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Resumen 

Durante su campaña política y desde el inicio de su administración en la Casa Blanca, Donald 

Trump ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de construir un muro a lo largo de la 

frontera entre México y los Estados Unidos. Sin duda, esta propuesta ha llevado a un deterioro 

tangible de la relación binacional, con voces en contra a ambos lados del río Bravo o Grande, 

pero con un clamor y apoyo imposibles de ser ignorados. Aventurarse a decir que todo aquel 

que le otorgó su voto a Donald Trump en la elección de 2016 está a favor del muro, es hacer 

una afirmación equívoca. Comprender las condiciones, circunstancias y demandas de aquellos 

estadounidenses que buscan un distanciamiento no solo institucional, sino físico de México, es 

un imperativo para el gobierno mexicano, pues el no atender sus necesidades y preocupaciones, 

podría poner en juego su relación diplomática y comercial más importante.  

A lo largo del texto, a través de un análisis cuantitativo, se demuestra que múltiples 

factores, tanto individuales como contextuales, tienen un efecto significativo sobre la opinión 

que los estadounidenses tienen acerca de la construcción del muro fronterizo, y por lo tanto de 

México. De manera en que nunca antes se había analizado, demuestro que además de factores 

sociodemográficos y económicos, la distribución de la población hispana a través de los 50 

estados de la Unión Americana es un factor significativo que afecta la postura de los 

estadounidenses frente al muro. Así pues, el presente trabajo busca identificar a aquellos 

individuos a favor de la construcción, así como generar información que en un futuro sirva para 

canalizar esfuerzos de manera más precisa en materia de diplomacia pública, y conocer la 

capacidad de negociación de México dentro del sistema político estadounidense. Capacidad que 

podría ser utilizada para generar beneficios para el bienestar y desarrollo de México. 
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Una vecindad complicada: la “amenaza” hispana y el muro fronterizo 
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La relación binacional en la era Trump 

Debido a la relevancia de la relación de México y Estados Unidos, entender de manera más 

precisa los temas que Washington considera relevantes y trabajar en ellos puede significar el 

mejoramiento de las relaciones políticas que beneficie a México en distintas formas. Sin duda 

alguna, desde la campaña electoral del ahora presidente Donald Trump, las relaciones México-

Estados Unidos se han deteriorado. El infame discurso en el cual afirmó que “cuando México 

manda a su gente, no manda a los mejores […] traen drogas, traen crimen, son violadores”1 

(Reilly, 2016), fue sin duda uno de los más resonados e importantes durante su campaña. Así 

mismo, a través de su cuenta de Twitter, Trump también ha mencionado a México y los 

mexicanos antes de la elección de 2016, refiriéndose a los mexicanos como criminales:“Sadly, 

the overwhelming amount of violent crime in our major cities is committed by blacks and 

hispanics-a tough subject-must be discussed” (Trump, 2013); o bien refriéndose a México como 

 
1 Traducción propia 

El primer elemento de la política exterior 

mexicana es… el de sus relaciones con los 

Estados Unidos... Se trata, insisto, de una 

realidad irrefutable y no de una opción 

política. Ni los problemas del pasado ni la 

experiencia histórica pueden negarlo; 

simplemente, es un hecho.  

Jorge Castañeda, junio de 1980 
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enemigo de los Estados Unidos: “When will the U.S. stop sending $'s to our enemies, i.e. Mexico 

and others” (Trump, 2014). Estos ataques han contribuido a que la imagen de México y los 

mexicanos se deteriore a niveles alarmantes.  

Es cierto que siempre ha existido una fricción entre las sociedades a ambos lados de la 

frontera. El sentimiento anti-americano en México ha estado presente desde el final de la guerra 

México-Americana en 1848, producto de un esfuerzo de construcción de identidad por parte de 

los gobiernos mexicanos, especialmente después de la Revolución. Sin embargo, la evidencia 

muestra que, al igual que al otro lado de la frontera, este sentimiento no está presente en la 

mayoría de la población (Tickner 2015, 808). A pesar de ello, lo que vuelve preocupante esta 

situación es que por primera vez en la historia, un presidente estadounidense ataca de manera 

directa a la sociedad mexicana en su discurso político, dirigiéndose a una audiencia cada vez 

más fragmentada con el objetivo de ganar su voto.  

Es cierto que Donald Trump no ganó el voto popular en las elecciones presidenciales, en 

las cuales la candidata demócrata Hillary Clinton obtuvo casi tres millones de votos más; no 

obstante, Trump logró llegar a la Casa Blanca gracias al sistema electoral estadounidense del 

colegio electoral. El colegio electoral es una muestra evidente del poder político de las entidades 

federativas estadounidenses, lo cual resulta en un factor clave para el estudio que realizo en esta 

tesina, el cual abordaré más adelante. Si bien se puede argumentar que el actual presidente no 

ganó el voto popular, no es posible negar que más de 62 millones de ciudadanos estadounidenses 

votaron por él, que representan el 46.1% de los votantes en la elección, lo que lleva a preguntarse 

si una porción tan significativa de la población estadounidense está de acuerdo con la propuesta 

de Donald Trump sobre la construcción de un muro fronterizo y la narrativa antimexicana. La 

importancia del tema radica en que un muro fronterizo representa de manera material el 
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deterioro de la relación binacional y las perspectivas que tienen los estadounidenses hacia 

México y los mexicanos, lo cual conlleva importantes repercusiones en todos los ámbitos de 

cooperación. La politización de este tema dentro del discurso nacional estadounidense podría 

tener consecuencias negativas para el desarrollo y oportunidades económicas de México. De 

concretarse la construcción, las ambiciones dirigidas hacia una mayor integración política, 

económica y social de la región norteamericana podrían verse afectadas de la manera en que se 

presenta más adelante.  

El discurso de Trump sirvió para que en sus rallies políticos, tanto antes como después 

de la elección, multitudes lo recibieran en diversas localidades del país con todo tipo de 

mercancía con la frase “Make America Great Again” y al canto de “Build the wall”. Este es un 

ejemplo de uno de los efectos que la securitización del tema fronterizo —y la relación con 

México— podría tener en la sociedad estadounidense y por ende, en la política exterior. La 

amenaza de la construcción del muro fronterizo podría concretarse (en esta o en una futura 

administración) si Donald Trump logra enmarcar a México como un enemigo, en vez del aliado 

histórico que ha representado para su nación en el último siglo. Este suceso podría derribar 

décadas de integración económica, social y política en la región norteamericana; lo que podría 

suponer la reversión del proyecto que inició en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), fragmentando los estrechos lazos que unen a las economías y 

sociedades de ambos países. 

Si bien la base electoral de Donald Trump se encuentra distribuida en todos los rincones 

del territorio estadounidense, el fenómeno que motivó a realizar este estudio se basa en la 

observación de una discrepancia significativa a nivel estatal en el apoyo que reciben el 

presidente y sus propuestas en diversas áreas, por ejemplo el muro fronterizo y los ataques 
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verbales sistemáticos a los migrantes y los mexicanos. Ejemplo de ello es que en marzo de 2020, 

19 estados levantaron una demanda frente a una corte federal en contra de la administración 

Trump ante el desvío de más de 3 mil 800 millones de dólares del presupuesto militar para la 

construcción del muro fronterizo (O’Brien, 2020). Ante este escenario, y para poder atender la 

amenaza que representa el muro al interés nacional mexicano, es necesario atender las causas 

que evocan este sentimiento antimexicano y xenófobo.  

Canalizar la atención de la política exterior mexicana en el nivel individual y local en 

los Estados Unidos, donde se cimientan las bases de la política nacional, resulta importante para 

un mejor diseño de estrategias. El ciudadano estadounidense se sitúa en un contexto complejo. 

Actualmente no es suficiente estudiar las características personales del individuo para 

comprender su comportamiento o postura ideológica; la composición racial, el antagonismo 

partidista y la desigualdad económica que caracterizan la división entre estados, tienen un efecto 

importante en el individuo. El contexto en el que se desarrolla el individuo, es decir su estado, 

es una unidad con características sociodemográficas, políticas y económicas únicas e implícitas, 

por lo que considerar los factores que diferencian a los estados donde este se desenvuelve es 

imperativo. 

 Robert Putnam (1988), en su estudio sobre los juegos de dos niveles, menciona que la 

política doméstica y las relaciones internacionales de los Estados están inevitablemente 

entrelazadas. De acuerdo con Putnam, un negociador experimentado, familiarizado con las 

circunstancias políticas a ambos lados de la mesa de negociación, es más capaz de maximizar 

la relación costo-beneficio (para él y sus constituyentes) de las concesiones necesarias para 

asegurar la ratificación de una negociación por un gobierno extranjero, así como el costo-

beneficio de sus propias demandas e intimidación (Putnam, 1988, p. 451). Esto supone que 
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conocer los factores que realmente inciden en la opinión pública sobre México y los mexicanos 

a nivel individual fortalecería la capacidad estratégica y de negociación frente a los Estados 

Unidos. 

Ante ello, esta tesina busca responder la siguiente pregunta de investigación, ¿Qué 

impacto tienen las características estatales para explicar el apoyo de los estadounidenses a la 

construcción del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos? En particular, ¿qué efecto, 

si es que lo tiene, se observa ante la presencia de hispanos a nivel estatal en la postura de un 

individuo? La hipótesis en la que se basa esta investigación es que las características del 

contexto social del individuo analizadas a nivel estatal, aun cuando se evalúan junto con 

variables individuales, son significativas y cruciales para determinar la opinión de los 

ciudadanos estadounidenses. De manera más particular, espero encontrar que la composición 

racial a nivel local, es decir en los estados, así como el crecimiento de la población hispana, son 

clave para comprender la postura de los individuos. Más adelante, en la sección de “La 

explicación a la división sobre el muro”, presento las hipótesis de manera más detallada. 

La investigación está compuesta por tres componentes que resultan indispensables para 

el estudio que aquí se realiza. En primer lugar, se estudian factores a nivel macro utilizando los 

factores individuales como variables de control. Es decir, si bien indudablemente existen 

factores a nivel individual que influyen de manera significativa en las perspectivas de la 

población, las condiciones locales influyen de manera considerable en la postura de los 

estadounidenses aun cuando sus características individuales son tomadas en consideración. En 

segundo lugar, este estudio analiza las perspectivas de los ciudadanos estadounidense de 

distintos orígenes étnicos (no solo blancos no-hispanos) respecto al tema, debido a la creciente 

diversidad en los Estados Unidos. Esto ya que indispensable considerar la reconfiguración racial 
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en este país para comprender los cambios políticos que suceden en la actualidad. En tercer lugar, 

este trabajo estudia el apoyo de la sociedad estadounidense a la propuesta del muro fronterizo 

debido a que este tiene el potencial de ser sumamente nocivo a varios ámbitos de la relación 

entre México y Estados Unidos. Asimismo, el nivel de apoyo a la construcción es un buen 

indicador “proxy” sobre las perspectivas que los ciudadanos estadounidenses tienen sobre 

México y los mexicanos, evaluando si optan por una relación basada en la cercanía, o en las 

barreras. Contar con esta información es útil para mejorar el diseño de estrategias y conocer el 

poder de negociación de México en temas de interés binacional. La relevancia se basa en que el 

presente trabajo busca analizar datos disponibles de diversas fuentes para poder generar 

resultados relevantes dentro de las áreas de estudio de las relaciones México-Estados Unidos y 

la teoría de la competencia étnica.  

El muro: una barrera a una mayor integración regional 

 Carter y Poast, en un estudio a más de 50 barreras fronterizas alrededor del mundo, 

encuentran que los muros podrían tener un impacto no esperado al comercio interestatal (2019). 

Un hallazgo importante de su trabajo es que las barreras entre estados producen consecuencias 

económicas importantes, reduciendo el intercambio comercial legal hasta en un 31%, así como 

la actividad ilegal. Ellos encuentran que una nación que está interesada en su seguridad 

fronteriza, tiende a aumentar las inspecciones de los flujos tanto de mercancías como de 

individuos, medida que aumentan los costos de transacción expresados en tiempo y logística. 

