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INTRODUCCIÓN

Las reglas del juego internacional cambiaron radicalmente en los años recientes, y 
esos cambios se aceleraron o se agravaron en los últimos meses. Los valores de 
apertura e integración que prevalecieron en el discurso internacional se modificaron 

por motivos proteccionistas y aislacionistas, que habían desaparecido desde hace décadas. 
Este cambio en la política internacional presenta desafíos importantes para los países y 
exige encontrar nuevas formas de relacionarse en el ámbito global. La política exterior 
de los estados debe adaptarse a las nuevas necesidades exigidas por el sistema y también 
debe responder a las necesidades y preferencias de los ciudadanos. Ante esto, México 
enfrenta retos importantes que requieren ser estudiados y analizados con profundidad. 
Estas nuevas necesidades del exterior han forzado a nuestro país a responder a crisis 
políticas, económicas y humanas que desde hace tiempo no se habían atestiguado. 

El evento internacional que convulsionó a México y al mundo durante el año 2016 
fue, sin duda, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La polí-
tica de “Estados Unidos Primero” (“America First”), promovida no sólo en el discurso 
sino también en las políticas que favorecen el proteccionismo comercial, representa un 
cambio importante en la política exterior estadounidense, que tradicionalmente había 
promovido la apertura. Además, pone en riesgo la eficacia y el trabajo de foros y orga-
nismos internacionales, al favorecer acuerdos bilaterales que promueven el bienestar 
estatal antes que el bien común internacional. 

INTRODUCCIÓN  5
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En el caso de México, la relación con Estados Unidos es la piedra angular que ha 
marcado las directrices no sólo de la economía mexicana sino de la forma en que Mé-
xico se ha relacionado con el mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan) ha definido la economía mexicana desde hace más de dos décadas y hoy 
se encuentra en renegociación. Ante la amenaza, el gobierno mexicano ha buscado 
nuevas formas de ejercer sus relaciones exteriores. La diversificación comercial dejó de 
ser sólo una opción para el país y ahora se presenta como una obligación: es necesario 
encontrar otros socios y aliados en el sistema internacional. 

La nueva política proteccionista promovida por Estados Unidos ha afectado a 
otras regiones del mundo y ha dejado espacios abiertos para el surgimiento de nuevos 
liderazgos que deberán ser aprovechados en el futuro próximo. Otras potencias co-
merciales, como China o la Unión Europea, podrían ser aliadas y ofrecer mercados y 
espacios de liberalización comercial; por ejemplo, a pesar del rechazo del gobierno de 
Trump a continuar con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (tpp), 
China, Japón e Inda lideraron la Asociación Económica Integral Regional, que preten-
de competir a nivel regional y aprovechar los espacios generados a partir de los cam-
bios en la política comercial de Estados Unidos. 

Al mismo tiempo que Trump amenazó diversos acuerdos comerciales y propuso la 
anulación del tlcan, aplaudió la decisión de Reino Unido de retirarse de la Unión Europea. 
En junio de 2016, la población de Reino Unido decidió, por medio de un referéndum po-
pular, abandonar la Unión Europea y negociar su salida del bloque. El mayor ejemplo de 
integración en el mundo se puso en entredicho a partir de este momento y planteó cues-
tionamientos sobre los valores, el futuro y los mecanismos de acción de la Unión Europea.

Otra política adoptada por el gobierno del presidente Trump fue el endurecimiento 
de medidas migratorias que afectó a ciudadanos de diversos países. En México, olas de 
inmigrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe comenzaron a cruzar el territorio 
nacional con el objetivo de llegar a Estados Unidos antes de que Trump llegara al poder, 
lo que provocó una fuerte crisis humanitaria en el norte del país. Además, el nuevo 
gobierno estadounidense ha amenazado con deportar a miles de mexicanos indocumen-
tados que residen en Estados Unidos. Lo anterior impone también retos importantes al 
gobierno mexicano sobre la manera en la que deberá gestionar el tránsito, la llegada y 
el retorno de migrantes al país.

Este cambio en las reglas del juego internacional estuvo enmarcado, también, por 
una coyuntura económica complicada, ya que los precios del petróleo a nivel interna-
cional se desplomaron durante 2016. Esto produjo crisis financieras y económicas en 
diversos países del mundo, de las que México no estuvo exento. Lo anterior trajo como 
resultado fluctuaciones en el tipo de cambio y recortes presupuestales en diversos 
sectores de la economía mexicana. Además, en esta época, por primera vez, se licitaron 
alianzas con Pemex, la empresa paraestatal más grande de México; gracias a esto, 
empresas transnacionales podrán explorar territorio mexicano con el fin de extraer 
petróleo. Esto atrajo una significativa inversión extranjera en el sector de los hidrocar-
buros, incluyendo la gasolina.

En este mismo periodo, México presenció diversos acontecimientos que reflejan 
la convulsión mundial. En América Latina, algunos países enfrentaron procesos de 
cambio importantes: Colombia, Venezuela, Brasil y Cuba. En Colombia, comenzó un 
proceso de negociación de paz histórico entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (farc) que, a pesar de culminar exitosamente, enfrentó alti-
bajos, como el referéndum de octubre de 2016, donde la mayor parte de la población 
colombiana expresó su desacuerdo frente a estas negociaciones. 
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En Venezuela, una grave crisis económica y política sacudió miles de opositores 
al régimen de Nicolás Maduro, por esa razón salieron a manifestarse a las calles  
y comenzaron a organizarse para pedir la destitución del presidente. En Brasil, en 
agosto de 2016, la entonces presidenta, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo por 
medio de un juicio político donde se le acusaba de violaciones a las leyes presupues-
tarias del país y se le imputaban prácticas de corrupción. En Cuba, el 2016 también fue 
importante, ya que comenzó un proceso de apertura política y económica; por ejemplo, 
Brack Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, visitó la isla. Esto repre-
sentó una distención de las relaciones entre estos países. Aunado a lo anterior, en 
noviembre de ese año falleció Fidel Castro.  

No solo en América Latina hubo procesos de cambio, en todo el mundo se sufrie-
ron amenazas diversas a la seguridad humana. La guerra en Siria, que comenzó en 
2011, continuó, lo que ha representado además de una fuerte inestabilidad regional, 
una lucha de poder entre los diversos actores involucrados en el conflicto. El terrorismo 
internacional, abanderado, principalmente, por el Estado Islámico, continúa amena-
zando la seguridad internacional. En 2016 y 2017, este grupo atentó en diversos países 
y regiones: Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos y Francia. En materia medioam-
biental, la epidemia de zika que se desató en Brasil afectó gravemente a la población 
de ese y otros países de la región. Además, la emergencia provocada por el huracán 
Mathew, uno de los más graves de la historia, afectó de forma grave a Haití. Los riesgos 
hidrometeorológicos afectaron, también, en nuestro país durante el 2016. 

Todos estos retos han obligado a México a tomar acciones y respuestas en un entor-
no internacional complejo y cambiante. Falta mucho por hacer y es necesario tomar 
medidas urgentes que permitan a México adaptarse como actor participativo en el siste-
ma internacional con una política exterior que responda a los intereses de los mexicanos. 
Por lo que cabe preguntarse: ¿cuál es la percepción de los mexicanos sobre estas oportu-
nidades y retos? ¿Cómo entienden el mundo? ¿En qué medida apoyan y qué esperan de 
las acciones que se realizan en materia de política exterior y otras políticas internacionales?

La población mexicana se moviliza y parece estar más atenta que décadas atrás. 
Si se pretende hacer un cambio activo y significativo en el país, es preciso entender 
cuáles son las percepciones de los mexicanos y qué esperan de su gobierno, de los 
procesos internacionales, en especial de aquellos de los que los mexicanos se consi-
deran parte. Por todo lo anterior, resulta indispensable medir y estudiar la opinión 
pública en México acerca de los asuntos internacionales y de política exterior, ya que 
ésta retrata no sólo la importancia que los individuos otorgan a estos asuntos sino 
también la legitimidad que existe hacia los gobiernos que ejercen la política y hacia 
las organizaciones que representan lo internacional y los valores de la humanidad. 

En este sentido, la encuesta “México, las Américas y el Mundo” es un instrumento 
imprescindible y fundamental para diseñar y evaluar la nueva política exterior y otras de 
alcance internacional. Este proyecto ha medido la opinión del público y de los líderes 
mexicanos desde el año 2004. En este tiempo, ha sido posible observar cuáles son los 
intereses, percepciones y actitudes de la población hacia el ámbito internacional. Con el 
último levantamiento, 2016-2017, se marcaron pautas particulares para los meses y años 
por venir. Además, esta encuesta es parte de un proyecto regional en América Latina que 
se ha llevado a cabo en otros países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Uruguay. Durante este tiempo, se han realizado comparaciones de la opinión de los la-
tinoamericanos sobre diversos temas internacionales. Este estudio es único en su tipo, 
ya que indaga sobre las actitudes sociales frente a los asuntos internacionales, puesto 
que mide la relación que existe entre los individuos y la gobernanza global. 
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El objetivo de este proyecto es recabar percepciones generales y no de coyuntura. 
Es decir, se pretende entender la opinión y las actitudes de los mexicanos ante diversos 
procesos internacionales y no de eventos específicos en lapsos cortos. A pesar de lo 
anterior, es necesario entender el marco del levantamiento en México durante los años 
2016 y 2017: el periodo de campaña del entonces candidato Trump, entre septiembre 
y noviembre de 2016. En el caso de los Líderes, el levantamiento comprendió un perío-
do más largo, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017, que abarcó tanto el período 
de campaña, la transición de gobierno y los primeros meses de la nueva presidencia. 
Esto permitió realizar, como nunca antes, una comparación de la opinión de los Líderes 
y valorar sus variaciones durante este proceso coyuntural. 

Este reporte está dividido en seis capítulos. Al inicio, se expone quiénes son los 
mexicanos, se identifican las características de la población (sociodemográficas y de 
cultura política) y los efectos posibles en su posición frente al mundo. Después, en los 
siguientes capítulos, se describirá la posición de los mexicanos frente a los principales 
retos que existen actualmente en el país y en el mundo que fueron descritos en los 
párrafos arriba: primero, la relación con Estados Unidos; segundo, la apertura y la di-
versificación en el mundo; tercero, la migración internacional; y cuarto, el multilatera-
lismo y la cooperación internacional. Finalmente, a partir de esas bases y marcos, se 
describirán las principales actitudes y las bases sociales para la definición de la agenda 
de política exterior mexicana.

Toda la información presentada en este reporte se obtuvo con una cuidadosa 
metodología en el levantamiento, procesamiento e interpretación de los datos. Está 
dirigida a un público amplio: tomadores de decisiones en México y otros países, a los 
sectores público, privado, social e internacional, así como a instituciones académicas, 
investigadores y estudiantes de ciencias sociales. Los datos pueden ser utilizados tan-
to para realizar investigación, como para formular políticas públicas y estrategias de 
comunicación social. Por ello, la información desde 2004 hasta 2017 sobre México y 
todos los países participantes de América Latina (cuestionarios, bases de datos, repor-
tes) está disponible de forma pública y gratuita en la página de internet: www.lasame-
ricasyelmundo.cide.edu
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RESUMEN EJECUTVO 

Los mexicanos perciben con mayor desconfianza a Estados 
Unidos después de la elección de Donald Trump como 
presidente. La confianza, la admiración y la percepción de tener una 
buena relación con Estados Unidos se veía de manera positiva y constante 
durante la administración de Barack Obama. Sin embargo, tras las eleccio-
nes de 2016, y la toma de posesión de Trump en la Casa Blanca en 2017, 
entre el Público y los Líderes aumentó drásticamente la desconfianza, el 
desprecio y la percepción negativa de las relaciones entre ambos países.

Entre los Líderes, el distanciamiento con Estados Unidos 
provocó un ligero acercamiento con China y Europa. El 
aumento de desconfianza hacia Estados Unidos luego de que Trump tomara 
el poder, provocó una ligera percepción positiva de China. Los Líderes observan 
de manera positiva el crecimiento económico, la influencia del país asiático 
en México y tienen altos sentimientos de admiración, pero no de confianza. 

La preferencia regional es hacia América Latina y se bus-
ca ser líder en esta región. A pesar de que el Público observa que 
América Latina está peor que hace 10 años, los mexicanos consideran que es 
una región prioritaria para la política exterior. Además, opinan que México 
debe participar de manera activa, o como líder, dentro de la región, espe-
cialmente con misiones de paz en Centroamérica.

Las actitudes hacia la apertura económica son positivas. 
El libre comercio aún tiene apoyo entre los mexicanos. 
También hay actitudes generalmente positivas hacia la globalización y hacia 
la inversión extranjera, con mayor apertura en los sectores de petróleo y  
la electricidad; y menor, respecto a la gasolina. 

1

2

3

4

RESUMEN EJECUTVO 11



12  RESUMEN EJECUTVO

La intención de emigrar ha disminuido y las actitudes hacia 
los inmigrantes son favorables. La emigración de los mexicanos ha 
disminuido (menos familiares fuera, menos intención de migrar y menor 
recepción de remesas). Además, la migración de retorno es más visible y 
los retornados son percibidos de forma favorable. En general, existen bue-
nas opiniones hacia los inmigrantes y el Público está de acuerdo con que 
se les otorguen más derechos.

La aceptación de normas internacionales y la supervisión 
de organismos internacionales son aspectos altamente 
valorados por los líderes, pero en menor medida entre  
el público. El Público muestra un mayor rechazo a la aceptación de la 
jurisdicción internacional y a la aprobación de decisiones supranacionales 
que le parecen injustas. Sin embargo, la supervisión internacional por par-
te de organismos como la ONU y la CIDH es bien aceptada. 

Los mexicanos perciben que los asuntos mundiales afec-
tan más al país que a sí mismos; no obstante, desean una 
política exterior que mejore su bienestar personal y la 
seguridad nacional. Para el Público y los líderes mexicanos, los asun-
tos mundiales afectan más a México que a ellos mismos. Entre estos 
asuntos, los más importantes son aquellos más cercanos a su bienestar y 
la seguridad nacional (crimen y narcotráfico, desastres naturales, crisis 
económicas y energéticas y cambio climático) que los vinculados con la 
seguridad internacional (terrorismo internacional, armas nucleares y guerras 
en otros países). 

Los mexicanos prefieren una participación activa en el 
exterior con instrumentos de poder “suave”, por lo que 
apoyan invertir más ellos. La mayoría de los mexicanos está de 
acuerdo con el uso del poder “suave” (cultura, cooperación internacional, 
diplomacia y comercio) y en desacuerdo con acciones como el uso de la 
fuerza militar. Además, consideran importante apoyar a las empresas mexi-
canas en otros países, promover la imagen (positiva) de México en el ex-
tranjero y con eso atraer turistas.

Hay una identidad nacional patriótica fuerte. El público se 
identifica con una identidad mexicana, ya sea por haber nacido dentro  
de territorio nacional, sentirse orgulloso de asumirse como tal o respetar 
los símbolos patrios. Además, se enorgullecen de su cultura, sus raíces 
indígenas y los paisajes naturales. 

Hay inconformidad con las instituciones y leyes mexica-
nas, pero existe poco interés de participar en actividades 
de organizaciones sociales. Los mexicanos sienten poco orgullo 
de su sistema de justicia, salud y su democracia. Además, desconfían de 
la política, del presidente y de los políticos. Tampoco participan en organi-
zaciones que protejan y promuevan sus derechos.
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 n Existe un rezago educativo importante entre el público mexicano y la mitad 
no cuenta con acceso a tecnologías de la información y comunicación.  
En 2016, 61% del público cuenta con un nivel máximo de secundaria, 25% cuenta 
con nivel preparatoria y 14% con nivel universitario. En contraste, la mayoría de los 
líderes tienen estudios de universidad o posgrado (94%). A pesar de que se muestra 
un avance, desde 2008, en el porcentaje de personas que tienen acceso a las tecno-
logías de la información, aún existe una brecha importante. En 2016, únicamente la 
mitad del público (51%) tiene acceso a internet y solo 38% cuenta con computadora 
en su casa.

 n El color de piel de las personas está relacionado con el tipo de puesto labo-
ral que desempeña. Hay una correlación entre la posición en un puesto de trabajo 
y el color de piel en el público. Aquellos con un tono más claro de piel desempeñan 
puestos directivos o gerenciales, mientras que las personas con un tono más oscuro 
de piel se encuentran en puestos de jerarquía menor. 

 n El público mexicano viaja poco al extranjero por lo que tiene un bajo contac-
to con el exterior a través de experiencias directas. El promedio de viajes reali-
zados por el público a lo largo de su vida es de 3.3, en tanto que 75% nunca ha via-
jado fuera de México. Los líderes mexicanos, en cambio, han viajado un promedio 
de 27 veces durante su vida. De ellos, el sector que reporta haber realizado un mayor 
número de viajes es el académico.

 n Los líderes muestran mayor interés por asuntos tanto nacionales como inter-
nacionales en comparación con el público. El interés en asuntos nacionales para 
los mexicanos es mayor que el interés en asuntos internacionales; 59% del público 
dijo sentir algo o mucho interés, y tan solo 35%, en asuntos internacionales. De los 
líderes, mayorías abrumadoras (97% y 89%, respectivamente) se dicen interesadas 
en asuntos nacionales e internacionales. 

SÍNTESIS DE RESULTADOS

¿Quiénes son  
los mexicanos? 
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 n La televisión es la principal fuente de noticias para el público, mientras que 
los líderes consultan principalmente internet. Para 73% del público, la televisión 
es la primera fuente de información en la que consultan las noticias diariamente, o al-
gunas veces por semana; las conversaciones con otras personas son la segunda 
fuente de información (36%). En cambio, los líderes consultan de manera frecuente 
las noticias en diferentes medios: 89% lo hace en internet, 88%, en conversaciones 
con otras personas y 76%, en la televisión.

 n ONU y FIFA: las siglas que el público reconoce más fácilmente. En 2016, un 
alto porcentaje del público conoce el significado de las siglas onu (59%) y fifa (53%), 
pero en su mayoría ignora o respondió incorrectamente al significado de las siglas 
sre y oea (30% y 19%, respectivamente). En cambio, 89% de los líderes conoce el 
significado de las siglas sre; no obstante, 81% desconoce o contestó incorrectamente 
el significado de las siglas celac. En cuanto al conocimiento general, la mayoría de los 
mexicanos conoce el nombre del presidente de Estados Unidos y el gobernador de 
su estado (78% y 76%, respectivamente); mientras que desconoce la capital de 
China (22%) y el nombre del canciller mexicano (12%).

 n Los mexicanos consideran que el gobierno debe ser el principal responsable 
del bienestar de la gente y el público asume que tiene el derecho a desobe-
decer las leyes. 82% del público y 79% de los líderes están de acuerdo con que el 
gobierno debe ser el principal responsable del bienestar público. Además,  
61% del público y 45% de los líderes considera que la gente tiene derecho a des-
obedecer las leyes si le parecen injustas. Respecto al aprecio por la democracia, 
86% de los líderes y 74% del público consideran que es mejor que cualquier otra 
forma de gobierno.

 n El público no participa en actividades de organizaciones sociales. En 2016, un 
porcentaje apenas perceptible del público ha participado en organizaciones de de-
rechos humanos (solo 4%), mientras que un porcentaje similar ha participado en 
sindicados (7%). Sin embargo, el público participa más en asociaciones de padres 
de familia (17%), asociaciones religiosas (16%) y partidos políticos (15%).

 n Los mexicanos confían mucho en la mayoría de las personas, otros mexicanos 
y las universidades; pero confían muy poco en la policía, el presidente y los 
políticos. 65% de los mexicanos confían en las universidades; 63% en otros mexica-
nos y la iglesia; 55% confía en la mayoría de las personas y en las empresas mexicanas, 
mientras que el ejército tiene una confianza de 51%. Sin embargo, las tres instituciones 
o personas en las que menos confían los mexicanos son la policía (29%), el presidente 
(24%) y los políticos (17%). Los líderes afirman sentir confianza en otras instituciones 
como las organizaciones de derechos humanos y las empresas mexicanas (ambos con 
81%), así como en los extranjeros (78%). 

 n Para el público, el elemento más importante para el significado de ser mexi-
cano es haber nacido en territorio nacional; mientras, los líderes otorgan 
mayor importancia a sentirse orgulloso de la identidad nacional. Respecto al 
significado de ser mexicano, el público afirma que es algo o muy importante, haber 
nacido en territorio nacional (94%), sentirse orgulloso de ser mexicano (92%) y 
respetar los símbolos patrios (92%). Los líderes consideran que es algo o muy im-
portante sentirse orgulloso de ser mexicano (96%), respetar las instituciones  
y las leyes mexicanas (95%) y haber nacido en territorio nacional (91%).
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 n Los mexicanos se sienten orgullosos de aspectos geográficos y culturales 
de México y se sienten avergonzados de la impartición de justicia, el sistema 
de salud y la democracia. En 2016, el orgullo que la población siente por México 
depende de características naturales o culturales: 90% por su geografía y paisajes 
naturales, mismo porcentaje que por sus raíces indígenas; en tanto que 86% se 
enorgullece por su cultura y arte. En contraste, aquellos aspectos de los que se sienten 
poco o nada orgullosos son su sistema de impartición de justicia (54%), su sistema 
de salud (53%) y su democracia (48%). 

 n El público dice identificarse más con lo nacional que con lo local. Desde 2004 
no han existido variaciones importantes respecto a la identificación nacional, en 
promedio. En el caso de los líderes, la identidad nacional ha aumentado con respec-
to a la identidad local: de 64% en 2014 a 78% en 2016.

 n La mayoría de los mexicanos se reconocen como latinoamericanos. En 2016, la 
identidad supranacional que predomina entre los mexicanos es la latinoamericana (52%); 
sin embargo, tuvo una caída de 10 puntos respecto a 2006. Por el contrario, entre los 
líderes, la identidad latinoamericana aumentó de 49% en 2006 a 58% en 2016. En se-
guida, 25% del público y 30% de los líderes se consideran ciudadanos del mundo. 

 n El público y los líderes concuerdan en que las ideas y costumbres de otros 
países deben difundirse en México. Es positivo que las ideas y costumbres pro-
venientes del exterior se difundan en el país, así lo considera 52% del público y 81% 
de los líderes; mientras que 25% del público y 8% de los líderes expresan rechazo 
ante tal idea.

 n Entre el público y los líderes aumentó la desconfianza hacia Estados Unidos. 
Los líderes aún sienten admiración, pero entre el público aumentó el desprecio al veci-
no del norte. En octubre de 2016, 49% del público decía sentir confianza en Estados 
Unidos, pero en marzo de 2017, la tendencia cambió radicalmente: 84% sentía descon-
fianza. De igual manera, el desprecio aumentó drásticamente: de 11% en octubre de 
2016 a 57% en marzo de 2017. Entre los líderes la situación es parecida: en septiembre 
de 2016, 70% de ellos dejo sentir confianza hacia Estados Unidos y para febrero-marzo 
de 2017 cayó hasta 23%, mientras que la desconfianza llegó a niveles históricos: 69%. 
No obstante, la admiración entre los líderes ha predominado, aunque ha tenido una 
disminución considerable: de 64% en 2004 pasó a 48% para marzo de 2017.

Actitudes y preferencias  
hacia Estados Unidos en la  

época de Trump
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 n Los mexicanos tienen aún una opinión general favorable respecto de Estados 
Unidos. La opinión favorable del público hacia Estados Unidos aumentó en 2016 
(70 puntos en promedio en una escala de cero a cien) comparado con el primer 
levantamiento de 2004 (68 en promedio). Sin embargo, en el caso de los líderes, 
antes de la elección presidencial en Estados Unidos la opinión en promedio era de 
70 puntos, pero después del triunfo de Donald Trump disminuyó a 68 puntos  
de media. En ambos casos, la tendencia no se ha modificado considerablemente 
tomando en cuenta los años anteriores.

 n El público y los líderes reconocen que la relación con Estados Unidos en 2017 
es mala o muy mala. En octubre de 2016, la mayoría del público (54%) percibía 
que la relación con Estados Unidos era buena o muy buena. Sin embargo, para el 
inicio de 2017, este porcentaje cayó a 21%, mientras que 41% piensa que esta relación 
es mala o muy mala. Entre los líderes ocurrió un cambio similar: entre 2012 y 2016, 
4% consideraba mala o muy mala la relación, pero aumentó a 43% para febrero-
marzo de 2017.

 n En general, la relación con los países vecinos (Guatemala, Estados Unidos y 
Cuba) se percibe como buena o muy buena; entre los líderes la relación con 
Estados Unidos no es tan favorable. Para el público mexicano, hasta 2016, las 
relaciones con Guatemala (36%), Estados Unidos (55%) y Cuba (43%) se consideran 
como buenas o muy buenas. En cambio, para los líderes las relaciones con Guate-
mala (49%) y Cuba (52%) son buenas o muy buenas, mientras que observan con 
reserva la relación con Estados Unidos (44%). 

 n Los temas prioritarios de la agenda de la relación con Estados Unidos cam-
biaron (de comercio a migración) después de la elección de Donald Trump. 
En 2016, el público consideraba que el aspecto más importante a tratar con Estados 
Unidos era comercio e inversión (30%), seguidos de migración (23%) y frontera 
(23%). Sin embargo, a inicios de 2017, el tema más importante es migración (45%) 
seguido del comercio (28%) y narcotráfico (18%). Entre líderes ocurrió un cambio 
similar: antes de la elección presidencial estadounidense, en 2016, la mayoría (45%) 
consideraba que el tema más importante de la relación era comercio e inversión; sin 
embargo, en 2017, ya con la administración de Donald Trump, la migración se volvió 
un tema tan importante como el comercio (31%, ambos).

 n Los dos Jefes de Estado mejor valorados entre público y líderes fueron el 
Papa Francisco y Barack Obama; los peor evaluados Enrique Peña Nieto, 
Nicolás Maduro y Donald Trump. Entre los mexicanos, el Papa Francisco mantuvo 
una media de 72 puntos entre el público mexicano (en la escala de cero a 100).  
A éste le siguió Barack Obama (71). Entre los líderes, los mejores evaluados fueron 
el expresidente Barack Obama (84), la presidenta Michelle Bachellete de Chile (76), 
la canciller Angela Merkel (74), el primer ministro canadiense Justin Trudeau (74)  
y el Papa Francisco (72). Los mandatorios menos favorecidos por ambos grupos  
son: el cubano Raúl Castro (41 público, 50 líderes), Enrique Peña Nieto (35 público, 
41 líderes), el venezolano Nicolás Maduro (33 en ambos casos) y el presidente esta-
dounidense Donald Trump (14 público, 26 líderes). 
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 n La influencia de Estados Unidos en México se observó de manera negativa 
entre los líderes luego de la elección de Donald Trump. En 2016, la influencia 
de Estados Unidos en México se ve –en su mayoría– positiva entre los mexicanos 
(61%). En cambio, los líderes veían una influencia positiva (45%) antes de la elección 
estadounidense, pero conforme avanzó este periodo hubo un deterioro de esta 
percepción: la valoración positiva cayó a 38% y la opinión negativa aumentó a 32%. 

 n Los mexicanos valoran muy bien las universidades y los avances tecnológicos 
de Estados Unidos. En 2016-2017, el público y los líderes calificaban de manera 
positiva, en una escala de uno a siete, ciertos aspectos de Estados Unidos: sus univer-
sidades (6.27 público, 6.37 líderes), así como sus avances científicos y tecnológicos 
(6.26 público, 6.35 líderes). En cambio, los aspectos menos valorados fueron su pre-
sencia militar en el mundo (5.35 público, 4.58 líderes) y sus costumbres y modo de 
vida (5.27 público, 4.61 líderes).

 n Las acciones mejor valoradas de la política exterior de Estados Unidos son 
la promoción del libre comercio y la lucha contra el terrorismo. En 2016-2017,  
la promoción de libre comercio como acción del gobierno de Estados Unidos obtuvo 
un puntaje promedio de 5.23 entre el público y 4.63 entre los líderes (de una escala 
de cero a siete). Del mismo modo la lucha contra el terrorismo mundial tuvo una 
calificación de 5.01 entre el público y 4.57 entre los líderes. Las acciones estadouni-
denses en América Latina son las menos valoradas entre los líderes (3.88), mientras 
que para el público fue el envío de tropas en situaciones de conflicto (4.28). 

 n La economía estadounidense está mejor evaluada respecto al levantamien-
to anterior. En 2016 hay optimismo entre los mexicanos con respecto a la economía 
de Estados Unidos: 37% considera que está mejor que hace tres años, comparada 
con los datos de 2014 (27%). También hay un aumento consideraba entre quienes 
consideran que va mucho mejor: en 2014 el porcentaje era de 2%, mientras que 
para 2016 aumentó a 11%. Por el contrario, 26% de los mexicanos consideraban 
que la economía estadounidense estaba peor que hace tres años, pero en el nuevo 
levantamiento se observa una caída a 18%. 

 n En general, Estados Unidos es el país con más confianza neta para mantener 
la paz en el mundo. Rusia es el país en el que se tiene menos confianza. En 2016, 
Estados Unidos era el país que más confianza neta tuvo entre el público mexicano 
para mantener la paz internacional (12%), después de ser el país con menos con-
fianza en 2008 (–23%). Francia dejó de ser uno de los países en los que más se 
confía, pasando de 20% a 6% en el mismo periodo. Rusia se mantiene como el país 
que más desconfianza neta produce para mantener la paz internacional: desde 2008 
mantiene números negativos que van de –13% a –19% en 2014 y 2016.
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 n Entre el público, Estados Unidos es el país mejor valorado; para los líderes, 
es Alemania. Israel e Irán son los peor calificados en general. Estados Unidos es el 
país mejor valorado entre el público, con una calificación favorable de 70 puntos, en 
una escala de cero a 100. Entre los líderes, los países con mejores calificaciones son 
Alemania (83) y Canadá (82). Aquellos que tienen una opinión desfavorable, en 
promedio, son Turquía (45 público, 54 líderes), Venezuela, (41 público, 45 líderes), 
Israel (40 público, 55 líderes) e Irán (38 público, 49 líderes). 

 n Norteamérica es la región mejor valorada por los mexicanos. Norteamérica es 
la región mejor valorada por los mexicanos como demuestran los promedios de  
69 puntos entre público y de 77.3 puntos entre los líderes. Le sigue Europa  
(62.4, público; 76.8, líderes). Los brics tienen una opinión favorable en promedio 
(53.2 público; 65.7 líderes), seguida de la Alianza del Pacífico (52.6% público, 64.6 
líderes). La región peor valorada por el público (39.2 en promedio) y los líderes (51.8 
en promedio) es Medio Oriente, seguida de la Región Andina con una media de 47 
para la público y 55.6 para los líderes.

 n América Latina se considera una región prioritaria para México. 33% del público 
y 32% de los líderes consideran que México debería prestar más atención a América 
Latina, superando a América del Norte (25% y 26% respectivamente). Sin embargo, 
para los líderes Europa, aumentó de importancia (de 6% a 23%) luego de la elección 
presidencial en Estados Unidos. 

 n Según los mexicanos, América Latina está peor hoy que hace 10 años. En 2016, 
el público ve con pesimismo la situación de América Latina, 60% consideran que 
la región está peor hoy que hace 10 años; coincide con 50% de los líderes que opi-
nan de manera similar. Esta tendencia se ha agravado con el paso del tiempo: ocho 
años antes, tanto el público (42%) como los líderes (66%) eran optimistas con 
respecto a América Latina.

 n Para los mexicanos, el país no debe alejarse de los esfuerzos latinoamerica-
nos; debe participar activamente o como líder de la región. Tanto para el  
público como para los líderes, existen dos posiciones respecto el papel que México 
debería desempeñar en América Latina: México debería participar con otros países 
sin pretender ser el líder (45% público; 47% líderes) y México debería buscar ser el 
líder en la región (39% público; 49% líderes). Además, ambos coinciden en que 
México no debe mantenerse alejado de la mayoría de los esfuerzos latinoamericanos 
(9% público, 3% líderes). 

 n México genera más confianza para ser líder en América Latina. De manera si-
milar al levantamiento anterior, en 2016 los mexicanos consideran que México es el 
país que más confianza genera para ser el líder en América Latina (40%); mientras que 
Cuba y Venezuela son los que generan menos confianza (14% y 21%, respectivamente).

