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La Conquista de México en la Opinión Pública 

 
 

Dr. Itzkuauhtli Zamora Saenz1 
 
Resumen 

Este número incluye algunos indicadores de opinión pública relacionados con el 
conocimiento y la valoración ciudadana sobre los 500 años de la Conquista de México-
Tenochtitlán. Se muestra que la historia de México es uno de los elementos centrales en 
nuestra pertenencia e identidad nacional. La mayoría de la población considera que se debe 
conmemorar el evento histórico, aunque un porcentaje similar afirma que sí es importante 
que tanto el gobierno de España como el Vaticano ofrezcan disculpas por los abusos 
cometidos en la Conquista y en el proceso de colonización. 
 

Palabras clave: Conquista de México | Memoria histórica | Opinión pública | Mestizaje 
 
 

Introducción 

 

El próximo 13 de agosto del presente año se cumplirán 500 años de la caída de México-

Tenochtitlán frente al ejército invasor español y sus aliados indígenas. Este hecho histórico 

es considerado como el hito en la derrota del Imperio Azteca y el comienzo del periodo 

colonial que duraría tres siglos (1521-1821) hasta la consumación de la Independencia del 

territorio que hoy conocemos como México. 

 

 Del 27 al 30 de julio del presente año, la Mesa Directiva y el Instituto Belisario 

Domínguez del Senado de la República llevarán a cabo un seminario titulado A 500 años de 
la conquista de México-Tenochtitlán. Conversaciones sobre las implicaciones y significados 
en la historia, con la finalidad de reflexionar sobre este evento fundamental en la formación 

social de nuestro país. En el seminario participarán reconocidos especialistas nacionales e 

internacionales en Historia y Arqueología. 

 

 En el marco de dicho seminario, este número del Visor Ciudadano recopila algunos 

indicadores de opinión pública relacionados con el conocimiento y la valoración que tienen 

las y los mexicanos sobre la conquista de México y su percepción sobre la controversia que 

ha representado la carta que envió en marzo del año 2019 el presidente de la República, 

 

1 Investigador C de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado 

de la República. Datos de contacto: (55) 5722-4800, extensión 2055, mail: 

itzkuauhtli.zamora@senado.gob.mx 
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Lic. Andrés Manuel López Obrador, al gobierno español y al Vaticano para solicitar una 

disculpa por los excesos cometidos durante la conquista. 

 

 

Orgullo e identidad nacional 

 

 Una frase recurrente en nuestros dichos populares se refiere a que “Como México 

no hay dos”. La frase no necesariamente tiene una connotación positiva en todas las 

ocasiones que se emplea, también puede ser utilizada de manera ambivalente para 

referirse a un aspecto negativo de nuestra cultura o de nuestras instituciones. No obstante, 

hay en las y los mexicanos un sentido de pertenencia muy arraigado y favorable con nuestro 

país. En la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) que realizó el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI) en el año 2020, se destaca que 87.7% de las personas 

encuestadas afirmaron sentirse orgullosas de ser mexicanas. Como se puede apreciar en la 

Gráfica 1, el grupo etario que respondió en mayor proporción sentirse orgulloso de su 

nacionalidad fue el de 60 años y más (89.7% de las respuestas), mientras que el grupo de 

20 a 29 años, fue el que respondió en menor proporción en ese sentido (84.7%), aunque es 

importante destacar que sigue siendo un porcentaje muy elevado que demuestra el fuerte 

sentido de pertenencia a nuestro país. 

 

Gráfica 1. Orgulloso(a) de ser mexicano(a) (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ENCUCI, 2020. 2  
 

 

 

2 Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Qué tan orgulloso(a) está usted de ser mexicano(a)? 
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 En otra encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

es posible apreciar en qué radica ese sentido de pertenencia que tenemos las y los 

mexicanos con respecto a nuestro país. En el indicador se pregunta por palabras que las 

personas asocian con México. Como podemos ver, hay campos semánticos con 

connotaciones positivas y otros con negativas. Dentro de los primeros se encuentran 

asociar a México con un sentimiento de orgullo (33.3% de las personas encuestadas), con 

costumbres y tradiciones (30.9%), historia y cultura (17.5%), lugares y espacios (17.5%), con 

una sensación de casa, hogar, cariño y felicidad (16%), con la presencia de recursos y 

bellezas naturales (10.7%) y con un sentido de comunidad, unión, apoyo y confianza (9.7%). 

