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Introducción 
 
El objetivo de este análisis es estructurar un entendimiento 
más claro de la influencia y el manejo que tienen las 
ideologías desde un punto de vista matemático, 
específicamente el sistema de ideas de la derecha y de la 
izquierda. En la jerga popular se define como “derecha” a 
todo aquel sistema o individuo que se contrapone a todo aquel 
que no sigue los parámetros políticos y económicos del 
desarrollo del liberalismo de dos y tres siglos atrás, 
denominado en esta era moderna como capitalismo bajo la 
influencia neoliberal que procura mantener el libre mercado y 
por ende el consumismo para el engrandecimiento económico del 
ser capitalista. Este sentimiento hacia la derecha conlleva y 
saca a relucir todos los defectos necesarios, en un sistema o 
individuo, que le permitan alcanzar ese propósito. 
Se define como “izquierda” a todo aquel sistema de ideas que 
influyen en un individuo o grupo social, que  se contrapone a 
toda concepción de la “derecha” por efectos de un golpe o 
transformación en la conciencia, que exige y sigue los 
parámetros de la igualdad de oportunidades para desarrollarse 
social y económicamente. Esta definición se consigna como de 
contraposición a la derecha, debido quizás a que esta 
estructura ideológica siempre ha existido de una manera 
autócrata, firme por siglos y organizada con relación al 
poder político y económico, en cambio las izquierdas en el 
pasado han estado sometidas, pero latentes, sin manifestación 
clara de organización tal que pudiera habérsele llamado así o 
dado algún nombre.  
La toma de la Bastilla fue realizada por el pueblo mismo, en 
la que hombres y mujeres, cansados de aguantar tanta miseria, 
se unen para luchar bajo el concepto de una izquierda 
idealista que todavía no se consolidaba en el mundo. Hoy en 
día se le tildaría como”:una rebelión comunista se toma la 
Bastilla”, o “bandoleros asaltan la ciudad en saqueo contra 
el comercio y la propiedad privada... “ 
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El concepto Ideología 
 
Para Gramsci no existe ideología única para cada clase 
social. Por lo que concluyo que no importa el nivel social en 
donde se cultive el individuo, sino que depende si el 
elemento ideológico influye en la persona dominando y 
transformando su espíritu, por lo tanto pudiendo cambiar un 
grupo social o al sistema a través de una tendencia dinámica. 
Generalmente las clases sociales de alta alcurnia se enmarcan 
en la derecha y las clases pobres en la izquierda, no siendo 
esto una regla estricta que se acomoda según la riqueza, pero 
más bien por la influencia social, las experiencias psico-
traumáticas y la necesidad de poder. 
Como quiera que los deshechos de la supremacía y el poder de 
los primeros tiempos de la civilización, pasando por el poder 
de los imperios, persa, romano, otomano, mongol, británico 
hasta nuestros días con el imperio norteamericano, son los 
pensamientos de repulsa contra la injusticia y el 
sometimiento de los menos pudientes o de menos oportunidades 
para subsistir, así mismo la derecha hoy día se enfrasca en 
un pensamiento de lucha por la permanencia de su propia 
existencia. Hay quienes son los dominadores y los que por 
conformismo obedecen; hay quienes por ignorancia se marginan 
al poder que todo lo sabe; hay quienes se someten porque 
piensan que los poderosos son buenos y los representan bien; 
hay quienes no cambian su sometimiento por el miedo a perder 
todo: “mejor no resisto y vivo, mejor obedezco y no muero” y 
se incluyen con la derecha (Véase “La ideología del poder y 
el poder de la ideología" de Thernborn). Hay individuos, 
sistemas y grupos sociales que sufren lo mismo, por herencia 
histórica o por repulsa vivida, y se formalizan con la 
izquierda, lo que Thernborn llama movilización ideológica. Es 
un cambio constante y casi imperceptible hasta que irrumpe en 
un acto palpable como por ejemplo una revolución armada o 
unas elecciones que sorprenden en un país de derecha o 
izquierda. Este cambio es el producto de los golpes de la 
vida, el desaliento por las luchas políticas y sociales 
infructuosas, los errores de la otra tendencia y hasta por 
los avances de la tecnología y las comunicaciones, debido a 
la permuta en la conciencia de un, dos, tres y más individuos 
hasta formar un grupo social que influye en las masas. 
En fin, las tendencias ideológicas son procesos sociales que 
orientan y ordenan el camino del pensamiento humano que lo 
inducen al cambio, a la repulsa del contrario, permitiendo 
esforzarse por ese cambio que se torna escalonado por la 
propia característica dinámica del mismo, oscilando los 
movimientos  hacia la derecha o hacia la izquierda. 
 
