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P R E S E N T A C I Ó N

El objetivo de este documento es ofrecer a los diputados y al personal técnico de esta 
Cámara los indicadores de opinión ciudadana más recientes sobre temas de la agenda 
legislativa y del acontecer social, político y económico nacional. El propósito es enriquecer 
el debate legislativo al documentar las prioridades y demandas de los ciudadanos. 

El presente número de Pulso ciudadano inicia una serie de publicaciones temáticas en 
torno a temas de las agendas legislativa y nacional. Este primer documento temático se 
dedica a las percepciones de los ciudadanos en Estados Unidos y México sobre la 
migración y la política exterior.

La información citada en este documento no es generada por el CESOP, sino por las 
instituciones y agencias encuestadoras que, en cada caso, se especifican como fuente. 
Sólo se incluyen datos de empresas o instituciones reconocidas por el rigor metodológico y 
la confiabilidad de sus encuestas.

A través de Pulso ciudadano, el CESOP da a conocer el acervo documental que, sobre estos 
temas, está disponible en el área de Opinión Pública de este Centro de Estudios y en la 
página de internet:

www.diputados.gob.mx/cesop/pulso_ciudadano.htm
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RESUMEN EJECUTIVO

Opiniones de los estadounidenses sobre la inmigración 

En 2000 una encuesta nacional en México y Estados Unidos encontró que en ambos 
países cerca de la mitad de la población cree que debe permitirse tanta migración como la 
disponibilidad de plazas laborales lo permita (42 y 45%, respectivamente). Este porcentaje 
alcanzó 60 puntos en Portugal, Azerbaiján e Islandia, y 18 en Filipinas.

La mayoría de los estadounidenses señala que se sentiría tranquila si llegaran inmigrantes 
extranjeros a su vecindario. Sin embargo, el porcentaje que así lo expresa varía de acuerdo 
con la nacionalidad: 8 de cada 10 dicen que estarían tranquilos si los inmigrantes fueran 
europeos; 7 de cada 10 si éstos fueran asiáticos o latinoamericanos y 5 de cada 10 si 
provinieran del Medio Oriente.

De acuerdo con el Centro Hispánico Pew, el porcentaje de estadounidenses que opina que 
los inmigrantes en ese país realizan trabajos que ellos no quieren se elevó de 60 en febrero 
de 2003 a 65 en marzo de 2006.

Entre septiembre de 2000 y marzo de 2006 se incrementó el porcentaje de 
estadounidenses que señala que los inmigrantes son una carga para la economía de ese 
país porque “toman trabajos y vivienda”. Al mismo tiempo, hubo una caída en el porcentaje 
de personas que afirmaron que los inmigrantes fortalecen la economía de Estados Unidos 
con su duro trabajo y sus talentos.
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RESUMEN EJECUTIVO

En marzo de 2006, 53 por ciento de los estadounidenses afirmó que debe requerirse a los 
inmigrantes que regresen a sus lugares de origen; 40 por ciento opinó que debe 
permitírseles quedarse en Estados Unidos y 7 por ciento no emitió opinión. 

De acuerdo con la encuesta del Centro Hispánico Pew, la mayoría de los ciudadanos de 
Estados Unidos tiene una opinión favorable sobre las características personales de los 
inmigrantes latinoamericanos, y esta opinión ha ido mejorando en los últimos 9 años. En 
abril de 1997, 6 de cada 10 estadounidenses opinaron que los inmigrantes de América 
Latina trabajaban muy duro, en marzo de 2006 este número se elevó a 8 de cada 10. Al 
mismo tiempo, ha disminuido el porcentaje de estadounidenses que cree que los 
inmigrantes latinoamericanos incrementan el nivel de criminalidad: este porcentaje 
disminuyó de 43 en abril de 1997 a 33 en marzo de 2006.

En marzo de 2006, la encuesta publicada por el Centro Hispánico Pew encontró que 5 de 
cada 10 estadounidenses creen que la mejor forma para reducir la inmigración ilegal de 
México es “penalizar a quienes emplean migrantes”, 3 de cada 10 que se debe 
“incrementar la patrulla fronteriza” y 9 de cada 10 que es necesario “construir más muros”.

