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En el 20° aniversario del TLCAN: actitudes americanas hacia los lazos 

transfronterizos1 
 

Diana S. Smeltz y Craig Kafura 

 

En la reciente Cumbre de América del Norte en Toluca, México, a 20 años de que 

Estados Unidos, Canadá y México ligaran sus economías con el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), la discusión se centró más en el 

comercio que en los problemas de seguridad que han caracterizado las agendas 

previas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, y el Primer Ministro Canadiense, Stephen Harper, se 

comprometieron a avanzar en la integración trilateral en materia de energía, 

mejorar la infraestructura de transporte y hacer los cruces fronterizos más 

eficientes. Pero los líderes apenas tocaron los continuos problemas relacionados 

con las drogas, la delincuencia y la migración, temas que son las preocupaciones 

dominantes para Estados Unidos y México. De hecho, México tiene un problema 

de imagen cada vez mayor entre los estadounidenses, cuyos puntos de vista 

negativos del país se basan en gran medida en el narcotráfico, el crimen, y en 

menor medida, en la migración indocumentada. 

Estos son algunos de los hallazgos de un par de encuestas realizadas por el 

Chicago Council on Global Affairs en colaboración con el Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública (CESOP), el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y el 

Instituto México en el Centro Woodrow Wilson. Mientras la cumbre de Toluca se 

enfocó en la cooperación trilateral, un reporte reciente del Instituto México, ¿Es el 

destino geográfico?, afirma que casi la totalidad de las cuestiones clave que 

                                                           
1
 Traducción al español: Área de Opinión Pública del CESOP. El artículo original en inglés 

puede consultarse en: 
http://www.thechicagocouncil.org/Files/Studies_Publications/TaskForcesandStudies/nafta_cro
ss_border_ties.aspx 



 

  
 

 
 
 

     
afectan a América del Norte se están abordando de manera independiente por 

alguno de los tres países o en un marco bilateral. Estas encuestas se centran en 

las actitudes públicas sobre la relación Estados Unidos-México. 

 

Principales hallazgos 

 A dos décadas después de la implementación del TLCAN, mexicanos y 

americanos perciben más positivamente el impacto del TLCAN en sus 

países. Pero ambos, especialmente los americanos, siguen pensando que 

el otro país se beneficia más del acuerdo. 

 Ambos públicos tienden a pensar que los dos países están trabajando en la 

misma dirección en el comercio y en el desarrollo económico. Pero los 

mexicanos son mucho más propensos que los estadounidenses a 

reconocer la magnitud de la relación comercial entre los dos países. 

 Mientras los mexicanos y los estadounidenses piensan que las relaciones 

bilaterales son buenas e importantes, hay menos consenso sobre si los 

Estados Unidos y México están trabajando "en la misma dirección" en la 

lucha contra el tráfico de drogas, en reforzar la seguridad fronteriza y en la 

lucha contra el crimen organizado.  

 Ambos públicos quieren que sus gobiernos pongan más énfasis en la 

seguridad en vez de cuestiones económicas.  

 La mayoría de mexicanos continúa expresando una opinión positiva de los 

Estados Unidos, aunque es algo inferior a las encuestas anteriores. Por 

otro lado, las opiniones americanas de México están en su nivel más bajo 

desde 1994, con menos de cuatro de cada diez viéndolo favorablemente.  

 Uno de cada dos estadounidenses encuestados ha visitado México. Dos de 

cada diez mexicanos han estado en los Estados Unidos. Viajar a través de 

la frontera tiende a correlacionarse positivamente con opiniones favorables 

del otro país y las relaciones económicas entre ellos.  



 

  
 

 
 
 

     
 Los estadounidenses son más positivos hacia los mexicanos que viven en 

México que hacia los mexicanos que viven en Estados Unidos. Esto es 

probablemente debido a la asociación entre algunos estadounidenses con 

la migración indocumentada. Ambos públicos creen que los migrantes que 

cruzan la frontera sin documentos legales lo hacen con el fin de mejorar 

sus niveles de vida. 

 

La relación comercial 

 

Las opiniones positivas del TLCAN se han incrementado, pero cada lado 

piensa que el otro se beneficia más 

 

Desde la implementación del TLCAN, los inversionistas estadounidenses en 

México han crecido seis veces, y el comercio bilateral se ha más que triplicado. 

