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Resumen ejecutivo 

El inicio de una nueva administración en México es un momento propicio para 
revisar las prioridades y estrategias internacionales del país a la luz de las 

visiones, preocupaciones e intereses de los mexicanos. A partir de la quinta 
edición de la encuesta México, las Américas y el Mundo, que cada dos años 
levanta el CIDE desde 2004, hemos logrado afinar nuestra metodología y 

derivar resultados cada vez más precisos1 de las preferencias ciudadanas 
sobre las relaciones internacionales de México y la gobernanza global. Del 

levantamiento 2012-2013, destacan los siguientes 15 hallazgos centrales: 
 

1. La sociedad mexicana demanda una política exterior que impulse el 

prestigio de México en el mundo y contribuya a mejorar las 
condiciones de seguridad y bienestar de su población. Desde la 

perspectiva ciudadana las principales metas de política exterior deben ser, 
en orden de prioridad, promover la cultura mexicana, combatir el 
narcotráfico y el crimen organizado, proteger el medio ambiente, atraer 

turistas, fomentar las exportaciones y defender los intereses de los 
mexicanos en el exterior. Al respecto, existe un amplio y estable consenso 

en el que coinciden la totalidad de los sectores sociales, corrientes políticas 
y regiones del país. 
 

2. La opinión pública le “apuesta” todo al poder blando de México. La 
población y los líderes privilegian los instrumentos del poder blando como 

el núcleo de la capacidad de influencia de México, y consideran que la 
política comercial y la diplomacia cultural deben ser los pilares de la 
proyección y la actividad internacional del país. 

3. El país mira con pesimismo al mundo pero rechaza por completo el 
aislacionismo. Los mexicanos perciben un mundo que se ha deteriorado 

en la última década y muestran una preocupación creciente por las 
amenazas internacionales. A pesar de ello, están cada vez más 
convencidos de que, frente a la incertidumbre global, lo mejor para el país 

es tener una participación activa en los asuntos mundiales. El apoyo al 
activismo internacional ha crecido en forma rápida y sostenida en los 

últimos seis años, no obstante el entorno de turbulencia económica global y 
de inseguridad pública a escala nacional. 
 

4. En el México del siglo XXI, el nacionalismo no se opone a la 
apertura al mundo, salvo en el sector petrolero. Los mexicanos 

muestran fuertes y crecientes sentimientos de orgullo, identificación y 
apego a su nacionalidad, siendo la nacionalidad mexicana la comunidad 
política primaria de identificación y pertenencia. El alto nivel de orgullo 

nacional no se contrapone a la apertura cultural y económica, con la sola 
excepción del sector petrolero, de tal forma que ha aumentado el apoyo a 
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la difusión de ideas de otros países en México, la globalización, el libre 
comercio y la inversión extranjera. 

 
 

5. El déficit de atención, conocimiento y contacto con el mundo 

representa un techo de cristal para las aspiraciones internacionales 
de México. A diferencia de los líderes, un porcentaje significativo de la 

población no muestra interés en los asuntos globales; el ciudadano 
promedio tiene un conocimiento limitado y fragmentado sobre temas, 
países, organismos y personalidades internacionales, nunca ha viajado 

fuera del país y tampoco mantiene contacto directo con extranjeros. Buena 
parte de la exposición que se tiene con el mundo es indirecta, mediante 

familiares, y se concentra en Estados Unidos. 
 

6. Resulta insuficiente la comunicación social a nivel gubernamental 

sobre las relaciones internacionales del país. Los mexicanos 
desconocen quienes son los responsables de la política exterior, no están 

informados de las principales acciones e iniciativas diplomáticas de México, 
ni de cómo éstas se vinculan con el resto de las políticas públicas. 

 

 
7. La aspiración de participación internacional no se traduce en 

voluntad para invertir recursos y asumir responsabilidades. Los 
mexicanos creen que México debe participar más en el mundo, pero sin 
aceptar los costos asociados a dicha aspiración. Hay apoyo limitado a 

iniciativas externas que impliquen decisiones conjuntas, cesión de 
soberanía, inversión de recursos o compromisos como aumentar las 

representaciones en el exterior o financiar programas de cooperación para 
el desarrollo en Centroamérica. 
 

8. La sociedad mexicana carece de perspectiva global. La población no 
presta atención a otras regiones y países del mundo más allá del 

continente americano. Aunque valoran positivamente a los países europeos 
y el ascenso económico de China, las relaciones con Europa, Asia-Pacífico, 
África o Medio Oriente son poco prioritarias. Si bien, por primera ocasión, el 

interés de los líderes por Asia-Pacífico creció hasta empatar con 
Norteamérica, esto ha sido en detrimento de Europa. Así, la visión de los 

mexicanos está rezagada con respecto a las nuevas realidades políticas y 
económicas globales. 

 
9. México se ubica como actor regional, pero mira con ambivalencia al 

Norte y al Sur. Las prioridades, aspiraciones e identidades de los 

mexicanos están concentradas en América del Norte y América Latina, pero 
las opiniones están divididas en proporciones casi iguales sobre cuál debe 
ser la prioridad regional. Si bien la principal identidad supranacional es 

“latinoamericana”, la región prioritaria para la población es Norteamérica. 
En tanto, los líderes consideran que la prioridad debe ser América Latina, lo 



 

 

cual plantea una ambivalencia al momento de integrar ambos componentes 
en una estrategia nacional de largo plazo.  

 
 

10. Con Estados Unidos, los mexicanos quieren una relación 

especial, primordialmente económica, pero abierta a la cooperación 
en seguridad y migración. Se diluyen los sentimientos 

antiestadounidenses del nacionalismo mexicano: más mexicanos confían y 
admiran a Estados Unidos, lo consideran un modelo de desarrollo para 
México y evalúan positivamente sus acciones en el mundo (con excepción 

de la política hacia Cuba). Además, califican altamente a su Presidente, 
creen que la vecindad implica más ventajas que problemas y aspiran a una 

relación especial entre ambos países. El comercio y la inversión son 
considerados, por mucho, como los aspectos más importantes de la 
relación bilateral, a la vez que existe disposición a aceptar la ayuda 

estadounidense en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, 
aunque esto implique ciertas concesiones por parte de México. 

 
11. Los mexicanos observan a América Latina con optimismo, sin 

intención de liderazgo y con una agenda de integración comercial, 

financiera y en infraestructura. El público mexicano es optimista con 
respecto a las perspectivas de la relación de México con América Latina, 

tienen una visión más pragmática que ideológica de la integración 
latinoamericana y rehúyen la pretensión de que su país desempeñe el 
papel de líder regional. Hay un fuerte apoyo a la libre circulación de bienes 

y capitales, y a los proyectos de infraestructura que mejoren la 
interconexión física entre los países de la región; en cambio, no hay 

entusiasmo por esquemas de integración más profundos como la libre 
movilidad de personas, la unión monetaria, la política exterior común o la 
coordinación de políticas de defensa. 

 
 

12. En el debate hemisférico sobre políticas de control drogas, los 
mexicanos rechazan la legalización y prefieren los enfoques 
preventivos a la militarización. Dar tratamiento a los adictos y hacer 

campañas para prevenir el consumo de drogas son las medidas preferidas 
por los mexicanos, seguidas de la participación del ejército en el combate 

al narcotráfico y la extradición de capos. Por el contrario, la legalización se 
considera como la peor acción posible que el gobierno mexicano podría 

tomar. 
 
13. La relación con Centroamérica es positiva pero existen focos 

rojos en el horizonte. La vecindad con Centroamérica representa para 
México más ventajas que problemas, y existe una opinión positiva de la 
relación con Guatemala, donde se enfatiza la agenda económica y 

comercial sobre los temas de seguridad. Sin embargo, los países y los 
inmigrantes centroamericanos se encuentran entre los menos apreciados 



 

 

por los mexicanos, quienes están divididos entre establecer programas de 
trabajadores temporales o endurecer los controles fronterizos. 

 
14. En temas de gobernanza global, los mexicanos simpatizan con el 

multilateralismo pero se resisten a delegar autoridad y acatar 

decisiones conjuntas. Temas como la proliferación nuclear, el 
fortalecimiento de la arquitectura multilateral, la cooperación para el 

desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la 
democracia son medianamente o poco prioritarios. Existe apoyo limitado a 
que México acate decisiones multilaterales que no sean de su conveniencia, 

aunque hay respaldo a la participación de México en Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU, en particular de carácter humanitario. 

 
15. Los líderes apoyan abrir negociaciones comerciales con los 

BRICS, el ingreso al TPP y la regulación financiera con “dientes”. 

Las economías emergentes son percibidas como un nicho de oportunidad 
que el país debe aprovechar mediante la vinculación comercial. Hay una 

evaluación positiva sobre los beneficios que ha traído al país la red de 
tratados de libre comercio, y se considera que los acuerdos comerciales 
deben contener obligaciones ambientales y laborales. A fin de contener los 

riesgos del proteccionismo, la élite apoya una mayor regulación financiera 
con “dientes” en el ámbito internacional. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Executive Summary 

The start of a new administration in Mexico is a propitious time to review the 
priorities and international strategies of the country in light of the views, 

concerns, and interests of Mexicans.In the fifth edition of the survey of Mexico, 
the Americas, and the World, carried out by the cide every two years since 
2004, we have managed to refine our methodology and derive more accurate 

results on2 the preferences of citizens regarding foreign relations of Mexico 
and global governance.From the 2012-2013 survey, the following 15 central 

findings stand out: 
 

1. Mexican society demands a foreign policy that increases the 

prestige of Mexico in the world and contri-butes to improving 
the safety and wellbeing of its population. From a citizen 

perspective, the main foreign policy goals should be, in order of priority, 
to promote Mexican culture, fight drug trafficking and organized crime, 
protect the environment, attract tourists, increase exports and defend 

the interests of Mexicans abroad.In this regard, there is a broad and 
stable consensus on which all the social sectors, political currents and 

regions of the country agree. 
 

2. Public Opinion “bets” everything on the soft power of Mexico. 

The public and leaders favor instruments of soft power as the core of 
Mexico’s ability to influence, and they consider trade policy and cultural 

diplomacy to be the pillars of the projection and activity of Mexico in the 
world. 
 

 
3. The country looks upon the world with pessimism but 

completely rejects isolationism. Mexicans perceive a world that has 
deteriorated in the last decade and show a growing concern for 
international threats.In spite of that, they are increasingly convinced 

that, in the face of global uncertainty, the best thing for Mexico is to 
actively participate in global affairs.Support for international activism 

has enjoyed rapid, sustained growth over the past six years, in spite of 
the environment of global economic turbulence and nationwide public 
insecurity. 

 
4. In 21st century, Mexican nationalism is not opposed to opening 

up to the world, with the exception of the oil sector.Mexicans 
show strong and growing feelings of pride, identification with and 
attachment to their nationality, with Mexican nationality being the 

primary political community of identification and belonging.The high 
level of national pride is not opposed to cultural and economic 

                                                 
2 The results of previous surveys can be consulted without cost online at http://mexicoyelmundo.cide.edu 



 

 

openness, in such a way that support has increased for the 
dissemination of ideas from other countries in Mexico, globalization, free 

trade and foreign investment, with the sole exception being the oil 
sector.  
 

5. The lack of attention to, knowledge of, and contact with the 
world represents a glass ceiling for the international aspirations 

of Mexico. Unlike leaders, a significant percentage of the general 
population shows no interest in global affairs; the average citizen has a 
limited and fragmented knowledge about issues, countries, 

organizations and international personalities, has never traveled outside 
of the country, and doesn’t maintain direct contact with foreigners.Much 

of the exposure they have with the outside world is indirect, through 
fami-ly members, and concentrated on the United States. 
 

6. Social communication at the government level is insufficient in 
the international relations of the country. Mexicans are unaware of 

who is responsible for foreign policy, and they are not informed of the 
main actions and diplomatic initiatives of Mexico, nor of how those 
actions relate to the rest of public policies. 

 
7. Aspiration towards international participation does not translate 

into a willingness to invest resources or assume responsibilities. 
Mexicans believe that Mexico should participate more in global affairs, 
but without accepting the costs associated with such an aspiration.There 

is limited support for foreign initiatives involving joint decision-making, 
giving up sovereignty, investment of resources, or commitments, such 

as increasing diplomatic presence abroad or funding programs for 
cooperation in development in Central America. 

 
8. Mexican society lacks global perspective. The public pays no 

attention to other regions and countries of the world beyond the 

Americas.Although they view European countries and the economic rise 
of China positively, relations with Europe, the Asia-Pacific region, Africa 

and the Middle East are of little priority.Though, for the first time, 
interest in leaders in the Asia-Pacific grew, tying the region with North 
America, this has been to the de-triment of Europe.Thus, the vision of 

the Mexican people lags behind new global economic and political 
realities.  

 
9. Mexico sees itself as a regional actor but is ambivalent towards 

the North and the South. The priorities, aspirations and identities of 

Mexicans are concentrated in North America and Latin America, but 
opinions are divided, almost equally, as to which should be the regional 

priority.While the main supranational identity is “Latin American,” the 
region of priority for the public is North America.Meanwhile, leaders are 
convinced that the priority must be Latin America, which results in 



 

 

ambivalence when attempting to integrate both components into a 
national long-term strategy. 

 
10. Mexicans desire a special relationship with the United 

States, principally economic in nature, but open to cooperation 

in security and migration. The anti-American feelings of Mexican 
nationalism have decreased: more Mexicans trust and admire the 

United States, consider it a development model for Mexico, and 
positively evaluate the actions of the U.S.abroad (with the exception of 
their policy towards Cuba).Furthermore, they highly rate the President, 

believe that vicinity with the U.S.brings more advantages than 
problems, aspire to a special relationship between both countries.Trade 

and investment are by far considered the most important aspects of the 
bilateral relationship, and, at the same time, the public are willing to 
accept American help in fighting drug trafficking and organized crime, 

even though it may imply certain concessions from Mexico. 
 

11. Mexicans look to Latin America with optimism, with no 
intention of leadership, and with an agenda of trade, finance and 
infrastructure integration. The Mexican public is optimistic about the 

prospects of Mexico’s relationship with Latin America, they view Latin 
American integration with a vision more pragmatic than ideological, and 

they avoid the aspiration of having a regional leadership role.There is 
strong support for the free movement of goods and capital and 
infrastructure projects that improve the physical interconnection 

between countries in the region; on the other hand, they are not as 
enthusiastic about plans for deeper integration such as the free 

movement of people, a monetary union, common foreign policy or the 
coordination of defense policies. 

 
12. In the hemispheric debate on drug control policy, Mexicans 

reject legalization and prefer preventative approaches to 

militarization. The treatment of addicts and campaigns to prevent 
drug use are the preferred methods of Mexicans, followed by army 

participation in the fight against drug trafficking and the extradition of 
drug lords.By contrast, legalization is considered to be the worst 
possible action the government could take. 

 
 

 
13. The relationship with Central America is positive but there 

are red flags on the horizon. The proximity with Central America 

represents more benefits for Mexicans than problems, and there is a 
positive view of the relationship with Guatemala, with emphasis placed 

on the economic and trade agenda rather than security issues.However, 
Central American countries and immigrants are among the least favored 



 

 

by Mexicans, who are divided between establishing temporary work 
programs and toughening border controls. 

 
14. On issues of global governance, Mexicans sympathize with 

multilateralism but are reluctant to delegate authority and abide 

by joint decisions. Issues such as nuclear proliferation, strengthening 
the multilateral architecture, cooperation in development, the defense 

of human rights and the promotion of democracy are of moderate or 
low priority.There is limited support for abiding by multilateral decisions 
that are inconvenient for Mexico, even though there is support for the 

participation of Mexico in UN Peacekeeping Operations, particularly 
those of a humanitarian nature. 

 
15. Leaders support opening trade negotiations with the brics, 

entering the tpp, and establishing financial regulation with 

“teeth.” Emerging economies are seen as an opportunity niche that the 
country must take advantage of through trade integration.They 

positively assess the benefits the country has reaped through its 
network of free trade agreements and believe that trade agreements 
should contain environmental and labor obligations.In order to contain 

the risks of protectionism, the elite support greater financial regulation 
with “teeth” at the international level. 
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México, las Américas y el Mundo es un proyecto de investigación de la División de Estudios Internacionales 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), que se dedica a estudiar las actitudes sociales y 
la cultura política de los mexicanos con respecto a temas de política exterior y relaciones internacionales  

Actualmente el proyecto se ha transformado en una investigación de alcance regional, el cual consiste en una encuesta 
periódica bienal, a partir de muestras representativas de la población nacional y, en algunos países, a grupos de líderes  
Es un instrumento riguroso para recabar información, original y confiable, sobre las opiniones, actitudes, creencias, 
intereses, aspiraciones, sentimientos, valores sociales y comportamientos con respecto a temas internacionales  

Se trata de un proyecto único en su tipo, no sólo en México sino en el resto de América Latina, ya que al especializarse 
en actitudes sociales sobre asuntos internacionales llena un vacío de información sobre la relación entre ciudadanos y 
gobernanza global  El proyecto tiene un enfoque integral que cubre una amplia gama de temas (culturales, económicos, 
políticos, sociales y de seguridad), de grupos sociales (público y líderes) y de regiones geográficas (norte, centro y sur 
del país)  Así mismo, recaba datos sobre percepciones generales, no sobre opiniones de coyuntura 

Uno de los rasgos que distingue a México, las Américas y el Mundo de otras investigaciones académicas sobre 
actitudes sociales es que permite hacer comparaciones y cruces de información en cinco niveles: subnacional, entre 
las distintas regiones del país (norte, centro y sur); nacional, entre élites y público, así como por estratos económicos y 
variables sociodemográficas; intraélite, entre líderes gubernamentales, políticos, empresarios, académicos y sociales; 
internacional, entre la población de distintos países, y longitudinal, entre periodos bienales 

El objetivo central de este estudio es contribuir a llenar un vacío de información empírica, objetiva y rigurosa en 
un área estratégica para México, donde los datos independientes y confiables son escasos y dispersos  Contar con un 
conocimiento preciso de las percepciones ciudadanas sobre cómo funciona el mundo y cómo debería funcionar es 
un instrumento indispensable para evaluar el grado de legitimidad de las instituciones, reglas y actores del sistema 
internacional y el desempeño gubernamental en materia de política exterior  Además, esta información provee 
insumos para la investigación académica y la toma de decisiones tanto públicas como privadas 

La cobertura internacional del estudio ha variado  En 2004, el levantamiento se realizó en dos países (Estados 
Unidos y México); en 2006, en seis (China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón y México); en 2008, en cuatro 
(Colombia, Chile, México y Perú); en 2010, en cinco (Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú) y, en esta edición, 

PRESENTACIÓN
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P R E S E N T A C I Ó N

el estudio se realizó en Colombia, Ecuador y México  Con ello, se ha logrado construir una base de datos con más de 
29 mil entrevistas a personas mayores de 18 años en 11 países 

La estructura del cuestionario cubre una amplia gama de temas globales, y se compone de 14 áreas temáticas: 
contacto, interés, conocimiento, identidad, derechos humanos y cultura política, seguridad internacional, economía interna-
cional, multilateralismo, migración, política exterior, integración regional, relaciones con América Latina, con Estados Unidos, 
y con otros países y regiones del mundo 

Toda la información se basa en un marco conceptual que permite ubicar las actitudes y percepciones de la po-
blación y los líderes en cuatro ejes: el grado de apertura hacia el exterior (aislacionismo frente internacionalismo);  
la óptica desde la que se observa la realidad internacional (realismo frente idealismo); el grado de inclinación hacia la  
cooperación internacional (unilateralismo frente multilateralismo), y el tipo de alineamiento (mapa de simpatías y 
antipatías)  

En cuanto a la difusión de los resultados, México, las Américas y el Mundo llega a un público amplio: tomadores de 
decisión en México y otros países a nivel público, privado, social e internacional, así como a instituciones académi-
cas, investigadores y estudiantes de ciencias sociales  Se espera que, aquellos a quienes está dirigido este ejercicio, 
lo utilicen como un instrumento clave para la toma de decisiones estratégicas, la formulación de políticas públicas, 
la gestión gubernamental, la investigación académica y la comunicación social en un mundo global y cambiante 

Este reporte presenta los principales resultados del quinto levantamiento de la encuesta México, las Américas y el 
Mundo 2012-2013, que en el caso del público se realizó del 18 de agosto al 20 de septiembre de 2012, y en líderes, del 
16 de julio al 31 de octubre del mismo año  La información completa y los datos desagregados sobre las 29 variables 
sociodemográficas y las 114 preguntas temáticas incluidas en el cuestionario, al igual que la base de datos en formato 
spss (Statistical Package for Social Sciences), son de libre acceso y pueden descargarse gratuitamente en el sitio http://
mexicoyelmundo.cide.edu •
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RESUMEN EJECUTIVO

El inicio de una nueva administración en México es un momento propicio para revisar las prioridades y estra-
tegias internacionales del país a la luz de las visiones, preocupaciones e intereses de los mexicanos  A partir 
de la quinta edición de la encuesta México, las Américas y el Mundo, que cada dos años levanta el cide desde 

2004, hemos logrado afinar nuestra metodología y derivar resultados cada vez más precisos1 de las preferencias 
ciudadanas sobre las relaciones internacionales de México y la gobernanza global  Del levantamiento 2012-2013, 
destacan los siguientes 15 hallazgos centrales:

 1. La sociedad mexicana demanda una política exterior que impulse el prestigio de México en el mundo 
y contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de su población  Desde la perspectiva 
ciudadana, las principales metas de política exterior deben ser, en orden de prioridad, promover la cultura 
mexicana, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, proteger el medio ambiente, atraer turistas, fomentar 
las exportaciones y defender los intereses de los mexicanos en el exterior  Al respecto, existe un amplio y estable 
consenso en el que coinciden la totalidad de los sectores sociales, corrientes políticas y regiones del país 

 2. La opinión pública le “apuesta” todo al poder blando de México  La población y los líderes privilegian los 
instrumentos del poder blando como el núcleo de la capacidad de influencia de México, y consideran que la 
política comercial y la diplomacia cultural deben ser los pilares de la proyección y la actividad internacional 
del país 

 3. El país mira con pesimismo al mundo pero rechaza por completo el aislacionismo  Los mexicanos perciben 
un mundo que se ha deteriorado en la última década y muestran una preocupación creciente por las amenazas 
internacionales  A pesar de ello, están cada vez más convencidos de que, frente a la incertidumbre global, lo mejor 
para el país es tener una participación activa en los asuntos mundiales  El apoyo al activismo internacional ha 
crecido en forma rápida y sostenida en los últimos seis años, no obstante el entorno de turbulencia económica 
global y de inseguridad pública a escala nacional 

 1  Los resultados de las encuestas anteriores pueden consultarse en forma gratuita en http://mexicoyelmundo cide edu
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 4. En el México del siglo xxi, el nacionalismo no se opone a la apertura al mundo, salvo en el sector petrolero  
Los mexicanos muestran fuertes y crecientes sentimientos de orgullo, identificación y apego a su nacionalidad, 
siendo la nacionalidad mexicana la comunidad política primaria de identificación y pertenencia  El alto nivel de 
orgullo nacional no se contrapone a la apertura cultural y económica, con la sola excepción del sector petrolero, 
de tal forma que ha aumentado el apoyo a la difusión de ideas de otros países en México, la globalización, el 
libre comercio y la inversión extranjera 

 5. El déficit de atención, conocimiento y contacto con el mundo representa un techo de cristal para las aspi-
raciones internacionales de México. A diferencia de los líderes, un porcentaje significativo de la población no 
muestra interés en los asuntos globales; el ciudadano promedio tiene un conocimiento limitado y fragmentado 
sobre temas, países, organismos y personalidades internacionales, nunca ha viajado fuera del país y tampoco 
mantiene contacto directo con extranjeros  Buena parte de la exposición que se tiene con el mundo es indirecta, 
mediante familiares, y se concentra en Estados Unidos 

 6. Resulta insuficiente la comunicación social a nivel gubernamental sobre las relaciones internacionales 
del país. Los mexicanos desconocen quiénes son los responsables de la política exterior, no están informados 
de las principales acciones e iniciativas diplomáticas de México, ni de cómo éstas se vinculan con el resto de las 
políticas públicas 

 7. La aspiración de participación internacional no se traduce en voluntad para invertir recursos y asumir 
responsabilidades. Los mexicanos creen que México debe participar más en el mundo, pero sin aceptar los 
costos asociados a dicha aspiración  Hay apoyo limitado a iniciativas externas que impliquen decisiones con-
juntas, cesión de soberanía, inversión de recursos o compromisos como aumentar las representaciones en el 
exterior o financiar programas de cooperación para el desarrollo en Centroamérica 

 8. La sociedad mexicana carece de perspectiva global. La población no presta atención a otras regiones y países 
del mundo más allá del continente americano  Aunque valora positivamente a los países europeos y el ascenso 
económico de China, las relaciones con Europa, Asia-Pacífico, África o Medio Oriente son poco prioritarias  
Si bien, por primera ocasión, el interés de los líderes por Asia-Pacífico creció hasta empatar con Norteamérica, 
esto ha sido en detrimento de Europa  Así, la visión de los mexicanos está rezagada con respecto a las nuevas 
realidades políticas y económicas globales 

 9. México se ubica como actor regional, pero mira con ambivalencia al Norte y al Sur. Las prioridades, as-
piraciones e identidades de los mexicanos están concentradas en América del Norte y América Latina, pero 
las opiniones están divididas en proporciones casi iguales sobre cuál debe ser la prioridad regional  Si bien la 
principal identidad supranacional es “latinoamericana”, la región prioritaria para la población es Norteamérica  
En tanto, los líderes consideran que la prioridad debe ser América Latina, lo cual plantea una ambivalencia al 
momento de integrar ambos componentes en una estrategia nacional de largo plazo  

 10. Con Estados Unidos, los mexicanos quieren una relación especial, primordialmente económica, pero 
abierta a la cooperación en seguridad y migración. Se diluyen los sentimientos antiestadounidenses del 
nacionalismo mexicano: más mexicanos confían y admiran a Estados Unidos, lo consideran un modelo de 
desarrollo para México y evalúan positivamente sus acciones en el mundo (con excepción de la política hacia 
Cuba)  Además, califican altamente a su Presidente, creen que la vecindad implica más ventajas que problemas 
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y aspiran a una relación especial entre ambos países  El comercio y la inversión son considerados, por mucho, 
como los aspectos más importantes de la relación bilateral, a la vez que existe disposición a aceptar la ayuda 
estadounidense en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, aunque esto implique ciertas con-
cesiones por parte de México 

 11. Los mexicanos observan a América Latina con optimismo, sin intención de liderazgo y con una agenda 
de integración comercial, financiera y en infraestructura  El público mexicano es optimista con respecto a 
las perspectivas de la relación de México con América Latina, tienen una visión más pragmática que ideológica 
de la integración latinoamericana y rehúyen la pretensión de que su país desempeñe el papel de líder regional  
Hay un fuerte apoyo a la libre circulación de bienes y capitales, y a los proyectos de infraestructura que mejoren 
la interconexión física entre los países de la región; en cambio, no hay entusiasmo por esquemas de integración 
más profundos como la libre movilidad de personas, la unión monetaria, la política exterior común o la coor-
dinación de políticas de defensa 

 12. En el debate hemisférico sobre políticas de control drogas, los mexicanos rechazan la legalización y 
prefieren los enfoques preventivos a la militarización. Dar tratamiento a los adictos y hacer campañas para 
prevenir el consumo de drogas son las medidas preferidas por los mexicanos, seguidas de la participación del 
ejército en el combate al narcotráfico y la extradición de capos  Por el contrario, la legalización se considera 
como la peor acción posible que el gobierno mexicano podría tomar 

 13. La relación con Centroamérica es positiva pero existen focos rojos en el horizonte. La vecindad con Cen-
troamérica representa para México más ventajas que problemas, y existe una opinión positiva de la relación con 
Guatemala, donde se enfatiza la agenda económica y comercial sobre los temas de seguridad  Sin embargo, los 
países y los inmigrantes centroamericanos se encuentran entre los menos apreciados por los mexicanos, quienes 
están divididos entre establecer programas de trabajadores temporales o endurecer los controles fronterizos 

 14. En temas de gobernanza global, los mexicanos simpatizan con el multilateralismo pero se resisten a de-
legar autoridad y acatar decisiones conjuntas. Temas como la proliferación nuclear, el fortalecimiento de la 
arquitectura multilateral, la cooperación para el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la promoción 
de la democracia son medianamente o poco prioritarios  Existe apoyo limitado a que México acate decisiones 
multilaterales que no sean de su conveniencia, aunque hay respaldo a la participación de México en Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de la onu, en particular de carácter humanitario 

 15. Los líderes apoyan abrir negociaciones comerciales con los brics, el ingreso al tpp y la regulación fi-
nanciera con “dientes”. Las economías emergentes son percibidas como un nicho de oportunidad que el país 
debe aprovechar mediante la vinculación comercial  Hay una evaluación positiva sobre los beneficios que ha 
traído al país la red de tratados de libre comercio y se considera que los acuerdos comerciales deben contener 
obligaciones ambientales y laborales  A fin de contener los riesgos del proteccionismo, la élite apoya una mayor 
regulación financiera con “dientes” en el ámbito internacional •
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SÍNTESIS DE TENDENCIAS Y RESULTADOS 2012-2013

Contacto, interés y conocimiento sobre el mundo

	 •	Los mexicanos tienen un interés similar por noticias nacionales e internacionales: 59% está muy o algo intere-
sado en noticias sobre la situación política y social nacional; 56%, en las relaciones exteriores de México; y 51%, 
en finanzas y economía  

	 •	El público presta poca atención a los asuntos internacionales, pero los líderes están muy atentos: 53% reporta 
poco o ningún interés general por lo internacional, en tanto que 93% de los líderes está muy o algo interesado 

	 • Una minoría tiene contacto directo con el exterior y gran parte de su movilidad internacional implica residencias 
en el extranjero: 76% de los mexicanos nunca ha viajado fuera del país, pero 94% de los líderes lo ha hecho al 
menos una vez en su vida  Del 24% que ha salido alguna vez del país, uno de cada dos ha vivido en el extranjero, 
principalmente en Estados Unidos (88%) y por razones laborales (65%) 

		•	El principal contacto con el mundo es indirecto vía redes familiares de migrantes: 49% de los encuestados reporta 
tener parientes que viven fuera del país y 34% familiares cercanos (11 puntos más que en 2010); uno de cada 
cinco recibe remesas; 19% mantiene relación con extranjeros en México, y 11% habla algún idioma extranjero 

	 •	El conocimiento público sobre temas internacionales es reducido y acotado: 58% del público reconoce correcta-
mente el significado de las siglas onu; 51%, fifa; 50%, cndh; 23%, oea; 21%, sre; y 13%, fmi  Los líderes tienen 
un mayor conocimiento al respecto: 94%, oea; 76%, omc; 61%, ocde; 41%, apec; y 26%, celac  El promedio de 
conocimiento sobre países es superior (74 4%) al de organismos (59 3%) y líderes internacionales (55 6%)  

	 •	Las brechas de conocimiento sobre la Cancillería mexicana sugieren problemas de comunicación social: la 
mayoría de la población conoce el nombre de su gobernador (73%) y del presidente de Estados Unidos (71%), pero 
sólo la quinta parte identifica las siglas de la sre y todavía menos saben el nombre de la ex Canciller (5%), y que 
México presidía el G20 al momento de levantar la encuesta (8%)  
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Nacionalismo e identidad

	 •	La nación mexicana sigue siendo la comunidad política primaria de identificación y pertenencia: 64% del 
público y 82% de los líderes se identifican principalmente como mexicanos antes que de su localidad (34 y 14%, 
respectivamente)  Para 39% de la población, la identidad nacional y subnacional no son excluyentes, ya que se 
sienten tan mexicanos como de su estado 

	 •	Hay un alto apego a la nacionalidad mexicana: 52% de la población y 37% de los líderes dicen que si no fueran 
mexicanos no les gustaría ser de ninguna otra nacionalidad  La nacionalidad estadounidense es la identidad 
alterna más elegida por el público (14%) y la canadiense, por los líderes (9%) 

	 •	Los mexicanos se consideran a sí mismos y a su país como parte de América Latina: público (50%) y líderes 
(51%) se identifican esencialmente como latinoamericanos  La segunda identidad en importancia es la cosmopolita 
(público 27%, líderes 38%)  Persiste la baja identificación con las dos zonas geográficas inmediatas: Norteamérica 
(público 8%, líderes 7%) y Centroamérica (7 y 2%, respectivamente)  Los encuestados consideran que México es un 
país más latinoamericano que norteamericano (48% público y 50% líderes) 

	 • Se reafirma un fuerte sentimiento de orgullo nacional y alta estima de la importancia y reputación internacio-
nal de México: amplias mayorías de público (85%) y líderes (86%) están muy orgullosos de ser mexicanos; ambos 
comparten la opinión de que México es un país muy importante a nivel internacional (público 56%, líderes 46%), 
que su relevancia es mayor hoy que hace una década (65% ambos grupos) y que su imagen en el mundo es muy o 
algo buena (público 68%, líderes 57%)  

	 •	Hay apertura cultural y receptividad a ideas y costumbres del extranjero, pero cerrazón cuando se trata de 
otorgar derechos políticos a extranjeros nacionalizados: 50% de la población y 92% de los líderes consideran 
que es bueno que se difundan ideas y costumbres de otros países en México  Sin embargo, son minoría los que 
están de acuerdo con que naturalizados mexicanos puedan ser electos como diputados o senadores (público 20%, 
líderes 52%) o Presidente (13 y 29%, respectivamente)  

	 •	El apego a la soberanía nacional tiene como límite el pragmatismo individual: 60% de los mexicanos está a 
favor de formar un solo país con Estados Unidos si esto significa una mejora en su calidad de vida  Este patrón se 
replica con menor intensidad cuando la hipotética unión se plantea con Centroamérica (56% a favor) 

	 •	El público asocia el nacionalismo principalmente con aspectos patrios, de orgullo y reputación nacional, antes 
que con acciones cívicas o actitudes chauvinistas: para la población ser nacionalista significa, en primer lugar, 
respetar los símbolos patrios (una media de 6 7 en una escala de 1 a 7, donde 7 es una acción muy importante para 
ser nacionalista y 1 nada importante), defender el país en caso de guerra (6 2) y apoyar a la selección nacional de 
fútbol (5 6)  Los líderes, en cambio, lo asocian primero a pagar impuestos (6 6), defender al país en caso de guerra 
(6 5) y respetar símbolos patrios (6 1)  La acción menos asociada al nacionalismo es oponerse a Estados Unidos 
(4 1 público y 2 8 líderes) 

Percepción del mundo y seguridad

	 • A pesar del pesimismo público sobre la situación mundial, crece la convicción de que lo mejor para el futuro 
del país es desempeñar una activa participación internacional: 68% del público cree que el mundo está peor 
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hoy que hace una década y 49% que empeorará en 10 años  No obstante, amplias mayorías (público 72%, líderes 
95%) opinan que lo mejor para el futuro de México es tener una participación activa en asuntos mundiales, un 
aumento de 16 puntos con respecto a 2006  La inversión de recursos para apuntalar dicha participación concita 
menos apoyo: 39% de la población y 31% de los líderes creen que México debe aumentar el número de embajadas 
y consulados en el exterior 