Poco más de la mitad de los estadounidenses creen que la autoridad que puede manejar 
los problemas migratorios de manera más efectiva es el gobierno local. Sólo 4 de cada 10 
estadounidenses opinan que el presidente George Bush es quien puede manejar mejor 
estos asuntos.
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La encuesta del Centro Hispánico Pew sugiere que la mayoría de los estadounidenses no 
ve a la inmigración como uno de los problemas más apremiantes de sus comunidades: sólo 
3 por ciento de los entrevistados en el nivel nacional señaló que éste es el problema más 
importante. Sin embargo, las opiniones varían de región a región. 

A pesar de lo anterior, en promedio, 4 de cada 10 estadounidenses creen que la 
inmigración es un problema en sus comunidades. Este número, no obstante, se eleva a 78 
por ciento en Phoenix, Arizona, y a 66 por ciento en Las Vegas, Nevada.

En junio de 2005 la opinión de los latinos en Estados Unidos se dividía entre quienes 
señalaban que debía incrementarse el número de latinoamericanos con permiso de trabajo 
en ese país (31%), y quienes consideraban que éste debía mantenerse (43%) o reducirse 
(13%).

Política exterior de México y Estados Unidos

En octubre de 2004, 80 por ciento de los mexicanos y 75 por ciento de los estadounidenses 
opinaron que el terrorismo internacional era una “amenaza grave” para los intereses de sus 
países. Sin embargo, mientras que para los estadounidenses el terrorismo internacional fue 
la amenaza más importante, para los mexicanos éste fue un problema menos relevante que 
el narcotráfico (89%) y las crisis económicas (86%).

RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO

Los mexicanos y los estadounidenses coinciden en que es importante defender los 
intereses de sus compatriotas en ese país. En junio de 2004, 9 de cada 10 mexicanos 
opinaron que debía protegerse los intereses de los mexicanos y 8 de cada 10 
estadounidenses que debía cuidarse los empleos de los trabajadores de esa nacionalidad. 
Los ciudadanos de ambos países también confirieron importancia al combate contra el 
narcotráfico, al terrorismo internacional y a la propagación de armas nucleares, al 
fortalecimiento de la Organización de Naciones Unidas y a la difusión de la democracia. 

A diferencia de los estadounidenses, los ciudadanos mexicanos otorgaron un lugar 
relevante a la promoción de la venta de productos nacionales en otros países. Por su parte, 
en contraste con los ciudadanos en México, la mayoría de los estadounidenses opinaron 
que su país debe asegurarse el suministro de energía y mantener la superioridad militar.

En enero de 2005, cerca de la mitad de los mexicanos señalaron que las críticas del 
gobierno de Estados Unidos sobre la forma en que el gobierno mexicano enfrenta la 
violencia generada por el narcotráfico era “una postura que busca intervenir en los asuntos 
de México”; mientras que 4 de cada 10 opinaron que ésta era “una preocupación sobre un 
problema grave que puede afectar a los estadounidenses”.
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La respuesta del presidente Vicente Fox ante las críticas del gobierno estadounidense fue, 
en términos generales, bien recibida por los mexicanos: 7 de cada 10 ciudadanos la 
calificaron de “adecuada”. Sin embargo, sólo la mitad señaló que ésta había sido oportuna y 
que le satisfacía.

De acuerdo con una encuesta del periódico Reforma, en enero de 2005 la mitad de los 
mexicanos creía que durante el segundo periodo presidencial del presidente George Bush 
habría avances en materia de acuerdos migratorios. Sin embargo, un porcentaje similar 
consideraba que no habría cambios en el trato que reciben los migrantes en el cruce 
fronterizo ni en sus condiciones de trabajo.

RESUMEN EJECUTIVO
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POLÍTICA MIGRATORIA 
Y SEGURIDAD FRONTERIZA
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Porcentaje de la población que consideró que se debe permitir tanta migración 
como la disponibilidad de plazas laborales lo permita

Fuente: Ronald Inglehart, Miguel Basáñez et al., Human Beliefs and Values, Siglo XXI 
Editores, México, 2004, cuadro E143. Encuestas nacionales 
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Si un número sustancial de inmigrantes…
se mudan a su vecindario ¿cómo se 

sentiría usted? (porcentajes de quienes 
dijeron “tranquilo” o “muy tranquilo”

Fuente: Hamilton College/Zogby International, Immigration Opinion Poll, disponible en 
www.hamilton.ed, fecha de consulta: agosto de 2005.

