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La información contenida en este documento es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas.  Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados. 



Tendencias generales 

Invasión a Siria 
 
77%  de la población está enterada del incremento de la violencia en 

Siria, y 70% se enteró de que en un solo ataque murieron más de 
mil personas y fueron heridos miles de civiles. 

53% cree que la población civil murió porque el gobierno utilizó armas 
químicas en su contra.  

48% considera que si el gobierno de México actúa de acuerdo con lo 
que decida la ONU, sí se perjudica o se perjudica en parte la 
relación que tiene México con Estados Unidos. 

60% piensa que, en caso de que se verifique que el gobierno sirio 
utilizó armas químicas contra la población civil, la ONU debe 
permitir una intervención por razones humanitarias. 

 
Acciones militares contra Siria 
 
71%  de la población estadounidense mencionó seguir muy o algo de 

cerca las noticias sobre la guerra civil en Siria. 
48% de estadounidenses está en contra de que Estados Unidos lleve a 

cabo ataques aéreos militares contra Siria. 
74% cree que con los ataques es probable que se cree una reacción en 

contra de Estados Unidos y de sus aliados en la región. 
64% de la población francesa está en contra de una intervención militar 

en Siria, mientras que 34% se manifestó a favor. 
47% de los británicos creen que la Gran Bretaña no debe tomar una 

acción militar contra Siria y que deben mantener la ayuda a los 
refugiados. 



Invasión a Siria 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 33, 2 de septiembre de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica 
nacional, 29 y 30 de agosto 

de 2013. 

Conocimiento de … 

Recientemente se informó que en un enfrentamiento en la guerra civil en Siria 
murieron más de mil personas y varios miles resultaron heridos. Con lo que usted 

sabe o ha escuchado esta población civil … 

Se incrementa la violencia en Siria 

Ocurre un ataque en Siria donde mueren más 
de mil personas y hay miles de heridos 

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña 
discuten la posibilidad de una intervención 

Inspectores de la ONU realizan una 
investigación en Siria sobre el supuesto uso de 

armas químicas contra la población civil 

77% 

70% 

51% 

40% 

Murió y fue herida 
como resultado de la 
intensa guerra civil 
que vive Siria desde 
hace  varios meses 

Murió porque el 
gobierno sirio usó 

armas químicas en su 
contra 

Ns/Nc 

28% 

53% 

19% 



Invasión a Siria 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 33, 2 de septiembre de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica 
nacional, 29 y 30 de agosto 

de 2013. 

El gobierno de México ha sostenido que actuará de acuerdo con lo que decida la 
ONU, lo que hasta ahora se opone a la intención de EU de atacar a Siria. En su 

opinión, ¿esta postura de México perjudica o no su relación actual con EU? 

En el caso de que verifiquen que el gobierno sirio utilizó armas químicas contra la 
población civil, ¿qué debe hacer la ONU? 

Sí la perjudica/en parte 

No la perjudica 

Ns/Nc 

48% 

46% 

6% 

Permitir una intervención en Siria por razones 
humanitarias 

La ONU no debe permitir una intervención en 
siria por ningún motivo 

Ns/Nc 

60% 

33% 

7% 



Acciones militares contra Siria 

Fuente: Parametría, “La opinión pública en las acciones militares en contra del gobierno de Siria”, septiembre de 
2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Basada en datos del Pew Research Center, 
Gallup, Instituto BVA y del ICM Research. 

¿Qué tan de cerca ha seguido las noticias sobre la guerra civil en Siria? 

¿Estaría usted a favor o en contra de que EU llevara a cabo ataques aéreos 
militares en contra de Siria en respuesta a los informes que indican que el 

gobierno sirio utilizó armas químicas? 

49% 48% 

71% 51% 51% 

29% 

jun-13 jul-13 sep-13 

Estados Unidos 

Muy o algo de cerca No demasiado o nada cerca 

A favor de ataques 
aéreos de EU, 29% 

En contra de los 
ataques aéreos de 

EU, 48% 

No sabe, 23% 

Estados Unidos 



Acciones militares contra Siria 

Fuente: Parametría, “La opinión pública en las acciones militares en contra del gobierno de Siria”, septiembre de 
2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

¿Cree usted que con los ataques aéreos de EU en Siria, es probable que …? 

¿Usted estaría a favor o en contra de una intervención militar en Siria? 

A favor, 34% 

En contra, 64% 

No sabe, 2% 

Francia 

Creen una reacción en contra de EU y sus 
aliados en la región 

Conduzcan a un compromiso militar a largo 
plazo 

Sean eficaces para desalentar el uso de armas 
químicas 

74% 

61% 

33% 

15% 

26% 

51% 

11% 

13% 

16% 

Estados Unidos 

Es probable No es probable No sabe 

Basada en datos del Pew Research Center, 
Gallup, Instituto BVA y del ICM Research. 



Acciones militares contra Siria 

Fuente: Parametría, “La opinión pública en las acciones militares en contra del gobierno de Siria”, septiembre de 
2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

¿Cuál debería ser el papel de Gran Bretaña en la crisis de Siria? 

Ninguna acción militar, mantener el suministro 
de ayuda a los refugiados 

La acción militar junto con EU 

Ninguna acción militar y dejar de proporcionar 
ayuda a los refugiados 

No sabe 

Armar a los rebeldes antigubernamentales 

Otra cosa 

47% 

19% 

16% 

12% 

3% 

3% 

Gran Bretaña 

Basada en datos del Pew Research Center, 
Gallup, Instituto BVA y del ICM Research. 



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 

diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