 



 
 
MOVIMIENTO DE LAS TENDENCIAS 
 
Dado que la movilización ideológica es constante en una 
sociedad, su oscilación puede ser descrita a través de un eje 
de coordenadas o gráfica representativa del movimiento de las 
ordenadas en los ejes X y Y, dando como resultado un punto 
que se desplaza a través de los cuadrantes de lo que se 
denomina un sistema cartesiano. 
El desplazamiento del punto da como resultado una tendencia 
de movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, 
formándose un ángulo con respecto al eje horizontal. 
Este concepto cartesiano puede ser aplicado a individuos, 
grupos sociales, sociedades, sistemas de gobierno, partidos 
políticos, etc. dando como resultado, para cada caso, un 
enfoque de la personalidad de dichos individuos o grupos en 
el momento de ser analizados. Quiero decir, que toda 
agrupación tiene una forma de actuar o de pensar a través de 
su tendencia relacionada con los grados de inclinación de la 
recta que une el origen del sistema cartesiano con el punto 
en donde se encuentra la forma de pensar, o si se quiere ser 
claro, con la tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha 
y por ende su identificación con el medio político, social, 
económico y mundial. 
Por ejemplo analice la siguiente gráfica o sistema cartesiano:                
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                         CUADRO1 

                               Y 
     1er Cuadrante 
         P  
 
 
       45° 

0        Extrema derecha   X    
 

 
Vea que la recta OP en el primer cuadrante es de 45 grados 
con respecto al eje de las X. Esta línea OP representa una 
tendencia ideológica que se encuentra en la mitad de la 
derecha extremista OX y la tendencia centro OY. O sea, tiende 
a oscilar hacia las ideas de centro e izquierda con líneas de 



más de 45 grados, como puede recalcitrarse también a la idea 
de extrema derecha con oscilaciones menores de 45 grados, 
cerca de 0 grado. 
 
De igual manera los grupos sociales que se insertan hacia el 
2° cuadrante, son considerados de pensamiento izquierdista y 
entre más se alejan del centro(90°)y se acercan a 180°, sus 
ideas serán más extremistas(Extrema izquierda). 
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CUADRO 2

 
                             
Según Gremcsi las tendencias ideológicas no tienen dueño, por 
lo que afirmo que puede haber de todas las clases sociales 
encuadradas hacia la izquierda o derecha, por lo tanto que 
generalmente el cuadrante 2 es ocupado más por las clases 
media y baja de cualquier país occidental: ortodoxos o 
reformistas de los países socialistas, musulmanes  
fundamentalistas, etc., y el 1er cuadrante se inclina por las 
clases más privilegiadas: ricos y gobernantes pro 
norteamericanos en América, ricos y reyes en Europa, 
militares árabes de gobiernos secundados por EU, etc.  
 