Por el otro lado, en cuanto a las asociaciones semánticas con implicaciones negativas se 

encuentran las menciones de violencia, inseguridad y peligro (18.3%), corrupción, injusticia 

e impunidad (12.1%), así como la desigualdad social y la falta de oportunidades (10.6%) 

(Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Asociaciones semánticas con la palabra México 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Identidad y Valores, 2015. *Sólo se 
muestran las 10 asociaciones con mayor frecuencia. 
 
 
 Es importante resaltar que entre las asociaciones positivas se encuentran los rubros 

de historia y cultura. Precisamente, uno de los hitos de nuestro país, es la conquista de 

México-Tenochtitlán a manos del ejército español y sus numerosos aliados indígenas. 
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Conocimiento de la conquista de México 

 
 Al ser uno de los momentos centrales en la formación social de nuestro país, se 

esperaría que la población mexicana tuviera un mayor conocimiento sobre la Conquista de 

México, ya que es uno de los temas recurrentes en la asignatura de Historia que se imparte 

en la educación básica. No obstante, en una encuesta realizada por el periódico El Universal, 
sobresale que 44.5% de la población declaró no saber o no contestó en qué año se cumplen 

500 años de la Conquista de México. De hecho, el porcentaje de desconocimiento es mayor 

si se agregan los resultados de las respuestas incorrectas (años 2018, 2019 y 2020) para 

llegar a 72%. Dicho con otras palabras, solamente tres de cada 10 mexicanos, saben 

correctamente el año en que se cumplen cinco siglos de dicho evento histórico (Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Conocimiento del año en el que se cumplen los 500 años de la Conquista de México 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta El Universal, 2019.3 
 
 
 En una pregunta concomitante que realizó la empresa de Parametría en el año 2015, 

se destacó que poco más de la mitad de la población encuestada desconoce de qué país nos 

independizamos (51%), tres de cada 10 mencionó correctamente que la Independencia 

había sido de España (32%), uno de cada 10 respondió que había sido de Estados Unidos 

 

3
 Pregunta utilizada en la encuesta: Según usted ¿en qué año se cumplen 500 años de la Conquista de 

México a manos de España? 
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(13%) y el resto señaló a otro país (3%).
4
 Este amplio desconocimiento sobre datos que se 

podrían considerar básicos de la historia de México constituye un llamado de atención 

sobre la manera en que se ha impartido esta materia en la educación formal de nuestro 

país. 

 

 
 

Representaciones actuales sobre la conquista de México 

 

 Aunque diferentes especialistas han alertado sobre los inconvenientes de 

aproximarse al pasado desde un punto de vista maniqueo que califique a las personas como 

buenas o malas,
5
 la denominada “historia de bronce” ha sido uno de los enfoques 

predilectos del oficialismo que promueve cualquier Estado-nación, de manera que es difícil 

que la población no interprete la historia de esta manera.
6
 

 

 En una encuesta realizada por Consulta Mitofsky en el año 2019, se preguntó por el 

principal villano en la historia de México. El primer lugar lo ocupó la figura de Antonio López 

de Santa Anna con 34.3% de las menciones, muy por arriba del segundo lugar de la lista que 

corresponde a Victoriano Huerta (16.6% de las menciones). El tercer lugar lo ocupa 

precisamente Hernán Cortés (14.5%). Llama la atención que Moctezuma, otro protagonista 

de la Conquista, aunque del lado de los mexicas, también sea incluido en la lista de villanos. 

Ocupa el séptimo lugar con 0.3% de las menciones (Gráfica 4).
7
 

 

  

 

4 Véase: Parametría (2015). Qué tanto saben los mexicanos de la Independencia. Disponible en: 
https://bit.ly/3elYbKN  
5 Al respecto se sugiere revisar el libro coordinado por Leopoldo Zea: (1991). Quinientos años de historia, 
sentido y proyección. México: Fondo de Cultura Económica. 
6 Véanse los capítulos que integran el libro colectivo Historia ¿Para qué? Publicado por Siglo XXI Editores. 
7 En contraparte, la lista de los principales héroes de nuestra historia la encabeza Benito Juárez (20.5% de las 

menciones), Emiliano Zapata (12.9%) y Miguel Hidalgo (12.7%), uno de los caudillos de la Independencia. 
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Gráfica 4. Principales villanos en la historia de México 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Consulta Mitofsky, 2019. Los resultados mostrados son las 
primeras ocho menciones, por lo que no suma 100%8 
 

 

 El debate sobre cómo se debe abordar históricamente la Conquista de México se 

remonta a los propio orígenes de nuestro Estado, es decir, al primer tercio del siglo XIX. 