	 •	Se mantiene la percepción de que las principales amenazas internacionales son las que afectan directamente la 
seguridad y el bienestar de las personas: el narcotráfico y el crimen organizado continúan siendo, desde 2004, 
la primera preocupación del público (82%) y los líderes (91%)  Le siguen el calentamiento global (público 80%, 
líderes 82%), y la escasez y carestía de alimentos (público 79%, líderes 78%)  Las amenazas que reportan una 
gravedad intermedia son el terrorismo, las armas nucleares, el gasto militar, los conflictos fronterizos, la violación 
de derechos humanos y la desigualdad entre países ricos y pobres  La mayoría no percibe como amenazas graves 
la inmigración indocumentada (público 47%, líderes 36%) ni el surgimiento de China como potencia mundial 
(37 y 17%, respectivamente)  

	 • Los mexicanos no están a favor de la legalización de las drogas pero prefieren la prevención y la rehabilitación 
a las acciones militares en el combate al narcotráfico: en una escala de 1 a 7, donde 1 es nada eficaz y 7 muy 
eficaz, público y líderes coinciden en que las acciones más eficaces contra el narcotráfico y el crimen organizado 
son dar tratamiento a los adictos (6 1 en ambos) y hacer campañas para prevenir el consumo (público 5 9 y líderes 
6 2)  La opción menos eficaz para el público es legalizar el consumo de drogas (3 0), y para los líderes, permitir 
la entrada de tropas estadounidenses a territorio nacional (2 1) 

Política exterior y multilateralismo

	 •	La política exterior debe enfocarse en impulsar la imagen de México, mejorar las condiciones de seguridad y 
bienestar de la población, y promover el desarrollo económico: los principales objetivos de política exterior para el 
público mexicano son promover la cultura mexicana (77%), combatir el narcotráfico y el crimen organizado (75%), 
proteger el medio ambiente (75%), atraer turistas (73%), promover las exportaciones (73%) y proteger a los mexicanos 
que viven fuera (70%)  Los objetivos menos relevantes son promover la integración regional (50%), fortalecer a la onu 
(46%), ayudar a llevar la democracia a otros países (43%) y fortalecer a la oea (37%)  Entre los líderes, las metas más 
importantes son la protección del medio ambiente (91%), el combate al narcotráfico y crimen organizado (90%) y la 
protección de los intereses de mexicanos en el exterior (90%) 

	 • Hay una marcada preferencia por los instrumentos suaves de influencia internacional: la gran mayoría del 
público está muy o algo de acuerdo en que para aumentar su influencia internacional México utilice recursos 
culturales (90%), comerciales (89%) y diplomáticos (76%)  Los líderes coinciden categóricamente a favor de los 
tres (comercio y cultura 98%, diplomacia 97%)  En cambio, el apoyo al recurso militar como instrumento de la 
política exterior es muy inferior en el público (54%) y casi inexistente en los líderes (15%)  Para ambos el instru-
mento comercial es el más importante (público 46%, líderes 42%) 

	 • Mejora la evaluación de la política exterior y supera a otras políticas públicas: uno de cada dos mexicanos y 
65% de los líderes (9 puntos más que en 2010) están muy o algo de acuerdo con el desempeño del gobierno en 
política exterior, lo que la ubica en el segundo lugar de aprobación después de la política económica (público 54%, 
líderes 67%)  La defensa de los connacionales en el mundo es la tercera área de política pública mejor evaluada 
por público (50%) y líderes (59%)  
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	 •	La opinión pública apoya la participación de México en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, siempre y 
cuando sea en acciones humanitarias y en campos con probada experiencia: 58% del público y 52% de los líderes 
apoyan la participación de México en omp en lo general  Sin embargo, mientras que 46% de la gente rechaza el 
envío de fuerzas militares mexicanas de paz a zonas de conflicto, amplias mayorías (público 89%, líderes 95%) 
están muy o algo de acuerdo en que se manden efectivos militares a otros países para ayudar en caso de desastres 
naturales  

	 •	El fuerte compromiso multilateral de los líderes contrasta con la baja disposición del público a aceptar decisiones 
y jurisdicción de organismos multilaterales: los líderes son multilateralistas convencidos, pues 67% está a favor de 
que México acate decisiones de la onu aunque no le gusten; 78% de que tribunales internacionales puedan juzgar 
a nacionales mexicanos; 79% acepta las decisiones de la omc aunque no le sean favorables; 96 6% en promedio 
opina que los acuerdos comerciales deben obligar a los países a cumplir con normas ambientales, laborales y de 
derechos humanos; 73% está a favor de que México respete los compromisos asumidos en la última reunión del 
G20, y 76% está de acuerdo en fortalecer las capacidades regulatorias del Comité de Estabilidad Financiera del 
G20  En cambio, 45% del público está en contra de que México acate decisiones de la onu que no le gusten, diez 
puntos menos que en 2008  El tema de la jurisdicción de tribunales internacionales divide a la opinión pública: 
45% de acuerdo y 41% en contra de que un mexicano acusado de crímenes contra la humanidad sea juzgado por 
un tribunal internacional, aunque el apoyo sube a 52% si el acusado es un político o funcionario público  

	 •	La onu es el organismo internacional más conocido, confiable y mejor evaluado, pero no está en las prioridades 
de la política exterior: el promedio de conocimiento de las Naciones Unidas es alto (84%); la mayoría de la gente 
(53%) y los líderes (81%) confían mucho o algo en esta institución, y es el organismo mejor evaluado (público 
72 puntos, líderes 76)  El organismo peor evaluado en ambos grupos es el alba (53)  A pesar de esto, fortalecer 
a la onu ocupa la prioridad décimo cuarta (público) y décimo segunda (líderes) de una lista de 16 objetivos de 
política exterior  

Economía internacional

	 •	Amplio apoyo a la apertura económica, menos en el sector energético: 42% del público opina que la globalización 
económica es generalmente buena para México; 77% cree que la inversión extranjera beneficia al país mucho o 
algo; y 72% considera que el libre comercio es bueno para la economía de países desarrollados, 64% para la eco-
nomía mexicana, 59% para su propio nivel de vida, 52% para el campo mexicano y 51% para el medio ambiente  
El baluarte del nacionalismo económico sigue siendo la energía, en particular, el petróleo: 47% está en contra de 
permitir la inversión extranjera en el sector eléctrico y 65%, en el petrolero  

	 •	Para los líderes la apertura económica es un eje central del desarrollo económico: 74% cree que la globalización es 
generalmente buena para México al igual que la inversión extranjera (90%)  La mayoría piensa que el libre comercio 
beneficia a la economía de países desarrollados (89%), a su propio nivel de vida (77%), a la economía mexicana (73%), 
al medio ambiente (51%) y al campo mexicano (47%)  La élite del país acepta ampliamente la inversión extranjera 
en telecomunicaciones (80%), medios de comunicación (76%), electricidad (67%) y petróleo (59%)  

	 •	Los líderes evalúan positivamente los tratados de libre comercio, apoyan la firma de nuevos acuerdos comerciales 
con los brics y el ingreso al tpp: 76% de los líderes considera que el tlcan ha beneficiado mucho o algo al país; 
68% opina lo mismo sobre el tlcue y 58% sobre el tlc con Japón  Además, 87% está de acuerdo en que México 
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firme tratados de libre comercio con Brasil, India (76%), China (69%), Sudáfrica (66%) y Rusia (65%); ocho de 
cada 10 líderes están muy o algo de acuerdo con la integración de México al Acuerdo de Asociación Transpacífico 

Migración

	 •	Aunque se mantiene el porcentaje de mexicanos con parientes fuera del país, crecen los hogares con familiares 
cercanos en el extranjero y que reciben remesas: uno de cada dos mexicanos tiene familiares en el extranjero y 
una tercera parte de éstos son familiares que vivían en su hogar, 11 puntos más que en 2010  Además, 20% de los 
hogares reporta recibir remesas, un aumento de ocho puntos respecto de 2010 

	 •	A pesar de que se contempla a la emigración como algo negativo, sube el porcentaje de personas que, si pudieran, 
se irían a vivir a otro país: 51% del público cree que la emigración es mala para México, 47% para las comunida-
des, ciudades o pueblos de origen y 44% para las familias de los emigrados  En contraposición, 47% opina que la 
emigración de mexicanos es benéfica para los países de destino  No obstante, el deseo de emigrar subió de 37% 
en 2010 a 42%, teniendo como principal destino a Estados Unidos (59%) y Canadá (9%) 

	 •	En general, la opinión sobre los inmigrantes es buena, pero aumentan ligeramente las evaluaciones negativas 
sobre sus contribuciones sociales: 61% del público expresa una opinión generalmente favorable sobre los ex-
tranjeros radicados en el país  Así mismo, 74% está muy o algo de acuerdo con que contribuyen a la economía 
mexicana y siete de cada 10 que traen ideas innovadoras  Sin embargo, 51% concuerda con la idea de que debilitan 
costumbres y tradiciones, 49% que quitan empleo a los mexicanos y 41% que generan inseguridad 

	 •	Hay preferencia por los extranjeros de ciertos países y con determinadas características: los estadounidenses 
(55%), chinos (53%) y españoles (51%) son los grupos de extranjeros que gozan de una mejor opinión dentro de 
la población  Los argentinos (42%), colombianos (38%) y guatemaltecos (35%) tienen niveles de opinión menos 
favorables  Además, 85% opina que los extranjeros que vengan a México deben tener una profesión u oficio que 
necesite el país y 65% dice que éstos deberían ser altamente calificados  Solamente dos de cada cinco favorecen 
la admisión de gente poco calificada  

	 •	Continúa la disposición de los mexicanos a otorgar a los extranjeros los mismos derechos que exigen para sus 
connacionales: la gran mayoría apoya que los mexicanos residentes en el extranjero tengan derecho a la educación 
pública (94%), a un trabajo en igualdad de condiciones (92%), a llevar a sus familias a vivir con ellos (84%) y a 
votar en el país donde residen (74%)  Por su parte, están dispuestos a otorgar los mismos derechos a los extranjeros 
que residen en México, aunque con menor intensidad (91, 84, 84 y 61%, respectivamente) 

	 •	Los programas de trabajadores temporales son la opción de política pública preferida frente a la inmigración y 
la emigración: 78% del público y 82% de los líderes están de acuerdo con que el gobierno de México adopte pro-
gramas de trabajadores temporales en respuesta a la inmigración indocumentada; en contraste, construir muros 
en las fronteras genera un desacuerdo de 70% entre la gente y 89% entre la élite  Con respecto a la emigración, las 
opciones preferidas del público son negociar un programa de trabajadores temporales con Estados Unidos (30%) 
y la legalización de los mexicanos indocumentados que residen en ese país (29%), mientras que para los líderes 
la mejor opción es que el gobierno mexicano invierta recursos para generar empleos en las zonas de emigración 
(46%) 
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Vecindad

	 •	Las vecindades con Estados Unidos y Guatemala son percibidas como importantes, en buen estado y más 
como ventaja que problema: público (74%) y líderes (97%) valoran la relación con Estados Unidos como muy o 
algo importante para México, además consideran que la relación bilateral es muy buena o buena (público 60%, 
líderes 68%) y que la vecindad con ese país representa más ventajas que problemas (público 57%, líderes 71%)  
La relación con Guatemala también es valorada como muy o algo importante, aunque en menor medida por el 
público (50%) que por los líderes (90%)  Ambos grupos consideran que la relación con nuestro vecino del sur es 
muy buena o buena (público 49%, líderes 57%) y comparten la misma percepción positiva de que la vecindad 
con Centroamérica es más ventajosa que problemática (público 47%, líderes 65%), aunque con menos intensidad 
que con respecto a la vecindad con Estados Unidos  

	 •	Las agendas y prioridades con cada vecino son diferentes: público y líderes coinciden en que el comercio y la 
inversión es el tema más importante de la relación con Estados Unidos (45 y 54%, respectivamente), seguido del 
narcotráfico y el crimen organizado entre la gente (18%) y la migración entre la élite (20%)  Mientras que con 
Guatemala el aspecto más importante de la relación para el público también es el comercio y la inversión (31%), 
los líderes dan prioridad al tema migratorio (31%)  Ambos ubican a la seguridad fronteriza (27% público y 28% 
líderes) en segundo lugar de importancia  

	 •	Existen diferencias de opinión sobre estadounidenses y guatemaltecos, así como brechas de conocimiento y 
evaluación de los presidentes de Estados Unidos y Guatemala: 55% del público sostiene una opinión muy buena o 
buena de los estadounidenses que viven en México, frente a 20% con una opinión mala o muy mala  Este resultado 
contrasta con la opinión menos positiva que se tiene sobre los guatemaltecos (35% muy buena o buena frente a 
31% mala o muy mala)  Existe una enorme brecha de conocimiento entre el presidente Barack Obama (promedio 
de conocimiento de 80%) y Otto Pérez Molina (tan sólo 18%)  La evaluación de Obama por parte del público (64 
puntos de aprobación) y de los líderes (72) es superior a la de Pérez Molina (49 y 57, respectivamente) 

	 •	Se acepta la cooperación de Estados Unidos en el combate al narcotráfico y el crimen organizado aunque im-
plique ciertas condiciones: 47% del público y 68% de los líderes están a favor de que Estados Unidos proporcione 
ayuda financiera a México para combatir al narcotráfico y el crimen organizado  El 65% del público continúa 
aceptando la ayuda de Estados Unidos aunque éste supervise los recursos, y 46% se mantiene firme en la misma 
posición incluso si involucra el envío de agentes estadounidenses para operar en México  Los líderes aceptan que 
la cooperación implique la fiscalización de recursos por parte de Estados Unidos (76%), pero rechazan la presencia 
de agentes (62%) 

Relaciones con Norteamérica

	 •	Los mexicanos sostienen una buena opinión de Estados Unidos y la imagen de ese país ha mejorado notablemente: 
Estados Unidos es el país mejor evaluado de una lista de 23 países con 71 puntos de aprobación en el público, casi 
nueve puntos más que en 2008  Los líderes evalúan mejor a Canadá y Alemania (ambos con 79 puntos), Japón 
(77), Brasil (74) y Estados Unidos en quinto lugar (71)  Entre 2004 y 2012, se registra un incremento constante 
de los sentimientos positivos de confianza y admiración hacia Estados Unidos, de 20 y 15 puntos porcentuales, 
respectivamente  Dos de cada cinco mexicanos y 54% de los líderes reportan sentimientos de confianza, y 44% 
de la población y 59% de la élite sienten admiración por este país  

MexAmeMundo2013.indb   24 09/04/13   11:35



   25

M É X I C O,  L A S  A M É R I C A S  Y  E L  M U N D O  2 0 1 2 - 2 0 1 3

	 •	Estados Unidos es considerado como el mejor modelo de desarrollo para México y América del Norte como la 
prioridad regional y de integración económica: 40% de los mexicanos identifica a Estados Unidos como el país que 
sería el mejor modelo de desarrollo para México, afirmación solamente aceptada por 13% de los líderes, quienes 
se decantan por Brasil y Alemania (31% cada uno)  El 35% del público opina que la región más importante para 
México es América del Norte frente a 29% que se inclina por América Latina  Para los líderes, América Latina es 
la primera prioridad regional (32%), seguida por América del Norte y Asia (26% cada una)  Una tercera parte del 
público y de los líderes coinciden en que la prioridad económica de México es la integración con Norteamérica, 
pero más líderes prefieren la integración con América Latina (36%), en tanto que el público la coloca en segundo 
lugar (28%) 

	 •	La buena imagen de Estados Unidos no se traduce en una clara disposición a tomar decisiones conjuntas con 
ese país pero sí en preferir un trato preferencial: 54% de la población y 49% de los líderes no están de acuerdo con 
que México tome decisiones con Estados Unidos si esto implica asumir compromisos que no le gusten  Sin embargo, 
46% del público y 55% de los líderes prefieren una relación especial con Estados Unidos a coordinarse con Canadá para 
avanzar sus intereses de manera conjunta frente a los estadounidenses  Un patrón similar ocurre con América Latina: 
45% del público y 51% de los líderes prefieren la relación especial a la concertación latinoamericana como contrapeso  

	 • Los mexicanos valoran positivamente algunas políticas estadounidenses, pero reprueban su actuación en Cuba: 
en una escala de 1 al 7, donde 1 es muy negativa y 7 muy positiva, los encuestados evalúan favorablemente, en 
primer lugar, a la política estadounidense de promoción del libre comercio (público con una media de 5 1 y líderes 
de 4 7), seguida de la política hacia México (5 1 y 4 3) y el combate al terrorismo (5 1 y 4 0); pero, desaprueban 
su política hacia Cuba (3 8 y 2 3) 

Relaciones con América Latina

	 •	Brasil es el país latinoamericano mejor valorado y es percibido por los líderes como un modelo exitoso de de-
sarrollo: Brasil es el tercer país mejor calificado por el público (con una media de aprobación de 64 puntos) y el 
cuarto, entre los líderes (74 puntos)  Además, junto con Alemania, Brasil es considerado como el mejor modelo 
de desarrollo para México por los líderes (31%)  

	 •	Hugo Chávez y Raúl Castro son los mandatarios peor evaluados; Benedicto XVI y Barack Obama, los más esti-
mados: De una lista de diez personalidades internacionales, público y líderes otorgan la peor calificación al fallecido 
Hugo Chávez (39 puntos en ambos grupos) y a Raúl Castro (público 37, líderes 44)  El ex papa Benedicto xvi (68) y 
el presidente Obama (64) son los mejor evaluados por el público, incluso por arriba del ex presidente Calderón (63)  
Los líderes evalúan mejor a Obama (72), Dilma Roussef (69), Ban Ki-moon (68), Benedicto XVI (61) y, en quinto 
lugar, a Calderón (59)  

	 •	Los líderes mexicanos miran al Sur y la población al Norte: una mayoría relativa de los líderes (32%) escoge a 
América Latina como la principal región a la que habría que prestar atención y 36% considera que debe ser la 
prioridad de integración económica  En contraposición, la población considera que la región prioritaria (35%) y 
la primera opción de integración económica (32%) para México es América del Norte 

	 •	Los líderes perciben a México como líder regional; la población, como “uno entre pares”: crece el apoyo de los 
líderes, 29 puntos con respecto a 2006, en favor de que México busque ser el líder de América Latina (52%), aun-
que 45% se inclina por una participación regional sin pretensiones de liderazgo  El 71% está de acuerdo con que 
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México destine recursos para el desarrollo de Centroamérica, seis puntos más que en 2008  El público, en cambio, 
prefiere la participación activa sin liderazgo (44%) a la pretensión de ser líder regional (38%), y está dividido con 
respecto a la cooperación mexicana para el desarrollo centroamericano (49% a favor, 48% en contra)  

	 •	América Latina se aprecia con optimismo y se estima que las relaciones con la región han mejorado: 40% del 
público y 73% de los líderes creen que América Latina está mejor que hace 10 años; ambos coinciden en que la 
relación con América Latina mejoró en la última década (público 53%, líderes 60%)  

	 •	La agenda de la integración latinoamericana es económica y de infraestructura, no política ni social: el público 
está muy o algo de acuerdo en empujar principalmente una agenda de integración basada en la construcción de 
caminos y puentes (79%), la libre circulación de inversiones (77%) y el libre comercio de bienes y servicios (75%)  
Las élites secundan esta agenda con mayor intensidad (94, 90 y 91%, respectivamente)  Las opciones con menor 
apoyo público son la creación de una moneda común (48% muy o algo de acuerdo), la formación de un ejército 
latinoamericano (45%) y el libre movimiento de personas (45%)  Entre los líderes, son la movilidad de personas 
(51%), una moneda común (33%) y un ejército latinoamericano (20%)  

Relaciones con Asia

	 •	Asia registra un aumento sustantivo en la preferencia de los líderes: Asia gana 10 puntos porcentuales como 
región a la que México debería prestar más atención entre los líderes (26% la elige); un porcentaje similar escoge 
a América del Norte, y Europa sufre un retroceso (sólo 10% la sitúa como prioridad)  

	 •	Asia es percibida por los mexicanos como una región de oportunidades para el país pero no prioritaria: 47% 
de la población y 79% de los líderes creen que esta región es una oportunidad para México contra 27 y 15%, 
respectivamente, que la considera como un riesgo  Sin embargo, sólo 4% del público cree que Asia deba ser la 
prioridad regional de México 

	 •	Hay una valoración positiva del surgimiento económico de China y de su influencia en el mundo y en México: 
46% de la gente y tres de cada cinco líderes califican positivamente el crecimiento económico de China para el 
mundo  Además, 49% del público y 35% de la élite creen que la influencia de China en México es positiva, en 
tanto que una minoría del público (19%) y los líderes (22%) la valoran negativamente  

Relaciones con Europa

	 •	Europa pierde prioridad para México: 9% del público y 10% de los líderes eligen a Europa como la región del 
mundo a la que México debe prestar más atención, en una lejana tercera posición después de América del Norte 
(35%) y América Latina (29%) entre la población  Los líderes la ubican en cuarta posición, 16 puntos abajo de Asia 

	 •	Los países europeos tienen una muy buena imagen en México: el público sostiene una opinión muy positiva de 
Alemania (64 puntos y tercer lugar de preferencia) y España (62 puntos y sexto lugar)  El país mejor evaluado por 
los líderes es Alemania (79); a España la ubican en noveno lugar con 64 puntos  

	 •	La inversión alemana es preferida, no así la española: para los líderes mexicanos, los inversionistas alemanes 
son los más confiables (24%), seguidos por canadienses (16%), estadounidenses y japoneses (15%), libaneses 
(6%), españoles y brasileños (5%) y, por último, chinos (2%) •
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Para México, el 2012 fue un año eminentemente político, marcado por el retorno del Partido Revolucionario 
Institucional (pri) a la Presidencia de la República después de doce años de gobiernos panistas  El intenso 
calendario electoral fijó los ritmos del contexto político nacional y una nueva redistribución del poder en el 

país  Aunque la atención pública se concentró en las elecciones federales para la Presidencia y la renovación total del 
Senado de la República y la Cámara de Diputados, en la esfera local se celebraron comicios para elegir a seis goberna-
dores, al jefe de gobierno del Distrito Federal y 876 autoridades municipales en 14 entidades federativas  Se trató de 
un proceso electoral sumamente competido en el que, sin llegar al grado de polarización política y descalificación de 
los resultados del año 2006, los candidatos, los partidos políticos y las campañas fueron rápidamente rebasados por 
el surgimiento de movimientos ciudadanos en las redes sociales, que cuestionaron la baja calidad de la democracia 
mexicana, el insuficiente y desigual crecimiento económico y la persistencia de amplias desigualdades sociales 

Los resultados de las elecciones mostraron la ausencia de amplias mayorías electorales y la profunda pluralidad 
político-ideológica que caracteriza a la sociedad mexicana al inicio de la segunda década del siglo xxi  En la esfera 
federal, el mapa político nacional se movió de la derecha hacia el centro y centro-izquierda del espectro con la caída 
de las preferencias electorales a favor del Partido Acción Nacional (pan) y los avances tanto del pri como del Partido de  
la Revolución Democrática (prd)  El candidato del pri, Enrique Peña Nieto, ganó la Presidencia con 38 2 % de los 
votos, una ventaja de 6 6 puntos porcentuales frente a su competidor más cercano, el candidato de la coalición de 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y de 12 2 puntos con respecto a la candidata del pan, Josefina Vázquez 
Mota  A pesar del triunfo del Revolucionario Institucional en las elecciones presidenciales, de su posición de mayoría 
relativa en la Cámara de Diputados y el Senado, y de su consolidación como principal fuerza política local al obtener 
54% de los puestos municipales disputados, por sexta ocasión consecutiva desde 1997, se refrendó la conformación 
de un gobierno sin mayoría absoluta en el legislativo  El hecho más ilustrativo del ambiente de creciente pluralidad 
y diversidad política en el año 2012 fue el surgimiento del movimiento estudiantil “Yo soy 132”, el cual, por medio 
de las redes sociales, denunció la enorme influencia política de los llamados poderes fácticos, en especial de las dos 
grandes cadenas de televisión 

En general, las campañas y los candidatos prestaron poca atención a la agenda internacional y, a diferencia de las 
elecciones presidenciales de 2006, cuando se acusó a López Obrador de recibir apoyos del extranjero por parte del 
entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, en esta ocasión no surgieron temas de política exterior que fueran 
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motivo de controversia política o del uso de bandera electoral  Tampoco hubo mayores diferencias programáticas 
entre las plataformas de política exterior de los distintos partidos, aunque el pri y el prd lanzaron críticas a la di-
plomacia de los gobiernos panistas: el primero, por su “bajo perfil y escasos resultados” y el segundo, por su “falta 
de independencia frente a Estados Unidos”  Así mismo, ambos grupos políticos enfatizaron la pérdida de presencia 
internacional de México y el deterioro de la imagen del país en el exterior como resultado de la inseguridad en el país 

Además de las elecciones, el problema de seguridad pública se mantuvo como uno de los principales ejes de 
preocupación y atención por parte de la ciudanía y los medios de comunicación  A pesar de que las cifras oficiales del 
gobierno federal, de los gobiernos estatales –sin importar su signo político– y de algunos organismos internacionales 
mostraban que la escalada de violencia había comenzado a descender después varios años en ascenso, la cobertura 
mediática de los actos delictivos a lo largo y ancho del país continuó siendo la regla, al igual que las demandas de 
distintos sectores y movimientos sociales en contra de la impunidad y a favor del reconocimiento de los derechos de 
las víctimas  Así, no fue sorprendente que gran parte del debate político-electoral de 2012 haya girado en torno a la 
necesidad de revisar la estrategia de seguridad emprendida durante los seis años del gobierno del presidente Felipe 
Calderón 

En lo que respecta al contexto económico nacional, en 2012 México mantuvo sus condiciones de estabilidad 
macroeconómica –las reservas internacionales del país alcanzaron su máximo nivel histórico–, dando muestras de 
capacidad de resistencia frente a un entorno externo adverso  A lo largo del año prevaleció un alto nivel de incer-
tidumbre y turbulencia global como resultado del agravamiento de los problemas de la deuda soberana en la zona 
euro, la fuerte recesión europea, la desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos y la pérdida de 
dinamismo de las economías emergentes  Aunque en 2012 la actividad económica global mostró un menor ritmo 
de crecimiento (3 1%) que los dos años anteriores (3 8% en 2011 y 5 1% en 2010), la economía mexicana continuó 
su misma trayectoria positiva de crecimiento moderado (3 9%) del año previo  De acuerdo con datos del Banco de 
México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), las condiciones de baja inflación y crecimiento 
moderado permitieron la creación de empleos en el sector formal, aunque con rangos salariales bajos y precarios  El 
sector informal, a su vez, siguió creciendo  Sobre este punto, los resultados de la encuesta México, las Américas y el 
Mundo muestran que, aun ante estos datos duros, alrededor de la mitad de la población hacía una lectura pesimista 
de la evolución de la situación económica del país en el último año 

En el ámbito de las relaciones internacionales de México, destacaron dos eventos que fueron objeto de amplia 
cobertura mediática nacional  El primero de ellos fue la visita oficial a México del entonces papa Benedicto xvi, del 
23 al 25 de marzo  El segundo acontecimiento fue la celebración de la Séptima Cumbre de Jefes de Estado y Líderes 
del Grupo de los Veinte (G20) en Los Cabos, unas cuantas semanas antes de las elecciones federales del 1 de julio de 
2012  Fue un diálogo que transcendió lo estrictamente gubernamental, en el que se inauguraron canales paralelos de 
interacción entre empresarios (Business 20), académicos (Think 20), sociedad civil (Civil 20), sector laboral (Labor 20) 
y jóvenes (Youth 20)  En esta ocasión, México propuso una agenda amplia que trascendiera los límites de la discusión 
técnica sobre las posibles reformas al sistema financiero internacional y abarcara temas de medio ambiente, protec-
cionismo comercial y energía, entre otros  Hubo otros asuntos de carácter comercial como las negociaciones para la 
ratificación del Tratado de Libre Comercio con Perú, que si bien fueron objeto de menor interés público por parte de 
los medios masivos de comunicación, tuvieron cierto impacto en la esfera del sector empresarial y productivo, por 
la oposición abierta de algunos grupos del sector privado  Lo mismo puede decirse del fracaso en las negociaciones 
para la firma de un eventual tratado de libre comercio con Brasil y de las posteriores diferencias con este país por la 
reversión del régimen de libre comercio en el sector automotriz que, además, dieron lugar a una disputa similar con 
Argentina 

En el ámbito internacional, varios acontecimientos pudieron haber tenido algún impacto en las percepciones y 
actitudes recabadas por la encuesta México, las Américas y el Mundo  Primero, tuvieron lugar los Juegos Olímpicos en 
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Londres, donde México obtuvo la medalla de oro en fútbol soccer luego de ganar la final contra Brasil  En segundo, 
la enfermedad de Hugo Chávez y las elecciones presidenciales en Venezuela también recibieron cierta atención de los 
medios de comunicación nacionales  En tercer lugar, los problemas de violencia criminal al sur de la frontera mexi-
cana, así como el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan México en busca del sueño americano, también 
ocuparon el interés de los medios nacionales  

Por último, en 2012 el calendario electoral mexicano coincidió con las elecciones presidenciales y legislativas 
en Estados Unidos  Durante el primer semestre del año, tuvieron lugar las elecciones primarias, las cuales transcu-
rrieron en un ambiente de polarización y crispación política  El tema de la migración fue objeto de debate electoral, 
generando una amplia cobertura en México  El Partido Republicano hizo una campaña abierta en favor de las prin-
cipales demandas de su ala más conservadora, como el aumento de los controles fronterizos y los requisitos para la 
obtención de visas, la deportación de indocumentados, la negación de servicios de salud y educativos a los extran-
jeros sin papeles y la aplicación de sanciones a los empleadores  Las corrientes y voces anti inmigración en Estados 
Unidos también pusieron énfasis en los problemas de violencia criminal a lo largo de la frontera con México  Así, 
las elecciones presidenciales estadounidenses contribuyeron a dejar al descubierto el talón de Aquiles de la imagen 
internacional de México, la inseguridad  El desenlace electoral en Estados Unidos con la reelección del presidente 
Barack Obama gracias, en parte, al voto de la población de origen hispano, terminaría finalmente abriendo espacios 
para una posible reforma migratoria en ese país 

El presente informe de los resultados del quinto levantamiento de la encuesta México, las Américas y el Mundo 
2012-2013 toma el pulso del imaginario social frente a los principales problemas de la agenda global a la luz de las 
cambiantes circunstancias nacionales e internacionales ya descritas  Se trata de un momento particularmente inte-
resante para el análisis de la vinculación entre la política interna y la política exterior del país, debido al contexto del 
fin de una administración sexenal y el inicio de un nuevo gobierno, en donde coincide con la alternancia de partido 
en el Ejecutivo federal  El reporte no tiene la pretensión de ser exhaustivo, sino de llamar la atención sobre algunos 
aspectos clave de la relación de México con el mundo  Está organizado en ocho capítulos temáticos: interés y contacto 
con el mundo, identidades y nacionalismo en México, amenazas internacionales y seguridad nacional, opiniones y 
actitudes hacia países y regiones, objetivos e instrumentos de política exterior, multilateralismo, economía interna-
cional y, por último, las múltiples caras de la migración  Este informe cierra con una sección de conclusiones en las 
que se destacan los patrones de continuidad y cambio en la cultura política internacional de los mexicanos de 2004 
a 2012  Esperamos que la información aquí vertida sea de utilidad para profesores, investigadores, estudiantes, fun-
cionarios públicos y diplomáticos, así como para el público en general interesado en las relaciones internacionales 
y la política exterior de México •
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CAPÍTULO 1

Interés y contacto con el mundo

Interés por lo internacional 

¿Qué tanta atención prestan los mexicanos a las cues-
tiones internacionales en comparación con su interés 
por los asuntos políticos, sociales y económicos de la 

agenda nacional? ¿Los ciudadanos se interesan más por los 
problemas internos que por lo que ocurre fuera del país? 
¿El interés por la realidad mundial es similar en todo el 
país o hay brechas entre regiones y segmentos distintos 
de la sociedad mexicana? Estas preguntas adquieren 
particular relevancia en el actual contexto de cambio de 
gobierno en México por razones tanto académicas como 
de política pública  

El 2012 fue un año electoral en el que las campañas 
políticas de los distintos candidatos a la Presidencia y 
al Congreso provocaron una discusión abierta sobre 
temas de interés para la ciudadanía  La visibilidad de 
los asuntos internacionales en las campañas electorales 
fue baja e irregular dado que la política exterior no fue 
materia de controversias ni eje articulador del debate 
político nacional  Se trata, por tanto, de un momento 
particularmente apropiado para indagar hasta qué punto,  
en periodos electorales, la atención del público se centra en  
cuestiones de política interna desplazando el interés 
por lo internacional  Así mismo, desde el punto de vista 

de política pública, la nueva administración enfrenta el 
reto de valorar qué tan volátil o estable es la agenda del 
interés público en cuestiones internacionales sobre todo 
al momento de delinear y generar acuerdos en torno a su 
agenda de política exterior  Esto requiere investigar si 
los problemas globales se encuentran dentro o fuera del 
radar de los intereses de los ciudadanos  

Los resultados de la encuesta arrojan luz sobre estas 
interrogantes y confirman tres hallazgos de levantamien-
tos anteriores  En primer lugar, muestran que no hay una 
brecha de interés ciudadano entre asuntos nacionales e 
internacionales ni una inclinación general en el público 
que lo lleve a privilegiar lo nacional sobre lo internacional  
En segundo lugar, es posible distinguir en la sociedad 
mexicana la existencia de públicos atentos y desatentos, 
y esta diferenciación refleja brechas sociales y económicas 
relacionadas principalmente con los niveles de educación 
e ingreso y, en menor medida, con otras variables como 
lugar de residencia y género  Por último, se registra un 
alto nivel de estabilidad en los niveles de interés de la 
ciudadanía por los asuntos públicos, así como en su 
distribución temática  

Como puede observarse en la Gráfica 1.1,1 el público 
y los líderes reportan niveles de interés muy similares 
en cuestiones internas e internacionales  A la pregunta 

 1 La pregunta cuyos resultados se reportan en esta gráfica es la siguiente: “Cuando sigue las noticias, ¿qué tanto le interesan las noticias 
sobre: finanzas y economía, las relaciones de México con otros países, la situación política y social de México?”  Los temas sobre los que se 
preguntó se fueron rotando a lo largo del levantamiento para evitar sesgos de orden 
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expresa de “¿qué tanto le interesan las noticias?” sobre 
distintos temas, 59% del público dice estar muy o algo 
interesado en las noticias sobre la situación política y 
social interna, 56% muestra interés en las relaciones 
exteriores de México y 51% en noticias sobre finanzas 
y economía  El mismo patrón se observa en los líderes, 
aunque con niveles marcadamente más elevados de 
interés, con diferencias cercanas a 40 puntos porcen-
tuales, en la totalidad de los temas: 98% de los líderes se 
interesa por la situación política y social nacional, 95% 
por las relaciones de México con otros países y 91% por 
la economía  

Además de la brecha de interés que separa a la pobla-
ción general de sus líderes, los datos revelan diferencias 
marcadas por nivel educativo y de ingreso  En el segmento 
de mexicanos con educación universitaria, el interés gene-
ral promedio en los tres temas sobre los que se preguntó 

es 21 puntos superior al de las personas que sólo cuentan 
con educación primaria  En lo que respecta al nivel so-
cioeconómico de los encuestados, el interés en las noticias 
sobre temas económicos, políticos e internacionales en el 
grupo de ingresos más altos es diez puntos porcentuales 
superior al de la población con los ingresos más bajos  

Cabe hacer notar que no se observan vaivenes en 
el nivel de atención que los mexicanos prestan a los 
asuntos internos e internacionales de la agenda pública 
ni tampoco cambios significativos en la distribución de 
la atención por áreas temáticas  El interés por noticias 
políticas nacionales, internacionales y económicas se 
ha mantenido prácticamente estable desde 2010  En 
estos dos años, el interés del público pasó de 54 a 59% 
en temas de política nacional, se mantuvo en 56% en lo 
internacional y de 46 a 51% en lo económico, modifi-
caciones poco significativas considerando el margen de 

Nota: no incluye los porcentajes de “no sigo las noticias”, “no sabe” y “no contestó”. 