 
PERSONALIDAD 
 
Es el temperamento que ejercita un individuo o grupo 
social(Ejem: El presidente de un partido político, 
organizaciones estudiantiles, unión de sindicatos, 
movimientos de derechos humanos, individuos de defensores de 
teorías extremas. 
Es la idiosincrasia que explaya o el distintivo que marca su 
accionar a través de tendencias a veces no necesariamente 
ideológicas. Esas tendencias fluyen de movimientos que 
contradicen dicha personalidad, por ejemplo el ejercicio 
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malsano de la cosa pública que pueden influir para que las 
oscilaciones tiendan hacia la izquierda o hacia la derecha. 
También la imagen de las personalidades que se inscriben por 
ejemplo en un partido político y que realizan algún tipo de 
trabajo en la organización, puede influir para que el sistema 
de ideas se incline hacia la derecha o izquierda permitiendo 
cambiar la personalidad de la misma a través de las 
oscilaciones de grados. Estos cambios de personalidad que 
marcan una nueva tendencia acceden a mejores oportunidades en 
el poder o se tornan contradictorios con el ambiente 
existente de manera que pueden avanzar o perder terreno 
social, político o a nivel de otros países. Estos cambios de 
postura ocurren no sólo para los partidos políticos, sino 
para comparar agrupaciones, países y hasta individuos, cuyas 
incidencias con el pensamiento y las acciones derivadas de 
este, pueden ser promediadas matemáticamente de manera que 
sirva para tomar medidas de restricción o redefinir los 
perfiles de aceptación al escenario que se incorpore. De 
hecho, todo esta terminología abstracta la he podido 
concentrar dentro de un concepto matemático regido por lo que 
dice Thernborn en su libro: “El poder de la ideología no sólo 
opera en coyunturas de un elevado dramatismo, sino también en 
procesos lentos y graduales. Las ideologías no sólo 
consolidan los sistemas de poder; también pueden ser la causa 
de su hundimiento y su desviación como si se tratara de 
bancos de arena: todavía en pie, pero no de la misma forma ni 
el mismo lugar”  
 
EFECTOS DE UNA TENDENCIA ESPECÍFICA(EJEMPLO) 
 
Si tomamos un partido político de ejemplo para detectar su 
personalidad en un momento dado, lo analizaremos a partir de 
una oscilación por ejemplo de 90° grados, de manera que su 
balance centrista puede cambiar si se adhieren como nuevos 
miembros a personalidades con ideas de izquierda o de 
derecha. Si en una contienda para reestructurar la mesa 
directiva de un partido a través de unas elecciones 
primarias, se postula para presidente a un individuo que 
reside y ha sido muy popular en los distritos no pudientes de 
tres principales provincias del país, y por otro lado se 
contrapone su opositor de recursos poderosos y muy influyente 
con las cámaras de comercio e industrias y las relaciones con 
EU, veremos que las oscilaciones de la tendencia para el 
partido se harán más dinámicas y se estabilizarán para el 
lado cuyo grado y cuadrante definirá la nueva personalidad 
del conglomerado político una vez que gane la nueva junta 
directiva. En este contexto podrán existir fuerzas internas 
que se oponen, por ejemplo al TLC con los EU y que buscan la 
manera de llegar al poder del partido, para de esa forma 



aplicar y dirigir la política más hacia los sectores 
agropecuarios. Todo esto visualizando la idea de que el 
desarrollo del campo mejora las perspectivas de 
autosuficiencia económica y repele la necesidad de 
desenvolver las empresas transnacionales que a su vez 
subyugan la mano de obra nacional para lucrar y enviar las 
divisas fuera del país. De llegar este grupo de izquierda al 
poder en un gobierno dado, supuestamente no estarían 
alienados a ideologías externas, más bien, reforzarían por 
ejemplo, la dignidad perdida en décadas anteriores y darían 
una receta más cónsona para que el pueblo goce más plenamente 
de un presupuesto invertido con honestidad para su beneficio 
y felicidad. Este ejemplo conlleva también el malestar de los 
países ricos que invierten en estos países pobres para su 
interés, haciendo pues que las oscilaciones se enmarquen en 
un segundo cuadrante del sistema cartesiano, dando origen al 
desenvolvimiento de políticas de izquierda que van en su 
contra. Este es el caso de los países suramericanos en esta 
fecha a marzo de 2008. 
Por otro lado este aumento de grados en el ejemplo anterior, 
haría que los EU, por ejemplo, cambie las estrategias de 
apoyo o no apoyo al país en mención con el nuevo gobierno. El 
interés será de reducir los grados de avance hacia la 
izquierda buscando la manera que en las próximas elecciones, 
muevan las suficientes fichas para que las oscilaciones 
regresen al primer cuadrante. Todo este mecanismo de los 
gobiernos o países es definido  a través de los promedios de 
la región que permiten más ayudas o no ayudas para la misma, 
o en todo caso para los países “no amigos”. 
 