¿Cómo interpretamos a la Conquista? ¿Qué papel se le da a los grupos indígenas y a los 

españoles? La historia oficial ha privilegiado una lectura política que corresponda con su 

visión y los intereses que busca promover, aunque ello no corresponda precisamente con 

las evidencias arqueológicas y documentales disponibles.
9
  

 

 En este año, el periódico El Financiero planteó una pregunta para identificar la 

opinión que se tiene sobre los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, si era algo que 

se debía conmemorar u olvidar. 80% de las personas encuestadas señaló que debía 

conmemorarse, 16% respondió que debería olvidarse y el 4% restante indicó no saber. 

Aunque faltó indagar las motivaciones de su respuesta, se puede conjeturar que la 

población que respondió que la mejor opción es el olvido, es aquella cuya valoración tiene 

una carga negativa, de manera que considera preferible desterrar este evento de la 

memoria histórica de nuestro país (Gráfica 5). 

 

8 Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Cuál es el principal villano de la historia de México? 
9 Se sugiere consultar el siguiente libro: Navarrete, Federico (2019). ¿Quién conquistó México? México: 

Debate. 
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Gráfica 5. Preferencia por conmemorar u olvidar los 500 años de la caída de Tenochtitlán 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de El Financiero, 2021.10 
 

 

 Este resultado está en sintonía con la encuesta realizada por El Universal en el año 

2019 y que se planteó en el marco de la carta que envió el presidente de la República, Lic.  

Andrés Manuel López Obrador, tanto al gobierno de España como al Vaticano para solicitar 

una disculpa por los abusos cometidos a los pueblos nativos durante la Conquista y el 

proceso de colonización. En ese levantamiento demoscópico se destacan dos preguntas 

para los fines del presente documento. La primera tiene que ver con la valoración que se 

tiene de la Conquista a 500 años de haber acontecido. Sobre esta pregunta, 53% la 

consideró como un hecho que dio origen al México actual, 30.7% respondió que es un 

asunto del pasado sin relevancia actual, 11.2% mencionó que es una herida abierta para 

nuestro país y 5.1% señaló no saber o no respondió la pregunta (Véase Gráfica 6). 

 

 
  

 

10 Pregunta original de la encuesta: En este año se cumplen 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán 

ante Hernán Cortés, ¿considera que es algo que se debe conmemorar o debe olvidarse? 
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Gráfica 6. Representación sobre el significado de la Conquista de México 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta El Universal, 2019.11 
 

 

 Se podría inferir que el sector de la población que considera que la Conquista de 

México es una “herida abierta” sería la que está de acuerdo con la solicitud hecha por el 

presidente mexicano. Sin embargo, en la segunda pregunta que destacamos de dicha 

encuesta, la población que está de acuerdo con que se ofrezca una disculpa pública es 

mucho mayor. De hecho es un tema que divide la opinión pública: mientras que 41.7% 

estuvo de acuerdo con que el gobierno español ofrezca disculpa por los abusos y excesos 

cometidos hacia los pueblos nativos durante la Conquista, 48.3% respondió estar en 

desacuerdo y 8.2% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (Gráfica 7). 

 

  

 

11
 Pregunta original utilizada en la encuesta: Para usted, la Conquista de Tenochtitlán, ocurrida hace 500 

años… 
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Gráfica 7. Acuerdo o desacuerdo con que el gobierno español ofrezca una disculpa por los abusos 
cometidos durante la Conquista. 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta El Universal, 2019.12 
 

 

 

 Los resultados son muy similares con respecto al caso de la carta enviada al Vaticano. 

Mientras que para 49% de la población encuestada la participación de la Iglesia católica es 

un hecho que dio origen al México actual, 27.3% consideró que es un asunto del pasado sin 

relevancia actual y para el 17.8% es una herida abierta que tiene nuestro país (Gráfica 8). 

Por su parte, 46.3% respondió estar en desacuerdo con que el Vaticano ofrezca una disculpa 

por los abusos y excesos cometidos durante la Conquista, 44.7% estuvo de acuerdo y 6% no 

estuvo de acuerdo ni en desacuerdo (Gráfica 9). 