Apertura y diversificación 
en el mundo
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 n La opinión del público está polarizada respecto al impacto de la economía 
china en el mundo. Mientras que los líderes lo ven como algo positivo, la opinión 
del público con respecto al crecimiento de China se parece a la de hace diez años: 
en 2016, 33% ven un impacto positivo y 32% ven un impacto negativo. Para los líde-
res, hay una diferencia sustancial: 55% creía que era positivo el crecimiento chino 
–una caída respecto a 2006 pues era de 67%–; mientras que la opinión de que sería 
igualmente positivo que negativo era de 33%.

 n La influencia de China en México es positiva. El público ve como positiva o muy 
positiva la influencia de China en México (50%), pero esta opinión es mayoritaria entre 
líderes (75%). Sin embargo, 36% del público en general considera negativa o muy ne-
gativa su influencia en el país, mientras que 19% de los líderes lo perciben así. 

 n Entre el público, los sentimientos de confianza hacia China están polarizados; 
los líderes sienten mucha admiración. En 2016, el público sentía más desconfian-
za (40%) que confianza (34%) hacia China; mientras la admiración hacia ese país 
asiático es mayor (40%), pero los niveles de indiferencia son elevados (37%). En 
cambio, 48% de los líderes siente confianza hacia China, pero 44% desconfianza. 
Mientras tanto, la admiración por parte de los líderes al país asiático es muy alta: 73%. 

 n El optimismo sobre la globalización aumentó entre los líderes y el público. 
En 2016, 40% del público consideró que la globalización era buena para México 
(frente a 31% que consideró que era mala). Ambas actitudes aumentaron desde 2014, 
cuando registraba 34% y 28%, respectivamente. También en los líderes hubo un 
aumento con respecto a considerar a la globalización como buena, pues en 2014, 
69% opinó que era buena, mientras que en 2016 fue de 73%.

 n El optimismo del público y líderes respecto a la inversión extranjera se man-
tuvo en porcentajes altos. 72% del público considera que la inversión extranjera 
beneficia algo o mucho a México. Esto es una tendencia que se ha mantenido desde 
2008 con pocas variaciones. Entre los líderes, 90% dijo considerar que la inversión 
extranjera beneficia algo o mucho a México. 

 n La opinión respecto a que los extranjeros inviertan en petróleo y electricidad ha 
aumentado; para los líderes ha disminuido. La gasolina es un tema polarizado. En 
2016, los mexicanos opinaron que los extranjeros sí debían invertir en petróleo (39%) 
y electricidad (31%); una tendencia que va en aumento desde 2004 (27% en petróleo) 
y 2006 (27% en electricidad). En cambio, entre los líderes disminuyó la idea de que 
sí deben invertir: en 2004 76% opinaba que los extranjeros sí debían invertir en 
petróleo y en 2006, 77% opinaba que sí debían invertir en electricidad. Para 2016, 
estos porcentajes son de 61% y 66%, respectivamente. Respecto al tema de la inver-
sión en gasolina, 62% del público está en desacuerdo de que los extranjeros invier-
tan; mientras que 64% de los líderes opinan que sí deben hacerlo. 
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 n Los mexicanos ven con optimismo los efectos del libre comercio, en especial 
los líderes. Para el público, el libre comercio se ve como algo bueno (62%) para la 
economía mexicana; tendencia que se mantiene desde 2008. Sin embargo, el efecto 
del comercio en el nivel de vida de las personas (50%) ha mostrado una tendencia 
a la baja desde 2008 (55%), al igual que para el campo mexicano (50% en 2008 y 
46% en 2016) y para el medio ambiente  (47% en 2008 y 35% en 2016). En cambio, 
entre los líderes desde 2010 ha habido un aumento considerable de la percepción 
del libre comercio como algo bueno o muy bueno (de 73% a 78% para la economía 
mexicana, y de 77% a 79%, para el nivel de vida en lo individual). También se ve como 
algo positivo para el campo (50%) y el medio ambiente (45%) respecto a los datos 
recogidos en 2008 (42% y 38% respectivamente). 

 n Pocos mexicanos han vivido fuera del país y ha disminuido el porcentaje de 
personas que tienen familiares en otros países y que reciben remesas.  
En 2016, las personas que dijeron haber vivido en otro país fue de 12%, mientras 
que en el primer levantamiento de 2004 fue de 17%. Además, las personas que 
afirmaron tener un familiar fuera del país (46%) se redujo respecto al primer levan-
tamiento (61%). Del mismo modo, se redujo el porcentaje de personas que reciben 
remesas, pasando de 21% en 2004 a 12% en 2016. 

 n Menos mexicanos se irían a vivir a otro país, aunque tuvieran la oportunidad, 
y muy pocos se irían sin documentos. Entre el público, 35% considera vivir en 
otro país, si tuvieran la oportunidad (cinco puntos menos que en 2008). No obstante, 
solo 10% de los mexicanos se iría a vivir a otro país sin documentos; este número 
disminuyó en 20 puntos porcentuales desde 2010.

 n Casi la mitad de los mexicanos tienen algún familiar viviendo en exterior y se 
comunican con frecuencia con este. En 2016, 46% de los mexicanos afirma tener 
un familiar que vive fuera de México. Además, 34% dijo que se comunica todos los 
días o algunas veces por semana con los familiares en el exterior, mientras que 26% 
se comunica algunas veces por mes o rara vez. En cuanto a los temas de conversa-
ción, el más recurrente es el estado de salud de la familia (67%). 

 n Los mexicanos regresan del extranjero principalmente para reunirse con la 
familia. En 2016, los mexicanos que fueron a vivir a otro país regresaron principal-
mente para reunificarse con la familia (38%), mientras que la segunda razón fue que 
el trabajo que tenía se acabó (13%). Los dos motivos menos importantes para regre-
sar fueron: haber logrado sus metas y ahorrar dinero suficiente (6%) y no haber en-
contrado trabajo (2%). 

Migración  
internacional
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 n Casi la mitad de los mexicanos que retornan al país afirman que rehacer su 
vida en México es fácil. De los mexicanos que regresaron al país del extranjero, 
49% afirmaron que rehacer su vida ha sido fácil o muy fácil, en contraste con 40% 
que opinó que fue difícil o muy difícil. 

 n Los migrantes mexicanos que regresan al país son vistos como un beneficio 
más que como una carga para el país. Para los mexicanos, los migrantes que 
regresan contribuyen a la economía mexicana (69%) y traen ideas innovadoras (56%); 
en contraste, no creen que debiliten nuestras costumbres y tradiciones (65%), gene-
ren inseguridad (67%) o quiten empleos a otros mexicanos (72%).

 n Los mexicanos casi no tienen relación con los extranjeros que viven en nuestro 
país. Desde 2010, 18% los mexicanos dijeron tener relación con los extranjeros que viven 
en México. Esta tendencia permanece hasta 2016, pues el porcentaje fue de solo 20%. 

 n El público tiene una opinión favorable sobre los extranjeros en México.  
En 2016, la mayoría de los mexicanos (59%) tiene una buena opinión de sobre los 
extranjeros que viven en México. En contraste, la opinión “ni buena ni mala” aumen-
tó de 22% en 2010 a 29% en 2016. Aunado a lo anterior, la gran mayoría de los 
mexicanos (80%) está de acuerdo con que los extranjeros que viven en México 
mantengan sus propias costumbres y tradiciones. 

 n Los mexicanos están de acuerdo en otorgar a los extranjeros derechos a la 
educación y la reunificación familiar. En 2016, la gran mayoría del público estaba 
muy o algo de acuerdo con que los extranjeros que viven en México tengan derecho 
a la educación pública (86%) y a traer a su familia a vivir con ellos (83%). También 
están de acuerdo, aunque en porcentaje menor, con que los extranjeros puedan 
formar organizaciones para defender sus derechos (69%) y votar en México (63%).

 n Los estadounidenses son el grupo de extranjeros en México que tienen  
una opinión más favorable; los guatemaltecos son los menos valorados.  
De 2010 a 2016, la mayoría de mexicanos han tenido una opinión buena y muy bue-
na de los estadounidenses que viven en México (56%); en segundo lugar, están  
los españoles (51%). Sin embargo, los dos grupos extranjeros menos valorados  
son los argentinos (38%) y los guatemaltecos (33%). 

 n Los mexicanos tienen una opinión favorable con respecto a los centroame-
ricanos; se reduce un poco por su situación migratoria. La opinión acerca de 
los migrantes centroamericanos ha mejorado desde 2006 (46%): en 2016, 53%  
del público decía tener una opinión favorable respecto a este grupo. Sin embargo, 
en 2016, esta opinión es mejor dependiendo de su calidad de migrante con docu-
mentos (62%), mientras que los migrantes de tránsito o indocumentados tienen 
una valoración menor (55%).
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 n La cooperación internacional para el desarrollo se entiende principalmente 
como transferencia de conocimiento, promover acuerdos de paz y otorgar 
ayuda humanitaria. El público mexicano entiende la cooperación internacional en 
tres aspectos fundamentales: promover los acuerdos internacionales (6 puntos de 
promedio, en una escala de de uno a siete, de mayor desacuerdo a mayor acuerdo), 
otorgar ayuda humanitaria (5.8) e intercambiar experiencias exitosas (5.6). En cambio, 
los líderes identificaban en otro orden estos aspectos y agregaban otros: intercambiar 
experiencias exitosas (6.5), transferir conocimiento (6.4), promover acuerdos de paz 
y otorgar ayuda humanitaria (ambas con 6.3). En contraste, dar dinero a otros países 
no se reconocía como un aspecto importante (4.1 público y 4.4 líderes). 

 n Los mayores beneficios para México al cooperar con otros países son mejorar 
su imagen y abrir mercados, según los mexicanos. El público considera que el 
mayor beneficio para México al cooperar con otros países es mejorar su imagen 
(33%). En contraste, 53% de los líderes cree que es abrir mercados –el público tam-
bién lo cree, pero con un porcentaje menor: 30%.

 n ONU, CIDH y TLCAN son los organismos internacionales mejor calificados 
entre los mexicanos; los peores son la CELAC y la Alianza de Pacífico. Los 
organismos mejor calificados en 2016-2017 –en una escala de cero a cien– fueron la 
onu (67 público, 79 líderes), la cidh (65 público, 76 líderes) y el tlcan (60 público y 
77 líderes). Los organismos peor calificados fuero Mercosur (53 público, 68 líderes), 
celac (53 público, 67 líderes) y Alianza del Pacífico (53 público y 70 líderes). 

 n Se considera que el TLCAN y la ONU son los foros en los que México tiene 
mayor interés en participar. La gran mayoría de los líderes mexicanos (90% y 89%, 
respectivamente) opinaron que México tiene bastante grado de interés en pertenecer 
al Tratado de Libre Comercio con América del Norte y a la Organización de Naciones 
Unidas. En cambio, hay un grado menor de interés en pertenecer a la Comunidad 
Iberoamericana (69%).

 n Creció el apoyo a la participación de México en operaciones de mantenimiento 
de la paz de Naciones Unidas. En 2016, aumentó el porcentaje de mexicanos que 
dijeron estar muy o algo en desacuerdo con que México participe en misiones de 
paz de la onu enviando soldados o policías. Con respecto al levantamiento pasado, 
el rechazo entre el público pasó de 46% a 51%; en los líderes pasó de 64% a 68%.

 n Centroamérica y el Caribe es la región en la que se debe enfocar la partici-
pación de México en misiones de paz. 70% de los líderes mexicanos opina que 
el área geográfica en la que México debería concentrar su participación en operaciones 
de mantenimiento de paz es en Centroamérica y el Caribe. 

Cooperación internacional 

y multilateralismo
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 n El público rechaza que para resolver problemas internacionales México acep-
te decisiones de la ONU aunque no le gusten; la mayoría de los líderes lo 
acepta. En 2016-2017, 42% del público rechazaba que México acepte las decisiones 
de la Organización de las Naciones Unidas para resolver problemas internacionales, 
aunque no le gusten, frente a 38% que estaba de acuerdo con dicha afirmación. En 
contraste, la mayoría de los líderes (58%) se mostraban de acuerdo en aceptar las 
decisiones de Naciones Unidas. 

 n La mayoría de líderes está muy de acuerdo en que un tribunal internacional 
juzgue a un mexicano; sin embargo, el público está divido en sus preferencias. 
En 2016, 46% del público está en desacuerdo en que un mexicano acusado de un 
crimen contra la humanidad, como la tortura, sea juzgado por un tribunal internacional, 
contra un 42% que está de acuerdo. En contraste, la mayoría de los líderes (70%) se 
mantienen de acuerdo en que sea juzgado por una autoridad internacional.

 n Los líderes y el público coinciden que en México no se respetan los derechos 
humanos. La gran mayoría del público (70%) y los líderes (69%) opinan que en 
México se respetan poco o nada los derechos humanos. 

 n La supervisión de la CNDH, ONU y CIDH ayudan a la situación de derechos 
humanos; la de Estados Unidos no. 58% del público y 71% de los líderes cree que 
la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) ayuda a 
mejorar la situación de derechos humanos en el país; 50% de público y 69% de 
líderes cree que la onu también lo hace y, finalmente, solo una gran mayoría de los 
líderes (77%) opinan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) 
cumple también esa función. En contraste, el público (48%) y los líderes (50%) 
creen que la supervisión de Estados Unidos ayuda en poco o nada.

 n Hay pesimismo respecto a la situación actual del mundo comparada con el 
pasado. En 2016, la mayoría del público (70%) creía que el mundo está peor que 
hace diez años, tendencia que aumentó desde 2008 (66%). De igual manera, los 
líderes (65%) ven la situación mucho peor que hace diez años en contraste con 40% 
en 2008. 

 n Los líderes y el público coinciden en que tener una participación activa en 
asuntos mundiales es lo mejor para el futuro de México. En 2016, la tendencia 
entre el público de tener una participación activa en los asuntos mundial para un 
mejor futuro de México fue de 59%, por arriba del levantamiento de 2004 (57%), 
pero disminuyó respecto al levantamiento de 2014 cuando fue de 61%. Entre los lí-
deres se presentó poca variación, siendo la participación activa (92%) la opción que 
se ve para el mejor futuro de México.

Agenda  de 
política exterior
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 n A diferencia de los líderes, el público cree lo que ocurre en el mundo afecta 
más a México que su persona. La mayoría del público (83%) considera que lo que 
ocurre en el mundo afecta a México más que a su persona en la vida diaria (62%). 
En cambio, los líderes opinan que lo que ocurre en el mundo afecta tanto a México 
(95%) como a su persona (90%).

 n Los mexicanos identifican que las principales amenazas internacionales a su 
persona son la crisis económica y el cambio climático; lo que afecta más a 
México son las crisis, el narcotráfico y los desastres naturales. Según el públi-
co, lo asuntos que afectan mucho y algo a México son las crisis económicas en el 
mundo (86%), el narcotráfico y el crimen transnacional (85%), y los desastres natu-
rales (84%). Los asuntos que afectan a su persona son las crisis económicas (83%) 
y cambio climático (81%). Los asuntos que menos afectan a México y a su persona 
son el terrorismo internacional (75% y 67%, respectivamente), las elecciones en 
Estados Unidos (74% y 63%, respectivamente), las armas nucleares (73%, 63%, 
respectivamente) y las guerras en otros países (72% y 62%, respectivamente). 

 n El público y los líderes coincidieron en objetivos principales de política exte-
rior, como la promoción de la cultura, de los productos mexicanos y de pro-
tección al medio ambiente. La mayoría de los mexicanos estimó como muy im-
portantes estos objetivos de política exterior: promover la cultura mexicana (71% del 
público, 90% de los líderes), proteger el medio ambiente (70% público, 85% líderes) 
promover la venta de productos mexicanos en otros países (68% público, 92% líde-
res), combatir el narcotráfico (64% público, 93% líderes), proteger los intereses de 
los mexicanos en otros países (60% público, 85% líderes) y atraer inversión extran-
jera (60% público, 78% líderes). 

 n Los mexicanos tienen una opinión polarizada sobre la responsabilidad del 
gobierno de cuidar a mexicanos que viven en otro país, a los retornados y a 
los centroamericanos de paso por México o que residen en él. Los mexicanos 
opinaron que es responsabilidad del gobierno mexicano cuidar a los migrantes: 
centroamericanos que transitan por el país (50%) y los mexicanos que viven en otro 
país (49%). Sin embargo, casi la mitad de los encuestados (47%, en ambos casos) 
consideran que no debería ser responsable. Del mismo modo, 47% cree que el go-
bierno es responsable por los mexicanos que regresan y 45% opina lo mismo acerca 
de los centroamericanos que residen en el país.

 n La política exterior fue la política pública mejor evaluada. En escala de cero (muy 
malo) al 10 (muy bueno), los líderes calificaron bien (5.3) el desempeño del gobierno 
en política exterior, una caída respecto al levantamiento de 2014 que fue de 6.7. El 
público calificó este mismo rubro con 5.1, superando a las políticas de educación 
(4.6% líderes, 5.1 público), economía (5.9 líderes, 4.5 público) y seguridad. (4 líderes 
y 3.8 público).
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 n Según los líderes, los aspectos más importantes para que México sea un país 
con responsabilidad global son cumplir con acuerdos, participar en foros  
y crear normas internacionales. En 2016-2017, para los líderes es algo o muy 
importante que México actúe como un país con responsabilidad global y que cumpla 
los acuerdos y tratados internacionales de los que es parte (96%), que colabore con 
las ideas en la creación de normas internacionales (95%), que participe en los me-
canismos internacionales que prueben derechos humanos y democracia (94%), y 
que tome posición y opine abiertamente sobre asuntos globales y participe regular-
mente en el Consejo de Seguridad (93% en ambos casos).

 n Según los líderes, el presidente y la SRE son los actores que más influyen en 
la definición de policía exterior; los gobernadores y los mexicanos los que 
menos. En una escala de cero (no tiene influencia) a 10 (tiene mucha influencia), 
los líderes identificaron que el presidente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (7.3 
para ambos) y los empresarios (6.4) son los actores que más influyen en la definición 
de la política exterior del país. En contraste, la sociedad civil (5.7), los gobernadores 
(5.6) y los mexicanos (4.5) son los que menos influyen.

 n Los líderes y el público coincidieron en los instrumentos de “poder suave” en 
la política exterior para que México aumente su influencia en el mundo. Los 
dos instrumentos más importantes para aumentar la influencia de México en el 
mundo son la cultura (91% público, 99% líderes) y la cooperación internacional para 
el desarrollo (82% público, 99% líderes). A estos le sigue la diplomacia (75% público, 
98% líderes) y el comercio (74% público, 99% líderes). En cambio, el poder militar 
es el instrumento con menos apoyo: las mayorías de líderes (75%) y público (49%) 
estuvieron en desacuerdo en su uso.

 n Los líderes y el público coinciden en que es importante invertir en acciones 
de política exterior. En 2016, los mexicanos coincidieron en que era algo o muy 
importante apoyar a las empresas mexicanas para que inviertan en otros países (82% 
público, 93% líderes) y promover la imagen de México en el extranjero (84% público, 
96% líderes). Aquellos aspectos que se consideran no tan importantes fueron abrir 
nuevas embajadas y consulados en otros países (63% público, 75% líderes) y ofrecer 
becas a estudiantes de otros países para que vengan a estudiar a México (59% pú-
blico, 72% líderes).
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En 2016, el nacionalismo se convirtió en el eje del discurso y el debate político 
a nivel internacional como sucedió en Europa, con el Brexit, y en Norteaméri-
ca, con el triunfo electoral de Donald Trump. Las visibles manifestaciones de 

reafirmación de lo propio y de rechazo de lo extranjero indican un creciente malestar 
social en contra de la globalización en algunos países desarrollados; principalmente, 
en Estados Unidos, donde el nuevo giro proteccionista de su política exterior ha 
puesto en duda la continuidad del proyecto de integración norteamericano al que 
México apostó desde los años noventa. Estas reacciones proyectan conflictos y dife-
rencias importantes que suceden al interior de los Estados, ya que se han desatado 
fuertes tensiones sociales por diversos motivos como las clases sociales, la identidad 
o las pertenencias étnicas.

En este contexto, es necesario preguntarse si en México aparecen o no estas 
mismas tensiones y reacciones nacionalistas, después de décadas de apertura eco-
nómica. México ha buscado durante siglos constituirse al interior como un Estado 
con instituciones sólidas y con una identidad nacional fuerte que permita reafirmar 
la soberanía a nivel internacional. Si bien el Estado-nación mexicano se encuentra 
consolidado, existen todavía retos importantes por resolver para generar una socie-
dad más igualitaria y con capacidad de participar activamente en la construcción del 
sistema internacional.

CAPÍTULO 1

¿QUIÉNES SON  

LOS	MEXICANOS?
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Como punto de partida para entender las opiniones, actitudes y percepciones de 
los mexicanos sobre el ámbito internacional y la política exterior, es indispensable en-
tender qué características de la sociedad mexicana determinan estas percepciones. En 
este capítulo se explorarán los aspectos que permitirán entender cómo se percibe la 
sociedad mexicana a sí misma, cuáles son sus valores y qué determina su sentido de 
pertenencia. Primero, se explorarán algunos aspectos sociodemográficos y de conoci-
miento que reflejan una realidad compleja caracterizada por la diversidad y la desigual-
dad. Después, se analizarán las actitudes cívicas de los mexicanos, sus valores demo-
cráticos y confianza en las instituciones. Finalmente, se explorarán sus actitudes 
nacionalistas e identitarias. 

Los resultados de la encuesta revelan que México es un país con profundas desigual-
dades en términos de ingreso, educación y acceso a tecnologías de la información y la 
comunicación. Además, el acceso a las oportunidades en el mercado laboral, en oca-
siones, está determinado por el color de piel de los aspirantes. Este tipo de diferencias 
y desigualdades entre la población mexicana podría influir en su conocimiento e interés 
en asuntos públicos, y también determinar el acceso que tienen a la información sobre 
lo internacional y, por tanto, sus opiniones acerca de estos temas.

 Los datos de la encuesta confirman que existe un importante rezago en términos 
educativos. Como se observa en la Gráfica 1.1, 61% del público solo estudió hasta la 
secundaria. Mientras tanto, 25% del público llegó a la preparatoria y solo 14% tiene 
estudios universitarios y de posgrado. Contrario a lo anterior, 94% de los líderes en 
México cuentan con un nivel educativo universitario o de posgrado. Este dato es rele-
vante, ya que la educación está ampliamente relacionada con el nivel de ingreso eco-
nómico de las personas; por ejemplo, 41% de personas con estudios universitarios 
tienen un ingreso alto; mientras que 21% de personas con educación media terminada 
y 14% con educación secundaria también lo tienen1. 

Características 
sociodemo-

gráficas: el 
mapa de la 

desigualdad y 
la diversidad

 1  Para la medición del ingreso se 
utilizó como proxy la variable focos 
de la forma siguiente: 0 a 7 focos 
corresponde a un ingreso bajo; 8 
a 12 focos, un nivel medio; y 13 o 
más, un nivel alto.

¿Hasta qué año escolar estudió? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 1.1 • Nivel educativo en México, 2016
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  GRÁFICA 1.2 • Acceso a internet, 2008-2016

En México existe una brecha tecnológica importante: una parte del público no 
cuenta con acceso a las tecnológicas de la información y la comunicación, a pesar de 
que éstas se han convertido en una necesidad básica para obtener información y acce-
der a servicios, lo cual se traduce en un mejoramiento en el nivel económico de quien 
las utiliza. En la Gráfica 1.2 se muestra que, a pesar de que es posible observar un 
gradual avance en el número de personas con acceso a internet desde el año 2008, 
únicamente la mitad de la población (51 %) utiliza el internet. Además, solo 38% cuen-
ta con una computadora en su hogar. Dentro de estos aspectos, existen importantes 
brechas de género, edad y escolaridad; por ejemplo, 55% de los hombres utiliza internet 
y solo el 48% de las mujeres; 74% de los menores de 30 años utiliza internet, 53% de 
las personas entre 30 y 50 años lo hacen y solo 26% de aquellos mayores de 50 años 
lo utilizan. Otro aspecto importante sobre el uso de internet es la escolaridad; por 
ejemplo, 90% de las personas con estudios universitarios lo usan, 74% de personas 
con estudios de preparatoria también y 34% de personas con secundaria o menos 
acceden regularmente a la red. 
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La sociedad mexicana además de tener importantes desigualdades en cuanto es-
colaridad, ingreso económico y acceso a medios tecnológicos, tiene un desafío contra 
la discriminación sistémica motivada por el color de piel. Como han señalado otros 
estudios que analizan aspectos sobre desigualdad en México, existe una correlación 
entre el color de piel de las personas y su ocupación laboral. Esto refleja un profundo 
racismo, que genera exclusión entre los integrantes de la sociedad mexicana2. Se pre-
guntó a los encuestados sobre su ocupación laboral y a partir de ello se dividió a las 
personas en dos grupos: 1) aquellos que ocupan puestos de trabajo gerenciales o su-
periores y 2) aquellos que tienen puestos con menor responsabilidad. Adicionalmente, 
los encuestadores ubicaron a las personas dentro de una escala cromática de acuerdo 
con su color de piel. Como se observa en la Gráfica 1.3, al asociar la ocupación de las 
personas y su color de piel, es posible observar que aquellos con puestos gerenciales 
o superiores son de piel más blanca, mientras que las personas con puestos de traba-
jo de menor jerarquía tienen la piel morena. 