Encuesta nacional en EU
febrero de 2003
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Algunas personas piensan que los 
inmigrantes realizan trabajos que los 

trabajadores americanos no desean; otros 
creen que los inmigrantes desplazan a los 
trabajadores americanos. ¿Qué se acerca 
más a lo que usted piensa? (porcentajes)

Fuente: Hamilton College/Zogby International, Immigration Opinion Poll, disponible en 
www.hamilton.ed (fecha de consulta: agosto de 2005); y Pew Hispanic Center, America’s 
Immigration Quandary, marzo de 2006. Encuestas nacionales en EU

febrero de 2003 y marzo de 2006
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Fuente: Hamilton College/Zogby International, Immigration Opinion Poll, disponible en 
www.hamilton.ed, fecha de consulta: agosto de 2005. Encuesta nacional en EU

febrero de 2003

Sí No Ns/Nc 
¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos debería 
tomar en cuenta las habilidades laborales de las personas
para autorizar su ingreso al país? 56% 38% 6%

En los últimos años, ¿usted se ha preocupado de perder
su empleo porque los migrantes quizá puedan hacer el mismo
trabajo por menos dinero? 13% 83% 4%

En su opinión, ¿los migrantes o la migración alguna vez 
han sido la razón de que usted pierda su trabajo?

6% 93% 1%

Sí No Ns/Nc 
¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos debería 
tomar en cuenta las habilidades laborales de las personas
para autorizar su ingreso al país? 56% 38% 6%

En los últimos años, ¿usted se ha preocupado de perder
su empleo porque los migrantes quizá puedan hacer el mismo
trabajo por menos dinero? 13% 83% 4%

En su opinión, ¿los migrantes o la migración alguna vez 
han sido la razón de que usted pierda su trabajo?

6% 93% 1%

Algunas personas creen que los inmigrantes son una amenaza para la sociedad estadounidense; otras personas 
consideran que los inmigrantes mejoran a la sociedad. ¿Qué opinión se acerca más a lo que usted piensa?

Son una amenaza 26%
Son una oportunidad 57%
Ni una ni otra 9%
Ns/Nc 8%

Algunas personas creen que los inmigrantes son una amenaza para la sociedad estadounidense; otras personas 
consideran que los inmigrantes mejoran a la sociedad. ¿Qué opinión se acerca más a lo que usted piensa?

Son una amenaza 26%
Son una oportunidad 57%
Ni una ni otra 9%
Ns/Nc 8%

OPINIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SOBRE LA MIGRACIÓN
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Hoy en día los inmigrantes…

• Son una carga porque toman los trabajos / la 
vivienda.

• Fortalecen la economía de Estados Unidos   
con su duro trabajo y sus talentos.

• No sabe.

Marzo
2006

Diciembre 
2005

Septiembre 
2000

52%44%38%

7%11%12%

41%45%50%

Encuesta nacional en EU
febrero de 2003

Fuente: Pew Hispanic Center, No consensus on Immigration Problem or Proposed
Fixes. America’s Immigration Quandary, 30 de marzo de 2006. Disponible en 
www.pewhispanic.org, fecha de consulta: 11 de abril de 2006.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más cercana a lo que usted piensa?

OPINIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SOBRE LA MIGRACIÓN
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53%
27%
25%
40%
7%
32%
7%

Requerírseles que regresen a casa…
- Sin opción de trabajo temporal…
- Con opción de trabajo temporal… 

Permitírseles que se queden…
- Bajo la opción de trabajo temporal…
- Con la posibilidad de quedarse de manera permanente

No sabe

Marzo de 2006

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más cercana a lo que usted piensa?

A los inmigrantes ilegales debería…

Fuente: Pew Hispanic Center, No Consensus on Immigration Problem or
Proposed Fixes. America´s Immigration Quandary, 30 de marzo de 2006. 
Disponible en www.pewhispanic.org, fecha de consulta: 11 de abril de 2006.

OPINIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SOBRE LA MIGRACIÓN

Telefónica nacional en EU
marzo de 2006
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OPINIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SOBRE LOS MIGRANTES LATINOAMERICANOS 

Fuente: Pew Hispanic Center, No Consensus on Immigration Problem or Proposed
Fixes. America’s Immigration Quandary, 30 de marzo de 2006. Disponible en 
www.pewhispanic.org, fecha de consulta: 11 de abril de 2006.

Telefónica nacional en EU
marzo de 2006

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más cercana a lo que usted piensa?