 
EJEMPLO DE CAMBIOS DE PERSONALIDAD 
 
Note que después de la caída del muro de Alemania este y la 
incorporación de la influencia capitalista en Europa y 
algunos países de Asia Menor, hubo un cambio de estrategia en 
el desenvolvimiento comercial que redefinió la tendencia o 
preferencia por irse más a la derecha, como quería Alemania 
Occidental y EU, que hacia el centro o hacia la izquierda 
como era la finalidad de la URSS(Ver cuadros 3 y 4): 
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            Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 3

   Europa 
 
 
 
 
 
 

  Extrema derecha 
 
 
 
 

CUADRO 4

 
 
 
 
 
 
 
 



Para Suramérica el comportamiento se ha definido a través de 
un movimiento social que trajo como consecuencia el 
distanciamiento exagerado entre pobres y ricos y por lo tanto 
la pérdida de simpatía por el capitalismo inoperante de hace 
dos siglos atrás.  La tendencia ideológica de la izquierda 
prosperó debido a las luchas de grupos izquierdistas 
autóctonos por un lado, y al cansancio poblacional del área 
subyugada por el fracaso de la “democracia” y las malas 
políticas de globalización, por el otro. 
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            110°           Y 
           120°        Chile         Perú 80° 
            Argentina                          100° 
          Brasil 130° 

Uruguay 
                135°       Paraguay   45° 
           
   
  
Bolivia 150° 
                    Colombia  30° 
Ecuador 155° 
  
Venezuela 160° 
 
 
 
 
 
             O      X 
  
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 5 

 
Note que en el CUADRO 5 anterior la tendencia ideológica 
promedio se enmarca en 110°, o sea, si calcula la suma de 
todos los grados incidentes de cada país y los divide entre 
10 países le dará como resultado una tendencia de Suramérica 
hacia la izquierda. 
 
De igual manera al analizar Centroamérica, notará en el 
CUADRO 6 a seguir que los 6 países, incluyendo a Panamá, 
cuyas fronteras se encuentran articuladas registran un 
promedio de 72° grados, o sea, este grupo de países tienden 
hacia la derecha cerca del centro de 90° grados. Esta 
deducción le resulta favorable a EU quien debe estar tratando 
de influir más en esta región de manera que la tendencia 
oscile más hacia los 45° grados o menos. 
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      CUADRO 6 

       Promedio 72° 
  Guatemala 110° 
 
 Nicaragua 120°  Costa R. 80°       Panamá 58° 
 
 
      Honduras 45° 
 
 

El Salvador       
20°  

 
Vemos pues que Nicaragua y Guatemala tienen una personalidad 
que hace peso en la balanza hacia la izquierda no permitiendo 
que el promedio se baje mucho hacia la derecha. Este análisis 
se ha realizado sin incluir a Méjico y Cuba que son dos 
regiones que se salen de los puntos estadísticos por su 
acercamiento fronterizo y obligante con los EU y por la 
característica extrema histórica de Cuba, respectivamente. 
Méjico es un bastión de los EU a pesar de que sus luchas por 
mantenerse independiente totalmente se han destacado en la 
historia atrás y al punto de ser su pueblo catalogado de 
izquierda. Los gobiernos últimos han sido moldeados por la 
estrategia y seguridad nacional de los EU con más énfasis que 
otros países, por lo que finalmente se le catalogará por 
ahora como un país de 45° hacia la derecha. Este es el caso 
de un país que mantuvo una personalidad rígida de lucha y 
antigua con los EU oscilando de la izquierda hacia el primer 
cuadrante, o sea, hacia la derecha, pero los gobiernos 
entreguistas han marcado la influencia del área, inclusive 
para ser los “amigos” cuando hay que votar en la OEA o en la 
ONU a favor de EU o enviar tropas, por ejemplo, a Irak(Caso 
El Salvador) 
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   CUADRO 7      CUADRO 8 

               72° 
     69° 
 
 
 