Estos datos sugieren que, en el contexto norteamericano, hubo limitaciones importantes al 

potencial económico del TLCAN ante el inicio de la construcción del muro fronterizo.  
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En 1994, mismo año en que entró en vigor el TLCAN, la administración de Bill Clinton 

aprobó la construcción de 5 millas de una barrera que se extendiera desde la costa del Pacífico 

hacia tierra adentro, dividiendo así las ciudades de San Diego, California y Tijuana, Baja 

California. Esto podría parecer una paradoja: la misma administración estadounidense que 

buscaba una mayor integración con México es la que inicia la Operation Gatekeeper (la 

construcción del muro). Noam Chomsky menciona que el argumento bajo el cual se dio inicio 

la operación, y la “militarización” de la frontera, se basaba ante la expectativa del arribo masivo 

de trabajadores mexicanos como resultado de la aceleración del crecimiento de la economía 

estadounidense (Chomsky, 2009). Este extraño fenómeno antagónico no permite evaluar con 

exactitud el efecto del muro en la integración entre las economías a ambos lados del río Bravo 

o río Grande. Sin embargo, Jack Wang menciona que la administración de Clinton reconoció 

que el muro podría entrar en conflicto con los esfuerzos de facilitar el movimiento de mercancías 

y personas entre México y Estados Unidos plasmados en la firma del TLCAN (2020), lo cual 

podría interpretarse a que el muro pudo haber limitado el potencial económico y los beneficios 

del tratado. 

Ahora bien, la relevancia del estudio acerca de la construcción del muro fronterizo radica 

en que los resultados de Carter y Poast (2019) demuestran posibles implicaciones económicas, 

y las consecuencias negativas que la materialización del muro generaría a ambos lados de la 

frontera. Este estudio general es relevante para el caso de México y los Estados Unidos debido 

a los estrechos lazos comerciales entre los dos países, pues más allá de la relación bilateral, es 

importante considerar que en 2019 México representó el primer destino a las exportaciones de 

siete estados, el segundo de 19, y el tercero de cuatro de ellos (Webber y Fei, 2019). Este 

intercambio podría verse afectado en caso de la finalización de la construcción del muro.  
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Mapa 1. Porcentaje del comercio total con México, por estado. 

Fuente: Embajada de México en Estados Unidos, 2020b. 

Si bien no cuento con evidencia empírica para sustentar que el hallazgo de Carter y Poast 

se replicará en el comercio binacional México-Estados Unidos, considerar las implicaciones que 

esta posibilidad supone es de vital relevancia para la Cancillería mexicana. Mejorar las 

percepciones de los estadounidenses hacia los mexicanos podría traducirse en una demanda de 

la población a su gobierno de estrechar los acuerdos de cooperación en temas de interés nacional 

que traerían beneficios enormes a ambos países. Una relación bilateral más sólida puede servir 

para reposicionar a la región como el centro de la economía mundial mediante la mejora de la 

eficiencia de ambos mercados a través de la complementariedad de las cadenas de producción, 

la división de costos en grandes proyectos de infraestructura transfronterizos, mayor 

coordinación en el diseño de políticas públicas en temas de tecnología y desarrollo, seguridad y 

migración. 
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El muro fronterizo como caso de estudio 

 Dentro de la literatura académica ha habido un limitado estudio del muro fronterizo y la 

opinión pública. Constantemente, el tema se ha analizado desde una perspectiva costo-beneficio, 

su viabilidad financiera, su futilidad en la disuasión migratoria o incluso por su impacto 

ambiental (Peters, 2018; Allen, Dobbin & Morten, 2018). Son limitados los estudios que se 

refieren al tema a través de una perspectiva de opinión pública entre los ciudadanos 

estadounidenses, y prácticamente inexistentes aquellos que lo hacen desde una perspectiva 

focalizada al nivel estatal. Es necesario tomar en cuenta la literatura académica en diversas 

ramas sociales y políticas para poder construir un panorama útil al entendimiento de la relación 

entre áreas como la opinión pública, la xenofobia, el clivaje partidista y las relaciones 

comerciales. 

Thornton y Mizuno (1999) hablan acerca de los efectos que tuvieron los fenómenos 

migratorios de la década de 1980. Ellos explican cómo esta década comprendió la llegada de 

más de 10 millones de inmigrantes, una cifra que no se había observado desde inicios del siglo 

XX. De estos migrantes, el 80 por ciento de ellos provenía de Asia y América Latina. En una 

encuesta realizada en el estado de California en la década de 1980, el 66.9% de los negros y el 

75.5% de los blancos estaban preocupados por como la migración asiática y latinoamericana 

harían difícil mantener las tradiciones estadounidenses (Thornton and Mizuno, 1999). Este 

periodo se caracterizó por la manera en que los migrantes afectaban de manera negativa la vida 

económica de la población negra.  

Borjas (1984) describe como debido a la brecha salarial presente en México donde 

existen pocas oportunidades laborales para los trabajadores poco cualificados, son este tipo de 

trabajadores los que están impulsados a migrar, mientras que sucede el efecto contrario en países 
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como Suecia donde los trabajadores con mayores habilidades tienden a migrar. Esto provoca 

que la llegada de migrantes provenientes de México traiga consigo una caída de los salarios que 

afecta a los sectores sociales más vulnerables, como los negros. Kirschenman y Neckerman 

(1991) en una encuesta a los procesos de contratación del área de Chicago, encontraron que los 

empleadores tenían una fuerte preferencia a contratar migrantes sobre los trabajadores de las 

inner-city, pues los migrantes trabajaban a un menor costo y su trabajo resulta ser menos 

problemático. Estudios sobre distintas empresas y comunidades indican una intensa 

competencia entre los migrantes y las minorías nativas (Tienda y Lang, 1994). A esto podemos 

argumentar que, a mayor presencia de una minoría étnica en la sociedad, se encontrará una 

relación lineal positiva con la construcción del muro fronterizo.  

E. M. Beck (2000) estudia las dinámicas de 900 movilizaciones de grupos de 

supremacismo blanco entre 1980 y 1990 en diferentes condados en el Sur de los Estados Unidos. 

Se encuentra que estas demostraciones no se distribuían de manera uniforme en el territorio, 

sino que se concentraban en áreas específicas, particularmente en Georgia y Carolina del Norte. 

Para comprender este fenómeno, él utiliza la teoría de la competencia étnica dentro de un estudio 

por Fosset y Kiecolt, en el que encuentran que miembros de un grupo racial reaccionaran de 

manera negativa,2 ya sea en su actitud o comportamiento, si perciben que el privilegio o la 

participación de su grupo en los recursos totales (debido a que es un factor de suma cero), se 

encuentran comprometidos por un grupo subordinado (Fosset y Kiecolt, 1989). Esto conlleva a 

teorizar que, a mayor presencia de cualquier grupo racial preexistente dentro de una sociedad, 

 
2 Si bien los hispanos no son un grupo racial sino étnico, a lo largo de la investigación intercambiaré ambos términos 

para referirme a este grupo. 
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el cual ha ganado distintas prerrogativas económicas, políticas y sociales dentro de un sistema 

de suma cero, aumentará la percepción de amenaza a los intereses del grupo.  

 Él encuentra que las demostraciones por parte de los supremacistas blancos se 

concentraban en áreas urbanas y las capitales de los estados, y que contrario a la hipótesis de la 

percepción de amenaza, las demostraciones no se concentraban en condados más étnicamente 

diversos y con mayor competencia sobre los recursos escasos. En un siguiente análisis, Beck 

analiza los cambios en las condiciones sociodemográficas por sobre las condiciones en sí 

mismas. Esto quiere decir que si bien la mayor o menor presencia de individuos de origen 

asiático, negro o hispano no tiene incidencia en el lugar donde se realizan las congregaciones 

asociadas al Klu Klux Klan, los cambios en las proporciones de estos grupos sí tienen un efecto 

significativo. El autor utiliza las variables de población, empleo e ingreso. Encuentra que las 

demostraciones de los grupos del KKK se realizaban en aquellos condados donde existía una 

mayor tasa de crecimiento de la población asiática e hispana. Así mismo, en condados donde el 

ingreso de los negros e hispanos aumentaba, había menos demostraciones por parte de 

supremacistas blancos.  

La interpretación de estos resultados es que los supremacistas blancos se concentraban 

en áreas donde las minorías adquirían poder simbólico a través de mayor visibilidad, mientras 

que evitaban los condados en los que el poder económico de las minorías crecía. Beck concluye 

que los resultados demuestran que cambios en la visibilidad relativa de asiáticos e hispanos han 

sido interpretados por grupos supremacistas blancos como una amenaza potencial a los intereses 

de la población blanca (Beck, 2000). Esto se encuentra en línea con el argumento de Olzac 

(1992), que establece que es el cambio social y no las condiciones sociales estáticas las que 

promueven el conflicto de competencia étnica. 
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 Continuando con esta línea de estudio sobre la teoría de la competencia étnica, Maureen 

A. Craig y Jennifer A. Richeson (2014ª), realizan un estudio con el fin de evaluar esta teoría con 

la ideología de los estadounidenses. De acuerdo con el U.S. Census Bureau (2008) grupos de 

minorías raciales comprenderán la mayoría de la población estadounidense en 2042. Estudios 

teóricos acerca de las motivaciones del conservadurismo demuestra que la inestabilidad social, 

la incertidumbre y la percepción de amenaza están ligados a un mayor respaldo a ideologías y 

posiciones conservadoras (Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway, 2003). Así mismo, diversas 

investigaciones han encontrado evidencia de un cambio en las opiniones políticas hacia el 

conservadurismo luego de que individuos percibieran o experimentaran eventos amenazantes, 

ejemplo de ello es un ataque terrorista o crisis nacionales (Nail and McGregor, 2009). Los 

autores proponen que, además de dañar las relaciones intergrupales, la amenaza percibida al 

estatus social de un grupo, entre otros factores que produzcan incertidumbre o amenaza, pueden 

suscitar un mayor conservadurismo político.  

 En su estudio, los autores evalúan a individuos que participaron en la encuesta News 

Interest Index del Pew Research Center for the People & the Press. Ellos analizan a individuos 

blancos que se autoidentificaban como no afiliados a ninguno de los dos mayores partidos 

políticos estadounidenses. Dividieron a estos individuos en dos grupos para evaluar la incidencia 

de la exposición de datos acerca del cambio demográfico en la sociedad estadounidense en el 

espectro ideológico. A los participantes del primer grupo se les preguntaba si tenían 

conocimiento sobre el hecho que California se hubiese vuelto un estado de mayoría-minoritaria3 

(evaluando así la condición de cambio racial); mientras que miembros del otro grupo se les 

 
3 En los Estados Unidos, el termino de mayoría-minoritaria se utiliza para describir las jurisdicciones políticas en 

las que la población se compone por menos de un 50% de blancos no-hispanos. En 2018 había seis entidades 

subnacionales de mayoría-minoritaria, estos son: Hawái, California, Nuevo México, el Distrito de Columbia, Texas 

y Nevada. (United States Census Bureau, 2019). 
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preguntaba si habían escuchado que los hispanos habían prácticamente igualado en número a la 

población negra a nivel nacional (como condición de control). Los resultados que encontraron 

es que individuos del primer grupo eran 1.63 veces más probables a identificarse con el partido 

republicano al final del estudio en comparación a los individuos que tomaron la encuesta con la 

condición de control. Así mismo, debido a que la encuesta de condición de cambio racial 

menciona a California, se descubrió que el efecto era mayor en la muestra de los individuos que 

vivían más cerca del estado donde ocurrió este cambio racial; es decir, que un individuo 

perteneciente a la región West (Oeste) del censo, tenía una probabilidad 3 veces mayor a 

inclinarse por el partido republicano que el grupo de control. Esto quiere decir que la 

localización geográfica de un individuo tiene un efecto importante en el determinante de la 

ideología de un individuo, aún por encima de su identificación partidista. 