 2  Esta información se puede con-
frontar con el estudio realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía (INEGI) titulado 
Módulo de Movilidad Social Inter-
generacional (MMSI) 2016. Dis-
ponible en http://www.beta.inegi.
org.mx/proyectos/enchogares/
modulos/mmsi/2016/ (Consulta-
do el 29 de noviembre).

A)  ¿Cuál es la ocupación a la que se dedica (o dedicó) usted? (% Público)

B)  Con base en la tarjeta de escala cromatica, ¿cuál es el color de piel de la 
cara del entrevistado? (% Público)

  GRÁFICA 1.3 • Relación entre color de piel y puesto de trabajo, 2016
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Los mexicanos viajan poco al extranjero y existen brechas importantes entre los diver-
sos sectores de la sociedad que o hacen. Como muestra la Gráfica 1.4, 75% de la po-
blación en México nunca ha viajado fuera del país. Esto refleja que la sociedad mexica-
na tiene un bajo contacto directo con el exterior debido a las pocas experiencias 
visitando otros países. Entre quienes sí han salido al extranjero, el promedio de viajes 
realizados es de 5.1. Las personas con una escolaridad universitaria han viajado un 
promedio de 6.1 veces al extranjero en comparación con las 5.6 veces que lo han hecho 
las personas con nivel preparatoria y las 4.4 veces entre aquellas personas con un nivel 
de secundaria o inferior. 

Contacto 
reducido y 

dispar con el 
exterior
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Entre los líderes, el promedio de viajes al extranjero realizados durante su vida es 
de 20.6 y también existen diferencias importantes de acuerdo con el sector donde 
trabajen. En el 2016, el sector académico reportó que ha realizado un promedio de 30.1 
viajes al extranjero; en seguida, el sector social afirmó haber realizado un promedio de 
23.3 viajes; el sector gubernamental, aproximadamente, 21.8; los políticos, viajaron 14.5 
veces, y, por último, los empresarios reportaron un promedio de 11.5 viajes. Estos re-
sultados contrastan con los del año 2014, cuando el sector que reportó el mayor nú-
mero de viajes realizados al extranjero fue el empresarial. 

Con el objetivo de evaluar el grado de información que consumen el público y los líde-
res, se realizaron una serie de preguntas sobre su interés en diversos asuntos, así como 
el tipo de medio de comunicación que normalmente consultan. En general, el interés por 
los asuntos nacionales es significativamente mayor que el expresado por los asuntos 
internacionales y, el interés es siempre mayor entre los líderes. Como se observa en la 
Gráfica 1.5, 59% del público mexicano expresa mucho o algo de interés por los asuntos 
nacionales en comparación con 97% de los líderes. Además, 45% del público mexicano 
expresa mucho o algo de interés por los asuntos internacionales en comparación con 
89% de los líderes. 

Seguimiento de noticias: la brecha 
entre televidentes e internautas
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Dígame, por favor ¿aproximadamente cuántas veces en su vida ha viajado fuera de México? 
(% Público y líderes)

  GRÁFICA 1.4 • Promedio de viajes internacionales, 2016
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En general, ¿qué tanto interés tiene usted en los...? (% Público y líderes)
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Como se ha reflejado en edi-
ciones anteriores de la encuesta, la 
televisión aún es el medio principal 
por el que el público sigue las no-
ticias. En cambio, los líderes se 
informan principalmente en el in-
ternet. Esto podría determinar di-
ferencias en el tipo de información, 
así como los contenidos que reciben 
el público y los líderes. La Gráfica 
1.6 señala que 73% de la población 
sigue las noticias por televisión, 
seguido de las conversaciones con 
otras personas (36%), la radio 
(32%), el internet (29%) y los pe-
riódicos (20%). En el caso de los 
líderes, el internet es el medio más 
frecuentado (89%), seguido de las 
conversaciones con otras personas 
(88%), la televisión (76%), la radio 
(60%) y los periódicos (55%). Res-
pecto a las conversaciones con 
otras personas, éstas se realizan 
principalmente con los compañeros 
de trabajo (66%). 

  GRÁFICA 1.5 • Interés en asuntos nacionales e internacionales, 2016

  GRÁFICA 1.6 • Consumo de medios, 2016
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El grado de información y conocimiento del público sobre asuntos internacionales es 
un elemento primario en la formación de sus actitudes, opiniones y preferencias sobre 
las relaciones de México con el exterior. Con el objetivo de evaluar el conocimiento 
que tienen la población y los líderes acerca de diversos asuntos de política nacional e 
internacional, se pidió a los encuestados que dijeran correctamente el significado de 
ciertas siglas y de los nombres de algunos líderes políticos y gobernantes. Como la 
Gráfica 1.7, el conocimiento promedio es mayor entre los líderes que entre el público. 
Más de la mitad del público pudo decir correctamente los significados de las siglas 
ONU (59%), FIFA (53%) y CNDH (51%). Sin embargo, un porcentaje bajo de las per-
sonas pudo nombrar el significado de SRE (30%) y OEA (19%). El conocimiento de 
estas siglas está claramente relacionado con un asunto de escolaridad e ingreso. 
Además, resulta interesante observar también la brecha de género, ya que en su ma-
yoría los hombres aciertan. 

En el caso de los líderes, la mayoría menciona correctamente el significado de las 
siglas SRE (89%), OEA (86%) y OMC (68%). Sin embargo, porcentajes considerable-
mente menores pueden decir correctamente el significado de TPP (41%) y CELAC (19%). 
Es interesante una de las conclusiones de esta encuesta: el promedio de respuestas 
correctas es mayor entre los grupos de líderes del sector gobierno y el académico. 

Conocimiento 
precario y 
desigual de lo 
internacional

Por favor, dígame el significado de las siglas... (% Público y líderes)
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  GRÁFICA 1.7 • Conocimiento de siglas, 2016
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Además, se realizó una serie de preguntas para evaluar el grado de conocimiento 
general sobre diversos aspectos de política nacional e internacional. Como se observa 
en la Gráfica 1.8, la pregunta que recibió el mayor número de respuestas correctas fue 
el nombre del presidente de Estados Unidos (78%), seguida del nombre del gobernador 
del estado de residencia del encuestado (76%). Menos de la mitad de la población pudo 
decir correctamente el nombre de la moneda de la Unión Europea (46%), el de la ca-
pital de China (22%) y el del Secretario de Relaciones Exteriores (12%). 

Para analizar las actitudes cívicas de la población mexicana, se realizaron una serie de 
preguntas que exploran diversos aspectos sobre democracia, legalidad y el papel del 
gobierno y las personas en la vida pública. Aunque la población y los líderes aprecian 
la democracia, existen porcentajes menores que expresan aprecio por el respeto a las 
leyes. Además, existe una alta aceptación del paternalismo y de la poca participación 
en organizaciones sociales. 

Como señala la Gráfica 1.9, cuando se pide a las personas que expresen su acuer-
do o desacuerdo sobre: “Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que 
cualquier otra forma de gobierno”, 74% de la población y 86% de los líderes está muy 
o algo de acuerdo con esta afirmación. Existe una importante diferencia, en términos 
de escolaridad, respecto a esta percepción, ya que 83% de las personas que tienen un 
nivel universitario consideran que la democracia es mejor que otras formas de gobier-
no, en comparación con el porcentaje (72%) de las personas con nivel educativo de 
secundaria o menor que también lo piensan. 

Además, se preguntó a las personas si consideran que la gente tiene el derecho a 
desobedecer las leyes si le parecen injustas. El resultado fue el siguiente: 61% del pú-
blico y 45% de los líderes está muy o algo de acuerdo con esta afirmación. El nivel 
educativo también influye en estas respuestas, ya que 51% de las personas con estudios 
universitarios piensa que las personas pueden desobedecer las leyes, en comparación 
con el porcentaje (62%) de las personas que tienen un nivel educativo máximo de 
secundaria que también lo piensan. 

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

  GRÁFICA 1.8 • Conocimiento general, 2016
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De cada 100 personas encuestadas, 82 consideran que las personas pueden hacer 
una diferencia en el mundo. Esto tiene una clara relación con asuntos de escolaridad: 
90% de los entrevistados con escolaridad universitaria considera que las personas son 
agentes de cambio, en comparación con lo que opinan quienes cuentan con escolaridad 
máxima de secundaria: 78%. En porcentajes similares, la población está de acuerdo 
con que el gobierno debe ser el principal responsable del bienestar de la gente. El 82% 
coincide con esta afirmación. Resulta interesante que en este aspecto no existen dife-
rencias importantes en cuanto a nivel educativo.

La Gráfica 1.10 señala que existe una baja participación en organizaciones sociales. 
Sin embargo, existe una participación mayor entre aquellas personas con estudios 
universitarios o de posgrado, excepto en el caso de la participación en asociaciones 
religiosas. Las organizaciones donde existe un mayor nivel de participación son las 
asociaciones de padres de familia (17%), las asociaciones religiosas (16%) y los partidos 
políticos (15%).

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes 
afirmaciones? (% Público y líderes)
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  GRÁFICA 1.9 • Cultura política, 2016

¿Me podría decir si usted ha participado en las actividades de alguna 
de las siguientes organizaciones? (% Público)

  GRÁFICA 1.10 • Participación en organizaciones, 2016
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Además, por medio de la encuesta se evaluó la confianza que tienen las personas 
en diversas instituciones y grupos de personas. Como se observa en la Gráfica 1.11, 
las instituciones que registran un mayor nivel de confianza (con porcentajes de res-
puesta “mucho” y “algo”) entre el público son las universidades (65%), la Iglesia (63%) 
y los mexicanos (63%). Los que registran los menores niveles de confianza son los 
políticos (17%), el Presidente (24%), la policía (27%) y los jueces (29%). Para los lí-
deres, aquellas instituciones que registran un mayor nivel de confianza son las uni-
versidades (93%), los mexicanos (90%) y la mayoría de las personas (83%); y las 
instituciones que guardan un menor nivel de confianza son los políticos (22%), el 
Presidente (28%) y la policía (29%). 

A partir de los resultados, se observan tres hallazgos: el primero es que los líderes 
expresan, en general, un mayor nivel de confianza en todas las instituciones y grupos de 
personas; la segunda es que el nivel de escolaridad de las personas influye el nivel de con-
fianza que expresan, ya que entre más alto hayan escalado en los niveles educativos, 
confían más en las instituciones (la Iglesia es la única institución en quien no confían 
los grupos de mayor nivel de escolaridad); la tercera es que los líderes y el el público 
expresan un mayor nivel de confianza por el gobierno de Estados Unidos que por el 
Presidente y los políticos mexicanos. En suma, la cultura política en México dibuja una 
sociedad que si bien valora la democracia, es ambivalente en cuanto al cumplimiento 
de las leyes, poco participativa y desconfiada de la mayoría de las instituciones politicas. 

Dígame por favor, ¿cuánto confia en cada una de las siguientes instituciones, 
grupos o personas?  (% Público)

  GRÁFICA 1.11 • Confianza en personas e instituciones, 2016
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Dígame por favor, ¿cuánto confia en cada una de las siguientes instituciones,  
grupos o personas?  (% Líderes)

Confianza (algo+mucho)Desconfianza (poco+nada)
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El nacionalismo tiene múltiples dimensiones y la encuesta se aproxima a su estudio 
desde perspectivas distintas, con preguntas que permiten observar, distinguir y medir 
con precisión sus diversos componentes. Esta sección del reporte se enfoca en cuatro 
aspectos: 1) componentes de la identidad nacional, 2) fuentes de orgullo y de vergüen-
za en México, 3) significados de la identidad nacional y regional y 4) dimensiones 
cultural y política del nacionalismo.

1) Componentes de la identidad nacional
Con el objetivo de indagar cómo entienden las personas la identidad nacional, se pre-
guntó qué tan importantes son diversos elementos para el significado de ser mexicano. 
Como se observa en la Gráfica 1.12, los líderes y la población expresan respuestas si-
milares. En el caso del público, 94% de las personas afirman que haber nacido en te-
rritorio nacional es muy o algo importante, 92% expresan que es importante sentirse 
orgulloso de su identidad nacional y el mismo porcentaje de personas afirma que se 
deben respetar los simbolos patrios. En el caso de los líderes, 96% afirma que es muy 
o algo importante sentirse orgullos de ser mexicano, 95% considera que se deben 
respetar las instituciones y leyes mexicanas y, en tercer lugar, se encuentra el 91% que 
afirma que es importante haber nacido en territorio nacional. Resalta que líderes y 
público otorgan los porcentajes más bajos de importancia al hecho de ser católico y de 
no apoyar a Estados Unidos. 

Identidad y 
nacionalismo:  
factores de 
unión y división
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Las personas tienen ideas distintas sobre lo que significa ser MEXICANO. En su opinión, 
¿qué tan importante es cada uno de los siguientes aspectos para ser mexicano: muy 
importante, algo importante, poco importante o nada importante? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 1.12 • ¿Qué significa ser mexicano?, 2016
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De lo anterior, destaca lo siguiente: el público entiende su identidad nacional en 
términos del lugar de origen, orgullo nacional, patriotismo, respeto a las instituciones 
y su lengua. La mayor parte de estos elementos aluden a aspectos pasivos y adscripti-
vos que no implican que se involucren de manera activa en la vida política del país. 
También está presente la concepción cívica de la identidad nacional, que se traduce en 
el compromiso de los ciudadanos con su país, que los lleva a mostrar respeto por la 
institucionalidad y las leyes, a estar dispuestos a defender a la comunidad nacional y a 
cumplir con sus obligaciones fiscales. Por su parte, los líderes otorgan porcentajes de 
importancia similares a los aspectos adscriptivos, como el orgullo y el lugar de origen, 
y a aquellos elementos de respeto a la legalidad y a la participación política.
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Otro aspecto importante es que el componente chauvinista de superioridad na-
cional tiene un peso menor en la población mexicana, y aún menor entre la muestra 
de líderes. Además, pensando en la relación de México con Estados Unidos, la identi-
dad nacional mexicana no tiene una orientación antiestadounidense a pesar de la 
historia de conflictos y desconfianzas entre ambas naciones y de la herencia ideológica 
del llamado “nacionalismo revolucionario” que dominó el siglo XX mexicano, así como 
del eventual resurgimiento nacionalista atribuido al llamado “efecto Trump”. 

2) Fuentes de orgullo y de vergüenza en México
¿Cuáles son aquellos elementos por los que la gente expresa un mayor aprecio sobre 
su país y, a su vez, sobre los que expresa una mayor nivel de vergüenza? Para responder 
a esta pregunta se le pidió a las personas que expresarán qué tan orgullosos se sienten 
sobre diversos elementos de México. Como señala la Gráfica 1.13, hay mayor aprecio 
por la geografía del país y por algunos valores inmateriales, como la cultura y las raíces 
indígenas. Mientras que aspectos concretos que involucran la vida política del país, 
como las fuerzas armadas, los sistemas de salud y de justicia, o la democracia, mues-
tran valoraciones considerablemente más bajas.

  GRÁFICA 1.13 • Fuentes de orgullo y de vergüenza nacional, 2016
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Diversos motivos provocan vergüenza y enojo entre la población mexicana:  
64% de los encuestados contestaron que algo les provoca vergüenza sobre su país y 
30% del total de entrevistados pudo nombrar el motivo (ante la pregunta “en una pa-
labra, cuál es el aspecto de México que lo hace sentir más avergonzado”). Como tam-
bién se observa en la Gráfica 1.13, cuando se analizan los resultados por categorías, el 
resultado de las fuentes específicas de vergüenza en el país son las siguientes: la inse-
guridad y la violencia (26%), la corrupción (19%) y el desempeño del gobierno y de la 
política nacional (12%). Es necesario señalar que que los políticos y gobernantes repre-
sentan 15% de las menciones y que de este porcentaje, 7% corresponde a menciones 
de políticos y gobernantes en general y 8% a menciones específicas (el Presidente). 

Mientras los motivos de orgullo nacional recaen sobre aspectos inmateriales de la 
nación como son sus raíces etnoculturales, sus expresiones artísticas y sus recursos 
naturales y geografía, las mayores fuentes de vergüenza se refieren a aspectos negativos 
de la política nacional y del desempeño de sus gobernantes en temas específicos como 
la inseguridad, la corrupción y, en menor medida, el desarrollo económico. 

3) Significados de la identidad nacional y regional
Existen mexicanos “locales” que se piensan a sí mismos solo como miembros de su 
ciudad o comunidad y también existen mexicanos “globales” que se entienden a sí 
mismos como ciudadanos del mundo. Además, existen mezclas intermedias: quienes 
se sienten ciudadanos de su país y quienes además se ven como miembros de Norte-
américa, Centroamérica o Latinoamérica. Es decir, como mexicanos se comparten varias 
identidades nacionales y regionales que conviven al mismo tiempo. 

¿Qué tanto han cambiado los distintos núcleos de solidaridad política e identifica-
ción intersubjetiva de los mexicanos en los últimos doce años? ¿Hay alguna vuelta 
hacia lo local consistente con la caída en los niveles de contacto, interés y conocimiento? 
Estas preguntas son relevantes por el contexto de apertura económica, fragmentación 
política, migración internacional y penetración de nuevas tecnologías de la información que 
ha enfrentado la sociedad mexicana. Los resultados de estas preguntas podrían alterar el 
grado de identificación de los ciudadanos con su localidad y con el país en su conjunto. 

La Gráfica 1.14 muestra la evolución del perfil de la identidad local y nacional de 
los mexicanos con base en la pregunta “¿Qué se siente usted más: de su estado o 
mexicano?”. De los datos destacan tres observaciones de carácter general. La primera 
es que para la mayoría de la población y los líderes, la nación mexicana ha sido y es la 
comunidad política primaria de identificación y pertenencia; la segunda, el perfil iden-
titario nacional y subnacional de los mexicanos es notablemente complejo y heterogé-
neo pues hay diferencias significativas entre distintos segmentos de la población y 
regiones del país, y la tercera es que la identidad nacional es predominante en los últi-
mos, ya que en los últimos años ha recuperado fuerza entre la población con respecto 
a las identidades subnacionales y a la identificación dual o mixta. A pesar de esto, se 
trata de un fenómeno que está lejos de ser homogéneo. Cuando se analizan los datos 
a nivel regional se observan diferencias notables en el perfil identitario de los mexicanos, 
sobre todo entre la población del sur y el resto del país. A diferencia de lo que sucede 
en el centro y norte de México, en los estados del sur la identidad local ha sido gene-
ralmente dominante frente a la nacional. De igual manera, las identidades de público 
y líderes son bastante distintas entre sí aunque ambos grupos comparten el predomi-
nio de lo nacional sobre lo local. 
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¿Qué se siente usted más: mexicano o (gentilicio de su entidad federativa)? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 1.14 • Identidad nacional y local, 2004-2016
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¿Y dígame, qué se siente usted más? (% Público y líderes)
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centroamericana es igualmente minoritaria en ambos grupos (4% en público y en  
líderes). No obstante, la presencia de diferencias regionales en otros aspectos no son 
considerables, e incluso se han cerrado: en el norte del país la identidad norteamerica-
na es tan solo 3 puntos superior al promedio nacional en comparación con la medición 
de 2014, en que la diferencia era de 11 puntos. Es decir, a más de 20 años del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no hay evidencia de un sentimiento  
de identificación creciente con Norteamérica, a pesar de la cercanía geográfica, las 
redes de migración y la intensidad de vínculos económicos con Estados Unidos. El 
tercero, se revirtió la tendencia decreciente de la identidad latinoamericana de los 
mexicanos (al registrar un incremento de 8 puntos respecto a 2014) pero sigue 10 puntos 
por debajo de la medición de 2006; mientras que cayó la identificación cosmopolita 
respecto a la última medición (8 puntos menos que en 2014) pero se mantiene 3 puntos 
por arriba de la medición de 2006. 

  GRÁFICA 1.15 • Identidad regional, 2006-2016
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4) Dimensión cultural del nacionalismo
La cultura es un elemento clave del alto nivel de orgullo nacional que prevalece en el 
país, por tanto resulta importante indagar acerca de la dimensión cultural del naciona-
lismo mexicano, es decir, qué tan generalizadas son entre el público y los líderes las 
actitudes defensivas o de rechazo hacia otras culturas, mentalidades, formas de ser y 
modos de vida del extranjero. Con este fin se preguntó acerca del nivel de aceptación 
y rechazo a la difusión de ideas y costumbres de otros países en México, el nacionalis-
mo cultural es minoritario y registra un ligero descenso con respecto a 2014: 25% de 
los mexicanos son nacionalistas culturales que consideran que es malo que se difundan 
ideas y costumbres extranjeras en el país, en tanto que 20% se muestra ambivalente 
al respecto. Por el contrario, como se aprecia en la Gráfica 1.16 la mayoría del público 
(52%) ve con buenos ojos la influencia cultural del exterior. La pregunta relacionada 
con el derecho de los extranjeros que viven en México a mantener sus propias tradicio-
nes y costumbres confirma la orientación mayoritaria de apertura cultural: 80% de los 
entrevistados están muy o algo de acuerdo con este derecho. 

El nacionalismo cultural, además de minoritario, no es homogéneo en el país y 
registra algunos cambios a lo largo del tiempo. Las actitudes favorables hacia la aper-
tura cultural están más extendidas entre hombres (54%), jóvenes menores de 30 años 
(57%), universitarios (67%) y personas con altos ingresos (62%). Los sectores menos 
abiertos son las mujeres (48%), los mayores de 50 años (45%), las personas sin edu-
cación media ni superior (45%) y con menores ingresos (50%). Por su parte, los líderes 
son considerablemente más abiertos en términos culturales que la población, pues la 
mayoría (81%) considera positiva la difusión de ideas y costumbres de otros países y 
solo una minoría la rechaza (8%) o se manifiesta ambivalente (11%). La apertura cul-
tural de los líderes aumentó en forma sostenida de 2004 a 2012 pero comenzó a des-
cender desde entonces y parece haber alcanzado su límite superior. 

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

  GRÁFICA 1.16 • Ideas y costumbres de otros países, 2004-2016
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2
¿Cuánto afectó la opinión pública mexicana hacia Estados Unidos la llegada de 

Donald Trump a la Presidencia? El último levantamiento de “México, las Amé-
ricas y el Mundo, 2016-2017” permite conocer el enorme cambio que implicó 

este hecho internacional, tan cercano a México. La Gráfica 2.1 muestra los senti-
mientos de los mexicanos, tanto del público como de los Líderes, hacia Estados 
Unidos durante más de una década. Como se dijo desde la introducción de este 
reporte, uno de los propósitos de “México, las Américas y el Mundo” ha sido conocer 
aspectos más estructurales, no los elementos de coyuntura, de la opinión pública 
mexicana. Entre estos aspectos posiblemente más profundos están precisamente 
los sentimientos hacia el país vecino del norte. Desde el inicio del proyecto hemos 
pedido a todos los encuestados que elijan de entre un par de palabras aquella que 
describa sus sentimientos hacia Estados Unidos. ¿Confianza o desconfianza? ¿Ad-
miración o desprecio? Y se ha admitido, de manera espontánea, que respondan 
cuando esto les es indiferente. 

CAPÍTULO 2

ACTITUDES Y OPINIONES 

HACIA ESTADOS UNIDOS 

(ANTES Y DESPUÉS DE TRUMP)



 ACTITUDES Y OPINIONES HACIA ESTADOS UNIDOS CAPÍTULO 2 46

Como se puede observar, desde 2004 –cuando se hizo por primera ocasión  
la pregunta– hasta el levantamiento de 2016, la confianza hacia Estados Unidos estaba 
teniendo un aumento sostenido. Aunque durante los primeros levantamientos de  
la encuesta el sentimiento mayoritario era la desconfianza, que llegó a un punto muy alto 
en 2008 y alcanzó 61%, a la par crecía el sentimiento positivo de los mexicanos: en 2004 
la confianza tan solo logró 20% de los encuestados, en 2012 aumentó hasta 40% (cuando 
empató con la desconfianza), para 2014 se volvió mayoritaria y aumentó a 44%, y en 
octubre de 2016 llegó a su punto más alto: 49% del público mexicano, incluso cuando 
ya estaba en su periodo más intenso la campaña por la presidencia estadounidense. 

Este resultado es muy similar en el caso de la admiración. En 2004 este sentimiento 
era mencionado por solo 29% de los encuestados de público, mientras que 46% dijo 
sentir desprecio hacia Estados Unidos. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar 

  GRÁFICA 2.1 • Sentimientos hacia Estados Unidos, 2004-2016
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pronto. Para 2006, el despreció bajó a 25% y la admiración subió a 22%. Esta tendencia 
continuó de manera constante a lo largo del tiempo: en 2010 la admiración llegó a 42% 
(ya mayoritaria), mientras el desprecio disminuyó a 22%. Para octubre de 2016 llegó 
hasta 53% mientras que el desprecio solo era mencionado por 11% de la población  
–siendo la indiferencia bastante estable alrededor de 30% del público. Así, tanto la 
confianza como la admiración eran sentimientos que iban a la alza entre el público 
mexicano por más de una década.

No obstante este importante crecimiento de sentimientos positivos, la llegada de 
Donald Trump provocó en los sentimientos de los mexicanos un cambio muy drástico, 
quizá nunca antes registrado en tan poco tiempo. Gracias a la colaboración con el 
Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública (LAPOP, por sus siglas en inglés), el le-
vantamiento realizado en marzo de 2017 del Barómetro de las Américas en México1 nos 
permitió saber que esos sentimientos positivos tuvieron un vuelco dramático. Por un lado, 
después del inicio de la administración del presidente Trump, la confianza de los mexicanos 
hacia Estados Unidos bajó a 15%, cayendo 34 puntos porcentuales, mientras que la 
desconfianza aumentó hasta una situación no registrada: 84% del público. Esto implica 
un crecimiento de 52 puntos porcentuales (más de la mitad de la población) en pocos meses. 
Incluso la indiferencia bajó a solo 1% de los encuestados; es decir, entre los mexicanos 
no hay duda acerca de sus sentimientos. Por el otro lado, el porcentaje de mexicanos que 
en 2017 dijo sentir admiración hacia Estados Unidos bajó a 32% del público, 21 puntos 
porcentuales menos; en tanto que quienes dijeron sentir desprecio hacia Estados Unidos 
llegaron a 57%, es decir 46 puntos porcentuales más. 

Como se observa también en la Gráfica 2.1, la situación entre los líderes es similar 
a la del público. Aunque en general y de manera constante los sentimientos positivos 
de los líderes hacia Estados Unidos habían sido mayoritarios, éstos también aumentaron 
en la última década. Igual que en el público, 2008 había sido el peor año registrado: 
64% de Líderes dijo sentir desconfianza hacia el vecino del norte, mientras solo 29% dijo 
sentir confianza. No obstante, esta situación cambió en pocos años: en 2010, 43% de 
Líderes dijo confiar en Estados Unidos (frente a 51% que sentía desconfianza); en 2012, 
ya una mayoría de 54% señaló sentir confianza y para septiembre-octubre de 2016,  
60% de los líderes confiaba en ese país. En ese momento, la desconfianza tuvo su 
momento más bajo con solo 33% de los líderes encuestados. En el otro caso, los líderes 
siempre dijeron admirar a Estados Unidos. Como se presenta en la misma Gráfica 2.1, 
entre 2008 (el punto más bajo) y 2016, la admiración aumentó de 47% a 70%.

Sin embargo, el triunfo de Trump también ocasionó un cambio importante en los 
sentimientos de los líderes. Como ya se mencionó, el último levantamiento entre Líde-
res mexicanos se realizó entre septiembre-octubre de 2016 (últimas semanas de la 
campaña presidencial estadounidense), continuó en noviembre de 2016 y enero de 
2018 (periodo de transición entre la elección y la toma de protesta) y terminó entre 
febrero y marzo de 2017 (en los primeros meses de la nueva administración). Esto nos 
permitió conocer las actitudes y opiniones de los líderes a lo largo del cambio en la 
Presidencia de Estados Unidos. Como se observa en la Gráfica 2.1, para marzo de 2017 
la confianza de los Líderes mexicanos bajó a 23%; es decir, 37 puntos porcentuales 
menos que antes de la elección estadounidense. En cambio, durante este mismo pe-
riodo, la desconfianza de los Líderes aumentó 36 puntos porcentuales: pasó de 33 a 
69%. Por su parte, la admiración y el desprecio también se modificaron: la admiración 
bajó de manera significativa 22 puntos porcentuales menos, aunque no dejó de  
ser mayoritaria con 48% de los líderes. El desprecio pasó de 9% a 33%, lo que significa  
25 puntos porcentuales más. 