La situación social y política de México

Las relaciones de México con otros países

Finanzas y economía

Público

Líderes

Público

Líderes

Público

Líderes

Nada Poco Algo Mucho

13

13

15

8 23 68

31 28 23

50 14 81

29 31 25

25 29 30 =59

=98

=95

=51

=91

=56

94421

1

 Gráfica 1.1. Interés en las noticias

Cuando sigue las noticias, ¿qué tanto le interesan las noticias sobre…?
(%)
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error 2 Estos datos apuntan tímidamente en el sentido 
de una ligera tendencia ascendente de 2008 a 2012 en 
la proporción de mexicanos atentos en todos los temas 

Por último, en lo que respecta al nivel general de interés 
en los asuntos internacionales,3 la encuesta muestra que en  
la opinión pública nacional los segmentos “desatentos” 
son mayoritarios (53% dice tener poco o ningún interés) 
en comparación con los círculos “atentos” (46% está muy 
o algo interesado)  Por tanto, es posible hablar de un nivel 
medio de interés internacional en el público mexicano  
En contraste, la gran mayoría de los líderes está altamente 
interesado en la problemática mundial: 93% de la élite en- 
cuestada dijo estar muy (68%) o algo (25%) interesado 
en estas cuestiones  

Cuando se captura el interés por lo internacional 
en términos generales, las brechas sociales por nivel 
educativo y de ingreso son más evidentes que cuando 
se pregunta sobre el seguimiento de las noticias por 
temas: los más educados y con mejores ingresos están 
marcadamente más interesados por lo que ocurre en el 
mundo que quienes poseen niveles bajos de educación e 
ingreso, con diferencias de 26 y 12 puntos porcentuales, 
respectivamente  Además, afloran diferencias regionales 
(48% de interés en el centro; 45%, en el norte; y 40%, en el 
sur) y de género (50% hombres atentos a lo internacional 
frente a 43% de mujeres) poco perceptibles en la pregunta 
sobre seguimiento de noticias  

Nivel, canal y tipo de contacto con el extranjero

Dado que el mexicano promedio se encuentra media-
namente interesado en temas internacionales y que no 
sostiene una clara preferencia particular por lo nacional 
sobre lo externo, cabe preguntarse qué tan en contacto 
está con el exterior y cuáles son los principales canales por 
los que se informa y vincula con lo que ocurre fuera del 
país  Es probable que las diferencias de atención e interés 
internacional que se observan entre público y líderes estén 
relacionadas con el grado de exposición y contacto que las 
personas tienen con la realidad internacional  Con el fin 

de recabar información al respecto, la encuesta incluye 
una batería de preguntas sobre contactos directos (viajes 
y residencias en el extranjero) e indirectos (familiares 
fuera, relación con extranjeros en México, uso de celular, 
uso de internet y conocimiento de idiomas extranjeros) 

Un primer hallazgo que se desprende del análisis de 
los datos de la encuesta es que las vías directas de contacto 
con el exterior adquieren menor peso que los mecanismos 
indirectos como las redes familiares y sociales  Como se 
aprecia en la Gráfica 1.2, una proporción minoritaria de la 
población mexicana ha salido del país: uno de cada cinco 
mexicanos reporta haber viajado al extranjero al menos 
una vez en su vida  El promedio de viajes al extranjero 
en la población nacional adulta es de 2 18 en su vida  
La brecha de contacto con el extranjero entre población 
general y líderes es amplísima: 61% de los líderes reporta 
más de diez viajes al extranjero, y el promedio de viajes 
internacionales en este segmento es de 41 6, casi 20 veces 
más alto que el promedio nacional  

De igual forma, se observan diferencias regionales 
importantes en el nivel de contacto con el exterior vía 
viajes al extranjero  Mientras que un tercio de los mexi-
canos que viven en el norte y 24% de los que residen en el 
centro del territorio nacional han salido fuera del país al 
menos una vez en su vida, el nivel más bajo de contacto lo 
ocupan los estados del sur, con sólo 14% de la población 
con alguna experiencia de viajes internacionales  Es im-
portante resaltar que, entre 2004 y 2012, se registra una 
tendencia descendente de carácter general en los viajes 
internacionales, pues abarca tanto al público como a los 
líderes y a todas las regiones del país  El único grupo en 
el que se observa un incremento es en la proporción de 
líderes que reporta haber viajado al extranjero entre una 
y 10 ocasiones en su vida 

Otra dimensión del nivel de contacto y exposición 
con el extranjero está relacionada con la experiencia de 
haber vivido en otro país  Cuando se mide esta variable se 
observa que, aunque la incidencia de viajes al extranjero 
es relativamente baja, una proporción significativa de 
quienes salen del país reporta haber vivido en el extran-
jero  Es decir, gran parte de la movilidad internacional 

 2 En esta quinta oleada, el margen de error fue de +–2 en población general y de +– 4 4 en la encuesta a líderes 
 3 La pregunta expresa fue la siguiente: “Y en general, ¿qué tanto interés tiene usted en los asuntos internacionales?” 
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de los mexicanos no es de carácter transitorio ni obedece 
a salidas cortas por motivos turísticos o de vacaciones, 
sino que implica tiempos de estancia en el extranjero 
relativamente más largos  

La Gráfica 1.3 ilustra con precisión este hallazgo  
Cincuenta por ciento de la población que reporta viajes 
al extranjero ha vivido fuera del país, en tanto que 49% 
no lo ha hecho  Estados Unidos es por mucho el principal 
lugar de destino de los mexicanos que en algún momento 
de su vida han residido en el extranjero (88%)  Estos datos 
son significativos pues revelan que la mitad de los mexi-
canos que han tenido contactos directos con el exterior 
ha estado expuesto por periodos relativamente largos a 
otros contextos sociales y culturales y, en particular, al 
modo de vida estadounidense  

En cuanto a las motivaciones para irse a vivir fuera 
del país, las razones laborales (65%) y familiares (27%) 

predominan sobre el resto  En tercer lugar, se ubican los 
estudios (9%); en cuarto, la inseguridad (3%), y en último, 
los desastres naturales (2%)  Cabe hacer notar que a pesar 
de la escalada de violencia criminal que afectó a muchas 
regiones del país en los últimos años, la inseguridad no 
ha sido un motivo importante para irse a vivir fuera de 
México  Incluso, sólo 1% de los líderes menciona haberse 
ido fuera de México debido a la inseguridad 

En lo que respecta a los múltiples canales indirectos de 
contacto mediante los cuales los mexicanos se relacionan 
con el exterior, la encuesta revela que su importancia 
supera a los canales directos ya descritos  La principal vía 
de vinculación de los mexicanos con el extranjero son las 
redes familiares en torno al fenómeno de la migración  
Cerca de la mitad del público (49%) tiene parientes 
viviendo fuera del país, 34% cuenta con algún familiar 
cercano en esa situación y una quinta parte recibe remesas 

 Gráfica 1.2. Contacto con el exterior vía viajes al extranjero

Dígame por favor, ¿aproximadamente cuántas veces en su vida ha viajado fuera de México?
(%)

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”. 
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del extranjero  Si bien estos datos se analizan a detalle en 
el Capítulo 8 de este reporte, son muy reveladores de la 
importancia de las redes familiares y sociales como vía 
de contacto con el exterior  

En cambio, el nivel de contacto del público mexicano 
con extranjeros que residen en el país es notablemente 
reducido  Uno de cada cinco encuestados tiene relación 
con extranjeros que viven en México  Esto significa que 
el porcentaje de mexicanos que mantienen relaciones 
con extranjeros dentro del país es 30 puntos porcentua-
les inferior al segmento de la población con contactos 
familiares en el exterior  Cabe subrayar que los patrones 
de contacto indirecto de los líderes son diametralmen- 
te distintos a los de la población, pues la gran mayoría 
(84%) de ellos reporta tener contacto con extranjeros que 
se encuentran en México  

Las marcadas diferencias entre público y líderes en 
lo que se refiere al nivel, canal y tipo de contacto con lo 
internacional se constatan de nuevo cuando se observa 
la proporción de mexicanos que hablan otro idioma: en 
tanto que 11% del público habla algún idioma extranjero 
(generalmente inglés), 76% de los líderes lo hace  Otras 
dos medidas de contacto indirecto entre el público son 
el uso del teléfono celular (60%) y del internet (32%)  
Sin embargo, estos indicadores son insuficientes pues 
sólo sugieren las posibilidades tecnológicas con las que 
cuenta la población mexicana de recibir información del 
extranjero y participar en redes sociales transnacionales, 
pero no miden si efectivamente este canal de contacto 
indirecto tiene algún peso ni en qué proporción  

 Gráfica 1.3. Contacto con el exterior vía residencia en el extranjero

Público
(%)

¿Cuántas veces ha viajado fuera 
de México?

Y, ¿ha vivido usted en otro país?

¿En qué país? ¿Y cuáles fueron las principales razones?

Estados Unidos

Alemania

España

Guatemala

Cuba

Trabajo

Familia

Estudios

Inseguridad

Desastres naturales

Ninguna
76 Sí

50

No
491 vez 

o más 
24

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”. 
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Conocimiento sobre asuntos nacionales  
e internacionales

¿Qué tan informados están y qué tanto conocen los mexi-
canos sobre asuntos internacionales? Para indagar sobre 
esto, la encuesta incluye una batería de ocho reactivos 
que permiten recabar información sobre el grado de 
conocimiento y familiaridad que los mexicanos poseen 
sobre actores y eventos relevantes de la realidad nacional 
e internacional  Los datos que se reportan en las Gráficas 
1.4 y 1.5 muestran cinco hallazgos que coinciden con lo en-
contrado en ediciones anteriores de la encuesta  Primero, 
los mexicanos tienen un nivel de conocimiento de medio 
a bajo tanto sobre cuestiones nacionales como interna-
cionales  Segundo, conocen mejor los temas locales que 
los nacionales y los internacionales  Tercero, las diferen-
cias en el nivel de información y conocimiento entre los 

mexicanos son muy marcadas y dependen principalmente 
de la región donde viven, su género, edad, escolaridad e 
ingreso: esto es, entre mayor sea el ingreso, el nivel educa-
tivo, la edad y la cercanía con la frontera norte, aumentan 
los niveles de conocimiento internacional  Cuarto, los 
líderes están mucho mejor informados que la población  
Por último, se observa que los niveles de conocimiento 
han variado ligeramente a lo largo del tiempo 

Como se puede apreciar en la Gráfica 1.4, hay una 
significativa varianza en el nivel de conocimiento públi-
co sobre organismos multilaterales y organizaciones no 
gubernamentales internacionales  Poco más de la mitad 
(58%) de los mexicanos reconoce correctamente las siglas 
de la Organización de las Naciones Unidas (onu), por lo 
que se trata de la institución internacional más conocida 
en México, seguida muy de cerca en segundo lugar por 
la fifa (Federación Internacional de Fútbol Asociación) 

Gráfica 1.4. Conocimiento de siglas

Por favor, dígame el significado de las siglas que ve usted en la siguiente tarjeta
(%)
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a la cual conoce 51% de los encuestados  En cambio, se 
observa un mucho menor nivel de conocimiento de las 
otras dos instituciones internacionales sobre las que 
se preguntó  Sólo 23% de los entrevistados identifica 
correctamente las siglas de la Organización de Estados 
Americanos (oea), lo cual no es sorprendente por la baja 
visibilidad que dicha organización tiene en México  Lo 
que sí llama la atención es que tan pocos mexicanos (13%) 
estén familiarizados con el Fondo Monetario Internacio-
nal (fmi), institución que ocupa el último lugar en la tabla 
de reconocimiento de siglas 

Otro dato a destacar es que el conocimiento público de 
instituciones mexicanas es similar o notablemente menor 
al de instituciones internacionales  La mitad de la pobla-
ción reconoce correctamente las siglas de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (cndh) y sólo 21% puede 
identificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre)  
Este dato revela que la gran mayoría de los ciudadanos 

no está familiarizado con la instancia gubernamental 
encargada de conducir la política exterior del país  Las 
brechas regionales y sociales en el reconocimiento pú-
blico de siglas son significativas en todos los casos  Un 
dato ilustrativo de lo anterior es la amplia diferencia de 
conocimiento público de la onu en el norte (65%) y el sur 
(44%) del país, entre hombres (63%) y mujeres (54%), y 
entre personas con estudios universitarios (87%) y con 
educación básica (45%) 

Los líderes son el grupo mejor informado en el país y 
cuentan con conocimiento especializado en cuestiones 
internacionales, aunque conocen mucho mejor unas 
instituciones que otras: 94% identifica correctamente 
a la oea (71 puntos porcentuales más que el público); 
76% reconoce las siglas de la omc; 61%, las de la ocde; 
41%, las de la apec; y 26%, las de la celac  Es probable 
que estas diferencias obedezcan a la antigüedad de las 
organizaciones 

Gobernador

Presidente de EE. UU.

Moneda común de la ue

País que preside el G20

Secretario de Relaciones Exteriores

NS/NC Incorrecto Correcto

75

74 18 8

431443

22 7 71

8 7319

19 5

 Gráfica 1.5. Conocimiento general

Por favor, ¿me puede decir el nombre de...?
Público 

(%)
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 Gráfica 1.6. Promedio de conocimiento público de países, personalidades políticas 
  y organizaciones internacionalesa
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Dilma Rousseff
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Cuba
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Uruguay
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Medio-alto
60-79%

Medio
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Personalidades políticas Organizaciones internacionales

a. Porcentaje de encuestados que asignaron alguna calificación a su opinión sobre una lista de 23 países, 10 personalidades y 9 organizaciones internacionales en una escala de 0 a 100, 
siendo cero una opinión muy desfavorable, 100 una opinión muy favorable y 50 una opinión ni favorable ni desfavorable. 

La Gráfica 1.5 reporta otra medida de conocimiento 
público más general que la identificación correcta de 
siglas  La gran mayoría de los encuestados conoce el 
nombre del gobernador de su estado (73%) y una pro-
porción similar sabe quién es el Presidente de Estados 
Unidos (71%)  El conocimiento público sobre el Euro es 
30 puntos porcentuales menor (43%) pero se ubica en 
un nivel medio  En cambio, un sector minoritario está 
informado de la presidencia del G20 por parte de México 
(8%) y únicamente 5% conocía el nombre de la titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores  Llama la atención 

el gran desconocimiento público de las acciones diplo-
máticas de México y de la ex-Canciller mexicana, sobre 
todo si se considera la cobertura mediática que se dio a la 
reunión del G20, celebrada en Los Cabos, Baja California 
Sur, en junio de 2012 4 

Con el propósito de valorar la información y el cono-
cimiento de los mexicanos sobre asuntos internaciona- 
les, se construyó un promedio de conocimiento sobre países, 
personalidades y organizaciones, así como una escala de 
cinco niveles: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo  
Este promedio reporta el porcentaje de personas que emi-

 4 El levantamiento de la encuesta se llevó a cabo poco tiempo después de la reunión del G20 en Los Cabos, del 18 de agosto al 20 de 
septiembre de 2012 en población general y del 16 de julio al 31 de octubre en líderes  
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tieron una opinión ya sea favorable o desfavorable sobre 
una lista de países, personalidades y organismos bajo el 
supuesto de que quienes lo hacen tienen un conocimiento 
mínimo del actor en cuestión  Por el contrario, se asume 
que aquellos que se negaron a emitir una opinión no 
disponen de información suficiente al igual que quienes 
dijeron no conocer al actor por el que se les preguntó  Los 
resultados se reportan en la Gráfica 1.6 

Se observa claramente que los mexicanos manifiestan 
un conocimiento promedio mayor de países (74 4%) que 
de organizaciones (59 3%) y personalidades internaciona-
les (55 6%)  En lo que respecta al conocimiento de países, 
todos ellos se ubican en la categoría de conocimiento 
medio-alto y alto  Esto significa que para la totalidad de 
éstos al menos 60% de los encuestados dispuso de in-
formación suficiente para emitir una opinión  En lo que 
respecta al conocimiento de personalidades nacionales 
e internacionales, las diferencias son tan marcadas que 
fluctuan del nivel alto al bajo  Felipe Calderón (93%), 
Enrique Peña Nieto (89%), Benedicto xvi (86%) y Barack 
Obama (80%) se ubican en la categoría alta del promedio 

de conocimiento; en una segunda categoría, se encuentran 
Hugo Chávez con un promedio de 71%, seguido con una 
distancia de 11 puntos por Raúl Castro (60%); por su 
parte, el secretario general de la onu, Ban Ki-moon, se 
sitúa en el penúltimo nivel con 21%  Los líderes menos 
conocidos por el público mexicano son Dilma Roussef 
(19%), Mariano Rajoy (19%) y Otto Pérez Molina (18%), 
precisamente quienes tienen menos tiempo en el cargo 
como mandatarios de sus respectivos países  

En lo que respecta al conocimiento sobre organiza-
ciones, el promedio de conocimiento va de alto a medio  La 
institución más conocida es la onu (84%), seguida por 
un segundo bloque de cuatro organismos (tlcan, oea, 
fmi y la Unión Europea) con un promedio de conocimiento 
medio-alto (68, 63, 62 y 60%, respectivamente), pero cer-
ca de 20 puntos abajo  En el nivel medio, se coloca el G20 
(53%), Amnistía Internacional (51%), el mercosur (50%) 
y el alba (43%), todos ellos con una vida institucional 
más reciente o con un espacio de acción geográficamente 
más alejado de México •
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CAPÍTULO 2

Identidades y nacionalismo en México

Las identidades de los mexicanos

La manera en la que los ciudadanos entienden la 
realidad internacional y se relacionan con ella 
puede ser, en parte, la proyección de sus propias 

identidades y afinidades colectivas  En ocasiones, los 
sentimientos de apego nacional y los localismos condu-
cen a actitudes defensivas, de intolerancia o indiferencia 
frente al exterior, pero, en otras, son la base social que 
facilita la construcción de acuerdos de cooperación con 
otros países  Desde esta perspectiva, resulta relevante 
preguntarse: ¿Qué une y qué divide a los mexicanos como 
nación frente a otros países y regiones del mundo? ¿Cuál 
es el principal núcleo de solidaridad política e identifica-
ción intersubjetiva de los mexicanos: la nación o su patria 
chica? ¿Qué tan fuerte y real es la identidad nacional de 
los mexicanos como expresión de solidaridad social y 
destino compartido?

De los datos sobre el perfil de la identidad nacional 
y local de los mexicanos que se reportan en la Gráfica 
2.1, destacan tres observaciones de carácter general  La 
primera es que, para la mayoría de la población y los 
líderes, la nación mexicana constituye la comunidad 
política primaria de identificación y pertenencia  La 
segunda observación es que la identidad nacional no 
sólo predomina, sino que también es significativamente 
más fuerte que la identidad local o subnacional: 64% de 
la población se siente más mexicano que de la entidad 

federativa de donde es originario, en tanto que 34% se 
identifica primero como oriundo de su estado antes que 
mexicano  En tercer lugar, se observa que el peso relativo 
de la identidad nacional se ha mantenido prácticamente 
estable desde 2004, por lo que no hay evidencia de que 
cambios en el contexto nacional, como la crisis econó-
mica de 2008-2009 o la celebración del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución, hayan 
tenido algún efecto en el sentimiento de pertenencia na-
cional  En cambio, la identidad local o subnacional es más 
susceptible a variaciones en el contexto nacional, como 
indican los cambios de tendencia a lo largo del periodo: 
de 2004 a 2008 el porcentaje de mexicanos “localistas” se 
incrementó 10 puntos porcentuales, en tanto que en los 
siguientes cuatro años disminuyó ligeramente (6 puntos 
porcentuales), revirtiéndose la tendencia inicial 

Los resultados muestran que, si bien la identidad na-
cional en México es fuerte y domina sobre las identidades 
subnacionales y los localismos, se trata de un fenómeno 
que está lejos de ser homogéneo, y que la idea popular de 
que “no hay un solo México sino muchos” guarda mucho 
de verdad  Cuando se analizan los datos a nivel regional 
se observan diferencias notables en el comportamiento y 
el perfil identitario de los mexicanos, sobre todo entre los 
del sur y los del resto del país  A diferencia de lo que su-
cede en el norte y centro de México, en los estados del sur 
la identidad local es dominante (63%) frente a la nacional 
(35%)  Este rasgo ha sido una constante histórica desde 
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2004, con la sola excepción del año del Bicentenario, en 
el que, por única ocasión, la identidad nacional en el sur 
(51%) superó ligeramente a la local (47%) 

De igual manera, las identidades del público y líderes 
tampoco son homogéneas  El perfil de la identidad nacio-
nal y subnacional de los líderes se diferencia claramente 
del resto de la población en dos aspectos  El primero 
de ellos es que la identidad nacional de los líderes es 
significativamente más alta (18 puntos arriba) que la de  
la población, mientras que el segmento minoritario  
de quienes se identifican primero con su estado de origen 
(14%) es 20 puntos porcentuales inferior  La segunda 
diferencia es que entre los líderes la identidad nacional 
muestra una tendencia a la alza, con un aumento de 18 
puntos porcentuales entre 2004 y 2012 

Los datos anteriores no permiten determinar hasta qué 
punto la identidad nacional de los mexicanos es un espa-
cio de autoidentificación compartido con sus respectivas 
identidades locales  Con el fin de indagar si se trata de iden-
tidades compartidas y el grado de identificación con una 
y otra, a la mitad de los encuestados se le formuló la pre- 
gunta de la siguiente manera: “¿Qué se siente usted más: 
más mexicano que de su estado, tan mexicano como de su 
estado o más de su estado que mexicano?”  Como puede  
observarse en la Gráfica 2.1, los datos corroboran que a 
nivel de la población general la identidad nacional pre-
domina sobre la local: 43% de los entrevistados se siente 
más mexicano que de su estado, en tanto que 16% se 
considera más local que nacional  Sin embargo, también 
muestran que, para un sector numeroso de la población 

Las gráficas de trayectoria no incluyen los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 2.1. Identidad nacional y local

¿Qué se siente usted más?
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mexicana que alcanza 39%, la identidad nacional y local 
son igualmente importantes y compartidas 

Ahora bien, otra dimensión relevante sobre la identi-
dad nacional de los mexicanos es qué tan apegados están 
a ella y qué tanto la valoran frente a otras nacionalidades  
En esta edición, la encuesta recaba nueva información que 
permite observar el apego a la nacionalidad  Los hallaz- 
gos se reportan en la Gráfica 2.2 e indican que los mexica-
nos traen bien puesta “la camiseta nacional”, aunque no 
todos la portan con el mismo aprecio  Ante la pregunta 
abierta de “Si no fuera mexicano, ¿de qué país le gus-
taría ser?”, la mayoría del público responde “ninguno” 
(52%), lo que indica un nivel relativamente alto de apego 
a la nacionalidad mexicana  La adhesión a la camiseta 
nacional es más fuerte (en 10 o más puntos) entre las 
mujeres, los mayores de 50 años, las personas de bajos 
ingresos y aquellas con menor escolaridad  A diferencia 
de la población, en los líderes el apego a la nacionalidad 
es minoritario y se ubica 15 puntos porcentuales abajo: 
a 37% no les gustaría ser de ningún otro país, mientras 
que a 55% sí  De esta manera, el perfil identitario de los 

líderes es distinto al de la población en tanto que combina 
un sentimiento de identificación mayor hacia la nación 
con un apego menor a la nacionalidad 

¿Cuáles son las nacionalidades por las que optarían los 
mexicanos? ¿Hay alguna preferencia por países cultural-
mente cercanos a México? Con respecto a la valoración de  
otras nacionalidades, los datos revelan una dispersión  
de las preferencias de los mexicanos, aunque cierta inclina-
ción a favor de Estados Unidos: 14% del público dice que 
si no fuera mexicano le gustaría ser estadounidense, 3% 
español, 2% alemán, 2% canadiense y 14% de otros países  
En los líderes, la primera preferencia es Canadá (9%), en 
segundo lugar Estados Unidos y España (7% ambos) y,  
en tercero, Alemania (6%)  No hay, por tanto, una inclina-
ción hacia países con una cultura similar a la mexicana 

¿Cuál es el panorama de la dimensión internacional 
de la identidad de los mexicanos? ¿Con qué regiones del 
mundo se identifican? ¿Se ven a sí mismos como parte de 
alguna zona geográfica, cultural, económica, política o 
social allende las fronteras nacionales? ¿Cuál es la identi-
dad regional que le asignan a su país? De los datos que se 

Público Líderes

 Gráfica 2.2. Apego a la identidad nacional
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reportan en la Gráfica 2.3, es posible señalar tres obser-
vaciones principales que corroboran hallazgos de levan-
tamientos anteriores  En primer lugar, se advierte que en 
México hay dos identidades supranacionales relevantes: 
la identidad latinoamericana como mayoritaria (50% del 
público y 51% de los líderes se sienten primordialmente 
latinoamericanos) y la cosmopolita, como segunda en 
importancia (27% del público y 38% de los líderes se 
identifican fundamentalmente como ciudadanos del 
mundo)  La segunda observación es que los mexicanos 
no se identifican con ninguna de las dos zonas geográficas 
inmediatas con las que comparten frontera: sólo 8% del 
público y 7% de los líderes se sienten norteamericanos, 
en tanto que la identidad centroamericana es igualmente 
minoritaria en ambos grupos (7% en público y 2% en líde-
res)  Este resultado llama la atención tanto por lo extenso 
de las fronteras terrestres de México con ambas regiones 
como por la intensidad de vínculos económicos y sociales 

transfronterizos, particularmente con Estados Unidos  
Por último, se advierte una tendencia descendente en la 
identidad latinoamericana de los mexicanos (12 puntos 
menos desde 2006) y una ligera inclinación en ascenso 
hacia la identidad cosmopolita (5 puntos más)  Al respec-
to, cabe precisar que ambas tendencias en la población 
general no se encuentran en los líderes, donde las dos 
identidades dominantes, latinoamericana y cosmopolita, 
se han mantenido en el mismo nivel 

¿Qué tanto converge la identidad supranacional de 
los mexicanos a nivel individual con la identidad regio-
nal que le asignan a su país? Cuando se pregunta a los 
encuestados sobre la identidad de México como país, 
destacan dos hallazgos que convergen con lo observado 
a nivel individual: primero, la identidad latinoameri-
cana es predominante y, segundo, ha venido cayendo 
gradualmente  De acuerdo con los datos de la Gráfica 2.4, 
la mayoría del público (48%) y los líderes (50%) consi-

 Gráfica 2.3. Identidad supranacional

Y dígame, ¿qué se siente usted más?
(%)

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”. 
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deran que México es un país más latinoamericano que 
norteamericano, mientras que para una minoría (35 y 
38%, respectivamente), su país es más norteamericano 
que latinoamericano  Así mismo, de 2008 a 2012, se ob-
serva entre los líderes un desplazamiento gradual de la 
identificación latinoamericana de México, con una caída 
de 12 puntos porcentuales, y un incremento proporcional 
de la identificación norteamericana  Así pues, se percibe 
un ligero distanciamiento con respecto a América Latina 
en el imaginario de los mexicanos 

Dimensiones y significados del nacionalismo 
mexicano

El nacionalismo, como la ideología política del Estado 
moderno, considera que el apego, la lealtad y la defensa 
de la nación constituyen el núcleo básico del entramado 

de solidaridades colectivas en sociedades complejas  ¿Qué 
tan nacionalistas son los mexicanos? ¿Qué tipo de na- 
cionalismo predomina en México? ¿Cuál es el significado 
del nacionalismo para los mexicanos? Dado que el nacio-
nalismo es un fenómeno complejo y multidimensional y 
que cualquier medición puede ser controvertida, convie-
ne aproximarse a él desde distintas perspectivas que per-
mitan observar con precisión sus diversos componentes 

Una primera aproximación al fenómeno es indagar 
qué tanto los individuos valoran su nacionalidad y están 
orgullosos de ella  Al igual que en levantamientos ante-
riores, la encuesta constata la existencia de un predo-
minante sentimiento de orgullo nacional, ampliamente 
difundido entre la población general y los líderes  Como 
puede apreciarse en la Gráfica 2.5, la gran mayoría del 
público (85%) y de los líderes (86%) está muy orgulloso 
de ser mexicano  El orgullo nacional va a la alza, con un 
incremento de 13 puntos porcentuales de 2006 a 2012 

 Gráfica 2.4. Identidad regional de México

¿Usted considera que México es un país más norteamericano que latinoamericano
o más latinoamericano que norteamericano?

(%)

Nota: no incluye los porcentajes de “depende”, “no sabe” y “no contestó”. 
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Dado que el nacionalismo está asociado con la bús-
queda de estatus nacional, otro ángulo a indagar es la 
reputación que el país tiene frente a sus ciudadanos  

¿Qué lectura hacen los mexicanos sobre el lugar y la 
posición de México en la estructura de poder mundial? 
Los resultados de la encuesta reportados en la Gráfica 2.5 

 Gráfica 2.5. Orgullo, importancia y reputación internacional

A nivel internacional, ¿qué tan importante es México?
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muestran que los mexicanos tienen en muy alta estima 
la importancia y la reputación internacional de su país  
Esta lectura positiva del lugar de México en el mundo 
es consistente con los datos anteriores sobre la fortaleza 
del orgullo nacional  En primer lugar, la mayoría de los 
mexicanos (56%) considera que su país tiene mucha 
importancia a nivel internacional y uno de cada tres cree 
que tiene alguna importancia en el mundo  Por su parte, 
los líderes son un poco más escépticos con respecto a la 
importancia internacional de México y están divididos 
al respecto: 46% lo valoran como un país con mucha 
importancia, en tanto que 44% lo ubica en un nivel 
medio de importancia  En segundo lugar, una mayoría 
aún más amplia de la población y de los líderes (65%, en 
ambos grupos) cree que, en los últimos 10 años, México 
ha crecido en relevancia  La valoración optimista sobre 
el lugar de México en el mundo es más marcada en los 
sectores con mayores ingresos 

Por último, cabe hacer notar que la mayoría del públi-
co considera que México goza de una buena reputación 
internacional: 16% cree que la imagen de su país en el 
mundo es “muy buena”; 52%, “buena”, y 20%, “ni buena 
ni mala”  En los líderes hay un mayor escepticismo con 
respecto a la imagen de México en el exterior: sólo 7% 
cree que es “muy buena”; 50%, que es “buena”, y 20%, “ni 
buena ni mala”  Una quinta parte de los líderes muestra 
preocupación al respecto al considerar que la imagen 
internacional de su país es mala 

La dimensión cultural del nacionalismo se refiere 
a la indisposición a aceptar costumbres, tradiciones e 
ideas del extranjero que se asocian a la mentalidad y 
el modo de ser de otras naciones distintas o ajenas a la 
propia  Como se advierte en la Gráfica 2.6, el naciona-
lismo cultural es minoritario y la sociedad mexicana 
está más abierta hoy que ocho años atrás  Uno de cada 
tres mexicanos es nacionalista cultural al considerar 

 Gráfica 2.6. Ideas y costumbres de otros países

Para usted, ¿es bueno o malo que las ideas y costumbres de otros países se difundan en México?
(% de “bueno”)

Nota: no incluye los porcentajes de “malo”, “depende”, “no sabe” y “no contestó”. 
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que es malo que ideas y costumbres de otros países se 
difundan en México; menos de la quinta parte (17%) se 
muestra ambivalente al respecto, en tanto que la mayoría 
(50%) califica como buena la exposición a otros modos 
de pensar  Cabe señalar que parece que se ha alcanzado 
un techo en la apertura cultural de los mexicanos, pues 
los niveles de 50% se han mantenido constantes en los 
últimos tres levantamientos 

Sin embargo, la apertura cultural es menor en ciertos 
sectores de la sociedad como mujeres, los mayores de 50 
años, las personas de bajos ingresos y con menor escolari-
dad  Los líderes son considerablemente más abiertos que 
la población, ya que su gran mayoría (92%) contempla 
con “buenos ojos” la difusión de ideas del extranjero en 
México  Al igual que en la población existe una crecien-
te apertura cultural por parte de los líderes, pero esta 
tendencia resulta más marcada y sostenida  Cabe hacer 
notar que la creciente apertura cultural de los mexicanos 
está en sintonía con su preferencia por el liberalismo 

económico en materia comercial y financiera  Como se 
verá en el Capítulo 7, los mexicanos asumen una opinión 
favorable del libre comercio y de la inversión extranjera, 
y su nacionalismo económico se acota a la protección del 
petróleo como símbolo de soberanía y orgullo nacional 

La segunda dimensión del nacionalismo que captura 
la encuesta es de naturaleza política y se relaciona con 
las barreras de ingreso e incorporación a la comunidad 
nacional de personas que no tengan la nacionalidad 
mexicana por nacimiento  ¿Qué tan proclives son los 
mexicanos a aceptar que los extranjeros nacionalizados 
puedan ser ciudadanos con plenos derechos, iguales a 
los nacionales mexicanos por origen? En la Gráfica 2.7 se 
aprecia que prevalece una fuerte oposición en el público 
mexicano a que extranjeros nacionalizados puedan servir 
como sus representantes políticos, ya sea en el Congreso 
o en el Ejecutivo federal  Sólo uno de cada cinco de los 
encuestados está de acuerdo con que un extranjero na-
cionalizado pueda ser diputado o senador, y una pequeña 

 Gráfica 2.7. Derechos de nacionalizados

Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con que un extranjero nacionalizado pueda…
(% de “acuerdo”)
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minoría (13%) le otorgaría el derecho a ser electo como 
Presidente  El rechazo a otorgar los mismos derechos 
políticos de los que gozan los ciudadanos de origen a los 
ciudadanos nacionalizados es uniforme a lo largo y ancho 
de todo el espectro social 

En cambio, en otros ámbitos fuera de la política pero 
con fuerte valor simbólico para la “nación mexicana”, 
como es el deporte nacional con mayor afición, la po-
blación se muestra más abierta a la integración plena de 
extranjeros: la mayoría (54%) de los encuestados está de 
acuerdo que un extranjero pueda jugar en la selección 
mexicana de fútbol  El fuerte nacionalismo político del 
público contrasta con una mayor apertura por parte de 
los líderes, quienes están favor de que los extranjeros 
nacionalizados puedan acceder a puestos de elección 

popular en el Congreso (52%) y ser jugadores de la selec-
ción nacional (81%)  Sin embargo, los líderes también se 
oponen mayoritariamente a la idea de que un mexicano 
que no lo sea por nacimiento pueda llegar a ser electo 
Presidente (70% está en desacuerdo y 29%, de acuerdo) 

Una tercera dimensión del nacionalismo es el sobe-
ranismo, entendido como la adhesión a la idea de man-
tener la autonomía del país como Estado independiente 
y comunidad política soberana  Una forma de medir 
el apego a la idea de soberanía política es considerar la 
disposición de los ciudadanos a cederla, permitiendo 
que su país se una a otro si esto representa beneficios 
económicos en el ámbito individual  En la Gráfica 2.8, se 
reportan los resultados de dos escenarios hipotéticos de 
cesión de soberanía a cambio de bienestar: la eventual 

La gráfica de trayectoria no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 2.8. Unión con otros países

¿Qué tan de acuerdo estaría con que México y […] formaran un solo país,
si esto significara una mejor calidad de vida para usted?
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unión de México con Estados Unidos y con Centroamé-
rica  La mayoría de los mexicanos (60%) apoya la idea de 
que México y Estados Unidos formaran un solo país si 
esto les trajera una mejor calidad de vida, aunque poco 
más de un tercio (37%) la rechazan  La distribución de 
preferencias ante una eventual unión con los países de 
Centroamérica que signifique una mejoría en el estándar 
de vida es muy similar: 56% está “de acuerdo” y 38% “en 
desacuerdo”  Así pues, la inclinación a ceder soberanía por 
conveniencia parece ser indiferente a las características 
de las contrapartes, ya sea un país como Estados Unidos, 
mucho más poderoso que México pero culturalmente 
distinto, o un conjunto de países pequeños con menor 
nivel de desarrollo económico pero con una cultura muy 
similar  Es claro que el bienestar económico destaca como 
una de las mayores aspiraciones de los mexicanos incluso 
por encima del valor de la soberanía 

Es importante destacar que, si bien la disposición a 
ceder o compartir soberanía por conveniencia creció en 
los últimos dos años, no se trata de una actitud estable a lo 
largo del tiempo  En la serie de tiempo de 2004 a 2012, se 
registra un zigzagueo con periodos alternados de recha-
zo (2004 y 2008) y aprobación (2006, 2010 y 2012) a la 
unión política con Estados Unidos a cambio de bienestar 
personal  Estos datos sugieren que el apego a la noción 
de soberanía es contingente y apuntan a la necesidad de 
investigar si las variaciones obedecen a cambios en la 
situación económica nacional o a otro tipo de factores 

Por último, el nacionalismo como construcción social 
e histórica de una comunidad política “imaginaria” no 
tiene una definición unívoca, homogénea ni fija para la 
diversidad de ciudadanos que forman parte de la misma  
Como toda ideología política que delimita un espacio 
colectivo intersubjetivo, los significados sociales del 

Gráfica 2.9. Significado del nacionalismo

Le voy a leer una serie de acciones relacionadas con el nacionalismo.
 ¿Qué tan importante es cada una de las siguientes acciones para ser nacionalista? 

