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Naturaleza del estudio 
  Cuarto levantamiento: 2004, 2006, 2008 y 2010. 
  Entrevistas domiciliarias a una muestra de 2,400 de adultos 

residentes en la República Mexicana y a 500 líderes 
  Tres regiones: norte (6), centro (19) y sur (7) 
  70 preguntas temáticas y 18 sociodemográficas 
  Áreas temáticas:  

–  Interés, contacto, conocimiento, identidad, confianza y seguridad, 
papel y objetivos de política exterior, reglas del juego 
internacional, América Latina, América del Norte y otras regiones 

  Financiamiento: SRE, Senado, Fundación Sociedades Abiertas, 
Fundación Konrad Adenauer, Embajada de Estados Unidos 

  Con la colaboración de COMEXI 
  Datos públicamente disponibles: www.mexicoyelmundo.cide.edu 



Ensimismamiento 
Interés en las noticias de las relaciones de México con otros países 



Menor interés que en otros países de AL 



Distanciamiento 
Desaceleración de contactos 



Familiares cercanos fuera de México Familiares fuera de México 



Remesas a la baja 21% (2004), 24% (2006) a 15% (2008) 

Sí No 



La vuelta a lo local 
Identidad 

De su estado Mexicano 



Un país de emigrantes que cierra las puertas a los 
inmigrantes y rechaza a los extranjeros 

 40% emigraría si pudiera 
 76% consideran que la protección de los mexicanos en 

el exterior es una prioridad 
 Más del 70% cree que los mexicanos tratan mejor a los 

migrantes centroamericanos que los estadounidenses a 
los migrantes mexicanos 

 La opinión de los migrantes centroamericanos es más 
desfavorable (48%) que favorable (41%) 

 La mayoría se opone a integrar a los extranjeros como 
ciudadanos con derechos plenos:  
  79% se opone a que los nacionalizados puedan ser electos en 

el Congreso  
  54% a que puedan jugar en la selección nacional 



Sin embargo, hay apertura cultural 
Difusión de ideas y costumbres de otros países 2008 



Mundo mejor o peor 
Pesimismo general: menor en el Norte, y mayor que en Colombia, Chile y Perú 

 Menor pesimismo sobre AL: 42% cree es esta mejor y 43% que mejorará 

Hoy que hace 10 años Dentro de 10 años 



Amenazas  
preocupaciones centradas en la seguridad y el 
bienestar de las personas 

Muy Grave 

Narcotráfico y crimen organizado (continúa en primer lugar) 79% 

Calentamiento global de la tierra 77% 

Epidemias como el SIDA 75% 

Pobreza en el mundo 73% 

Escasez y carestía de alimentos 73% 

Crisis económicas 69% 

Armas nucleares 69% 

Terrorismo internacional (cae del 4º  al 8º lugar) 63% 

Política migratoria de EE.UU. 51% 

Conflictos fronterizos y disputas territoriales 49% 

Guerrillas 46% 

Cortes en el suministro de energía 43% 

Conflictos violentos 37% 

Inmigrantes indocumentados 37% 

Liderazgos populistas 37% 

China como potencia mundial 32% 



Orientación favorable al activismo internacional  
pero menor en Colombia (75%), Perú (80%) y Chile (81%) 



Objetivo muy importante Público Objetivo muy importante Lideres 

Combatir el narcotráfico y el crimen organizado 81% Proteger el medio ambiente 94% 
Proteger los intereses de los mexicanos en otros 
países 76% 

Combatir el narcotráfico y el crimen organizado 
91% 

Proteger el medio ambiente 76% 
Promover la venta de productos mexicanos en otros 
países 85% 

Promover la cultura mexicana 73% 
Proteger los intereses de los mexicanos en otros 
países 85% 

Promover la venta de productos mexicanos en otros 
países 

71% Atraer la inversión extranjera a México 78% 

Proteger nuestras fronteras terrestres y marítimas 65% Promover la cultura mexicana 77% 

Atraer la inversión extranjera a México 62% Atraer turistas 74% 

Atraer turistas 62% Promover la integración regional 70% 

Combatir el terrorismo internacional 61% Proteger nuestras fronteras terrestres y marítimas 69% 

Prevenir la proliferación de armas nucleares 56% Prevenir la proliferación de armas nucleares 59% 

Promover la integración regional 52% Combatir el terrorismo internacional 58% 

Ayudar a mejorar el nivel de vida de los países 
menos desarrollados 

47% Fortalecer a la ONU 58% 

Fortalecer a la ONU 42% 
Ayudar a mejorar el nivel de vida de los países menos 
desarrollados 58% 

Ayudar a llevar la democracia a otros países 37% Fortalecer a la OEA 49% 

Fortalecer a la OEA 31% Ayudar a llevar la democracia a otros países 27% 



Prioridades Regionales 
¿A qué región debería México prestar más atención? 

AL como prioridad 1 



Identidad Regional 



Papel de México en América Latina 
los mexicanos están divididos: 41% a favor de ser líder y 46% a favor 

de coordinarse sin pretender liderazgo 



MULTILATERALISMO SUPERFICIAL 
Para resolver problemas internacionales, el país debe aceptar las 

decisiones acordadas de la ONU aunque no le gusten 



Globalización 
Aumenta 11% las opiniones negativas  

Hay menos adeptos en México que en AL 



Inversión extranjera beneficia 
a México 

¿El gobierno debería permitir 
inversión extranjera en petróleo? 