Los inmigrantes de América Latina…

Incrementan el crimen de manera significativa

A menudo dependen de la seguridad social

Tienen valores familiares fuertes

Trabajan muy duro 80%63%

Marzo de 2006Abril de 1997

80%75%

33%43%

37%55%
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¿Cuál es la mejor forma para reducir la migración ilegal de México?

10%

7%

31%

52%

Raleigh-
Durham

13%

10%

31%

46%

Las Vegas

12%

9%

36%

43%

Chicago

13%13%9%No sabe

7%10%9%Construir más muros

30%32%33%Incrementar la patrulla 
fronteriza

50%45%49%Penalizar a quienes 
emplean migrantes

Washington 
D.C.

PhoenixNacional

Fuente: Pew Hispanic Center, No Consensus on Immigration Problem or Proposed
Fixes. America’s Immigration Quandary, 30 de marzo de 2006. Disponible en 
www.pewhispanic.org, fecha de consulta: 11 de abril de 2006.

Telefónica nacional y en 
cinco ciudades de EU

marzo de 2006

OPINIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SOBRE LOS MIGRANTES LATINOAMERICANOS 
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56%

50%

40%

40%

40%

Poca / nada

2%42%El presidente Bush

5%45%El Partido Republicano

7%53%El Partido Demócrata

6%54%El gobernador de su estado

4%56%El gobierno local

No sabeMucha / algoConfianza en…

En su opinión, ¿quién puede manejar mejor los problemas de la inmigración?

Fuente: Pew Hispanic Center, No Consensus on Immigration Problem or Proposed Fixes. America’s 
Immigration Quandary, 30 de marzo de 2006. Disponible en www.pewhispanic.org, fecha de consulta: 
11 de abril de 2006.

OPINIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SOBRE LOS MIGRANTES LATINOAMERICANOS 

Telefónica nacional en EU 
marzo de 2005
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2%2%4%2%2%3%Inflación

2%2%2%6%18%3%Temas de inmigración

1%4%4%3%4%4%Gobierno / política

8%3%3%6%5%5%Caminos / infraestructura

4%4%8%1%1%7%Impuestos

21%14%6%14%13%7%Tráfico / embotellamientos

4%9%8%2%10%10%Drogas / alcohol

10%17%13%14%10%12%Educación

4%9%10%4%4%14%Desempleo

19%18%11%24%13%14%Crimen / violencia

Washington 
D.C.

Raleigh-
Durham

ChicagoLas VegasPhoenixNacional

En su opinión, ¿cuál es el problema más importante que enfrenta su comunidad?

OPINIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SOBRE LOS MIGRANTES LATINOAMERICANOS 

Telefónica nacional en EU 
marzo de 2005

Fuente: Pew Hispanic Center, No Consensus on Immigration Problem or Proposed
Fixes. America’s Immigration Quandary, 30 de marzo de 2006. Disponible en 
www.pewhispanic.org, fecha de consulta: 11 de abril de 2006.
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¿Qué tan grande es el problema de la inmigración
para su comunidad?

Telefónica nacional en EU 
marzo de 2005

Fuente: Pew Hispanic Center, No Consensus on Immigration Problem or Proposed
Fixes. America’s Immigration Quandary, 30 de marzo de 2006. Disponible en 
www.pewhispanic.org, fecha de consulta: 11 de abril de 2006.

OPINIONES DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SOBRE LOS MIGRANTES LATINOAMERICANOS 
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OPINIONES DE LOS LATINOS EN ESTADOS UNIDOS

44
43

43

Mantenerlo

11
13

16
12

28
33

Nacidos en EU
Nacidos fuera

121331Total de latinos

Ns/NcReducirloIncrementarlo

En su opinión ¿los Estados Unidos debería incrementar en el número                  
de latinoamericanos con permiso legal para venir y trabajar en este país 

legalmente, reducirlo o mantenerlo igual?

Fuente: Pew Hispanic Center, Boletín núm. 135, 16 de agosto de 2005, 
disponible en www.pewhispanic.org, fecha de consulta: agosto de 2005.