(media*)

Respetar símbolos patrios

Defender el país en caso de guerra

Apoyar a selección nacional

Pagar impuestos

Preferir música y películas mexicanas a extranjeras

No comprar productos extranjeros

Oponerse a Estados Unidos

Público Líderes

* Se preguntó en una escala de 1 a 7, donde 1 es “nada importante” y 7 “muy importante”.
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nacionalismo no son evidentes  ¿Qué significa para los 
mexicanos ser nacionalista? ¿Con qué tipo de prácticas y 
comportamientos asocian al nacionalismo? Para indagar 
sobre este asunto, se preguntó a los entrevistados que 
ubicaran, en una escala de 1 a 7, la importancia de una 
serie de comportamientos con lo que ellos consideran que 
significa ser nacionalista  La Gráfica 2.9 registra las medias 
en el público y los líderes  En orden de importancia, para 
los mexicanos ser nacionalista significa, en primer lugar, 
respetar los símbolos patrios (6 7); segundo, defender el 
país en caso de guerra (6 2); tercero, apoyar a la selección 
nacional (5 6); cuarto, pagar impuestos (5 2); quinto, 
preferir música y películas mexicanas a las extranjeras 
(4 9); sexto, no comprar productos extranjeros (4 6) y en 
último lugar, oponerse a Estados Unidos (4 1) 

De lo anterior, cabe destacar que los mexicanos en-
tienden al nacionalismo primordialmente en términos 
de patriotismo, orgullo y reputación nacional  También 
está presente, aunque en menor medida, la concepción 
cívica del nacionalismo, en el sentido del compromiso de 
los ciudadanos con su país y su disposición a cumplir con 
sus obligaciones fiscales o de defensa de la comunidad na-
cional de la que forman parte  En cambio, el componente 
chauvinista del nacionalismo de rechazo a lo extranjero 
y de superioridad de lo nacional tiene un peso significa-
tivamente menor en la población mexicana  Un último 

hallazgo importante es que, a pesar de la historia de 
conflictos y desconfianza entre México y Estados Unidos, 
actualmente el nacionalismo mexicano no contiene un 
sesgo antiestadounidense ni defensivo tan fuerte como 
podría esperarse de la tradición ideológica dominante del  
siglo xx, el llamado “nacionalismo revolucionario” del ré- 
gimen político surgido de la Revolución mexicana 

Para los líderes, el significado del nacionalismo es muy 
distinto al de la población pues lo asocian primordialmen-
te con su sentido cívico, aunque el patriotismo también 
está presente  Desde su perspectiva, ser nacionalista 
significa en primer lugar pagar impuestos (6 6); segundo, 
defender al país en caso de guerra (6 5) y tercero, respetar 
los símbolos patrios (6 1)  El resto de las prácticas y com-
portamientos sobre los que se preguntó tienen un peso 
significativamente menor en la forma en la que los líderes 
entienden el nacionalismo: no comprar productos extran-
jeros (3 7), preferir música y películas mexicanas (3 5), 
apoyar a la selección nacional (3 5) y oponerse a Estados 
Unidos (2 8)  Se trata de una concepción no defensiva,  
ni proteccionista, ni antiestadounidense o “patriorera”  
de lo que significa ser nacionalista  En suma, los datos de 
 la encuesta cuestionan la tesis de que el nacionalismo 
mexicano, a nivel del ciudadano promedio o de las élites, 
se caracteriza por una oposición sistemática hacia Estados 
Unidos o una actitud defensiva frente al exterior	•
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CAPÍTULO 3

Amenazas internacionales y seguridad nacional

Activismo internacional y percepción  
sobre la situación mundial

¿Existe una relación entre la preferencia de los mexi-
canos sobre el nivel de activismo internacional que 
desean y su percepción sobre la situación global? Si 

hubiera una percepción pesimista o negativa acerca del 
rumbo que lleva el mundo, ¿cuál sería la actitud de los 
mexicanos? ¿Preferirían un mayor grado de actividad ex-
terna para buscar incidir en la solución de los problemas 
globales o, por el contrario, querrían alejarse del mundo 
para dedicar sus esfuerzos a atender los temas nacionales?

De acuerdo con los resultados de la encuesta, los mexi-
canos creen que existe un falso dilema entre el activismo 
internacional y la atención de los problemas nacionales  
Siendo así, quieren que México tenga una participación 
activa en asuntos mundiales y que dicho activismo sirva 
para enfrentar las principales amenazas que se identifican 
en el sistema internacional, enfocando las acciones de 
política externa tanto para su atención y solución, como 
para la promoción del bienestar y la seguridad nacional 
de los mexicanos 

Por ello, como resultado de un entorno externo poco 
favorable, aunado a los problemas de inseguridad y las di- 
ficultades económicas del país en los últimos años, los 
mexicanos identifican como las principales amenazas 
globales aquellas que influyen de manera directa en la 
situación nacional o su realidad inmediata  Como con-

secuencia de ello, el mundo no sólo es un espacio que 
genera amenazas, sino también una fuente de soluciones 
a los problemas internos  De esta manera, aun cuando se 
observa un elevado y constante nivel de pesimismo sobre 
la dirección que lleva el mundo, existe, al mismo tiempo, 
un ánimo favorable y creciente sobre la participación 
internacional activa del país 

Como se observa en la Gráfica 3.1, en términos re-
trospectivos, la gran mayoría de los mexicanos (68%) 
considera que el mundo se encuentra peor hoy que hace 
10 años, mientras que sólo 18% piensa que está mejor y 
12% igual  Hacia el futuro, casi el doble de mexicanos 
(49%) cree que el mundo estará peor en una década que 
aquellos que estiman que estará mejor (24%), mientras 
que 17% considera que estará igual  Es importante men-
cionar que el pesimismo retrospectivo se ha mantenido 
relativamente constante entre los mexicanos durante el 
último sexenio, pero el prospectivo ha caído 

Por otra parte, en el año 2012, 72% de la población y 
95% de los líderes prefieren que el país participe activa-
mente en los asuntos mundiales a que se mantenga alejado 
de éstos; sólo 18% del público y 2% del liderazgo eligen 
esta segunda opción  Vale la pena destacar que durante la 
administración del presidente Calderón, aun cuando el ni-
vel de pesimismo se mantuvo relativamente constante en 
niveles de 66 a 68%, el activismo internacional aumentó 
en 16 puntos porcentuales entre 2006 y 2012  En suma, 
como se observa en la Gráfica 3.2, los mexicanos han 
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incrementado sustantivamente sus preferencias sobre la 
activa participación de su país en el mundo, acercándose 
paulatinamente a los altos niveles, siempre superiores a 
90%, definidos por los líderes 

Las amenazas internacionales

¿Cuáles son las principales amenazas internacionales 
que identifican los mexicanos? ¿Existen diferencias en la 
intensidad e importancia que el público y los líderes con-
ceden a cada una de estas amenazas y a lo largo del tiempo? 
En el levantamiento de 2012, se seleccionaron 15 posibles 
amenazas internacionales y se preguntó a los mexicanos 
el nivel de gravedad que asignaban a cada una de ellas  

En congruencia con el ambiente de pesimismo constante, 
se observa una elevada intensidad en la percepción de 
la gravedad de las amenazas, sin cambios importantes 
con respecto a 2010  Como se muestra en la Gráfica 3.3, 
en prácticamente todas las variables comparables con 
el levantamiento anterior (13 de 15), la percepción de la 
gravedad de la amenaza varía en más o menos tres puntos 
porcentuales  Sólo en dos casos, la entrada de inmigran-
tes indocumentados a territorio nacional y el aumento 
en el gasto militar, hay un incremento en siete y cuatro 
puntos, respectivamente  Sin embargo, en el caso de los 
líderes, el aumento de intensidad es considerablemente 
mayor, alcanzando seis o más puntos en media docena 
de amenazas: el ingreso de inmigrantes (+12 puntos) y el 
aumento del gasto militar (+9 puntos), donde comparte 

Las gráficas de trayectoria no incluyen los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 3.1. Situación del mundo

En general, ¿usted cree que el mundo está mejor o peor que hace 10 años?
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Y, dentro de diez años, ¿usted cree que el mundo estará mejor o peor?
Público

(%)

MexAmeMundo2013.indb   54 09/04/13   11:35



   55

M É X I C O,  L A S  A M É R I C A S  Y  E L  M U N D O  2 0 1 2 - 2 0 1 3

su percepción con la población; además, suman las armas 
nucleares (+9 puntos), las epidemias (+8 puntos), el terro-
rismo internacional (+6 puntos) y la escasez y carestía de 
alimentos (+6 puntos)  Es interesante apuntar que, salvo 
la última, las amenazas con mayores incrementos en su 
nivel de gravedad están relacionadas a temas de seguridad 
internacional y nacional 

Al analizar la Gráfica 3.3, el primer punto a destacar es 
la continuidad y coherencia en las respuestas a lo largo del 
tiempo sobre las principales amenazas internacionales, 
tanto entre el público como entre los líderes  Así mismo, 
el narcotráfico y crimen organizado se mantiene como la 
amenaza más grave desde el primer levantamiento (2004)  
En segundo lugar, reiterando los hallazgos de los estudios 
anteriores, los mexicanos identifican como las amenazas 
internacionales más importantes aquellas que afectan 
de manera directa o indirecta su bienestar o seguridad 

personal  Esto significa que los problemas mundiales 
son interpretados de acuerdo a sus efectos sobre la vida, 
realidad personal o local de los encuestados 

Siendo así, las principales amenazas internacionales 
en 2012 son las siguientes: 1) narcotráfico y crimen or-
ganizado (público 82% y líderes 91%, primer lugar para 
ambos); 2) calentamiento global (público 80% y líderes 
82%, coincidiendo en el segundo lugar); 3) escasez y 
carestía de alimentos (público 79%, tercer lugar; líderes 
78%, cuarto lugar), y 4) las crisis económicas (público 
75%, quinto lugar; líderes 78%, cuarto lugar)  Existe una 
amplia coincidencia entre población y líderes sobre las 
principales amenazas internacionales, además de que 
cada una de ellas está relacionada con la seguridad o 
bienestar individual 

En general, las amenazas relacionadas con temas tra-
dicionales de seguridad internacional y nacional, como 

 Gráfica 3.2. Participación en asuntos internacionales

En su opinión, ¿qué es mejor para el futuro de México, tener participación activa
en asuntos mundiales, o mantenerse alejado de los asuntos mundiales?

(%)

Nota: no incluye los porcentajes de “ ni lo uno ni lo otro”, “no sabe” y “no contestó”. 
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terrorismo, armas nucleares, conflictos fronterizos y 
aumento del gasto militar, reportan una gravedad inter-
media y se encuentran a la mitad de la Gráfica 3.3  En este 
caso también coinciden en su percepción la población 
y los líderes, destacando: 1) el terrorismo internacional 
(público 71%, noveno lugar; líderes 65%, octavo lugar); 
2) las armas nucleares (público 75%, quinto lugar; líde-
res 60%, noveno lugar); 3) el aumento en el gasto militar 
(público 56%; líderes 49%, décimo segundo lugar en 
ambos casos) y 4) los conflictos fronterizos y territoriales 
(público 61%, décimo primer lugar; líderes 43%, décimo 
tercer lugar)  En 2012 se incluyeron dos nuevas amenazas 
al listado histórico: la violación de los derechos humanos 
en el mundo y la desigualdad entre países ricos y pobres  
Es interesante destacar que estas dos amenazas tuvieron 

el mayor nivel de discrepancia entre población y élite, ya 
que mientras el público las consideró como medianamen-
te graves (octavo y décimo lugar, respectivamente), los 
líderes las identificaron como más relevantes (segundo 
y sexto lugar) 

Finalmente, los temas que no se perciben como ame-
nazas graves son los vinculados a la inmigración irregular 
y al surgimiento de China como potencia mundial, en 
los cuales nuevamente hay coincidencia entre líderes y 
población  Hasta el final de la lista se ubican: 1) la inmi-
gración indocumentada a México (público 47% y líderes 
36%, ambos en penúltimo lugar) y 2) el surgimiento de 
China como potencia mundial (público 37% y líderes 
17%, coincidiendo en la última posición) 

Nota: no incluye los porcentajes de “amenaza grave pero no importante”, “amenaza poco importante”, “no es una amenaza”, “no sabe” y “no contestó”. 
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 Gráfica 3.3. Amenazas a los intereses de México en los próximos 10 años
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Seguridad y cooperación internacional

De 2004 a 2012, la principal amenaza internacional que 
identifican los mexicanos es el narcotráfico y el crimen 
organizado, siendo considerada como muy grave por 
amplias mayorías de la población (entre 79 y 89%) y los 
líderes (entre 84 y 93%)  Por ello, resulta natural que los 
mexicanos quieran fortalecer a sus fuerzas armadas: 47% 
del público opina que México debería aumentar su tama-
ño, mientras que 39% prefiere mantenerlo sin cambios y 
sólo 9% lo reduciría  Esto es particularmente indicativo, 
ya que, en términos regionales latinoamericanos, como 
reportamos en el capítulo siguiente, los mexicanos creen 
que la probabilidad de un conflicto armado es baja: 29% 
piensa que es mayor hoy que hace una década, en tanto 
que 40% cree que es menor  Además, como se verá en el 
Capítulo 4, la mayor probabilidad de conflicto regional se 
redujo en 13 puntos desde 2010, cuando ésta era de 42%  
Siendo así, ante lo pacífico del entorno latinoamericano 

y el deterioro de la inseguridad interna, los mexicanos 
consideran al ejército nacional más como un instrumento 
para garantizar la seguridad interna que externa del país 

Dada la gran relevancia del tema de la seguridad, 
¿qué tan dispuestos están los mexicanos a cooperar 
internacionalmente, en especial con Estados Unidos, 
aun al grado de asumir compromisos que impliquen la 
cesión de cierto grado de soberanía? Como resultado del 
deterioro en términos de seguridad en los últimos años de 
la administración del presidente Calderón, el número de 
personas que está de acuerdo en recibir ayuda financiera 
de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el cri-
men organizado en México es ligeramente mayor (47%) 
que quienes están en contra (45%)  Sin embargo, el grado 
de acuerdo se redujo en siete puntos con respecto a 2010, 
en tanto que el desacuerdo aumentó en seis puntos  Por 
su parte, la mayoría de los líderes (68%) estaría a favor de 
recibir ayuda financiera estadounidense y 30% en contra  

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”. 
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 Gráfica 3.4. Cooperación con Estados Unidos: Ayuda financiera contra el narcotráfico

¿Está a favor o en contra de que México reciba ayuda financiera de Estados Unidos
para combatir el narcotráfico y el crimen organizado?
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Ante el apoyo financiero de Estados Unidos, ¿hasta qué 
grado están dispuestos los mexicanos a pagar los posibles 
costos de esta ayuda? Por una parte, como se aprecia en la 
Gráfica 3.4, de quienes aprueban recibir apoyo financiero 
para el combate al narcotráfico, 65% del público y 76% 
de los líderes estarían de acuerdo en aceptar que Estados 
Unidos supervisara el uso de estos recursos; este nivel 
de apoyo ha aumentado sustantivamente desde 2008 
cuando se plantea esta pregunta, al incrementarse en 
21 puntos entre los líderes y en nueve puntos entre el 
público  Ahora bien, si a cambio de la transferencia de 
ayuda económica Estados Unidos solicitara enviar agentes 
que operaran dentro de México, los niveles de acuerdo 
se reducen dentro de la población, estando 46% a favor 
y 41% en contra, lo cual implica una baja de 11 puntos 
en el apoyo desde 2010  En el caso de los líderes, de cada 

tres, dos (62%) estarían en contra y uno (32%), a favor  
Esta posición ha cambiado radicalmente desde 2008, 
cuando una mayoría de 55% estaba a favor frente a 33% 
en contra, lo cual implica una reducción de 23 puntos en 
el apoyo en cuatro años 

Finalmente, ¿qué acciones consideran los mexicanos 
que serían más eficaces para resolver el problema del 
narcotráfico y el crimen organizado en el país? ¿Prefieren 
las opciones más duras, como el combate directo y la 
penalización, o aquellas más blandas, como la preven-
ción, el tratamiento de adictos o aun la legalización? Para 
conocer las preferencias de los mexicanos, se les pidió que 
evaluaran la eficacia de media docena de acciones en una 
escala de 1 a 7, donde 1 significa “nada eficaz” y 7 implica 
“muy eficaz”  Es interesante destacar que la población 
prefiere, en primer lugar, las medidas más blandas como 

* Se preguntó en una escala de 1 a 7, donde 1 es “nada eficaz” y 7 “muy eficaz”.

Dar tratamiento a los adictos

Hacer campañas para prevenir el consumo

Mandar al ejército a combatir en las calles

Enviar a los narcotraficantes a Estados Unidos para que sean juzgados

Permitir la entrada de tropas estadounidenses

Legalizar el consumo de drogas

Cambio 2010

 Gráfica 3.5. Acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado

¿Qué tan eficaz cree usted que sería cada una de las siguientes acciones para resolver
el problema del narcotráfico y el crimen organizado?

(media*)

6.1

6.1

5.9

6.2

5.8

4.2

4.6

4.1

4.0

2.1

3.0

4.0

Público Líderes
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dar tratamiento a los adictos (media de 6 1 puntos) y hacer 
campañas para prevenir el consumo (5 9 puntos prome-
dio)  En segundo lugar, ubican las opciones duras, como 
mandar al ejército a combatir en las calles (5 8 puntos) y 
extraditar a los narcotraficantes para que sean juzgados 
en Estados Unidos (4 6 puntos) y, en el justo medio (4 
puntos), permitir la entrada de tropas estadounidenses 
a territorio nacional  La opción menos preferida, con tres 
puntos, es legalizar el consumo de drogas 

Los líderes coinciden en su preferencia por las opcio-
nes suaves como campañas de prevención (6 2 puntos) 
y tratamiento a adictos (6 1 puntos), seguidas por las 
alternativas que implican el uso de la fuerza, como que el 

ejército esté en las calles (4 2 puntos) y la extradición de 
criminales (4 1 puntos)  Justo a la mitad de la escala, con 
cuatro puntos, consideran la opción de la legalización y, 
contundentemente, descartan la posibilidad de permitir 
el ingreso de efectivos militares de Estados Unidos (sólo 
2 1 puntos)  Siendo así, se reitera el hallazgo de que la élite 
es más reacia a aceptar la participación militar directa 
de tropas estadounidenses en territorio nacional para el 
combate al narcotráfico y el crimen organizado, mientras 
que el público, quien probablemente se encuentra más 
indefenso ante la crisis de inseguridad, es más pragmático 
y consideraría esta alternativa •
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CAPÍTULO 4

Opiniones y actitudes hacia países y regiones

¿Cuáles son las actitudes, las opiniones y las percep-
ciones de los mexicanos respecto a países y regiones? 
¿Valoran y prefieren más a unos países que a otros o 

no hacen diferencias relevantes en su visión del mundo? 
¿Cuál es la evaluación de sus relaciones con algunos de estos 
países? ¿Son similares las apreciaciones y evaluaciones del 
público y los líderes mexicanos, o existen brechas y diferen-
cias entre ellos? ¿Han cambiado estas actitudes y opiniones 
a lo largo del tiempo o se han mantenido estables? Con el 
fin de responder a estas preguntas, el presente capítulo está 
estructurado en cinco apartados  En el primero, hacemos 
una reseña detallada de las valoraciones generales hacia 
países, jefes de gobierno y líderes internacionales a fin de 
delinear las simpatías y antipatías más relevantes de los 
mexicanos  El segundo versa sobre la evaluación de las 
relaciones de México con sus principales vecinos al norte 
y al sur de sus fronteras  En el siguiente apartado, analiza-
mos las actitudes tanto generales como particulares de los 
mexicanos hacia Estados Unidos  En el cuarto, volteamos 
la mirada hacia América Latina, en especial sus relaciones y 
perspectivas de integración  Finalmente, en la última parte, 
presentamos algunos resultados respecto a Asia y China 

Simpatías y antipatías: valoraciones  
y preferencias generales

Para conocer las preferencias de los mexicanos respecto a 
23 países de todo el mundo, se pidió a los encuestados que 

emitieran una valoración numérica en una escala de 0 a 
100, donde 100 expresa una opinión muy favorable, 0 una 
opinión muy desfavorable y 50 una opinión neutral (ni 
favorable ni desfavorable)  Los resultados de este ejercicio 
se reportan en la Gráfica 4.1, donde están presentados de 
manera descendente los promedios de cada país, tanto del 
público como de los líderes  En 2012, el país que obtiene 
la opinión más favorable entre el público mexicano fue 
Estados Unidos, con 71 puntos en promedio, mientras 
que entre los líderes esta primera posición la comparten 
Canadá y Alemania con 79 puntos promedio  A diferencia 
de levantamientos anteriores, este año la posición más alta 
del termómetro es diferente entre público y líderes  Así, 
mientras Canadá ha mantenido esa posición entre líderes 
desde 2004 (siempre seguido de cerca por Alemania), 
en el público es la segunda ocasión que pierde ese lugar  
También destaca la recuperación de Estados Unidos entre 
el público mexicano, pues desde 2004 no había ocupado 
la primera posición ni había estado por encima de Ca-
nadá (69 puntos promedio)  A pesar de esta diferencia, 
hay resultados que muestran ciertas similitudes entre el 
público y líderes en 2012 

En el público mexicano, luego de Estados Unidos y 
Canadá, las posiciones más altas las ocupan Brasil (64 
puntos en promedio), Alemania (64), Japón (63), China 
y España (ambos con 62 puntos)  En la élite, después de 
Canadá y Alemania, los países con mejores valoraciones 
son Japón (77), Brasil (74), Estados Unidos (71), Chile 
(70) y China (69)  En el otro extremo de los termómetros, 
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también hay resultados interesantes  Al contrario de lo 
que ocurre respecto al país con opiniones más favorables, 
tanto público como líderes coinciden en el país peor valo-
rado: Irán (43 y 45 puntos en promedio, respectivamente)  
Entre el público, de manera ascendente, las naciones 
con calificaciones promedio más bajas son Israel (44), 
El Salvador (46), Perú (47), Ecuador (47),  Venezuela y 
Sudáfrica (48 ambos)  En el caso de los líderes, los países 
con valoraciones más bajas son Venezuela (46), El Sal-
vador (48), Ecuador (50), Cuba (52), Israel y Guatemala 
(54 ambas)  Igualmente, como se puede apreciar en la 

gráfica, hay algunos países que se encuentran a la mitad 
de los termómetros de público y de líderes, como Argen-
tina, Costa Rica, Colombia, Uruguay y los más lejanos 
geográficamente: India y Sudáfrica 

Si bien existe un orden distinto de valoraciones, tanto 
público como líderes comparten sus opiniones favorables 
y desfavorables respecto a los países del mundo  Por un 
lado, las naciones con el mayor aprecio de los mexicanos 
son aquellas que están en América del Norte (Canadá y 
Estados Unidos), la región de Asia-Pacífico (China y Ja-
pón) y los países líderes de Europa y de América del Sur 

 Gráfica 4.1. Termómetro de países

Ahora le voy a pedir que mida su opinión sobre algunos países, con cero expresando una opinión muy 
desfavorable, 100 expresando una opinión muy favorable, y con 50 una opinión ni favorable ni desfavorable

(media)

Público

Estados Unidos  71°
Canadá  69° 
Brasil  64° 
Alemania  64°
Japón  63° 
China  62° 
España  62°
Argentina  58° 
Chile  55° 
India  52°
Costa Rica  50° 
Colombia  50° 
Cuba  50°
Guatemala  50° 
Rusia  49° 
Uruguay  49°
Sudáfrica  48° 
Venezuela  48° 
Ecuador  47°
Perú  47° 
El Salvador  46° 
Israel  44°
Irán  43°

Canadá  79° 
Alemania  79°
Japón  77°
Brasil  74°
Estados Unidos  71°
Chile  70°
China  69°
Rusia  66°
España  64°
Costa Rica  64°
Uruguay  61°
Colombia  60°
Argentina  59° 
India  59° 
Sudáfrica  58°
Perú  57°
Guatemala  54°
Israel  54°
Cuba  52°
Ecuador  50°
El Salvador  48° 
Venezuela  46°
Irán  45°

50°

0°

100°

líderes

50°

0°

100°
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(Alemania y Brasil, respectivamente)  Por otro lado, las 
naciones que tienen el menor aprecio de público y líderes 
mexicanos son aquellas ubicadas en el Medio Oriente 
(Irán e Israel) y algunas en América Latina (Ecuador, El 
Salvador, Perú y Venezuela)  De esta manera, resulta ser 
que los países que han ganado la alta estimación de los 
mexicanos son aquellos con los que existen relaciones 
históricas e intensas y representan internacionalmente 
casos de desarrollo, estabilidad o crecimiento econó-
mico  Al contrario, los países con las valoraciones más 
desfavorables de los mexicanos han sido protagonistas 
de conflictos internacionales o regionales  Parece que 
los mexicanos son receptivos a los casos de éxito y de 
controversia, estableciendo así sus valoraciones 

Ahora bien, los termómetros no sólo permiten obtener 
información sobre el orden de las simpatías y antipatías de 
la opinión pública mexicana, también establecen algunas 
diferencias interesantes  Como se puede observar, los lí-
deres suelen dar calificaciones en promedio más altas que 
el público: mientras la media de los primeros es de 61 6 
puntos, la de los segundos es de 54 0 puntos  De forma 
que existen brechas importantes en las valoraciones de 
ambos grupos, habiendo casos extremos  El ejemplo más 
evidente es Rusia, donde la opinión está muy dividida: los 
líderes la califican 17 puntos arriba que el público  Otros 
casos similares son Alemania, Chile (con 15 puntos de 
diferencia ambos), Costa Rica y Japón (con 14 puntos  
de diferencia)  Algunas particularidades a estas tenden-
cias son Estados Unidos, cuya media de público y líderes 
es la misma, y Venezuela, el único país que el público 
asigna dos puntos más que los líderes 

Además, al comparar los resultados de 2012 con el 
levantamiento previo, en 2010, logramos obtener varias 
lecturas importantes  En primer lugar, los mexicanos 
son consistentes en sus opiniones sobre países: en la 
gran mayoría de los casos las diferencias entre ambos 
años no son superiores a dos o tres puntos 1 En segundo, 
no obstante lo anterior, mientras el público en general 
aumenta sus calificaciones promedio hacia casi todos los 
países (a diferencia de lo que ocurrió entre 2008 y 2010), 
los líderes disminuyen estas valoraciones para la totalidad 

de los países (como ha ocurrido desde 2008)  Por último, 
hay algunos casos excepcionales  En este sentido, resulta 
interesante que en el público mexicano los países con 
mayor aumento en su valoración son Cuba (incremento 
de 6 puntos porcentuales de 2010 a 2012) y Guatemala 
(4 puntos más), dos países que estaban entre las califi-
caciones bajas y ahora están en posiciones medias  En el 
caso de los líderes mexicanos, los países que pierden más 
puntuaciones son Brasil (5 puntos porcentuales menos 
de 2010 a 2012), Chile (6 puntos menos) y, de manera 
muy sorprendente, España (que disminuye 9 puntos)  Si 
bien los dos primeros países siguen manteniéndose en 
el grupo de mayor simpatía, España en 2012 se ubica en 
un grupo intermedio  Los líderes reducen su estima por 
España, en comparación a levantamientos previos, y es 
posible pensar que es consecuencia de la crisis económica 
y social que vive este país europeo 

Otra manera de determinar las simpatías de los 
mexicanos hacia el mundo es conocer su opinión sobre 
los jefes de gobierno y personalidades de otros países e 
instituciones internacionales  Así, al igual que con los 
países, se les pidió a los encuestados que emitieran una 
valoración numérica utilizando la escala entre 0 y 100 
de ocho líderes internacionales y dos nacionales  Los 
resultados están reportados en la Gráfica 4.2  Como se 
puede observar en este termómetro, no hay coinciden-
cia exacta entre las valoraciones del público y los líderes 
mexicanos  En 2012, el personaje que obtiene la califica-
ción más alta entre el público es el otrora Papa Benedicto 
xvi, con 68 puntos de promedio; en tanto que para los 
líderes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
es el jefe de gobierno mejor valorado, con 72 puntos de 
media  Mientras el presidente Obama está en la segunda 
posición entre el público (64 puntos), el Papa Benedicto 
xvi ocupa el cuarto lugar en los líderes (con 61 puntos)  
De esta forma, Barack Obama es el único mandatario 
que está entre los tres personajes mejor valorados por 
ambos grupos  En el público, luego de Benedicto xvi 
y Obama, la tercera posición la ocupa el ex presidente 
de México, Felipe Calderón (con 63 puntos promedio), 
seguido por el actual presidente mexicano, Enrique Peña 

 1 Es posible asegurar esta consistencia de opiniones, pues las diferencias están dentro de los márgenes de error por diseño de muestra en 
ambos levantamientos: +/- 2 0 en público y +/-4 4 en líderes 
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Nieto (54 puntos) 2 En cambio, entre los líderes, después 
del presidente Obama, están Dilma Rouseff, presiden- 
ta de Brasil (69 puntos), y Ban Ki-moon, secretario general 
de la onu (68)  

En lo que sí coinciden público y líderes es en las opinio-
nes más desfavorables sobre jefes de gobierno: Raúl Castro, 
presidente de Cuba (37 puntos en público, 44 puntos en 
líderes) y Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela (39 
puntos en ambos)  Entre el público, ligeramente arriba de 

los anteriores está ubicado Mariano Rajoy, presidente de 
gobierno de España (48 puntos); y entre líderes, se sitúa 
Enrique Peña Nieto (con 51 puntos)  Si bien los datos no 
permiten asegurar que los mexicanos valoran más alto a los 
jefes de gobierno de los países mejor apreciados (el único 
caso es Estados Unidos, cuyo presidente también está en 
las posiciones más altas), sí parece que los presidentes con 
puntuaciones más bajas (Chávez y Castro) gobernaban 
países con valoraciones desfavorables (Venezuela y Cu-

 2 En el momento del levantamiento de la encuesta, Calderón fungía como Presidente en funciones y Peña Nieto como Presidente electo 
luego de las elecciones federales del 1 de julio de 2012 

 Gráfica 4.2. Termómetro de líderes políticos

Ahora le voy a pedir que mida su opinión sobre algunos líderes políticos de la región. Puede usar cualquier 
número de 0 a 100, mientras más alto sea el número más favorable es su opinión sobre ese líder

(media)

Público

Benedicto xvi  68°

Barack Obama  64° 

Felipe Calderón  63° 

Enrique Peña Nieto  54°

Dilma Rousseff  52° 

Ban Ki-moon  49° 

Otto Pérez Molina  49°

Mariano Rajoy  48° 

Hugo Chávez  39° 

Raúl Castro  37°

Barack Obama  72° 

Dilma Rousseff  69°

Ban Ki-moon  68°

Benedicto xvi  61°

Felipe Calderón  59°

Otto Pérez Molina  57° 

Mariano Rajoy  55°

Enrique Peña Nieto  51° 

Raúl Castro  44°

Hugo Chávez  39° 

50°

0°

100°

líderes

50°

0°

100°
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ba)  Algo similar, aunque con valoraciones intermedias, 
ocurre con Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala 
(49 puntos promedio en público y 57 puntos en líderes) 

Tal como ocurrió con las evaluaciones hacia los países, 
los líderes asignan valoraciones promedio más altas que 
el público, aunque hay casos donde las diferencias son 
muy amplias  Por un lado, Ban Ki-moon y Dilma Rouseff 
resultan ser mejor valorados por los líderes que por el 
público (la diferencia es de 19 puntos más en el primer 
caso y 17 puntos en el segundo); por el otro, Benedicto 
xvi alcanza siete puntos más en público que en líderes  
Esta misma situación ocurre con el anterior y con el actual 
Presidente de México, quienes obtienen puntuaciones 
más bajas entre los líderes que en el público  

Al contrastar los datos de 2012 con el levantamiento 
anterior, los resultados son relevantes  Primero, el desapa-
recido Hugo Chávez aumentó su calificación en público 
(5 puntos más) y en líderes (3 puntos más) entre 2010 y 

2012  Segundo, la puntuación de Raúl Castro disminuyó 
en ambos grupos (5 puntos menos en público y 4 puntos 
menos en líderes)  Tercero, aunque no existe una medición 
anterior para los presidentes de Brasil y España, es intere-
sante mencionar que su valoración está debajo de las de 
sus predecesores: Dilma Rouseff obtiene 12 y 14 puntos 
menos en público y en líderes, respectivamente, que el ex 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (en 2010 fue el jefe 
de gobierno mejor calificado por ambos grupos)  Por su 
parte, Mariano Rajoy está abajo ocho puntos en público y 
12 puntos en líderes que el ex presidente de gobierno José 
Luis Rodríguez Zapatero  Estos datos podrían explicarse 
a la luz de que ambos jefes de gobierno son poco cono-
cidos por los mexicanos,3 aunque también sugieren, por 
un lado, que la presidenta Rouseff no alcanza a igualar 
la popularidad del ex presidente Lula da Silva y, por el 
otro, que posiblemente el presidente Rajoy resiente el 
desprestigio internacional de la crisis española 

 3 Es importante decir que los resultados deben tomarse con reservas, pues, como se mencionó en el Capítulo 1, hay un grado bajo de 
conocimiento de ciertos jefes de gobierno y personalidades internacionales  En particular, Ban Ki-moon, Dilma Rouseff, Mariano Rajoy y 
Otto Pérez Molina sólo son conocidos por cerca de 20% de los encuestados del público 

Público Líderes

 Gráfica 4.3. País modelo de desarrollo

¿Qué país sería el mejor modelo de desarrollo para México?
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MexAmeMundo2013.indb   65 09/04/13   11:35