              Méjico 
 
 
   45° 

        81° 
        69° 
 
  

   Méjico 
 
Cuba 110° 
      45° 
Extrema izquierda 

 
 
 
Méjico y Cuba son dos casos que se pueden tomar de ejemplo 
para hacer el análisis pertinente sobre el cambio de 
tendencia, cuando decimos que si Méjico entra a ser 
considerado en la región en estudio(Centroamérica/CUADRO 6), 
notaremos que sus 45°, en el contexto de los otros países 
centroamericanos, va a variar el grado de tendencia de la 
región más hacia la derecha con 69° grados(CUADRO 7). En 
cambio con Cuba, si queremos compartir influencia con este 
país para la región, EU saldría perdiendo puesto que sus 110° 
grados de tendencia ideológica desplazarían nuevamente a la 
región cerca de los 90° para conformar un ángulo de tendencia  
de 81° cerca del centro(CUADRO 8). 
EU también tiene movimiento social oscilando, aunque su 
tendencia esté marcada en un área muy específica, sin grandes 
cambios. Por ejemplo la tendencia ideológica establecida para 
EU es de 10° muy cerca de la extrema derecha en el cuadrante 
1, por supuesto porque este país marca la pauta de casi toda 
la controversia con el resto de países latinoamericanos 
quienes son catalogados tomando como punto de referencia a 
EU. Sin embargo, en el supuesto de que ganara la presidencia 
un ciudadano de la raza negra y realizara un gobierno más 
ecuánime, a favor de las minorías desplazadas y la 
terminación de la guerra de Irak, permitiría esto por ende 
una movida ideológica más hacia el centro, por ejemplo de 10° 
hasta los 25°(ver Cuadro A) 
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   Y 
   90° 
 
 
 
    EU          
                         25° 
      
                                                                   10° 
            Extrema derecha    

     CUADRO A 
 
Esta oscilación de EU deberá influir en el cambio de 
personalidad de cada país, por ejemplo de Centroamérica, que 
estando en un promedio de 72° se acercaría casi al centro 
porque los grados de movilización ideológica de cada uno 
aumentarían los grados de 72° a digamos 80°. Desde este 
momento se catalogaría a Centroamérica como una región de 
centro derecha y no de derecha. De igual manera se realizarán 
oscilaciones en todas las tendencias de otros países en sus 
respectivos cuadrantes, de manera que se notaría a través de 
los cambios de tendencia y por supuesto de las nuevas 
actitudes y estrategias de unos contra otros. 
 
 
 
 
LA TENDENCIA NACIONAL 
 
Después de esta explicación entendida, podremos hacer una 
serie de consideraciones existentes en nuestro medio político 
por ejemplo, como decir que el Partido Panameñista mantiene 
una tendencia alrededor del Centro, puesto que su máximo 
líder accionaba bajo una doctrina nacionalista(Acción 
Comunal)que no permitía extranjerismos en Panamá, 
especialmente el de EU, pero que por otro lado no comulgaba 
con las ideas de los estados y personalidades comunistas de 
Europa y Panamá, siendo simpatizante de la mayoría de los 
países del eje durante la segunda guerra mundial, no dando un 
apoyo irrestricto a estos, pero posando simpatías cercanas 
con ellos por su disciplina y por sus sistemas económicos de 
ayuda a la población no pudiente. 
 
En este contexto, el Partido PRD(Cuadro 9) ha explayado una 
sintomatología de tendencia un poco confusa debido al exceso 



de años en el poder a través de los militares, o sea, a lo 
abrupto que fue la entrada de sus partidarios al ruedo social 
político de Panamá, cuando relacionados con los EU jugaban el 
papel de defensores del Canal de Panamá junto con las fuerzas 
armadas de los EU por un lado, y por el otro cuando EU le 
permitía, específicamente a Omar Torrijos, una dosis de 
nacionalismo extremo para recoger simpatías y poder luego 
adentrarse(EU)en un tratado que permitiera su permanencia 
invisible en Panamá(Bajo el paraguas del Pentágono). Esta 
confusión ha permitido oscilaciones importantes desde el 
centro hacia el segundo cuadrante entre 105 y 110 grados o 
más, como hacia el primer cuadrante de 80 grados o menos. 
 
