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INTRODUCCIÓN

Las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República, junto con el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI) y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), decidieron convocar a la 
presentación del reporte “México, las Américas y el Mundo 2004-2014: diez años de opinión pública 
y política exterior.” Ésta constituye la quinta edición de un proyecto de investigación de la División 
de Estudios Internacionales del CIDE que inició en 2004 con el �n de proporcionar información 
rigurosa respecto a las actitudes sociales y la cultura política de los mexicanos frente a temas de 
política exterior y relaciones internacionales. En este reporte, se presentan los principales 
resultados desde el inicio del proyecto en México en 2004 hasta la última encuesta realizada en 
2014-2015. 

En la inauguración del evento se contó con la participación de la senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; de la 
senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina; de la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
del Norte¸ del senador Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores; de la senadora Angélica Araujo, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; y del Dr. Guillermo Cejudo, secretario académico del CIDE. Cada uno de 
ellos subrayó la relevancia del estudio como un mecanismo de medición de las opiniones y 
percepciones de la población en general, así como de los líderes, para el diseño, la implementación y 
evaluación de las políticas públicas.

El reporte fue presentado por la Mtra. Guadalupe González, directora fundadora del proyecto, y por 
el Dr. Gerardo Maldonado, director general del mismo, quien señaló que entre los principales temas 
en los que la opinión pública considera que México debería participar se encuentran el medio 
ambiente, el combate al narcotrá�co, la promoción de la cultura, entre otros. Posteriormente, en la 
sección de comentarios al reporte, se contó con las intervenciones del Embajador Bruno Figueroa, 
director general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); de la Dra. Claudia Calvin, directora 
general del COMEXI; y de la Mtra. Silvia Núñez, vicepresidenta de la AMEI. 

Buscando continuar con este ejercicio de difusión del reporte “México, las Américas y el Mundo 
2004-2014: diez años de opinión pública y política exterior”, la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales se complace en poner a su disposición la siguiente relatoría, misma 
que recoge los elementos más destacados de las intervenciones que tuvieron lugar en el desarrollo 
de la presentación�.
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� La versión electrónica del reporte se encuentra disponible en: http://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/.



INAUGURACIÓN

senadora En la inauguración del evento se contó con un mensaje de bienvenida por parte de la 
Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, quien expresó que el reporte conforma un registro único que 
constituye la base para llevar a cabo futuras investigaciones centradas en nuestro posicionamiento 
en temas discutidos internacionalmente. Asimismo, teniendo en mente las facultades en materia 
de política exterior del Senado, identi�có la importancia de tomar en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones del reporte con el �n de impulsar acciones legislativas dentro de la agenda de 
temas prioritarios de México en el escenario internacional que van desde la cooperación 
internacional hasta la participación del país en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). 
Comentó también que los resultados obtenidos contribuyen a eliminar el mito que existe respecto a 
que dentro de la sociedad mexicana no hay interés de conocer lo que ocurre en el exterior, así como 
el que a�rma que no se aprueba la participación de México en asuntos internacionales. Por último, 
de acuerdo con la senadora Rojas, el pesimismo presente entre la sociedad, representa uno de los 
rasgos preocupantes que debe ser atendido. 

Posteriormente, la , presidenta de la Comisión de senadora Mariana Gómez del Campo
Relaciones Exteriores América Latina, comenzó resaltando que el reporte ofrece un panorama 
general sobre la percepción que la población mexicana tiene en materia de política exterior. Centró 
su participación en señalar los acontecimientos coyunturales más destacados en la región durante 
los últimos 10 años, destacando el caso de Guatemala, Venezuela, Argentina y Brasil. Con base en lo 
anterior, explicó que la región ha cambiado sus posiciones políticas y su realidad externa e interna, 
por lo que es un buen momento para aprovechar la información que ofrece el reporte, conocer las 
posturas que se tienen sobre política exterior y tomarlas en cuenta a la hora de actuar. Finalmente, 
llamó al posicionamiento de México como promotor de la democracia, el libre comercio, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en América Latina y el Caribe, así como a darle 
mejor rumbo a nuestro país con base en lo que dice el informe. 
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En su intervención, la , presidenta de la Comisión de Relaciones  senadora Marcela Guerra
Exteriores América del Norte, subrayó la relevancia del estudio como un mecanismo de medición de 
las opiniones y percepciones de la población general, así como de los líderes, para el diseño, la 
implementación y evaluación de políticas públicas. Asimismo, habló sobre los múltiples hallazgos 
del reporte destacando algunos de ellos, por ejemplo, que los mexicanos perciben que los asuntos 
mundiales afectan más al país que a las propias personas; y que los ciudadanos mantienen una 
postura pesimista respecto al mundo y que desean que la participación de México en el escenario 
internacional sea limitada. Agregó que el reporte permite saber que los mexicanos están a favor de 
que la actuación de Naciones Unidas en el país tenga límites, mientras que la opinión hacia Estados 
Unidos ha mejorado considerablemente en la última década, por lo que valoran positivamente las 
políticas de libre comercio que se tienen con dicho país. Por otra parte, se re�rió a que la población 
ve bien que México participe en las OMP, y a que más de la mitad de los ciudadanos piden dar refugio 
a extranjeros y no participar en casos de con�ictos armados. En cuanto a los temas internacionales 
que les son familiares a los mexicanos resaltó el narcotrá�co, la escasez alimentaria, el crimen 
organizado, la crisis económica y el calentamiento global. 