66  

C A P Í T U L O  4  •  O P I N I O N E S  Y  A C T I T U D E S  H A C I A  P A Í S E S  Y  R E G I O N E S

Con el propósito de ampliar el panorama general de 
las simpatías y antipatías de los mexicanos hacia el resto 
del mundo, en el levantamiento de 2012 se incluyó una 
nueva pregunta más específica: a los encuestados se les 
pidió que escogieran entre seis países cuál de ellos sería el 
mejor modelo de desarrollo para México  Los resultados 
de esta pregunta se reportan en la Gráfica 4.3  En ésta, 
se aprecia con claridad que las preferencias de público y 
líderes no son las mismas  Cuatro de cada 10 mexicanos 
consideran a Estados Unidos como el modelo a seguir, y 
una proporción importante (20%) piensa que el modelo 
chino es la mejor opción  En cambio, entre los líderes exis-
te un número similar de encuestados cuya preferencia es 
Alemania o Brasil (ambos con 31%)  Estos resultados son 
parcialmente consistentes con los anteriores termómetros 
de valoraciones: Estados Unidos es el país con más pun-
tuación en el público y Alemania lo es entre los líderes  De 
igual forma, China y Brasil están entre los países mejor va-
lorados por público y líderes  Aun así, la distancia de estos 
países respecto a las otras opciones dadas en la pregunta 

es amplia  Brasil tan sólo es preferido por 8% del público 
y Alemania por 5%  Además, entre los líderes, sólo 13% 
elige a Estados Unidos y 8% a China 4 Curiosamente, las 
opciones de seguir nuestro propio modelo de desarrollo 
o no escoger ninguno tuvieron porcentajes muy bajos 

Si bien la pregunta anterior muestra que las preferen-
cias por países concretos son distintas entre el público y 
los líderes mexicanos, ¿lo son igualmente las preferencias 
específicas por regiones? En 2012 se volvió a cuestionar a 
los individuos sobre a cuál región del mundo debe México 
poner más atención   Tal como se observa en la Gráfica 4.4, 
las preferencias regionales tampoco son similares entre 
público y líderes, aunque las diferencias no resultan tan 
amplias  Por un lado, la mayoría relativa del público (35%) 
dijo que México debe prestar más atención a América 
del Norte, en cambio una mayoría de los líderes (32%) 
responde que debe ser América Latina  Aun así, hay un 
porcentaje importante de público (29%) que señala una 
preferencia latinoamericana y también poco más de un 
cuarto de líderes (26%) tiene una preferencia norteame-

Público Líderes

 Gráfica 4.4. Preferencias regionales

Dígame, ¿a qué región del mundo debe México prestar más atención?
(%)

América 
del Norte

35
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del Norte
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América 
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Oceanía
1

África
2

Medio 
Oriente

2África
6

Europa
9

Europa
10

Medio 
Oriente

3 Asia
4

Asia
26

NS/NC
14

 4 Además de los cuatro países mencionados, la pregunta incluyó como opciones a España y Venezuela  Sin embargo, estos resultados, 
dado que representan porcentajes pequeños, han sido incluidos en la categoría “otro” de la Gráfica 4.3 
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ricana  Estos resultados son, además, consistentes con el 
levantamiento de 2010: dos años antes también el público 
concedió más atención a América del Norte, seguida por 
América Latina; en tanto que los líderes prefirieron en 
primer lugar a América Latina y en segundo a América 
del Norte  Esto significa que las mayorías de público y 
líderes tienen preferencias consistentes y bien ancladas 
en el continente americano (sumadas ambas regiones 
conjuntan alrededor de 60% de los encuestados)  Sin 
embargo, hay una variación importante de 2010 a 2012  
Como observamos en la Gráfica 4.4, uno de cada cuatro 
líderes mexicanos (26%) señala a Asia como la región a la 
cual México debe atender más  Si bien esta proporción es 
relevante en sí misma, lo interesante es que la preferencia 
asiática ganó 10 puntos porcentuales en los dos últimos 
años, llegando a igualar a la norteamericana  A la par de 
eso, los resultados respecto a Europa son preocupantes  
Como apreciamos arriba, los países europeos reciben 

opiniones muy favorables, especialmente Alemania; sin 
embargo, sólo una proporción pequeña de público (9%) y 
de líderes (10%) señala a Europa como un área prioritaria 
de atención 

En resumen, público y líderes muestran valoraciones 
similares por países y regiones: coinciden en sus opinio-
nes favorables por los países de América del Norte y Asia-
Pacífico, y en sus opiniones desfavorables por los países 
de Medio Oriente y algunos países latinoamericanos, 
en particular aquellos gobernados por jefes de gobierno 
controversiales, como Cuba, Ecuador y Venezuela  Tam-
bién advertimos que Europa, aunque mantiene opiniones 
positivas (salvo el caso español), no está en las preferencias 
prácticas de los mexicanos  Además, en general, estas 
valoraciones son consistentes en el tiempo  No obstante, 
ante preguntas que requieren una definición de preferen-
cias más concreta, aparecen diferencias relevantes entre 
público y líderes  Por un lado, es claro que el público 

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 4.5. Importancia de la relación con Estados Unidos y Guatemala

¿Cuál es su opinión general sobre la importancia de la relación de México con…?
(%)

Algo importantePoco importanteNada importante
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Líderes
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mexicano está anclado en el continente americano, con 
una preferencia evidente por América del Norte y altas 
valoraciones hacia Estados Unidos y su presidente  Por el 
otro, los líderes parecen más plurales en sus preferencias: 
aunque valoran positivamente a América del Norte, hay 
proporciones importantes que se decantan por tener en 
la mira a América Latina y, muy particularmente, a Asia  

Nuestros vecinos: relaciones con Estados Unidos 
y Guatemala

Sin lugar a dudas, para los mexicanos, Estados Unidos es el 
eje central de la relación de México con el mundo  Esto no 
resulta extraño dadas las estrechas relaciones económi-
cas, sociales, políticas y culturales entre ambos países, las 
cuales están condicionadas por nuestra vecindad –com- 
partimos una de las fronteras más amplias e intensas 
en todo el mundo  Históricamente, esta vecindad con el 
norte ha eclipsado la propia con el sur, específicamente 

con Guatemala  Sin embargo, resulta igual de relevante 
estudiarla por las mismas consecuencias que nos aso-
cian irremediablemente con Estados Unidos  Dado esto, 
¿cuáles son las actitudes y la evaluación de los mexicanos 
hacia sus dos principales vecinos? Con este objetivo, en 
el cuestionario de 2012 se incluyó una batería especial 
de preguntas para analizar de manera comparativa la 
percepción de los mexicanos respecto a las relaciones 
con ambos países 

En primer lugar, se pidió a público y líderes que emitie-
ran una opinión general sobre el nivel de importancia de 
las relaciones de México con Estados Unidos y Guatemala  
Como se puede observar en la Gráfica 4.5, la población 
tiene una opinión más divergente de la importancia de 
ambas relaciones que los líderes  Mientras 74% del públi-
co mexicano considera que la relación con Estados Unidos 
es “algo” o “muy importante”, la relación con Guatemala 
es considerada importante por 50% de la muestra –de 
hecho, hay 36% que considera esta relación como “poco 
importante”  En cambio, 97% de los líderes estima como 

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 4.6. Aspecto más importante de la relación con Estados Unidos y Guatemala

Dígame, ¿cuál es el aspecto más importante de esta relación?
(%)
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Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 4.7. Estado de la relación con Estados Unidos y Guatemala

¿Usted diría que la relación entre México y […] es…?
(%)

Público

Líderes

RegularMalaMuy mala Buena Muy buena

importante la relación de México con Estados Unidos y 
nueve de cada diez (90%) consideran lo mismo con Gua-
temala, aunque con diferencia en la intensidad  Es decir, 
mientras 84% de líderes opina que la relación con Estados 
Unidos es “muy importante”, sólo 56% opina esto de la 
relación con Guatemala  Por tanto, es posible afirmar en 
términos generales que para los mexicanos la relación con 
Estados Unidos es más importante que con Guatemala 

Pero, ¿cuál aspecto los mexicanos consideran más 
importante de estas relaciones? La respuesta a esta pre-
gunta es reportada en la Gráfica 4.6  Aquí vemos de nuevo 
que similitudes y diferencias convergen tanto entre los 
dos grupos como en los aspectos de las relaciones  Por 
un lado, el público y los líderes estiman que el asunto 
más importante de la relación con Estados Unidos es el 
comercio y la inversión (45% entre los primeros y 54% 
entre los segundos)  No obstante, el segundo aspecto en 
importancia en el público es el narcotráfico y crimen 
organizado (18%), mientras que entre los líderes es la 
migración (20%)  Por el otro lado, el aspecto más relevan-
te de la relación con Guatemala es distinto entre ambas 
muestras  Cerca de un tercio del público declaró que el 
aspecto más notable de la relación con el vecino del sur 

es el comercio y la inversión (31%); en cambio para los 
líderes es la migración (31%)  Curiosamente, público y 
líderes coinciden en el segundo y el tercer asuntos más 
importantes de la relación con Guatemala: la seguridad 
fronteriza (27 y 28%, respectivamente), y el narcotráfico 
y crimen organizado (16 y 21%, respectivamente)  

Hasta aquí sabemos que para los mexicanos resulta 
importante la relación con sus vecinos y en qué aspectos 
la consideran más trascendental, pero ¿cómo perciben el 
estado actual de esa relación, bueno o malo? En la Gráfica 
4.7, observamos que tanto público como líderes opinan 
que la relación con Estados Unidos es mejor que la relación 
con Guatemala  En el público mexicano, 60% cree que la 
relación con el vecino del norte es “buena” o “muy buena”, 
en tanto que 49% estima lo propio sobre la relación con 
el vecino del sur  De forma similar, 68% de los líderes 
mexicanos considera que México mantiene una relación 
buena con Estados Unidos y un poco menos (57%) opina 
que se tiene una relación similar con Guatemala 

Finalmente, para los mexicanos, ¿cuál es el saldo glo-
bal de las relaciones con sus vecinos? Al respecto, a los en-
cuestados se le preguntó si consideraban que la vecindad 
con Estados Unidos y con Centroamérica –que utilizamos 
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aquí como equivalente a Guatemala5– representa para 
México más ventaja que problema o más problema que 
ventaja  En principio, como se observa en la Gráfica 4.8, 
para ninguno de los grupos, ni público ni líderes, estas 
relaciones son mayoritariamente más un problema que 
una ventaja  No obstante, sí hay diferencias entre las ve-
cindades  Para un número mayor de público y líderes, la 
vecindad con Estados Unidos es considerada más ventaja 
que problema frente a la vecindad con Centroamérica  
Mientras en el público la diferencia en la relación de ven-
taja con Estados Unidos comparada con Centroamérica 
es de 10 puntos porcentuales (57% frente a 47%), entre 
los líderes es de sólo seis puntos porcentuales 

En síntesis, para los mexicanos –el público y los líderes 
por igual– la relación con el vecino del norte (Estados 
Unidos) es más importante, mucho mejor y más ventajosa 
que la relación con el vecino del sur (Guatemala)  Esto 
es consistente con los resultados del apartado anterior: 
Estados Unidos está alrededor de 20 puntos arriba que 

Guatemala en el termómetro de países, y Barack Obama 
obtiene 15 puntos más que su homólogo guatemalteco, 
Otto Pérez Molina  También, y como pudimos constatar, 
hacia ambos países existen agendas diferenciadas por 
parte del público y de los líderes: en el primer grupo, las 
relaciones con Estados Unidos y Guatemala están defini-
das principalmente por el aspecto económico (comercio 
e inversiones); en el segundo, en cambio, el aspecto mi-
gratorio es el tema central de la relación con Guatemala  

Actitudes hacia Estados Unidos

A fin de indagar en las actitudes generales hacia Estados 
Unidos, se pidió a los encuestados –como se hace desde el 
primer levantamiento– elegir la palabra que define mejor 
sus sentimientos hacia ese país: confianza o desconfianza 
y admiración o desprecio  Los resultados acumulados 
de los últimos años están reportados en la Gráfica 4.9  La 

Nota: incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 4.8. Vecindad: ¿ventaja o problema?

Dígame, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: ser vecino de Estados Unidos/Centroamérica representa  
para México más ventaja que problema o más problema que ventaja?

(%)

Público

Líderes

 5 En este caso, la pregunta no se refirió específicamente a Guatemala, sino a Centroamérica en conjunto, pues en levantamientos anteriores 
se había fraseado así y se decidió no romper la serie de trabajo 

Más ventaja que problemaMás problema que ventaja
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lectura más relevante es que los sentimientos positivos 
hacia Estados Unidos han mantenido una tendencia 
creciente desde 2004, interrumpida por un descenso en 
2008  En 2012, por primera vez, en el público hay una 
proporción igual (40%) de personas que siente confianza 
o desconfianza hacia Estados Unidos  Éste es el grado más 
alto de confianza en los últimos ocho años (aumentó 3 
puntos porcentuales desde 2010 y se ha duplicado desde 
2004), así como el grado más bajo de desconfianza (que 
disminuyó 5 puntos con respecto al ejercicio de 2010)  
Igualmente, en 2012, el sentimiento de admiración en este 
grupo alcanza el nivel más alto (44%) desde que comenzó 
el registro, y el desprecio disminuye hasta 19% 

En el caso de los líderes, el resultado es bastante simi-
lar  En 2012, el sentimiento de confianza hacia Estados 
Unidos llega a su grado más alto (54%) y, como ocurrió 
sólo en 2006, éste es proporcionalmente mayor que la 

desconfianza (38%)  Es claro que, en este levantamien-
to, entre los líderes mexicanos hay una transformación 
importante en los sentimientos hacia el vecino del norte: 
la confianza aumenta 11 puntos porcentuales respecto al 
levantamiento anterior y la desconfianza disminuye 13 
puntos  Por su parte, la admiración también es el senti-
miento mayoritario (59%) entre la élite, mientras que el 
desprecio disminuye a su nivel más bajo (sólo 12%)  Si 
bien la admiración sólo sube dos puntos porcentuales, 
el desprecio desciende ocho puntos  Así, en 2012, Esta-
dos Unidos es un país que despierta mayoritariamente 
sentimientos positivos entre los mexicanos: gana más 
confianza y más admiración en ambos grupos 

Hasta ahora los resultados anteriores nos permiten 
vislumbrar un conjunto de actitudes generales hacia Esta-
dos Unidos; sin embargo, nos falta explorar más sobre las 
actitudes específicas de los mexicanos hacia ese país  Con 

 Gráfica 4.9. Sentimientos hacia Estados Unidos

De las siguientes palabras, ¿cuál describe mejor sus sentimientos hacia Estados Unidos?
(%)

Nota: no incluyen los porcentajes de “indiferencia”, “no sabe” y “no contestó”. 
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el propósito de solventar este punto, en el levantamiento 
de 2012 se incluyeron por primera ocasión algunas pre-
guntas respecto a las acciones de Estados Unidos en el 
mundo  De este modo, a los encuestados se les solicitó 
que calificaran la actuación estadounidense en distintos 
ámbitos dentro de una escala de 1 a 7 donde 1 representa 
una actuación “muy negativa” y 7 una actuación “muy 
positiva”  Como se aprecia en la Gráfica 4.10 el público 
y los líderes mexicanos hacen una evaluación similar 
de las acciones del vecino del norte, pero con distintas 
intensidades: el público otorga en promedio valoraciones 
más altas que los líderes  

Ambos grupos otorgaron la calificación media más alta 
a “la promoción del libre comercio” (el público la califica en 
promedio con 5 1 y los líderes con 4 7) y la puntuación más 

baja es para la actuación en “Cuba” (público 3 8, líderes 
2 3)  La segunda acción mejor evaluada es, precisamente, 
aquella de Estados Unidos hacia México (público 5 1, 
líderes 4 3); la tercera es “el combate contra el terrorismo 
mundial” (público 5 1, líderes 4 0),6 y en cuarto lugar está 
la “defensa de la democracia en el mundo” (público 4 9, lí-
deres 3 8)  Después, más abajo, se encuentran la actuación 
de Estados Unidos en América Latina (público 4 8, líderes 
3 7) y, en penúltimo lugar, “el envío de tropas militares en 
situaciones de conflicto” (público 4 7, líderes 3 7)  Resulta 
entonces que la población y los líderes por igual califican 
positivamente a Estados Unidos como un promotor mun-
dial del libre comercio y del combate al terrorismo global, 
aunque estima negativamente la actuación estadounidense 
en situaciones de conflicto y en Cuba 

* Se preguntó en una escala de 1 a 7, donde 1 es muy negativa y 7 muy positiva.

Promoción del libre comercio

México

Combate contra terrorismo mundial

Defensa de democracia en el mundo

América Latina

Envío de tropas militares en situación de conflicto

Cuba

 Gráfica 4.10. Actuación mundial de Estados Unidos

¿Cómo califica la actuación de Estados Unidos en…?
(media*)

LíderesPúblico

 6 Cabe mencionar que, para facilitar la presentación de los resultados, las medias han sido redondeadas  Por ello, pareciera que dentro 
del público hubiera un triple empate en el primer lugar, con 5 1  Sin embargo, los datos sin redondear son los siguientes: el combate contra 
el terrorismo mundial (5 11), la promoción del libre comercio (5 10) y México (5 09)  
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Siendo así, ¿están los mexicanos dispuestos a tomar 
decisiones conjuntas con Estados Unidos? La respuesta es 
no  Como se muestra en la Gráfica 4.11, hay una mayoría 
de mexicanos en público (54%) y líderes (49%) que están 
en desacuerdo con tomar decisiones junto con Estados 
Unidos para resolver problemas comunes si con esto 
asumen compromisos que no les gusten  Sólo entre los 
líderes hay una división clara de opiniones, pues 45% 
sí está de acuerdo, mientras en público sólo un tercio 
(32%) aceptaría esa situación  Así, no obstante las buenas 
opiniones hacia Estados Unidos, los mexicanos marcan 
límites en su relación con este país: no sólo desaprueban 
la actuación en conflictos o en Cuba, tampoco tomarían 

decisiones conjuntas que requieran compromisos aleja-
dos del agrado nacional 7

Por último, a pesar de que los mexicanos estiman te-
ner una relación adecuada con Estados Unidos y de que 
el trato de ese país hacia nosotros es considerado como 
positivo, resulta oportuno indagar sobre sus preferencias 
en el tipo de relación que México debe sostener para 
defender sus intereses frente a su vecino del norte: ¿una 
donde nos coordinemos con otro país y región o una 
preferencial prescindiendo de terceros? La respuesta se 
encuentra en la segunda opción: la mayoría de mexicanos 
prefiere buscar un trato preferencial con Estados Unidos 
independientemente de las relaciones con Canadá (su 

Las gráficas de trayectoria no incluyen los porcentajes de “depende”, “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 4.11. Decisiones conjuntas México-Estados Unidos

Para resolver problemas comunes, México debe tomar decisiones junto 
con Estados Unidos, aunque asuma compromisos que no le gusten

(%)

 7 Otro ejemplo de los límites de la relación con Estados Unidos es reportado en el Capítulo 3, cuando hablamos específicamente de la 
posible cooperación en el combate al narcotráfico  
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socio en el tlcan) o con América Latina  Como reporta-
mos en la Gráfica 4.12, 46% del público opta por un trato 
preferencial de Estados Unidos sin Canadá, en tanto que 
45% quiere también trato preferencial sin América Latina  
Sólo un poco más de la tercera parte del público piensa 
que México debería coordinarse con Canadá (35%) o con 
América Latina (36%) para defender sus intereses frente 
a Estados Unidos  Este resultado es bastante similar en 
los líderes: 55% de ellos buscaría un trato preferencial 
prescindiendo de Canadá y 51% lo buscaría sin América 
Latina  La única diferencia respecto al público es que, 
entre los líderes, un porcentaje mayor (44%) buscaría 
coordinarse con América Latina que con Canadá (37%) 
para defender intereses comunes 

Los resultados anteriores nos ofrecen un panorama 
más específico de las actitudes hacia Estados Unidos  En 
resumen, para la mayoría de los mexicanos, el vecino del 
norte no sólo es un país altamente apreciado, confiable 

y admirado, también es reconocido positivamente como 
un promotor mundial del libre comercio y un agente glo-
bal en el combate al terrorismo  Además, los mexicanos 
estiman no sólo esta relación de vecindad como buena, 
importante y ventajosa, también califican como positiva 
la actuación de Estados Unidos hacia su país  Así mismo, 
prefieren buscar un trato preferencial en su relación con 
el vecino del norte antes que coordinarse con Canadá o 
con los países latinoamericanos para perseguir intereses 
comunes  No obstante, existen algunos límites a estas ac-
titudes positivas  Los mexicanos evalúan negativamente el 
envío de miliares para resolver un conflicto y reprueban 
la política estadounidense hacia Cuba  La opinión sobre 
estas acciones de posible intromisión en otros países es 
compatible además con el desacuerdo de los mexicanos 
para tomar decisiones conjuntas con Estados Unidos en 
compromisos que no les gusten  

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

 Gráfica 4.12. Coordinación con Canadá y América Latina frente a Estados Unidos
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Actitudes hacia América Latina

¿Cuál es la evaluación de las relaciones con América Lati-
na? En general, los mexicanos son optimistas  A pesar de 
que México está económica y geográficamente ubicado 
en América del Norte, su ubicación histórica y cultural 
se encuentra cerca de América Latina  Como se reporta 
en la Gráfica 4.13, una clara mayoría estima que las re-
laciones de México con la región son mejores ahora que 
hace una década; en el público esta opinión alcanza 53% 
y entre los líderes 60%  Cabe decir que para una parte del 
público, antes que un empeoramiento de las relaciones 
(como lo dice 18%), éstas se han mantenido igual (de 
acuerdo con 22% de los encuestados)  En cambio, sólo 
10% de los líderes cree que esta relación se ha mantenido 
igual y hay 30% que piensa que las relaciones están peor  
La comparación con los resultados del levantamiento 
anterior permite afirmar que este optimismo ha tenido 
además un incremento: en el público la opinión de me-
jores relaciones aumentó cuatro puntos porcentuales, y 
en líderes creció siete puntos 

Este optimismo hacia América Latina se confirma 
en otro aspecto: la expectativa de menos conflictos en 
la región  Tal como se advierte en la Gráfica 4.14, para 
la mayoría de mexicanos hay una probabilidad menor 
ahora que hace 10 años de que se produzca un conflicto 
armado en América Latina: 40% del público y, principal-
mente, 75% de los líderes creen esto  En contraste, sólo 
29% del público y 19% de los líderes piensan que existe 
una mayor probabilidad de conflicto  La comparación 
con los resultados del levantamiento de 2010 arroja un 
hallazgo notable: los mexicanos son bastante más opti-
mistas sobre la región que hace dos años, especialmente 
los líderes  Como se observa en esta misma gráfica, por 
un lado, la opinión de menor probabilidad de conflicto 
aumenta 10 puntos porcentuales en el público y más de 
20 puntos entre los líderes; por el otro, la opinión de ma-
yor probabilidad de conflicto disminuye 13 puntos en el 
público (que era mayoritaria en 2010), y entre los líderes 
baja casi 20 puntos  

¿Este optimismo se traduce en la búsqueda de lideraz-
go en la región? Esto no parece así para la totalidad de los 

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

 Gráfica 4.13. Relaciones de México con América Latina

Comparado con hace diez años, ¿cree que las relaciones de su país con el resto de América Latina 
están mejor o peor?

(%)
LíderesPúblico

Mejor Peor Igual
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 Gráfica 4.15. Liderazgo de México en América Latina

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa sobre el papel de México en América Latina?
(%)

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”. 
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Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 4.14. Probabilidad de conflicto en América Latina

Comparado con hace diez años, ¿usted cree que hay mayor o menor probabilidad de que se produzca  
un conflicto armado en América Latina?

(%)

Público

Líderes

MayorIgualMenor

México debería buscar ser el líder en la región
México debería participar con otros países sin pretender ser el líder
México debería mantenerse alejado de la mayoría de los esfuerzos latinoamericanos

Público Líderes
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mexicanos  La Gráfica 4.15 muestra que la vocación de 
líder regional es diferente entre público y líderes  Aun-
que son optimistas, hay una mayoría relativa (44%) de 
público que dice preferir que México participe con otros 
países sin pretender ser el líder de la región; opinión que 
es consistente desde 2008  En cambio, la mayoría de 
líderes (52%) opina que México debería buscar el lide-
razgo en la región  En 2012, es la primera ocasión que 
esta opinión es superior a la de participar sin liderazgo, 
y ha estado en crecimiento desde 2006  Estos resulta-
dos son coherentes con las preferencias regionales de 
estos grupos: recordemos que los líderes en 2012 tienen 
una preferencia regional más latinoamericanista que el 
público (véase la Gráfica 4.4)  Así, cada vez más, la élite 
vislumbra en América Latina un espacio de oportunidad 
(política y económica) que México debería aprovechar 

Un debate recurrente en la región es el de mayor inte-
gración entre los países  Ante esto, ¿hasta qué grado los 

mexicanos apoyan ese proceso? ¿Con cuál país quisieran 
integrarse? ¿Qué acciones están de acuerdo en realizar pa-
ra lograrlo? La Gráfica 4.16 nos muestra, de nuevo, que las 
preferencias de público y líderes son distintas  Aunque la 
opinión está bastante dividida entre el público mexicano, 
hay una mayoría relativa (32%) que considera que la prio-
ridad económica de México es integrarse con América del 
Norte, mientras 28% opina que esta integración debería 
ocurrir con América Latina  De hecho, 2012 es el primer 
año que un porcentaje similar (29%) estima que debería 
integrarse con ambas  Como se observa en esta gráfica, la 
prioridad latinoamericana del público ha ido en descenso 
desde 2008  En contraste, esta opción latinoamericana se 
ha mantenido relativamente constante entre los líderes 
durante el mismo periodo  El cambio más significativo 
en 2012 es que la opinión sobre la prioridad económica 
de integración con América del Norte disminuye entre 
los líderes cinco puntos, dejándola en 33%, frente a 36% 

 Gráfica 4.16. Prioridad económica de México

En su opinión, ¿cuál debe ser la prioridad económica de México?
(%)

Nota: no incluye los porcentajes de “otra”, “no sabe” y “no contestó”. 
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que prefiere la integración latinoamericana  Una vez más 
se confirma el hallazgo señalado al inicio de este capítulo: 
el público mexicano mantiene una clara tendencia a favor 
de América del Norte y los líderes mexicanos resultan ser 
más favorables hacia América Latina 

Finalmente, ¿qué tipo de integración prefieren los 
mexicanos con América Latina? Los resultados de esta 
pregunta se reportan en la Gráfica 4.17  El primer hallaz-
go a señalar es que las preferencias de público y líderes 
tienen una ordenación bastante similar, aunque la dife-
rencia suele darse en la mayor proporción de acuerdo que 
otorgan los líderes en comparación con el público, salvo 
en un par de ámbitos  La acción que obtiene el mayor 
porcentaje de acuerdo es construir caminos y puentes que 
conecten a la región (79% de público y 94% de líderes)  A 
ésta le siguen el permitir la libre circulación de inversio-
nes (77% público; 90% líderes) y el libre flujo de bienes 
y servicios (75% público; 91% líderes)  En una propor-
ción menor, aunque todavía mayoritaria, los mexicanos 

están de acuerdo, en cuarto lugar, con la creación de un 
parlamento o congreso latinoamericano que proponga 
leyes comunes –con porcentajes cercanos entre público 
y líderes: 58 y 57%, respectivamente– y, en quinto lugar, 
con tener una política exterior común (56% público; 
67% líderes)  Después, hay algunas acciones que los 
mexicanos no apoyan mayoritariamente y en las cuales, 
curiosamente, el público es más positivo que los líderes  
Por un lado, sólo 48% del público y 33% de líderes están 
de acuerdo en crear una moneda común latinoamericana; 
por otro, 45% de público y un pequeño 20% de líderes 
están de acuerdo con formar un ejército latinoamericano  
Finalmente, permitir el libre movimiento de personas en 
la región sin controles fronterizos es apoyado también 
por 45% del público, pero aquí los líderes (51%) están de 
acuerdo en un porcentaje mayor 

Al igual que en el levantamiento anterior, los distintos 
ámbitos de integración regional reciben apoyos diversos  
Primero, el ámbito de integración material y comercial de la 

Nota: no incluye los porcentajes de “muy en desacuerdo”, “algo en desacuerdo”, “no sabe” y “no contestó”.

Construir caminos y puentes que conecten

Permitir libre circulación de inversiones

Permitir libre flujo de bienes y servicios

Crear parlamento o congreso latinoamericano

Tener política exterior común

Crear moneda común latinoamericana

Formar ejército latinoamericano

Permitir libre movimiento de personas

 Gráfica 4.17. Acciones para la integración latinoamericana

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes acciones para favorecer 
la integración latinoamericana?

(% de “muy de acuerdo” y “algo de acuerdo”)

LíderesPúblico
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Público Líderes

 Gráfica 4.18. Asia: ¿oportunidad o riesgo?

Dígame, ¿considera usted a los países de Asia como una oportunidad o un riesgo para México?
(%)

Oportunidad
47

Riesgo
27

Depende
14

NS/NC
12

Riesgo
15

Oportunidad
79Depende

6

NS/NC
1

región (mediante la infraestructura, inversiones, bienes y 
servicios) es apoyado mayoritaria y consistentemente por 
los mexicanos: más de 70% en público y de 90% en líderes  
Segundo, el ámbito de integración político-institucional 
recibe menos apoyo y es más variado: un parlamento 
y una política exterior comunes son mejor apreciados 
(cerca de 50% público y 60% líderes) que la creación de 
una moneda o un ejército latinoamericanos  Finalmente, 
el ámbito de integración social, como la movilidad de las 
personas, divide el apoyo tanto del público como de los 
líderes (ambos aproximadamente con 50% de acuerdo) 

En resumen, los mexicanos son optimistas respecto 
a América Latina: mayoritariamente estiman que sus 
relaciones son mejores con la región ahora que hace 10 
años y que la probabilidad de que ocurra un conflicto en la 
región es menor  Además, este optimismo ha aumentado 
considerablemente en los dos últimos años  Sin embargo, 
solamente para los líderes, esto se traduce en la búsqueda 
de liderazgo en la región, en tanto que el público prefiere 
que México coopere sin querer ser líder  En este sentido, 
los líderes mexicanos consolidan una vocación más 
latinoamericanista que el público  Respecto a la integra-
ción regional de América Latina, los mexicanos están de 

acuerdo mayoritariamente con un proceso de unificación 
material y comercial, pero están divididos respecto a la 
integración política e institucional, y están menos de 
acuerdo con las acciones que permitan a los propios lati-
noamericanos moverse libremente en la región 

Actitudes hacia Asia y China

Por último, para completar el panorama de las actitudes 
hacia el mundo, hay una región, y un país en concreto, 
que requiere una atención especial  Como reportamos 
al inicio del presente capítulo, los mexicanos manifies-
tan una valoración alta por los países de la región de 
Asia-Pacífico; además, una proporción importante del 
público tiene como modelo de desarrollo a China y una 
proporción mayor de líderes quisiera poner más atención 
a Asia  Siendo así, ¿los mexicanos consideran a esta región 
como una oportunidad o un riesgo para el país? Predeci-
blemente, según se muestra en la Gráfica 4.18, los líderes 
en su mayoría (79%) opinan que los países asiáticos son 
una oportunidad para México  Al respecto, el público 
resulta más reservado, sólo una mayoría relativa (47%) 
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considera a este continente como una oportunidad; de 
hecho, hay más de un cuarto (27%) que, por el contrario, 
lo estima un peligro 

Si bien la región en general no se percibe como un 
riesgo, ¿cuál es la opinión de los mexicanos respecto al 
crecimiento económico de China? La Gráfica 4.19 mues-
tra los resultados a esta pregunta a lo largo del tiempo  
En congruencia con lo dicho en el párrafo anterior, una 
mayoría amplia de líderes mexicanos (60%) estima como 
positivo para el mundo que la economía china llegara a 
ser tan grande como la estadounidense  Al respecto, el 
público mexicano es menos optimista: sólo 46% comparte 
la opinión positiva de una economía china tan grande  
Aun así, como se observa en la misma gráfica, en 2012 la 
opinión favorable del público mexicano sobre China cre-
ció seis puntos porcentuales respecto a 2010 y la opinión 
desfavorable disminuyó siete puntos  Curiosamente, una 
cantidad similar de público y líderes (30%) percibe como 

negativo el crecimiento económico de este país asiático 
Finalmente, sea positivo o negativo, es un hecho que 

el desarrollo de China en la última década lo ha ubicado 
como una potencia económica global que ejerce una 
influencia cada vez mayor en todo el mundo  México no 
escapa a este fenómeno  Siendo así, ¿cuál es la percep-
ción de los mexicanos respecto a la influencia china en 
el país? A diferencia de los resultados comentados en los 
párrafos anteriores, la influencia de China es valorada 
más positivamente por el público que por los líderes  
Como se presenta en la Gráfica 4.20, casi la mitad del 
público (49%) califica como “muy positiva” o “positiva” 
la influencia china en México  En cambio, la proporción 
mayor de líderes (43%) piensa que esta influencia no es 
positiva ni negativa, aunque 35% de ellos sí la califica 
positivamente  En general, solamente uno de cada cinco 
encuestados en público o líderes estima que la influencia 
del país asiático es “negativa” o “muy negativa”  

 Gráfica 4.19. Crecimiento económico de China

En su opinión, si la economía de China creciera hasta ser tan grande como la de Estados Unidos, 
¿usted piensa que este hecho sería positivo o negativo para el mundo?