 1  La encuesta del Barómetro de las 
Américas (LAPOP) en México se 
levantó entre el 28 de enero y el 23 
de marzo de 2017 a una muestra 
representativa nacional de 1,563 
individuos mexicanos. El levanta-
miento se hizo cara a cara en el 
hogar de los individuos. La infor-
mación se puede consultar en: 
https://www.vanderbilt.edu/lapop/
mexico.php
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El cambio de las actitudes hacia Estados Unidos después de la elección presiden-
cial de 2016 también se observa en otros ámbitos de la opinión pública en México, 
especialmente entre los líderes. Como se muestra en la Gráfica 2.2, desde el primer 
levantamiento de la encuesta pedimos a los mexicanos que nos dieran su opinión 
general acerca de Estados Unidos utilizando una escala de 0 a 100, donde 0 significa 
una opinión muy desfavorable, 50 una opinión ni favorable ni desfavorable y 100 una 
opinión muy favorable (este ejercicio se hizo para más de veinte países y los resultados se 
presentan en el Capítulo 3 de este reporte). Como puede observarse en la Gráfica 2.2, 
esta opinión ha sido muy variable a lo largo de una década. Sin embargo hay dos re-
sultados que se deben mencionar. Primero, entre 2014 y septiembre-octubre de 2016, 
antes de la elección, esta opinión mejoró. En el caso del público, pasó de 64 puntos en 
promedio a 70 puntos (el único momento más elevado fue en 2006, cuando llegó a 74 
puntos). En el caso de los Líderes, también esta opinión mejoró: de 76 puntos llegó a 
80 puntos en promedio. Sin embargo, aunque no se tienen los datos de público, en el 
caso de los líderes sí es posible observar que esta opinión se modificó durante el cam-
bio de administración en Estados Unidos. Entre el momento previo a la elección y los 
primeros meses de la presidencia de Trump, la opinión de los líderes mexicanos dis-
minuyó 12 puntos, hasta llegar a su nivel más bajo registrado en la encuesta, con 68 
puntos de promedio hacia marzo de 2017.

Como se observa en estas gráficas, el cambio en los sentimientos y la opinión de 
los mexicanos hacia Estados Unidos cambió de manera contundente ante la nueva 
presidencia de Donald Trump. En 2017, la mayoría del público mexicano dijo sentir 
tanto desconfianza como desprecio hacia Estados Unidos. De igual manera, la mayoría 
de Líderes dijo desconfiar del vecino del norte y, aunque todavía sienten principalmen-
te admiración, este sentimiento llegó a su punto más bajo. Algo similar ocurrió con su 
opinión general: pues también el último registro de 2017 nos permite afirmar que entre 
los Líderes en México se encuentra en un momento crítico. 

Mida su opinión sobre Estados Unidos, con cero expresando una opinión  
muy desfavorable, 100 expresando una opinión muy favorable y con  
50 una opinión ni favorable ni desfavorable (promedio) (% Público y líderes)

  GRÁFICA 2.2 • Opinión sobre Estados Unidos, 2004-2017
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Es muy importante señalar que si bien este cambio no solo ocurrió en México, 
como demuestran los datos de otros países, en nuestro país la transformación fue más 
pronunciada. De acuerdo con los resultados de un reporte del Pew Research Center, 2 
la opinión sobre Estados Unidos en (casi) todos los países encuestados disminuyó. 
Hacia el final de la administración de Barack Obama, 64% del mundo dijo tener una 
opinión “favorable”. No obstante, en los primeros meses de la administración de Do-
nald Trump esa opinión bajó a 49%. Este mismo documento reporta que México fue 
el país con el descenso más grande en la opinión sobre Estados Unidos: entre 2015 y 
2017, la opinión favorable disminuyó de 66% a 30% (33 puntos menos) y este último 
año, 65% de los mexicanos dijeron tener una opinión “desfavorable” sobre Estados 
Unidos. Cabe decir que solo dos países tuvieron un porcentaje de opinión sobre Esta-
dos Unidos más desfavorable que México: Turquía y Jordania. Sin embargo, como se 
muestra en el reporte del Pew Research Center, el Medio Oriente suele registrar las 
peores opiniones sobre ese país en el mundo. No deja de ser preocupante que ahora 
las opiniones de los mexicanos estén en ese nivel.

También la opinión acerca de la relación con Estados Unidos se modificó con  
la llegada de Donald Trump. Como se presenta en la Gráfica 2.3, hasta antes de la 
elección presidencial, para la mayoría del público mexicano la relación entre México y 
Estados Unidos se consideraba como “buena” o “muy buena”: en 2012, 60% de en-
cuestados tuvo esa opinión y hasta octubre de 2016 solo había disminuido hasta 54%.  

Relación,  
agenda e 
influencia de 
Estados Unidos

  GRÁFICA 2.3 • Estado de la relación con Estados Unidos, 2012-2017
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La opinión sobre una relación “regular” fue bastante estable: alrededor de 30%, mien-
tras que  durante el mismo periodo, menos de 10% opinaba que esa relación era “mala” 
o “muy mala”. No obstante, luego de que el presidente Trump inició su administración, 
la apreciación sobre la relación con el vecino del norte se transformó. Aprovechando 
una encuesta de representación nacional que hizo la empresa Parametría unos días 
después de la toma de protesta (entre el 21 y 25 de enero de 2017), se sabe que el pú-
blico mexicano transformó su percepción.3 La opinión de una relación “buena” o “muy 
buena” disminuyó a 21%, es decir cayó 33 puntos porcentuales. Por su parte, el por-
centaje de mexicanos que opinan que la relación con Estados Unidos es “mala” o “muy 
mala” llegó hasta 49%; es decir, aumentó 41 puntos porcentuales, como no se había 
registrado antes.4 

Entre los líderes ocurrió un cambio similar. Tal como se presenta en la misma 
Gráfica 2.3, hasta antes de la elección presidencial estadounidense, la gran mayoría de 
Líderes opinaba que la relación entre México y Estados era “buena” o “muy buena”: 
mientras en 2012 era la opinión de 68%, para octubre de 2016 esa opinión casi alcan-
zó 80%. Por su parte, una minoría, solo 4% sostenía que la relación era “mala” o “muy 
mala”. Pero, una vez que ocurrió el cambio en el gobierno estadounidense, la percepción 
de los líderes se modificó. Para marzo de 2017, la mayoría de los líderes encuestados 
(43%) opinó que la relación era “mala” o “muy mala” (un aumento de casi 40 puntos 
porcentuales), mientras que el porcentaje que opinaba que la relación con el vecino era 
“buena” o “muy buena” disminuyó a solo 15% de los encuestados (60 puntos porcen-
tuales menos). Incluso la opinión de una relación “regular” paso de 20% en septiembre-
octubre de 2016 a 42% en marzo de 2017. 

¿Qué tan distinta es esta opinión respecto a los otros países vecinos? Como se 
puede observar en la Gráfica 2.4, entre el público encuestado antes de la elección  
de Donald Trump, la relación de México con Estados Unidos se percibía mejor que 
aquella con Guatemala y Cuba. Mientras solo 33% del público opinó que la relación 
con nuestro vecino centroamericano era “buena” o “muy buena”, con el vecino caribeño 
esa opinión alcanzó 43%. Así, la opinión acerca de la buena relación con Estados Unidos 
era 19 puntos porcentuales más que con Guatemala y 12 puntos porcentuales más que 
con Cuba. Sin embargo, en opinión de los líderes encuestados antes y después de la 
elección presidencial estadounidense, la relación con Estados Unidos se percibe peor 
que con los dos vecinos. Para 49% de los líderes, la relación entre México y Guatemala 

¿Usted diría que la relación entre México y ________ es …? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 2.4 • Estado de la relación con Estados Unidos, Guatemala y Cuba, 2016 
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 3  “Nacionalismo como un acto de 
defensa”, consultado en www.pa-
rametria.com.mx. Carta Paramétri-
ca publicada el 3 de febrero de 2017. 
Encuesta nacional en vivienda a 
800 casos entrevistados cara a cara 
en vivienda, con error +/- 3.5%.

 4  Otro resultado del reporte de Pew 
Research Center (R. Wike, B. Stokes, 
J. Poushter y J. Fetterolf, op. cit.) 
apunta en el mismo sentido. 
México es el país con el porcentaje 
más alto de todos los encuestados 
(67%) que opinan que con Trump 
la relaciones con Estados Unidos 
serán “peores”. Solo en Alemania 
también la mayoría (56%) piensa 
que sus relaciones con Estados 
Unidos irán peor.
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es “buena” o “muy buena” (cinco puntos porcentuales más que con Estados Unidos) 
y la buena relación con Cuba es percibida por 52% de los encuestados (ocho puntos 
porcentuales más). Es posible decir entonces que el cambio antes descrito en la per-
cepción de la relación con Estados Unidos, donde ahora se percibe mayoritariamente 
como “mala” o “muy mala”, se compensó con una opinión de mejor relación con los 
otros vecinos latinoamericanos.

Además de los cambios descritos con respecto a la relación en general, el nuevo 
gobierno estadounidense también produjo cambios en la agenda que prefieren los 
mexicanos de esa relación. En el caso del público, antes de la llegada de Donald Trump, 
casi un tercio de los encuestados (30%) consideraba como un tema principal de la 
relación con Estados Unidos al “comercio e inversión” (como se presenta en la Grafica 2.5). 
A este tema la seguían, en proporciones similares, “frontera” (23%) y “migración” 
(23%). No obstante, luego de la elección de Trump y de acuerdo con datos de la en-
cuesta ya comentada de Parametría, para la mayoría del público mexicano (45%) el 
tema principal de la relación es “migración” (aumentó 18 puntos porcentuales). Por su 
parte, el tema “narcotráfico” también aumentó: de 10 a 18% de los encuestados. Mien-
tras, que el tema “comercio” se mantuvo casi similar, con 28%.5  

Entre los líderes mexicanos los temas de la agenda con Estados Unidos también 
cambiaron. Como se observa en la misma Gráfica 2.5, la mayor proporción de líderes 
(45%) opinaba que el tema principal era “comercio”; al que seguían “migración” (20%) y 
“frontera” (18%). Sin embargo, una vez que el presidente Trump ya estaba en despacho, 
la opinión de los líderes mexicanos se modificó. Así, “comercio” (31%) y “migración” 
(31%) son los temas principales. Lo necesario a destacar aquí es que, entre la elección 
y el inicio de la administración, el comercio disminuyó 14 puntos porcentuales, mientras 
que la migración aumentó en el mismo periodo 11 puntos porcentuales. Los otros temas 
no tuvieron modificaciones significativas en términos estadísticos. Es posible concluir 
entonces que antes de la elección de Donald Trump la relación con Estados Unidos 
estaba centrada principalmente en temas de comercio e inversión, desde la opinión 

 5  Cabe decir que la encuesta realiza-
da por Parametría no incluyó, de 
acuerdo con los resultados repor-
tados, la frontera como un tema 
de la relación.
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pública de los mexicanos. Sin embargo, ante la nueva administración (que ha señalado 
en varias ocasiones la posible deportación de millones de compatriotas emigrados o 
la limitación de entrada a musulmanes), el tema de interés que aumentó, como era 
previsible, fue migración.

Ahora, como se presenta en la Gráfica 2.6, la agenda de relación con Estados Unidos 
es distinta a la de nuestros otros vecinos, tanto para el público como para los líderes. 
En el caso de la relación con Cuba, el público está dividido en tres temas principales: 
“comercio e inversión” (25%), “migración” (20%) y “cooperación internacional para el 
desarrollo” (19%).6 Al contrario, para la gran mayoría de líderes (55%) el tema principal 
con Cuba es la “cooperación internacional para el desarrollo” —solo una quinta parte 
de estos líderes (20%) opina que el aspecto más importante es “comercio e inversión”. 
En el caso de Guatemala, tal como se muestra en la Gráfica 2.6, los asuntos más im-
portantes de esta relación (tanto para el público como para los líderes) son los mismos. 
Entre el público mexicano los dos temas principales de la relación con nuestro vecino 
del sur son “migración” (28%) y “frontera” (20%). Entre los líderes, la agenda con 
Guatemala está igualmente dividida entre “frontera” y “migración” (32% en ambas). 

 6  Los porcentajes en estas gráficas 
no suman 100%, pues no están 
presentados los resultados de “No 
sabe” y “No contesta”.

 Dígame, ¿cuál es el aspecto más importante de esta relación? (% Público y líderes)

 Dígame, ¿cuál es el aspecto más importante de esta relación? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 2.6 • Agenda de la relación con Cuba, 2016

  GRÁFICA 2.6 • Agenda de la relación con Guatemala, 2016

 Público

 Público

 Líderes

 Líderes

Frontera

60 

50

40

30

20

10

0

Frontera

60 

50

40

30

20

10

0

Comercio e 
inversión

Comercio e 
inversión

Narcotráfico

Narcotráfico

Migración

Migración

Cooperación 
Internacional para 

el Desarrollo

Cooperación 
Internacional para 

el Desarrollo

6% 4%

25%
20%

20%

32%

13%
9%

6%

28%
32%

8%
17%

12%

20%
14% 19%

55%

9% 2%



 ACTITUDES Y OPINIONES HACIA ESTADOS UNIDOS CAPÍTULO 2 53

Así, para la opinión pública mexicana, la agenda de la relación con los tres países veci-
nos es claramente distinguible: con Cuba es “comercio” y “cooperación internacional” 
(en especial para los Líderes), con Guatemala es igualmente importante “frontera” y 
“migración”, en tanto que con Estados Unidos pasó del comercio a la migración.

Otra transformación entre los mexicanos a partir de la llegada de Donald Trump 
es la percepción sobre la influencia que tiene Estados Unidos en el país. Como se 
muestra en la Gráfica 2.7, entre el público encuestado antes de la elección estadouni-
dense, 67% consideraba que la influencia de Estados Unidos era “positiva” o “muy 
positiva”, mientras que solo 32% opinaba que esta influencia era “mala” o “muy mala”. 
En cambio, el levantamiento entre líderes nos permite registrar los cambios en esta 
opinión. Antes de la elección, entre septiembre y octubre de 2016, la mayoría de líderes 
(45%) opinaba que Estados Unidos tenía una influencia “muy positiva” o “positiva”, 
mientras que solo 17% pensaba que ésta era “mala” o “muy mala”. Pero una vez que 
el presidente Trump se instaló en la Casa Blanca, la opinión de los Líderes se dividió. 
Por un lado, para febrero-marzo de 2017, ya 38% pensaba que había una buena o muy 
influencia estadounidense en México (siete puntos porcentuales menos, cuando de 
hecho había bajado hasta trece puntos menos en el periodo de transición); por el otro 
lado, la opinión de que esa influencia era “mala” o “muy mala” aumentó 15 puntos 
porcentuales y llegó a 32% de líderes encuestados. 

Como se ha presentado hasta ahora, el nuevo gobierno republicano transformó la 
opinión pública de los mexicanos hacia Estados Unidos. Desde su llegada a la Casa 
Blanca, tanto público como líderes sienten mayor desconfianza y desprecio hacia el 
vecino del norte; la mayoría opina que la relación con y la influencia de Estados Unidos 
en México son malas o muy malas y, ahora, la agenda está más centrada en la migración 
que en el comercio, como había sido antes. ¿Es atribuible este cambio a Donald Trump? 
No cabe mucha duda de ello. Si se observan de nuevo las Gráficas 2.1 y 2.2, es posible 
decir que la administración del Barack Obama mejoró mucho los sentimientos y la 
opinión de los mexicanos hacia Estados Unidos. Pero lo que muestran esas gráficas 

En términos generales, ¿cómo califica la influencia de Estados Unidos en México, 
muy positiva, positiva, negativa o muy negativa? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 2.7 • Influencia de Estados Unidos en México, 2016-2017
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también es que Trump empeoró la opinión de los mexicanos. Otra manera de confirmar 
esto es la opinión que tienen los mexicanos sobre distintos jefes de gobierno y perso-
nalidades del mundo, en donde es posible estimar la posición que ocupa Trump con 
respecto a sus pares. Como se hizo desde el inicio del proyecto, se les pidió a los en-
cuestados que dieran una opinión numérica entre cero y 100 sobre distintos Líderes  
políticos, donde cero es una opinión muy desfavorable, 50 una opinión ni favorable ni 
desfavorable y 100 una opinión muy desfavorable. Los resultados de este ejercicio se 
muestran en la Gráfica 2.8.

Como se observa en esta gráfica, Donald Trump es el jefe de gobierno con la opinión 
más desfavorable entre los mexicanos: 14 puntos de promedio entre el público y 26 pun-
tos de promedio entre los líderes. Cabe decir que ésta es la peor opinión de un líder 
mundial registrada en toda la historia del proyecto “México, las Américas y el Mundo”. En 
cambio, el expresidente Barack Obama es, todavía, el jefe de gobierno favorito entre pú-
blico y líderes. Los primeros le otorgan un promedio de 71 puntos (empatado con el Papa 
Francisco. quien recibió 72 puntos) y los segundos le dan 84 puntos. Incluso, la candida-
ta demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, es de las favoritas entre 
los mexicanos: el público le otorga en promedio 65 puntos y la coloca en tercera posición, 
mientras que los líderes la dan 68 puntos, pero la ubican en la sexta posición. 

Es interesante anotar que otras dos jefas de Estado internacionales tienen muy 
buena valoración entre los mexicanos. En el caso del público, la presidenta chilena 
Michele Bachelet (con 56 puntos en promedio) y la canciller alemana Angela Merkel 

Ahora le voy a pedir que mida su opinión sobre algunos líderes políticos, con cero 
expresando una opinión muy desfavorable, 100 expresando una opinión muy favorable 
y con 50 una opinión ni favorable ni desfavorable. (promedio de público y líderes)

  GRÁFICA 2.8 • Termómetros de jefes de gobierno, 2016 
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(con 55 puntos) tienen las posiciones cuatro y cinco en el termómetro; seguidas por el 
Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, con 52 puntos. En el caso de Líderes, Bachelet 
(76 puntos) se ubica en la tercera posición y Merkel en la cuarta, empatada aquí con el 
premier Trudeau (74 puntos de promedio ambos). Para el público mexicano, los jefes 
de Estado latinoamericanos que se encuentran en la posición promedio, ni favorable ni 
desfavorable, son: Jimmy Morales de Guatemala (49 puntos), Mauricio Macri de Argentina 
y Juan Manuel Santos de Colombia (ambos con 48 puntos). Cabe mencionar que el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en la misma situación con 49 puntos. 
Para los Líderes, la ordenación es bastante similar: en la posición intermedia de sus 
valoraciones están los presidentes latinoamericanos Jimmy Morales (64), Juan Manuel 
Santos (63 puntos) y Mauricio Macri (59), y entre estos se ubican el Secretario General 
de la ONU, Ban Ki-Moon y Vladimir Putin (con 61 puntos ambos).

Si volvemos al resultado sobre Donald Trump, es posible observar en la misma 
gráfica que solo hay tres líderes internacionales para los mexicanos que, aun estando en 
el espectro de las posiciones desfavorables, cuentan con un mejor resultado. Las peores 
valoraciones del público las reciben el presidente cubano Raúl Castro (41 puntos), el presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto (con 35 puntos) y el presidente venezolano Nicolás 
Maduro (33 puntos), todos casi veinte puntos arriba que Trump. La opinión de los líderes 
mexicanos no es distinta al público: las peores valoraciones son, en orden ascendente, 
Nicolás Maduro (33 puntos), Enrique Peña Nieto (41 puntos) y Raúl Castro (50 puntos).7  

Pero no todos los resultados del último levantamiento de “México, las América y el 
Mundo” sobre Estados Unidos tienen un componente negativo, también hay varios 
componentes de la opinión pública mexicana que tienen una valoración positiva. La 
percepción de los mexicanos hacia aspectos y acciones de Estados Unidos en el mun-
do tiene buenos resultados. Como puede verse en la Gráfica 2.9, pedimos a los encues-
tados que calificaran, en una escala entre 1 (muy negativo) y 7 (muy positivo), seis 
distintos aspectos que suelen caracterizar internacionalmente a Estados Unidos.  

Aspectos 
positivos de 
Estados Unidos

En una escala de 1 a 7, donde 1 significa muy negativa y 7 muy positiva, ¿cómo califica usted 
cada uno de los siguientes aspectos de Estados Unidos? (Promedio público y líderes)

  GRÁFICA 2.9 • Calificación de aspectos de Estados Unidos, 2016
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 7  Los resultados antes mencionados 
del Pew Reseach Center son conse-
cuentes con los mostrados aquí. 
Entre todos los casos incluidos en 
su encuesta global, México es el 
país donde los individuos otorgan 
los porcentajes más bajos a los 
aspectos positivos del liderazgo de 
Donald Trump (ninguno por arriba 
de 10%) y es el país con los por-
centajes más elevados de caracte-
rísticas negativas: 85% lo conside-
ra intolerante, 83% la parece 
peligroso y 91% dice que arrogan-
te. Ver R. Wike, B. Stokes, J. Pous-
hter y J. Fetterolf, op. cit.
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En primer lugar, el público y los líderes mexicanos opinaron que tanto las universida-
des como los avances científicos y tecnológicos son los aspectos más positivos de Es-
tados Unidos: todos estos elementos recibieron una aprobación promedio mayor a 
6 puntos entre ambas muestras. Después, los siguientes tres aspectos del vecino del 
norte más valorados por los mexicanos son: su posición como el país más importan-
te del mundo (5.6 puntos en público, 5.1 puntos en líderes), su cultura popular, como 
cine y música (5.6 en público, 5.2 en líderes) y su democracia (5.5 en público, 5.1 en líde-
res). Por último, los dos aspectos con calificaciones menos positivas, aunque aún por 
arriba de la media de la escala, fueron la presencia militar en el mundo (5.3 en público, 
4.5 en líderes) y sus costumbres y modo de vida (5.2 en público, 4.6 en líderes). 

En el caso de las acciones de Estados Unidos, la opinión de los mexicanos también 
es positiva en general, aunque con diferencias importantes. En la Gráfica 2.10 puede 
observarse que, en la misma escala de 1 a 7, de muy negativo a muy positivo, la acción 
internacional de Estados Unidos que mejor califican los encuestados mexicanos es la 
promoción del libre comercio (5.2 puntos en promedio en público, 4.6 en líderes), a 
la que le sigue la lucha contra el terrorismo mundial (5 puntos en público, 4.6 en líde-
res). En el caso de las acciones estadounidenses en América Latina, hay una divergen-
cia entre público y líderes: mientras los primeros le otorgan una calificación promedio 
de 5 puntos (colocándola en tercera posición), los segundos le dan 3.8 puntos (que la 
ubica en la última posición de acciones entre Líderes. Así, entre los encuestados de 
público las dos acciones de Estados Unidos con calificaciones más bajas son la defen-
sa de la democracia en el mundo y el envío de tropas en situación de conflicto (4.8 
puntos en ambas). Entre los líderes, arriba de la calificación sobre acciones hacia 
América Latina están también el envío de tropas en conflictos (4.3 puntos) y, por último, 
la defensa de la democracia (4.1).

En una escala de 1 a 7, donde 1 significa muy negativa y 7 muy positiva, 
¿cómo califica ustad cada uno de las siguientes acciones de Estados 
Unidos? (Promedio público y líderes)

  GRÁFICA 2.10 • Calificación de acciones de Estados Unidos, 2016 
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Ahora bien, el público mexicano ha sido relativamente sensible a la recuperación 
económica estadounidense, aun con el inicio de la administración de Donald Trump. 
Tal como se presenta en la Gráfica 2.11, la percepción sobre la economía de Estados 
Unidos entre los dos últimos levantamientos ha mejorado. Mientras en 2014, 31% de 
los encuestados del público decían que la economía estaba “mucho peor” (5%) y “peor” 
(26%), en 2016 esa opinión disminuyó a solo 20%. En cambio, en 2014, 29% del pú-
blico mexicano opinaba que la economía estadounidense estaba “mejor” (27%) o 
“mucho mejor” (25); pero dos años después, en 2016, esa misma percepción aumentó 
casi 20 puntos porcentuales, pues 48% del público piensa que la economía de Estados 
Unidos está “mejor” (37%) o “mucho mejor” (11%) que tres años atrás.

Por último, para los mexicanos no solo la economía mejoró hacia 2018, también 
lo hizo la percepción sobre la capacidad de Estados Unidos para mantener la paz en el 
mundo frente a otros países. Los datos de la Gráfica 2.12 muestra la medición de “confian-
za neta” de los mexicanos hacia los cinco países miembros del Consejo de Seguridad 
de la ONU (CS-ONU).8 De acuerdo con estos resultados, Estados Unidos no solo es el 
país que tiene el grado más alto de confianza neta en 2016, con 12 puntos porcentuales, 
sino que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años: pasó de una confianza 
neta de -23 puntos en 2008 hasta los +12 de 2016. Después de Estados Unidos, el siguien-
te país con más confianza neta positiva es Francia (+6 puntos), aunque sigue teniendo 
la misma magnitud desde 2012. Otro país con confianza neta positiva, aunque peque-
ña y sostenida, es Gran Bretaña, que en los últimos levantamientos ha estado entre 
los 2 y 3 puntos. En cambio los dos países que siguen teniendo una confianza neta 
negativa son China (que aumento de -8 a -13 puntos) y, principalmente, Rusia que en 
los dos últimos levantamientos ha reunido una confianza neta negativa de -19 puntos. 

Mucho peor Peor  Igual  Mejor  Mucho mejor

Y hablando de la economía de Estados Unidos, ¿usted cree que está mucho 
mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace tres años? (% Público)

  GRÁFICA 2.11 • Percepción de la economía de Estados Unidos, 2014-2016
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 8  Para este cálculo, al porcentaje de 
individuos que nos respondieron 
que sentían “más confianza” por 
alguno de los cinco países le restamos 
el porcentaje de individuos que nos 
respondieron “menos confianza” 
por ese mismo país. De esa forma, 
a la confianza positiva le quitamos 
la confianza negativa.
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En resumen, en este capítulo hemos mostrado cómo la llegada de Trump modificó 
de manera importante los sentimientos, opiniones y preferencias de los mexicanos 
hacia Estados Unidos. Mientras en la última década, los mexicanos habían mejorado 
mucho sus actitudes hacia ese país, la nueva administración republicana ha puesto en 
juego y socavado esa otrora buena percepción. La opinión de los mexicanos hacia 
Estados Unidos es, en general, más pesimista. Sin embargo, como vimos en los últimos 
resultados de este capítulo, aún hay ámbitos bien valorados, como las universidades, 
la ciencia y la tecnología, la promoción del libre comercio, la lucha contra el terrorismo, la 
economía y el mantenimiento de la paz en el mundo. 

a. ¿Cuál de los siguientes países le genera más confianza 
para mantener la paz en el mundo? (% Público)

b. ¿Y cuál es el que le genera menos confianza para 
mantener la paz en el mundo?  (% Público) 

  GRÁFICA 2.12 • Confianza neta hacia países para mantener la paz
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3
La apuesta por la globalización económica, el libre comercio y la promoción de 

la inversión extranjera han sido los ejes de la política económica exterior de 
todos los gobiernos en México desde los años noventa, independientemente 

del partido en el poder. El alto grado de continuidad y estabilidad en las preferencias 
gubernamentales mexicanas frente a la economía internacional es notable si se 
compara con lo ocurrido en otros países del hemisferio occidental. En América La-
tina, durante la primera década de este siglo, las izquierdas en el poder imprimieron 
un sesgo desarrollista a sus políticas económicas, como una reacción a las promesas 
incumplidas del llamado Consenso de Washington. La oleada proteccionista latinoa-
mericana perdió impulso desde 2014 con el arribo de las derechas liberales en varios 
países de la región, al mismo tiempo que al norte, en Estados Unidos, el nacionalis-
mo económico ganaba adeptos hasta llevar a la presidencia al candidato republicano 
Donald Trump, quien bajo el lema de “America First”, propuso una combativa oferta 
política contraria a la apertura comercial y la cooperación económica internacional.

CAPÍTULO 3

DIVERSIFICACIÓN   

Y APERTURA 
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En México, las implicaciones del dramático giro proteccionista en la política econó-
mica internacional de Estados Unidos se percibieron de manera inmediata y significativa: 
tensiones diplomáticas, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), endurecimiento de las políticas migratorias y la amenaza de la construc-
ción de un muro en la frontera entre los dos países. Los abiertos cuestionamientos en 
Estados Unidos a la asociación comercial con sus vecinos de América del Norte, a más 
de dos décadas de su creación, contrastan con la fuerte reafirmación por parte del go-
bierno mexicano de su compromiso con el liberalismo económico y la apertura comercial.