Actualmente, México ocupa el segundo lugar entre los mercados de exportación 

de Estados Unidos, con los que se mantienen unos seis millones de empleos en 

Estados Unidos.2 

Los resultados del estudio muestran que la mayoría, tanto en México como en 

Estados Unidos, ven la relación como una cooperación económica, 

caracterizando el otro país como un socio económico (51% de los mexicanos, 

64% de los estadounidenses) en lugar de un competidor (31% de los mexicanos, 

33% de los estadounidenses). Ambos, estadounidenses (57%) y mexicanos 

(51%) también tienden a decir que los Estados Unidos y México están trabajando 

en la misma dirección en el comercio y el desarrollo económico. 

                                                           
2
 Para una – completa de la relación económica de México con Estados Unidos, ver el reporte del 

Centro Woodrow Wilson “Working Together”, noviembre de 2011. 

 



 

  
 

 
 
 

     
Los mexicanos, en particular, han reconocido cada vez más los beneficios del 

TLCAN (figura 1). La opinión del acuerdo comercial se ha desplazado en los 

últimos 10 años, con las mayorías de mexicanos que ahora están diciendo que el 

TLCAN es bueno para la economía mexicana (64%, frente al 44% en 2004), la 

creación de empleos en México (60% contra 49% en 2004), y las empresas 

mexicanas (65% contra 50% en 2004).  

 
Figura 1. TLCAN y la economía mexicana 

En general, ¿usted cree que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido 

como TLCAN, es bueno o malo para la economía mexicana? (% es bueno)

 
Encuesta en Estados Unidos realizada en abril de 2013; encuesta en México realizada en 
diciembre de 2013. 
 

 

Los mexicanos siguen creyendo, sin embargo, que el TLCAN es más beneficioso 

para los Estados Unidos (figura 2), con 72 por ciento diciendo que el TLCAN es 

bueno para la economía de Estados Unidos y el 67 por ciento diciendo que es 

bueno para la creación de empleos en Estados Unidos. Con el tiempo, sin 

embargo, la brecha en la percepción de los mayores beneficios para los Estados 

Unidos sobre México se ha reducido. 
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Figura 2. TLCAN y la economía estadounidense 

En general, ¿usted cree que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido 

como TLCAN, es bueno o malo para la economía estadounidense? (% es bueno)

 
Encuesta en Estados Unidos realizada en abril de 2013; encuesta en México realizada en 
diciembre de 2013. 
 
 

Existen diferencias regionales sustanciales en la opinión mexicana sobre el 

TLCAN. Los mexicanos que viven en la parte norte del país, un área que ha 

presentado un incremento sustancial en la manufactura transfronteriza en los 

últimos 20 años, son mucho más propensos a decir que el TLCAN es bueno para 

la economía mexicana. Las opiniones son menos positivas en las zonas más 

pobres y menos desarrolladas en el sur de México (figura 3). 

bueno para la economía mexicana (70%) y la creación de empleos en México 

(69%), sin cambios desde 2004 (figura 1).3 

 

 

 

                                                           
3 Los canadienses pueden ser los participantes más entusiastas en el TLCAN. Una encuesta 

separada de EKOS en Canadá (no forma parte de este proyecto), realizado en el otoño de 2013 
encontró que la gran mayoría de los canadienses (80%) también están de acuerdo que debe 
haber libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Una sólida pero pequeña mayoría 
en México (74%) y Estados Unidos (65%) están de acuerdo. 
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Figura 3. La opinión mexicana del TLCAN por región 

 

La economía mexicana 

En general, ¿usted cree que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido 

como TLCAN, es bueno o malo para la economía mexicana?  (% de mexicanos por región) 

 
 

 

Empleo 

En general, ¿usted cree que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido 

como TLCAN, es bueno o malo para la creación de empleos en México?   

 
Encuesta en México realizada en diciembre de 2013. 

 

Los mexicanos siguen creyendo, sin embargo, que el TLCAN es más beneficioso 

para los Estados Unidos (figura 2), con 72 por ciento diciendo que el TLCAN es 

bueno para la economía de Estados Unidos y el 67 por ciento diciendo que es 
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bueno para la creación de empleos en Estados Unidos. Con el tiempo, sin 

embargo, la brecha en la percepción de los mayores beneficios para los Estados 

Unidos sobre México se ha reducido. 