(%)

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”. 
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En resumen, el hallazgo al inicio de este capítulo acerca 
de que los líderes son los únicos en prestar cierta atención 
hacia los países asiáticos tiene un correlato con actitu-
des más particulares hacia esta región: ellos consideran 
mayoritariamente que estos países son una oportunidad 
para México y opinan, también en clara mayoría, que el 
crecimiento económico de China puede ser un hecho po-

sitivo para el mundo  No obstante, sólo un tercio de ellos 
considera la influencia china en el país como positiva  En 
cambio, el público mexicano es más discreto en pensar a 
Asia como una oportunidad o percibir como positivo el 
crecimiento de China, aunque la influencia de este país 
sí es calificada favorablemente •

Público Líderes

 Gráfica 4.20. Influencia de China en México

En términos generales, ¿cómo califica la influencia de China en México?
(%)

Nota: positiva es la suma de “muy positiva” y “positiva”; negativa es la suma de “muy negativa” y “negativa”. 
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CAPÍTULO 5

Objetivos e instrumentos de política exterior

La importancia internacional de México

¿Qué piensan los mexicanos sobre el poder y las 
capacidades de las que dispone su país en el ámbito 
global? Con la finalidad de conocer su percepción 

sobre la relevancia nacional en el mundo, se preguntó a 
los encuestados qué tan importante es México en el es-
cenario internacional  En general, como apreciamos en 
el Capítulo 2, los mexicanos tienen una buena imagen de 
su país, ya que la gran mayoría de la población (88%) y 
de los líderes (90%) considera que México es algo o muy 
importante a nivel internacional, mientras que sólo 10% 
del público y 9% de la élite creen que carece de relevancia 
(poco o nada)  Además, se pidió a los entrevistados que 
evaluaran si México es más o menos importante que hace 
una década a nivel global  Dos terceras partes de los líderes 
y del público (65% en ambos casos) consideran que el país 
es más importante hoy que hace 10 años 

Ahora bien, en términos de percepción internacio-
nal, aun ante el deterioro en materia de seguridad en el 
territorio nacional y la imagen negativa que de México 
se proyecta en los medios de comunicación del mundo, 
los mexicanos creen que la imagen internacional del país 
es más positiva que negativa  La mayoría de la población 
(68%) considera que ésta es “muy buena” (16%) o “buena” 
(52%); mientras que la élite, aunque en menor medida 
(57%), estaría de acuerdo con esta percepción, “muy bue-
na” (7%) o “buena” (50%)  Por otro lado, una quinta parte 

del público y los líderes (20%, en ambos casos) consideran 
que no es “ni buena ni mala”  Sólo 9% de la población y 
23% de la élite piensan que es “mala” o “muy mala” 

Siendo así, existen elementos para afirmar que los 
mexicanos creen que su país es importante y goza de 
una buena imagen en el mundo, lo cual le confiere ca-
pacidades de acción en el ámbito internacional  En la 
siguiente sección se analizarán los objetivos y prioridades 
de política externa en las que estas capacidades puedan 
ser utilizadas 

Objetivos y prioridades de política exterior

¿Cuáles son los objetivos y prioridades de política exte-
rior para los mexicanos? Con la finalidad de conocer las 
preferencias nacionales en esta área de política pública, 
se preguntó a los mexicanos sobre la importancia que 
conceden a 16 acciones de política internacional  En 
primer lugar, cabe mencionar que, al igual con lo ob-
servado en el caso de las amenazas respecto al levanta-
miento de 2010 mencionado en el Capítulo 3, el nivel de 
importancia concedido a estos objetivos por parte del 
público se mantiene relativamente constante, con una 
variación de alrededor de tres puntos porcentuales en 
12 de las 16 acciones planteadas  Únicamente en cuatro 
casos se observan cambios significativos en el grado de 
importancia: ayudar a mejorar el nivel de vida en países 
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menos desarrollados (+8 puntos), prevenir la proliferación 
nuclear (+5 puntos), atraer inversión extranjera (–5 pun-
tos) y promover la integración regional (–7 puntos)  En 
segundo lugar, nuevamente, replicando el hallazgo de las 
amenazas globales, se observa un aumento sustantivo en 
la importancia que conceden los líderes a los objetivos de 
política exterior, con un ascenso de cuatro o más puntos 
en 10 de las 16 políticas  El mayor incremento (8 o más 
puntos) se registra en los siguientes objetivos: prevenir 
la proliferación nuclear y combatir el terrorismo interna-
cional (+12 puntos ambas), proteger y promover los dere-
chos humanos en otros países (+11 puntos), promoción 
democrática en otros países (+9 puntos), y protección de 
fronteras y fortalecimiento de la oea (+8 puntos cada una)  
En tercer lugar, cabe señalar que la importancia concedida 

por los líderes a dichos objetivos es considerablemente 
superior a la de la población, ya que, en promedio, 75 1% 
considera muy importantes estas acciones contra 61 2% 
de la población que comparte esta visión 

 Con el propósito de establecer niveles de prioridad 
entre los objetivos de política exterior, éstos pueden ser 
clasificados en tres categorías dependiendo del nivel de 
importancia concedido por los mexicanos: 1) los de alta 
prioridad, considerados como muy importantes por más 
de dos terceras partes o 65% de la población; 2) los de 
prioridad intermedia, que se encuentran entre 50 y 65% 
(la mitad y dos terceras partes), y 3) los de baja prioridad, 
donde menos de 50% (la mitad) del público cree que son 
muy relevantes 

Nota: no incluye los porcentajes de “algo importante”, “poco importante”, “nada importante”, “no sabe” y “no contestó”. 
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 Gráfica 5.1. Objetivos de política exterior
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A partir de la Gráfica 5.1, surgen varias lecturas intere-
santes  Primera, al igual que entre el público y los líderes, 
replicando el hallazgo sobre las amenazas, se observa una 
gran coherencia y continuidad en la importancia otorgada 
a los objetivos de política exterior de México a lo largo del 
tiempo, al compararse con el levantamiento de 2010 y an-
teriores  Segunda, en congruencia con la percepción sobre 
las amenazas globales, los mexicanos consideran que los 
máximos objetivos o prioridades de la política exterior 
del país deben ser aquellos que incidan positivamente en 
su bienestar económico o seguridad, así como en el pres-
tigio nacional  Esto significa que tanto población como 
líderes perciben la política exterior como un instrumento 
de política pública para mejorar las condiciones nacio-
nales en términos económicos, sociales, de seguridad y 
medio ambiente  Tercera, existe una importante relación 
y coherencia entre las preocupaciones (amenazas) y las 
prioridades (objetivos) internacionales de los mexicanos, 
quienes advierten en las acciones de política externa un 
mecanismo para atender y resolver las amenazas y retos 
que presenta el mundo, con la finalidad de mejorar sus 
condiciones de vida y las de su comunidad  En suma, la 
política externa es considerada como un instrumento 
óptimo de política pública para resolver los principales 
problemas internos y promover el desarrollo nacional 

En 2012, los mexicanos consideran los siguientes 
objetivos de política exterior como altamente prioritarios: 
1) promover la cultura mexicana (público 77%, primer 
lugar; líderes 87%, cuarto lugar); 2) combatir el narco-
tráfico y crimen organizado (público 75% y líderes 90%, 
segundo lugar para ambos); 3) proteger el medio ambiente 
(público 75%, segundo lugar; líderes 91%, primer lugar); 
4) atraer turistas (público 73%, cuarto lugar; líderes 84%, 
sexto lugar); 5) promover la venta de productos mexica-
nos en otros países (público 73% y líderes 87%, ambos 
cuarto lugar); 6) proteger los intereses de los mexicanos 
en el exterior (público 70%, sexto lugar; líderes 90%, 
segundo lugar) y 7) atraer inversión extranjera a México 
(público 66%, séptimo lugar; líderes 84%, sexto lugar)  
Como se observa, existe una total coincidencia entre 
población y élite sobre las siete prioridades máximas de 
política exterior, aunque con ordenaciones ligeramente 
diferentes  Estos objetivos están directa o indirectamen-
te relacionados con incidir en acrecentar el bienestar, 

seguridad y prestigio de los mexicanos mediante una 
política exterior que promueva una agenda centrada en 
generar beneficios en términos económicos, de seguridad 
pública y humana 

Al igual que en levantamientos anteriores y en total 
coherencia con las amenazas percibidas, los objetivos de 
importancia intermedia están relacionados con los temas 
tradicionales de seguridad nacional e internacional (pro-
tección de fronteras, combatir el terrorismo y prevenir 
la proliferación nuclear) y de economía internacional 
(promover la integración regional y la cooperación para el 
desarrollo)  Siendo así, los objetivos con prioridad inter-
media son los siguientes: 1) proteger fronteras terrestres 
y marítimas (público 63% y líderes 77%; ambos octavo 
lugar); 2) combatir el terrorismo internacional (público 
61%, noveno lugar; líderes 71%, décimo lugar); 3) proteger 
y promover los derechos humanos (público 60%, décimo 
lugar; líderes 64%, décimo tercer lugar); 4) prevenir la 
proliferación de armas nucleares (público 59%, décimo 
primer lugar; líderes 72%, noveno lugar); 5) promover la 
cooperación internacional para mejorar el nivel de vida 
en países menos desarrollados (público 51%, décimo 
segundo lugar; líderes 58%, décimo quinto lugar) y 6) 
promover la integración regional (público 50%, décimo 
tercer lugar; líderes 71%, décimo lugar)  Nuevamente, 
existe afinidad entre público y líderes en su percepción 
sobre las prioridades intermedias, las cuales están direc-
tamente relacionadas con temas de seguridad o economía 
en el sistema internacional, relativamente más distantes 
de la realidad diaria y el bienestar de las personas 

Finalmente, una vez más en consistencia con le-
vantamientos pasados, los objetivos que se consideran 
poco prioritarios son aquellos relacionados con el 
fortalecimiento de organismos internacionales (onu y 
oea) y el bienestar común internacional (promoción 
de democracia), los cuales se consideran como lejanos 
–probablemente ajenos– a la realidad nacional, local y 
personal inmediata  Los objetivos de política externa me-
nos prioritarios son los siguientes: 1) fortalecer a la onu 
(público 46%, décimo cuarto lugar; líderes 70%, décimo 
segundo lugar); 2) ayudar a llevar la democracia a otros 
países (público 43%, décimo quinto lugar; líderes 44%, 
décimo sexto lugar) y 3) fortalecer a la oea (público 37%, 
décimo sexto lugar; líderes 61%, décimo cuarto lugar)  
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Siendo así, para los mexicanos, los temas relacionados 
con el fortalecimiento de instituciones internacionales y 
la promoción global de valores se encuentran al final de 
las prioridades de política exterior 

Por último, es fundamental destacar que no se ob-
servan diferencias significativas en las preferencias de 
la población y líderes encuestados cuando se cruza la 
información sobre la importancia concedida a los objeti-
vos de política exterior con las características sociodemo-
gráficas (región, edad, género, nivel educativo, ingreso, 
ideología, identificación partidaria, entre otras)  De esta 
forma, existe un amplio acuerdo en la opinión pública 
mexicana con respecto a sus preocupaciones (amenazas) 
y las prioridades de política externa (objetivos), en donde 
tanto población como líderes coinciden en los aspectos 
amenazantes del mundo y en las acciones prioritarias 
de política exterior para atender dichas preocupaciones  
También hay un consenso ampliamente mayoritario de 
ambos grupos por una política exterior activa, pero con 
objetivos de corte nacional o local para generar bienestar 
y seguridad, y aumentar el prestigio externo de México  
Este grado tan contundente de coherencia y consenso 
entre los mexicanos podría interpretarse como un claro 
mandato para la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
demás instancias gubernamentales con actividad inter-
nacional sobre los grandes ejes prioritarios que la política 
exterior de México debería enfatizar, ejecutar y conseguir 

Instrumentos de política exterior

Es un hecho que los mexicanos desean una política ex-
terior activa y que atienda sus preferencias en términos 
de prioridades  Siendo así, ¿qué instrumentos de política 
externa consideran más apropiados para la consecución 
de dichas prioridades: la ejecución de acciones y estrate-
gias de poder “duro” (militar), “intermedio” (económico 
y comercial) o “suave” (diplomáticas y culturales)? En 
total coherencia con el tipo de amenazas internaciona-
les y prioridades de política externa identificadas, los 
mexicanos prefieren las políticas de poder suave e inter-

medio sobre las de poder duro  Esto, además, es acorde 
con la situación geoestratégica y económica de México 
en el mundo: es una potencia emergente, con influencia 
a nivel regional (Centroamérica y el Caribe, y en menor 
grado Sudamérica), que comparte no sólo frontera con 
Estados Unidos, la potencia hegemónica a nivel global, 
sino que está bajo su paraguas de seguridad  A esto se 
suma el haber firmado una amplia gama de tratados de 
libre comercio, entre ellos el tlcan, como resultado del 
proceso de apertura comercial y reforma estructural 
iniciado desde finales de la década de 1980 

Como se observa en la Gráfica 5.2, con la finalidad 
de aumentar la influencia de México en el mundo, los 
mexicanos están ampliamente de acuerdo en utilizar los 
instrumentos culturales, comerciales y diplomáticos  
Los niveles de apoyo (“muy” y “algo de acuerdo”) son 
prácticamente unánimes entre los líderes, quienes res-
paldan el recurso cultural y comercial en 98%, mientras 
que el diplomático en 97%, predominando el nivel “muy 
de acuerdo” (90, 87 y 86%, respectivamente)  La amplia 
mayoría de la población también apoya el uso de estos 
instrumentos, pues aprueba el uso de recursos cultu-
rales (90%), comerciales (89%) y diplomáticos (76%)  
Con respecto al recurso de poder duro, el militar, éste 
es totalmente rechazado por los líderes (84% estaría 
“algo” o “muy en desacuerdo” en su uso), mientras que el 
público se encuentra dividido en su empleo (54% estaría 
de acuerdo y 40%, en desacuerdo; mientras que 6% no 
presenta una opinión) 

Cuando se les pregunta a los encuestados cuál de los 
recursos previamente discutidos considera que es el más 
importante para aumentar la presencia de México en el 
mundo, existe coincidencia entre los líderes y el público  
En orden descendente de importancia, la élite prefiere 
el instrumento comercial (42%), seguido por el cultural 
(31%) y el diplomático (26%), dejando en último lugar 
el militar (1%)  El público tiene la misma disposición de 
preferencias, pero con porcentajes ligeramente diferen-
tes: comercial (46%), cultural (25%), diplomático (15%) 
y militar (9%) 
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Evaluación de la política exterior

¿Cómo evalúan los mexicanos el desempeño del gobierno 
mexicano en materia de política exterior? En general, la 
evaluación de las élites es muy favorable, estando 65% 
“muy” o “algo de acuerdo” con su ejecución, lo cual repre-
senta un aumento de nueve puntos con respecto a 2010  
Además, la política de protección a los mexicanos en el 
exterior también se califica positivamente: 59% de los 
líderes está “muy” o “algo de acuerdo” con ella  Es más, 
la política externa y de defensa de los connacionales en 
el mundo son la segunda y tercer áreas de política mejor 
evaluadas, tras la política económica (67% de acuerdo), 
superando por mucho, ya con niveles aprobatorios mi-
noritarios, las políticas de seguridad pública (45% de 

acuerdo), de combate a la pobreza (44% de acuerdo) y 
educativa (34% de acuerdo) 

El público también evalúa positivamente la política ex-
terior y de protección a los mexicanos en el exterior (50% de 
acuerdo en ambas), aunque su ordenación de preferencias 
varía por el hecho de que, para ellos, el mejor desempeño 
gubernamental está en materia educativa (55% de acuer-
do), seguido por la política económica (54% de acuerdo)  
Por debajo de las políticas internacionales (exterior y de 
protección), se encuentran la de seguridad pública (49% 
de acuerdo) y la de combate a la pobreza (45%) 

Cabe destacar la poca variación en la evaluación de 
políticas por parte de la población (10 puntos entre la 
mejor y la peor calificada) en contraste con los 33 pun-
tos de diferencia en la evaluación hecha por los líderes  

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”. 
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Público
Líderes

Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

 Gráfica 5.2. Instrumentos de política exterior

Para aumentar la influencia de México en el mundo, ¿qué tan de acuerdo
o en desacuerdo estaría usted con que México utilizara el recurso…?
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la presencia de México en el mundo?
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Como se menciona en el Capítulo 1, solamente 21% del 
público sabe que significa sre, 5% conoce el nombre de 
la Canciller y 8% responde correctamente que México fue 
el país que presidió el G20 en 2012  En este sentido, hay 
un gran reto para la Cancillería mexicana: llevar a cabo 
un amplio esfuerzo de información y comunicación sobre 
qué es y para qué sirve la política exterior  Por otra parte, 
como resultado de su mayor nivel educativo o contacto 
más directo con las dependencias encargadas de diseñar 
y ejecutar las políticas públicas, pareciera que las élites 
tienen una capacidad crítica y de discernimiento mayor 
que el público al momento de evaluar el desempeño 
gubernamental 

La buena evaluación de las políticas internacionales 
abona a la ejecución de una política exterior más activa 
que privilegie los recursos comerciales, culturales y 
diplomáticos, y promueva soluciones a las principales 
amenazas percibidas  Esto se puede alcanzar si se privi-
legian aquellos objetivos de política externa identificados 
por los encuestados que generen beneficios económicos 
y prestigio internacional, incidiendo así positivamente 
en el bienestar y seguridad de los mexicanos 

Inversión de recursos en política externa

Recapitulando, los mexicanos consideran que su país es 
un actor importante en el mundo y aspiran a una partici-
pación activa en asuntos internacionales  Además, existe 
un amplio consenso sobre los objetivos de la política ex-
terior, priorizando aquellas acciones que contribuyan al 
desarrollo nacional y beneficien a la población  Sumado 
a lo anterior, se observa un gran consenso con respecto a 
la utilización de los instrumentos comerciales, culturales 
y diplomáticos para conseguirlos  Finalmente, se evalúan 
positivamente las políticas internacionales del gobierno, 
tanto la exterior como la de protección a connacionales 
en el extranjero  Siendo así, cabe preguntarse: ¿hasta 
qué grado están dispuestos los mexicanos a invertir los 
recursos financieros y de gestión para hacer más y mejor 
política externa?

A fin de conocer el interés de invertir recursos presu-
puestales en materia internacional, se preguntó a los en-
cuestados si consideraban que México debería aumentar, 
mantener o reducir el número de embajadas y consulados 
que tiene en el mundo  Como se aprecia en la Gráfica 5.3, 

Público Líderes

 Gráfica 5.3. Número de representaciones en el exterior

¿Cree usted que México debería aumentar, mantener o reducir el número de embajadas 
y consulados que tiene en el exterior?

(%)

Aumentar
39

Aumentar
31

Mantener
54

Reducir
11

NS/NC
4

Mantener
40Reducir

12

NS/NC
10
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el público está dividido entre mantener (40%) y aumen-
tar (39%) el número de representaciones diplomáticas y 
consulares en el exterior, con una pequeña minoría que 
quisiera reducirlas (12%)  Los líderes parecen estar más 
satisfechos con la cantidad actual de representaciones, 
ya que la mayoría (54%) prefiere mantener, antes que 
aumentar (31%) o disminuir (11%) su cifra  Cabe destacar 
que la élite ha cambiado sustantivamente su posición en 
los últimos dos años, pues, en 2010, 44% quería reducir 

en vez de incrementar (33%) o mantener (17%) dichas 
representaciones  En tal caso, a pesar de la evaluación 
positiva e importancia que se otorga a la actividad inter-
nacional, es necesario construir mayores consensos sobre 
las trascendencia de adjudicar recursos presupuestales a 
las áreas internacionales, ello si se desea poner en mar-
cha una política exterior más activa, la cual incida en el 
desarrollo y seguridad de las personas •
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CAPÍTULO 6

Multilateralismo

Multilateralismo a conveniencia

A pesar del continuo pesimismo sobre el rumbo del 
mundo presente entre los mexicanos durante los 
últimos años, éste no ha logrado mermar la cre-

ciente opinión de que México debe desempeñar un papel 
activo en los asuntos mundiales (con un aumento de 15 
puntos porcentuales desde 2004), como se señala en el 
Capítulo 3  Ante esta aspiración nacional, un área donde 
se hace patente esa inclinación proactiva es el multilate-
ralismo; esto es particularmente relevante por el hecho 
de que, tradicionalmente, la política exterior mexicana 
ha encontrado un terreno fértil para el desarrollo de su 
actividad internacional  

De 2004 a 2012, se registra un aumento de 10 pun-
tos en la aprobación para que México participe con una 
fuerza militar o policiaca en las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz (omp) de Naciones Unidas, 
pasando este apoyo de 48 a 58% (con un promedio, en 
estos cinco levantamientos, de 54 8% de aceptación 
contra 33 2% que piensa que es mejor que México ceda 
este tipo de actividad a otros países)  La adhesión a esta 
propuesta no es tan contundente entre los líderes, como 
puede observarse en la Gráfica 6.1, pues no sólo es rela-
tivamente menor (52% en 2012), sino que la negativa a 
colaborar en misiones de paz es 15 puntos porcentuales 
mayor que en el público (45% contra 30%)  Así, la brecha 
entre aprobación y desaprobación para participar en 

las fuerzas de paz de Naciones Unidas es amplia entre 
el público (28 puntos porcentuales) y pequeña entre 
los líderes, de tan sólo siete puntos  De 2004 a 2012, el 
promedio de acuerdo entre los líderes es de 49 4% y el 
de desacuerdo de 45 8%, aumentando este último de 35 
a 45% durante este periodo, y con el pico más alto en 
2008 cuando alcanzó 59% 

No obstante, resulta oportuno acotar que el apoyo a 
las omp está supeditado a la naturaleza de las actividades 
en las que participarían las fuerzas mexicanas  Cuando se 
les explica a los encuestados que las misiones de paz de 
la onu implican que los países miembros envíen fuerzas 
militares a zonas de conflicto, una mayoría de 46% desa-
prueba la colaboración en este tipo de operaciones contra 
37% que la aprueba (12% considera que depende de la 
situación)  Sin embargo, lo contrario sucede cuando se 
les pregunta si México debería enviar efectivos militares 
a otros países para ayudar en caso de desastres naturales, 
donde nueve de cada 10 mexicanos (89%) y 95% de los 
líderes respondieron estar “muy” o “algo de acuerdo” 

También, en el escenario de las Naciones Unidas, 
ante el hipotético caso de que hubiera un nuevo asiento 
para representar a América Latina en su conjunto en el 
Consejo de Seguridad, la aprobación sobre una política 
exterior activa resulta clara: tanto el público como los 
líderes opinan mayoritariamente que México tendría que 
ocuparlo (64 y 73%, respectivamente)  Solamente 16% 
de la población y 20% de la élite consideran que ese lugar  
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le correspondería a Brasil  Por otra parte, dentro del Fondo 
Monetario Internacional, los líderes están de acuerdo, en 
67%, que México ejerza una participación más activa a 
partir del aumento de sus aportaciones, a fin de obtener 
un mayor poder de voto en las decisiones del organismo 

Sin embargo, esta demanda de mayor actividad in-
ternacional contrasta con una baja voluntad entre los 
mexicanos por contraer obligaciones de carácter supra-
nacional  Al preguntar si México debe aceptar las decisio-
nes de la onu para resolver problemas internacionales, 
aunque no le gusten, la mayoría del público dice estar en 
desacuerdo (45%) contra 36% que considera que México 
debe acatar éstas  Cabe señalar que la brecha entre las 

dos posiciones se ha reducido a tan sólo nueve puntos 
porcentuales, ya que en 2008 se registró una diferencia 
de hasta 22 puntos  Desde la primera vez que se hizo 
esta pregunta (2004) hasta el presente levantamiento, 
el desacuerdo alcanza 43 2% en promedio contra 38 6% 
de conformidad  Por su parte, los líderes mantienen una 
opinión muy distinta: 67% considera que México debe 
someterse a las decisiones de Naciones Unidas, mientras 
que 28% no lo cree conveniente 

Por primera vez, desde 2008, son más los mexicanos 
(45% contra 41%) que están de acuerdo en que un con-
nacional acusado de un crimen contra la humanidad 
que no haya sido juzgado en México pueda serlo por un 

Nota: no incluyen los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 6.1. Operaciones para el Mantenimiento de la Paz

Y ahora dígame, si la onu pide colaboración a los países miembros para enviar una fuerza militar
o policiaca de paz en alguna parte del mundo, lo que se conoce como cascos azules,

¿qué cree usted que debe hacer México?
(%)

Las misiones de paz de la onu consisten en que  
los países miembros envían fuerzas militares a zonas 
de conflicto, ¿cree usted que México debe participar 

enviando fuerzas militares o debe dejar este tipo  
de actividad a otros países?

(%)

¿Qué tan acuerdo o en desacuerdo está con que  
México envíe efectivos militares a otros países para 

ayudar en caso de desastres naturales?
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tribunal internacional  En retrospectiva, no se observan 
cambios significativos con respecto a los levantamientos 
anteriores, ya que la opinión pública parece estar más 
bien dividida entre los que están a favor y en contra  En 
tanto, esta controversia no se produce entre los líderes, 
quienes mayoritariamente (78%) están de acuerdo en 
que la justicia internacional pueda enjuiciar a mexicanos  
Con la finalidad de tratar de “romper” este impasse, en 
esta ocasión, decidimos indagar cuál sería la opinión de 
los encuestados si en lugar de ser un mexicano común y 
corriente fuera un político o funcionario el acusado de 
crímenes contra la humanidad  La Gráfica 6.2 captura 
esta fluctuación de +7 puntos porcentuales en el consen-
timiento y la apertura entre acuerdo y desacuerdo, siendo 
solamente de cuatro puntos porcentuales cuando se trata 

de un mexicano común y de 17 puntos porcentuales 
cuando es un político o funcionario mexicano 

En los ámbitos económico y financiero, la aquiescencia 
de los líderes a obedecer las decisiones supranacionales 
también alcanza niveles muy elevados, lo que evidencia 
una sólida conciencia multilateral  En la Organización 
Mundial de Comercio, 79% juzga conveniente que si un 
país demanda a México en dicho organismo y éste toma 
una decisión en nuestra contra, debemos acatarla  En 
total sintonía con esta alta percepción de respeto se en-
cuentra el que un país firmante de un acuerdo comercial 
internacional esté obligado a cumplir con las normas y 
niveles mínimos internacionales en materia de protección 
al medio ambiente (97%), de protección de los derechos 
laborales (97%) y de protección de derechos humanos 

Nota: no incluye los porcentajes de “depende” “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 6.2. Decisiones multilaterales

Dígame si está de acuerdo o no con la siguiente afirmación: Para resolver problemas internacionales,  
México debe aceptar las decisiones de la onu aunque no le gusten

(%)

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que un […] acusado de un crimen contra la humanidad  
como la tortura, que no haya sido juzgado en México, sea juzgado por un tribunal internacional?

(%)

Mexicano

Político o funcionario público

Desacuerdo Depende Acuerdo
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Nota: no incluyen los porcentajes de “depende”, “no sabe” y “no contestó”. 
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De derechos humanos
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 Gráfica 6.3. Disposición de líderes a aceptar decisiones supranacionales

La omc se estableció, entre otras cosas, para resolver disputas comerciales entre países. En su opinión, 
si un país demanda a México ante la omc y ésta toma una decisión en contra de México, 

¿debe México acatar o no dicha decisión?
Líderes

(%)

En la última reunión del G20 se acordó renovar el compromiso de los países miembros de no imponer  
medidas proteccionistas a su comercio hasta 2014, aunque enfrenten dificultades económicas. 

¿Usted cree que México debe acatar ese compromiso?
(%)

Dígame, cuando los países son parte de acuerdos de comercio internacional, ¿cree usted que deben  
ser obligados o no a cumplir con normas y niveles mínimos internacionales en materia de protección…?
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(96%)  Así mismo, una amplia mayoría de los líderes 
considera importante fortalecer al G20 para que pueda 
incrementar sus capacidades en materia de regulación 
financiera, a la vez que apoyan el acatamiento a las de-

cisiones comerciales adoptadas en su última reunión  
De tal forma, este sector está a favor de que el Comité de 
Estabilidad Financiera del G20 establezca regulaciones 
mínimas a las instituciones financieras nacionales (78%) 

 Gráfica 6.4. Termómetro de organizaciones internacionales

Y en la misma escala de 0 al 100, siendo 0 una opinión muy desfavorable, 100 una opinión muy favorable y 50 una 
opinión ni favorable ni desfavorable, ¿cuál es su opinión de las siguientes organizaciones?

(media)

Público

ONU  72°

OEA  63°

FMI  63°
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Unión Europea  60°
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Evaluación y percepción de organismos internacionales

Como se analiza en el Capítulo 1, la onu no sólo es el 
organismo más conocido por los mexicanos (58% sabe 
que significan sus siglas frente a 23 y 13% que conocen 
las de la oea y el fmi, respectivamente),1 sino que es en el 
que más confían (53% del público y 81% de líderes dicen 
confiar mucho o algo)  A la vez, tanto para el público como 
los líderes, la onu es el organismo internacional mejor 
valorado en una lista de nueve organismos, como puede 
verse en la Gráfica 6.4  En una escala de 0 a 100, donde 0 
es una opinión muy desfavorable y 100 muy favorable, las 
Naciones Unidas obtuvieron una puntuación promedio 

que exija y haga un monitoreo del cumplimiento de las 
regulaciones financieras en todos los países (78%) y que 
tenga la capacidad de imponer sanciones cuando los 
países no cumplan (72%)  Por último, 73% de los líderes 
considera que México debe respetar el compromiso ad-
quirido en la última reunión del G20 de no imponer me-
didas proteccionistas a su comercio exterior hasta 2014, 
aunque enfrentara dificultades económicas  Como puede 
observarse en la Gráfica 6.3, en todas las respuestas, los 
líderes manifiestan una completa coherencia a someterse 
a decisiones supranacionales, ya que en ningún caso la 
desaprobación supera 25%, mientras que en promedio 
la aprobación es de 83 8% 

 1 Entre los líderes existe un alto porcentaje de conocimiento de las siglas oea (94%), omc (76%) y ocde (61%), pero un desconocimiento 
importante de apec y celac (59 y 74%, respectivamente, no pudieron contestar el significado de estas siglas) 
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 Gráfica 6.5. Relación entre evaluación y conocimiento
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de 72 puntos entre el público y 76 en los líderes, primer 
puesto que comparte con Amnistía Internacional  A la 
calificación de los mexicanos, en orden descendente, le 
siguen la oea (63), el fmi (63), el tlcan (63), Amnistía 
Internacional (63), la Unión Europea (60), mercosur (58), 
el G20 (58) y el alba(53)  Mientras que entre los líderes, 
después de la onu y Amnistía Internacional, los orga- 
nismos internacionales mejor evaluados son la Unión 
Europea (73), la oea (68), el fmi (66), el tlcan (66), el 
G20 (65), el mercosur (63) y el alba (53)  En general, 
los mexicanos tienen una percepción muy favorable de 
los organismos internacionales, ya que, en conjunto, su 
promedio de evaluación es de 61 4 puntos en el público 
y 67 3 en los líderes, la cual es superior a la valoración 
promedio de los países (53 9 y 61 6, respectivamente) y 
de los líderes políticos (52 3 y 57 5, respectivamente) 

Cabe mencionar que dentro del público2 se observa 
una estrecha relación entre conocimiento y evaluación: 
entre mayor es el conocimiento, también es mejor la ca-
lificación de un determinando organismo  Por ejemplo, 
el alba es el organismo internacional menos conocido 
por el público y, a la vez, el peor evaluado de la lista  En 
relación opuesta está el caso de las Naciones Unidas: 
es el más conocido y el mejor calificado  A partir de la 
puntuación del promedio de conocimiento para organismos 
internacionales, desarrollado en el primer capítulo, la 
Gráfica 6.5 muestra esta correspondencia positiva, sien-
do la variable explicativa el conocimiento y la variable 
explicada la evaluación 

Naciones Unidas: contrastes

A pesar de la buena valoración, conocimiento y confian-
za hacia la onu entre público y líderes, estos resultados 

no se trasladan a un lugar importante en la escala de 
prioridades de los objetivos de política exterior mexica-
na  En el capítulo anterior mencionamos que fortalecer a 
las Naciones Unidas ocupa el lugar décimo cuarto entre 
el público y décimo segundo entre los líderes, de un 
total de 16 objetivos considerados en el levantamiento  
Teniendo en cuenta que la media de esta lista de objetivos 
es de 61 2% para público y 75 1% para líderes, fortale-
cer a la onu se encuentra 16 puntos porcentuales por 
debajo entre los primeros y cinco puntos porcentuales 
entre los segundos (46 y 70% consideran este objetivo 
como “muy importante”) 3 Es fundamental considerar 
también que, no obstante la buena imagen de la que 
goza Naciones Unidas, 67% de los mexicanos y 72% de 
los líderes están “muy” o “algo de acuerdo” con la afir-
mación de que organismos internacionales, como ésta, 
generalmente siguen los dictados que les imponen los 
países desarrollados, sin tomar en cuenta los intereses 
de los países pobres  Lo anterior podría explicar, en 
cierta medida, esa veta soberanista frente a cuestiones 
de carácter supranacional 

Incluso cuando la onu deba utilizar la fuerza en 
determinadas situaciones, este organismo no pierde 
su amplio reconocimiento entre los mexicanos, pues 
un alto porcentaje lo considera como importante para 
preservar la paz y seguridad del mundo en varios esce-
narios: para prevenir violaciones graves de derechos hu- 
manos como genocidio (78%), para evitar que un país 
apoye a grupos terroristas (72%), para prevenir que un 
país adquiera armas nucleares (71%), para defender a 
un país que ha sido atacado por otro (69%) y hasta para 
restablecer por la fuerza a un gobierno democrático que 
haya sido derrocado (57%) •

 2 Como es de esperar, los líderes tienen un nivel de conocimiento muy superior al del público, pues mientras los primeros alcanzan un 
promedio de conocimiento de organismos internacionales de 95 6%, en los segundos es de 59 3%  Por ello, estadísticamente es poco sig-
nificativa la relación conocimiento-evaluación entre la élite mexicana, aunque basta señalar que el alba es el organismo menos conocido 
(24% lo desconoce) y peor evaluado por este grupo 
 3 La oea ocupa el décimo sexto lugar para público (37%) y décimo cuarto para líderes (61%), con 24 2 y 14 1 puntos porcentuales por 
debajo de sus correspondientes promedios, siendo un objetivo de política exterior con una baja percepción de prioridad 
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CAPÍTULO 7

Economía internacional

Liberalismo o proteccionismo, ¿un debate resuelto?

A casi tres décadas de la adopción de una política 
económica de apertura como modelo de desarrollo 
nacional, el debate entre liberalismo y proteccio-

nismo en el país está prácticamente saldado en términos 
generales, inclinándose la balanza a favor del primero a 
pesar de las recurrentes crisis económicas y financieras 
transcurridas durante este periodo  Los resultados del 
levantamiento de 2012 arrojan luz sobre esta senda por 
la que transita la opinión pública mexicana a favor de la 
apertura económica, aunque con algunas salvedades res-
pecto hasta qué punto es deseable la inversión extranjera 
en sectores sensibles como el energético  Para los líderes 
del país, no hay controversia: la liberalización económica 
es el eje central del desarrollo del país  Así, mientras en los 
líderes es unánime el consenso sobre la apertura comercial 
y financiera, en el público el balance es positivo aunque con 
reservas importantes, las cuales se agudizan ligeramente 
según las particularidades sociodemográficas 

Desde 2004 hemos capturado la percepción sobre la 
globalización entre el público y los líderes, definiéndola 

sencillamente como el mayor contacto de nuestra econo-
mía con otras economías en el mundo 1 Durante este lapso 
de tiempo, en la opinión pública se ha registrado un au-
mento de ocho puntos porcentuales (al pasar de 34 a 42%) 
respecto a la idea de que la globalización es generalmente 
buena, ampliando la brecha frente a los que opinan que 
es generalmente mala (de 3 a 12 puntos porcentuales)  
Así, en promedio, la aceptación de la globalización en esta 
medición longitudinal es de 39 6% contra 28 8% que la 
percibe de manera negativa, y 15 8% de personas que 
no consideran que sea ni buena ni mala  Los líderes son 
mucho más contundentes en su aprobación a la globa-
lización, pues de 2004 a 2012, en promedio, existe una 
amplia distancia de 64 puntos porcentuales entre los que 
creen que la globalización es generalmente buena (76 4%) 
y los que opinan que es generalmente mala (12 4%)  Sin 
embargo, como puede observarse en la Gráfica 7.1, la 
distancia entre ambas posiciones se ha acortado, pasando 
de 86 a 56 puntos porcentuales, aunque en 2012 el apoyo 
sigue siendo muy elevado (74% cree que es generalmente 
bueno para México) 

 1 Para esta edición, hicimos un experimento al dividir la muestra del público general a la mitad  A una parte se le preguntó el fraseo tradi-
cional ya mencionado, y a la otra, se le otorgó más información para determinar si había alguna variación importante entre las opiniones de 
las dos muestras  El fraseo con más información fue el siguiente: “La globalización, entendida como el mayor contacto de nuestra economía 
con otras economías en el mundo, tiene tanto ventajas (por ejemplo, mayor oferta de productos y precios más baratos) como desventajas (por 
ejemplo, mayor vulnerabilidad frente a crisis internacionales) ¿Cree usted que el mayor contacto de nuestra economía con otras economías en 
el mundo, lo que se conoce como globalización, es generalmente bueno o generalmente malo?”  Sin embargo, no hubo variaciones significa-
tivas entre las dos muestras, ya que las diferencias están dentro del margen de error muestral  Con el  fraseo tradicional los resultados fueron 
de 42% “generalmente bueno” y 30% “generalmente malo”, mientras que con el fraseo con más información,  41 y 28%, respectivamente 
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Si bien la inversión extranjera puede ser polémica en 
algunos sectores de la economía mexicana, como detalla-
remos más adelante, en términos generales los mexicanos 
la juzgan muy positiva para el país  Al respecto, 77% del 
público y 90% de los líderes consideran que la inversión 
extranjera beneficia “mucho” (36 y 68%, respectivamente) 
o “algo” (41 y 22%), contra solamente 21% del público y 
9% de la élite que creen que el beneficio es “poco” (15 y 
7%, respectivamente) o “nada” (6 y 2%) para México 2 Al 
analizar la fluctuación temporal desde que se levantó por 
primera vez esta pregunta en 2008, no hemos encontrado 
cambios sustantivos, pues el promedio de aceptación de 

la inversión extranjera en México, en términos generales, 
es de 75 3% (38% “mucho” y 37 3% “algo”) en el público 
y de 90 6% entre líderes (67 6% “mucho” y 23% “algo”) 

Otra cara importante de la apertura económica mexi-
cana ha sido la transición de una economía proteccionista 
a una que promueve el libre comercio; esta última según los 
mexicanos ha sido positiva en términos generales  La Grá-
fica 7.2 enlista en orden descendente las opiniones, tanto 
de público como de líderes, sobre a quién beneficia más 
el libre comercio  Un alto porcentaje de personas (72%) 
coincide en que los países desarrollados se benefician más 
de éste, opinión con la que concuerdan nueve de cada 

Nota: no incluyen los porcentajes de “ni bueno ni malo”, “depende”, “no sabe” y “no contestó”.
Público Líderes

Generalmente bueno Generalmente malo

34

31
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33
28 30

87
83

65
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 Gráfica 7.1. Actitudes hacia la globalización

¿Cree usted que el mayor contacto de nuestra economía con otras economías en el mundo,  
lo que se conoce como globalización, es generalmente bueno o generalmente malo para México?