 

  

 

12
 Pregunta original utilizada en la encuesta: ¿Está de acuerdo en que el gobierno de España ofrezca 

disculpas a nuestro país por las ofensas y abusos cometidos durante el proceso de Conquista? 
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Gráfica 8. Representación sobre el significado de la participación de la Iglesia en el proceso de 
colonización. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta El Universal, 2019.13 
 

 

Gráfica 9. Acuerdo o desacuerdo con que el Vaticano ofrezca disculpas por los abusos cometidos 
durante el proceso de colonización. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta El Universal, 2019.14 
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 Pregunta original utilizada en la encuesta: Para usted, la participación de la Iglesia católica en el proceso 

de colonización es… 

14
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 Finalmente, una pregunta síntesis que puede ayudar a comprender la tendencia de 

la opinión pública a señalar que la Conquista es un evento que se debe conmemorar y 

valorar como un hecho que dio origen al México actual, descansa en la idea del mestizaje, 

esto es, en que las y los mexicanos tienen una influencia étnica tanto de los pueblos 

originarios como de los españoles, tanto por la conquista como por los tres siglos 

posteriores que duró la Colonia. 

 

 Al respecto, se cuestionó con quién se identifica más la población, si con los mexicas, 

con los españoles o con ambos en la calidad de mestizos. La principal respuesta obtenida es 

que se identifican como mestizos (55%), después con los mexicas (37%) y al final con los 

españoles (4%). Es de esperarse que en el marco de la conmemoración de la Conquista las 

menores simpatías se encuentren con los representantes del ejército invasor, aunque este 

aspecto se modera si tomamos en cuenta que la respuesta principal, es decir, identificarse 

como mestizos, también los incluye a ellos (Gráfica 10).  

 

Gráfica 10. Identificación con grupo étnico protagonista del periodo de Conquista 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de El Financiero, 2021.15 
 

 

  

 

15 Pregunta original de la Encuesta: ¿Con quién se identifica más: mexicas, españoles o ambos como 

mestizo? 
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Conclusiones 

 

 En México se destaca un sentido de pertenencia e identidad nacional, el cual se 

refleja en el orgullo que sentimos de ser mexicanas y mexicanos. Dentro de los aspectos 

positivos que asociamos con nuestro país se encuentran las costumbres, las tradiciones, la 

historia y la cultura. Es importante advertir que también hay asociaciones semánticas como 

la violencia, la inseguridad, el peligro, la corrupción y la injusticia, por mencionar algunas. 

 

 A pesar de que la historia es uno de los elementos señalados como representativos 

e importantes de México, hay un amplio desconocimiento sobre fechas básicas en la 

materia. Resulta significativo que una gran mayoría de la población no tenga presente el 

año en que se realizó la Conquista o incluso de qué país nos independizamos. Esto 

constituye un signo de alerta sobre la manera en que se ha impartido la asignatura de 

Historia en la educación formal o al menos, un indicador que sugiere replantear la manera 

y el sentido en que se enseña. Desde luego que no se propone impulsar la memorización y 

repetición mecánica de fechas, pero sí la comprensión y reflexión sobre los hechos 

históricos, lo que incluye un reconocimiento de procesos, protagonistas, fechas y lugares, 

así como la influencia que tienen tales hitos en la configuración del tiempo presente. 

 

 En términos de valoraciones, predomina la opinión de conmemorar los 500 años de 

la Conquista, ya que es considerada como un acontecimiento que dio origen a México, el 

cual se caracterizó por un proceso de mestizaje étnico y cultural que incluyó una 

transformación de los valores y la cosmovisión religiosa. No obstante, es amplia la 

proporción de personas que están de acuerdo con que, tanto el gobierno español como el 

Vaticano, ofrezcan una disculpa por los excesos cometidos durante la Conquista y la Colonia. 

Que prácticamente cuatro de cada 10 mexicanos estén de acuerdo con que se ofrezca una 

disculpa, resulta un poco disonante con el bajo porcentaje que considera a ambos procesos 

como una herida abierta para nuestro país. Podría interpretarse que, aunque son 

considerados como hechos pretéritos que poco influyen en los acontecimientos actuales, 

las y los mexicanos consideran que todavía es importante una disculpa a los pueblos nativos 

que favorezca una reconciliación con el pasado y con nosotros mismos. Sin embargo, hace 

falta mayor evidencia cualitativa y cuantitativa en el área de opinión pública para corroborar 

o refutar esta hipótesis. 