 

Muchos estadounidenses no son conscientes de la profundidad de los lazos 

comerciales 

 

Los americanos tal vez no son tan entusiastas sobre el TLCAN como los 

mexicanos, en parte porque son menos conscientes de cómo están las dos 

economías interconectadas realmente. Sólo dos de cada diez americanos (20%) 

sabe que México es uno de los cinco primeros socios comerciales de Estados 

Unidos, comparado con seis de cada diez mexicanos (58%). La mitad de los 

americanos y dos de cada diez mexicanos identifica incorrectamente al otro país 

dentro de los diez primeros, pero no entre los cinco primeros, socios comerciales 

(figura 4).  

El análisis de los resultados de la encuesta de abril de 2013 revela que aquellos 

que saben que México es uno de los primeros cinco socios comerciales son más 

propensos a decir que Estados Unidos y México están trabajando en la misma 

dirección sobre importantes asuntos bilaterales y son más positivos en su opinión 

general de México.4 

A pesar de que el comercio de Estados Unidos con Canadá y México eclipsa la 

relación comercial total con la Unión Europea5, los americanos dicen que los 

intereses económicos de su país se alinean más con países europeos y la Unión 

                                                           
4 Ver “As President Obama Heads to Mexico, Americans Have Mixed Views of Neighbor Across 

the Border”, por Diana Smeltz y Craig Kafura, The Chicago Council on Global Affairs, 29 de abril 
de 2013. 
5
 Ver https://www.census.gov/foreign-trade/balance/. 



 

  
 

 
 
 

     
Europea (55%), que con las de Canadá y México (28%) o con las de países 

asiáticos (12%).6 

 
Figura 4. Estatus comercial México-Estados Unidos 

¿Cuándo se trata del comercio entre México y Estados Unidos, usted piensa que: (%)? 

 
Encuesta en Estados Unidos realizada en abril de 2013; encuesta en México realizada en 
diciembre de 2013. 

 

 

 

Las reformas de telecomunicaciones y energía son impopulares en México 

 

La mayoría de los americanos no ven la economía mexicana como “moderna” 

(sólo 9% lo hace). Una mayoría describe la economía mexicana como una en 

“desarrollo” (63%), mientras que 26 por ciento dice que “no está en desarrollo”. 

                                                           
6
 No se preguntó en México. 
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Mientras que la economía mexicana ha crecido, particularmente en los sectores 

de manufactura y servicios, todavía se encuentra plagado de problemas de 

seguridad, débil infraestructura de transporte, y “campos de juego desiguales en 

los negocios y en la vida cotidiana de los ciudadanos”7. La agenda de reformas 

del presidente Peña Nieto está diseñada para hacer frente a algunas diferencias 

en la economía mexicana. Al comentar en el Wall Street Journal¸ por ejemplo, 

Pierpaolo Barbieri y Niall Ferguson argumentan que las nuevas reformas podían 

transformar a México del “rezago de América Latina al nuevo motor de 

crecimiento de América del Norte”.8 

Uno de los cambios más anunciados abrirá la industria energética mexicana a la 

inversión extranjera. Esfuerzos previos para abrir el sector provocaron protestas 

públicas, y las reformas fracasaron eventualmente.  

Una mayoría decisiva de mexicanos continúa oponiéndose a que el gobierno 

permita la inversión extranjera en la producción, distribución y exploración del 

petróleo mexicano (68%), como lo han hecho en las preguntas redactadas de 

manera similar en las encuestas del CIDE desde 2004.9 La mayoría también se 

opone a la inversión privada en telecomunicaciones (55%), electricidad y gas 

(63%), y los medios de comunicación como los periódicos y la televisión (55%). 

Como reflejo de una profunda oposición a la inversión privada en el sector 

energético del país, la mayoría de los mexicanos (65%) también se oponen a un 

                                                           
7
 Shannon K. O’Neil, “Six Markets to Watch: Mexico”, Foreing Affairs¸ enero/febrero de 2014. El 

autor afirma que como resultado de los monopolios, oligopolios y competencia desleal, la OCDE 
estima que "el mexicano promedio paga el 40 por ciento más de lo necesario para lo básico de 
cada día." 
8 Pierpalo Barberi y Niall Ferguson, “Mexico’s Economic Reform Breakout”, periódico The Wall 

Street, 26 de diciembre de 2013. El Sr. Barbieri es un investigador en el Centro Belfer para la 
Ciencia y Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. El señor Ferguson es profesor de 
historia en la Universidad de Harvard. 
9 Ver el reporte del CIDE “México y el mundo 2013”, para datos de tendencias de algunas de estas 

preguntas. 
 