 En otra publicación años más tarde, los autores realizan un estudio similar para evaluar 

las reacciones de las diferentes minorías étnicas una vez que les son presentadas las tasas de 

crecimiento de la población hispana, que son superiores a las de su respectivo grupo (Craig and 

Richeson, 2017). Como predicho, participantes en la evaluación que incluía la condición del 

cambio racial percibieron una mayor amenaza respecto a los participantes de la variable de 

control. Los resultados revelan que una vez que se destaca el crecimiento poblacional de los 

hispanos, esta información inclina a individuos de grupos raciales minoritarios no hispanos a 

tener posiciones políticas más conservadoras. Los resultados demuestran evidencia para 

sostener que la exposición de los cambios en la demografía racial en Estados Unidos lleva a los 

distintos grupos raciales a percibir una amenaza a su estatus social y, a la vez, expresar mayor 

conservadurismo político. 
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 Ahora bien, respecto a la opinión pública y el muro fronterizo, Medina (2016) es uno de 

los pioneros en el estudio de la relación sociodemográfica y espacial. Él realiza un estudio en el 

que prueba las intersecciones ideológicas entre raza y región para dar una explicación al apoyo 

a la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, sus resultados son limitados y poco 

iluminadores. En su texto, él estudia tres grupos raciales distintos, a los hispanos, negros y 

blancos no-hispanos, en dos regiones distintas, expresadas en observar si los individuos son 

sureños o no. Él encuentra que el pertenecer a la región sur de los Estados Unidos está ligado a 

una relación lineal positiva al aumento a favorecer la construcción del muro fronterizo 

(Mediana, 2016). 

 Sin embargo, este estudio resulta limitado debido a que carece de explicación sobre los 

factores que determinan el efecto diferenciado de un individuo a pertenecer o no al sur 

estadounidense. Una investigación de efectos geográficos, sin la construcción de una teoría de 

fondo que soporte los hallazgos resulta incapaz de ser utilizada en el diseño de política pública. 

El estudio carece de una definición del término “sur” que precisa ser atendida debido a la 

diversidad de definiciones incluso al interior de las agencias y secretarías del gobierno federal 

estadounidense, la cual podría llevar a obtener resultados distintos a los obtenidos en ese estudio. 

Así mismo, la diversidad económica, política y social a lo largo del territorio de los Estados 

Unidos hace que la división del país en dos regiones agrupe a varios estados sin considerar 

importantes diferencias estructurales, por lo que es indispensable contar con un estudio más 

profundo sobre los efectos que la geografía estadounidense juega en la construcción de la 

opinión pública. 
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El clivaje partidista como origen de la división estadounidense 

La división partidista en Estados Unidos es un factor que ha cobrado cada vez más 

relevancia en todas las áreas de la política norteamericana. En una investigación realizada por 

el Pew Research Center se encuentra que el 73% de los electores, de los cuales el 77% de los 

republicanos y el 72% de los demócratas, creen que no solo los votantes de ambos partidos 

difieren en planes de gobierno y políticas, sino que no logran ponerse de acuerdo en hechos 

básicos (2019). Al igual que la mayoría de los temas en la agenda pública, el muro fronterizo es 

un tema profundamente polarizado dentro de las pugnas partidistas en los Estados Unidos.  

En un estudio dirigido por el Chicago Council on Global Affairs, Kraig Kafura y Dina 

Smeltz (2019) encontraron evidencia de un sustancial clivaje partidista respecto al apoyo de los 

individuos a la expansión del muro fronterizo con México. En su trabajo se observa que el 80% 

de los republicanos están a favor de la construcción mientras el 85% de los demócratas se 

oponen. Ellos encuentran que el 55% de los estadounidenses está en contra de la construcción, 

mientras que el 41% lo apoya. Su estudio encuentra que el apoyo a la construcción del muro 

fronterizo ha caído en siete puntos porcentuales respecto a los datos del verano de 2016, época 

en que el tema cobro relevancia debido a la campaña de Trump (Kafura y Smeltz, 2019). 

Analizar si esta división partidista se encuentra presente al nivel estatal es importante para poder 

comprender la injerencia de la geografía en la opinión colectiva. Debido a que ha sido 

demostrado en el estudio de Kafura y Smeltz así como en otros estudios la relevancia del clivaje 

partidista en la postura de los ciudadanos en temas de interés nacional, añadir esta variable al 

estudio tanto a nivel individual como estatal, es útil para evaluar la incidencia que las otras 

variables propuestas en la presente investigación pudieran tener sobre la opinión de los 

individuos acerca del muro fronterizo.  
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¿El dinero importa? 

 Para poder comprender mejor los distintos procesos de integración económica y política 

como los que dieron inicio en 1994 en Norteamérica, resulta indispensable conocer los 

fenómenos que han ocurrido en otras regiones del globo. A pesar de que el apoyo a una mayor 

integración europea ha sido estudiado bajo un análisis de perspectiva costo-beneficio por parte 

de los individuos reflejado en el desempeño económico de su país de origen (Anderson, 1995, 

p. 114 ), hay evidencia de que, si bien esta tiene cierto grado de capacidad explicativa, tal vez 

no es suficiente para entender los fenómenos que se han observado en las últimas décadas. 

Desde 1957 con la adopción del Tratado de Roma y el establecimiento de la Comunidad 

Económica Europea (CEE), los temas económicos dominaban la agenda continental. En este 

periodo la “integración” significaba la facilitación del comercio y el emprendimiento industrial 

económico entre los estados miembros. La reducción progresiva de los aranceles y el 

establecimiento de una unión aduanera fueron los pilares del acuerdo Fue hasta la aparición del 

Tratado de Maastricht en 1992, el cual establece entre sus principios el “crear una unión aún 

más estrecha entre los pueblos de Europa” y otras metas incuestionablemente políticas como el 

establecimiento de una política exterior y de seguridad común, que aparece en el debate europeo 

una clara determinación a alterar las relaciones políticas entre los miembros de la UE.  

A pesar de que el tratado de integración europea evoca una situación de cambio político 

y económico, para Sara De Master y Michael K. Le Roy (2000) el proceso de ratificación del 

tratado sugiere que el impulso de una estructura política supranacional fue promovido por una 

élite de la estructura política. La división interna en las sociedades danesa y francesa, con 

resultados de oposición en un 50.7% en el primer referéndum danés, y la victoria a favor del 

50.8% de la población francesa, conocido como el petit oui, (Anell, 2014) así como las 
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dificultades que obtuvo el tratado en ser ratificado en el Reino Unido y Alemania, demuestran 

que aún con décadas de integración económica bajo el marco de la Comunidad Europea, las 

ambiciones de integración fueron promovidas por los burócratas europeístas. Como mencionan, 

“la resistencia popular demostrada durante el proceso de ratificación sugiere que el apoyo a la 

integración económica no se traduce tan fácilmente como esperado en apoyo a una integración 

política”4 (Sara De Master and Michael K. Le Roy, 2000, 424).  

En el caso de México y Estados Unidos, la migración supone un cambio social y político 

considerable que redefine el contexto social en la unión americana. El estudio que proponen De 

Master y Le Roy en que evalúan a los estados miembros de la UE, trasladada al caso de estudio 

norteamericano, puede ser estudiado al nivel de las entidades subnacionales que componen a los 

Estados Unidos debido a la relación comercial que cada una de ellas mantiene con México. Las 

particularidades y características únicas que identifican cada una de las entidades subnacionales 

estadounidenses permiten experimentar de manera detallada los hallazgos del caso europeo. 

Tomando en cuenta la experiencia europea con el Tratado de Maastricht y el choque cultural y 

nacionalista que este representaba, esperaría que a mayor integración económica entre cada 

estado con México, el apoyo al muro fronterizo aumente. Esto con base en que las grandes 

diferencias culturales, raciales y educativas son más profundas respecto a las presentes entre los 

Estados que comprendían la Comunidad Económica Europea.  

La geografía estadounidense y el contexto social 

Debido a que la variable de estudio de este trabajo es el individuo, comprender su entorno 

resulta crucial. Realizar un estudio como el presente demanda un análisis multinivel para 

 
4 Traducción propia 



18 
 

comprender la diversidad dentro de la Unión Americana. El contexto político a nivel doméstico 

en los Estados Unidos es un caso particular para los estudios demográficos y sociales. Las 

economías estatales también demuestran su autonomía y diversidad, ya que los estados tienen 

la capacidad de competir contra otros actores importantes del escenario internacional. La 

diversificación económica de las entidades subnacionales, así como el grado de penetración de 

la globalización en su estructura, es un marco relevante debido a la oferta o demanda de 

inversión, mano de obra calificada y acuerdos de cooperación que resulten necesarios para el 

desarrollo de su economía estatal. Debido a su vasto territorio, y como resultado de las diferentes 

características sociodemográficas que componen a sus regiones, existe una diversidad 

importante al interno del país que es necesario tomar en cuenta a la hora de realizar un estudio 

de opinión pública.  

Así mismo, el sistema electoral y político de los Estados Unidos vuelve a este país un 

estudio de caso único debido a sus particularidades en cuanto a la elección del presidente. El 

colegio electoral, que tiene como base a cada uno de los 50 estados que componen la unión 

americana, hace que el estudio de la política exterior estadounidense exija ser estudiada desde 

un punto de vista estatal como complemento a los análisis de los individuos y la federación en 

temas de política exterior. Esto de nuevo tomando en cuenta como el sistema estadounidense 

permite a un candidato ganar la presidencia a través del mecanismo de escrutinio mayoritario 

uninominal (winner takes all) en cada una de las entidades, en vez de los resultados del voto 

popular a nivel nacional.  

Sin olvidar mencionar la importancia del Senado estadounidense en la influencia de la 

política exterior en por ejemplo la firma de los tratados comerciales y de cooperación con otros 

países, en el que cada uno de los estados están representados por dos senadores sin distinción 
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de la población que resida dentro de los límites de cada una de las entidades subnacionales. Es 

por ello que, en el sistema político estadounidense se le da un mayor poder de influencia en la 

toma de decisiones y en la política pública a las entidades subnacionales, a comparación de otros 

regímenes federales.  

El presente estudio es innovador debido a que toma a cada una de las 51 entidades5 que 

integran los Estados Unidos como determinante de la opinión de los ciudadanos, en vez de ser 

a nivel federal o limitarse al estudio de pocas regiones como estudios previos. Esto permite tener 

resultados más precisos en cuanto a los efectos de las variables en la población, así como contar 

con una visión más real de las diferencias sociales y demográficas a lo largo y ancho del 

territorio estadounidense. El análisis subnacional nos permite contar con 50 grupos en los cuales 

experimentar. Así mismo, la variedad y temática de las variables independientes utilizadas en 

este trabajo para explicar la opinión pública a nivel estatal, vuelve este estudio único para 

comprender por primera vez los factores explicativos en temas como demografía, comercio y el 

entorno social.  

¿Quién y dónde se está a favor del muro? 

Para realizar el análisis propuesto en este estudio, los datos que utilizo provienen de la 

base de datos de la CNN Poll realizada por la Social Science Research Solutions y patrocinada 

por la cadena de televisión CNN. Esta es una encuesta de opinión pública representativa a nivel 

nacional y estatal en relaciones exteriores. Es una encuesta compleja, por lo que a cada individuo 

se le asigna una variable de “peso” para que la información pueda reflejar de manera más fiel la 

composición socioeconómica y demográfica de los Estados Unidos en temas como género, 

 
5 Los 50 estados y el Distrito de Columbia 
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edad, raza, educación, localización geográfica e incluso estatus telefónico; así como corregir 

posibles problemas de selección desigual de probabilidad, falta de respuesta o doble cobertura 

de individuos. El margen de error de los datos procesados es de +/− 3.8, incluyendo un design 

effect de 1.5 en total.  

Es preciso señalar que si bien la encuesta no fue realizada por la cadena de televisión 

CCN podría existir algún tipo de sesgo ideológico en los resultados debido a la politización 

mediática de los temas centrales del gobierno y la campaña electoral de Donald Trump.6 Ante 

este tipo de dilemas metodológicos, Goot (1993ª) sugiere rechazar la idea de que las encuestas 

buscan hallar una identidad preexistente pura sin sesgos en la opinión pública, sino que se debe 

de pensar en este tipo de encuestas como guías sobre las inclinaciones que el público pudiera 

tener en un cierto asunto dada su exposición a diferentes tipos y fuentes de información. A pesar 

de las limitaciones ideológicas que pudieran existir en la implementación de la encuesta, él 

menciona que los desarrollos tecnológicos y las nuevas técnicas de sondeo han permitido una 

mayor precisión respecto a los inicios de la investigación en encuestas en el manejo de datos 

sobre opinión pública.  