 

 Estamos convencidos que las y los especialistas que participarán en el seminario A 
500 años de la Conquista de México-Tenochtitlán. Conversaciones sobre las implicaciones y 
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significados en la historia, aportarán muchos elementos para comprender este evento 

fundamental en el devenir de nuestro país. Mediante un diálogo sobre las fuentes históricas 

y arqueológicas, se destacarán nuevas formas de reinterpretar la Conquista, los procesos y 

consecuencias que la hicieron posible y las implicaciones que tienen sobre la cultura de 

nuestro país. El seminario tendrá una conferencia magistral que impartirá el Dr. Eduardo 

Matos Moctezuma y tres mesas temáticas tituladas “Diálogo sobre las fuentes históricas y 

arqueológicas de la conquista” (Mesa 1),”Cosmovisiones e historia de las mentalidades” 

(Mesa 2), y “Conflictos, alianzas políticas y diversidad cultural en la conquista” (Mesa 3). 

Esperamos que nos pueda acompañar en las transmisiones que hará el Instituto Belisario 

Domínguez mediante el FB Live. Como anexo a este documento se encuentra el programa 

general del evento. 
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Anexo. Programa general del Seminario “A 500 años de la Conquista de México-Tenochtitlán” 
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Encuestas consultadas 

 
• Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), 2020. Tamaño de la muestra: 25, 113 

viviendas distribuidas en todo el territorio nacional. Población objeto de estudio: 
Población de 15 años y más. Las unidades de observación fueron las viviendas 
seleccionadas, los hogares, los residentes del hogar y la persona seleccionada en el 
hogar. Selección de la muestra: probabilístico, trietápico, estratificado y por 
conglomerados. Periodo de levantamiento: 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/2UOWChn  

 
• Encuesta Nacional de Identidad y Valores, 2015. La encuesta fue realizada por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Forma parte del proyecto “Los 
mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales.” La población objetivo 
fueron los habitantes de 15 años o más. El tamaño de la muestra fue de 1,200 casos. El 
diseño de la muestra fue probabilístico, polietápico y estratificado. El periodo de 
levantamiento fue de octubre a noviembre de 2014. Nivel de confianza de 95% y margen 
de error +/- 4.2% Disponible en: https://bit.ly/2UNETH8  

 
• Encuesta El Universal, 2019. Tamaño de la muestra: 800 personas (entrevistas 

efectivas). Levantamiento telefónico con base en el marco muestral de las páginas 
blancas de los directorios de las 32 entidades federativas. Población de estudio: 
personas mayores de 18 años de las 32 entidades federativas. Fecha de levantamiento: 
30 de marzo al 01 de abril de 2019. Nivel de confianza: 95% / Margen de error 
estadístico: +/- 3.5% Disponible en: https://bit.ly/2UPJ851  

 
• Consulta Mitofsky, 2019. #MitofskyDailyTrackingPoll. Tamaño de la muestra: 1,000 

entrevistas. Levantamiento telefónica mediante dispositivos móviles inteligentes con 
acceso a Internet. Periodo de levantamiento: Octubre 2019. Los resultados son 
estimaciones realizadas por la organización con base en una estratificación calculada 
sobre factores de expansión de las siguientes variables sociodemográficas: población 
por entidad, sexo, edad y escolaridad. Disponible en: https://bit.ly/2UbiUtY  
 

• Encuesta El Financiero, 2021. “¿Le cambiamos el nombre a la CDMX? 54% de capitalinos 
quiere se llame México-Tenochtitlán”. Tamaño de la muestra: 600 personas adultas de 
la Ciudad de México. Levantamiento telefónico mediante un muestreo probabilístico de 
teléfonos residenciales y celulares en las 16 alcaldías. Fecha de levantamiento: 5 y 6 de 
marzo de 2021. Nivel de confianza de 95% y margen de error de +/- 4% Disponible en: 
Fuente: https://bit.ly/3B6bmcs  

 



El Instituto Belisario Domínguez es un órgano especializado encargado de 
realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios 
derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en campos 
correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado con el fin de 
contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como de 
apoyar el ejercicio de sus facultades de supervisión y control, de definición 
del proyecto nacional y de promoción de la cultura cívica y ciudadana.
 
El desarrollo de las funciones y actividades del Instituto se sujeta a los 
principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y 
eficiencia.

www.ibd.senado.gob.mx
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