 

  
 

 
 
 

     
acuerdo propuesto entre México y Estados Unidos, en el que México permitiría a 

los Estados Unidos invertir en los sectores energético y del petróleo, y Estados 

Unidos ofrecería una mayor financiación para el desarrollo económico de México 

(resultados de la encuesta, abril 2013). Por el contrario, la mayoría de los 

americanos (53%) dijo que apoyaría un acuerdo de este tipo (44% en contra). 

 

Más allá de la economía: la relación bilateral más amplia 

 

Mexicanos y americanos reconocen la importancia de las relaciones bilaterales y 

caracterizan la relación México-Estados Unidos como buena. Ocho de cada diez 

mexicanos cree que Estados Unidos es importante para México (79%). Siete de 

cada diez americanos (69%) dice lo mismo sobre México (abril de 2013). Ambas 

partes están de acuerdo que las relaciones bilaterales actuales son positivas: seis 

de cada diez mexicanos (59%) y americanos (60%) dicen que la relación entre 

ambos países es buena (figura 5). 

Al mismo tiempo, sin embargo, los mexicanos están algo divididos sobre si sus 

intereses son más similares a los de América del Norte o América del Sur. Una 

pluralidad (44%) de los mexicanos dicen que los intereses de su país son más 

similares a los Estados Unidos y Canadá, pero casi la misma cantidad (39%) dice 

que los intereses están más cerca de América Latina. Los americanos consideran 

que los intereses de México están más cerca de América Latina (77%) que de 

Estados Unidos y Canadá (20%). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 

     
Figura 5. Relaciones México-Estados Unidos 

En su opinión, ¿la relación entre Estados Unidos y México es muy buena, algo buena, algo mala o 
muy mala? (%) 

 
* Un 25% adicional de mexicanos respondió “ni buena ni mala” 
Encuesta en Estados Unidos realizada en abril de 2013; encuesta en México realizada en 
diciembre de 2013. 

 

 

El público quiere mantener la atención en la seguridad 

 

A pesar del enfoque en materia económica en Toluca, ni los mexicanos ni los 

americanos están listos para mover su atención de los problemas de seguridad. 

Por un margen de cinco a cuatro, los mexicanos dicen que es importante para el 

futuro de la relación México-Estados Unidos mantener la atención en las 

cuestiones de seguridad como el control de fronteras y el tráfico de drogas (51%) 

que quienes dicen que es necesario que haya un mayor énfasis en cuestiones de 

desarrollo económico, comercio, y energía (38%) (Figura 6). 

Los americanos son aún más enfáticos sobre permanecer enfocados en la 

seguridad. Por un margen de siete a dos, los americanos creen que es más 

importante mantener la atención del gobierno en materia de seguridad (72%) que 

para poner mayor énfasis en la economía, el comercio y la energía (23%). 
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Figura 6. Centrarse en seguridad contra economía, comercio y energía 

En los últimos años, la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos se ha centrado 
principalmente en cuestiones de seguridad, como el control de fronteras y el tráfico de drogas. 
Pensando en el futuro de la relación México-Estados Unidos, ¿cuál de los siguientes puntos de 

vista se acerca más al suyo? (%) 

 
* Un 25% adicional de mexicanos respondió “ni buena ni mala” 
Encuesta en Estados Unidos realizada en abril de 2013; encuesta en México realizada en 
diciembre de 2013. 

 

 

Tráfico de drogas, control de las fronteras, comercio y migración son vistos 
como los más importantes para las relaciones 
 

De manera similar, en una pregunta aparte acerca del aspecto más importante en 

la relación México-Estados Unidos, cerca de dos de cada diez mexicanos 

mencionaron el combatir el tráfico de drogas y crimen organizado (20%), control 

de fronteras (15%) y migración (19%). Una parte sustancial de mexicanos también 

seleccionaron el comercio y la inversión (38%). Sólo 2 por ciento dijo que el medio 

ambiente es el componente más importante de la relación bilateral (figura 7).10 

Las respuestas han cambiado un poco a partir de una encuesta del CIDE en 

                                                           
10

 Una encuesta del Pew en marzo de 2013 también encontró que al menos siete de cada diez 
mexicanos dijeron que la delincuencia (81%), violencia de los carteles/las pandillas (71%), y las 
drogas ilegales (70%) eran "problemas muy grandes". Una sólida mayoría también quieren que su 
gobierno se concentre en mantener el orden público (63%) sobre la protección de las libertades 
personales (18%, con el 11% del voluntariado). 
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México 2012. Residentes del norte de México (48%) y del Estado de México 

(45%) son más propensos que la media a decir que el comercio y la inversión son 

lo más importante, reflejando una percepción relativamente mayor de los impactos 

positivos del TLCAN que en otras regiones.  