(%)

 2 Con esta pregunta realizamos también el mismo ejercicio que con la globalización  A la mitad de la muestra se le planteó la pregunta 
como se ha  elaborado desde 2008 y a la otra mitad se le cuestionó de la siguiente manera: “La inversión extranjera en México también tiene 
ventajas (por ejemplo, nuevos empleos y tecnología) y desventajas (por ejemplo, el cierre de algunas empresas mexicanas y que las utilidades 
se vayan a otros países)  Tomando esto en cuenta ¿qué tanto cree que la inversión extranjera beneficia a México?”  Otra vez la opinión de los 
mexicanos no varía demasiado, pues en la muestra donde se aplicó la pregunta tradicional los resultados fueron 36% mucho, 41% algo, 15% 
poco y 6% nada, mientras que donde se levantó la pregunta con mayor información fueron 25% mucho, 46% algo, 18% poco y 6% nada 
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10 líderes (89%)  No obstante esta opinión, resulta claro 
que, tras tres décadas de apertura comercial, la mayo- 
ría del público y líderes evalúan de manera positiva los 
efectos del libre comercio para el país  Sesenta y cuatro 
por ciento de los mexicanos y 73% de los líderes opinan 
que el libre comercio es bueno para la economía mexicana, 
mientras que 59% de los primeros y 77% de los segun-
dos creen que lo es para el nivel de vida de las personas  

También, aunque con menores niveles de aprobación, 
52% de público y 47% de líderes convienen en que el 
libre comercio es positivo para el campo mexicano y 
51% en ambos grupos lo percibe favorable para el medio 
ambiente 3

Estos resultados, a grosso modo, nos proporcionan las 
coordenadas para ubicar la apertura económica dentro 
del ideario colectivo mexicano; es decir, qué tanto es 

Nota: no incluyen los porcentajes de “depende”, “no sabe” y “no contestó”.

Economía de países desarrollados
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 Gráfica 7.2. Aceptación de inversión extranjera directa y libre comercio

¿Qué tanto cree usted que la inversión extranjera beneficia a México?
(%)

En general, ¿cree usted que el libre comercio es bueno o malo para…?
(% de “bueno”)

 3 En esta batería de preguntas también hicimos el ejercicio de dividir la muestra a la mitad y frasear de manera distinta cada pregunta 
para observar que reacciones podían surgir  Una vez más las diferencias no son importantes al escrutar los resultados  La pregunta con 
mayor información era la siguiente: “El libre comercio también trae ventajas (por ejemplo, nuevos mercados para productos mexicanos) 
como desventajas (por ejemplo, mayor competencia de productos extranjeros)  Tomando esto en cuenta, ¿cree usted que el libre comercio 
es bueno o malo para…?”  Los resultados favorables para el libre comercio en las diferentes áreas siguió este orden: países desarrollados, 
72% de manera tradicional y 70% con mayor información; economía mexicana, 64 y 61%; nivel de vida de personas como usted, 59 y 56%; 
campo mexicano, 52% en ambos; y medio ambiente, 51 y 52% 
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aceptada la globalización, la inversión extranjera y el 
libre comercio por los mexicanos  Sin embargo, no re-
velan información sobre el grado de esta aceptación y su 
distribución entre la población  La Gráfica 7.3 resume el 
nivel de acuerdo de los mexicanos con la apertura eco-
nómica en nuestro país, a partir de cuatro categorías que 
miden el grado de filiación con la misma  La primera es 
la apertura alta que englobadas las personas que contes-
taron que la globalización es generalmente buena, que 
la inversión extranjera beneficia mucho o algo y que el 
libre comercio es bueno para la economía mexicana  La 
segunda se trata de la apertura media, la cual incluye tres 
subcategorías de acuerdo al contestar positivamente dos 
de las tres respuestas antes mencionadas (aceptación 
de inversión extranjera y comercio, a la globalización e 
inversión extranjera, y al comercio y globalización)  La 
tercera es la apertura baja que reúne a los encuestados que 

solamente respondieron afirmativamente en una de las 
tres respuestas  Por último, está la no apertura, donde se 
ubican aquellos que rechazaron cualquier beneficio de la 
globalización, inversión extranjera y libre comercio para 
la economía mexicana  Así, 64 6% representa el círculo de 
la apertura económica, con una aceptación alta (29 2%) 
y media (35 4%), 23 5% solamente apoya un aspecto de 
la misma y 11 9% la rechaza totalmente  En relación con 
el levantamiento anterior, no hay modificaciones signi-
ficativas, salvo un pequeño retroceso en la apertura alta 
y avance del grupo no aperturista  

Si bien esto nos sugiere que existe una idea amplia-
mente diseminada entre los mexicanos de que la apertura 
económica es benéfica para el país en su conjunto, hay 
algunas reticencias y matices que vale la pena señalar  El 
Cuadro 7.1 sintetiza estas particularidades sociodemográ-
ficas  No obstante que en la totalidad de los segmentos 

Nota: La suma de Apertura Media y Apertura Baja no coincide por redondeo.
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 Gráfica 7.3. Apertura económica
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(geográfico, género, edad, educación, partidista e ideoló-
gico) sobresale el alto apoyo a la apertura económica en 
México, las mayores reservas están en el sur del país (la 

apertura baja y la no apertura suman 50 7%), entre las 
mujeres (37 8%), los mayores de 50 años (37 8%), los que 
no concluyeron la primaria (62 8%), los independientes 

Cuadro 7.1. Apertura económica: perfil sociodemográfico 
(%)

 Apertura alta Apertura media Apertura baja No apertura

Nacional 29 2 35 4 23 5 11 9

 

Norte 33 6 38 8 22 3 5 2

Centro 30 7 35 3 20 8 13 2

Sur 19 1 30 3 32 0 18 7

 

Hombre 33 5 33 6 22 9 10 1

Mujer 25 1 37 1 24 1 13 7

 

18 a 29 31 7 35 7 24 1 8 5

30 a 49 26 2 38 4 23 3 12 1

50 + 31 3 31 0 23 2 14 6

 

No educación 23 5 13 7 25 5 37 3

Primaria 24 0 37 9 25 5 12 6

Secundaria 29 4 39 2 23 3 8 1

Preparatoria 32 3 35 4 22 1 10 2

Universidad 34 1 29 6 22 2 14 2

 

Independiente 27 1 32 7 26 4 13 9

Panista 34 8 37 0 21 3 7 0

Priista 28 0 39 5 22 3 10 2

Perredista 30 2 30 2 21 3 18 4

 

Izquierda 28 0 38 7 18 7 14 7

Centro-izquierda 35 4 31 8 22 6 10 2

Centro 27 6 38 5 25 1 8 8

Centro-derecha 38 7 38 4 16 0 7 0

Derecha 33 6 36 8 21 1 8 6
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(40 3%), seguidos por los perredistas (39 7%) y los que se 
ubican ideológicamente en el centro (33 9%) e izquierda 
(33 4%)  En contraposición, los más aperturistas se ubi-
can en el norte (la apertura alta y apertura media suman 
72 4%), en los hombres (67 1%), los que están entre los 18 
y 29 años (67 4%), los que acabaron la secundaria (68 6%), 
seguidos de los que concluyeron la preparatoria (67 7%), 
los panistas (71 8%) y los situados en el centro-derecha 
de la escala ideológica (77 1%) 

No obstante el consenso en torno a la apertura eco-
nómica, para la opinión pública mexicana existen aún 
sectores productivos con un alto componente simbólico 
que están vetados a la inversión extranjera  A la pregunta 

expresa de si el gobierno mexicano debería permitir o no 
que los extranjeros inviertan en telefonía y medios de co-
municación como televisión y periódicos,4 la mayoría de 
la población está de acuerdo en que el gobierno la permita 
(58 y 54%, respectivamente), mientras que una minoría 
de 37 y 40% cree que no debería hacerse esa concesión 
al capital foráneo  

La mayor reticencia se encuentra en los sectores de 
electricidad y producción, exploración y distribución de 
petróleo 5 En el primer sector, por primera vez desde que 
se hace esta pregunta (2006), hay más personas (48%) 
que creen que sí debería permitirse la inversión en elec-
tricidad, mientras que 47% no estaría de acuerdo  De 

 4 A la mitad de la muestra se le fraseó el término “medios de comunicación” para detectar alguna variación significativa, pero no hubo 
cambios:  56% estuvo a favor y 39% en contra  
 5 A la mitad de la muestra se le fraseó llanamente el término “petróleo” para detectar alguna variación significativa, pero no hubo cambios: 
la mayoría dijo estar en contra (64%) y 32% a favor 

Telefonía Medios de comunicación como televisión y periódicos

Electricidad Producción, explotación y distribución de petróleo
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 Gráfica 7.4. Inversión extranjera por sector

En su opinión, ¿el gobierno mexicano debe permitir o no que los extranjeros inviertan en…?
(% de “sí debe”)
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2006 a 2012, la opinión de los mexicanos sobre el tema 
ha variado, pues si bien en promedio más personas han 
estado en contra (56%) que a favor (39 5%) de permitir la 
inversión extranjera en ese sector, la negativa ha descen-
dido 21 puntos (de 68 a 47%), a su vez ha aumentado (de 
27 a 48%) la aprobación para que inversores extranjeros 
puedan participar en él  

Sin duda, el baluarte del nacionalismo económico si-
gue siendo el sector petrolero  De los cinco levantamientos 
realizados, éste siempre ha presentado el menor nivel de 
apertura a la inversión externa; en promedio ha tenido 
una negativa de 68 2% contra 27 5% que considera que el 
gobierno sí debe permitirla  Como puede observarse en 
la Gráfica 7.4, es el sector que cuenta con el menor apoyo 
para abrirse a la inversión extranjera, estando casi 17 
puntos porcentuales por debajo del promedio de apertura 
en 2012 (47 8%) 

El caso de los líderes es totalmente opuesto  El apoyo 
a la inversión extranjera de estos sectores es de 80% 
en telefonía, 76% en medios de comunicación, 67% en 
electricidad y 59% en petróleo  Es decir, los líderes, en 
promedio, aprueban la inversión foránea en estos secto-
res casi 23 puntos porcentuales por encima del público  
No obstante, hay que hacer la acotación, como puede 

apreciarse en la Gráfica 7.4, que la aprobación en el sector 
petrolero ha caído 17 puntos y ha aumentado 25 puntos 
la negativa desde 2004 

Evaluación de la política comercial por los líderes

El comercio exterior, con sus 12 tratados de libre comer-
cio y nueve acuerdos de complementación económica y 
alcance parcial como núcleo, ha sido el eje central de la 
apertura económica mexicana por más de dos décadas  
Aunque los líderes concuerdan ampliamente sobre los 
beneficios que ha traído esta política para el conjunto de 
la economía mexicana, la gran mayoría cree que México 
tiene ya una amplia red de tratados comerciales y que hay 
que concentrarse mejor en éstos (71%) antes que firmar 
nuevos, opción con la que solamente 24% simpatiza  

Al ser cuestionados sobre qué tanto han beneficiado 
al país los acuerdos comerciales con Norteamérica, la 
Unión Europea y Japón, en promedio 67 4% coincide 
en que estos acuerdos han favorecido “mucho” (27 7%) 
o “algo” (39 7%) a México  Como puede observarse en 
la Gráfica 7.5, el tlcan es el mejor valorado 76% (48% 
“mucho” y 28% “algo”), seguido por el tlcue con 68% 

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

TLCAN

TLCUE

TLC Japón

AlgoPocoNada Mucho

5

3 27 48 20

1543307

18 28 48

 Gráfica 7.5. Evaluación de tratados de libre comercio 

En su opinión, ¿qué tanto han beneficiado los siguientes acuerdos económicos a México?
Líderes

(%)
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Nota: no incluyen los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”
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 Gráfica 7.6. Nuevos acuerdos de libre comercio

Y dígame, ¿qué tan de acuerdo estaría usted con que México firmara un acuerdo de libre comercio con…?
Líderes

(%)

Algo de acuerdoAlgo en desacuerdoMuy en desacuerdo Muy de acuerdo

El Acuerdo de Asociación Transpacífico o tpp propone la liberalización del comercio e inversión entre algunos  
países de Asía, América Latina y Estados Unidos, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted  

con que México se integre a esta iniciativa?

AlgoPocoNada Mucho

6 12 46 34tpp

(20% “mucho” y 48% “algo”) y, por último, el tratado 
comercial con Japón con 58% (15% “mucho” y 43% “al-
go”)  Esta valoración positiva de los beneficios del tlcan 
se reafirma en la mayoría (77%) que piensa incluso que 
México debería buscar ampliar y profundizar este tratado, 
aunque asuma nuevos compromisos, frente a 17% que 
pugna por mantener el acuerdo comercial como está, con 
sus costos y beneficios  

Para México, el papel cada vez más protagónico que 
desempeñan las economías emergentes plantea el reto de 
buscar estrategias para vincularse comercialmente con 
ellas  ¿Existe consenso entre los líderes para buscar am-
pliar la gama de tratados de libre comercio a estos países? 
Para sondear los ánimos entre los líderes, se les preguntó 
sobre la posibilidad de que México firmara acuerdos 
de libre comercio con los brics  Como se aprecia en la 

Gráfica 7.6, el mayor apoyo para concretizar un tratado 
comercial es con Brasil, donde 52% está “muy” y 35% 
“algo de acuerdo” (87% a favor)  Después, sigue la India 
con 33% “muy” y 43% “algo de acuerdo” (76% en total), 
y China con 32% “muy” y 37% “algo de acuerdo” (69%)  
Hasta el final están Sudáfrica con 25% “muy” y 41% “algo 
de acuerdo” (66%) y Rusia con 24% “muy” y 41% “algo de 
acuerdo” (65% de aprobación)  

Por último, el Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(tpp, por sus siglas en inglés), actualmente el proceso de 
negociación comercial más importante en el que participa 
nuestro país, tiene un extenso apoyo entre los líderes  De 
acuerdo a los resultados de la encuesta, ocho de cada 10 
están “mucho” (34%) o “algo” (46%) a favor de que el país 
se integre al tpp •
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CAPÍTULO 8

Múltiples caras de la migración

El levantamiento de 2012-2013 de México, las Améri-
cas y el Mundo continúa con el impulso al tema mi-
gratorio a fin de dar seguimiento a la evolución del 

fenómeno desde un enfoque integral  Se trata de recabar 
información que permita conocer y comparar las distintas 
fichas del rompecabezas (emigración, transmigración e 
inmigración) y los diversos ángulos del problema (social, 
económico y político) 

Algunos de los hallazgos más destacables de la pre-
sente edición son el incremento en el porcentaje de en-
cuestados que reporta recibir remesas y tener un familiar 
en el extranjero; el ligero aumento en la disposición de 
emigrar a otro país, lo cual contrasta con una valoración 
más negativa que la reportada en 2010 de los efectos 
de la emigración sobre sus familias, comunidades y el 
país mismo; se mantiene la apertura general hacia los 
extranjeros, pero creció la proporción de población que 
asevera que los extranjeros residentes en México arreba-
tan trabajos a los mexicanos y perjudican las tradiciones 
nacionales; los mexicanos están dispuestos a conceder 
a los inmigrantes algunos de los mismos derechos so-
ciales que exigen para sus connacionales en el exterior 
(educación y reunificación familiar), aunque se muestran 
reticentes ante la idea de otorgar la equidad laboral y el 

sufragio a extranjeros residentes en México; y, finalmente, 
se suavizó ligeramente la postura de los mexicanos ante 
la inmigración indocumentada, toda vez que prefieren 
instrumentar un programa temporal de trabajadores por 
encima de medidas más drásticas, como la deportación  

Contacto con el fenómeno migratorio 

¿Qué tipo de contacto mantienen los mexicanos con la 
migración? Al respecto, México, las Américas y el Mundo 
buscó medir el nivel de contacto por medio de varios 
indicadores como tener familiares en otro país, la recep-
ción de remesas, haber vivido fuera de México o tener 
alguna relación con los extranjeros que viven en el país  
Los resultados muestran que las modalidades de contacto 
varían considerablemente  

A pesar del declive de la migración entre México y Es-
tados Unidos,1 los resultados de la encuesta muestran que 
hay factores que se mantienen, tal como el porcentaje de 
mexicanos con familiares fuera de México, e incluso hay 
un aumento en la población que reporta recibir remesas 
y tener parientes cercanos en otro país  

 1 Durante el primer periodo de la administración del presidente Barack Obama, las deportaciones alcanzaron un nivel histórico, para 
situarse, desde 2009, en un promedio de 400 mil deportaciones al año (Pew Hispanic Center, “As Deportation Rise to Record Levels, Most 
Latinos Opposes Obama’s Policy”, 28 de diciembre de 2011, p 11)  De igual forma, el Pew Hispanic Center reportó que, tras cuatro décadas 
de migración entre estos países, el flujo migratorio neto había llegado a cero  (Pew Hispanic Center, “Net Migration from Mexico Falls to 
Zero—and Perhaps Less”, 23 de abril de 2012, p 6  http://www pewhispanic org/files/2012/04/Mexican-migrants-report_final pdf) 
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Como se aprecia en la Gráfica 8.1, 49% señala tener 
algún familiar viviendo en el extranjero y una tercera 
parte (34%) cuenta con familiares que vivían en el hogar 
de los encuestados y ahora lo hacen en otro país  Cabe 
mencionar que, en comparación con 2010, este porcentaje 
aumentó en 11 puntos, es decir, más hogares reportan 
tener algún familiar cercano viviendo fuera  

De igual forma, es muy importante destacar el au-
mento en la proporción de hogares que reportaron recibir 
remesas desde el exterior  En 2010, sólo 12% dijo recibir 
este tipo de ingresos, mientras que en 2012 este porcentaje 

aumenta a 20%  Esta tendencia coincide con los datos 
oficiales sobre el aumento de las remesas a nivel nacional 2 

Por último, respecto a la población que dice haber via-
jado fuera de México en al menos una ocasión (24%) en su 
vida, la mitad reporta haber vivido en otro país  Es decir, 
que, entre todos los encuestados, casi 13% afirma haberse 
emigrado al exterior en algún momento de su vida  La 
razón principal de haber emigrado es por trabajo (65%) 
y el principal país de destino es Estados Unidos (88%)  
Por otro lado, sólo una minoría (19%) afirma tener algún 
tipo de relación con los extranjeros que viven en México  

* Preguntas
a. ¿Algún familiar suyo vive fuera de México o no?
b. ¿Y tiene familiares que vivían en este hogar y ahora viven fuera de México o no?
c. ¿Tiene relación con extranjeros que viven en México?
d. ¿Usted o su familia reciben dinero de parientes que trabajan fuera del país?
e. Y, ¿ha vivido usted en otro país?

2012

De quienes han  
viajado fuera de México 

al menos una veze

Familiares fuera de Méxicoa Familiares fuera que vivían en este hogarb

Relación con extranjerosc Recibe remesasd

61

21
24

15

20

1918

12

23

34

29

52
56

52

49
50

 Gráfica 8.1. Contacto con el exterior vía la migración*

(% de personas que respondieron “sí”)

 2 En 2011, las remesas registraron un crecimiento anual de 6 9%, el aumento más grande desde 2007  Véase bbva, “Research Migration 
Flash”, 1 de febrero de 2012, p  1, http://www bbvaresearch com/KETD/fbin/mult/120201_FlashMigracionMexico_07_eng_tcm348-
285523 pdf?ts=542012 [22 de enero de 2013]  
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Actitudes hacia la emigración

México, las Américas y el Mundo constata la existencia de 
sentimientos encontrados respecto a la emigración de me- 
xicanos a otros países  Por un lado, el número de mexi-
canos dispuestos a vivir en otro país aumentó respecto a 
levantamientos previos  Por otro lado, y a diferencia de 
2010, la mayoría de mexicanos sostiene una valoración 
negativa de la migración y los efectos que ella tiene en los 
hogares de emigrantes, sus comunidades y el país mismo  

El porcentaje de mexicanos que se dijo dispuesto a 
“irse a vivir a otro país” si pudiera, se eleva de 37% en 
2010 a 42% en 2012 (véase Gráfica 8.2)  Al mismo tiempo, 
el porcentaje que se internaría en otro país sin documen-
tos declina de forma drástica de 30% en 2010 a 14% en 
2012, una disminución de más de 50%  El repunte de 
la economía estadounidense constituiría un incentivo 
para emigrar a ese país, mientras el número récord de 

deportaciones llevadas a cabo por la administración del 
presidente Obama podría desincentivar a la gente a que 
emigrara sin autorización  

Como se observó en 2010, los destinos potenciales 
más socorridos por los dispuestos a emigrar siguen siendo 
Estados Unidos (59%), Canadá (9%) y España (6%)  Se 
mantiene el mismo orden de preferencias que en 2010, 
pero se registra un ligero descenso tanto hacia Estados 
Unidos (que fue de 62% en 2010) como Canadá (13%)  
Ello, aunado al aumento en la categoría de “otros” paí-
ses, advierte una posible diversificación de la intención 
emigratoria de los mexicanos  También se nota una am-
pliación en los motivos por los que se irían los mexicanos: 
si bien el trabajo es el móvil principal, el porcentaje de 
personas dispuesto a buscar empleo en otro país (55%) 
es menor al porcentaje (65%, como se observa arriba) de 
personas que reportan haber vivido ya en otro país por 
motivos laborales  Dado el crecimiento de la violencia en 

* Preguntas
a. ¿Si pudiera se iría a vivir fuera de México?
b. ¿Estaría dispuesto a irse a vivir a otro país sin documentos?

40

30

14

37

42

 Gráfica 8.2. Intención de emigrar*

(% de personas que respondieron “sí”)

Irse a vivir fueraa Irse sin documentosb

¿A qué país?
2012

NS/NC
7

Estados 
Unidos

59

Canadá
9

España
6

Otros
19
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los últimos años, no sorprende que la inseguridad (18%) 
sea el segundo motivo, seguido por el deseo de conocer 
otros lugares y culturas (10%) y la búsqueda de una mejor 
calidad de vida (7%)  La reunificación familiar (2%) y el 
estudio (2%) constituyen otras razones para vivir en el 
exterior  

Por su parte, el porcentaje de líderes dispuestos a irse 
a radicar en otro país es similar al del público general, de 
38%, y los tres primeros posibles países anfitriones son los 
mismos: Estados Unidos (27%), Canadá (15%) y España 
(9%), aunque, como en 2010, la proporción de preferencias 
hacia Estados Unidos es mucho menor para líderes que 
para el público  Al igual que en el levantamiento anterior, 
los sectores de los líderes más propensos a emigrar son los 
funcionarios públicos (55% se iría a vivir al extranjero) y 
los empresarios (45%)  Los mexicanos que desempeñan 
puestos políticos de elección y los que trabajan en el sec-

tor social se muestran más reacios a vivir en el exterior 
(33 y 34%, respectivamente), mientras que académicos y 
comunicadores ocupan una posición intermedia (36%)  

Si bien un alto porcentaje de mexicanos se manifiesta 
proclive a residir fuera de su país, la evaluación de la emi-
gración es, paradójicamente, más negativa que positiva  
Esto contrasta con los datos de 2010, cuando la opinión 
sobre la emigración era más bien ambivalente, inclinán-
dose la balanza ligeramente al lado positivo  Como se 
muestra en la Gráfica 8.3, en 2012, 44% tilda la emigración 
de “mala” para las familias de los emigrantes (comparado 
con 41% en 2010), 47% de “mala” para “su comunidad, 
pueblo o lugar de origen” (38% en 2010) y 51% de “mala” 
para México (44% en 2010)  El contraste con respecto a 
los resultados de 2010 es marcado  En la edición anterior, 
en dos de los tres rubros, la opinión favorable hacia la 
emigración era mayoritaria, y en el tercero (efectos para 

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

País a donde van

Sus familias

Su comunidad, ciudad o pueblo de origen

México

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

 Gráfica 8.3. Emigración: ¿buena o mala?

¿Usted cree que la migración de mexicanos a otros países es buena o mala para…?
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el país), la opinión se dividió igualmente entre “buena” 
y “mala”  En 2012, la opinión neta se torna negativa  Los 
porcentajes que juzgan “buena” la emigración son de 39% 
para las familias de los emigrantes (saldo neto de –5%), 
35% para las comunidades de origen (–12%) y 35% para 
el país (–16%)  Además, baja el porcentaje de encuestados 
que juzga “buena” la emigración para “el país a donde van” 
de 57% en 2010 a 47% en 2012  

Cabe destacar que frente al tema de la emigración, 
los líderes muestran un perfil de opinión distinto al de la 
población  En el levantamiento anterior, los líderes habían 
visto la emigración con “malos ojos” para los hogares, 
las comunidades de emigrantes y el país  A diferencia 
del público general, en 2012 los líderes suavizan su eva-
luación de la emigración (con relación a 2010), aunque 
sigue siendo mayoritariamente desfavorable  Al respecto, 
47% de los líderes califica la emigración de “mala” para 
las comunidades de los emigrantes (comparado con 52% 
en 2010) y 52% de “mala” para México (comparado con 
57% en 2010)  En cuanto a los hogares, este porcentaje se 
mantiene prácticamente igual: 42% “mala”, comparado 
con 41% en 2010  Mientras una mayoría abrumadora de 
líderes opina que la emigración es “buena” para los países 
receptores tanto en 2012 (74%) como en 2010 (76%)  

Opiniones sobre inmigrantes

Para saber las opiniones que tienen los mexicanos sobre 
los inmigrantes extranjeros en México, se repitieron 
varias de las preguntas que se hicieron en 2010 respecto 
a las valoraciones hacia extranjeros en general y hacia 
grupos específicos de ellos, las aportaciones que hacen 
los inmigrantes (y los perjuicios que ocasionan) y las 
características deseables en la población inmigrante  
Aunque predomina la estabilidad entre 2010 y 2012, la 
diferencia más notable, quizá, es que más encuestados 
hayan suscrito aseveraciones peyorativas sobre el dete-
rioro social provocado por la inmigración  

En general, la actitud hacia los extranjeros es igual 
de hospitalaria  Cincuenta y tres por ciento opina que 
el número de extranjeros es “adecuado” (26% en 2012, 
comparado con 24% en 2010) o que los extranjeros “son 
pocos” (27%, comparado con 29% en 2010)  Sólo 29% 

dice que “son demasiados” (32% en 2010), mientras que 
18% no sabía o no contestó  La mayoría de los encues-
tados (61%) tiene una opinión general favorable sobre 
los “extranjeros que viven en México” (7% “muy buena” 
y 54% “buena”), cifra casi igual a la de 2010 (63%)  En 
tanto, 22% se muestra neutral (“ni buena ni mala”; 22% 
en 2010) y 14% es desfavorable (12% “mala” y 2% “muy 
mala”), dos puntos más que en el levantamiento anterior  

En 2012, los mexicanos valoraron positivamente la 
presencia de los extranjeros residentes en México en 
algunas categorías, ratificando afirmaciones positivas 
acerca de sus contribuciones a la sociedad mexicana 
y rechazando algunas de las atribuciones negativas, 
aunque no todas (véase Gráfica 8.4)  La mayoría (74%) 
de los encuestados está “muy” (30%) o “algo de acuerdo” 
(44%) en que los inmigrantes “contribuyen a la economía 
mexicana” (comparado con un 22% que no estuvo de 
acuerdo), y 70% opina que ellos “traen ideas innovadoras” 
(24% “muy” y 46% “algo de acuerdo”, comparado con un 
23% que estuvo en desacuerdo)  En cambio, la mayoría 
de mexicanos (54%) rechaza la imputación de que los 
extranjeros residentes en México “generan inseguridad” 
(33% “algo” y 21% “muy en desacuerdo”, comparado con 
41% que está de acuerdo con esta frase)  Sin embargo, a 
diferencia de 2010, la opinión respecto a la proposición 
de que los extranjeros “quitan empleos a los mexicanos” 
se divide igualmente, con 49% de acuerdo general (31% 
“algo” y 18% “muy de acuerdo”) contra 49% de desacuerdo 
general (nuevamente, 31% “algo” y 18% “muy en desacuer-
do”)  En 2010, estas cifras eran 54% de desacuerdo general 
contra 41% de acuerdo general  Así mismo, mientras que 
en 2010 los encuestados se manifestaron ligeramente en 
desacuerdo con la afirmación de que los extranjeros in-
migrantes “debilitan nuestras costumbres y tradiciones” 
(48% en desacuerdo contra un 47% de acuerdo general), 
en 2012 la opinión registra un viraje negativo: hubo 51% 
de acuerdo general (32% “algo” y 19% “muy de acuerdo”) 
contra 46% de desacuerdo general  

En términos generales, entonces, se les sigue brindan-
do una buena recepción a los extranjeros inmigrantes en 
México, si bien ligeramente menos favorable en algunos 
aspectos que en 2012  No obstante, los encuestados 
diferencian su nivel de aceptación de extranjeros resi-
dentes en el país según los atributos personales que éstos 

MexAmeMundo2013.indb   111 09/04/13   11:36



112  

C A P Í T U L O  8  •  M Ú L T I P L E S  C A R A S  D E  L A  M I G R A C I Ó N

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

Generan inseguridad

Quitan empleo a los mexicanos

Debilitan nuestras costumbres y tradiciones

Traen ideas innovadoras
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 Gráfica 8.4. Actitudes hacia extranjeros

En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones 
sobre los extranjeros que viven en México? Los extranjeros que viven en México…

Público
(%)

Algo de acuerdoAlgo en desacuerdoMuy en desacuerdo Muy de acuerdo

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

Tenga dinero

Sea de un país con cultura similar a la nuestra

Tenga un buen nivel educativo

Tenga una profesión u oficio que México necesite 4

5 12 39 43
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 Gráfica 8.5. Características deseables de los inmigrados

En su opinión, ¿qué tan importante debe ser cada uno de los siguientes aspectos para permitir 
que un extranjero venga a vivir a México?

Público
(%)

Algo importantePoco importanteNada importante Muy importante
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tienen (escolaridad, capacitación laboral, entre otros) y 
su origen nacional  De los cuatro requisitos que se les 
pediría a quienes pretendan residir en México y por los 
que inquirió la encuesta (capacitación profesional, nivel 
de escolaridad, afinidad cultural y solvencia económica), 
todos son señalados como importantes (véase Gráfica 8.5)  
Sin embargo, se observa una clara jerarquización que, 
además, corresponde con los datos de 2010  

En primer lugar, 85% considera que para “permitir 
que un extranjero venga a vivir a México” es importante 
(48% “muy” y 37% “algo importante”) que éste “tenga una 
profesión u oficio que México necesite”  En un experi-
mento realizado por primera vez en 2012, se le preguntó 
a la mitad de la muestra “qué tan de acuerdo [estarían] en 
que México autorice la entrada de extranjeros altamente 
calificados para vivir y trabajar aquí” y a la otra mitad, la 
misma pregunta respecto a extranjeros “poco calificados”  
La diferencia entre las respuestas a una y otra pregunta 
demuestra que, consecuentemente con lo anterior, los 
mexicanos hacen hincapié en la capacidad laboral como 
cualidad deseable en los inmigrantes: 65% está o “muy” 
(27%) o “algo de acuerdo” (38%) con permitir que haya 
inmigración de personas altamente calificadas (contra 
19% de desacuerdo general), pero solamente 41% favorece 
admitir a gente poca calificada (10% “muy” y 31% “algo de 
acuerdo”, contra un mismo 41% que está en desacuerdo y 
16% que se manifiesta “ni de acuerdo ni en desacuerdo”)  

La educación aparece en un cercano segundo lugar a la 
aptitud y preparación laboral como requisito para permitir 
la entrada a un inmigrante potencial  La mayoría (82%) 
considera que es importante (43% “muy” y 39% “algo 
importante”) que un inmigrante potencial “tenga un buen 
nivel educativo”  Sin embargo, el nivel de exigencia baja 
sensiblemente con respecto a los dos atributos restantes  
Mayorías más exiguas exigen que quien aspire a la resi-
dencia en México “sea de un país con cultura similar a la 
nuestra” (68%, con 32% de “muy” y 36% de “algo impor-
tante”) y que “tenga dinero” (67%, con 36% “muy” y 31% 
“algo importante”)  No sólo el orden relativo de prioridades 
sino las proporciones de encuestados que valoran cada 
característica se asemejan en mucho a las cifras de 2010 
(86%, profesión que necesite México; 81%, buen nivel 
educativo; 67%, similitud cultural, y 65%, tenga dinero)  

Dado que una mayoría significativa de mexicanos 
juzga importante que los inmigrantes compartan, hasta 
cierto punto, su identidad cultural, quizá resulte sor-
prendente que haya calificado mejor a los inmigrantes de 
culturas diferentes que a los inmigrantes de culturas más 
afines  Al igual que en 2010, ocupan los tres primeros 
lugares los estadounidenses, chinos y españoles  Como 
lo muestra la Gráfica 8.6, 55% tiene una opinión favorable 
de los estadounidenses (48% “buena” y 7% “muy buena”), 
cifra prácticamente igual a la de 2010 (56%)  A los nor-
teamericanos les siguen los chinos (53%, con 48% “buena” 
y 5% “muy buena”) y españoles (51%, con 45% “buena” y  
6% “muy buena”), invirtiéndose así el orden respecto a 
2010, aunque las diferencias entre los dos levantamientos 
son bastante exiguas  

Las opiniones hacia los inmigrantes de cuatro países 
latinoamericanos por los que se preguntó siguieron la 
misma pauta que en 2010: en todos los casos, aunque el 
balance neto (buenas opiniones menos malas opiniones) 
haya sido favorable, las opiniones favorables no alcanzan 
una mayoría absoluta  El ordenamiento de nacionalidades 
latinoamericanas se mantiene igual que en la encuesta 
anterior: cubanos (44% favorable, con 40% “buena” y 4% 
“muy buena”, comparado con 45% en 2010), argentinos 
(42% favorable, con 39% “buena” y 3% “muy buena”; 45% 
favorable en 2010), colombianos (38% favorable, con 35% 
“buena” y 3% “muy buena”; 39% en 2010) y, por último, 
guatemaltecos (35% favorable, con 33% “buena” y 2% 
“muy buena”; 36% en 2010)  Sin embargo, la opinión hacia 
los inmigrantes centroamericanos en general es bastante 
favorable, 58%, con 49% “buena” y 9% “muy buena”  

Los derechos de los migrantes en México y otros países 

Con el propósito de conocer qué derechos exigen los mexi-
canos para sus connacionales en el exterior y cuáles para los 
extranjeros que viven en México, se utilizaron preguntas 
idénticas para analizar el nivel de apoyo a los derechos 
que se demandan y a los que se están dispuestos a otorgar  

Los resultados en la Gráfica 8.7 muestran que no hay 
diferencias significativas entre mexicanos y extranjeros 
respecto a “tener acceso a la educación pública” y “llevar a su 
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Nota: no incluyen los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.
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 Gráfica 8.6. Opinión sobre extranjeros según su origen

Y ahora dígame, ¿cuál es su opinión sobre los siguientes grupos de extranjeros que viven en México: 
muy buena, buena, mala o muy mala?