En este contexto de politización de los temas económicos internacionales, cabe 
preguntarse hacia qué lado del debate se inclina la opinión pública mexicana y si hay 
indicios de un creciente descontento o malestar contra la globalización y el libre comercio, 
similar al que se observa en Estados Unidos y en otras latitudes. ¿Hasta qué punto se 
replican en México las narrativas proteccionistas y las acciones anti comerciales en el 
entorno global? A continuación, se reportan los principales hallazgos del levantamiento 
de la encuesta en 2016-2017 respecto a cuatro temas nodales de la relación de México 
con el exterior: preferencias regionales, las actitudes hacia la globalización económica, la 
inversión extranjera y el libre comercio. 

Para estudiar la opinión sobre distintos países en el mundo, se le pidió a los entrevis-
tados que mencionaran un número entre cero y 100, donde cero significara una opinión 
muy desfavorable, 100 fuese una opinión muy favorable y 50, una opinión neutral (ni 
favorable ni desfavorable). En la Gráfica 3.1 se presentan los resultados de este ejercicio. 

Valoraciones y 
preferencias 

regionales

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 (promedio de público y líderes) 

  GRÁFICA 3.1 • Termómetro de países 2016 
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Es importante anotar que tanto entre el público como entre los líderes no hay 
un país latinoamericano que ocupa alguna de las primeras cinco posiciones. Entre 
el público, el país de América Latina con una valoración más positiva es Brasil (59 
puntos), seguido de Argentina (57) y Chile (55). En cambio, los países latinoamerica-
nos con mejor valoración entre los líderes son Chile (71) y Brasil (66). Luego están 
Colombia (64) y Argentina (63). Como se puede observar en la misma Gráfica 3.1, 
los demás países latinoamericanos sobre los que se pidió opinión en 2016-2017 están 
por debajo del promedio de todas las opiniones. Entre el público, en orden descen-
dente, están Colombia (51 puntos), Cuba (50), Perú (49) y Guatemala (46). Entre los 
líderes, los países latinoamericanos con valores menos altos son Cuba (62), Perú 
(58) y Guatemala (57). 

En el otro extremo están los países con las valoraciones más bajas de los mexica-
nos. Entre el público encuestado, el país con el promedio más bajo de todos es Irán 
con 38 puntos, un poco arriba están Israel (40) y Venezuela (41). Entre los líderes, los 
países menos valoradores son los mismos, aunque Venezuela es el peor punteado con 
45 puntos, solo antes de Irán (49), Turquía (54) e Israel (55). Al centrarse solo en los 
países latinoamericanos, el caso de Venezuela merece una mención aparte, país que 
recibe la valoración más negativa entre los mexicanos, público y líderes por igual.

Tal como se puede ver, los mexicanos tienen una opinión muy similar acerca  
de los países que pertenecen a una misma región geográfica en el mundo. A partir de 
esta apreciación se decidió hacer el cálculo del promedio de las valoraciones de los 
mexicanos hacia las distintas regiones del globo.1 Este resultado se presenta en la 
Gráfica 3.2, donde están ubicadas en el mapa las valoraciones promedio por regiones. 
Como puede verse, la región con las valoraciones más altas es Norteamérica, tanto en 
público (69 puntos) como en líderes (77.3 puntos). Este resultado, dado el momento 
actual, es muy importante no solo por los cambios en la opinión de los mexicanos 
hacia Estados Unidos con la llegada de Donald Trump –como se mostró en el capítulo 2–, 
sino porque con Canadá estos dos países siguen siendo hasta hoy nuestros socios en 
el TLCAN; es decir, prescindiendo un poco de las negociaciones actuales del Tratado, 
los mexicanos siguen teniendo una valoración muy positiva de esta región. 

Otra manera de entender este resultado es que de las otras regiones hacia las que 
México podría mirar con más atención e interés, hasta 2016-2017 ninguna es la más 
apreciada. Por un lado, la segunda región con valoraciones altas fue Europa, de nuevo 
igual para público (62.4 puntos en promedio) y líderes (76.8 puntos en promedio). En 
ese orden, la región de Asia-Pacífico se ubica en la posición tercera de las puntuaciones 
de los mexicanos, público (55.7) y líderes (70.2). Por otro lado, América Latina como 
tal no cuenta tanto con las valoraciones más altas entre los mexicanos. Sin embargo, 
hay diferencias entre subregiones en las que vale la pena reparar. El Cono Sur tiene un 
promedio de puntuaciones más altas que las otras regiones en Latinoamérica: el público 
le otorga en promedio 56.8 puntos y los líderes 66.9 puntos. Después, público y líderes 
por igual le dan una puntuación más alta a Centroamérica y el Caribe (48.1 y 59.7 pun-
tos en promedio, respectivamente) que a la Región Andina (público, 47 puntos; líderes, 

 1  Se decidió, dada la disponibilidad 
de datos, agrupar a los países no 
en continentes como América y 
Asia, sino en regiones o subregiones 
continentales relativamente homo-
géneas. África quedó excluida, pues 
solo se cuenta en 2016-2017 con 
la puntuación de Sudáfrica. Los 
países que corresponden a cada 
región son: de Norteamérica: Ca-
nadá y Estados Unidos; Cono Sur: 
Argentina, Brasil y Chile; Región 
Andina: Colombia, Perú y Venezuela; 
Centroamérica y el Caribe: Cuba y 
Guatemala; Europa: Alemania, Gran 
Bretaña y España; Asia-Pacífico: 
China y Corea del Sur y Medio 
Oriente: Israel e Irán: Alianza del 
Pacífico: Chile, Colombia y Perú. 

Hasta el último trimestre de 2016, el país con mejor valoración entre el público mexicano 
fue Estados Unidos, con una media de 70 puntos en la escala de cero a 100. Muy cerca, 
se colocaron Canadá con 68 puntos y Alemania con 65 puntos. Los siguientes países 
en el orden de valoración de los mexicanos fueron Gran Bretaña (62) y China (61). 
Entre los líderes, la valoración es un tanto distinta: el país con valoración más alta fue 
Alemania con media de 83 puntos, mientras que Canadá estuvo en segundo lugar, pero 
muy cerca, con 82 puntos.
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55.6 puntos).2 A la par de estos resultados, la región que tiene la puntuación promedio 
más baja es Medio Oriente: 39.2 puntos entre el público y 51.8 puntos entre líderes. 

Además de lo anterior, y tomando en consideración que durante la última década 
han surgido nuevos mecanismos de integración y cooperación regional entre potencias 
emergentes a los que pertenece México o son foco de atención del mundo, se decidió 
preguntar a los mexicanos su opinión acerca de estos otros países. Con base en esta 
información se calculó el promedio de cada uno de estos mecanismos, cuyos resul-
tados se presentan también en la Gráfica 3.2 y dan información relevante sobre las 
bases sociales para la diversificación y la apertura necesarias hoy en México. En primer 
lugar, el conjunto de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) tienen la 
puntuación promedio más alta de estos mecanismos, tanto en el público (53.2 puntos) 
como en líderes (65.7). Después, la Alianza del Pacífico (a la cual pertenece México, 
con Chile, Colombia y Perú) tiene una valoración un poco más alta entre los mexicanos 
que el grupo de países MIKTA (en la que también se considera a México junto con 
Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia). Sin embargo, las diferencias no son 
amplias: en el público la Alianza del Pacífico tienen en promedio 51.6 puntos frente a 
los 49.9 puntos de MIKTA; en los líderes, la Alianza del Pacífico tiene 64.6 puntos en 
promedio y el MIKTA 63.5. 

 2  Cabe decir que si se hace el cálcu-
lo de la Región Andina sin la pun-
tuación de Venezuela, como es 
previsible, el promedio de esta 
región mejora y estaría un poco 
por arriba que Centroamérica y el 
Caribe. No obstante, para ser con-
sistentes con nuestro criterio de 
cálculo señalado en la nota anterior 
se decidió mantener el resultado 
como está presentado arriba.

Mapa de opiniones sobre regiones en el mundo (promedio de público y líderes)

  GRÁFICA 3.2 • Termómetro de regiones 2016 
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Es importante destacar un par de estos resultados. Primero: los dos mecanismos 
a los que México pertenece (la Alianza del Pacífico y MIKTA, aunque ésta esté en decli-
ve) tienen puntuaciones más bajas que el mecanismo del cual no forma parte: los 
BRICS. Segundo: no obstante, ninguno de estos tres mecanismos de cooperación 
tiene una puntuación mayor a las tres regiones más valoradas por los mexicanos; es 
decir, los mexicanos tienen una mejor opinión de Norteamérica y Europa que de los 
mecanismos de cooperación BRICS o MIKTA. Lo anterior puede implicar que, ante la 
necesidad de ampliar los intereses y las relaciones de México en el mundo, aún queda 
un camino por recorrer para ampliar el apoyo del público y los líderes hacia estas otras 
posibilidades, si bien es simbólico.

Ahora bien, si las preferencias estuvieran determinadas solo por este tipo de valo-
raciones, podría decirse que la región a la que debería ponerse más atención sigue 
siendo Norteamérica y que, en caso de diversificar y ampliar nuestros intereses, sería 
necesario mirar de inmediato hacia Europa, Asia-Pacífico o los países BRICS. Y si hay 
necesidad de ampliar todavía más la mirada, la región que sigue en términos de valo-
raciones sería el Cono Sur. Sin embargo, en términos de una mayor apertura y multi-
plicidad de nuestras relaciones internacionales, el resultado de la preferencia regional 
específica y declarada de los mexicanos no corresponde del todo con las puntuaciones 
antes presentadas. Así, a la pregunta específica sobre a cuál región debe México pres-
tar más atención, los mexicanos respondieron con más contundencia y no en el mismo 
orden que sus valoraciones. 

De acuerdo con los resultados de la Gráfica 3.3, en 2016-2017 una proporción re-
lativamente mayor de público y líderes señaló que su preferencia regional es América 
Latina. Sin embargo, es relevante destacar algunos cambios en estas preferencias, de 
más largo alcance y también más recientes. En el caso del público, ya desde 2014 hay 
un porcentaje mayor de personas quienes consideran que México debe prestar más 
atención a América Latina; incluso esta cifra creció en el levantamiento de 2016, alcan-
zando 33% de los encuestados. En ese sentido, a diferencia de los resultados de 2010 
y 2012, en los dos últimos levantamientos un porcentaje menor del público dijo que la 
atención debía estar en América del Norte, y 2016 solo alcanzó 25% de encuestados. 
Y así, solo 10% del público en este mismo periodo dice que su preferencia está en Asia. 

En el caso de los líderes, el cambio en sus preferencias regionales (que solían ser 
más estables que las de público) es más pronunciado. Como ya se anotó en el Capí-
tulo 2, la duración del levantamiento de la encuesta entre los líderes (2016 y 2017) 
permite conocer sus opiniones como consecuencia de las coyunturas más recientes: 
el antes y después de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 
La Gráfica 3.3 muestra varios resultados importantes. Primero, los líderes han sido y 
son más latinoamericanistas en sus preferencias regionales, aunque esta opinión 
disminuyó frente a otra en un periodo reciente. Segundo, aunque al inicio del levan-
tamiento de la encuesta (entre septiembre y octubre de 2016) una clara mayoría de 
líderes deseaba más atención hacia América Latina (42%), ésta disminuyó en pocos 
meses: para el periodo de febrero-marzo de 2017 la misma opinión disminuyó diez 
puntos porcentuales (32%). Tercero, aunque al inicio del levantamiento en 2016 se 
registró un aumento significativo del porcentaje de líderes que decía preferir a Amé-
rica del Norte (de 26% en 2014 a 38% en ese momento), esa preferencia disminuyó 
de forma drástica cuando Donald Trump ganó la presidencia estadounidense: bajó 12 
puntos porcentuales (26% para enero de 2017). Cuarto, y quizá lo más interesante, 
en el mismo periodo de tiempo la preferencia de los líderes hacia Europa aumentó. 
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Antes del triunfo de Trump, solo 6% de líderes decía que la atención de México debe-
ría estar en esa región; sin embargo, una vez que Trump se instaló en la Casa Blanca, 
este porcentaje llevó hasta 23%, es decir, aumentó 17 puntos porcentuales. Así, como 
consecuencia de este cambio los líderes voltearon a Europa como no se había regis-
trado antes en la encuesta, aunque mayoritariamente mantuvieron una preferencia 
más latinoamericanista.

Luego entonces, ¿cuál es la perspectiva más general hacia la diversificación de las 
relaciones de México con el mundo? La señalización del camino a seguir no es del todo 
clara, aunque hay puntos despejados. Se observa una disonancia entre las valoraciones 
y preferencias internacionales: mientras las primeras están puestas principalmente en 
América del Norte, las segundas están colocadas mayoritariamente en América Latina, 
lo mismo para público y líderes. No obstante, aunque las valoraciones más positivas 
están dirigidas hacia los vecinos del norte, estas tienen las limitaciones y alcances  
señalados en el capítulo anterior. En el apartado siguiente nos centraremos en las  
visiones hacia la preferencia regional más acusada: América Latina.

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

  GRÁFICA 3.3 • Preferencias regionales, 2008-2016
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¿Cuál es la opinión de los mexicanos con respecto a la situación de América Latina que 
deberán enfrentar? Como se observa en la Gráfica 3.4, en 2016-2017, los mexicanos 
tienen una visión más pesimista sobre la situación de Latinoamérica que en años an-
teriores. Entre el público, el porcentaje de encuestados que opina que América Latina 
está “peor” que hace 10 años ha ido en aumento desde 2010. En ese año poco más de 
20% del público tenía esa opinión. Pero en 2016 esta cifra llegó a 60%; es decir, creció 
más de 35 puntos porcentuales y ahora es una opinión claramente mayoritaria, frente 
a 15% que opina que la situación de América Latina está “mejor” y 18% que dice está 
“igual”. Entre los líderes, también el pesimismo en la región ha ganado terreno. Mien-
tras en 2012 había más de 70% de líderes que pensaban que América Latina está 
“mejor” que una década antes, en 2016 está opinión disminuyó hasta 42%. De hecho, 
como se puede ver en la Gráfica 3.4, en el último levantamiento por primera ocasión 
hay un porcentaje mayor de líderes (50%) que estiman que América Latina está “peor”.

Visión hacia 
América Latina

  GRÁFICA 3.4 • Situación de América Latina, 2008-2016
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Ahora, ¿cuál debería ser el papel de México en América Latina? La Gráfica 3.5 
muestra el resultado de las preferencias hacia el liderazgo del país en la región. El 
público, por su parte, en la última década ha dicho preferir de forma mayoritaria que 
México debe participar en la región, pero no ser un líder. De hecho, entre 2008 y 2016, 
esta opinión ha sido más o menos estable alrededor de 46%. En cambio, el porcen-
taje de público que esperaría que México sí ejerciera un liderazgo en la región aumentó 
–desde el levantamiento anterior (2014)– alrededor de diez puntos porcentuales (39% 
en 2016), aunque la cifra está todavía por debajo del resultado anterior. Y es impor-
tante reparar en que un consistente 10% del público dice que México debería mante-
nerse alejado de los esfuerzos latinoamericanos. Por su parte, los líderes han estado 
más divididos en este tema durante el mismo periodo. Aunque desde 2012 hay una 
mayoría relativa de líderes que desean que el país ejerza un liderazgo en la región (para 
2016 representaba 49% de los encuestados), el porcentaje de líderes que esperarían 
que México más bien no sea un líder es muy cercano (47% en 2016 – 2017).

  GRÁFICA 3.5 • Liderazgo de México en América Latina, 2006-2016
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En un contexto donde, derivado de la nueva mala relación con Estados Unidos y 
la nueva Presidencia de ese país, es necesario considerar otras opciones, la visión de 
los mexicanos hacia América Latina es una pieza importante para tomar decisiones. 
En primer lugar, es interesante que mientras la preferencia regional es más latinoame-
ricanista, la percepción sobre la región es más pesimista. En segundo, como se anotó 
antes, la disposición al liderazgo de México en América Latina no es un tema mayori-
tario entre el público y, además, está polarizado entre los líderes; no obstante, los 
mexicanos tienen más confianza, comparada con otros países, en que México pueda 
ejercer ese liderazgo.

Si la disposición al liderazgo de México en América Latina es un tema no mayori-
tario entre el público (y muy polarizado entre los líderes), ¿cuál país entonces debería 
ocupar la posición de líder en la región? La respuesta es interesante, pues los mexica-
nos tienen más confianza en que México mismo ocupe esa posición (las preguntas no 
se hicieron a líderes). Como se presenta en la Gráfica 3.6, en el cálculo de confianza 
neta de liderazgo3, México obtiene una mayor proporción frente otros países, y no hay 
variaciones importantes entre 2014 y 2016. Aun así, esta gráfica muestra tres resultados 
que vale la pena señalar. Primero, la confianza neta positiva de liderazgo hacia Brasil 
disminuyó en el periodo de 6 puntos a 1 punto. Segundo, si bien la confianza neta 
hacia Chile y Cuba sigue siendo negativa, disminuyó en ambos casos. Y tercero, la 
confianza neta negativa hacia Venezuela como líder de la región aumentó: de 21 puntos 
a 25 puntos negativos.

 3  La confianza neta es medida como 
el porcentaje de encuestados que 
dijeron sentir más confianza hacia 
un determinado país para ser el 
líder en América Latina, menos el 
porcentaje de encuestados que 
dijeron sentir menos confianza por 
ese mismo país para ser el líder en 
América Latina.
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En 2013, el presidente chino, Xi Jinpung, y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, 
firmaron una Declaración Conjunta entre China y México con el propósito de elevar el 
nivel de la Asociación Estratégica a una Asociación Estratégica Integral. Han pasado 
algunos años desde la firma de estos convenios. A la vista de la necesidad del país por 
ampliar y diversificar sus relaciones con el mundo, es importante indagar cuáles son 
las actitudes y opiniones de los mexicanos para reconocer los retos que representa 
profundizar relaciones con un país lejano y desconocido. Un indicador del desconoci-
miento acerca de China es que tan solo 22% del público nacional conoce la capital del 
gigante asiático (Beijing o Pekín); mientras que 31% respondió incorrectamente y 47% 
de los entrevistados dijo no saber o prefirió no contestar la pregunta. 

Actitudes  
hacia China

a. ¿Cuál de los siguientes países le genera más confianza para ser el líder de América Latina?

b.  ¿Cuál de los siguientes países le genera menos confianza para ser el líder de América 
Latina? (Promedio público)

  GRÁFICA 3.6 • Confianza neta hacia liderazgo de países en América Latina, 2014-2016 
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Desde hace 10 años hemos incluido en la encuesta la pregunta: si la economía 
china creciera hasta ser tan grande como la Estados Unidos, ¿cuál sería el efecto para 
el mundo? Esta pregunta no solo arroja luz sobre uno de los grandes debates en rela-
ciones internacionales en torno a las implicaciones mundiales del ascenso económico 
de China y su eventual paridad con Estados Unidos, también da luz acerca de un 
asunto relevante para la nueva estrategia mexicana de diversificación de relaciones: la 
identificación y elección de nuevos aliados y socios económicos.

Como se puede observar en la Gráfica 3.7, en el transcurso de la última década se 
registran dos etapas diferentes en la evolución de las opiniones del público sobre el 
efecto que tendría el crecimiento económico de China en el mundo. Entre 2008 y 2014, 
las opiniones negativas cayeron en forma consistente casi 10 puntos porcentuales en 
2010 (37%), siete puntos en 2012 (30%) y solo un punto en 2014 (29%). Por el contra-
rio, la percepción positiva aumentó durante los mismos años: 29% (2008), 40% (2010), 
46% (2012) y hay un ligero descenso al final de esta serie: 44% (2014). Una posible 
explicación de lo anterior es el papel fundamental que jugó la economía china en la 
recuperación económica mundial tras la crisis de 2008 y su posible proyección positi-
va en el ámbito financiero, mediático y político. 

En una segunda etapa, se revirtió la tendencia hacia una valoración más positiva 
que negativa del ascenso de China. En 2016 se registra una caída de 12 puntos porcen-
tuales en la buena evaluación sobre el efecto mundial del crecimiento económico de 
China y un incremento de cuatro puntos porcentuales en la percepción negativa, que-
dando prácticamente empatadas (32% y 33%, respectivamente). Lo que caracteriza este 
año es que también se dispara seis puntos la respuesta igualmente positiva que nega-
tiva con respecto al año anterior. Estos cambios podrían reflejar el contexto de mayor 

  GRÁFICA 3.7 • Crecimiento económico de China, 2006-2017
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incertidumbre en el panorama internacional como resultado de la elección presidencial 
en Estados Unidos y del fuerte discurso proteccionista de la campaña republicana. 
China había adquirido presencia y estatus en México, mientras que Estados Unidos –
bajo la administración de Barack Obama– no representó una amenaza para el comer-
cio bilateral. No obstante, durante la campaña de Trump, México fue uno de los prin-
cipales chivos expiatorios –junto con China– para culpar el desempeño de economía 
estadounidense. El aumento de la incertidumbre tuvo como principal repercusión la 
volatilidad de las tasas de cambio y la caída del peso, provocando titubeos en las opi-
niones del público en general ante una situación que no se había presentado. 

La misma tendencia ocurre con las respuestas dadas por los líderes. Al revisar la 
Gráfica 3.7 se observa un gran optimismo en 2006 cuando 67% calificaban de positivo 
que China creciera hasta alcanzar a Estados Unidos; sin embargo, 10 años después, 
antes de la elección presidencial estadounidense, hay una caída de 24 puntos porcen-
tuales (43%) en las opiniones positivas y un incremento dramático de 8% a 36% en las 
actitudes de incertidumbre en el mismo período. 

Como en el capítulo anterior, presentamos tres momentos en el tiempo debido a 
la coyuntura electoral en Estados Unidos. Como ya se mencionó, durante las campañas 
electorales, 43% de los líderes veía de manera positiva la idea de que la economía de 
China fuera tan grande como la Estados Unidos; sin embargo, al hacerse constantes 
los ataques frontales del entonces candidato republicano Donald Trump hacia México 
se profundizó esta percepción. Así, de noviembre 2016 a enero 2017 –periodo de la 
transición– aumentó a 45% y para el lapso de enero a marzo 2017 se disparó hasta 
55%. No solo eso. La repuesta “igualmente positivo que negativo” subió de manera 
drástica en 2014 y se mantuvo relativamente igual en 2016, a diferencia de las tasas de 
respuesta negativa, que se desplomaron de 21% (sep.-oct. 2016) a 12% (ene.-mar. 2017).

El crecimiento y la influencia de China son innegables; en México se percibe en 
general como positiva. No obstante, entre el público mexicano existen variaciones 
importantes que deben ser señaladas. De acuerdo con los resultados de la encuesta 
(Gráfica 3.8), 41% de la media nacional considera positiva la influencia china en nues-
tro país, pero esta aumenta cuando observamos que al norte de país se califica mejor 
(49%) su influencia. Eso puede ser por su condición de plataforma comercial para 
entrar al mercado estadounidense, por lo que algunas empresas chinas se han esta-
blecido ahí. En el caso de los líderes predomina un optimismo generalizado en este 
tema: dos terceras partes consideran como positiva la influencia de China en México. 

  GRÁFICA 3.8 • Influencia de China en México, 2016

En términos generales, ¿cómo califica la influencia de China en México, muy positiva, positva, 
negativa o muy negativa? (% Público y líderes)
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Respecto a los sentimientos que genera el gigante asiático, los resultados muestran 
ciertas ambivalencias y actitudes contradictorias. Se preguntó al público si China les 
generaba dos tipos distintos de sentimientos: confianza o desconfianza, y admiración 
o desprecio. Según los datos presentados en la Gráfica 3.9, cuatro de cada 10 mexica-
nos y casi cinco de cada 10 líderes sienten algún grado de desconfianza hacia China.

  GRÁFICA 3.9 • Sentimientos hacia China, 2016
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En contraste, la admiración hacia China por parte de los líderes es muy elevada 
(74%), mientras que solo 40% del público comparte este sentimiento y un porcentaje 
similar (37%) expresa indiferencia hacia ese país. En los últimos veinticinco años, el 
crecimiento acelerado de la economía china debido a sus reformas de apertura comercial 
sacó a millones de chinos de la pobreza, lo que convirtió al país en el motor del dinamismo 
económico mundial y en la segunda economía global. Aún más, la cantidad de chinos 
alrededor del mundo que se han especializado o dedicado al comercio también ha sido 
notoria. Sin embargo, la incomprensión del mandarín en México y la aversión a una 
cultura diametralmente diferente generan tendencias contradictorias. Por un lado, hay 
mexicanos que admiran la capacidad de China como un país próspero; por otra parte, 
existe una falta de interés en general y cierta desconfianza hacia China entre otros secto-
res. Esto refleja una alta incertidumbre sobre el futuro de la relación entre ambos países.

En México, a pesar del entorno negativo a nivel internacional, la percepción pública 
acerca de la globalización económica se ha mantenido mayoritariamente positiva en la 
última década. Incluso se observa un ligero ascenso en la disposición favorable con 
respecto al 2014. Como puede apreciarse en la Gráfica 3.10, 40% de los encuestados 
considera que la globalización económica es generalmente buena para México, en 
tanto que 31% la califica como mala y 20% opina que sus efectos no son ni favorables 
ni desfavorables. La edad y la educación son factores que determinan la manera en la 
que las personas perciben las consecuencias de un mayor contacto económico con el 
mundo. La globalización tiene mayores adeptos entre el público joven, menor de 30 
años (46%), que entre los mayores de 60 años (33%). Las personas con estudios uni-
versitarios son notablemente más globalifílicos (54%) que aquellos que cuentan con 
educación media (46%) o con educación primaria (32%). De igual forma las simpatías 
partidistas marcan algunas diferencias. El grado de rechazo a la globalización es signi-
ficativamente mayor entre perredistas (38%) y morenistas (35%) que entre priistas 
(25%) y panistas (24%). 

Es interesante observar la amplia brecha de entusiasmo que suscita la globalización 
económica entre el público y los líderes. Según la Gráfica 3.10, los líderes muestran 
mucho mayor aprecio por los beneficios de la globalización: una amplia mayoría de 
73% la califica como benéfica para el país, frente a 17% que considera que sus efectos 
son generalmente negativos. Esta clara inclinación de los líderes, favorable hacia la 
globalización, cayó ligeramente durante el periodo de la campaña presidencial estadou-
nidense en medio de la incertidumbre, pero se elevó después del triunfo de Trump 
(77%). Cabe destacar que los sectores de líderes con mayor aprecio por la globalización 
son efectivamente el gubernamental y el político (82% y 77%, respectivamente, la con-
sideran benéfica), seguidos de empresarios y académicos (71%) y, por último, el sector 
social con 65% de opiniones positivas. En suma, los datos de la encuesta confirman la 
fuerte convicción liberal en materia económica que prevalece en el liderazgo político 
en México.

Actitudes y opiniones sobre la apertura  
económica internacional
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Entre el público, los resultados de la encuesta constatan que la inversión extranje-
ra sigue teniendo más simpatizantes que opositores. Según la Gráfica 3.11, la mayoría 
de los encuestados (72%) cree que la inversión extranjera beneficia mucho (31%) o algo 
(41%) a México, frente a una quinta parte que piensa que los beneficios son pocos 
(19%) o nulos (6%). Cabe destacar que el entusiasmo del público con respecto a las 
bondades de la inversión extranjera no se ubica en el nivel de intensidad más alto, como 
muestra la serie de tiempo. No obstante, el nivel medio (“beneficia algo”) ha aumen-
tado en forma constante desde 2010. Los segmentos del público con opiniones más 
positivas acerca de las ganancias de la entrada de capital extranjero son las personas 
con educación universitaria (47% creen el país se beneficia mucho) y, en menor medi-
da, las de altos ingresos (37%). De igual forma, la percepción es más favorable en el 
norte del país, donde 75% de las personas creen que la inversión extranjera beneficia 
mucho o algo al país, que, en el sur del país, donde 68% comparten esta opinión.