 
Figura 7. Asuntos más importantes en la relación bilateral de acuerdo a los mexicanos 

Para México, ¿cuál es el aspecto más importante de la relación México-Estados Unidos? (% de 
mexicanos) 

 
Encuesta en México realizada en diciembre de 2013. 

 

Los americanos se presentaron con una versión diferente de esta pregunta. 

Cuando se les preguntó acerca de la importancia relativa de varios aspectos de la 

relación bilateral, los americanos son más propensos a considerar que el combate 

al tráfico de drogas y al crimen organizado (78%) y el control de las fronteras 

(73%) como “muy importante”, seguido de la migración (61%). Cerca de un tercio 

dice que el desarrollo del comercio y la inversión (35%) y la protección del medio 

ambiente (35%) son muy importantes. Vale la pena señalar que la mayoría de 

americanos dicen que cada uno de estos aspectos es al menos algo importante 

(figura 8). 

Destacando estos hallazgos, cuando se les preguntó en una pregunta abierta cuál 

es el problema más serio en la relación México-Estados Unidos, los americanos 
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mencionaron a menudo el crimen y la violencia relacionados con las drogas 

(41%), seguido de la migración indocumentada (34%), el control de las fronteras 

(12%), y el crimen (9%). 

Por su parte, los mexicanos ven los problemas más serios que afectan la relación 

bilateral en el siguiente orden: temas de migración, incluyendo los requerimientos 

para entrar a Estados Unidos (28%), el tráfico de drogas y los temas relacionados 

con las drogas (21%), y la migración indocumentada (18%). 

 
Figura 8. Asuntos más importantes en la relación bilateral de acuerdo a los americanos 

Para Estados Unidos, ¿cuál es el aspecto más importante de la relación México-Estados Unidos? 
(% de americanos) 

 
Encuesta en México realizada en diciembre de 2013. 

 

 

Mexicanos ven más alineación con el gobierno en las metas principales que 

los americanos 

Mientras que ambas partes piensan que la relación bilateral es buena, y mientras 

que las prioridades públicas para la relación México-Estados Unidos coinciden en 
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gran parte en los asuntos fronterizos y de seguridad, mexicanos y americanos no 

piensan necesariamente que los dos gobiernos estén sincronizados en estos 

temas. Los mexicanos son más propensos que los americanos a decir que los dos 

países están trabajando en la misma dirección -y no en direcciones diferentes- 

sobre la seguridad de la frontera, la lucha contra el tráfico de drogas y la lucha 

contra la delincuencia organizada (figura 9).11 

 
 

Figura 9. La cooperación en asuntos de interés 
Por favor dígame, si México y Estados Unidos están trabajando en la misma o en diferente 

dirección en cada uno de los temas siguientes (% de mexicanos y americanos) 

 
Encuesta en México realizada en diciembre de 2013. 

 

                                                           
11

 La mayoría de los mexicanos (53%) también cree que la ayuda de Estados Unidos a México 
para combatir el tráfico de drogas ha sido útil, con 43 por ciento diciendo que no ha sido de gran 
ayuda. 
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Los americanos son más propensos a decir que están trabajando en diferentes 

direcciones. La mayoría de ambas partes piensan que los dos países están 

trabajando en la misma dirección en el comercio y el desarrollo económico. 

Mientras que los mexicanos están divididos, los americanos son más propensos a 

ver la divergencia entre los dos gobiernos hacia el desarrollo de nuevas fuentes 

de energía. Sin embargo, hay una pizca de resentimiento detrás de la opinión 

mexicana acerca de la cooperación de los dos gobiernos, (42%) dice que México 

coopera con los Estados Unidos "más de lo que debería." Veintitrés por ciento 

dice que coopera menos de lo que deberían, y el 22 por ciento dicen que la 

cooperación está bastante bien. 

 

México y Estados Unidos: percepciones mutuas 

 

La opinión mexicana de Estados Unidos es más positiva que la opinión 

americana de México 

 

Los temas de drogas, violencia y la corrupción han creado un impacto negativo en 

los sentimientos generales de los americanos hacia México. En una escala de 0 a 

100 en donde 100 es una opinión muy favorable, 0 una opinión muy desfavorable, 

y 50 ni favorable ni desfavorable, los americanos le dan a México un promedio de 

36, debajo de 43 en abril de 2013 (figura 10). Este es el punto más bajo desde 

1994, cuando el promedio de México fue de 57. Incluso los hispano-americanos 

dieron una calificación media de 37. Por su parte, los mexicanos le dieron a 

Estados Unidos un promedio favorable de 64, esto se ha reducido de un promedio 

de 75 en el año 2006 (de acuerdo con encuestas del CIDE). 