Telefónica nacional en EU
junio de 2005

4
5

36
66

60
29

Nacidos en EU
Nacidos fuera

55541Total de latinos

Ns/NcDesapruebaAprueba

¿Usted aprueba o desaprueba las leyes que otorgan licencia       
de conductor sólo a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales  

y, por lo tanto, la prohíben a quienes radican aquí ilegalmente?
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OPINIONES DE LOS LATINOS EN ESTADOS UNIDOS

9
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9
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32
37

59
55

Nacidos en EU
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3556Total de latinos

En contraA favor

Como tal vez usted sepa, existe un plan para permitir la inmigración legal a los Estados 
Unidos por varios años para trabajadores temporales. Este plan propone que dichos 

trabajadores deban regresar a sus países. ¿Usted está a favor o en contra de este plan?

Fuente: Pew Hispanic Center, Boletín núm. 135, 16 de agosto de 2005, 
disponible en www.pewhispanic.org, fecha de consulta: agosto de 2005. Telefónica nacional en EU

junio de 2005

7
8

15
4

78
88

Nacidos en EU
Nacidos fuera

8884Total de latinos

Ns/NcDesapruebaAprueba

Una opción alternativa es que los trabajadores inmigrantes vivan en Estados 
Unidos permanentemente y que puedan llegar a ser ciudadanos estadounidenses. 

¿Usted está a favor o en contra de esta opción?
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RELACIÓN MÉXICO ESTADOS-UNIDOS

El gobierno de Estados Unidos cerró su consulado en Nuevo Laredo por la ola             
de violencia en la zona.   De las siguientes ¿qué sensación le causa a usted esta 

decisión del gobierno norteamericano?

8%

7%

17%

32%

24%

22%

51%

39%
Preocupación

Enojo

Indiferencia

Ns/Nc

Llamada de atención EU a México por inseguridad en la frontera 27/01/05
Cierre temporal consulado norteamericano en Nuevo Laredo 04/08/05

• La decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar su consulado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
en agosto de 2005, atrajo medianamente la atención de la población con teléfono en su vivienda 
(enterados 57%). La  mayoría atribuyó esta decisión a la ola de violencia en la frontera del país.

• Al informar que el gobierno estadounidense cerró este consulado, la población entrevistada 
expresó preocupación (39%) y enojo (22%), mientras que uno de cada tres mostró indiferencia.

Telefónica nacional
4 de agosto de 2005

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, agosto de 2005.
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EL PRESIDENTE FOX Y LOS DERECHOS                                
DE LOS MIGRANTES

Fuente: Milenio, 18 de agosto de 2004, pp. 1 y 14.

El presidente Fox ha dicho que la 
prioridad de su gobierno en las 
relaciones con EU es defender los 
derechos de los migrantes. Ahora se sabe 
que firmó un convenio que permite el uso 
de balas de pimienta en la frontera, 
¿piensa que realmente la defensa de los 
derechos humanos de los migrantes ha 
sido prioridad del Presidente o no?

NS / depende
5%

Sí
22%

No
73%

La patrulla fronteriza de Estados Unidos 
ha disparado balas de goma con polvo de 
pimienta para detener a inmigrantes 
mexicanos. ¿Usted con cuál de éstas dos 
opiniones estaría más de acuerdo?

El uso de estas balas es para 
no lesionar a los inmigrantes y 
evitar el uso de armas de fuego

19%

No sabe / 
depende

8%

Esta técnica para atrapar indocumentados 
es agresiva y viola los derechos humanos 

de los mexicanos
73%

Telefónica nacional
16 de agosto de 2004
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Después de que esta noticia salió en la prensa, se supo que el gobierno de Fox firmó
un convenio en el que aceptaba que la patrulla fronteriza utilizara estas balas. ¿Por 

qué cree que el gobierno de Fox no había informado sobre este asunto antes?

No  creyeron que fuera un asunto 
importante como para informarlo

10%

No sabe / depende
6% Pensaron que la opinión pública no iba a 

estar de acuerdo y prefirieron no informar
84%

Fuente: Milenio, 18 de agosto de 2004, pp. 1 y 14.

Telefónica nacional
16 de agosto de 2004

EL PRESIDENTE VICENTE FOX Y LOS DERECHOS         
DE LOS MIGRANTES
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¿Cree que el operativo México seguro                  
está dando resultados?

Ns/nc
4%

Sí
29%

No
67%

Fuente: Reforma, 14 de agosto de 2005, p. 10-A.

Telefónica Tamaulipas
agosto de 2004

OPINIONES EN LA FRONTERA DE TAMAULIPAS

¿Tiene más, menos o igual confianza en la 
nueva policía municipal que en la anterior?