Libre Comercio: más bueno que malo 
más abiertos (51% de acuerdo con reducir barreras a la entrada de 

productos extranjeros) que proteccionistas (40%, en contra) 

Nivel de vida de personas 
como usted 

La economía mexicana 



México País 
Canadá 71% 

España 66% 

Alemania 65% 

China 65% 

Brasil 64% 

Japón 64% 

Estados Unidos 62% 

Argentina 60% 

Australia 60% 

Chile 58% 

Corea del Sur 55% 

Irán 53% 

Guatemala 51% 

Colombia 51% 

El Salvador 50% 

Perú 49% 

Cuba 48% 

India 48% 

Venezuela 47% 

Colombia País 
Estados Unidos 70% 

España 68% 

Brasil 64% 

Canadá 63% 

México 61% 

Alemania 59% 

Chile 58% 

Argentina 57% 

China 57% 

Japón 57% 

Australia 54% 

Perú 49% 

Corea del Sur 47% 

India 46% 

Guatemala 44% 

Cuba 44% 

Venezuela 43% 

El Salvador 42% 

Irán 37% 

Chile País 
China 60% 

Canadá 59% 

Australia 59% 

Alemania 58% 

España 58% 

Japón 57% 

Brasil 56% 

Estados Unidos 53% 

México 47% 

Corea del Sur 44% 

India 43% 

Argentina 41% 

Guatemala 38% 

Colombia 37% 

Venezuela 36% 

Cuba 36% 

El Salvadór 35% 

Perú 33% 

Irán 33% 

Perú País 
Japón 65% 

China 65% 

Brasil 62% 

Canadá 60% 

Estados Unidos 60% 

México 56% 

Argentina 50% 

Colombia 48% 

India 45% 

España 44% 

Cuba 44% 

Chile 42% 

Venezuela 42% 

Irán 36% 



Relación con otros países 

Amigos Socios 



País más conflictivo 
Últimos 10 años Próximos 10 años 



Sentimientos hacia EE.UU.: Distanciamiento 
La calificación de simpatía hacia EE.UU (en una escala de 1 a 100) cayó de 74 

a 62.4  
2004 2008 



TLCAN:  
sube 15% el apoyo a la renegociación con respecto a 2006 

cuando 52% estaba de acuerdo con ella 



La vecindad con EEUU: menos oportunidades 
Cae la percepción de ventaja de 52% a 45%  

Sube la percepción de problema de 39% a 46% 
Pero hay voluntad para cooperar en temas de seguridad (49% a favor de 
presencia agentes estadounidenses para combate al narcotráfico y 55 % 

aprueba ayuda económica para este fin) 



Conclusiones 
 Los mexicanos están más ensimismados, pesimistas y 

alejados del mundo  
 Las brechas regionales y entre población y líderes siguen 

abiertas y, en ocasiones, se han ampliado 
 La globalización pierde adeptos pero el libre comercio 

sigue vigente  
 Se ha perdido el entusiasmo por la integración con 

América del Norte, hay desencanto con Estados Unidos, 
pero hay voluntad de cooperar en materia de seguridad 

 América Latina se percibe como la opción prioritaria y 
más promisoria, pero no hay suficiente compromiso para 
una estrategia consistente hacia la región 

 Asia es una oportunidad potencial para México pero dista 
mucho de ser una opción visible 



Ficha Técnica Público 
  Mexicanos de 18 años o más con residencia en cualquier entidad del 

territorio nacional 
  Tamaño de la muestra: 2400 personas. Entrevistas personales ‘cara a 

cara’ en viviendas particulares.  
  Error muestral: +/-2.0 para datos referidos a toda la muestra 

Fecha de levantamiento: Del 14 de agosto al 6 de septiembre de 2008 

  Región norte: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 
Sonora y Tamaulipas.  

  Región sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. 

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

Tres regiones  



Ficha Técnica Líderes 
  Tamaño de la muestra: 338 individuos. Entrevistas telefónicas.  
  Error muestral +/-5.4 para datos referidos a toda la muestra 

Fecha de levantamiento: Del 8 de julio al 1 de septiembre de 2008 

  Gubernamental: funcionarios públicos de alto nivel de la Administración Federal, la 
Administración Estatal  y el Sector Paraestatal. 

  Político: gobernadores, secretarios de Estado, legisladores y líderes de partidos 
políticos.  

  Empresarial: dueños, presidentes, vicepresidentes y directores generales de las 
empresas mexicanas de mayor presencia en el país listados por distintas fuentes del 
sector privado. 

  Medios de comunicación y académicos: miembros del SNI del área cinco (ciencias 
sociales), directores y profesores de programas docentes en relaciones 
internacionales de universidades públicas y privadas. 

  Sector social: directores y presidentes de organizaciones no gubernamentales, 
secretarios generales de sindicatos, representantes de grupos religiosos y miembros 
de organizaciones profesionales del sector de política exterior. 

Líderes mexicanos con posiciones de mando o dirección en cinco sectores  



A sus órdenes: 

Jorge A. Schiavon 
Profesor-Investigador, DEI-CIDE 

jorge.schiavon@cide.edu 