  GRÁFICA 3.10 • Actitudes hacia la globalización, 2004-2016
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Si bien en términos generales el público y los líderes mexicanos ven con buenos 
ojos a la inversión extranjera, hay límites claros en el grado de apertura del público a la 
entrada de capitales extranjeros en ciertos sectores, particularmente los relacionados 
con las reformas y medidas energéticas impulsadas por la actual administración. La 
encuesta incluye una pregunta acerca del grado de aceptación o rechazo a permitir 

Los líderes mexicanos muestran una fuerte convicción sobre los beneficios para 
México de la inversión extranjera. Como se observa en la Gráfica 3.11, 90% de los líde-
res considera que la inversión extranjera beneficia mucho (62%) o algo (28%) al país. 
Las opiniones favorables sobre las bondades de la entrada de inversiones extranjeras 
son incluso más elevadas entre los empresarios (94%), gobierno y políticos (92%) que 
en el sector académico (88%) y social (84%). En cuanto al eventual efecto del proceso 
electoral estadounidense sobre las opiniones de los líderes mexicanos, se observa el 
mismo fenómeno que en el caso de las actitudes hacia la globalización reportado en 
la sección anterior: una ligera caída en los beneficios percibidos durante el período de 
campaña, seguida de una recuperación posterior al triunfo de Trump. Una vez que la 
elección se decantó, se redujo la incertidumbre entre los líderes.
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  GRÁFICA 3.11 • Actitudes hacia la inversión extranjera, 2008-2016
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inversiones extranjeras en tres actividades del sector energético: electricidad, petróleo 
y gasolineras. La Gráfica 3.12 reporta los resultados. Como puede apreciarse, la mayo-
ría del público se opone a que el gobierno mexicano permita la inversión extranjera en 
electricidad (55%), petróleo (64%) y gasolineras (62%), en tanto que, para todos los 
casos, la aceptación de la apertura es minoritaria (39% en electricidad, 31% en petróleo 
y 33% en gasolineras). La actitud adversa hacia la apertura de estos sectores al capital 
extranjero se ha mantenido relativamente constante en la última década, a pesar de 
que se han aprobado las reformas legislativas que la permiten. La energía sigue tenien-
do una amplia base social como símbolo del nacionalismo económico mexicano. 

  GRÁFICA 3.12 • Inversión extranjera en sectores, 2004-2016
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De los datos anteriores se desprende claramente que, en materia de apertura 
energética, las opiniones del público no coinciden con lo que piensan los líderes. En 
contraste con la posición de rechazo en el público, la gran mayoría de los líderes está 
de acuerdo con que el gobierno mexicano permita a empresarios extranjeros realizar 
inversiones en electricidad (66%), petróleo (61%) y gasolineras (64%). Sin embargo, 
hay diferencias en el grado de aceptación entre las distintas élites. Los líderes guberna-
mentales y políticos muestran mayor respaldo a la participación extranjera en el sector 
eléctrico (76% y 70%, respectivamente), petrolero (70% y 63%) y la distribución de 
gasolinas (75% y 65%); en tanto que los empresarios y, sobre todo, los líderes de orga-
nizaciones de la sociedad civil son menos entusiastas. En este último sector, el apoyo 
a la apertura al capital extranjero es de 53% en electricidad y gasolineras y de 50% en 
la industria del petróleo. Por último, se advierte un posible efecto negativo del proceso 
electoral estadounidense en el ánimo aperturista de los líderes: el apoyo de este sector 
a la inversión extranjera en electricidad, petróleo y gasolineras disminuyó. De 76%, 71% 
y 73% antes de la elección, pasó a 64%, 58% y 59% respectivamente, después del 
triunfo de Trump.

En el ámbito comercial las preferencias de los mexicanos, en lo general, son favo-
rables a la apertura. Según los datos que se reportan en la Gráfica 3.13, en 2016, 62% 
de los mexicanos cree que el libre comercio es bueno para la economía mexicana, 
frente a 21% que lo considera malo. Esta visión mayoritariamente favorable sobre los 
efectos generales del libre comercio en la economía nacional se ha mantenido relativa-
mente estable desde 2008, a pesar de los vaivenes de la situación económica interna-
cional y de la creciente visibilidad de las visiones críticas sobre el libre comercio en 
Estados Unidos. Sin embargo, al igual que en levantamientos anteriores, se observan 
diferencias regionales (en el norte la opinión positiva alcanza 64%, frente a 58% en el 
sur) así como brechas significativas entre el público urbano (63%) y rural (56%). A 
medida que aumenta el nivel educativo de las personas, las opiniones hacia el libre 
comercio son más favorables (primaria 56%, media 67% y universitaria 77%). Lo mis-
mo sucede con el ingreso: mientras que el 58% de quienes reportan ingresos bajos 
creen en los beneficios del libre comercio para la economía mexicana, este porcentaje 
se eleva a 68% y 82% en los segmentos de ingreso medio y alto respectivamente. 

Los datos también revelan que la mayoría de los mexicanos perciben que el libre 
comercio tiene efectos positivos sobre sus condiciones de vida a nivel personal. Así 
pues, la mitad de los encuestados consideran que el libre comercio es bueno para su 
nivel de vida, frente a 24% que piensa que es malo. Cabe destacar, sin embargo, que 
la percepción positiva del libre comercio en este rubro ha disminuido en forma cons-
tante durante los últimos cuatro años: en 5 puntos porcentuales con respecto a 2014 
(9 puntos por debajo del nivel registrado en 2012). En lo que respecta a la valoración de 
los efectos del libre comercio sobre el campo mexicano, el 46% los califica como buenos 
frente a un 35% que los considera malos. Como puede apreciarse en la Gráfica 3.13, hay 
una caída en la percepción positiva de los efectos del libre comercio que, en 2016, al-
canza el nivel mínimo de la serie histórica. Cuando se pregunta acerca de los efectos del 
libre comercio sobre el medio ambiente, la opinión pública en México se ha tornado 
mayoritariamente crítica, a diferencia de 2014 cuando la opinión era mayoritariamente 
positiva. En 2016, 39% de los encuestados (9 puntos más que en 2014) considera que 
el libre comercio es malo para el medio ambiente, frente a 35% que piensa que es buena 
(6 puntos menos que en 2014). 
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Los líderes tienen una opinión significativamente más positiva del libre comercio que 
el público, en todos los aspectos de la encuesta como se muestra en la Gráfica 3.14. 
Para 78% de los líderes, sus efectos son buenos para la economía nacional, frente a 
13% con opiniones negativas; 79% creen que beneficia su propio nivel de vida, en tan-
to que 13% lo valoran negativamente; 50% opinan que tiene un efecto positivo en el 
campo mexicano frente a 41% que piensan lo contrario. Por último 45% lo ven como 
favorable para el medio ambiente en tanto que 36% creen que es dañino en términos 
ambientales. A diferencia del público, los líderes muestran actitudes favorables hacia el 
libre comercio que son sumamente consistentes a lo largo del tiempo. Es importante matizar 
esta observación, pues cuando se analizan la distribución de opiniones entre los distintos 
tipos de líderes se observa que los funcionarios de gobierno junto con los políticos y 
los empresarios tienen una opinión consistentemente positiva del libre comercio en 

  GRÁFICA 3.13 • Actitudes hacia el libre comercio, 2008-2016 
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todos los aspectos. En cambio, académicos y líderes sociales no comparten esta visión 
favorable del libre comercio en lo que se refiere al campo mexicano (53% en ambos 
sectores lo consideran malo) y al medio ambiente (39% y 51% de opiniones negativas, 
respectivamente).

Otro tema que ha adquirido relevancia en el debate nacional e internacional, sobre 
todo a la luz del actual proceso de renegociación del TLCAN, se refiere a las condiciones 
y estándares laborales.  Como se aprecia en las Gráficas 3.13 y 3.14, 48% de los encues-
tados cree que el libre comercio es bueno para las condiciones laborales en México, en 
tanto que 31% piensa que es malo. Los líderes también tienen una opinión más posi-
tiva (55%) que negativa (37%) de la relación entre libre comercio y la situación laboral, 
aunque el sector académico es el más crítico al respecto (47% malo, 44% bueno). 

  GRÁFICA 3.14 • Actitudes hacia el libre comercio, 2008-2016 
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En las secciones anteriores se constata de manera desagregada el apoyo mayoritario 
del público y de los líderes a los tres aspectos de la apertura económica hacia el exterior 
que considera la encuesta: globalización económica, inversión extranjera y libre comercio. 
Con el fin de identificar con mayor precisión si hay segmentos del público consistentemen-
te más aperturistas o más nacionalistas que otros (económicamente hablando), se ha 
construido una variable compuesta con tres mediciones de las dimensiones analizadas 
para agrupar a los encuestados en cuatro segmentos o grados de apertura. En el grado 
de apertura alta se ubican las personas que consideran que la globalización es gene-
ralmente buena, que la inversión extranjera beneficia mucho o algo a México y que el 
libre comercio es bueno para la economía nacional. En un grado de apertura media se 
ubican las personas que respondieron positivamente a dos de las tres preguntas. El 
grado de apertura baja agrupa a las personas con opiniones positivas en una de las 
tres dimensiones y, en el último grado de apertura se encuentran aquellas personas 
para quienes la apertura económica no brinda ningún beneficio. 

La Gráfica 3.15 reporta la distribución del público según su grado de apertura o 
cerrazón: 26% del público mexicana se ubica en la categoría de apertura alta en 2016, 
35% en la apertura media, 24% en la apertura baja y 15% en la de no apertura. Así pues, 
los segmentos aperturistas son mayoritarios y los proteccionistas minoritarios. Estas 
preferencias, además, se mantuvieron bastante estables en los últimos dos años con 
una ligera subida de la apertura alta y una disminución similar de la no apertura. Por 
tanto, los datos de la encuesta no evidencian que en 2016 la ola de malestar contra la 
globalización y los vientos proteccionistas en Estados Unidos hayan tenido resonancia 
en México.

¿Qué tan 
abiertos y qué 
tan cerrados?

  GRÁFICA 3.15 • Nivel de apertura económica, 2008-2016
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La migración de mexicanos, particularmente a Estados Unidos, ha sido un tema 
de amplio interés académico y un reto importante para el diseño de políticas 
públicas en México y Estados Unidos. Ante la realidad migratoria, el gobierno 

mexicano ha ofrecido una vasta respuesta en materia política: desde el despliegue 
de una vasta red consular mexicana en territorio estadounidense, hasta programas 
encaminados a la inversión de remesas y proyectos de promoción de derechos hu-
manos de los mexicanos en el exterior. Por su parte, el gobierno estadounidense ha 
endurecido sus políticas, lo que se refleja en deportaciones extensas de migrantes 
ilegales. Además, en fechas recientes han producido un ambiente político desfavo-
rable que incluye tanto declaraciones xenófobas como amenazas sobre la construc-
ción de un muro en la frontera entre los dos países. 

Lo cierto es que la realidad migratoria ha cambiado en los últimos años; por 
tanto, las políticas que respondían a un flujo masivo de mexicanos que migraban 
hacia Estados Unidos ya no corresponden a las necesidades de los gobiernos y de 
las sociedades que representan. Existen nuevos retos que necesitan ser atendidos. 
La evidencia demuestra que los flujos migratorios de mexicanos al exterior han 

CAPÍTULO 4

MIGRACIÓN  

INTERNACIONAL



 MIGRACIÓN INTERNACIONAL CAPÍTULO 480

disminuido, mientras que es creciente el número de mexicanos que han regresado al 
país. Otro incremento se observa en el número de inmigrantes, especialmente desde 
Centroamérica. A partir de los resultados de la encuesta es posible entender cuál es esta 
nueva realidad migratoria y cuál es la perspectiva de los mexicanos ante este problema. 

Los datos de la encuesta muestran que existe reducciones en el número de personas 
que afirman tener un familiar que vive fuera de México y en el porcentaje de perso-
nas que afirman haber vivido en otro país y entre aquellas que reportan recibir remesas. 
La Gráfica 4.1 muestra que, en 2016, 46% de los mexicanos afirmaron tener un familiar 
viviendo fuera de México. Esto representa una disminución de 15 puntos porcentuales 
desde 2004, cuando 61% de las personas afirmaban tener un familiar en otro país. En el 
norte de México existe un mayor porcentaje de personas que tienen familiares en el ex-
terior, expresado en 50%, seguido de 47% en el centro y 34% en el sur.

Esta disminución en el porcentaje de mexicanos que viven en otros países también 
significa, por lo tanto, una reducción en la cantidad de personas que reciben remesas. 
Como señala la Gráfica 4.1, en 2016, 12% de las personas con un familiar en otro país 
recibían dinero del exterior, en comparación con 24% en 2006. Esto representa una 
disminución de 50% en un período de 10 años en el porcentaje de personas que reci-
ben dinero del extranjero. 

Adicionalmente, cuando se pregunta a los individuos si han tenido experiencias 
viviendo en otros países, también se presenta una tendencia a la baja. En 2016, 12% 
del público afirmó haber vivido fuera de México, en comparación con 17% que lo hizo 
en 2006. Cuando se les pregunta en qué país vivieron, no sorprende que 95% de ellos 
responda que en Estados Unidos. Dentro de este grupo de personas que han vivido en 
otro país, 61% de ellos migró de forma irregular. Esta migración irregular proviene 
principalmente del sur del país y de personas con menores ingresos y menores niveles 
educativos. Cuando se les pregunta a las personas su principal motivación para haber 
vivido en otro país, 73% de ellos afirma que lo hizo por motivos laborales, 12% reporta 
otros motivos, 9% motivos familiares y 4% para realizar estudios.

GRÁFICA 4.1 • Contacto con el extranjero vía migración, 2004 - 2016
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Esta nueva realidad migratoria tiene un efecto también en la percepción y las actitudes 
hacia la migración entre las personas que viven en México. Además de indagar acerca 
de la realidad migratoria, la encuesta permite entender los deseos y el interés que las 
personas tienen en vivir en otro país. Resulta interesante que en este aspecto también 
se presente una disminución a lo largo del tiempo. Desde 2012, es posible observar 
una ligera reducción en el porcentaje de personas que afirman tener el deseo de vivir 
fuera de México. Como señala la Gráfica 4.2, en 2016, 35% de las personas afirman que, 
si pudieran, se irían a vivir fuera de México, en comparación con 42% que lo afirmaba 
en 2012. Además, existe una alta reducción en el porcentaje de personas que estarían 
dispuestas a irse a vivir de forma irregular: en 2010, 30% del público estaba dispuesto 
a vivir en otro país sin documentos, en comparación con 10% que estaría dispuesta a 
ello en 2016. 

GRÁFICA 4.2 • Intención de migrar, 2008-2016
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Otro aspecto a considerar es la comunicación que los mexicanos mantienen con 
sus familiares en el exterior. Es posible que, por medio del contacto con sus parientes 
en otros países, las personas transmitan todo tipo de ideas y valores, así como la pre-
ocupación y los conflictos que conlleva el proceso migratorio. Los resultados de la 
encuesta revelan que la comunicación de los mexicanos con su familia en el exterior es 
amplia. Como señala la Gráfica 4.3, 34% de las personas que tienen familiares en el 
extranjero afirma hablar con sus parientes todos los días o algunas veces por sema-
na; 26% de ellos tiene comunicación algunas veces por mes; 26%, rara vez y solo 
14% nunca se comunica con ellos. 

“Todos los días 
o algunas veces 

por semana”

“Algunas veces
 por mes”

“Rara vez” “Nunca”

¿Con qué frecuencia se comunica con este familiar? (% Público)

GRÁFICA 4.3 • Comunicación con familiar en el exterior (frecuencia), 2016
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Esta comunicación es frecuente y se solicitó a los entrevistados que mencionaran 
los dos temas de conversación principales con su familia en el exterior. Los resultados 
muestran que los lazos familiares permanecen estrechos y que existe una preocupación 
importante acerca del bienestar de los seres queridos. Como se observa en la Gráfica 
4.4, la mayor parte de las personas (67%) mencionó que hablan acerca de la salud de 
la familia. Después, con porcentajes menores, aparecen personas hablan con sus fa-
miliares acerca de su trabajo (7%), de la situación económica en México (7%), del 
trabajo en el otro país (4%) y de la situación económica personal (4%).

GRÁFICA 4.4 • Comunicación con familiares en el exterior (temas), 2016
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La red consular con que cuenta México en Estados Unidos es la más amplia que tiene 
un país en otro. Entre otros servicios, esta red se encarga de apoyar a los connaciona-
les en diversos aspectos como documentación y asistencia, tanto en emergencias como 
en casos en los que es necesaria la representación de los mexicanos por parte de las 
autoridades. Por primera ocasión, en 2016, es posible evaluar no solo el porcentaje de 
personas que ha hecho uso de esta red sino la evaluación que otorgan a sus servicios. 
Como señala la Gráfica 4.5, entre aquellas personas que han vivido en el extranjero, 
27% recibió asistencia consular en algún momento. Es decir, en promedio 3 de cada 
10 personas que alguna vez residieron en el extranjero emplearon este tipo de asisten-
cia. Cuando se pidió a las personas que otorgaran una calificación de este servicio en 
una escala del 1 al 10, el promedio resultó en 7.7. Es decir, además de tener un amplio 
alcance, la red consular mexicana es valorada de forma positiva entre los mexicanos.
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Migración de retorno

Como señala el apartado anterior, existe un descenso en el número de mexicanos que 
vive en otros países y también en el porcentaje de personas interesadas en vivir fuera 
de México, principalmente entre aquellos que pretenden hacerlo de forma irregular. 
Esta nueva realidad ha producido además un incremento en el porcentaje de personas 
que regresan a vivir al país. El Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informáti-
ca (INEGI) estima que, en promedio, 2 millones de personas fueron repatriadas, entre 
2010 y 2015, a México por el gobierno de Estados Unidos. Además, en 2015 se calculó 
un estimado de 144 mil personas que vuelven cada año al país de forma voluntaria1. 

La encuesta permite indagar las razones de estos mexicanos para volver al país y 
las dificultades que enfrentan una vez que están en México. Cuando se le preguntó al 
público que volvió a México acerca de sus motivaciones, la mayor parte de los retorna-
dos expresa como principal motivo la reunificación familiar. Como señala la Gráfica 
4.6, 38% de las personas reporta haber vuelto a México para reencontrarse con su fa-
milia, seguido de 13% que afirma que tenía un trabajo, pero se acabó, y de porcentajes 
menores de personas que fueron deportadas (8%), que no les gustó (8%), que termi-
naron sus estudios (8%), que lograron sus metas y ahorraron (6%) o que no encon-
traron trabajo (2%). 

GRÁFICA 4.5 • Asistencia consular, 2016
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 1  Anuario de Migración y Remesas, 
México 2016. Disponible en https://
www.gob.mx/cms/uploads/atta-
chment/file/109457/Anuario_
Migracion_y_Remesas_2016.pdf

GRÁFICA 4.6 • Migración de retorno (razones), 2016
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Al momento de regresar a México, existen innumerables retos para que las per-
sonas rehagan su vida en el país, desde trámites administrativos, búsqueda de trabajo, 
así como procesos de readaptación cultural y familiar. Como se observa en la Gráfica 
4.7, cuando a las personas que han vuelto a México se les pregunta qué tan fácil o di-
fícil ha sido rehacer su vida, 49% afirma que fue fácil o muy fácil; en contraste, 40% 
afirma que fue difícil o muy difícil. Cuando se analiza esta respuesta por sectores es 
posible observar que aquellas personas con niveles educativos inferiores –y que radican 
en el sur del país– expresan en mayor porcentaje que rehacer su vida en México ha 
resultado complicado.

GRÁFICA 4.7 • Migración de retorno (dificultad), 2016

¿Y diría que rehacer su vida en México ha sido (…)? (% Público)

Fácil o muy fácil Ni fácil, ni difícil Difícil o muy difícil

50

40

30

20

10

0

 Público

10%

40%

Existe un importante flujo de migrantes que retornan a México y –dentro de estos–
un porcentaje alto enfrenta dificultades para rehacer su vida. Por ello cabe preguntarse: 
¿qué piensan las personas sobre estos migrantes que vuelven al país? ¿Existe una 
percepción negativa sobre ellos? A partir de los resultados de la encuesta es posible 
indagar si los mexicanos, en general, están abiertos a que los migrantes regresen a 
México a trabajar y a compartir lo que aprendieron durante su estancia en el extranjero. 

Como señala la Gráfica 4.8, el público mexicano, en general, tiene una percepción 
positiva sobre los migrantes que regresan al país: 69% considera que contribuyen a la 
economía mexicana y 56% afirma que traen ideas innovadoras. Porcentajes menores 
afirman que debilitan nuestras costumbres y tradiciones (26%), quitan empleos a los 
mexicanos aquí (21%) y generan inseguridad (19%). Entre aquellos que tienen percep-
ciones negativas, cabe destacar que los porcentajes mayores se presentan entre perso-
nas con menor escolaridad y cuyo ingreso no es suficiente. 
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GRÁFICA 4.8 • Percepción sobre migrantes que retornan, 2016
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A pesar de que sí existe un porcentaje de personas que perciben a los migrantes 
de retorno como una amenaza, la visión que se tiene de ellos, en general, es positiva. 
Esto demuestra que quizá la principal dificultad que enfrentan quienes regresan no es 
su relación con la comunidad, si no otro tipo de complicaciones que sería pertinente 
indagar en estudios más amplios sobre el tema. 

La inmigración

Como señalamos al inicio del capítulo, México cada vez es menos un país de emigra-
ción, y en cambio se está transformado en un país con más migrantes retornados y 
de nuevos inmigrantes, en especial personas provenientes desde Centroamérica. De 
acuerdo con estos nuevos patrones migratorios internacionales, ¿qué tanto contacto 
tiene el público mexicano con el fenómeno de inmigración? Como muestra la Gráfica 
4.9, el contacto con extranjeros se ha mantenido muy estable. Entre 2010 y 2016, solo 
20% del público encuestado dijo tener relación con extranjeros que viven en el país. 
Dicho de otra manera, solo 1 de cada 5 mexicanos tiene relación con alguien venido de 
otro país.

GRÁFICA 4.9 • Relación con extranjeros, 2010 - 2016
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Pero no solo el contacto con inmigrantes ha sido estable en los últimos años, 
también la opinión general del público mexicano hacia los extranjeros ha variado muy 
poco. Tal como se presenta en la Gráfica 4.10, en 2010, 63% del público dijo tener una 
“muy buena” o “buena” opinión sobre los extranjeros que viven en México. Esta mis-
ma opinión disminuyó hasta cerca de 55% en 2014. Pero en el último levantamiento de 
2016, la opinión positiva sobre los extranjeros volvió a la media de este periodo: 59%. 
También es posible apreciar que el cambio significativo ocurrió en las otras dos posibles 
opiniones. Por un lado, la cantidad de personas que dijeron tener una opinión “mala” o 
“muy mala” sobre extranjeros bajó de 12% en 2010 a 9% en 2016; por el otro, las per-
sonas que tuvieron una opinión indiferente (“ni mala ni buena”) aumentó de 22% a 
29% en el mismo periodo.
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Esta opinión general favorable acerca de los extranjeros también se observa en la 
buena disposición que tiene el público mexicano hacia el comportamiento de ellos 
una vez viviendo en el país. La Gráfica 4.11 muestra que la mitad del público encuesta-
do (49%) dijo estar “muy de acuerdo” con que los extranjeros mantengan sus costum-
bres y tradiciones viviendo en México; cifra que sumada a la respuesta de “algo de 
acuerdo” (31%), alcanza la gran mayoría de los encuestados (90%). Es decir, un porcen-
taje muy pequeño no está de acuerdo con esta posibilidad para los extranjeros.

GRÁFICA 4.10 • Opinión sobre extranjeros, 2010-2016

En general, ¿cuál es su opinión sobre los extranjeros que viven en México: (…)? (% Público)
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GRÁFICA 4.11 • Apertura hacia extranjeros, 2016
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Ahora bien, ¿estas buenas actitudes del público mexicano hacia los extranjeros en 
general se traducen también en su disposición para concederles derechos sociales y 
políticos? Tal como muestra la Gráfica 4.12, mayorías amplias del público están de 
acuerdo en conceder estos derechos a los extranjeros viviendo en México; aunque hay 
diferencias, según el tipo de derecho al que se apele. Por un lado, los dos tipos de 
derechos sociales (acceso a la educación pública y traer a su familia a vivir al país) 
sobre los que se ha preguntado en la encuesta desde 2010 tienen un amplio consenso 
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entre el público mexicano. Más de 80% de encuestados está algo o muy de acuerdo 
con que los extranjeros tengan estos derechos. En específico, en 2016, 86% está de 
acuerdo en otorgar el derecho a la educación y 83% el derecho a traer a su familia a 
vivir al país (reunificación familiar). 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que los extranjeros 
que viven en México tengan derecho a (…)? (% Público)

GRÁFICA 4.12 • Concesión de derechos a extranjeros, 2010-2016
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En cambio, el público mexicano está un poco menos de acuerdo en conceder 
derechos políticos a extranjeros. En 2016, 69% dijo estar algo o muy de acuerdo con 
que los extranjeros tengan derecho a formar organizaciones para defender sus derechos; 
una cifra que es casi diez puntos porcentuales menor que la de 2010, cuando se for-
muló por primera ocasión la pregunta. De igual forma, en 2016, 63% del público dijo 
estar de acuerdo con que los extranjeros puedan votar en México –una cifra no muy 
distinta a los registros de 2010 y 2012. Así, es posible ver que mientras una mayoría 
grande del público está de acuerdo con que los extranjeros en México tengan derechos 
sociales, hay alrededor de una tercera parte de este público que está algo o muy en 
desacuerdo con que les sean concedidos derechos políticos.



 MIGRACIÓN INTERNACIONAL CAPÍTULO 488

¿Cuál es su opinión sobre los siguientes grupos de extranjeros 
que viven en México? (% “muy buena + buena” Público)

GRÁFICA 4.13 • Opinión sobre grupos de extranjeros, 2010-2016
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Por el otro lado, algunos extranjeros no reciben tan buenas opiniones. Los chinos y 
los cubanos que viven en México alcanzan poco más de 40% de las opiniones buenas o 
muy buenas del público mexicano. Más aun, solo 38% del público dijo tener buena 
opinión acerca de los argentinos y 33% opinó lo mismo sobre los guatemaltecos vivien-
do en México. Podemos decir entonces que, así como los mexicanos apoyan de distinta 
manera que se otorguen derechos a los extranjeros, también hacen diferencias impor-
tantes entre los distintos grupos de extranjeros: los estadounidenses son el colectivo 
que tiene las opiniones más favorables, mientras que los guatemaltecos tienen las 
opiniones menos favorables. 

La encuesta permite conocer con más detalle la opinión de los mexicanos preci-
samente acerca de los inmigrantes centroamericanos, que en años recientes son uno 
de los grupos vulnerables en el país. Al respecto, la Gráfica 4.14 nos permite destacar 
al menos tres resultados relevantes sobre las actitudes de los mexicanos hacia los 
centroamericanos. En primer lugar, estas actitudes han cambiado a lo largo de la última 

No obstante las buenas actitudes generales sobre los extranjeros, el panorama de 
la opinión pública hacia la inmigración es más variable cuando el objeto es más espe-
cífico. Como se muestra en la Gráfica 4.13, las opiniones del público mexicano varían 
dependiendo del origen de distintos grupos de extranjeros. Por un lado, los estadou-
nidenses y los españoles reciben los porcentajes más altos de opiniones positivas: 56% 
del público dijo tener una opinión “muy buena” o “buena” acerca de los originarios de 
Estados Unidos y 51% acerca de los provenientes de España. Cabe destacar que, a pesar 
de las actitudes negativas hacia Estados Unidos reseñadas en el Capítulo 2, los estadou-
nidenses que viven en México reciben las mejores opiniones del público mexicano.
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De esta manera, el segundo resultado importante es que, desde entonces, la ma-
yor parte del público mexicano ha dicho tener esta actitud positiva hacia los migran-
tes provenientes de Centroamérica, mientras que un porcentaje menor tiene actitudes 
menos positivas. No obstante, como se observa en la misma gráfica, hay una tercera 
tendencia que es a la baja: entre 2010 y 2016, las opiniones favorables han disminuido 
en siete puntos porcentuales. En el último levantamiento, solo 53% dijo tener esta 
buena impresión de los migrantes centroamericanos; en cambio, las actitudes negati-
vas han aumentado nueve puntos porcentuales. En 2016, 39% del público mexicano 
señaló tener una impresión desfavorable sobre los centroamericanos en el país. 

Dada la importancia de este tema, en el levantamiento de 2016 de la encuesta se 
decidió conocer con más detalle las razones detrás de esta opinión hacia los centro-
americanos. Como se sabe, este grupo de migrantes suelen tener distintos estatus 
legales durante su estancia en el país. Con base en este hecho, se dividió a la muestra 
nacional en cuatro distintas sub-muestras de manera aleatoria. A una sub-muestra se 
le hizo la misma pregunta (en su forma original y general) que se detalló en el párrafo 
anterior; mientras que a las otras tres sub-muestras se les hizo la pregunta sobre mi-
grantes con documentos, migrantes indocumentados y migrantes en tránsito por 
México. Como puede verse en la Gráfica 4.15, la opinión de los mexicanos acerca de 
los centroamericanos depende del estatus legal migratorio.