Por su parte, el , integrante de la Comisión de Relaciones senador Juan Carlos Romero Hicks
Exteriores, enfatizó la importancia de retomar los intereses y aspiraciones de los mexicanos en el 
diseño de la política exterior mexicana, re�riéndose también a la necesidad de que el documento 
inspire a hacer una mejor política exterior y a la creación de una política pública que trascienda, 
recordando que vivimos en un mundo globalizado. 

Posteriormente, la  secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores senadora Angélica Araujo,
Organismos Internacionales, resaltó la metodología utilizada para la elaboración del estudio 
mediante encuestas directas. Asimismo, recordó que de acuerdo con la opinión pública, los asuntos 
nacionales continúan teniendo mayor importancia que los internacionales, situación que 
constituye un gran reto. Por último, destacó la necesidad de que exista disposición por parte de los 
senadores para atender los temas de interés público. 

Por último, el , secretario académico del CIDE, se re�rió a la ambición, al rigor Dr. Guillermo Cejudo
analítico y a la incidencia del proyecto México, las Américas y el Mundo que, al realizarse en otros 
países de América Latina a partir de 2008, ha permitido contar con una amplia base de datos sobre 
las preferencias de ciudadanos y líderes sobre la política exterior de México. Puso especial énfasis en 
señalar que se trata de uno de los proyectos más completos y mejor logrados en la región en materia 
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de relaciones internacionales, ya que reúne la opinión de más de 37000 latinoamericanos y permite 
conocer de primera mano los intereses de los ciudadanos. Por otra parte, destacó que se trata de un 
proyecto académico que no se limita a la presentación de datos, sino que ha dado pie a numerosos 
estudios y documentos, y ha permitido generar investigaciones que se han convertido en referencia 
para otros trabajos. Concluyó señalando que desde el principio se dio acceso libre a la información 
recolectada y que su contenido por un lado contribuye a orientar decisiones que desde el Ejecutivo y 
el Legislativo tienen que tomarse en materia de política exterior, y por el otro ayuda a defender 
mejor los intereses nacionales en los foros multilaterales. 
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Los hallazgos del reporte fueron presentados por la Mtra. 
Guadalupe González, directora fundadora del proyecto, y por 

el , director general del mismo. En Dr. Gerardo Maldonado
primer lugar, el Dr. Gerardo Maldonado se re�rió al contacto 
directo de los mexicanos con el exterior, el cual ha disminuido y se 
caracteriza por diferencias regionales y de escolaridad, así como 
entre sectores de la población. Entre los principales temas en los 
que la opinión pública considera que México debería participar se 
encuentran el medio ambiente, el combate al narcotrá�co, la 
promoción de la cultura, entre otros. Destacó a su vez la 
preferencia de la población mexicana por el uso de mecanismos 
de 'poder suave' (soft power) como el comercio, la cooperación y 
la difusión de la cultura en la conducción de la política exterior, la 
cual es la mejor evaluada en México en comparación con las 
políticas educativa, económica y de seguridad. 

Por otra parte, el Dr. Maldonado indicó que la mitad de la 
población se encuentra abierta hacia el exterior ya que acepta 
ideas y costumbres internacionales; asimismo, en cuanto a la 
participación de México en el mundo, destacó que existe una 
diferencia entre la opinión de la población y la de los líderes, 
quienes estuvieron a favor de aumentar la participación de 
México en el exterior, mientras que la población simplemente 
está de acuerdo en seguir participando. Entre los temas 
internacionales que consideran que afectan a nuestro país se 
destaca el narcotrá�co, el crimen organizado, el cambio climático 
y la crisis económica. Mientras que la opinión pública considera 
que las razones por las que se debe participar en reuniones 
multilaterales son: proteger el medio ambiente y los intereses de 
los mexicanos en el extranjero, combatir el narcotrá�co e 
incrementar la venta de productos mexicanos en el exterior. 
Finalmente, comentó que más del 60% de la población considera 
que México debería invertir en abrir más embajadas y 
consulados, y en dar refugio a extranjeros. 