Menos
20%

Ns/Nc
10%

Igual
44%

Más
26%
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Fuente: Reforma, 14 de agosto de 2005, p. 10-A.

¿Se siente… que antes de que se implementara este programa? 
(porcentajes)

Más Menos
seguro Igual seguro Ns/Nc

Ir a un centro comercial 16 52 32 0
Ir a un restaurante 15 49 35 1
Estar en su casa 37 46 17 0
Transitar por las calles 12 44 44 0
En su colonia 19 46 35 0

Más Menos
seguro Igual seguro Ns/Nc

Ir a un centro comercial 16 52 32 0
Ir a un restaurante 15 49 35 1
Estar en su casa 37 46 17 0
Transitar por las calles 12 44 44 0
En su colonia 19 46 35 0

OPINIONES EN LA FRONTERA DE TAMAULIPAS

Telefónica Tamaulipas
agosto de 2004
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POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO 
Y ESTADOS UNIDOS



--30--

Porcentaje que percibe cada una de las siguientes como una “amenaza grave” para los intereses 
más importantes de su respectivo país.

33%El surgimiento de China como potencia mundial*

35%Competencia*

37%Calentamiento global de la Tierra*48%El surgimiento de China como potencia mundial*

38%Fundamentalismo islámico55%La competencia económica con Estados Unidos*

39%El conflicto entre Israel y sus vecinos árabes60%Los conflictos violentos por diferencias religiosas y étnicas

52%Grandes números de inmigrantes entrando a EU79%Problemas del medio ambiente mundial*

58%El sida, el virus del ébola y otras epidemias potenciales81%Terrorismo Internacional*

64%El que países hostiles se conviertan en potencias nucleares86%Las armas químicas y biológicas*

66%Las armas químicas y biológicas*86%Las crisis económicas en el mundo

75%Terrorismo internacional*89%El narcotráfico

EU.México

* Preguntado en México y Estados Unidos.

Vivienda nacional (México)
9-19 de julio de 2004

Fuente: Consulta Mitofsky, 19 de octubre de 2004.

PRINCIPIOS DE POLÍTICA EXTERIOR
EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
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Porcentaje que considera como “muy importante” los siguientes objetivos de política exterior:

32%Proteger los intereses de  las empresas (business)  estadounidenses

38%Fortalecer a la Organización de Naciones Unidas*55%Ayudar a llevar la democracia a otros países*

18%Proteger a naciones débiles de agresiones externas

18%Ayudar a mejorar el nivel de vida de los países menos desarrollados*

14%Ayudar a llevar la democracia a otros países*

43%Combatir el hambre mundial60%Llevar las disputas de México con otros países ante 
tribunales internacionales

47%Mejorar el medio ambiente global60%Fortalecer a la ONU*

50%Mantener la superioridad del poder militar a nivel mundial66%Ayudar a mejorar el nivel de vida de los países menos 
desarrollados*

59%Controlar y reducir la inmigración ilegal*71%Promover y defender los derechos humanos en otros 
países

63%Detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos*77%Prevenir la propagación de armas nucleares*

69%Asegurar el suministro de energía78%Combatir el terrorismo internacional*

71%Combatir el terrorismo internacional*83%
Detener el flujo de drogas ilegales hacia
Estados Unidos*

73%Prevenir la propagación de armas nucleares*85%Promover la venta de productos mexicanos en otros 
países

78%Proteger los empleos de los trabajadores estadounidenses88%Proteger  los intereses de los mexicanos en otros países

Estados UnidosMéxico

Fuente: Consulta Mitofsky, 19 de octubre de 2004.

PRINCIPIOS DE POLÍTICA EXTERIOR                    
EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

* Preguntado en México y Estados Unidos.
Vivienda nacional (México)

9-19 de julio de 2004
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RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Con lo que usted ha visto o escuchado de esta comunicación 
del gobierno norteamericano, ¿se trata de...?*

11%

4%

36%

47%Una postura que busca intervenir
en los asuntos de México

Externar la preocupación sobre
un problema grave que puede
afectar a los estadounidenses

Ambas

Ns/Nc

Sumando “Ninguna” = 100%

Telefónica nacional
28 de enero de 2005

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, febrero de 2005.