 
 

                    110°                80° 
 
 
 
 
 
 
Extrema izquierda                 Extrema derecha 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             CUADRO 9 
 
Al Partido Cambio Democrático lo vemos encuadrado en la 
derecha en un ángulo de 45° o tal vez menos por el contexto 
de su procedencia cuyo presidente es rico, dueño de negocios 
por lo que probablemente acepte los conceptos neoliberales, 
el TLC con los EU, el interés por el mercado libre, la 
intervención foránea, etc.  
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Tenemos a Vanguardia Moral de La Patria(VMP)presidido por 
Ernesto Endara, partido en cual su influencia es máxima y 
quien por coyuntura histórica le tocó relacionarse con los EU 
recibiendo su apoyo para tornarse presidente de Panamá o 
aceptando sus designios producto de una invasión, por lo que 
todo aquel que se inscriba en ese partido deberá tener por 
consiguiente una afinidad cercana con los EU, hacia la 
derecha. En este caso podría decirse que dicho partido se 
acerca a un ángulo de 75 grados y tal vez no sea menor o más 
de derecha por el hecho de considerarse discípulo del 
nacionalista Dr. Arnulfo Arias, lo que permitiría decir que 
el partido tiene una tendencia “centro derecha”. 



 
Vemos a la democracia cristiana(DC) de Panamá desmembrada 
ante decisiones inexplicables que lo que permiten deducir es 
que al juntarse con el PRD, su clasificación casi de extrema 
derecha lo encajona ahí mismo, sin oscilaciones más allá de 
su posición por lo notorio que ha sido para todos, que el PRD 
desde antes y después de los años 90, se alienó con los 
EU(... Torrijos padre, Paredes, Noriega, Ernesto P. 
Balladares y ahora Torrijos hijo) Por eso la DC(con 22°) está 
ahí pegada al PRD, con una personalidad estancada, pero con 
problemas para adaptarse con la tendencia específica 
izquierdista de dicho partido que está poco más allá de los 
90 grados. 
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                             CUADRO 10 

  90° 
 
                  VMP 75° 
       CD  45° 
 
 
 
              DC 22° 
 
 
 
 
            Extrema derecha 
  

 
 
Al igual Unión Patriótica, cuya formación se debe a una 
coalición del Partido Solidaridad netamente de derecha, con 
el Partido Liberal Nacional y muchos molirenas, conforman un 
grupo, al igual que el propio partido Molirena, con cierto 
matiz de nacionalismo, pero que finalmente su deseo de 
asociarse con EU, les merece ser catalogados en un ángulo de 
60°, una derecha entre los vanguardistas y el CD.  
En cuanto a Panamá, no existe ningún partido político 
importante que tenga tendencias izquierdistas, pero de hecho 
existen agrupaciones de relevancia de lucha en este país como 
FRENADESO que de formalizar su deseo de adentrarse en la 
política panameña, el movimiento ideológico panameño lograría 
oscilar ligeramente hacia los 90° grados. Como Panamá 
promedia una tendencia derechista de 59° grados, con 
Frenadeso la personalidad del país frente a los EU cambiaría 
levemente(Ver cálculo abajo). Por lo tanto presentando la 
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hipótesis de que esta agrupación como partido político ganara 
las elecciones, su tendencia estaría a la izquierda alrededor 
de los 130° en el segundo cuadrante, lo que permitiría 
oscilar el sentimiento de Panamá a los 69° y el de 
Centroamérica a 74° grados, más cerca del centro. Sin embargo 
esta hipótesis en estos momentos es irrealizable en cuanto 
debemos aceptar que tanto Méjico, Colombia, como Panamá son 
países a los que por ahora EU no les permite trasladar su 
personalidad al segundo cuadrante, o sea, hacia la izquierda. 
 