De acuerdo con Macreadie (2011) las encuestas cuantitativas de opinión (aquellas 

encuestas que miden la postura de una muestra delimitada de individuos) son particularmente 

 
6 El abstract del documento descriptivo de las encuestas establece que los encuestados no tenían conocimiento de 

que la encuesta era realizada por CNN. A lo largo de mi investigación, encontré que múltiples estudios de 

percepción e identidad política utilizan bases de datos provenientes de encuestas de opinión pública. Si bien la 

cadena de televisión CNN forma parte de la politización ideológica y partidista en Estados Unidos, cualquier otra 

base de datos actual podría contar con un sesgo ideológico, debido a que al momento de realizar esta investigación 

no existen datos gubernamentales sobre el apoyo a la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, los datos 

agregados obtenidos (es decir, los niveles de apoyo a nivel nacional en las tres bases de datos analizadas) 

concuerdan con las tendencias observadas en otros estudios que evalúan este nivel de apoyo. Los porcentajes de 

apoyo son 40% según el Pew Research Center (Gramlich, 2019), 40% por Gallup (Norman, 2019), 39% de entre 

los apartidistas por Statista (Statista Research Department, 2020) y 37% de acuerdo con CBS (Backus y De Pinto, 

2018). 
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efectivas en escenarios donde la respuestas se limitan a dos opciones como sí y no, que en el 

caso de la encuesta utilizada en este estudio es estar a favor o en contra de la construcción del 

muro. Macreadie menciona que en comparación con las encuestas cualitativas, la principal 

limitación a este tipo de investigaciones es la incapacidad explicativa sobre los motivos por los 

que los encuestados piensan, reaccionan o actúan de cierta manera. Sin embargo, es 

precisamente el propósito del presente estudio comprender los motivos detrás de la postura 

pública.  

Los individuos encuestados están ordenados por estado, lo que permite manejar la 

información en línea con la investigación de este texto. Debido a que estados con gran población 

como California, Texas o Nueva York cuentan con más muestras en comparación de otros como 

Delaware, Alaska o Vermont, y considerando que la encuesta se realizó en más de una ocasión 

desde el inicio de la politización del muro fronterizo en 2016, decidí utilizar las bases de datos 

de tres de los levantamientos que se realizaron de la encuesta para contar con una muestra más 

amplia y aumentar el número de muestras en estados pequeños. Esto también sirve para tomar 

en consideración (a pesar del limitado lapso temporal entre ellas) la volatilidad política que 

atravesó la sociedad estadounidense en los primeros dos años de la presidencia de Donald 

Trump.7 

La encuesta cuenta con 1,053 observaciones en la versión de septiembre 2017, así como 

1,005 y 1,015 en enero y diciembre 2018 respectivamente.8 El análisis de las tres capturas de la 

 
7 Todos los encuestados son distintos individuos ya que no es una encuesta tipo panel (es decir que no busca analizar 

la postura de un mismo individuo a través del tiempo). 
8 Las bases de datos acerca del muro fronterizo realizadas por otras centros de encuestas y utilizadas por diversas 

instituciones tanto privadas como públicas, tienen una muestra representativa similar. Gallup realizó en 2019 una 

encuesta a 1,022 individuos (Norman, 2019), CBS 1,108 individuos (Backus & De Pinto, 2018), mientras que 

Statista a 1,488 en 2020 (Statista Research Department, 2020). Gallup entrevista a un mínimo de 1,000 individuos 

para todas sus encuestas de la Gallup Poll Social Series (Gallup, 2016). 
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encuesta resultó en que mi base de datos aumentara a un total de 3,073 observaciones. Excluí 

100 individuos que no contestaron o no tuvieron una postura frente al muro al momento de 

realizarse la encuesta. Las observaciones restantes comprenden la variable individual de carácter 

dicotómica SupportWallID, la cual consta de 2,973 observaciones de individuos que tenían una 

postura firme respecto al muro, otorgándoles un valor de 1 a aquellos a favor de la construcción 

del muro y un valor de 0 a aquellos que se oponían.  

El entorno y características del wall supporter 

Ahora bien, para analizar los determinantes de la aprobación al muro fronterizo, es 

necesario determinar las variables independientes y de control a evaluarse. Este estudio está 

realizado con un método de investigación cuantitativo en que se analizan los datos a nivel macro 

de los entrevistados en conjunto. Analizo, a través de un modelo multinivel lineal, también 

conocido como jerárquico, la relación entre las diferentes variables independientes y de control 

con respecto a la postura de los individuos a la construcción del muro, ya que este permite 

observar cómo el nivel individual y estatal interactúan y son interdependientes al ordenar las 

observaciones en clusters. De esta manera, se logra observar de manera simultánea la capacidad 

explicativa y el efecto que cada de una de ellas tiene sobre la percepción. 

Realizo dos modelos distintos basados en la agrupación de las variables. En el primero 

estudio las características sociodemográficas tanto individuales como estatales, por lo que 

estudiare las 2,973 observaciones agrupadas en 51 grupos para asignarles características 

estatales comunes. En el segundo tomo en cuenta solo las variables estatales relacionadas a la 

relación comercial entre cada una de las 51 entidades subnacionales y México, para observar el 

efecto que las condiciones comerciales tienen sobre los 2,973 individuos encuestados. Realizo 



23 
 

dos modelos distintos debido a que me interesa conocer las variables más explicativas y sus 

efectos en ambas áreas de estudio. Esto permite desarrollar casos de estudio distintos que pueden 

ser útiles para su análisis a través del tiempo, ya que las características sociodemográficas y 

económicas evolucionan de manera distinta, lo cual permite a la política exterior atender factores 

específicos subnacionales. Las variables son: 

▪ Sociodemográficas: 

▪ A nivel individual 

• Raza 

• Identificación Partidista 

• Género 

▪ A nivel estatal 

• Porcentaje de población asiática 

• Porcentaje de población negra 

• Porcentaje de población hispana 

• Porcentaje de población blanca no-hispana 

• Crecimiento porcentual de la población hispana 

• Partido estatal predominante 

▪ Comercio 

▪ Crecimiento en importaciones y exportaciones con México entre 2008 y 2018 

▪ Porcentaje de empleos sostenidos por el comercio con México de la PEA estatal 

▪ México como socio comercial 

▪ Ingreso de la población hispana en relación al de la población blanca no-hispana 

En cuanto a las variables sociodemográficas a nivel individual, utilizo tres variables que 

permitan hacer un análisis adecuado a la hipótesis del estudio. Con el fin de evaluar la teoría de 

la competencia étnica, y tomando en cuenta la creciente diversidad estadounidense, supongo 

que como establece esta teoría, la identidad racial de un individuo es determinante en su postura 

respecto al muro fronterizo. Así mismo, como presentado al inicio de la investigación, existe 
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evidencia sobre la relevancia del clivaje partidista en el apoyo a la construcción del muro 

fronterizo. Es por ello que utilizo esta variable junto con el sexo del encuestado como variables 

de control para poder evaluar la significancia de la identidad racial. 

A nivel estatal, debido a la transición demográfica por la que atraviesan los Estados 

Unidos reflejado en la composición racial a nivel local, supongo que este fenómeno tiene un 

efecto importante en cuanto a las percepciones de los mexicanos y los hispanos en el país.9 

Evaluar el porcentaje de la población total que ocupan los cuatro principales grupos étnicos 

(blancos no-hispanos, negros, hispanos y asiáticos), es necesario para hacer un análisis completo 

de la teoría de la competencia étnica, ya que esta se basa en el conflicto en el que los diferentes 

grupos se involucran para aumentar su participación dentro de distintas áreas políticas y 

económicas con recursos limitados. Es necesario evaluarlo a nivel estatal debido a que las olas 

de migración hispana, tanto interna como externa, se concentran en ciertas áreas geográficas en 

específico. Esto provoca que la competencia por los recursos tenga diferentes dimensiones en 

cada una de las 51 entidades subnacionales. Por este motivo también resulta importante, siempre 

bajo la directriz de la teoría de la competencia étnica, evaluar el efecto del crecimiento 

demográfico del grupo hispano en cada una de las entidades para conocer el efecto que este tiene 

en la pugna entre grupos étnicos. Obtengo los datos del censo más reciente realizado por el US 

Census Bureau (Ennis, Ríos-Vargas y Albert, 2011).  

 
9 Considero que las percepciones de los estadounidenses de origen blanco no-hispano, negro y asiático hacia los 

hispanos sea representativa de la misma hacia los mexicanos, debido a que los mexicanos representan más de la 

mitad (62%) de la población hispana en los Estados Unidos en 2017 (Bustamante, Flores y Shah, 2019). Asimismo, 

los mexicanos representan importantes porcentajes de los migrantes indocumentados en los estados fronterizos, los 

cuales concentran el grueso de la población hispana en el país (California, 69%; Arizona, 78%; Nuevo México, 

91%; y Texas, 73%) (D’Vera y Passel 2019).  
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Asimismo, debido a que en los últimos años, bajo la administración del presidente 

Donald J. Trump, la cobertura de los medios de comunicación estadounidenses se han enfocado 

en la migración mexicana e hispana, realizo esta investigación bajo el supuesto de que el 

estadounidense promedio no entiende o no considera relevante la diferencia entre los mexicanos 

y los hispanos. Esto debido a que en ocasiones la terminología utilizada en medios de 

comunicación estadounidenses puede confundir a la población ante el uso indistinto de términos 

tales como «mexicano», «latino» o «hispano» para referirse a un grupo racial. Ejemplo de esto 

es la ocasión en que Fox News llamó “Three Mexican Countries” a El Salvador, Honduras y 

Guatemala en un reportaje acerca del recorte de fondos por parte de la administración Trump 

para reducir el flujo de migrantes en la frontera sur (Wong, 2019). 

Utilizo la variable del partido estatal predominante para llevar la teoría del clivaje 

partidista al nivel estatal. En este caso, también espero que sirva como variable de control para 

poder conocer si las demás variables tienen significancia aun cuando son evaluadas frente a la 

variable partidista que en otros estudios ha demostrado ser significativa. Esta variable 

comprende el resultado electoral de los partidos en el estado (bajo el sistema del colegio 

electoral) de las últimas cuatro elecciones presidenciales (es decir aquellas de 2004, 2008, 2012 

y 2016). La variable va de 0 a 4, contando el número de elecciones presidenciales en las que 

ganó el partido demócrata, es decir, 0 en caso de que haya obtenido una derrota en cada una de 

las elecciones, y 4 en caso de victoria. 37 de los 50 estados que componen la unión votaron por 

el mismo partido en cada elección presidencial desde 2004, lo que permite establecer los así 

llamados estados azules, rojos, o swing states.10 Considerar los estados “bastión” y aquellos que 

 
10 Un swing state o estado pendular en español, es una expresión que hace referencia a aquellos estados que no 

tienen una inclinación política definida. A diferencia de estados como California y Nueva York que son bastiones 

políticos del partido demócrata, o bien Texas y Georgia para el partido republicano, los swing states se caracterizan 

por que tanto candidatos republicanos como demócratas reciben un apoyo importante sin contar con una mayoría 
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se han convertido en campos de batalla en el escenario político estadounidense es relevante para 

analizar el efecto de las variables raciales y comerciales a evaluar en esta investigación. Esta 

variable resulta crucial para evaluar si el entorno en el que se desarrolla un individuo, tiene un 

efecto independientemente de su identidad partidista personal.  

Mapa 2. Resultados de las elecciones presidenciales de 2004, 2008, 2012 y 2016 por estado. 
 

Azul obscuro: estados en que los demócratas ganaron cuatro de las cuatro elecciones. 

Azul claro: estados en que los demócratas ganaron tres de las cuatro elecciones. 

Morado: estados donde ambos partidos ganaron dos de las cuatro elecciones. 

Rojo claro: estados en que los republicanos ganaron tres de las cuatro elecciones. 

Rojo obscuro: estados en que los republicanos ganaron cuatro de las cuatro elecciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para evaluar el ámbito económico analizo cinco variables distintas que permitan ofrecer 

una visión más completa de la relación comercial. Obtengo datos sobre importaciones y 

exportaciones del Buró de Administración de Comercio Internacional del Departamento de 

 
significativa por parte de ninguno de los dos partidos. Ejemplos manifiestos de estados swing states desde el año 

2004 son Florida, Ohio y Iowa.  
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Comercio de los Estados Unidos. Los datos que utilizo van de 2008 a 2018 (Department of 

Commerce, 2018), y evalúo el crecimiento en dicho periodo para comparar los distintos niveles 

de acercamiento entre México y las entidades federativas en Estados Unidos. En el apartado 

final de la investigación en el Anexo 1 incluyo los datos de las exportaciones e importaciones 

de las 51 entidades con México para el año 2018. 