La , por su parte, se re�rió a las Mtra. Guadalupe González
diferentes “pertenencias” de México en el mundo, a las 
identidades de los mexicanos y en cómo estos elementos se 
ubican en el escenario internacional. En este aspecto y si bien va 
en descenso, la identidad histórica que predomina entre la 
población general es la latinoamericana (44% de la población, 
12 puntos menos que hace 10 años); la identidad cosmopolita, 
por su parte, va en ascenso al llegar actualmente al 33%. 
Además, tanto los líderes como el público en general consideran 
que la atención debería centrarse en América Latina y el Caribe, y 
en América del Norte, mientras que sólo un 9% piensa que 
debería centrarse en Europa, y un 5% en Asia. Asimismo, la Mtra. 
González señaló que respecto a la opinión que se tiene de otras 
regiones, existe una mejor percepción de los países 
desarrollados y grandes aunque estos se encuentren alejados 
geográ�camente, además de que los países sudamericanos 
cuentan con una mejor posición respecto a los centro-
americanos, y los países de Medio Oriente se encuentran hasta el 
�nal. De igual manera, existe una percepción más favorable con 
respecto a los países que forman parte de los BRICS, de MICTA y 
de la Alianza del Pací�co. 
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En cuanto a los países mejor evaluados se destacan: Estados Unidos, Canadá, China, Gran Bretaña, 
Brasil, España, Australia y Argentina; mientras que los que tienen peor evaluación son: Irán, Israel, 
Venezuela, Turquía, Indonesia, Guatemala y Cuba. Destacó que la sociedad observa a México como 
un país que se siente cómodo en el ámbito internacional, se considera que es un país que tiene 
socios y amigos en el mundo en lugar de enemigos, amenazas, rivales y competidores. Respecto a 
los temas de integración regional, indicó que se tiene prioridad por la construcción de 
infraestructura, por las inversiones y el libre comercio de bienes y servicios. Comentó también que 
respecto a la visión sobre economía internacional se comparte una visión liberal, en la que se piensa 
que la inversión extranjera bene�cia mucho al país. 

De acuerdo con la Mtra. González, existe un área de oportunidad debido al amplio apoyo de la 
población en la participación de México en OMP, particularmente cuando éstas se encuentran 
enfocadas a desastres naturales. En relación con los retos y desafíos, destacó por último el 'dé�cit de 
interés' y de conocimiento sobre temas internacionales entre la población. 
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Embajador Bruno FigueroaEl , director general del Proyecto 
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) destacó el valor del contenido de la publicación y 
profundizó sobre el papel de la cooperación como un importante 
instrumento de política exterior. Indicó que el reporte aporta datos 
duros, los cuales permiten ejercer una política exterior en 
democracia plena, ya que brinda conocimiento de los intereses, 
prioridades e inquietudes de la población. Agregó que los 
resultados invitan a la acción, de tal manera que deben ser 
tomados en cuenta tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. 
Resaltó también que promover la cultura mexicana en el exterior 
se ha convertido en un objetivo cada vez más importante de 
acuerdo con la opinión de la población (77%), y concluyó 
comentando que se debe evaluar cuándo y en qué temas la 
política exterior requiere de una mayor comunicación hacia la 
ciudadanía, además de que resulta necesario saber cómo 
comunicar las decisiones y las acciones que se llevan a cabo en el 
exterior para evitar malentendidos. 

Por su parte, la , directora general del COMEXI,  Dra. Claudia Calvin
se re�rió al reporte como un documento de gran ayuda para medir 
el desempeño de los actores que participan en la política exterior 
mexicana y recomendó, además, incluir la transversalidad de la 
perspectiva de género como una nueva variable a considerar en el 
estudio. Destacó que no existe otro documento que sea capaz de 
decirnos cómo nos evaluamos y sentimos los mexicanos respecto a 
la política exterior, además de que se trata de un insumo clave que 
nos bene�cia a todos, especialmente a la investigación académica 
y a los medios de comunicación. Finalmente, hizo un llamado a 
repensar el papel que podemos jugar a nivel mundial, teniendo en 
cuenta la ventana de oportunidad mencionada por la Mtra. 
González, que hace alusión a que la opinión pública considera que 
México se siente cómodo en el ámbito  internacional. 

Finalmente, la  vicepresidenta de la AMEI, Mtra. Silvia Núñez,
subrayó que la información y los resultados de la publicación 
sean públicos, accesibles y gratuitos. A su vez, celebró que el 
reporte esté integrado por capítulos estratégicos que atienden 
los retos a los que se enfrenta México en materia de política 
exterior. Agregó que el reporte fue presentado en un contexto 
complicado que implica múltiples retos para el país y en donde la 
opinión pública es sumamente relevante. Por otra parte, señaló 
que el interés por lo internacional ha decaído, y que aquellos que 
usan internet son los que tienen más contacto con los temas 
internacionales. Por último, lamentó que únicamente el 28% de 
la población reconoce el signi�cado de la sigla SRE, ante lo que 
expresó que la población mexicana está menos informada que 
anteriormente. 
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