Cálculo: 
 
90°  P. Panameñista 
75°  Vanguardia MP 
45°  Cambio Democrático 
22   Democracia Cristina (PP) 
60°  Unión Patriótica 
60° Molirena 
 
TOTAL 352 / 6 = 59° grados 
 
130° Frenadeso 
 
TOTAL 482 / 7 = 69° grados 
 
 
Para el efecto de una explicación general, se ha utilizado un 
cálculo sencillo de promedios para hacer los explicativos de 
tendencia, sin embargo, para un estudio más exacto se debe 
aplicar la fórmula de promedios compuestos para detectar los 
movimientos de tendencia más cerca de la realidad. Este 
promedio compuesto utiliza el dato por ejemplo de la 
población. El país que más habitantes tenga tendrá más 
influencia para ofrecer con relación a su grado de tendencia. 
Más exacto sería también si se aplicara en los cálculos la 
variante de una encuesta por país en la que se detectara el 
porcentaje de pensamientos de izquierda y de pensamientos de 
derecha, los cuales se multiplicarían al promedio compuesto, 
sumando hacia el 2 cuadrante para la “izquierda” y restando 
hacia el primer cuadrante para la “derecha”. 
De esta forma se puede conseguir en un momento dado, una 
oscilación del factor en estudio más cercana a la realidad, 
variando la tendencia del mismo hacia la izquierda o hacia la 
derecha. 
 
 
 
 
 



CÁLCULOS 
 
Utilizando el CUADRO 6 haremos los cálculos de promedio en 
las tres formas como a seguir, aplicando valores ficticios 
para la encuesta: 
 
 

 GRADOS DE POBLACIÓN        ENCUESTA % Variación 

    PAÍS TENDENCIA (Millones) Derecha Izquierda  
Nicaragua 120 5 30 70 1.4 
Guatemala 110 14 70 30 -1.4 
Costa Rica 80 4 60 40 -1.2 
Panamá 58 3 75 25 -1.5 
Honduras 45 7 65 35 -1.3 
El Salvador 20 7 55 45 -1.1 
                       30 
 
CÁLCULO DE LA TENDENCIA(Aplicando los grados) 
 
120+110+80+58+45+20 /6 =  72° 
 
 
CÁLCULO DE LA TENDENCIA(Aplicando los grados y la población) 
 
120x5+110x14+80x4+58x3+45x7+20x7 /30 = 3089 /30 =  103° 
 
 
CÁLCULO DE LA TENDENCIA(Aplicando grados, población y 
encuesta) 
 
600(1.40)+1540(-1.40)+320(-1.20)+174(-1.50)+315(-1.30)+140(-1.10) 
/30 = 
 
= 
 

840+924+256+87+220+126  /30 = 2453/30 = 82° 

 

 14

 
               Y 
                       82° 
           103°       72° 

                     Primer cuadrante
   
      
                   
 
      CENTROAMÉRICA 
 
 
 
 
                   O    X 
 
CUADRO B
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Note que según el cálculo sencillo de promedios la tendencia 
ideológica de Centroamérica está en los 72° como se describió 
en el CUADRO 6, o sea, clasificada como una región de derecha 
por estar en el primer cuadrante. Al aplicar el cálculo de 
promedios compuestos utilizando la población de cada país, 
verá que por efectos de estar catalogada Guatemala en un 
gobierno de izquierda y ser la de mayor población en la 
región con 14.6 millones de habitantes, es de rigor 
establecer que si el gobierno actual está en el poder por la 
vía democrática es porque su pueblo influyó para que fuera 
elegido y la tendencia de la región oscilará hacia los 103°, 
o sea, hacia la izquierda. De hecho esto cambiará si, por 
razones más profundas de las que se puede analizar aquí, 
Guatemala llegó al poder a través de una estrategia política 
que estuviese enmarcada en conceptos populares que chocan con 
el desarrollo neoliberal difundido de los países ricos, pero 
que la mayoría de su población vive todavía inmersa en el 
engaño de la coca cola y los Mc Donald. De ahí que una 
encuesta, a título de ejemplo, podría desviar los 103° si 
resulta que la mayoría de la población(70%) mantiene una 
alienación mental con los EU, y hace oscilar los 103° hacia 
82° permaneciendo finalmente la región en la derecha para 
beneficio y manejo de las potencias industrializadas(Ver 
CUADRO B) 
Al final los países poderosos podrán concluir que Sudamérica 
es de izquierda y Centroamérica es de derecha, por lo que 
difundirán, con más énfasis, las políticas de intervención y 
desestabilización en la región sur con el fin de procurar 
gobiernos de derecha a corto plazo e inducir a la 
movilización ideológica de los pueblos a mediano y largo 
plazo. 
 
