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� MMMMééééxico y el mundo 2006 xico y el mundo 2006 xico y el mundo 2006 xico y el mundo 2006 es el segundo levantamiento de la única 
encuesta en México especializada en el análisis de la opinión pública 
sobre asuntos internacionales y política exterior

� Recaba informaciRecaba informaciRecaba informaciRecaba informacióóóón perin perin perin perióóóódica sobre actitudes y orientaciones bdica sobre actitudes y orientaciones bdica sobre actitudes y orientaciones bdica sobre actitudes y orientaciones báááásicas  sicas  sicas  sicas  
sobre temas generales sobre temas generales sobre temas generales sobre temas generales no sobre asuntos de coyuntura

� Enfoque comparativo Enfoque comparativo Enfoque comparativo Enfoque comparativo subsubsubsub nacional, nacional, nacional, nacional, nacionalnacionalnacionalnacional e internacionale internacionale internacionale internacional: Consiste en 6 
encuestas espejo entre: 

1. La población general a nivel nacional y por regiones en México (1,499 
entrevistas domiciliarias)

2. Líderes en México (259 entrevistas telefónicas)

3. La población general en EU, China, India y Corea del Sur

� Uso pUso pUso pUso púúúúblico gratuitoblico gratuitoblico gratuitoblico gratuito en español e inglés 

http://mexicoyelmundo.cide.eduhttp://mexicoyelmundo.cide.eduhttp://mexicoyelmundo.cide.eduhttp://mexicoyelmundo.cide.edu y y y y http://http://http://http://www.consejomexicano.orgwww.consejomexicano.orgwww.consejomexicano.orgwww.consejomexicano.org

CaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracteríííííííísticassticassticassticassticassticassticassticas



InterInterInterInterInterInterInterInterééééééééssssssss

39% de los mexicanos 
muestra mucho interés 

El interés es mayor 
entre los líderes 

La indiferencia es 
mayor en el sur y 
sureste

��NorteNorte (6): BC, Sonora, Coahuila, (6): BC, Sonora, Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo LeChihuahua, Nuevo Leóón, Tamaulipasn, Tamaulipas

��Sur y suresteSur y sureste (7): Tabasco, (7): Tabasco, 
YucatYucatáán, QR, Chiapas, Oaxaca, n, QR, Chiapas, Oaxaca, 
Campeche y GuerreroCampeche y Guerrero

��CentroCentro (19 estados)(19 estados)



ContactoContactoContactoContactoContactoContactoContactoContacto

31% ha viajado al 
extranjero

La interacción es mayor 
en el norte (51%) 

El aislamiento es mayor 
en el sur y sureste (82%)

Los líderes tienen un 
contacto intenso con el 
exterior 



ContactoContactoContactoContactoContactoContactoContactoContacto

�� 52% de los 52% de los 
mexicanosmexicanos tiene tiene 
familiares fuera y familiares fuera y 
24%24% reciben reciben 
remesasremesas

�� En el norte hay En el norte hay 
mmáás contacto s contacto 
familiar que en el familiar que en el 
sur y sureste sur y sureste 



Identidad y 

nacionalismo

Identidad nacional Identidad nacional 
fuertefuerte

�� 84% de los l84% de los lííderes y 64% deres y 64% 
del pdel púúblico se siente mblico se siente máás s 
mexicano que de alguna mexicano que de alguna 
regiregióón o estado del pan o estado del paíís s 
(34%) (34%) 

�� En el sur y sureste la En el sur y sureste la 
identidad local es midentidad local es máás fuerte s fuerte 
(55%) que la nacional (45%)(55%) que la nacional (45%)



Identidad y Identidad y Identidad y Identidad y Identidad y Identidad y Identidad y Identidad y 

nacionalismonacionalismonacionalismonacionalismonacionalismonacionalismonacionalismonacionalismo

soberansoberan íía vs. bienestar y a vs. bienestar y 
seguridadseguridad

�� 54% estar54% estaríía muy (29%) o a muy (29%) o 
algo de acuerdo (25%)  en algo de acuerdo (25%)  en 
que Mque Mééxico y Estados xico y Estados 
Unidos formaran un sUnidos formaran un sóólo lo 
papaíís para mejorar su nivels para mejorar su nivel

�� 51% estar51% estaríía de acuerdo a de acuerdo 
en la presencia de agentes en la presencia de agentes 
estadounidenses en estadounidenses en 
aeropuertos y puertos aeropuertos y puertos 
mexicanos para combatir mexicanos para combatir 
el terrorismo internacionalel terrorismo internacional



Identidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismo
En asuntos simbEn asuntos simbóólicos, el nacionalismo prevalece licos, el nacionalismo prevalece 
�� Rechazo a integrar a extranjeros a la comunidad nacionalRechazo a integrar a extranjeros a la comunidad nacional
�� 40% cree que es malo que se difundan las ideas y costumbres de o40% cree que es malo que se difundan las ideas y costumbres de otros tros 

papaííses en Mses en Mééxico. Los lideres no estxico. Los lideres no estáán de acuerdo (75% lo ven bien) n de acuerdo (75% lo ven bien) 



Identidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismoIdentidad y nacionalismo
Fuerte identidad latinoamericana (62% y 49%) Fuerte identidad latinoamericana (62% y 49%) 

DDéébil (7% y 11%) identidad norteamericanabil (7% y 11%) identidad norteamericana



Pesimismo vs. Pesimismo vs. Pesimismo vs. Pesimismo vs. Pesimismo vs. Pesimismo vs. Pesimismo vs. Pesimismo vs. 

optimismooptimismooptimismooptimismooptimismooptimismooptimismooptimismo

�� La mayorLa mayoríía de los a de los 
mexicanos  (51%) y de los mexicanos  (51%) y de los 
llííderes (61%) tienen una deres (61%) tienen una 
visivisióón pesimista del mundon pesimista del mundo

�� El pesimismo disminuyEl pesimismo disminuyóó
notablemente entre el notablemente entre el 
ppúúblico (69% en 2004) blico (69% en 2004) 

�� Pero aumentPero aumentóó entre los entre los 
llííderes (56% en 2004)  deres (56% en 2004)  





Activismo vs. Activismo vs. Activismo vs. Activismo vs. Activismo vs. Activismo vs. Activismo vs. Activismo vs. 

aislacionismoaislacionismoaislacionismoaislacionismoaislacionismoaislacionismoaislacionismoaislacionismo

�� La mayorLa mayoríía prefiere una a prefiere una 
participaciparticipacióón activa, n activa, 
sobre todo los lsobre todo los lííderesderes

�� Los mexicanos prefieren Los mexicanos prefieren 
un activismo un activismo acotado acotado 
solo solo a los asuntos que a los asuntos que 
afectan a Mafectan a Mééxico (52%)xico (52%)

�� 29% son 29% son 
internacionalistas duros internacionalistas duros 
y sy sóólo 15% francamente lo 15% francamente 
aislacionistasaislacionistas



OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

VisiVisiVisiVisiVisiVisiVisiVisióóóóóóóón pragmn pragmn pragmn pragmn pragmn pragmn pragmn pragmááááááááticaticaticaticaticaticaticatica



Una política exterior con 

contrapesos



MultilateralismoMultilateralismoMultilateralismoMultilateralismoMultilateralismoMultilateralismoMultilateralismoMultilateralismo

�� Los mexicanos tienen una Los mexicanos tienen una 
buena opinibuena opinióón de los n de los 
organismos multilateralesorganismos multilaterales

�� Pero sPero sóólo 46% estlo 46% estáán n 
dispuestos a que Mdispuestos a que Mééxico xico 
adopte decisiones de ONU que adopte decisiones de ONU que 
no reflejen sus preferenciasno reflejen sus preferencias

�� El compromiso multilateral de El compromiso multilateral de 
los llos lííderes es mayor (64%)deres es mayor (64%)

�� 53% est53% estáán dispuestos a acatar n dispuestos a acatar 
resoluciones OMCresoluciones OMC

�� 49% est49% estáán de acuerdo en n de acuerdo en 
participar en participar en OMPsOMPs, 43% no, 43% no





Entre regiones y Entre regiones y Entre regiones y Entre regiones y Entre regiones y Entre regiones y Entre regiones y Entre regiones y 

papapapapapapapaíííííííísessessessessessessesses

�� 51% cree que hay que prestar 51% cree que hay que prestar 
mmáás atencis atencióón a ALn a AL

�� 24% considera a Europa como 24% considera a Europa como 
prioridad prioridad 

� Asia no existe : sólo 3% opina 
que México debe dar más 
atención a Asia y 38% que la 
competencia económica de 
esta región es un problema 
grave para México

�� Tienen opiniones mTienen opiniones máás s 
favorables de pafavorables de paííses europeos ses europeos 
y asiy asiááticos que de sus vecinos ticos que de sus vecinos 
latinoamericanoslatinoamericanos