 Público

Gráfica 4.14 • Opinión sobre migrantes centroamericanos, 2006-2016
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década. Mientras en 2006 y 2008 había una mayoría de personas (46% y 49%, respec-
tivamente) que decían tener una impresión algo o muy desfavorable de los centroame-
ricanos en México, a partir de 2010 esta tendencia cambió. En ese año, una mayoría 
clara del público mexicano (60%) dijo tener una opinión algo o muy favorable sobre 
los centroamericanos en el país. 
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Como se mencionó antes, en 2016, 53% del público tiene una opinión favorable 
–en términos generales– acerca de los centroamericanos en México. Sin embargo, 
esta opinión aumenta casi diez puntos porcentuales (62% de los entrevistados en esta 
sub-muestra) si los migrantes que llegan de Centroamérica cuentan con documentos. 
En cambio, si los centroamericanos son indocumentados en México, esta opinión 
disminuye siete puntos porcentuales (55% de los entrevistados). Además, si los mi-
grantes de Centroamérica son transmigrantes, entonces la opinión no es muy dis-
tinta a los indocumentados o a la opinión genérica: 55% del público dijo tener una 
impresión algo o muy favorable de las personas que están de tránsito por el país. 
Con base en estos resultados, hoy sabemos que los mexicanos son mucho más fa-
vorables hacia los centroamericanos cuando cuentan con una situación legal regular; 
pero que las actitudes son menos favorables cuando son migrantes indocumentados 
o en tránsito.

¿Cuál es su impresión general sobre los (…) en México? (% Público)
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GRÁFICA 4.15 • Opinión sobre centroamericanos según calidad migratoria, 2016
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En su tradición de diplomacia multilateral, México ha asumido el liderazgo en 
diversos temas y ha incorporado normas y recomendaciones internacionales 
en los procesos nacionales. Además, en los últimos años, nuestro país ha 

demostrado interés en participar activamente en asuntos internacionales como 
la cooperación para el desarrollo, las operaciones para el mantenimiento de la paz 
y, en especial, en la construcción y promoción del sistema internacional de derechos 
humanos. Dado que la actividad multilateral implica asumir compromisos e invertir 
recursos, es necesario preguntarse: ¿cuál es el apoyo del público y los líderes sobre 
los diversos temas de cooperación internacional? ¿Cuál es su opinión sobre los 
principales organismos internacionales? ¿Creen que los mexicanos apoyan una diplo-
macia colectiva?, y ¿qué tan abiertas se encuentran las personas en aceptar la juris-
dicción internacional?

En esta edición de la encuesta, se busca conocer la opinión y el apoyo de los 
mexicanos sobre cuatro temas relevantes: 1) la canalización de recursos a distin-
tas modalidades de cooperación internacional para el desarrollo; 2) la participación 
de tropas mexicanas en operaciones para el mantenimiento de la paz de Nacio-
nes Unidas; 3) la aceptación de la jurisdicción internacional en asuntos nacionales y 
4) la percepción de los mexicanos sobre la situación de los derechos humanos en el 
país, así como el trabajo de distintos organismos nacionales e internacionales en 
su supervisión.

CAPÍTULO 5 

MULTILATERALISMO  

Y COOPERACIÓN
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Los hallazgos principales de la encuesta son que los líderes y el público están 
dispuestos a cooperar en el ámbito multilateral, tienen una opinión favorable de los 
organismos internacionales, están dispuestos a aceptar la jurisdicción internacional y 
consideran que es positiva la supervisión, en temas de derechos humanos, por parte 
de agentes externos; sin embargo, esta apertura tiene límites importantes, ya que los 
mexicanos aprecian sus instituciones nacionales y esperan obtener beneficios a cambio 
de su cooperación. 

La cooperación internacional para el desarrollo (CID) es un recurso de política exterior 
que ha recibido atención especial en los últimos años; a partir de1988, se le otorgó el 
rango constitucional, como uno de los principios de política exterior. Además, desde 
2011, existe la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en México que ha 
sentado las bases para el funcionamiento de este recurso y de de su brazo ejecutor: la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

La CID cuenta con una alta aprobación entre el público y los líderes (ver el capítulo 
6), quienes están de acuerdo con que sea utilizada por México para aumentar su influen-
cia en el mundo; por ejemplo, 83% del público está muy o algo de acuerdo con que 
este recurso sea usado y 99% de los líderes afirma lo mismo. Para que esta información 
sea relevante, es necesario saber qué entienden las personas por CID y cuáles son los 
principales beneficios que encuentran y esperan de este instrumento. 

Se preguntó al público y a líderes con qué asocian el término “cooperación 
internacional para el desarrollo”. En una escala, de 1 a 7, las personas indicaron qué 
tan relacionados están una serie de elementos con lo que entienden por CID. Como se 
observa en la Gráfica 5.1, el público entiende a la CID desde una perspectiva humani-
taria y de paz, mientras que los líderes la comprenden como un asunto técnico y de 
transferencia de conocimientos. Los elementos que obtuvieron mayor puntaje entre el 
público son “promover acuerdos de paz”, seguido de “otorgar ayuda humanitaria”. Por 
su parte, los líderes otorgaron mayores puntajes a “intercambiar experiencias exitosas” 
y “transferir conocimiento”. Ambos grupos otorgan el puntaje más bajo “a dar dinero 
a otros países”. 

¿Qué significa 
cooperar?

En una escala de 1 a 7, donde 1 significa NADA y 7 MUCHO, ¿qué tanto tiene que ver (…) 
con lo que usted entiende por “cooperación internacional”? (Promedio público y líderes)

  GRÁFICA 5.1 • Entendimiento de “cooperación internacional para el desarrollo”, 2016
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Además, se le preguntó a los encuestados su opinión sobre cuáles serían los prin-
cipales beneficios de cooperar con otros países. Más de la mitad de los líderes considera 
que la cooperación internacional es un medio para obtener beneficios económicos. En 
cambio, la población afirma que es útil tanto para mejorar la imagen del país como 
para la apertura de mercados. Como señala la Gráfica 5.2, los porcentajes más altos de 
respuestas entre el público son “mejorar su imagen”, con 33%, y “abrir mercados”, con 
30%. Por su parte, para la mayoría (53%) de los líderes cooperar con otros países para 
su desarrollo sirve para abrir mercados para México, seguido por aumentar su influen-
cia internacional (21%). 

Lo anterior coincide con otros estudios de opinión que demuestran que la coope-
ración no se entiende únicamente de forma asistencialista y de solidaridad, ya que in-
volucra otro tipo de elementos utilitarios como la participación de sectores productivos 
que pudieran tener un impacto económico, así como aspectos de vecindad geográfica 
y de fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur1.

Desde el año 2004, la encuesta México, las Américas y el Mundo ha indagado sobre la 
opinión que tienen los líderes y el público acerca de algunos de los principales organis-
mos internacionales. Desde el inicio del proyecto se ha constatado que los organismos 
internacionales son mejor evaluados que los países y jefes de Estado. Además, los lí-
deres evalúan de manera positiva a los organismos internacionales, mientras que el 
público no lo hace de esa manera.

En la edición más reciente de la encuesta se confirma nuevamente que la ONU es 
el organismo mejor evaluado, tanto por los líderes como por el público. Este orga-
nismo internacional ha gozado tradicionalmente de una percepción positiva entre 
los mexicanos. Se pidió a las encuestados que otorgaran una calificación entre cero y 
100 a una serie de organismos y la ONU recibió 67 puntos entre el público y 79 entre 
los líderes. Como se observa en la Gráfica 5.3, esta alta valoración contrasta con el 
hecho de que solo 59% de la población conoce el significado correcto de las siglas ONU 
(Ver Capítulo 1 de esta publicación) y que entre los objetivos de política exterior el 

Evaluación de organismos internacionales

 1   Sobre este tema se puede consul-
tar: Pérez Pineda, Jorge A. et al., 
Diagnóstico sobre la Cooperación 
Internacional para el desarrollo en 
México 2014-2015, Instituto de In-
vestigaciones Dr. José María Luis 
Mora, Conacyt, México: 2015.
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¿Cuál sería el mayor beneficio para México de cooperar con otros países para su desarrollo? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 5.2 • Beneficios de cooperar con otros países, 2016 
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“fortalecimiento de la ONU” figura en el penúltimo lugar en una lista de 7 objetivos 
(ver capítulo 6 de esta publicación). 

Después de la ONU, los organismos que están evaluados por encima del prome-
dio son: la CIDH (65), el TLCAN (60), la Unión Europea (59) y Amnistía Internacional 
(58). Para los líderes, los organismos internacionales mejor evaluados después de la 
ONU son Amnistía Internacional (78), el TLCAN (77) y la CIDH (76). Los organismos 
internacionales que la población evalúa por debajo de la media son: la OEA (57), el FMI 
(57), el Mercosur (53), la CELAC (53) y la Alianza del Pacífico. Por su parte, los líderes 
evalúan por debajo del promedio a la OEA (72), la Unión Europea (72), el FMI (71), la 
Alianza del Pacífico (70), el Mercosur (68) y la CELAC (67).

En una escala de 0 al 100, donde 0 es 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 internacionales? (Promedio de público y líderes)

  GRÁFICA 5.3 • Termómetro de organismos internacionales, 2016

Podría argumentarse, entonces, que el público desconoce algunos aspectos de 
ciertos organismos internacionales y que esto podría influir en las calificaciones nega-
tivas que otorga a ciertas organizaciones. Sin embargo, no existe una correlación entre 
los organismos que reportan un mayor número de respuestas “No conoce” y las cali-
ficaciones negativas. Sobre este aspecto, es necesario resaltar que el público reportó 
desconocer mayormente a organismos latinoamericanos: Mercosur, Alianza del Pací-
fico y CELAC. La única excepción es el caso de la CIDH que, a pesar de tener altos 
porcentajes de desconocimiento, obtuvo valoraciones positivas. Esto puede responder 
a que este organismo tuvo una presencia muy activa en México durante el levantamien-
to de la encuesta de 2016-2017.
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Además, se preguntó a los líderes cuál es el grado de interés de que México parti-
cipe en diversos foros internacionales. Como se observa en la Gráfica 5.4, los líderes 
expresaron que tanto el TLCAN como la ONU son los mecanismos internacionales con el 
mayor grado de interés en participar (90% expresaron mucho o bastante interés), se-
guido de la OEA y la OCDE (82%). Los foros internacionales de menor interés para   
Comunidad Iberoamericana.

¿Cúal cree usted que es el grado de interés en el país de pertenecer a las siguientes organizaciones? 
(% Líderes)

  GRÁFICA 5.4 • Interés de pertenecer a foros internacionales, 2016
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más bajas a mecanismos latinoamericanos como la Alianza del Pacífico, la CELAC y el 
Mercosur. Esto contrasta con el hecho de que 36% de los líderes considera que Amé-
rica Latina debe ser la prioridad regional, en comparación con el porcentaje (29%) que 
afirma que debe ser América del Norte (como se mostró en el Capítulo 3).

Desde el año 2015, el gobierno mexicano aprobó la participación de tropas mexicanas 
en operaciones para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. En esta edición 
de la encuesta es posible evaluar si público y líderes aceptan estas actividades o se 
modificó a partir de su puesta en marcha. Como señala la Gráfica 5.5, los resultados 
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muestran que la aprobación de la participación de México en las misiones de paz de 
las Naciones Unidas disminuyó entre el público y los líderes. De acuerdo con los últi-
mos resultados, 29% de la población afirma que México sí debe participar en este tipo 
de actividades, en comparación con los resultados de 2014, en los que 40% afir-
maba lo mismo: disminuyó 11 puntos. Esta aprobación también disminuyó 6 puntos 
entre los líderes. ya que 28% de ellos afirma que sí deben participar, en comparación 
con los resultados de 2014: 34%. A partir de estos resultados, podemos asegurar que 
la participación de México en operaciones para el mantenimiento de la paz enfrenta 
dudas entre los mexicanos.

Actualmente hay tropas mexicanas en operaciones de mantenimiento de la paz,  
¿en qué zona geográfica del mundo cree que México debería de concentrar su participación? 
(% de Líderes)

  GRÁFICA 5.6 • Operaciones de mantenimiento de la paz y zona geográfica, 2016
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  GRÁFICA 5.5 • Operaciones de mantenimiento de paz, 2014-2016
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Adicionalmente, a los líderes se les preguntó en qué región del mundo México 
debería concentrar su participación en estas operaciones. Como se expresa en la Grá-
fica 5.6, 70% de ellos afirmó que estos esfuerzos deberían concentrarse en Centroamé-
rica y el Caribe, seguido de 10% que afirman que deben centrarse en África y el resto 
(3%) afirma que debe centrarse en Asia o en otras regiones del mundo. Resulta claro que 
los líderes prefieren que estos esfuerzos se concentren en la región de influencia geo-
gráfica más próxima y de vecindad para México lo que representaría una oportunidad 
para mejorar la condición de seguridad regional.

¿Qué tanto favorecen los mexicanos el hecho de aceptar la jurisdicción internacional? 
Para indagar sobre este asunto se realizaron preguntas sobre dos temas. El primero 
fue la actitud de los mexicanos sobre aceptar las decisiones de la ONU para resolver 
problemas internacionales. El segundo es las posiciones de los mexicanos respecto a 
que ciudadanos del país sean juzgados por tribunales internacionales en caso de que 
cometan crímenes considerados graves. 

Se preguntó a líderes y público si México debe aceptar las decisiones de la ONU, 
aunque no le gusten. Existe una importante brecha entre uno y otro grupo. Como se 
observa en la Gráfica 5.7, 58% de los líderes está de acuerdo con esta afirmación; en 
comparación con el porcentaje (38%) del público que también está de acuerdo. Entre 
los líderes existe una marcada continuidad a lo largo del tiempo que muestra una 
apertura y compromiso multilateral mayoritarios con la ONU, a pesar de que actual-
mente existe un desacuerdo que es ligeramente mayor que hace 10 años. 

Aceptación de 
decisiones  
de la ONU 

Dígame si está de acuerdo o no con la siguiente afirmación: para resolver problemas internacionales, 
México debe aceptar las decisiones de las Naciones Unidas aunque no le gusten. (% Público y líderes)

  GRÁFICA 5.7 • Aceptación de decisiones supranacionales (ONU), 2006-2016
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En contraste, por parte de la población existen opiniones que han cambiado a lo 
largo del tiempo. Desde 2008, es posible observar que porcentajes mayores de la po-
blación expresan su desacuerdo con que México acepte las decisiones de la ONU 
aunque no le gusten. En este tema, la educación tiene un papel importante, ya que a 
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mayor nivel de escolaridad existe un incremento en la opinión de que las decisiones de 
la ONU deben ser aceptadas; por ejemplo, 49% de la población con educación univer-
sitaria está de acuerdo con este tipo de afirmación, en comparación con el porcentaje 
(35%) de personas con un nivel educativo de primaria o inferior que opinan lo mismo.

Respecto a la posibilidad de que un ciudadano mexicano acusado de un crimen 
contra la humanidad sea juzgado por un tribunal internacional, existe una mayor apertu-
ra por parte de los líderes, quienes también han expresado una continuidad en sus opi-
niones a lo largo del tiempo. Como se observa en la Gráfica 5.8, 70% de los líderes está 
de acuerdo con que un mexicano sea juzgado por un tribunal internacional por críme-
nes graves, en comparación con el porcentaje (42%) del público que opina lo mismo. 

La población ha mostrado una opinión cambiante a lo largo del tiempo, y actual-
mente la opinión de los mexicanos se encuentra dividida sobre aceptar que un mexi-
cano sea juzgado en tribunales internacionales. Las diferencias por nivel de educación 
entre la población son importantes ya que el 57% de las personas con un nivel educa-
tivo universitario está de acuerdo con esta afirmación, en comparación con el 38% de 
personas con un nivel educativo máximo de secundaria. 

La participación de los organismos internacionales en la promoción del respeto a los 
derechos humanos (DH) ha sido fundamental en la historia del país. Desde la década de 
los noventa, ha existido un creciente interés por parte del gobierno mexicano, de orga-
nizaciones no gubernamentales, de organismos internacionales y de gobiernos de otros 
países, en conocer la situación de los derechos humanos en México y promover su 
respeto. En 1990 se fundó un órgano nacional dedicado a la supervisión de estos temas: 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Desde 2014, la encuesta ha indagado sobre la opinión respecto a los DH en Mé-
xico. Se preguntó a las personas su opinión sobre qué tanto consideran que los DH 
son respetados en el país. Al respecto, los líderes y el público son pesimistas y coinciden 

Derechos 
humanos

 De acuerdo  Depende  En desacuerdo De acuerdo  Depende  En desacuerdo Público  Líderes

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que un mexicano acusado de un crimen contra la 
humanidad, como la tortura, sea juzgado por un tribunal internacional? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 5.8 • Aceptación de decisiones supranacionales (tribunal internacional), 2008 - 2016
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Además, se preguntó a los encuestados qué tanto consideran que la supervisión 
de diversos actores nacionales e internacionales ayudaría a mejorar la situación de los 
derechos humanos en el país. Como se puede apreciar en la Gráfica 5.10, el público 
otorgó los porcentajes más altos a la CNDH (59%), seguida de la ONU (51%), la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos (46%), Estados Unidos de América (42%) y 
la Corte Penal Internacional (41%). Por su parte, los líderes otorgaron los porcentajes 
más altos a la CIDH (77%), la CNDH (70%), la ONU (69%), la Corte Penal Internacional 
(68%) y Estados Unidos (49%).

Destaca que el público y los líderes son pesimistas respecto a la situación del res-
peto a los derechos humanos en México y consideran positivo que diversos organismos 
nacionales e internacionales como la CNDH, la ONU y la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos supervisen su cumplimiento en México. Además, existe una mayor 
valoración sobre el trabajo de los organismos en comparación con la supervisión de 
Estados Unidos, pues más de la mitad de la población y de los líderes consideran que el 
vecino del norte ayuda poco o nada a mejorar la situación de los derechos humanos 
en México. 

40% 18%23%9%

44% 27%24%

35% 16%25%12%

38% 31%24%

31% 14%24%11%

39% 38%18%

29% 13%24%13%
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en su respuesta: como se observa en la Gráfica 5.9, 60% del público considera que 
los derechos humanos en el país se respetan poco o nada; lo mismo opina 59% de los 
líderes. Entre los líderes, contrasta el caso del sector gubernamental, ya que tiene la 
percepción más positiva sobre el respeto a los derechos humanos en el país; por ejem-
plo, 46% de ellos considera que los DH se respetan poco o nada, y 54% considera que 
mucho o algo.

41% 34%19%

44% 35%15%

 Poco  Nada  Algo  Mucho
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 Público

 Público

 Poco  Nada  Algo  Mucho Líderes
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En su opinión, ¿qué tanto se respetan los derechos 
humanos en México? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 5.9 • Respeto a derechos humanos, 2016
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En estos temas se pueden enumerar 5 hallazgos centrales:
1.  Los mexicanos están dispuestos a aceptar la CID para aumentar la influencia de su 

país en el mundo. Ésta es vista como un instrumento para abrir mercados y mejorar 
la imagen del país.

2.  En general, los organismos internacionales son evaluados de manera favorable por 
el público y por líderes. Ambos grupos evalúan positivamente el TLCAN, lo que 
evidencia la importancia que los mexicanos otorgan a la relación con América del 
Norte, a pesar de considerar a América Latina como una prioridad regional. 

3.  Después de la puesta en marcha de la participación de México en operaciones para 
el mantenimiento de la paz, es posible observar una disminución en la aprobación 
que otorgan los mexicanos a este tipo de actividades. Sobre las operaciones ya exis-
tentes, los líderes consideran que éstas deben enfocarse en nuestra área geográfica 
inmediata: Centroamérica y el Caribe. 

4.  Existe una brecha importante entre el público y los líderes en el grado de aceptación 
de las decisiones multilaterales y de la jurisdicción internacional. Mientras que el 
público se muestra renuente, los líderes expresan mayor apertura a aceptar decisiones 
de organismos internacionales y su jurisdicción en nuestro país.

5.  En general, el público y los líderes son pesimistas respecto a la situación de los de-
rechos humanos en México. Ambos grupos consideran positiva la supervisión de 
organismos internacionales en la materia y, en especial, valoran de forma muy posi-
tiva el trabajo que la CNDH realiza en el país.

Conclusiones
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Con base en el análisis de los capítulos anteriores, es necesario preguntarse 
cuál es la agenda de política exterior que quieren los mexicanos. Para respon-
der esta pregunta, debemos saber cuál es la visión de los mexicanos sobre el 

rumbo que está tomando el mundo y el nivel de actividad e incidencia que se desea 
que tenga el país. Además, es relevante saber cómo evalúan los mexicanos su polí-
tica exterior, qué actores consideran que deben participar en su definición y qué 
entienden con respecto a que México sea un “país con responsabilidad global”. Fi-
nalmente, es fundamental apuntar cuáles son los asuntos internacionales que más 
afectan a los mexicanos y a México, para identificar cuáles son los principales obje-
tivos de política exterior, los instrumentos preferidos para alcanzarlos y la voluntad 
de invertir mayores recursos en política externa.

CAPÍTULO 6

LA AGENDA  

DE POLÍTICA EXTERIOR  

DE MÉXICO
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En general, ¿usted cree que el mundo está mejor o peor que hace 10 años? (% Público y líderes)

 1  La percepción pública sobre la situa-
ción económica del país está peor 
que el año previo, ya que aumentó 
de 41%, en 2012, a 50%, en 2014, y, 
nuevamente, a 52%, en 2016.

  GRÁFICA 6.1 • Situación del mundo, 2008-2016

Con base en la Gráfica 6.1, en el año 2016, la mayoría de los mexicanos (76%) cree que 
el mundo se encuentra peor que hace diez años, 13% piensa que igual y solo 9% pien-
sa que está mejor. El nivel de pesimismo con respecto al rumbo negativo que lleva el 
mundo ha aumentado consistentemente en los últimos cinco levantamientos de la 
encuesta, pasando de 66 a 76% entre 2008 y 2016. El pesimismo también domina entre 
los líderes, aunque con menor intensidad, ya que 65% considera que el mundo actual 
está peor que diez años atrás; sin embargo, el crecimiento de esta perspectiva es ma-
yor entre los líderes: aumentó 25 puntos, y pasó de 40 a 65% en 8 años.

De esta forma, nos preguntamos cuál es el efecto de la percepción pesimista sobre 
el rumbo del mundo en las preferencias sobre el nivel de activismo internacional: ¿el 
pesimismo genera alejamiento de los asuntos mundiales o promueve un mayor acti-
vismo internacional para atender los problemas globales?

¿El mundo va 
en el rumbo  

correcto?

De acuerdo con la Gráfica 6.2, y ante el pesimismo sobre la situación mundial, la mayo-
ría del público (59%) y casi todos los líderes (92%) prefieren que México tenga una 
activa participación en asuntos globales, en vez de mantenerse alejado de ellos (públi-
co: 27%; líderes: 5%). El nivel de apoyo popular al activismo internacional había crecido 
de 2004 a 2012 (57 a 72%); sin embargo, se observa un decremento de 11 y 13 puntos 
con respecto a este máximo histórico en 2014 y 2016, ya que bajó a 61 y 59%, respec-
tivamente. Esto puede ser reflejo de que, ante el aumento en las percepciones de que 
la situación nacional ha empeorado1, la población prefiere que los esfuerzos guber-
namentales se concentren en atender los problemas nacionales de manera prioritaria. 
Los líderes siempre han preferido que México sea activo en asuntos internacionales, 
pues se observan niveles de apoyo superiores a 90% desde 2004.

Aun ante la reducción del internacionalismo entre la población, los mexicanos pre-
fieren una participación externa activa, ya que están conscientes de que lo que ocurre en 
el mundo afecta el bienestar personal y del país. El público (83 y 62%) y los líderes (95 
y 90%) consideran que los asuntos globales le afectan (mucho o algo) al país y a ellos 
individualmente. Vale la pena destacar que ambos grupos creen que los temas mun-
diales impactan más al país que a su vida personal, y esto se observa en la puntuación: 
21 y 5 puntos de diferencia, respectivamente como se muestra en la Gráfica 6.3.
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En su opinión, ¿qué es mejor para el futuro de México: tener participación 
activa o mantenerse alejado de los asuntos mundiales? (% Público y líderes)

Según usted, ¿qué tanto afecta en su vida diaria/a México lo que ocurre en el mundo? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 6.2 • Participación en asuntos internacionales, 2004-2016

  GRÁFICA 6.3 • Afectación de asuntos internacionales, 2016

Para saber cuáles asuntos internacionales afectan más a México y a los mexicanos, se 
incluyeron catorce temas globales de importancia. Con base en la Gráfica 6.4 se con-
firma un hallazgo que ha sido consistente desde el primer levantamiento en 2004: 
los asuntos internacionales que se perciben como los más importantes y de mayor 
impacto personal y nacional son los que están relacionados directa o indirectamente 
con el bienestar o seguridad de los mexicanos, es decir, los temas mundiales se obser-
van a través de una lente personal sobre la relación de lo internacional con su vida 
o realidad cotidiana.
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60% 70% 80% 90% 100%

De este modo, los temas globales que más afectan al país y a los mexicanos (suma 
de mucho y algo mayores a 80% para el público y los líderes), ordenados según el nivel de 
impacto atribuido por los encuestados son los siguientes.
1.  Las crisis económicas (afectan a México: público, 86% y líderes, 98%; afectan la vida 

del público y líderes encuestados, 83 y 97%). 
2.  El narcotráfico y crimen organizado (afectan a México: público, 85% y líderes, 99%; 

afectan la vida del público y líderes encuestados, 77 y 97%).
3.  Los desastres de origen natural (afectan a México: público, 83% y líderes, 90%; afec-

tan a la vida del público y líderes encuestados, 77 y 89%).
4.  El cambio climático (afectan a México: público 82% y líderes 96%; afectan a la vida 

del público y líderes encuestados, 81 y 95%).

a.  Dígame, ¿qué tanto le afectan a México los siguientes asuntos mundiales? 

b.  Dígame, ¿qué tanto le afectan a usted (persona) los siguientes asuntos mundiales?

  GRÁFICA 6.4 • Afectación por asuntos mundiales, 2016

En un segundo nivel de afectación, con un nivel de importancia para el público 
(entre 75 y 80%), están estos temas: las crisis energéticas, la desigualdad entre paí-
ses ricos y pobres, las violaciones a los derechos humanos en el mundo, las epide-
mias como el sida y la influenza, lo que les pasa a los mexicanos que viven en otros 
países y la migración internacional. Estos temas, aun cuando afectan la seguridad y 
bienestar de los mexicanos, se ven un poco más lejanos de su realidad diaria.

Finalmente, los temas que se consideran que menos afectan a México y sus na-
cionales (con niveles de menos de 75%) son los asuntos relacionados con la seguridad 
internacional. De nuevo, coinciden público y líderes, ya que ambos consideran que los 
temas globales que menos impactan a México y los mexicanos son los siguientes:  
1) las guerras en otros países; 2) las armas nucleares y 3) el terrorismo internacional. 
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La única discrepancia importante que se observa entre ambos grupos de encues-
tados es el tema de las elecciones en Estados Unidos, las cuales los líderes consideran 
que afectan de manera sustantiva a México y a sus vidas personales (91 y 96%), mien-
tras que el público siente que dicho impacto es menor (62 y 74%, respectivamente; la 
diferencia con los líderes es de 29 y 22 puntos).

Para analizar estos datos con pertinencia, es necesario destacar cinco puntos 
fundamentales. 

1  El público y los líderes coinciden sobre el alto grado de impacto que tienen los 
asuntos internacionales sobre el país (mayores a 72 y 78%, respectivamente). Sin 
embargo, los líderes creen que éste es sustantivamente mayor, en el caso de la 
migración internacional y las elecciones en Estados Unidos, con una diferencia 
de 19 y 22 puntos. 

2.  En todos los casos, el público considera que los temas globales impactan más 
a México que a ellos; de nuevo, los casos de mayor diferencia son la migración 
internacional y las elecciones estadounidenses (diferencia de 12 puntos en am-
bas). Es importante mencionar que los líderes tenían mayor claridad acerca del 
impacto que podría tener la elección presidencial en Estados Unidos para Mé-
xico, así como los patrones en materia de migración internacional y su impacto 
sobre la situación de los mexicanos en ese país. Con la elección del presidente 
Donald Trump, ha quedado claro el nivel de afectación que estos dos temas 
pueden tener sobre México y sus nacionales.