 Respecto a los empleos, obtengo los datos de la Embajada de México en los Estados 

Unidos de América (Embajada de México en Estados Unidos, 2020a). Esta información incluye 

tanto empleos directos como indirectos como resultado de la relación comercial con México. 

Asimismo, para poder crear la variable de porcentaje de empleos dependientes de la relación 

comercial, recopilo la información de la población económicamente activa (PEA) en cada una 

de las entidades del Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (US Bureau of Labor 

Statistics, 2020). 

 En cuanto a la variable de socio comercial, la Embajada de México en los Estados Unidos 

de América (Embajada de México en Estados Unidos, 2020b) presenta documentos informativos 

con estos datos. Para esta variable establezco seis valores para medir la relación. Asigno un 

valor de 5 a aquellos estados a los que México representó su principal socio comercial (la suma 

de sus importaciones y exportaciones) en 2018, 4 a los que México representa el segundo socio 

comercial, 3 el tercero, 2 el cuarto, 1 el quinto, y un valor de 0 para aquellos estados a los que 

México representó el sexto o menor socio comercial más importante para el año de 2018.  

 Finalmente, utilizo una variable que comprende el porcentaje del ingreso que el 

trabajador hispano promedio obtiene del ingreso promedio que un trabajador blanco no-hispano 

recibe anualmente por estado. Esto, de manera en que lo establece la teoría de la competencia 

étnica, tiene la capacidad de mostrar el grado de competencia directa entre los grupos raciales, 
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debido a que en estados donde la brecha salarial sea más amplia la competencia por los recursos 

será más desigual y representará una menor amenaza para el estatus y el privilegio económico 

del grupo racial dominante. En cambio en aquellos estados donde la brecha se reduzca se espera 

que la competencia por los recursos limitados sea mayor.  

La explicación a la división sobre el muro / Hipótesis  

 Con base en la revisión de literatura, centrada en la teoría de la competencia étnica y su 

relación con el muro fronterizo, busco generar información que permita comprender como 

ciertos factores demográficos, sociales y económicos a nivel estatal moldean la opinión pública. 

Este estudio busca argumentar, en respuesta a la pregunta de investigación, que en efecto los 

factores macro son determinantes de divergencias sustanciales dentro de la sociedad 

estadounidense. De entre los objetivos de este estudio se encuentra demostrar la hipótesis 

central, la cual establece que la presencia de población hispana tiene un efecto complejo no-

lineal en la opinión pública.  

De nuevo respecto a la pregunta de investigación el presente estudio busca encontrar que 

las variables macro, aun cuando son sometidas a un modelo multinivel junto con variables 

individuales para evaluar la postura de un individuo frente al muro fronterizo, serán 

significativas y que son cruciales para determinar la opinión de los ciudadanos estadounidenses. 

De manera más particular, espero encontrar que la composición racial y la participación 

demográfica de los hispanos a nivel local, es decir en los estados, así como el crecimiento de la 

población hispana, sean clave para comprender la postura de los individuos, y que esta sea 

observable mediante una distribución en forma de “U”. Con este término me refiero a que los 

estados en los extremos del espectro observado de porcentaje de población hispana (es decir 
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aquellos con porcentajes bajos y altos de población hispana en el rango) tendrán en general, 

niveles más altos de aprobación del muro fronterizo respecto a aquellos estados que se 

encuentren al centro del espectro del porcentaje de población hispana. Este fenómeno se espera 

con base en la teoría de la competencia étnica y la visibilidad que un grupo minoritario tiene 

dentro de una sociedad con una serie de recursos políticos y económicos escasos dentro de un 

juego de suma cero.  

Si bien la propuesta en la que sustento mis expectativas se basa en que las dinámicas de 

cambio poblacional a través del tiempo tienen un efecto en los niveles de apoyo a políticas 

conservadoras (por ejemplo el muro fronterizo), los datos que utilizo en el estudio son estáticos. 

Esto se debe a que, si bien es posible recabar la información de décadas pasadas sobre las tasas 

de porcentaje y crecimiento hispano en cada uno de los estados, la cual esta accesible en las 

bases de datos del United States Census Bureau, la inexistencia de la información sobre los 

niveles de apoyo a la construcción del muro fronterizo para antes de 2016, resulta que por el 

momento imposible analizar estos resultados a través del tiempo. Al final de este trabajo, atiendo 

estas y otras preocupaciones en la sección de limitaciones del estudio, sin embargo considero 

necesario aclarar que considero que realizar este estudio en la actualidad, aún con estas 

limitaciones, resulta necesario y demanda atención ya que pretende demostrar que 

efectivamente existe una variación importante en los niveles de inserción de los hispanos en las 

sociedades estatales a pesar de que se toma el clivaje partidista para someter la validez de los 

resultados. Este análisis resulta innovador ya que sería la primera ocasión en que se realiza un 

estudio del tipo, lo que permite iniciar con una nueva línea de investigación y enfoque entre las 

relaciones raciales en los Estados Unidos y la percepción de México y los mexicanos. 
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Así mismo, basado en la evidencia observada en el proceso de integración europea, no 

espero encontrar un vínculo entre los distintos grados de relación comercial entre México y los 

estados con los niveles de apoyo a la construcción del muro. Esto debido a que considero que el 

ciudadano estadounidense logra diferenciar la relación comercial bilateral de su estado con 

México y el fenómeno migratorio y el muro fronterizo propuesto por Donald Trump.  

De comprobarse estas hipótesis, los datos generados en este trabajo darían una nueva 

perspectiva a los estudios México-Estados Unidos. Por un lado sugiriendo que la distribución 

de la población mexicana, y en general hispana, tiene un efecto importante en determinar temas 

de interés nacional como la construcción del muro fronterizo. Mientras que de manera 

simultánea, debido al análisis del modelo multinivel, se demostraría que los factores estatales y 

el contexto social en donde se desarrolla un individuo no solo son relevantes en cuanto a la 

postura de los individuos en temas internacionales, sino que se imponen frente a los factores 

individuales.  

El apoyo estatal al muro fronterizo 

Para comenzar el estudio, proveo evidencia para sustentar que existe una divergencia 

estatal importante en las posturas hacia la construcción del muro fronterizo con México. Si bien 

los factores individuales son elementos clave para comprender y analizar estas divergencias, mi 

proyecto de investigación supone que existe otro factor decisivo que no es estudiado con 

frecuencia en la academia de las relaciones México-Estados Unidos, es decir, factores 

sociodemográficos a nivel subnacional.  

Para poder visualizar el apoyo a la construcción a estatal, tomé en cuenta las 3,073 

observaciones de los encuestados en la CNN Poll, incluyendo aquellos que no respondieron o 
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no tenían una postura definida. Agrupé a los encuestados de acuerdo a su estado de residencia 

y calculé el porcentaje de apoyo al muro fronterizo con base en sus posturas, a esta variable la 

llame SupportShare. Esta variable cuenta con valores dispersos dentro del espectro que va de 0 

a 100. En la Tabla 1. muestro 52 observaciones, es decir los 50 estados, el Distrito de Columbia 

y el promedio nacional a la construcción del muro. 

Se observa una importante divergencia entre las 51 entidades subnacionales, siendo el 

Distrito de Columbia la entidad donde la población cuenta con mayor oposición al muro (con 

una aprobación a la propuesta de 9.09%), mientras que Idaho es el estado con mayor apoyo (con 

61. 54% de la población a favor). De manera no sorprendente, el apoyo nacional al muro 

fronterizo es de 38.29%, lo que quiere decir que sólo una minoría de los ciudadanos 

estadounidenses se encuentra a favor de la construcción. Sin embargo, como mencioné al inicio 

de este trabajo, es necesario prestar atención a la evolución de esta estadística a través del tiempo 

debido a la relevancia que tiene para la política exterior de México. Al mismo tiempo, es 

importante resaltar el apoyo que recibe el muro en los estados estadounidenses que comparten 

frontera con México. Dos de ellos, California y Arizona, cuentan con un porcentaje de apoyo a 

la construcción que se encuentra por debajo de la media nacional, con niveles de 33.56% y 

37.50% respectivamente. Mientras que los dos restantes, Texas y Nuevo México, se sitúan por 

encima del promedio con 41.07% y 50.00%. Ahora bien, una vez observada esta importante 

disparidad en los niveles de aprobación entre los estados es preciso evaluar si, como supone mi 

hipótesis, esta variación tiene relación con las características sociodemográficas y económicas 

estatales. 
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Tabla 1. Porcentaje de aprobación a la construcción del muro fronterizo por estado. 
 

Estado 
Apoyo al muro 

(SupportShare) 
 Estado 

Apoyo al muro 

(SupportShare) 

Distrito de Columbia 9.09 
 

Texas 41.07 

Vermont 11.11 
 

Florida 41.18 

Alaska 14.29 
 

Maryland 41.18 

Connecticut 20.00 
 

Georgia 41.30 

Hawái 20.00 
 

Dakota del Norte 41.67 

Colorado 22.81 
 

Carolina del Norte 41.94 

Nueva York 26.49 
 

Utah 42.42 

Washington 27.42 
 

Missouri 43.10 

Illinois 28.57 
 

Virginia Occidental 43.48 

Nuevo Hampshire 28.57 
 

Michigan 43.68 

Nueva Jersey 31.58 
 

Oklahoma 44.12 

Delaware 33.33 
 

Wyoming 45.45 

California 33.56 
 

Nebraska 46.15 

Nevada 35.48 
 

Kansas 46.88 

Pennsylvania 35.71 
 

Mississippi 47.06 

Luisiana 36.59 
 

Virginia 47.13 

Carolina del Sur 36.59 
 

Kentucky 47.50 

Oregón 36.67 
 

Indiana 47.62 

Massachusetts 37.10 
 

Tennessee 49.32 

Arizona 37.50 
 

Maine 50.00 

Wisconsin 37.74 
 

Nuevo México 50.00 

Ohio 38.10 
 

Dakota del Sur 50.00 

Minnesota 38.18 
 

Alabama 55.77 

Promedio Nacional 38.29 
 

Arkansas 57.50 

Iowa 38.89 
 

Montana 60.00 

Rhode Island 40.00 
 

Idaho 61.54 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La población hispana y el apoyo al muro 

 De acuerdo a la teoría de la competencia étnica, los demás grupos étnicos en EE.UU. 

temen el desplazamiento de su grupo frente a los hispanos dentro de un contexto de recursos 

limitados, así como que este cambio demográfico pueda traer consigo pérdidas económicas 

tangibles y un deterioro a su nivel de vida. La teoría establece que la percepción de amenaza de 

un grupo étnico se encuentra determinada por la presencia de otro grupo dentro la pugna por la 

apropiación de recursos políticos, económicos y sociales limitados. Esta puede interpretarse bajo 

el concepto de una relación lineal entre el crecimiento de un grupo racial específico (en este 

caso los hispanos) y el apoyo a políticas más conservadoras que intenten preservar el status quo 

(tal como la construcción de un muro fronterizo a lo largo de toda la frontera). Si bien en el 

pasado se ha estudiado esta aproximación de la teoría, y ha sido explicativa, para la relación 

entre grupos con una histórica presencia en los Estados Unidos, es decir los blancos y los negros, 

considero que esta interpretación no es útil cuando se estudia a la población hispana. Esto debido 

a que el comportamiento de este grupo es distinto al de la minoría histórica que han representado 

los negros en los últimos siglos, así como que esta interpretación de la teoría no toma en 

consideración que el fenómeno de migración hispana masiva hacia los Estados Unidos no 

comenzó sino hasta la década de 1970. En 1960, los hispanos representaban el 3.5% de la 

población total en Estados Unidos, este porcentaje aumentó a 8.8% en 1990 y a 17.6% en 2015, 

mientras que los negros representaban 10.5% de la población en 1960 y esta cifra aumentó a tan 

solo el 12.3% en 2015 (Flores, 2017). Esto significa que para múltiples comunidades, la 

presencia de incluso un muy bajo número de individuos de origen hispano a su entorno, ya 

representaba un importante shock cultural que se diferenciaba de la ya histórica presencia negra 

en el país.  
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De acuerdo con Olzac (1992), la condición más relevante en el estudio de la competencia 

étnica son los cambios sociales, incluso por encima de las condiciones presentes. Con esto en 

mente, propongo otra interpretación de la teoría de la competencia étnica que pueda ser aplicada 

al caso de estudio de los hispanos (u otros grupos minoritarios no históricos) en los Estados 

Unidos. Para esto yo identifico tres etapas en las cuales se debe analizar el efecto que provoca 

la presencia hispana en el cambio social que menciona Olzac. Este cambio social puede 

entenderse como los momentos en que un grupo racial capta mayor atención por parte de los 

otros grupos involucrados, lo cual aumenta la visualización del grupo y por lo tanto promueve 

el conflicto de competencia étnica por los recursos limitados. Es así que la “amenaza” que 

suponen los hispanos cobra mayor sentido para los grupos locales cuando, a consecuencia de la 

visualización, se cae en cuenta del potencial del grupo para modificar la distribución de recursos 

preestablecidos, el cual evidentemente pierde o gana atención a través del tiempo debido a 

diversos factores.  