*Las críticas y cuestionamientos del gobierno estadounidense sobre la forma en la que el 
gobierno mexicano  enfrenta la inseguridad y violencia desatadas por el narcotráfico 
llamaron la atención de la mayoría de la población: 60% de los entrevistados estaban 
enterados de estos asuntos a principios de 2005.
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Dígame, ¿cómo califica la respuesta del gobierno del presidente Fox 
al gobierno de Estados Unidos?

24%

38%

39%

54%

47%

35%

51%

68%Inadecuada Adecuada

Fuera de tiempo Oportuna

Le satisface
Le deja 

insatisfecho

Le parece enérgicaDébil

Sumando “Ns/Nc” = 100%

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, febrero de 2005.

Telefónica nacional
28 de enero de 2005

RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
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¿Cree que en el segundo periodo de gobierno 
del presidente Bush, la relación bilateral entre 

México y Estados Unidos va a ser...?

Peor
8%

Mejor
30%

Igual
60%

No sabe
2%

¿Qué cree que suceda durante el segundo 
periodo de Bush en lo referente a los temas 
migratorios entre México y Estados Unidos?

Habrá 
retrocesos

7%

Habrá avances
50%

Habrá estanca-
miento
38%

No sabe
5%

Telefónica nacional
19 de enero de 2005

Fuente: Reforma, 20 de enero de 2005, p. 24A.

RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
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¿Cree que en su segundo periodo, el gobierno de Bush...?

No sabe
16%

Tendrá una 
postura de 

confron-tación
51%

Será más 
diplomático con 
los otros países

33%

Telefónica nacional
19 de enero de 2005

Fuente: Reforma, 20 de enero de 2005, p. 24A.

RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
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¿Usted cree que en este segundo periodo de 
gobierno de Bush ...?

Bush seguirá siendo presidente de Estados 
Unidos en 2006 cuando los mexicanos elijan a 
su nuevo Presidente. ¿Cuál de los siguientes 
políticos cree que tendría una mejor relación 

con el presidente George W. Bush?

11%45%40%Las relaciones 
comerciales

11%46%39%
La coordinación para 
el combate al 
narcotráfico

16%50%31%
Las condiciones de 
trabajo de los 
migrantes

17%51%30%
El trato a los 
migrantes en el 
cruce fronterizo

EmpeoraráSeguirá igualMejorará

5%

1%

10%

14%

25%

29%Santiago Creel

Andrés Manuel López
Obrador

Roberto Madrazo

Jorge G. Castañeda

Otro

Ninguno

Telefónica nacional
19 de enero de 2005

Fuente: Reforma, 21 de enero de 2005, p. 23A.

Sumando “Ns/Nc” = 100%

Sumando “No sabe” = 100%

RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

450 entrevistas a mayores de 18 
años, margen de error de +/- 4.6%   

y nivel de confianza de 95%

Reforma, 20      
de enero de 2005, 

p. 24A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

NacionalTelefónica19 de enero de 2005Política exterior 
de México

México no espera 
cambios

450 entrevistas a mayores de 18 
años, margen de error de +/- 4.6%  

y nivel de confianza de 95%

Reforma, 21 de 
enero de 2005,   

p. 23A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

NacionalTelefónica19 de enero de 2005Política exterior 
de México

Desconocen a 
protagonistas

1 000 entrevistas, margen de error 
de +/-3.1% y nivel de confianza     

de 95%

Carta 
paramétrica, 
Parametría

ParametríaNacionalVivienda22 al 24 de enero    
de 2005

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Opinión sobre 
eventos recientes 
relacionados con 

el narcotráfico

402 entrevistas efectivas, no se 
especifica margen de error ni nivel 

de confianza.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asocs.

BGC, Ulises 
Beltrán y 
Asocs.

NacionalTelefónica28 de enero de 2005Política exterior 
de México

Relación México-
Estados Unidos

850 entrevistas a adultos, margen 
de error +/- 3.4% y nivel de 

confianza de 95%.

Reforma, 4 de 
agosto de  2005, 

p. 21A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

NacionalTelefónica 30 y 21 de julio de 
2005

Política exterior 
de México

Inquieta a México 
el terrorismo

402 entrevistas efectivas a mayores 
de edad. Con nivel de confianza de 
95% y margen de error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc.

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asoc.
NacionalTelefónica11 de julio de 2005

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Atentados en 
Londres, 
Inglaterra

300 casos, 95% de confianza con 
error máximo de +/-5.8%

Milenio Diario,  
18 de agosto de 
2004, pp. 1 y 14

María de las 
HerasNacionalTelefónica16/08/2004Evaluación del 

Ejecutivo

Para Fox los 
derechos de los 

migrantes no son 
prioridad

Casos/ Población objetivo/ Nivel de 
confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

850 entrevistas a adultos, margen 
de error +/- 3.4% y nivel               
de confianza de 95%.