MMMMMMMMééééééééxico en xico en xico en xico en xico en xico en xico en xico en 

AmAmAmAmAmAmAmAmééééééééricaricaricaricaricaricaricarica

�� Los mexicanos no quieren Los mexicanos no quieren 
integrarse ni al sur ni al norte, sino integrarse ni al sur ni al norte, sino 
ser puenteser puente

�� Creen que habrCreen que habráá mmáás integracis integracióón n 
econeconóómica y polmica y políítica en Amtica en Améérica rica 
del Norte (67% y 61%) y en del Norte (67% y 61%) y en 
AmAméérica Latina (72% y 64%)rica Latina (72% y 64%)

�� No quieren que MNo quieren que Mééxico actxico actúúe e 
como lcomo lííder regional sino como der regional sino como 
““uno entre paresuno entre pares”” (59%)(59%)

�� Una minorUna minoríía prefiere un liderazgo a prefiere un liderazgo 
regional (22%) para Mregional (22%) para Mééxicoxico



Poca voluntad de involucramiento en AL





SimpatSimpatSimpatSimpatSimpatSimpatSimpatSimpatíííííííía sin compromisos a sin compromisos a sin compromisos a sin compromisos a sin compromisos a sin compromisos a sin compromisos a sin compromisos 

hacia ALhacia ALhacia ALhacia ALhacia ALhacia ALhacia ALhacia AL

�� Los mexicanos ven a los paLos mexicanos ven a los paííses de la regises de la regióón n 
como amigos antes que socios, rivales o como amigos antes que socios, rivales o 
amenazas amenazas 

�� Bajo compromiso con CentroamBajo compromiso con Centroaméérica: 46% rica: 46% 
a favor de otorgar ayuda para el desarrollo a favor de otorgar ayuda para el desarrollo 
46% en contra46% en contra

�� Tienen una impresiTienen una impresióón dividida de los n dividida de los 
migrantesmigrantes centroamericanos centroamericanos 

�� Prefieren controlar la frontera sur (51%) a Prefieren controlar la frontera sur (51%) a 
establecer un programa de trabajadores establecer un programa de trabajadores 
temporales (27%)temporales (27%)



Actitudes Actitudes Actitudes Actitudes Actitudes Actitudes Actitudes Actitudes 

hacia EUhacia EUhacia EUhacia EUhacia EUhacia EUhacia EUhacia EU

�� Estados Unidos es el Estados Unidos es el 
segundo pasegundo paíís con s con 
opiniones favorables opiniones favorables 
entre los mexicanos (74 entre los mexicanos (74 
puntos) despupuntos) despuéés de s de 
CanadCanadáá

�� Pero la mayorPero la mayoríía (53%) a (53%) 
desconfdesconfíía de ese paa de ese paíís y s y 
ssóólo 25% le tienen lo 25% le tienen 
confianzaconfianza

�� Sin embargo... Sin embargo... 



Actitudes hacia EUActitudes hacia EUActitudes hacia EUActitudes hacia EUActitudes hacia EUActitudes hacia EUActitudes hacia EUActitudes hacia EU

La mayoría (52%) 

ve la vecindad 

como ventaja, pero

Hay una brecha 

entre el Norte y los 

líderes vis a vis

el resto del país



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

�� MMáás que un pas que un paíís dividido y polarizado frente al s dividido y polarizado frente al 
exterior, Mexterior, Mééxico es un paxico es un paíís ambivalente con s ambivalente con 
pocas definiciones claras pocas definiciones claras 

�� Hay importantes brechas entre regiones y entre Hay importantes brechas entre regiones y entre 
llííderes y pderes y púúblicoblico

�� Mitos acerca de la polMitos acerca de la políítica exterior: tica exterior: 
� Consenso : No hay una visi: No hay una visióón monoln monolííticatica
�� DesinterDesinter éés y aislacionismos y aislacionismo : Si hay inter: Si hay interééss
�� De principiosDe principios : prevalece el pragmatismo : prevalece el pragmatismo 
�� MultilateralistaMultilateralista : apoyo acotado y selectivo: apoyo acotado y selectivo
�� LatinoamericanistaLatinoamericanista : hay l: hay líímites y reservas mites y reservas 



GlobalizaciGlobalizaciGlobalizaciGlobalizaciGlobalizaciGlobalizaciGlobalizaciGlobalizacióóóóóóóónnnnnnnn

�� Los Los mexicanosmexicanos son son 
ambivalentesambivalentes haciahacia
la la globalizaciglobalizacióónn
econeconóómicamica..