En este caso de estudio, el primer momento que identifico para esta interpretación de la 

teoría de la competencia étnica es aquel en el que los hispanos se vuelven de facto “visibles”, es 

decir con la llegada de los primeros migrantes con orígenes en algún país de América Latina o 

el Caribe a una región específica de los Estados Unidos. Esta situación alerta a la población 

local, generalmente de origen blanca y negra, sobre la llegada de un nuevo grupo a la 

competencia de los recursos limitados. Esto supone la entrada de un nuevo “rival” que 

inevitablemente, por el simple hecho de existir, demanda parte de los recursos ya asignados. 

Evidentemente esta situación supone un descontento generalizado por los grupos locales que 

ven afectados sus (ya sean pocos o muchos) privilegios y prerrogativas, por lo que responden a 

esta alteración de manera negativa en su actitud o en su comportamiento.  
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Una vez que la presencia del grupo hispano se ha vuelto normalizada, ya sea debido a la 

integración o la habitud de los locales a su presencia por un cierto periodo de tiempo, se 

desarrolla el segundo momento de la competencia étnica en el que disminuye la relevancia de 

la presencia hispana. En este periodo, considero que la población local se ha acostumbrado a la 

entrada de este jugador a la competencia, por lo que la visualización del grupo hispano en los 

medios de comunicación, realizando demandas políticas, o participando en ciertos sectores 

económicos, ya no resulta tan inusual o sorprendente para los demás grupos. Es el hábito que se 

construye a través del tiempo lo que normaliza “las nuevas reglas del juego” y permite que sea 

en esta etapa en la que la población hispana realmente se consolide como una minoría y se 

inserte en la sociedad de manera poco amenazante.  

Finalmente, el tercer momento dentro del análisis demográfico que identifico se 

caracteriza en que la presencia del grupo hispano vuelve a cobrar relevancia cuando pone 

expresamente en riesgo la distribución y la interacción racial en la sociedad, por ejemplo cuando 

esta por superar en magnitud los privilegios de un grupo históricamente establecido en la región. 

Este fenómeno se da cuando la población hispana a nivel local supera, o se acerca a superar la 

participación de otro grupo racial, particularmente la población negra, ya que en la mayoría de 

los estados es la minoría más numerosa, y por lo tanto a rivalizar con el grupo racial dominante 

(los blancos no-hispanos) en cada uno de los estados. Esto evidentemente supone un cambio 

radical en la distribución de los recursos, lo cual genera incertidumbre y el sentimiento de 

“amenaza”, por lo que de nuevo los grupos responden de manera negativa y tienden a apoyar 

medidas conservadoras para mantener el status quo.  

Esta interpretación que propongo sobre el mecanismo detrás de la teoría de la 

competencia étnica toma en cuenta la complejidad de la presencia de los distintos grupos 
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minoritarios y sienta las bases para estudiar el cambio demográfico racial a través del tiempo 

con mayor importancia dentro de las áreas política y social. La expectativa empírica del primer 

y tercer momento del análisis que propongo, van de acuerdo a la teoría de la competencia étnica, 

ya que las condiciones de estos dos momentos provocan una mayor percepción de amenaza al 

estatus quo del balance de poder entre los diferentes grupos étnicos, visualizado en la amenaza 

a la preservación de los derechos y prerrogativas tanto políticos como económicos conseguidos 

dentro del contexto de los recursos limitados.  

 

Mapa 3. Hispanos como porcentaje de la población, por estado.  

 

Más del 35% 

Entre 20 y 34% 

Entre 10 y 19% 

Menos del 10% 

Fuente: Elaboración propia con datos del United States Census Bureau (2019). 
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Como se puede observar en el Mapa 3, la presencia de la población hispana varía de 

manera considerable entre cada uno de los estados de la federación. Frente a esta situación, en 

la búsqueda de comprobar que la interpretación de la teoría de la competencia étnica que 

propongo es correcta, en la Tabla 2 muestro la agrupación de las 51 entidades subnacionales en 

grupos de acuerdo a la presencia de población hispana en 2018 dentro de su delimitación 

geográfica de acuerdo al United States Census Bureau. En el apartado final del estudio, adjunto 

el Anexo 2 en el que muestro el porcentaje de población hispana por estado. Cada una de estas 

tres agrupaciones corresponde a los tres momentos que propongo anteriormente.11  

Tabla 2. Clasificación de estados por estatus demográfico. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del United States Census Bureau (2019). 

 
11 Establezco los umbrales de 10 y 25 por ciento debido a que representan una división cultural importante. Los 

seis estados en el primer grupo tienen una alta influencia cultural hispana a diferencia de los estados pertenecientes 

al segundo grupo. Mientras tanto, los estados del tercer grupo no tienen lazos culturales o influencia hispana 

significativa.  

Estados con alta presencia de hispanos: con 

más del 25% de población hispana 

Nuevo México, Texas, California, Arizona, Nevada, 

Florida. 

Estados con presencia media de hispanos: con 

entre 10 y 25% de población hispana 

Colorado, Nueva Jersey, Nueva York, Illinois, 

Connecticut, Rhode Island, Utah, Oregón, Washington, 

Idaho, Massachusetts, Kansas, Distrito de Columbia, 

Nebraska, Oklahoma, Hawái, Maryland, Wyoming. 

Estados con baja presencia de hispanos: con 

menos del 10% de población hispana 

 

Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Delaware, 

Arkansas, Pennsylvania, Alaska, Indiana, Wisconsin, 

Iowa, Carolina del Sur, Tennessee, Minnesota, Luisiana, 

Michigan, Alabama, Missouri, Dakota del Sur, 

Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, 

Kentucky, Mississippi, Vermont, Maine, Virginia 

Occidental. 
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Una vez aclarada la teoría detrás de las expectativas, continuo con la evaluación de los 

datos para comprobar las hipótesis presentadas al inicio de mi investigación. Como menciono 

en esta sección, considero que los individuos que pertenezcan a las zonas (en este caso los 

estados) con una baja presencia de población hispana, así como aquellas con una alta presencia 

en comparación de otras regiones, serán más propensos a apoyar posturas y políticas más 

conservadoras como lo es la construcción del muro a lo largo de toda la frontera entre México 

y Estados Unidos. Para evaluar esto, grafico la relación entre las dos variables de interés. En el 

eje vertical muestro el apoyo al muro (SupportShare), mientras que en el eje horizontal muestro 

el porcentaje de población hispana como parte de la población estatal (HispanicShare).12 

Gráfico 1. Relación entre el porcentaje de población hispana y niveles de  

apoyo a la construcción del muro fronterizo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
12 Para construir la gráfica realizo un diagrama de dispersión (scatterplot). Este modelo es un diagrama matemático 

que permite mostrar de manera visual las coordenadas de cada una de las 51 entidades subnacionales en un plano 

para poder analizar la correlación que existe entre ambas variables, la cual se observa a través del muestreo de las 

unidades de estudio y sus valores en los respectivos ejes. La variable de control o independiente, representada en 

el eje horizontal, muestra el porcentaje de población hispana en cada una de las entidades, mientras que la variable 

dependiente, representada en el eje vertical, muestra el nivel de apoyo a nivel estatal de cada una de las 51 

observaciones.  
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Agregué a la gráfica una línea de ajuste (también llamada línea de tendencia) que permite 

visualizar la correlación cuadrática entre ambas variables. Esta cuenta con un intervalo de 

confianza al 95%, que se observa representado en una franja angosta obscura que permite 

afirmar una disminución en la probabilidad de error al interpretar estos resultados, pues sugiere 

que el resultado del diagrama es significativo. Este intervalo de confianza es generado como 

resultado de los cálculos de estimación sobre la posible inexactitud encontrada en la relación 

conjunta que tendrá la distribución de las 51 unidades de estudio plasmada en la línea de ajuste. 

Es posible observar el efecto de U en el modelo entre ambas variables. Se observa que la 

distribución tiene un vértice con punto mínimo al centro de rango de observaciones, es decir en 

aquellos estados donde los hispanos representan entre el 10 y 30 por ciento de la población total, 

mientras que tiende a aumentar en los extremos del espectro de la variable que mide la presencia 

estatal hispana. Si bien esta gráfica arroja resultados interesantes para este estudio, considero 

que el análisis debe estar sujeto a comprobación debido a que se basa en un supuesto de ceteris 

paribus, mientras que en realidad los estados presentan particularidades importantes a 

considerar, como el clivaje partidista o la presencia de otros grupos. Es por ello que para poder 

realizar una interpretación completa y adecuada, es necesario comprobar estos resultados.  

El contexto social y político del individuo como determinante de la Homeland 

Security 

 En primer lugar, es necesario evaluar si, como supone la hipótesis central del texto, el 

ambiente en donde se desarrolla un individuo es relevante en cuanto a su posición respecto a la 

construcción del muro fronterizo con México. Para ello realizo un modelo multinivel lineal que 

permita evaluar el efecto simultaneo que distintas variables a nivel individual y estatal tienen 

sobre la postura de los individuos sobre el muro, tanto a nivel particular como cuando son 
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asociados en 51 grupos. Con esto busco demostrar que tanto el nivel de presencia de minorías 

hispanas, negras y asiáticas, o del grupo predominante blanco no-hispano, así como la naturaleza 

partidista del estado, son significativos sobre las opiniones de los individuos en la construcción 

del muro.  

Para el nivel individual utilicé como variables independientes las características de 

género, raza e identidad partidista que vienen recopiladas en la base de datos de la encuesta de 

CNN. Para analizar el efecto del clivaje partidista, tomo como variable de control a aquellos 

individuos que se identifican como independientes o con otro partido que no sea el Demócrata 

o el Republicano. Simultáneamente, para estudiar el efecto del origen racial de los individuos 

en los niveles de aprobación del muro, tomo como grupo de control a aquellos de origen hispano 

para observar los efectos que representa ser un individuo de origen asiático, negro o blanco no-

hispano.  

Esta base de datos también incluye el estado de residencia de los encuestados, lo cual 

me permite agruparlos en 51 entidades subnacionales y asignarles características estatales 

comunes. En cuanto a las variables estatales, sustentado en la revisión de literatura al inicio de 

este trabajo de investigación y con el fin de evaluar la teoría de la competencia étnica, agrego al 

modelo las variables que muestran el porcentaje de población hispana, blanca no-hispana, negra, 

asiática y extranjera en los 51 grupos de estudio. También integro al modelo el crecimiento 

porcentual de la población hispana en el estado, es decir cuántos puntos porcentuales aumentó 

su participación en el total de la población de entre 2010 y 2018,13 esperando que no tengan un 

correlación con la probabilidad de apoyo al muro. En el caso de la variable hispana, para 

 
13 Por ejemplo, en el caso de Florida en 2010 los hispanos representaban el 22.5% de la población total del estado, 

mientras que en 2018 aumentó su presencia a 26.1%, lo que representa un incremento de 3.6 puntos porcentuales. 
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comprobar la relación en forma de “U” entre el porcentaje de población hispana en un estado y 

el nivel de aprobación a la construcción del muro como observado en la sección anterior, elevo 

al cuadrado los datos del porcentaje de población hispana. Esto debido a que espero que la 

relación entre estas dos variables sea cuadrática, no lineal, y compruebe de manera metodológica 

si en verdad existe esta relación o no cuando se toman en cuenta los niveles de presencia de 

otros grupos raciales, el crecimiento de la participación de la población hispana en la sociedad 

y la variable de control del resultado electoral de los partidos en las elecciones de entre 2004 a 

2016.  