3.  Público y líderes coinciden sobre los temas mundiales que afectan más y menos 
al país y a sus vidas, aun cuando la ordenación de dichos asuntos varía lige-
ramente. Los temas que más impactan a México y a sus nacionales son las 
crisis económicas, el narcotráfico y el crimen organizado, y el cambio climático. 
Los que menos afectan son los asuntos clásicos de seguridad internacional 
(guerras, proliferación nuclear y terrorismo). 

4.  Existe una elevada coherencia y consistencia en el tiempo, entre público y líderes, 
acerca de los temas de mayor y menor impacto, pues estos resultados se repro-
ducen con similitud desde el 2004. 

5.  Es posible argumentar que la gran coincidencia, coherencia y consistencia tem-
poral y temática sobre los asuntos globales que más y menos afectan a México 
y sus nacionales se explica porque asuntos de mayor impacto están directa-
mente relacionados con la seguridad o bienestar cotidiana del país y las per-
sonas, mientras que los menos relevantes se perciben como lejanos a la reali-
dad nacional.

¿Cuáles quieren los mexicanos que sean lo objetivos y prioridades de la política exterior 
del país? Para conocer las preferencias de los mexicanos en la materia, se les preguntó 
el nivel de importancia que le conceden a catorce acciones de política exterior. La Grá-
fica 6.5 presenta el porcentaje del público y líderes que consideraron como “muy im-
portante” estas acciones de política externa.

Aunque con ordenaciones y grados de intensidad variable, público y líderes coinciden 
en cuáles deben ser los siete principales objetivos de la política exterior de México: 

¿Cuáles deben ser los objetivos y prioridades 
de política exterior de México?
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1.  Promover la cultura mexicana (público: 71%, primer lugar; líderes: 90%, tercer 
lugar). 

2.  Proteger el medio ambiente (público: 70%, segundo lugar; líderes 85%, cuarto 
lugar). 

3.  Promover la venta de productos mexicanos en el exterior (público: 68%, tercer 
lugar; líderes 92%; segundo lugar). 

4.  Combatir el narcotráfico y crimen organizado (público: 64%, cuarto lugar; líde-
res 93%, primer lugar). 

5.  Proteger los intereses de los mexicanos en otros países (público: 60%, quinto 
lugar; líderes: 85%, sexto lugar).

6.  Atraer inversión extranjera (público: 60%, sexto lugar; líderes: 78%, octavo lugar). 
7.  Atraer turistas (público: 57%, séptimo lugar; líderes 85%, quinto lugar). 

Dígame, ¿qué tan importante debe ser cada uno de los 
siguientes objetivos para la política exterior de México? 
(% Público y líderes “muy importante”)

  GRÁFICA 6.5 • Objetivos de política exterior, 2016
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Esta coincidencia entre los grupos encuestados sobre las máximas prioridades de 
política exterior ha sido constante y consistente desde el primer levantamiento (2004), 
lo cual puede explicarse por el efecto directo que estas acciones tienen sobre la vida 
diaria de sus personas, generando mejoras en la situación económica y de seguridad de 
los mexicanos. Es importante señalar que las prioridades de política exterior seguidas 
por la Cancillería y otras Secretarías de Estado reflejan algunos de estos objetivos, como 
la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y turismo, así como la protec-
ción de intereses de los nacionales en el exterior y el combate al narcotráfico y crimen 
organizado; sin embargo, las dos máximas prioridades identificadas por el público 
(promoción de la cultura nacional y protección del medio ambiente) son seguidas por 
México con menor intensidad a nivel global en la actual administración.

Asimismo, replicando el patrón de continuidad con los levantamientos anteriores y 
en concordancia con los temas mundiales que menos afectan al país y sus nacionales, 
los objetivos menos importantes en cuanto a política exterior son los relacionados con la 
agenda tradicional de seguridad internacional (combatir el terrorismo y prevenir la pro-
liferación nuclear) y la provisión de bienes públicos internacionales (fortalecimiento 
de la ONU y la promoción de la democracia y los derechos humanos globalmente). 
Los objetivos menos importantes son: 

1.  Promover la democracia (público 35%, último lugar; líderes 38%, penúltimo lu-
gar). 

2.  Fortalecer a la ONU (público 39%, penúltimo lugar; líderes 59%, antepenúltimo 
lugar).

3.  Promover los derechos humanos público 45%, antepenúltimo lugar; líderes 36%, 
último lugar). 

En un lugar intermedio, en términos de importancia, se encuentran acciones como 
prevenir la proliferación de armas nucleares (público 47%, décimo primer lugar; líderes 
72%, noveno lugar), combatir el terrorismo internacional (público 48%, décimo lugar; 
líderes 64%, décimo primer lugar), promover la paz y seguridad internacionales (pú-
blico 53%, noveno lugar; líderes 83%, séptimo lugar), y dar ayuda humanitaria (público 
56%, octavo lugar; líderes 68%, décimo lugar).

Es conveniente enfatizar cinco hallazgos centrales. En primer lugar, existe una di-
ferencia sustantiva en el grado de importancia dado a los objetivos de política exterior 
por parte de la población y líderes: los segundos consideran que estos objetivos son 
considerablemente más importantes que los primeros, observándose una brecha de 
hasta 30 puntos (en paz y seguridad internacionales). En segundo, entre los líderes, en 
2016 se observa una reducción en la importancia concedida a las acciones de política 
exterior con respecto al 2014 (de hasta 21 puntos en la promoción turística y fortale-
cimiento de la ONU); existen dos excepciones, la promoción de la cultura y de la venta 
de productos mexicanos en el exterior, que aumentan en 3 y 1 punto respectivamente, 
ambas consideradas como prioritarias por las élites. Entre el público, hay mayor variación 
en los niveles de importancia: mientras que ocho acciones reducen su grado de rele-
vancia, cuatro de ellas aumentan.

En tercer lugar, se observa una fuerte relación entre los temas globales que más 
afectan al país, a los mexicanos y las prioridades de acción internacional. Esto significa 
que los mexicanos quieren que las acciones externas de su país estén enfocadas en 
atender aquellos temas que más los afectan. En cuarto lugar, hay una total coincidencia 
en las prioridades de política exterior entre público y líderes, existiendo un alto grado de 
continuidad y coherencia en los principales objetivos de política exterior de México 
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desde 2004. Los mexicanos en su conjunto creen que la política exterior de México debe 
avocarse a realizar acciones internacionales que incidan positivamente en su bienestar 
económico y de seguridad, relegando a un segundo plano las acciones que proveen 
bienes públicos en el ámbito internacional, como la atención de los temas de seguridad 
internacional o de fortalecimiento de las instituciones globales. Siendo así, como lo 
establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Sectorial de 
Relaciones Exteriores 2013-2018 (PSRE), la política externa es vista como un instrumen-
to para promover el desarrollo nacional, es decir una política pública al servicio del 
bienestar de los mexicanos.

Por último, en quinto lugar, no existen diferencias en las prioridades de política 
externa entre los diferentes grupos de mexicanos. Cuando se separan sus respuestas 
con base en las características socio-demográficas del público y los líderes, ya sea por 
género, edad, nivel de educación, ingreso, ideología, preferencia política, región, entre 
otras, no se observan diferencias significativas en sus preferencias. Siendo así, es po-
sible afirmar de manera contundente que existe un alto nivel de consenso entre todos 
los mexicanos, sin importar sus diferencias, sobre las prioridades de la política exterior 
de México: todos quieren que la política externa se concentre en llevar a cabo acciones 
que beneficien a los mexicanos directamente, generando desarrollo y seguridad a nivel 
nacional, desplazando a segundo nivel las acciones que promuevan la creación y for-
talecimiento de bienes públicos en el sistema internacional.

En suma, dada la elevada coherencia y consistencia en el tiempo y entre grupos 
sobre estas prioridades, si se quiere tener una política externa con alto nivel, legitimidad 
y apoyo a nivel nacional, es fundamental que la SRE y otras instancias gubernamen-
tales con responsabilidad en temas internacionales, establezcan estas preferencias 
como las prioridades y ejes fundamentales de la política exterior de México, particular-
mente en aquellas áreas donde no coinciden las acciones actuales de política externa, 
como promoción cultural y protección del medio ambiente.

Como mencionamos desde la introducción de este reporte, los nuevos patrones mi-
gratorios internacionales, así como las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, 
imponen al gobierno mexicano la necesidad de implementar acciones para atender las 
distintas dimensiones de este conflicto. Aunque, como se señaló antes, la migración in-
ternacional, al menos durante el levantamiento de la encuesta, no se consideró como 
una amenaza, la protección de los mexicanos en el extranjero sí es una de las priorida-
des más importantes de política exterior. En ese sentido, ¿cuál es, según la población 
mexicana, la responsabilidad del gobierno de cuidar a los distintos tipos de migrantes 
que debería atender?

Para responder a lo anterior, a los encuestados se les hizo una pregunta similar 
sobre el nivel de responsabilidad de México al atender la migración, pero se dividió la 
población en cuatro versiones de acuerdo con distintos tipos de migrantes. Como 
se puede observar en la Gráfica 6.6, hay un porcentaje muy similar de mexicanos 
que consideran que el gobierno es “muy responsable” de cuidar tanto a los migran-
tes retornados al país (19%) como a los mexicanos emigrados a otro país (18%). Esto 
sumado a los que opinan que el gobierno es “algo responsable” por este tipo de mi-
grantes, el porcentaje alcanza 47% para mexicanos retornados y 49% para mexica-
nos emigrados.

En el caso del cuidado de los migrantes centroamericanos en nuestro país, hay 
diferencias importantes respecto al resultado anterior. Por un lado, solo 15% de mexi-
canos opina que el gobierno es “muy responsable” de cuidar a centroamericanos que 

¿Cuál es la 
responsabilidad 

del gobierno  
en la gestión  

de la migración 
internacional?
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transitan por el país; por el otro, solo 13% piensa que México es muy responsable de los 
centroamericanos que viven en el país. En ese sentido, hay un mayor porcentaje de mexi-
canos que piensan que el gobierno debe cuidar a los mexicanos migrantes que el 
porcentaje que opina se debe cuidar a migrantes centroamericanos. De hecho, si se 
mira el último tipo de migrante, hay una ligera mayoría (51%) de la población mexicana 
que opina que el gobierno mexicano es “poco” o “nada responsable” de cuidar a los 
centroamericanos ya establecidos en el país.

Los mexicanos no están satisfechos con el desempeño de las políticas públicas del go-
bierno mexicano. Como se puede ver en la Gráfica 6.7, tanto el público como líderes 
evalúan con bajas calificaciones las cinco políticas puestas a su consideración (políti-
ca exterior, económica, educativa, energética y de seguridad), otorgando calificaciones 
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  GRÁFICA 6.6 • Responsabilidad del gobierno en trato a migrantes mexicanos y centroamericanos, 2016
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reprobatorias (menores a 6.0) en todos los casos; sin embargo, cabe destacar que 
la política con mejor evaluación es la política externa, tanto para el público como 
para los líderes.

La evaluación de los líderes es crítica en materia de política exterior, ya que la eva-
lúan con una calificación de 5.3 (en una escala de 0 a 10), lo que significa un descenso 
de 1.4 puntos con respecto al 6.7 otorgado en 2014. Las otras políticas públicas son 
evaluadas con mayor dureza: bajó la calificación con respecto a 2014, asignando un 5.0 
a la política económica, 4.7 a la energética, 4.6 a la educativa y 4.0 a la de seguridad. 
El público también califica críticamente todas las áreas de política, pues otorga la cali-
ficación más alta a la política exterior (5.1), empatando con educación (5.1) y por encima 
de energía (4.8), economía (4.5) y seguridad (3.8).

Además de evaluar estas áreas de política, se pidió a los encuestados que sopesaran 
cuál de ellas era la más importante. Aun cuando la política exterior fue la política mejor 
evaluada por público y líderes, también fue la menos importante considerada por los 
dos grupos, quedando en último lugar en ambos casos (4% de menciones), siendo 
superada por educación (53 y 24%), economía (23 y 40%), seguridad (11 y 26%) y 
energía (8 y 5%) respectivamente en el caso de líderes y público. La elección del presi-
dente Trump ha incrementado la visibilidad e importancia de la política exterior a nivel 
nacional. Por ello, en esta coyuntura, el trabajo de la SRE, aunque se encuentra rela-
tivamente bien evaluado por los mexicanos frente a otras políticas, enfrenta un gran 
reto: es necesario comunicar de manera más clara y estratégica la relevancia de la polí-
tica externa para incidir en el bienestar y seguridad de las personas para que sea apre-
ciada en la justa dimensión de su importancia.

Dígame, ¿qué tan importante debe ser cada una de las siguiente acciones para que México 
actúe como un país con responsabilidad global? (% Líderes)

  GRÁFICA 6.8 • México como actor con responsabilidad global, 2016
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De acuerdo con el PND, propuesto por la administración del presidente Peña Nieto, 
uno de los ejes centrales de su administración en materia de política exterior es con-
vertir a México en “un actor con responsabilidad global”; sin embargo, este plan no 
define qué acciones debería llevar a cabo el país para adquirir dicha calidad. Con la fi-
nalidad de dar contenido a esta propuesta, se presentó a los líderes una lista de nueve 
acciones internacionales, preguntándoles qué tan importante sería que se cumplieran 
para ser considerarlas como un actor con responsabilidad global por parte de la comu-
nidad internacional.

Dentro de las opciones presentadas, las mayorías superiores a 70% de los líderes 
consideran que es muy importante que México realice las acciones siguientes para 
actuar como un país con responsabilidad global. 

1.  Cumplir los acuerdos y tratados internacionales de los que es parte (84%). 
2.  Colaborar con ideas propias en la creación de normas internacionales (77%). 
3.  Participar en los mecanismos internacionales que promueven los derechos 

humanos y la democracia (73%).
4.  Tomar posición y opinar abiertamente sobre asuntos globales (71%). 

En segundo nivel de importancia, están estas acciones: participar regularmente en 
el Consejo de Seguridad de la ONU (63%) y pagar las cuotas a los organismos interna-
cionales a los que pertenece (52%). Finalmente, menos de 50% de los líderes consideran 
muy importante ser activo en operaciones para el mantenimiento de la paz (47%), mediar 
en la solución de conflictos internacionales (47%) y ofrecer refugio (42%). De esta forma, 
de acuerdo con la visión de los líderes, que México sea un actor con responsabilidad 
global significa, en primer lugar, que cumpla con sus compromisos legales y financie-
ros internacionales y que incida positiva e independientemente en la creación y forta-
lecimiento de regímenes internacionales, así como en la actuación de los mismos.

De acuerdo con el artículo 89-X de la Constitución, es facultad exclusiva del presidente 
la ejecución de la política exterior, siguiendo los principios constitucionales establecidos 
en el mismo artículo. Por su parte, la SRE es la instancia responsable de coordinar dicha 
ejecución dentro del ejecutivo federal. Ahora bien, en un mundo crecientemente glo-
balizado, cada vez más actores nacionales influyen y participan en la definición y eje-
cución de la política externa. De acuerdo con los líderes (como se muestra en la Gráfica 
6.9), los actores que mayor influencia tienen en materia de política exterior, en un rango 
de cero a 10, son el presidente (7.34) y la SRE (7.29); no obstante, también conceden 
poder a los empresarios (6.88), medios de comunicación (6.39) y al Congreso (6.13), 
y en menor medida, a las organizaciones de la sociedad civil (5.69), a los gobiernos 
estatales y locales (5.60) y a la opinión de la mayoría de los mexicanos (4.53). Por lo 
tanto, se reconoce el liderazgo del presidente y la Cancillería en temas internacionales, 
con la participación de empresarios, Congreso y medios, pero se identifica el reto de 
sumar a los actores sociales y locales, así como las preferencias de la mayoría de la 
población. De este modo, la política exterior enfrenta el importante reto de dejar 
de ser percibida como una política de las élites, para incluir a los demás actores socia-
les cuya incidencia en asuntos mundiales ha crecido como resultado de la globaliza-
ción. Sólo así contará con un apoyo social más amplio, incrementando su legitimidad 
e importancia ante la mayoría de la población.

¿Qué significa 
que México sea 
un “actor con 
responsabilidad 
global”?

¿Qué actores influyen en la definición 
de la política exterior mexicana?
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¿Cuáles son los instrumentos preferidos por los mexicanos para alcanzar los objetivos 
de política exterior? De manera constante y consistente a través de los años, tanto líde-
res como público, prefieren los instrumentos de poder “suave” (diplomáticos, cul-
turales y cooperación internacional) e “intermedio” (económico y comercial), por sobre 
las acciones de poder “duro” (militar). Esto refleja la posición relativa de México en el 
sistema internacional, ya que sus capacidades restringidas en términos de poderío 
miliar son limitadas, mientras que históricamente ha desarrollado y puesto en marcha 
de manera efectiva, tanto a nivel regional como global, su diplomacia cultural, comer-
cial y de cooperación internacional en su calidad de potencia media y regional.

De acuerdo con la Gráfica 6.10, existe un amplio consenso entre líderes y público 
en la ejecución de los instrumentos comercial, de cooperación para el desarrollo, cultu-
ral y diplomático para incrementar la presencia e influencia global de México. Existe 
unanimidad (suma de muy y algo de acuerdo) entre los líderes (100%) para el uso 
de los instrumentos comercial y de cooperación internacional, así como prácticamen-
te unánime para el cultural (99%) y diplomático (98%). En contraposición, solo 23% 
aprueba el uso del instrumento militar. De la misma manera, el público apoya amplia-
mente la aplicación de estos instrumentos de poder suave e intermedio: comercio 
(92%), cultura (91%), cooperación internacional para el desarrollo (82%) y diplomacia 
(75%), mientras que una minoría aprueba el uso de la fuerza militar (45%). 
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  GRÁFICA 6.9 • Influencia en política exterior, 2016
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Dado que existe un alto grado de apoyo a nivel nacional para proyectar a México 
en el mundo a través de instrumentos de poder suave e intermedio, aunado a que las 
amenazas y objetivos señalados por público y líderes no apelarían al uso de instrumen-
tos de poder duro, cabe preguntar: ¿cuántos recursos y en qué acciones concretas de 
política externa quieren invertir los mexicanos?

Como resultado del análisis anterior, se puede afirmar que existe un amplio consenso y 
coherencia a través de los años en ambos grupos encuestados y entre los diferentes 
grupos sociales a nivel nacional sobre los temas que más afectan a México, así como a 
las máximas prioridades de política exterior y los instrumentos preferidos para alcanzarlas. 

¿Existe voluntad para invertir más recursos 
en política exterior?

Para aumentar su influencia en el mundo, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con que México utilice (…)? (% Público y líderes)

  GRÁFICA 6.10 • Instrumentos de política exterior, 2016
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Para aumentar la presencia e incidencia de México en el mundo mediante acciones 
que no solo lo posicionen como un actor con responsabilidad global, sino que avancen 
las prioridades de política exterior para promover la seguridad, bienestar y desarrollo 
de los mexicanos, es necesario invertir recursos financieros y humanos. Dado que una 
política exterior pobre es una pobre política exterior, cabe preguntarse: ¿qué tan dispues-
tos están público y líderes en hacer esta inversión? ¿A qué acciones particulares prefieren 
canalizarlos? La gran mayoría de los líderes y del público (como se muestra en la Grá-
fica 6.11) coinciden en la opinión de que es importante (algo o mucho) que México 
invierta más recursos en política exterior, particularmente en: 
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1.  Promover la imagen internacional del país (público 84% y líderes 96%, primer 
lugar para ambos).

2.  Apoyar a las empresas mexicanas para que inviertan en otros países (público 
82% y líderes 93%, segundo lugar para ambos).

3.  Aumentar la participación en organismos internacionales (público 69% y líderes 
93%, tercer lugar para ambos).

4.  Dar refugio a extranjeros que estén en peligro en su país de origen (público 67% 
y líderes 83%, cuarto lugar para ambos).

5.  Abrir nuevas embajadas y consulados en otros países (público 63% y líderes 
75%, quinto lugar para ambos).

6.  Ofrecer becas a estudiantes de otros países para que estudien en México (pú-
blico 59% y líderes 72%, sexto lugar para ambos). 

28% 56%11%3%

13% 83%1%

30% 52%11%3%

15% 78%1%

34% 35%19%5%

24% 69%7%

6%

36% 31%22%8%

40% 35%2% 14%

33% 30%23%8%

40% 35%7% 18%

29% 30%23%

35% 37%5% 22%

14%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Promover la imagen de 
México en el extranjero 

y consulados en  
otros países

Apoyar a las empresas 
mexicanas para  
que inviertan en  

otros países

Dar refugio a 
extranjeros que estén 
en peligro en su país

Ofrecer becas a 
estudiantes de otros 

países para que vengan 
a estudiar a México

Abrir nuevas 
embajadas y 

consulados en otros 
países

Aumentar la 
participación 
de México en 

organismos 
internacionales  

como la ONU

 Nada  Poco importante  Algo importante  Muy importante

 Nada  Poco importante  Algo importante  Muy importante

 Público

 Líderes

¿Qué tan importante es para México invertir más recursos en (…)? 
(% Público y líderes)

  GRÁFICA 6.11 • Inversión en acciones de política exterior, 2016
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No solo es sorprendente el alto nivel de apoyo y consenso en la importancia de 
invertir mayores recursos presupuestales y humanos en una amplia gama de acciones 
concretas para fortalecer e incrementar las capacidades de política exterior de México, 
sino también la idéntica ordenación de preferencias entre público y líderes sobre en 
qué acciones particulares invertir. Las dos primeras acciones son coherentes con la 
coyuntura actual: ante el reto de una relación menos tersa con el gobierno del presi-
dente Trump, es fundamental mejorar la imagen del país y apoyar a las empresas 
mexicanas para que inviertan en otros países, promoviendo la diversificación más allá 
de Estados Unidos.

En conclusión, existe un amplio apoyo social para invertir mayores recursos en política 
externa para fortalecer y ampliar las acciones de política exterior que prioricen aquellos 
objetivos que atienden los temas internacionales que más afectan a México y sus na-
cionales, generando bienestar, seguridad y desarrollo para los mexicanos, privilegiando 
los instrumentos de poder suave y medio. Asimismo, se identifican tres retos impor-
tantes en materia de política exterior: 

1.  Comunicar mejor la relevancia de las acciones internacionales de México para 
que la sociedad le conceda la justa importancia que tiene.

2.  Ampliar el apoyo y participación de los actores sociales en la agenda global de 
México. 

3.  Ampliar una base social que promueva y defienda el fortalecimiento de la polí-
tica exterior y la inversión de mayores recursos en ella.

Conclusiones
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NOTAS  

METODOLÓGICAS

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

n  Marco muestral: Secciones electorales del Instituto Nacional Electoral para todas 
sus variantes en todo el país, con datos actualizados al año 2016.

n  Procedimiento de muestreo: Se utilizó un modelo de muestreo multietápico. 
En cada una de las tres etapas se instrumentó un proceso aleatorio de selección de 
unidades de muestreo.

Como primera etapa de selección se ordenaron las Unidades Primarias de Mues-
treo (UMP) por regiones y estados correspondientes a sección electoral; en la segun-
da etapa se seleccionaron las Unidades Secundarias de muestreo (USM), correspon-
dientes a manzanas dentro de cada sección electoral, y la última etapa de muestreo 
fue la correspondiente a domicilios particulares en donde se entrevisto a una y solo 
una persona de 18 años y más.

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 1 de octubre al 4 de noviembre 2016.

 Público



NOTAS METODOLÓGICAS 117117

El ordenamiento inicial de los elementos del marco muestral garantiza selección 
proporcional por tamaño (PPT) y con ello una mejor representatividad de los resul-
tados. La muestra es probabilística y, por tanto, se puede hacer inferencia de los re-
sultados sobre el universo.

n  Tamaño de la muestra y margen de error: De acuerdo al objetivo del estu-
dio, se estableció un tamaño de muestra suficiente para poder analizar los resultados 
de forma tanto nacional como regional. Como con los ejercicios previos, se requieren 
muestras a nivel regional y nacional, 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 Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Resto del país

Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, 

San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, 

Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

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

Norte 720 +/– 3.7

Sur-sureste 480 +/– 4.5

Resto del país 1200 +/– 2.9

Toda la muestra 2400 +/– 2.0

La muestra, a su vez, se dividió para la aplicación de las cuatro versiones del 
cuestionario existente, y cada una incluyó 600 casos.

n  Trabajo de campo y fechas: Las entrevistas se aplicaron del 1 de octubre 
al 4 de noviembre 2016. Todas las entrevistas se hicieron persona a persona en los 
hogares seleccionados durante el proceso de muestreo. Sólo se aplicó una entrevista 
a una persona en cada hogar seleccionado. 

n  Procesamiento de la información: La codificación, captura y procesamiento 
de la información fue del 8 de noviembre de 2016 al 13 de enero del 2017.

Las estimaciones resultantes de la base de datos se encuentran ponderadas por 
género y edades tomando como parámetro los resultados del Censo del 2010. Los 
resultados a nivel nacional se encuentran ponderados por los pesos poblacionales 
de cada estrato regional.
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n  Descripción general: Se aplicaron dos versiones del cuestionario de México, 
las Américas y el Mundo 2016 a una muestra de Líderes mexicanos. Este grupo se 
definió de acuerdo con los parámetros marcados por investigadores de la División 
de Estudios Internacionales del CIDE.

n  Universo: La categoría de Líderes mexicanos definida incluye a personas con po-
siciones de mando o dirección que participan en forma directa o indirectamente en 
la toma de decisiones de su sector profesional o ramo de actividad.

n  Método de selección de entrevistados: El método de selección de la 
muestra de Líderes partió de la definición y clasificación de cinco grupos:

n  Sector gubernamental: funcionarios públicos de alto nivel de las Secreta-
rías de Estado de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y 
del sector paraestatal y órganos descentralizados;

n  Sector político: gobernadores, legisladores federales y líderes de partidos 
políticos;

n  Sector privado y empresarios: directivos de las empresas mexicanas de 
mayor importancia en el país, listadas de distintas fuentes (Expansión y Conexión 
Ejecutiva, entre otros);

n  Sector de medios de comunicación y académico universita-
rio: reporteros y editorialistas en puestos clave en periódicos, revistas, agencias 
de noticias, radiodifusoras y televisoras con cobertura nacional; miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores del área cinco (ciencias sociales), directores 
de programas docentes en relaciones internacionales de universidades públicas 
y privadas;

n  Sector laboral y social: representantes de grupos religiosos, sindicatos, 
organizaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales.

n  Procedimiento de muestreo: El marco de muestreo consistió en las listas de 
Líderes de cada sector construidas según los parámetros de referencia y aprovechando 
listados utilizados en levantamientos anteriores de México, las Américas y el Mundo.

Ficha técnica

Población objetivo

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 537 personas.

Técnica de recolección de datos Entrevistas personales telefónicas.

Error muestral +/– 4.4% para toda la muestra.

Fecha de levantamiento Del septiembre de 2016 a marzo de 2017.

 Líderes
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En cada subconjunto del marco muestral (sectores) se realizó un sorteo aleatorio 
simple para seleccionar el orden de contacto de cada sujeto de parte del equipo de 
entrevistadores; el contacto con cada uno de ellos fue vía correo electrónico y teléfo-
no, todas las entrevistas se hicieron por teléfono. La asignación de tipo de cuestio-
nario aplicado se definió por sorteo aleatorio simple.

Se realizaron 537 entrevistas. La distribución quedó tal y como se ve en la prime-
ra columna correspondiente de la siguiente tabla, en la segunda columna se observan 
los pesos ponderados del Público en cuestión para conseguir que su distribución 
fuese uniforme y en la última columna están los porcentajes de los líderes entrevistados 
sin los pesos ponderados:

Tipo Encuestas Ponderación Porcentaje

Gobierno 110 107 20.7%

Políticos 100 107 19.5%

Empresarios 108 107 18.6%

Académicos 103 107 19.5%

Sector social 116 107 21.6%

TOTAL 537 537 100%

Se enviaron 4202 invitaciones a participar en la encuesta y se realizaron 9302 
llamadas telefónicas para conseguir las 537 entrevistas efectivas.

El margen de error teórico muestral para la encuesta de líderes es de al menos 
+/– 4.3%, considerando un nivel de confianza del 95%.

n  Trabajo de campo y fechas: Las entrevistas se aplicaron telefónicamente de 
septiembre de 2016 a marzo de 2017. Participaron 10 encuestadores, 2 supervisores, 
6 capturistas, 2 codificadores, 1 analista y 1 responsable de proyecto.

n  Procesamiento de la información: La codificación, captura y procesamiento 
de la información fue de abril a mayo de 2017. Las estimaciones resultantes de la 
base de datos se encuentran ponderadas por los pesos de cada sector de los Líderes 
mexicanos.
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