�� Los Los llííderesderes
mexicanosmexicanos son tan son tan 
optimistasoptimistas (83% (83% 
dicendicen queque eses
generalmentegeneralmente buenobueno) ) 
comocomo los los ppúúblicosblicos
asiasiááticosticos



Comercio internacionalComercio internacionalComercio internacionalComercio internacionalComercio internacionalComercio internacionalComercio internacionalComercio internacional



�� ““crearcrear empleoempleo y y permitepermite
a a loslos mexicanosmexicanos
adquiriradquirir productosproductos y y 
serviciosservicios mmááss baratosbaratos y y 
de de mejormejor calidadcalidad”” vs. vs. 
““provocaprovoca desempleodesempleo y y 
enfrentaenfrenta a los a los 
productoresproductores mexicanosmexicanos
a a unauna competenciacompetencia
injustainjusta””

�� 74% 74% muymuy o o algoalgo de de 
acuerdoacuerdo vs. 79% sin vs. 79% sin 
introducciintroduccióónn..

ComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercio

internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional



Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio 

internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional

�� Para la mayorPara la mayoríía, el a, el 
TLCAN requiere TLCAN requiere 
ajustes: 52% cree que ajustes: 52% cree que 
debe renegociarse el debe renegociarse el 
capcapíítulo agrtulo agríícola, 61% cola, 61% 
de los lde los lííderes coincide.deres coincide.

�� 53% cree que hay que 53% cree que hay que 
aprovechar los que aprovechar los que 
TLCsTLCs que ya existen que ya existen 
antes que firmar antes que firmar 
nuevos (42%).nuevos (42%).



InversiInversiInversiInversiInversiInversiInversiInversióóóóóóóón n n n n n n n 

ExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjera

�� 76% cree que la 76% cree que la 
inversiinversióón extranjera n extranjera 
beneficia a Mbeneficia a Mééxico xico 
mucho o bastante.mucho o bastante.



InversiInversiInversiInversiInversiInversiInversiInversióóóóóóóón n n n n n n n 

ExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjera

�� 73% est73% estáá muy o muy o 
algo de acuerdo algo de acuerdo 
con que el gobierno con que el gobierno 
fomente la inversifomente la inversióón n 
extranjera.extranjera.



InversiInversiInversiInversiInversiInversiInversiInversióóóóóóóón n n n n n n n 

extranjera extranjera extranjera extranjera extranjera extranjera extranjera extranjera 

�� OposiciOposicióón rotunda a la n rotunda a la 
inversiinversióón extranjera en n extranjera en 
sectores sensibles por sectores sensibles por 
parte del pparte del púúblico.blico.

�� LLííderes favorecen la deres favorecen la 
inversiinversióón extranjera en n extranjera en 
sectores sensibles.sectores sensibles.







� Conducida por BGC-Ulises 
Beltrán y Asociados.

� 1,499 entrevistas 
domiciliarias a muestra 
aleatoria, estratificada y 
representativa a nivel 
nacional de la población 
adulta (18 años de edad o 
mayor).

� Margen de error muestral de 
+/-4%

� Fecha de levantamiento: del 
22 al 27 de julio de 2006.

MetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologíííííííía Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Púúúúúúúúblicablicablicablicablicablicablicablica



MetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologíííííííía La La La La La La La Lííííííííderesderesderesderesderesderesderesderes

� Conducida por IPSOS-Bimsa.
� Fecha de levantamiento: del 28 de julio al 25 de agosto de 

2006.
� Entrevistas telefónicas a una muestra de 259 líderes 

seleccionados en forma aleatoria de una lista de 1,711 de 
personas en posiciones de mando en cinco sectores:

� Burocracia (federal y estatal) – 78 entrevistas.
� Político (congreso y partidos políticos) – 56 entrevistas.
� Empresarial (dueños, presidentes, vicepresidentes de las 100 empresas 

mexicanas líderes)  - 48 entrevistas. 
� Medios de comunicación y académicos (directores de periódicos, 

revistas, agencias de noticias, televisoras, directores de programas en 
Relaciones Internacionales y miembros del SNI del área cinco) – 36 
entrevistas.

� Sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, sindicatos e 
iglesias) – 41 entrevistas.



MMMMMMMMééééééééxico y el xico y el xico y el xico y el xico y el xico y el xico y el xico y el MundoMundoMundoMundoMundoMundoMundoMundo 20062006200620062006200620062006

VersiVersióónn electrelectróónicanica y base de y base de datosdatos::

http://mexicoyelmundo.cide.edu