 El modelo cuenta con 2,678 observaciones asociados en 51 grupos.14 El número de 

observaciones del modelo es inferior a las 3,073 observaciones totales resultado de las tres bases 

de datos debido a que el modelo excluye a los individuos que no se respondieron a la pregunta 

de identificación partidista o que no quisieron responder o identificarse dentro de uno de los 

cuatro grupos raciales analizados.   

 
14 Los 51 grupos representan a los 50 estados y el Distrito de Columbia. Para la variable “Partido 2004-2016”, 

como el Distrito de Columbia no está representado en el colegio electoral, decidí asignarle los resultados de la 

elección a nivel nacional para no excluir sus observaciones.  
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(Modelo Multinivel) 

 - 

VARIABLES SupportWallID 

  

Sexo 0.325* 

 [(0.098)] 

  

Demócrata -1.943* 

 [(0.148)] 

  

Republicano 1.619* 

 [(0.111)] 

  

Asiático -0.519 

 [(0.394)] 

  

Negro -0.302 

 [(0.242)] 

  

Blanco No-Hispano 0.385** 

 [(0.166)] 

  

% Asiático 6.139 

 [(3.551)] 

  

% Negro 4.566* 

 [(1.679)] 

  

% Blanco No-Hispano 4.504** 

 [(1.831)] 

  

(% Hispano)2 8.365** 

 [(3.483)] 

  

Cambio % Hispano 2010-2018 0.070 

 [(0.088)] 

  

Partido 2004-2016 -0.104** 

 [(0.046)] 

  

Constante -4.933* 

 [(1.709)] 

  

Observaciones (N) 2,678 

  

Número de grupos 51 

  

Errores Estándar en corchetes 

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



43 
 

Análisis sociodemográfico 

 Una vez que obtengo los resultados del modelo, encuentro que no todas las variables son 

significativas, lo cual resulta igualmente sorprendente a la hora de interpretar los resultados. El 

modelo multinivel encuentra que el sexo, la identidad partidista y el ser un individuo blanco no-

hispano (tomando como grupo de control a los individuos de origen hispano), resultan ser 

condiciones significativas a nivel individual en relación a la postura que los individuos tienen 

respecto al muro fronterizo. De manera simultánea, se encuentra que los porcentajes de 

población negra y blanca no-hispana de los estados en los que residen los individuos son 

significativos a la hora de tener una postura acerca del muro, mientras que lo que podría 

considerarse como “la tradición partidista” de su estado (vista en los resultados de las elecciones 

presidenciales) también es tiene efecto en la opinión del individuo.  

 La significancia de estas variables en este modelo nos resultan interesantes por los 

siguientes motivos: en primer lugar observamos que los hombres son más propensos a estar a 

favor de la construcción del muro; en segundo lugar vemos que, como era esperado, la 

identificación partidista es significativa para la posición de un individuo frente al muro, siendo 

aquellos que se identifican con el partido demócrata más propensos a estar en contra, y aquellos 

que se consideran republicanos tienden a estar más a favor de la construcción cuando los 

comparamos con los individuos sin identificación partidista y/o que apoyan a un partido distinto 

a estos dos. Por lo tanto podemos afirmar que la identificación partidista tiene injerencia 

significativa en cuanto a la opinión que los ciudadanos tienen respecto a ciertos temas políticos, 

como es el caso del muro fronterizo y la relación México-Estados Unidos. Asimismo “el color 

político” de los estados, es decir la fuerza partidista que existe en cada una de las entidades, 

tiene una relación significativa y por lo tanto una importante influencia en la postura que los 
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individuos tienen en el tema fronterizo. Lo cual comprueba que el clivaje partidista también 

tiene una dimensión importante a nivel social como demostrado en estudios anteriores (Kafura 

y Smeltz, 2019). 

Continuando con el análisis de los resultados, en tercer lugar observamos que cuando se 

utiliza a los individuos de origen hispanos como grupo de control para la variable racial, la raza 

de un individuo solo resulta significativa en aquellos de origen blanco no-hispano. Ser un 

individuo blanco no-hispano, de acuerdo al modelo, tiene una correlación lineal positiva con la 

probabilidad de estar a favor de la construcción del muro fronterizo. La explicación a este 

fenómeno pudiera radicar en que, debido a que los blancos no-hispanos son el grupo racial 

predominante en los Estados Unidos y desde la fundación de la nación han tenido la hegemonía 

en las esferas políticas y económicas, el crecimiento del grupo hispano (que entre 2008 y 2018 

contribuyo al 52% del crecimiento poblacional total de los Estados Unidos) (Flores, López y 

Krogstad, 2019) ha supuesto una mayor amenaza a los privilegios y prerrogativas que el grupo 

históricamente ha disfrutado. 

Ahora bien, analizando las variables de composición racial de los estados, observamos 

que de acuerdo al modelo, a mayor sea la participación demográfica de los grupos negro y 

blanco no-hispano en la sociedad estatal, mayor será la inclinación de un individuo a apoyar la 

construcción del muro fronterizo. Se observa que el porcentaje de población asiática no tiene 

significancia y por lo tanto no tiene efecto en los individuos. Esto quiere decir que 

efectivamente, entre mayor sea la participación de los negros y blancos no-hispanos en los 

recursos limitados, mayores son las prerrogativas que consideran amenazadas por los hispanos, 

por lo que tiende a aumentar el apoyo a las políticas conservadoras antihispanas.  
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Finalmente, es preciso analizar el efecto de la población hispana en los niveles de apoyo 

a la construcción del muro. Como mencionado anteriormente, los resultados de evaluar la 

variable cuadrática de porcentaje de población hispana en la postura de los individuos frente al 

muro fronterizo son significativos, aun cuando esta variable es evaluada junto con otras 

características sociodemográficas a nivel individual y estatal. Este resultado me permite afirmar 

que de la misma manera en que se había presentado en la sección anterior, sí existe un efecto de 

“U” entre ambas variables. En cuanto la variable del crecimiento porcentual de la población 

hispana, resulta no significativa y por lo tanto sin efecto, lo cual va acorde a la hipótesis, ya que 

esta espera que los efectos del crecimiento de los hispanos tengan un efecto distinto en cada uno 

de los tres periodos en los que agrupé a las 51 entidades de los Estados Unidos. Este resultado 

demuestra que, en línea con el argumento de esta tesina, las condiciones a nivel estatal sí tienen 

un efecto importante en los individuos, y que su postura, reflejada en la opinión pública, no solo 

se compone por sus características individuales. Los hallazgos presentados en esta sección 

demuestran la contribución que esta investigación realiza en las áreas de estudio de las 

relaciones México-Estados Unidos y la teoría de la competencia étnica.  

Determinantes económicas 

 Una vez que se observó que las sociodemográficas tanto individuales como estatales 

resultan explicativas al medir el porcentaje de la población que apoya la construcción del muro 

fronterizo, es posible evaluar las variables macroeconómicas en la relación que tiene México 

con las 51 entidades federativas que componen a los Estados Unidos. Debido a la guerra 

comercial entre los Estados Unidos y China iniciada en 2018 por parte de la administración de 

Donald Trump en un intento de “crear un comercio justo y balanceado” entre ambas naciones, 

México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos por primera vez en 
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la historia con un intercambio con valor a un total de 614.5 mil millones de dólares en 2019 

(Roberts, 2020). Entender las implicaciones de este nuevo contexto es crucial para comprender 

el nuevo juego político que se presenta frente al gobierno mexicano, y así tener un mayor control 

en el diseño de una estrategia política y diplomática. Este contexto demanda evaluar los efectos 

del comercio bilateral en la opinión pública y la imagen de México en el extranjero. En el 

Modelo Económico se visualizan los efectos de indicadores económicos con la relación 

comercial con México por entidad.  

 

 (Modelo Económico) 

 - 

VARIABLES SupportWallID 

  

Crecimiento Exportaciones 2008-2018 0.017 

 [0.015] 

  

Crecimiento Importaciones 2008-2018 0.073 

 [0.035]** 

  

% Empleos por comercio con México 0.183 

 [0.175] 

  

México como Socio Comercial 0.073 

 [0.025]*** 

  

Ingreso Hispano como % Blanco N-H 0.018 

 [0.005]*** 

  

Constante -2.735 

 [0.681]*** 

  

Observaciones (N)  2,973 

  

R2_Ajustada 0.37 

  

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En este modelo podemos observar que contrario a la hipótesis acerca de la relación 

comercial entre México y los estados que se estableció al inicio de este estudio, algunas de las 

características de la relación comercial si tienen un efecto en la postura de los individuos. A 

primer vista observamos que tres de las cinco variables son significativas, por lo cual debemos 

comenzar a interpretar cada uno de los resultados. El modelo muestra que el incremento 

comercial en el marco de la relación económica entre cada entidad y México, tiene dos efectos 

distintos. Mientras que el crecimiento de las exportaciones de los estados hacia México no 

resulta significativo, el crecimiento de las importaciones entre 2008 y 2018, está ligado a un 

mayor apoyo a la construcción del muro fronterizo. Esto podría entenderse de la siguiente 

manera, si bien las exportaciones son importantes debido al ingreso de divisas y el crecimiento 

de la industria local, la población en general no está en contacto directo con la información 

acerca de las exportaciones hacia México. Las importaciones en cambio tienen un efecto muy 

distinto, ya que el crecimiento de las importaciones desde México hace que los productos 

mexicanos sean más visibles para los consumidores en su vida diaria, por ejemplo cuando ven 

la procedencia de la comida que compran en el supermercado, al ver la etiqueta de la ropa que 

adquieren en tiendas minoristas u otros insumos básicos de uso diario. Como visto en la revisión 

de literatura, un mayor intercambio comercial puede incentivar el crecimiento del nacionalismo; 

en este caso, el crecimiento de las importaciones provenientes de México pudiese ser 

interpretado por los estadounidense como una “derrota” económica y una amenaza a la 

capacidad industrial productiva del país. Esta situación podría entenderse, erróneamente, como 

la pérdida de empleos estadounidenses a manos de trabajadores mexicanos y la salida de 

recursos económicos que pudiesen ser dirigidos hacia compañías nacionales y, por lo tanto, 

permanecer dentro de los Estados Unidos.  
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 En cuanto a los empleos que se sostienen de manera directa e indirecta de la relación 

comercial con México, considero que sucede el mismo efecto que se observó con las 

exportaciones. Probablemente esta variable no resulto significativa debido a que la población, e 

incluso en ocasiones el mismo trabajador dependiente de esta relación comercial, no sabe 

cuantos y cuales son los empleos producidos por el intercambio comercial con México. Para 

ilustrar de manera visual estos datos, en el Anexo 3 incluyo un mapa con la información sobre 

el número de empleos como resultado del comercio con México por estados. 

 Respecto a la variable que muestra la posición de México como socio comercial de cada 

uno de los estados, tiene un efecto complejo que, dados los resultados encontrados en las 

variables de crecimiento de importaciones y exportaciones, no permite hacer una interpretación 

acertada. A pesar de que el modelo muestra que esta variable es significativa y que tiene un 

efecto positivo sobre la variable dependiente (es decir, que entre más importante sea la relación 

comercial de México para cada uno de los estados, mayor será la probabilidad de que un 

individuo apoye la construcción del muro fronterizo), considero que no es posible dar una 

interpretación acertada.  

En cuanto a la última variable del modelo, que analiza la brecha salarial entre el ingreso 

del hispano promedio como porcentaje del ingreso del blanco no-hispano en cada una de las 51 

entidades, descubro que resulta significativa. Cuando el ingreso promedio de la población 

hispana es más cercano al ingreso promedio de los individuos blancos, hay un mayor apoyo a 

nivel estatal al muro. Esto podría explicarse en el sentido en que el nivel de ingreso refleja el 

tipo de trabajo que los individuos de origen hispano realizan en cada una de las economías 

estatales. Debido a que la oferta de trabajos es limitada, en circunstancias donde los grupos 

tengan un ingreso similar se puede suponer que la competencia por los puestos limitados será 
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más directa y homóloga que en estados donde la brecha sea mayor. Esta competencia laboral 

directa que los hispanos representan para el grupo de blanco no-hispano demuestra la amenaza 

que los primeros suponen para las oportunidades y los recursos a los que los últimos compiten.  