Público
(%)

¿Cuál es su impresión general sobre los migrantes centroamericanos en México: 
es muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy desfavorable?

Público
(%)

Algo favorableAlgo desfavorableMuy desfavorable Muy favorable

11 25 49 9Migrantes centroamericanos

familia a vivir con ellos”  Ambos derechos son apoyados por 
amplias mayorías  De los encuestados, 94% está de acuerdo 
que los mexicanos tengan derecho a la educación y 91% está 
de acuerdo con otorgar este derecho a los extranjeros  El 
caso de la reunificación familiar, tanto para los mexicanos 
como extranjeros, tiene el mismo nivel de apoyo (84%) 

Donde sí existen algunas diferencias es en el derecho 
a “obtener un trabajo en igualdad de condiciones que los 
ciudadanos del país” y en “votar en el país donde residen”  
En el primer caso, 92% está de acuerdo en que los mexi-
canos en el exterior deberían gozar de esta igualdad de 
condiciones, mientras que para los extranjeros, el apoyo 
se reduce a 84%  El reconocimiento de derechos políticos 
es menor  En cuanto al derecho a votar, 74% apoya que 
se conceda este derecho a los mexicanos fuera y sólo 61% 

está de acuerdo con que los extranjeros que residen en 
México puedan ejercer el derecho al voto 

En suma, si bien amplias mayorías reconocen los 
derechos de los migrantes, el apoyo a los derechos de los 
extranjeros en México es menor, en todos los casos, que 
el apoyo a los derechos de los mexicanos en el exterior  

Acciones de política pública y la función del gobierno

Una vez exploradas las opiniones y actitudes que tiene 
la población mexicana respecto a la migración, es im-
portante conocer su posición sobre las acciones que el 
gobierno mexicano debería llevar a cabo en esta materia  
Cabe señalar que México no sólo es un país expulsor, sino 

Ni buena ni malaMalaMuy mala Buena Muy buena
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que también es un país tanto receptor como de tránsito  
En particular, esta última categoría ha transformado el 
panorama de la migración en el país y se ha posicionado 
como tema prioritario para gran parte de la sociedad 
civil, gobierno y medios de comunicación en México, y 
en otros países de la región 

La Gráfica 8.8 resume las medidas que el gobierno 
mexicano podría realizar para tratar el fenómeno de la 
migración indocumentada  Las preferencias del público 
siguen este orden: 78% está de acuerdo (suma de catego-
rías “muy” y “algo de acuerdo”) con tener programas de 
trabajadores temporales, 69% está a favor de aumentar los 
controles fronterizos, 57% opina que habría que deportar 
a los migrantes, 50% está de acuerdo con permitir su 
entrada sin obstáculos y, por último, sólo 26% apoya la 

construcción de muros en las fronteras  La opinión de los 
líderes también muestra el mismo orden de preferencias 
pero con distintos niveles de apoyo  Hay un mayor respal-
do para los programas temporales (82%) y el aumento de 
los controles fronterizos (73%), así como un menor nivel 
de apoyo hacia la construcción de muros (12%)  En 2010, 
las medidas que tuvieron mayor apoyo fueron las más 
restrictivas: aumentar los controles y la deportación  Para 
2012, tanto los líderes como el público favorecen como 
primera opción la creación de programas temporales de 
trabajo para regular la migración indocumentada  

Ahora bien, ¿cuál consideran los mexicanos que debe 
ser la prioridad del gobierno frente a la emigración mexi-
cana? Como se muestra en la Gráfica 8.9, el público apoya 
como primera medida “negociar un programa de trabajado-

 Gráfica 8.7. Derechos de mexicanos y extranjeros

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que los mexicanos/extranjeros que viven 
en el extranjero/México tengan derecho a…?

Público
(%)

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

Tener acceso a la educación pública

Obtener un trabajo en igualdad de condiciones que los ciudadanos del país

Llevar a su familiar a vivir con ellos

Votar en el país donde residen

Mexicanos

Extranjeros
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Mexicanos

Extranjeros

Mexicanos
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1 4 29 65
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6

1 6 27

2
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res temporales” (30%); como segunda, “que el gobierno de 
Estados Unidos legalice a los mexicanos indocumentados” 
(29%); posteriormente, “invertir en recursos para gene-
rar empleos en las comunidades de origen” (20%) y, por 
último, “dar protección legal a los migrantes” (17%)  Esto 
contrasta con la percepción de los líderes: 46% considera 
que la prioridad más importante debe ser la inversión de 
recursos en las comunidades de origen  También destaca el 
aumento de 8 a 16% en dar protección legal a los migrantes, 
es decir, el doble del apoyo registrado en 2010 

En 2010, se señaló la paradoja que existía entre las 
medidas de carácter más restrictivo que los mexicanos 

preferían frente a la migración indocumentada (aumento 
de controles fronterizos y deportaciones), y las medidas 
más flexibles que pedían para sus connacionales en Esta-
dos Unidos (la legalización de su situación migratoria)  En 
2012, esta tendencia no se repite, por el contrario, tanto 
para la migración en México, como en Estados Unidos, 
la negociación de programas temporales de trabajo es la 
medida que más mexicanos apoyan  

Sobre las acciones que otros países podrían llevar a 
cabo para solucionar el problema migratorio, 53% de 
la población considera como una amenaza muy grave 
“que los países ricos dificulten la entrada a migrantes”, 

Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

Tener programas de trabajadores temporales

Aumentar los controles fronterizos

Deportar a su país de origen

Permitir su entrada sin obstáculos

Construir muros en las fronteras

Público

Líderes

Público

Líderes

Público

Líderes

Público

Líderes

Público

Líderes

 Gráfica 8.8. Acciones del gobierno mexicano frente a la inmigración

Y con respecto a los inmigrantes indocumentados que vienen a México, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está usted con cada una de las siguientes medidas que el gobierno mexicano podría tomar?

(%)

6 14 49 29

44 38107

44 25218

38 351511

40 172811

36 182421

36 142919

26 142634

19 72644

7 51574
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Nota: no incluye los porcentajes de “no sabe” y “no contestó”.

Dar protección legal a los migrantes

Invertir recursos para generar empleos

Que el gobierno de EE.UU. legalice a los mexicanos 
indocumentados 

Negociar un programa de trabajadores temporales

 Gráfica 8.9. Prioridades del gobierno frente a la emigración mexicana

Hablando del problema migratorio, dígame, ¿cuál debería ser la prioridad del gobierno mexicano?
(%)

LíderesPúblico

pero ésta ocupa el décimo tercer lugar de preocupación  
Entre los líderes, esta amenaza ocupa el lugar décimo 
primero, aunque se registra una caída de siete puntos 
con respecto a 2010 (baja de 57% en 2010 a 50% en 2012, 
véase Capítulo 3) 

En términos de objetivos y prioridades de política 
exterior, de los encuestados, 70% opina que “proteger los 
intereses de los mexicanos en otros países” debe ser un 
objetivo muy importante para la política exterior, ubicán-
dose en el sexto lugar  Los líderes tienen una posición más 
contundente, pues 90% lo considera como un objetivo 
muy relevante, colocándolo en el segundo lugar junto al 
combate del narcotráfico y el crimen organizado (véase 
Capítulo 5)  Por otro lado, al preguntar cómo calificarían 

el desempeño del gobierno en materia de política de 
protección a los mexicanos en el exterior, la opinión del 
público está dividida, 50% dice estar “muy” o “algo de 
acuerdo” con la misma; respecto a los líderes, hay una 
ligera mejoría en su evaluación, comparada con 2010, ya 
que la proporción que está de acuerdo pasa de 52 a 59%  

Del análisis anterior se puede concluir que, en general, 
los mexicanos están de acuerdo con una política más ac-
tiva en la defensa de los intereses, bienestar e integridad 
de sus paisanos en el exterior  Por otro lado, favorecen 
medidas menos restrictivas para el manejo de los flujos 
migratorios y coinciden en la necesidad de esquemas de 
trabajo temporal en Estados Unidos y México	•
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CONCLUSIONES

LA CULTURA POLITICA INTERNACIONAL DE LOS MEXICANOS: TENDENCIAS Y RETOS

El análisis de los resultados de la quinta encuesta México, las Américas y el Mundo 2012-2013, arroja un conjunto 
de conclusiones generales sobre las preferencias de los mexicanos frente al escenario global de la segunda 
década del siglo xxi, con implicaciones para el diseño y la instrumentación de la política exterior de la nueva 

administración que asumió el poder el primero de diciembre de 2012  La serie de tiempo con datos comparables 
de 2004 a 2012 permite, además, identificar elementos de continuidad, estabilidad y cambio en las actitudes, per-
cepciones y demandas de la sociedad y los líderes mexicanos con respecto a la inserción internacional del país y la 
agenda de problemas globales  ¿Qué rasgos caracterizan a la cultura política internacional del país? ¿Hacia dónde 
se están moviendo las visiones ciudadanas sobre el mundo? ¿Cuáles son las bases de apoyo y los obstáculos sociales 
para hacer de México un actor con proyección y responsabilidad global?

Una primera conclusión es que, en el México actual, resulta más adecuado hablar de públicos atentos y desatentos 
que de una sociedad segmentada entre mayorías parroquiales volcadas hacia lo nacional y minorías cosmopolitas 
enfocadas en lo internacional  La totalidad de los levantamientos muestra que sólo una parte de los mexicanos presta 
atención a las noticias, y que su interés por cuestiones nacionales e internacionales es muy similar y se mueve en 
la misma dirección  Durante este periodo, destaca el hecho de que el México de hoy está más atento y los públicos 
interesados del país se están expandiendo  En los últimos seis años, el interés público general por temas de la agenda 
nacional e internacional creció de manera gradual y sostenida  En particular, 2012 fue un año en el que los mexica-
nos estuvieron más atentos a todo tipo de noticias, tal vez como resultado de la amplia cobertura mediática de las 
campañas electorales y de la activa movilización de las redes sociales 

La segunda constante es que los contactos directos de los mexicanos con el exterior son limitados, al igual que 
sus conocimientos sobre el mundo  Pocas personas viajan fuera del país, hablan otros idiomas o tienen relaciones 
personales o profesionales con extranjeros que viven en México  Para la mayoría de la población, la vía más común de 
vinculación internacional es indirecta, mediante contactos con familiares residentes en el extranjero  La importancia 
de las redes sociales transnacionales de migrantes y su alta concentración en Estados Unidos son dos factores que 
afectan el tipo de información internacional que se difunde en México y, por ende, la óptica con la que el país lee y 
entiende al mundo  Las consecuencias son diversas  La falta de contacto directo conduce a que el desconocimiento 
público sobre el mundo sea generalizado, en tanto que el peso de los contactos indirectos implica que el ciudadano 
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promedio suele estar mejor informado y más atento a lo que ocurre en Estados Unidos que en otras latitudes  Por otro 
lado, el carácter comunitario y familiar de gran parte de los vínculos internacionales de los mexicanos los inclina a 
valorar tradiciones culturales y “modos de ser” propios de su idiosincrasia y mexicanidad, a la vez que los alejan de 
los estadounidenses y, al mismo tiempo, los acercan y hermanan con los países latinoamericanos  Así pues, en la 
cultura política internacional de los mexicanos, las realidades materiales derivadas de la geografía, el mercado y la 
interacción social no convergen con el mapa de las identidades culturales 

La tercera característica de la cultura política internacional de los mexicanos del siglo xxi es que combina el 
fortalecimiento del nacionalismo con una creciente apertura al exterior, principalmente en el ámbito económico y 
cultural  Ambas tendencias se han sostenido a lo largo de los últimos ocho años, a pesar de las grandes fluctuacio-
nes y cambios en el contexto nacional e internacional  En el México de hoy, los sentimientos de identidad, orgullo, 
importancia y reputación nacional se mantienen en niveles elevados en la mayoría de los sectores de la población y 
las regiones del país, con excepción de los estados del sur y sureste, donde los localismos tienen un enorme arraigo  
Los mexicanos tienden a asociar el nacionalismo principalmente con actitudes patrióticas, como el respeto a los 
símbolos nacionales y apoyar a la selección nacional de fútbol y, en segundo lugar, con responsabilidades cívicas, 
como la defensa del país y el pago de impuestos, pero con mucho menos frecuencia lo vinculan con actitudes de 
rechazo a lo extranjero o a Estados Unidos  Si bien la mayor parte de los mexicanos ve con “buenos ojos” la difusión 
de ideas y costumbres extranjeras, cabe advertir que uno de cada tres la considera como algo negativo para el país 
y, a partir de 2008, la proporción de aperturistas culturales se estabilizó en aproximadamente la mitad del público 

La serie de tiempo también confirma la tendencia favorable hacia la apertura económica del país  El apoyo entre 
público y líderes es mayoritario en cuanto a la globalización, la inversión extranjera y el libre comercio, aunque aún 
existen reticencias en el público a la inversión extranjera en sectores como el eléctrico (no obstante la opinión se ha 
estado modificando en sentido favorable en los últimos seis años) y el petrolero  Los líderes tienen dudas sobre los 
beneficios de la apertura económica y evalúan la liberación comercial de México como algo muy positivo para el 
desarrollo del país  Además, califican los tratados de libre comercio que se tienen hasta ahora como satisfactorios, y 
avalan la firma de nuevos acuerdos con potencias emergentes, así como el involucramiento pleno en el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico 

Otros hallazgos confirman que en el México de hoy, el nacionalismo y la apertura al exterior conviven sin mayor 
problema  Hay evidencia de que, quizá, esta convivencia puede estar fincada en un arraigado pragmatismo entre los 
mexicanos, quienes están dispuestos, en ciertas circunstancias, a ceder soberanía a cambio de bienestar individual 
y seguridad  Un indicador de lo anterior es la disposición mayoritaria por parte del público a que se diera una hipo-
tética unión entre México y sus vecinos inmediatos, Estados Unidos y Centroamérica, en caso de que esto generara 
una mejor calidad de vida  Otro indicio es la aceptación del apoyo financiero de Estados Unidos a México en materia 
de seguridad para combatir el narcotráfico aunque esto implique la supervisión externa del uso de estos recursos, 
sin embargo, el pragmatismo también fija sus límites: frente al dilema de aceptar la cooperación de Estados Unidos 
a cambio de permitir que agentes estadounidenses operen dentro de México, el público se divide en mitades y los 
líderes se oponen 

A pesar de la coexistencia del nacionalismo y la apertura, es importante señalar que  ésta muestra límites claros  En 
aquellas situaciones o temas en los cuales la población no percibe beneficios económicos tangibles o no hay intereses 
de seguridad en juego, el nacionalismo tradicional de corte defensivo prevalece con fuerza sobre el pragmatismo  
Así, están vigentes algunos aspectos simbólicos del nacionalismo mexicano que establecen fronteras a la aceptación 
de lo extranjero  Uno de ellos es la negativa a otorgar derechos ciudadanos plenos a los mexicanos que no lo son por 
nacimiento, en particular, la poca simpatía ante la posibilidad de que los naturalizados puedan acceder a puestos de 
elección popular  Otras fronteras simbólicas son el rechazo a permitir la entrada de capital extranjero en el sector 
petrolero y cierta indisposición de delegar y acatar la autoridad de organismos multilaterales 
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En cuarto lugar, la cultura política internacional de los mexicanos se caracteriza por un notable grado de acuer-
do general en torno a los fines y medios de la política exterior, a pesar de las amplias brechas sociales, económicas 
y regionales que los separan entre sí y con respecto a sus líderes en otros temas  Se observa un alto y consistente 
grado de coherencia entre las preocupaciones de los ciudadanos y sus preferencias con respecto al nivel de activi-
dad internacional de México y los objetivos e instrumentos de su política exterior  Para los mexicanos, hay un falso 
dilema entre el activismo en el ámbito global y la atención de los problemas del país: piensan que México debe tener 
una participación activa en la esfera internacional que sirva para enfrentar las principales amenazas procedentes 
del mundo, y donde la política exterior sea un mecanismo para resolverlas y promover el desarrollo, bienestar y la 
seguridad nacional  Desde el punto de vista de los ciudadanos, las principales amenazas internacionales que enfrenta 
el país son precisamente aquellas que consideran pueden afectar directamente a su seguridad y bienestar personal, 
en tanto que desestiman los problemas globales más alejados de su realidad  

En cuanto a las prioridades de política exterior, se observa una amplia coherencia y continuidad en el tiempo: las 
máximas prioridades de política externa son aquellas que inciden favorablemente en el bienestar económico o de 
seguridad de la población, además del prestigio nacional  Así pues, la política externa se percibe como un instrumento 
útil de política pública para atender los problemas nacionales y promover el desarrollo  Nuevamente, los temas de 
seguridad y economía internacional relativamente distantes de su vida cotidiana alcanzan una importancia interme-
dia, mientras los asuntos poco prioritarios están relacionados con el fortalecimiento de organismos internacionales 
y el bienestar común internacional 

Sin duda, la contundencia en el consenso y coherencia de la sociedad en su conjunto, sin que se hayan registrado 
diferencias sociodemográficas (región, edad, género, nivel de educación, ingreso, ideología, preferencia partidaria, 
entre otras) en la importancia concedida a los objetivos de política exterior, puede tomarse como un mandato para la 
SRE y otras dependencias gubernamentales con facultades en temas internacionales, sobre las grandes prioridades 
que la política externa debe plantearse, poner en marcha y obtener  Los encuestados también prefieren los instru-
mentos de poder suave e intermedio sobre el poder duro, por lo que están muy de acuerdo en utilizar el instrumento 
cultural, comercial y diplomático por sobre el poder militar  Además, la evaluación de la opinión pública sobre po-
lítica exterior es muy favorable:  la mitad del público y dos de cada tres líderes están muy o algo de acuerdo con su 
ejecución  Esta buena evaluación abona a la puesta en marcha de una política externa más activa, que aproveche los 
instrumentos comerciales, culturales y diplomáticos para generar beneficios económicos, prestigio internacional e 
incidir favorablemente en la seguridad y bienestar de los mexicanos 

La quinta característica del imaginario social mexicano frente al mundo se refiere a la forma de ubicarse en el mapa 
de regiones y coaliciones internacionales  Los resultados apuntan a que México, a pesar del consenso ciudadano a 
nivel macro sobre las preocupaciones, objetivos e instrumentos descrito en el punto anterior, tiene problemas para 
ubicarse con claridad en el escenario internacional del siglo xxi  En este aspecto, encontramos que, por un lado, hay 
estrechez de miras y, por el otro, ambivalencia y opiniones divergentes sobre cuál debe ser la prioridad regional del 
país y qué tan amplio debe ser su ámbito de acción internacional  La sociedad mexicana está fuertemente anclada 
en el espacio continental americano, se muestra ambivalente hacia el Norte y hacia el Sur de su espacio geopolítico y 
carece de una visión global que la conecte al Atlántico y al Pacífico  Cuando miran hacia el exterior, la población y los 
líderes mexicanos tienen preferencias bien afianzadas en las Américas, aunque con distintas perspectivas: mientras 
el público es muy uniforme en su predilección hacia América del Norte (especialmente hacia Estados Unidos), los 
líderes son más plurales en sus visiones y muestran una disposición más latinoamericanista  

Los mexicanos tienen actitudes y agendas muy diferentes hacia sus vecinos al norte y al sur  En 2012, se fortale-
cieron las actitudes positivas hacia Estados Unidos  El vecino del norte no sólo es el más valorado por el público y de 
los mejor calificados por los líderes, también su presidente, Barack Obama, dispone de la estimación más alta de los 
mexicanos entre las personalidades internacionales  Además, tanto para el público como para los líderes, Estados 
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Unidos se percibe como un país cada vez más confiable, más admirado y con quien se tienen relaciones buenas, muy 
importantes y ventajosas, especialmente en los temas económicos  Esto no impide a los mexicanos hacer valoracio-
nes tanto positivas como negativas del papel de Estados Unidos  En contraste, Guatemala y su Presidente producen 
valoraciones menos favorables entre los mexicanos  Además, la relación con el vecino del sur es menos buena, no tan 
importante, menos ventajosa y está centrada no sólo en el comercio, sino también en la migración 

Los mexicanos son optimistas respecto a América Latina: consideran que su relación con ésta ha mejorado en la 
última década y que existe menos probabilidad de ocurrir un conflicto, además otorgan un apoyo amplio hacia la 
integración comercial y de infraestructura de la región  Así mismo, entre los líderes hay una opinión sólida de que 
México debería asumir un papel de liderazgo en América Latina  Sin embargo, estas actitudes tienen ciertos límites  
Por un lado, en la región existen algunos países y sus jefes de gobierno que provocan opiniones desfavorables entre los 
mexicanos (como Cuba y Venezuela)  Por el otro, los ámbitos político-institucional y social de la integración regional 
reciben apoyos marcadamente más estrechos  

En sexto lugar, las aspiraciones sociales en materia internacional no están respaldadas por una clara disposi-
ción a invertir recursos, asumir costos o adquirir responsabilidades en el ámbito global  No hay un apoyo claro a 
la apertura de más embajadas en los lugares donde México tiene una presencia muy escasa ni a la canalización de 
recursos en programas de cooperación para el desarrollo en Centroamérica  El multilateralismo es el área en la que 
se manifiestan con mayor nitidez los límites para traducir la inclinación proactiva de los mexicanos en iniciativas y 
acciones diplomáticas efectivas y de largo aliento: los mexicanos no creen que el fortalecimiento de los organismos 
internacionales más apreciados, como la onu, sea un objetivo muy importante en la escala de prioridades de la 
política exterior mexicana 

El apoyo ciudadano a la posibilidad de que México se convierta en un actor con mayores responsabilidades 
globales tiende a ser superficial y condicional  La mayoría de los mexicanos apoya el que México envíe una fuerza 
militar o policiaca de paz si la onu le pide colaborar  Sin embargo, la cooperación en este tipo de misiones de paz 
no encuentra el apoyo mayoritario cuando se trata de enviar la fuerza de paz mexicana a una zona de conflicto, mas 
se torna positivo cuando la naturaleza de la misión es ayudar en casos de desastres naturales  A pesar de existir 
consenso sobre la exigencia de mayor participación activa de México en la arena internacional, como por ejemplo 
dentro del multilateralismo, no existe una clara voluntad entre los mexicanos a acatar decisiones multilaterales que 
no sean del agrado de México ni a delegar autoridad supranacional a instancias internacionales  Sin embargo, sí 
existe un compromiso multilateral muy fuerte entre los líderes, que desean que México obedezca las reglas del juego 
internacional aunque no le convengan necesariamente 

En lo referente a las actitudes hacia las distintas facetas de la migración, se advierten en la encuesta de 2012 ele-
mentos de continuidad y cambio  La aceptación relativamente alta de extranjeros inmigrantes en México permanece 
estable  Esta aceptación ha sido mayor hacia extranjeros de países no latinoamericanos (estadounidenses, chinos 
y españoles) que de países culturalmente semejantes  Las preferencias por determinadas características que se les 
pediría a los inmigrantes potenciales son las mismas: deben, sobre todo, ejercer profesiones y oficios que sean útiles 
para México y ser altamente calificados 

Uno de los cambios en este tema son las percepciones sobre los efectos de la emigración y la inmigración  Para 
la población, la emigración significa, crecientemente, más costos que beneficios para México, las comunidades de 
origen y las familias  A pesar de ello, aumenta el deseo de irse a vivir fuera aunque hay mayor aversión al riesgo 
de hacerlo sin documentos  Los mexicanos tienden a buscar las respuestas a la emigración en el ámbito bilateral 
que en el terreno de las políticas públicas a nivel interno  Se espera que las soluciones vengan, en primer lugar, de 
una negociación con Estados Unidos para la legalización y apertura de programas de trabajadores temporales y, en 
segundo lugar, de acciones gubernamentales para la generación de empleos   También  aumentaron las opiniones 
negativas sobre la inmigración: una mayor proporción consideró que los extranjeros le restan trabajos a la mano de 
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obra nacional y deterioran la cultura tradicional  A pesar de esto, creció el porcentaje de personas que favorecen 
políticas menos restrictivas para hacer frente al problema de la inmigración irregular, pero las políticas de control 
siguen teniendo cuantiosos adeptos 

En suma, el panorama del imaginario social mexicano frente al mundo es complejo y diverso  Los líderes tienen 
ante sí el enorme desafío de actualizar las estratégicas internacionales del país a las nuevas realidades globales en 
un diálogo constante con las preferencias ciudadanas  Siendo así, los resultados de los cinco levantamientos de la 
encuesta México, las Américas y el Mundo, pueden y deben servir como un instrumento fundamental para adecuar las 
políticas internacionales de México a las nuevas realidades y exigencias nacionales, según la opinión de población 
y líderes, en un mundo en constante transformación 
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NOTAS METODOLÓGICAS

Nota metodológica público

Ficha técnica

Población objetivo Mexicanos de 18 años y más, residentes en el territorio nacional

Tamaño de la muestra 2,400 personas

Técnica de recolección de datos Entrevistas personales “cara a cara” en viviendas particulares

Error muestral +/- 2.0% para datos referidos a toda la muestra

Fecha de levantamiento Del 18 de agosto al 20 de septiembre de 2012

Universo: Se realizó una encuesta nacional mediante una muestra probabilística representativa que permite generar 
estimaciones aplicables de la totalidad de la población de interés, compuesta por mexicanos de 18 años y mayores, 
residentes en cualquier entidad del territorio nacional al momento del levantamiento de la encuesta 

Marco muestral: Secciones electorales del Instituto Federal Electoral (ife) para todas sus variantes en todo el país, 
con datos actualizados de la última elección federal (julio 2012) 

Procedimiento de muestreo: Se utilizó un modelo de muestreo multietápico  En cada una de las tres etapas se ins-
trumentó un proceso aleatorio de selección de unidades de muestreo  

Como primera etapa de selección se ordenaron las Unidades Primarias de Muestreo (ump) por regiones y estados 
correspondientes a sección electoral; en la segunda etapa se seleccionaron las Unidades Secundarias de Muestreo 
(usm), correspondientes a manzanas dentro de cada sección electoral, y la última etapa de muestreo fue la corres-
pondiente a domicilios particulares 
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El ordenamiento inicial de los elementos del marco muestral garantiza una selección proporcional por tamaño (ppt) 
y con ello una mejor representatividad de los resultados  La muestra es probabilística y, por tanto, se puede hacer 
inferencia de los resultados sobre el universo de referencia 

Tamaño de la muestra y margen de error: De acuerdo con el objetivo del estudio, se estableció un tamaño de muestra 
suficiente para poder analizar los resultados de forma tanto nacional como regional  Al igual que los ejercicios previos, 
se requieren muestras a nivel nacional y regional, estratificadas por estados en la frontera norte y en el sur-sureste 
del país  En la siguiente tabla se describe la distribución territorial de la muestra 

División territorial de la muestra

Norte Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas

Sur-sureste Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán

Resto del país
Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

Nota: Por cuestiones de seguridad, se sustituyeron tres puntos de la muestra en el estado de Tamaulipas (el paso de Mante a Reynosa, Tula 
y Ciudad Victoria), los cuales se repusieron en Ciudad Madero y Tampico 

El tamaño de muestra tanto nacional como para cada región, junto con el margen de error para sus estimaciones, 
es el siguiente:

Dominio Tamaño de muestra Margen de error teórico

Nacional 1,800 +/- 2.0%

Norte 730 +/- 3.7%

Sur-sureste 480 +/- 4.5%

Resto del país 1,190 +/- 2.9%

Toda la muestra 2,400 +/- 2.0%

El total de entrevistas realizadas fue de 2,400  La distribución de las entrevistas fue de 1,800 casos considerando las 
secciones electorales de todo el país, con una muestra adicional de 400 casos sólo de las secciones que conforman 
el Norte, que sumadas a las 330 que resultaron de la muestra nacional llegaron a 730 casos  Se tomó otra muestra 
de 200 casos sólo de las secciones que conforman el Sur-sureste, que sumadas a las 280 ya incluidas en la nacional 
alcanzaron los 480 casos  Finalmente, a los 1,800 casos de la muestra nacional se le restarían los 500 casos de los 
estados del norte y sur-sureste para formar el resto del país de 1,190 casos 
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La muestra, a su vez, también se dividió para la aplicación de las dos versiones del cuestionario existente, cada una 
incluyó 1,200 casos  

Trabajo de campo y fechas: Las entrevistas se aplicaron del 18 de agosto al 20 de septiembre de 2012  La totalidad 
se realizó “cara a cara” en los hogares seleccionados, a una persona residente en cada domicilio y, por tanto, parte de 
ese hogar  La selección de esta persona se hizo de manera aleatoria con ajuste final a cuotas, teniendo como pará-
metro la distribución poblacional por sexo y edad resultante del Conteo de Población y Vivienda del inegi en 2010 

Se utilizó como herramienta de recolección de datos un cuestionario, previamente estructurado, que fue aplicado 
por personal profesional calificado  El tiempo aproximado de levantamiento de cada encuesta fue de 35 minutos  
En la realización de las entrevistas participaron 70 encuestadores, 12 supervisores, 12 capturistas, un analista y un 
responsable de proyecto  

Procesamiento de datos: El procesamiento y presentación preliminar de datos sucedieron del 24 de septiembre al 
15 de octubre de 2012  Todos los datos son procesados utilizando el software de análisis estadístico SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) 
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Nota metodológica líderes

Ficha técnica

Población objetivo Líderes mexicanos con posiciones de mando o dirección en cinco sectores:  
gubernamental, político, sector privado, medios de comunicación  
y académico-universitario, y laboral-social

Tamaño de la muestra 535 personas

Técnica de recolección de datos Entrevistas personales telefónicas

Error muestral +/- 4.4% para toda la muestra

Fecha de levantamiento Del 16 de julio al 31 de octubre de 2012

Descripción general: Para complementar y comparar los resultados de población general, el estudio aplicó una 
versión del cuestionario previamente estructurado a una muestra de líderes mexicanos 

Universo: La categoría de líderes mexicanos definida incluye a personas con posiciones de mando o dirección que 
participan en forma directa en la toma de decisiones en su sector profesional o ramo de actividad 

Método de selección de entrevistados: El método de selección de la muestra de líderes partió de la definición y 
clasificación de cinco grupos o sectores clave:

 1. Sector gubernamental: funcionarios públicos de alto nivel de las secretarías de Estado de la administración 
federal, de los gobiernos estatales y del sector paraestatal y órganos descentralizados;

 2. Sector político: gobernadores, legisladores y líderes de partidos políticos;
 3. Sector privado y empresarios: listados de distintas fuentes (Expansión y Conexión Ejecutiva, entre otros) con 

datos de los líderes de las empresas mexicanas de mayor importancia en el país;
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 4. Sector de medios de comunicación y académico universitario: puestos clave en periódicos, revistas, agencias de 
noticias, radiodifusoras y televisoras con cobertura nacional; miembros del sni del área cinco (ciencias sociales), 
directores de programas docentes en relaciones internacionales de universidades públicas y privadas; 

 5. Sector laboral y social: representantes de grupos religiosos, sindicatos, organizaciones profesionales y organi-
zaciones no gubernamentales relevantes 

Procedimiento de muestreo: Una vez definida la estructura de la categoría por sector (instituciones y puestos), se 
construyó un directorio de 4,000 líderes distribuidos en los diferentes perfiles solicitados a quienes se les enviaron 
invitaciones por escrito para participar en la encuesta  El proceso de selección de la muestra fue un muestreo alea-
torio simple, considerando a cada uno de los grupos arriba descritos como un estrato  Las entrevistas se realizaron 
de acuerdo al orden en que el sorteo situó a cada persona  

Tamaño de la muestra y margen de error: El tamaño de la muestra fue de 535 casos, con un margen de error de 
+/- 4 4, considerando un nivel de confianza de 95%  La distribución de los entrevistados quedó tal y como se muestra 
en la siguiente tabla 

Sector Entrevistas Porcentaje

Gubernamental 111 20.7%

Político 111 20.7%

Privado y empresarios 103 19.3%

Medios y académicos 112 20.9%

Laboral y social 98 18.3%

Total 535 100%

Trabajo de campo y fechas: Las entrevistas se realizaron por vía telefónica del 16 de julio al 31 de octubre de 2012 
por un equipo profesional y capacitado con experiencia en la aplicación de este tipo de entrevistas de alto nivel  En 
la realización de las entrevistas participaron 18 encuestadores, dos supervisores, 12 capturistas, un analista y un 
responsable de proyecto  El tiempo aproximado de levantamiento de cada entrevista fue de 45 minutos 

Procesamiento de datos: El procesamiento de datos y la elaboración de reportes sucedieron del 5 de noviembre al 
16 de noviembre de 2012  En las estimaciones resultantes de la base de datos ya se encuentra ponderado el peso de 
cada sector de  los líderes mexicanos  Todos los datos son procesados utilizando el software de análisis estadístico 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

Los cuestionarios y tarjetas de apoyo utilizadas, tanto en el levantamiento a público como a líderes, al igual que las 
bases de datos y tablas descriptivas se encuentran disponibles de manera gratuita en el sitio web del proyecto: http://
mexicoyelmundo cide edu •
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Acrónimo Significado

alba Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América

aPec Comunidad Económica de Asia y el Pacífico

brics Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

celac Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

cide Centro de Investigación y Docencia Económicas

ccga Chicago Council on Global Affairs

cndh Comisión Nacional de los Derechos Humanos

coMexi Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales

csonu Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas

dei División de Estudios Internacionales

ee.uu. Estados Unidos de América

fifa Federación Internacional de Fútbol Asociación

fMi Fondo Monetario Internacional

G20 Grupo de los Veinte 

ife Instituto Federal Electoral

inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía

itaM Instituto Tecnológico Autónomo de México

Mercosur Mercado Común del Sur

ns/nc No sabe o No contestó

ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

oea Organización de Estados Americanos

oMc Organización Mundial de Comercio

oMP Operaciones de Mantenimiento de la Paz

ong Organizaciones No Gubernamentales

onu Organización de las Naciones Unidas

Pan Partido Acción Nacional

Prd Partido de la Revolución Democrática

Pri Partido Revolucionario Institucional

sida Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

sni Sistema Nacional de Investigadores

sre Secretaría de Relaciones Exteriores

tlcan Tratado de Libre Comercio de América del Norte

tlcue Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea

tPP Acuerdo de Asociación Transpacífico

ue Unión Europea

uPM Unidades Primarias de Muestreo

usM Unidades Secundarias de Muestreo

utM Unidades Terciarias de Muestreo
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