 
 
CUADRANTES 3 Y 4 
 
Como quiera que los cuadrantes 1 y 2 son elegidos para 
enmarcar los pensamientos de derecha e izquierda 
respectivamente, dentro de este contexto de segunda dimensión 
están los cuadrantes 3 y 4 que deberán ser analizados y 
caracterizados para enmarcar e identificar parte de la 
sociedad del mundo.   
Para el cuadrante 3 tenemos un tipo de personalidad que se 
rige bajo tendencias que van de 180° hasta 270°(+90° 
subyacente a los 180°, debajo de la extrema izquierda) y de 
270° hasta 360°, o sea, de 0° hasta -90°(Debajo de la extreme 
derecha). 
 



Al definirse un movimiento más allá de la extrema izquierda o 
extrema derecha(Puntos límites de idealismo aceptable) el 
traspasar estos extremos, significa explayar males rechazados 
por la gran mayoría de la población mundial. Como ejemplo 
tenemos aquellos que defienden lo que creen que son sus 
derechos y cometen crímenes atroces o aquellos que en nombre 
de figuras, entes u organizaciones macabras conducen 
corrientes súper extremas. Entre estas se concibe dentro del  
cuadrante 3 a los suicidas fundamentalistas, organizaciones 
formales terroristas de izquierda, etc.(Ver Cuadro 11) y 
dentro del cuadrante 4 a terroristas de derecha, Ku Klux 
Klan, organizaciones religiosas extremas contra el comunismo, 
etc.(Ver Cuadro 12) los cuales manejan y no manejan 
concepciones idealistas en el lugar que operen, pero que de 
alguna u otra forma ejercen influencias psico-traumáticas que 
da lugar a movimientos ideológicos para más o para menos con 
cambios en las oscilaciones de la recta OP de los cuadrantes 
1 y 2 arriba de los CUADROS 1 Y 2.  
 
 

        Y 
 
 
  2ndo.            
 
 
180° 
          - 40°     X 
 
 
             Terrorismo 220°  
 
        3er Cuadrante 
 
 
CUADRO 11 270°

        Y 
 
 
          1er 
 
 
180°            360°
                         X 

- 25° 
              Ku Klux Klan 
              335° 
 
   4° Cuadrante 
 
    
CUADRO 12        270° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sea, al aumentar los activistas y las acciones degradantes 
por ejemplo del Ku Klux Klan al sur de EU, permitiría que la 
recta OP de los EU que debe estar en 10°, muy cerca de la 
extrema derecha, se alejara de 0° hacia el centro porque el 
extremismo daña imagen. Lo contrario sería que se fomentaran 
represalias y acciones terroristas muy intensas en contra, 
por ejemplo, del sistema neoliberal, dando como resultado en 
un retroceso de las luchas autóctonas izquierdistas porque el 
terrorismo afecta a la población afectando también la 
tendencia o las oscilaciones positivas hacia los 180°. La 
pérdida de apoyo se daría al considerar en el promedio los 
grados negativos después de los 180° y 0°(Ver ejemplos en los 
Cuadros 11 y 12 con –40° y con –25° respectivamente) 
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CONCLUSIÓN 
 
Es importante que esta metodología matemática, después que 
sea entendida, sirva para esquematizar en la mente 
razonamientos sobre las diferentes personalidades que se 
conjugan en los grupos sociales, países o en los sistemas 
cuando se trata de definir la tendencia de cada uno, para 
luego hacer conclusiones, señalar conceptos y tomar medidas, 
más perceptivamente, para reaccionar haciendo cambios que 
permitan movilizaciones ideológicas a favor o en contra de 
dichos grupos.  
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