Evidentemente, los empleos de los trabajadores hispanos varían también conforme al 

estado en el que se encuentren. En estados más agrícolas en la región de las Grandes Llanuras 

los hispanos tienden a trabajar en el campo, mientras que en estados más industrializados como 

en los que encontramos en el Midwest tienden a trabajar en el sector manufacturero o de 

servicios. Es por ello que en estados con una brecha salarial amplia como el estado de 

Massachusetts (donde los hispanos reciben en promedio el 50.87% del salario de los individuos 

blancos), el cual cuenta Boston como importante centro financiero y del sector servicios, se 

puede suponer que ambos grupos se concentran en industrias distintas, a lo que los hispanos 

tienden a tomar los empleos no cualificados. Mientras tanto, en estados donde este margen se 

reduce como es el caso del estado de Michigan (donde reciben el 82.17% del salario de los 

blancos), los hispanos compiten con directamente con individuos blancos por empleos en la 

histórica industria de la manufactura de automóviles y vehículos. La evidencia hallada en esta 

variable del ingreso de los hispanos en relación al ingreso de los blancos no-hispanos se sustenta 

en la teoría de competencia étnica en las distintas oportunidades laborales de cada uno de los 

estados y el Distrito de Columbia.  

Limitaciones 

Este análisis se limitó a evaluar la teoría de la competencia étnica en el marco de los 

estudios México-Estados Unidos, así como el impacto de la relación comercial entre las 

unidades de estudio, a pesar de ello, aún existe la necesidad de ampliar los estudios binacionales 
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en los efectos que factores como la identidad cultural y el pasado histórico tienen en la opinión 

pública y en las perspectivas de los estadounidenses hacia los mexicanos. Estos factores 

demandan un estudio profundo para poder evaluar su impacto en no solo los procesos de 

socialización intrarregional sino también en áreas de cooperación e integración internacional.  

Si bien esta investigación halló que actualmente existe una relación cuadrática en forma 

de “U” entre los niveles de apoyo a la construcción del muro fronterizo y el porcentaje de 

población hispana a nivel estatal, sustentados sobre la teoría de la competencia étnica, estos 

resultados cuentan con una limitación importante. La hipótesis sobre la cual se basa esta 

investigación hace referencia a dinámicas de cambio poblacional a través del tiempo, es decir 

que el apoyo al muro fronterizo a nivel estatal dependerá del porcentaje de población hispana 

en el que se encuentre un estado, el cual evidentemente, no es estático. No obstante esta 

investigación utiliza los datos de la misma encuesta en tres levantamientos distintos, una en 

2017 y dos en 2018, esta variación en el tiempo no resulta suficiente para realizar un estudio 

tipo panel debido a que los cambios en la composición racial y demográfica ocurre en grandes 

periodos de tiempo. 

Sin embargo, las limitaciones actuales no permiten realizar un estudio tipo panel (es 

decir a través del tiempo) debido a que fue hasta la campaña de Donald Trump en 2016 que 

comenzaron los análisis de opinión pública sobre el apoyo de los estadounidenses al muro 

fronterizo. Anteriormente, los sondeos cuestionaban a los individuos su aprobación a aumentar 

la seguridad y la vigilancia en la frontera con México, pero nunca se consideraba la factibilidad 

de la construcción a lo largo de toda la frontera. Esto quiere decir que es necesario que en un 

futuro se realice un análisis similar, una vez que sea visible el cambio en los niveles de 

aprobación al muro fronterizo, para comprobar los resultados hallados. 
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Conclusiones: La importancia de la política exterior  

A lo largo del siglo XX, países en vías de desarrollo como México han ampliado las 

competencias de su política exterior ante la capacidad de esta para atraer inversión extranjera, 

negociar tratados internacionales favorables, generar mecanismos de control de las potencias, 

crear alianzas en materia económica y política ante contextos hostiles y mucho más. La 

diplomacia es una herramienta útil en la búsqueda de la realización de los intereses nacionales 

y el posicionamiento de los Estados como actores clave en el diseño de la configuración política 

internacional. La imagen de un país y sus ciudadanos en el extranjero es un instrumento útil de 

poder suave con capacidad de traer beneficios económicos y políticos concretos a las naciones 

que invierten en este ámbito (Garza-Girón y Schiavon, 2019).  

Ya que la finalidad de la diplomacia pública de un país es mejorar su imagen en el 

extranjero para alcanzar diferentes metas políticas y/o económicas, es imperativo contar con 

datos que permitan conocer los retos y desafíos a los que la política exterior se enfrenta. El 

gobierno mexicano debe actuar de manera concisa para proteger su interés nacional, amenazado 

ante el deterioro de su imagen pública frente a la ciudadanía estadounidense a través del desafío 

que supone la construcción de un muro fronterizo entre su territorio y el de la primera economía 

mundial.  

Frente al escenario político que enfrenta México en 2020, de cara a las elecciones 

presidenciales estadounidenses, es evidente que la inversión en la política exterior es un área de 

oportunidad muy importante para México, que podría conseguir resultados útiles para 

potencializar su desarrollo económico y social. La injerencia en la opinión pública 

estadounidense es esencial para la construcción de lazos transnacionales más sólidos y prevenir 
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que la relación diplomática entre ambas naciones sea politizada de la manera en que sucedió en 

la elección de 2016. 

Para poder analizar los fenómenos que influyen en la opinión pública y por ende en la 

política exterior estadounidense, al inicio de esta investigación propuse dos hipótesis en un 

intento de comprender mejor los efectos que la sociedad y los contextos en los que se desarrolla 

un individuo, en particular la presencia de población hispana en su entorno, tienen sobre las 

perspectivas de los ciudadanos hacia el muro fronterizo. En relación con la primer hipótesis, 

este estudio encuentra que en efecto, algunas variables estatales tienen un efecto importante en 

los individuos aun cuando se someten a comparación con algunas características individuales 

determinantes como el género, la identificación partidista y la raza. Las más significativas son 

los porcentajes estatales de población negra, blanca no-hispana e hispana, así como el clivaje 

partidista entre estados. Estos resultados permiten confirmar la relevancia de la teoría de la 

competencia étnica en el caso de estudio de las relaciones México-Estados Unidos.  

De la manera que se observa en los diferentes modelos de la presente investigación, se 

comprueba la hipótesis central de esta investigación que argumenta que el porcentaje de 

población hispana a nivel estatal tiene un efecto en la opinión de los individuos respecto a la 

constricción del muro. La investigación concluye que esta característica tiene una relación 

cuadrática con los niveles de aprobación, es decir, que este fenómeno tiene un efecto de “U”. 

Esto evidencia que en estados con niveles de población hispana inferior al 10% y superior al 

25% de la población total, la aprobación a la construcción será mayor respecto a aquellos estados 

que cuenten con una población hispana de entre el 10 y 25%. Asimismo, se obtiene que entre 

más acelerado haya sido el crecimiento de la población hispana entre 2000 y 2018, habrá una 

mayor aprobación al muro fronterizo. Es precisamente en estos estados, donde la población 
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hispana es inferior y superior a la media, donde se demanda una mayor atención de la política 

exterior mexicana. Canalizar recursos para atender a la población en temas de protección, y así 

garantizar su seguridad e integridad, es clave para el desarrollo de una política exterior 

estratégica. Asimismo, en los estados apenas señalados, así como en aquellos que cuenten con 

niveles de crecimiento hispano más acelerado, es donde se requiere la focalización de la 

diplomacia pública para socializar sobre la importancia que la población hispana tiene en 

contribuir al desarrollo económico y social de las entidades federativas. Es necesario invertir en 

esta área diplomática para asegurar una perspectiva favorable por parte de la ciudadanía 

estadounidense y así generar condiciones óptimas para el fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales. 

A demás, de manera poco intuitiva algunos parámetros que componen el intercambio 

comercial entre los estados y México tienen un efecto positivo a los niveles de aprobación del 

muro. La evidencia se interpreta en que a mayor sea la visibilidad de los productos de origen 

mexicano en el mercado estadounidense, estos son percibidos como amenazas al orgullo 

nacional y la industria local. En cuanto al ingreso, se observa que a medida que se reduce la 

brecha salarial entre la población hispana y la blanca no-hispana el apoyo a la construcción del 

muro aumenta, comprendido por la teoría de la competencia étnica ante la pugna por recursos 

económicos limitados.  

En suma, los hallazgos de este estudio sugieren una nueva perspectiva de estudio a la 

compleja relación entre México y los Estados Unidos. Los datos expuestos invitan a analizar 

desde una nuevo enfoque la manera en que se comprende la política exterior mexicana en 

Estados Unidos, es decir desde el nivel subnacional para comprender mejor los mecanismos de 

acción política estadounidense. Si bien este estudio no está destinado a generar propuestas de 
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política exterior, estoy convencido que considerar las implicaciones de estos resultados puede 

ayudar a repensar la manera en que se estudia el impacto que ciertas características 

sociodemográficas y comerciales a nivel estatal tienen en el proceso de creación de política 

exterior en los Estados Unidos. El conocimiento y familiarización con las condiciones de 

opinión pública de los estadounidenses, otorgaría a México un mayor poder de negociación 

capaz de maximizar beneficios en el establecimiento de acuerdos bilaterales que generen 

mayores ganancias políticas en el mediano y largo plazo con su relación diplomática más 

importante.  
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Anexo 1. Comercio estatal con México en dólares.  

 

 
Exportaciones hacia México Importaciones desde México 

   

Alabama 2,601,956,435 4,198,288,421 

Alaska 32,842,343 23,154,221 

Arizona 7,652,105,308 9,035,859,008 

Arkansas 870,108,616 903,723,809 

California 30,762,702,421 44,013,618,432 

Carolina del Norte 3,775,422,635 7,693,879,110 

Carolina del Sur 2,770,777,098 3,852,790,735 

Colorado 1,254,194,759 1,528,401,640 

Connecticut 947,651,591 2,503,196,647 

Dakota del Norte 227,845,137 163,708,685 

Dakota del Sur 338,521,994 79,128,064 

Delaware 156,122,125 316,771,726 

Distrito de Columbia 22,729,678 3,979,590 

Florida 3,334,295,674 7,535,660,477 

Georgia 3,908,428,173 6,944,863,288 

Hawái 1,126,851 34,452,017 

Idaho 229,328,350 221,731,585 

Illinois 10,191,493,339 12,872,093,886 

Indiana 5,416,375,665 4,519,958,035 

Iowa 2,336,104,510 1,705,528,976 

Kansas 2,105,508,561 718,304,108 

Kentucky 2,274,380,180 6,761,867,490 

Luisiana 9,225,513,554 2,267,646,462 

Maine 50,297,013 64,952,773 

Maryland 421,644,450 1,997,388,323 

Massachusetts 2,511,560,598 3,474,213,537 

Michigan 12,290,436,037 56,257,802,663 

Minnesota 2,343,426,643 2,280,046,038 

Mississippi 1,170,298,121 1,571,178,758 

Missouri 2,610,218,817 3,556,668,462 

Montana 39,198,814 107,102,901 

Nebraska 1,774,410,576 336,053,349 

Nevada 588,678,241 733,164,147 

Nueva Jersey 2,955,886,974 4,439,807,382 

Nueva York 3,516,425,431 3,590,303,384 

Nuevo Hampshire 420,075,942 396,313,194 

Nuevo México 1,419,707,134 798,128,493 

Ohio 6,868,043,689 9,190,064,064 

Oklahoma 783,443,695 789,285,811 
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Oregón 463,653,925 866,824,156 

Pennsylvania 4,219,199,801 6,367,697,833 

Rhode Island 198,898,498 2,504,108,410 

Tennessee 4,866,213,897 8,367,671,952 

Texas 109,688,178,446 106,971,141,129 

Utah 725,490,351 3,606,058,024 

Vermont 45,512,747 51,461,061 

Virginia 1,110,329,565 1,458,606,460 

Virginia Occidental  234,870,421 85,887,647 

Washington 2,226,139,693 1,532,151,674 

Wisconsin 3,455,274,449 2,892,881,849 

Wyoming 35,482,985 41,980,173 

 

Fuente: Department of Commerce, 2018 



57 
 

Anexo 2. Estados por porcentaje de población hispana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: United States Census Bureau, 2019. 
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Mapa 4. Empleos estadounidenses dependientes de la relación comercial con México.  

Fuente: Embajada de México en Estados Unidos, 2020b. 
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