Reforma, 4 de 
agosto de  

2005, p. 21A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

NacionalTelefónica 30 y 21 de julio 
de 2005

Política 
exterior de 

México

Inquieta a 
México el 
terrorismo

400 entrevistas efectivas              
a mayores de edad, con nivel         

de confianza de 95% y margen   
de error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc.NacionalTelefónica4 de agosto de 

2005

Política 
exterior de 

México

Relación 
México-Estados 

Unidos

850 entrevistas a mayores            
de 18 años, margen de error           

de +/- 3.4% y nivel de confianza 
de 95%

Reforma, 2 de 
febrero de 

2005, pp. 1A     
y 8A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

NacionalTelefónica29 de enero       
de 2005

Temas 
relevantes 

de la 
coyuntura 

política

Ven incapacidad 
ante el narco

Metodología México: 1 030 
entrevistas a mayores                

de 18 años, con margen de error 
aproximado de +/- 3.5%               

e intervalo de confianza de 95%. 

Ipsos-BimsaIpsos-BimsaNacionalVivienda
23 al 26         

de septiembre 
de 2004

México en el 
Mundo

Encuesta 
Internacional 

sobre 
Terrorismo

350 entrevistas a mayores          
de 18 años, margen de error          

de +/- 5.2% y nivel de confianza 
de 95%

Reforma, 14 de 
agosto de 

2005, p. 10A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Estatal: 
TamaulipasTelefónicaAgosto de 2005

Temas 
relevantes 

de la 
coyuntura 

política

Reclama 
frontera 

tamaulipeca 
resultados

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

1 001 latinos residentes en EU, 
con un margen de error de 3.1% 

para toda la muestra.

Boletín núm. 
135, 16 de 
agosto de 

2005,  
www.pewhispa

nic.org. 

Pew Hispanic
CenterNacional en EUTelefónica

14 a 17          
de junio de 

2005

Migración    
a EU

Attitudes toward
Immigrants and

Immigration
Policy: Surveys

among US 
Latinos and in 

Mexico

1 078 entrevistas con un margen 
de error de +/-3%

www.hamilton.
ed, fecha de 

consulta: 
agosto de 2005

Hamilton 
College/Zogby
InternationalNacional en EUTelefónica Febrero         

de 2003
Migración    

a EU
Immigration
Opinion Poll.

2 000 entrevistas. Nivel              
de confianza: 95%, margen            

de error: +-2.5%.

Pew Hispanic
Center

Schulman, 
Ronca & 

Bucuvalas Inc.
Nacional en EU Telefónica

8 de febrero     
a 7 de marzo 

de 2006

Migración    
a EU

America’s 
Immigration 
Quandary

1 000 entrevistas. Nivel               
de confianza: 95%, margen         

de error: +-3.1%
Ipsos-BimsaIpsos-BimsaNacional

Cara a cara21 a 25           
de noviembre 

de 2005

Terrorismo, 
delincuencia 

y tortura

Encuesta 
nacional: tortura, 

combate al 
terrorismo y a la 

delincuencia

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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TEMAS PUBLICADOS EN NÚMEROS ANTERIORES

2221

Gobernantes en América Latina 

2019

Cultura sobre protección civil 

Movimientos y actores sociales 

181713 14 15 16121110987654321

Expectativas 2005

Política exterior de México

Temas relevantes de la coyuntura política
Violencia intrafamiliar 
Transparencia y combate a la corrupción 
Temas de la agenda legislativa
Seguridad pública y justicia

Migración a Estados Unidos 
México en el mundo
Evaluación del Poder Legislativo
Política y acciones del gobierno federal 
Evaluación del Poder Ejecutivo 
Políticas de salud
Educación
Evaluación de las instituciones
Evaluación de la economía
Figura del desafuero 
Transporte y vialidad en el D.F. 

Evaluación del Jefe de Gobierno del D.F. 
Desempeño del gobierno del D.F.

Cultura política 
Cultura del ahorro en México 
Consumo cultural



El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo invita a visitarnos 
en nuestra dirección electrónica http://www.diputados.gob.mx/cesop/