Cuando les preguntó a los americanos una pregunta de seguimiento para 

encontrar porqué calificaron a México en la forma que lo hicieron, los americanos 



 

  
 

 
 
 

     
hacen referencia con más frecuencia a los cárteles de la droga o al tráfico de 

drogas (27%), crimen y violencia (29%), y corrupción, desorden e inestabilidad 

política (16%). 

La opinión de los pueblos es positiva 

A pesar de la disminución de los puntos de vista de México en su conjunto, las 

actitudes generales hacia el pueblo de cada nación son bastante positivas. 

Aproximadamente la mitad de los mexicanos tiene una opinión favorable de los 

americanos que viven en los Estados Unidos (49%), más del doble que aquellos 

que tienen una opinión desfavorable (20%). Los mexicanos se inclinan de manera 

similar a tener una opinión positiva de los americanos que viven en México (47% 

contra 23%).12 Los residentes del centro de México (55%) y del estado de México 

(47%) son más positivos que los que viven en la norte (41%) y el sur (40%), 

respecto a los americanos  que viven en México. 

Por su parte, la mayoría de los americanos (80%) expresan una opinión favorable 

de los mexicanos en México (encuesta de abril 2013). Pero sus puntos de vista de 

los mexicanos en Estados Unidos son menos positivos (55%) y menor que las 

calificaciones de los migrantes brasileños (72%) y los migrantes chinos (67%). 

Algunos americanos pueden asociar a los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos con migrantes indocumentados, lo que podría ayudar a explicar por qué 

las opiniones generales de los migrantes mexicanos en Estados Unidos son más 

bajas que las de los mexicanos que viven en México (según datos de abril de 

2013).13 

                                                           
12 Un 25 por ciento adicional de los encuestados voluntariamente dieron una respuesta neutral, "ni 

favorable ni desfavorable" cuando se le preguntó acerca de los americanos que viven en Estados 
Unidos y los americanos que viven en México. 
13

 De acuerdo con el Pew Hispanic Center, la mayoría de la población no autorizada en Estados 
Unidos viene de México -52 por ciento en 2012. Además, los datos de abril de 2013 muestran que 
los americanos con una opinión desfavorable de los mexicanos en Estados Unidos son casi tres 
veces más probables, que los que tienen una opinión favorable, en decir que los trabajadores 



 

  
 

 
 
 

     
 

Figura 10. Mexicanos y americanos, opinión de Estados Unidos y México, respectivamente 
Le voy a preguntar como mide su opinión sobre México/Estados Unidos, 0 representa una muy 

desfavorable opinión, 100 expresa una opinión muy favorable, y 50 expresa una opinión ni 
favorable ni desfavorable. (Calificación media por mexicanos y americanos) 

 
Los datos de Estados Unidos de The Chicago Council on Global Affairs; los de México del Centro 
de Investigación y Docencia Económica 
 

 

Cruzando fronteras, tanto de manera legal como ilegal 

 

Los viajes transfronterizos tienen algún impacto en las percepciones 

 

Una de las promesas que emergió de la Cumbre en Toluca fue el hacer los cruces 

fronterizos más eficientes y armonizar los programas de viajero existentes 

diseñados para viajeros pre-aprobados. Esta encuesta indica que los viajes 

transfronterizos entre mexicanos y americanos es sustancial. 

                                                                                                                                                                       
indocumentados que actualmente están en Estados Unidos deben ser obligados a abandonar sus 
puestos de trabajo y salir de Estados Unidos (49% contra 18%). Consulte la página 12 de este 
informe para más información sobre las actitudes hacia la migración. 
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Dos de cada diez mexicanos han visitado Estados Unidos (20%); cerca de uno de 

cada diez han vivido allí personalmente (9%). Tres de cada diez (29%) tiene algún 

pariente que vive en Estados Unidos, y 13 por ciento de mexicanos que alguien 

de su familia está viviendo ahora en Estados Unidos.1413 Existen variaciones 

regionales en estas preguntas. Los mexicanos que viven cerca de la frontera 

tienes más probabilidades de haber viajado a Estados Unidos (figura 11). Dos de 

cada diez residentes de la región central han vivido en Estados Unidos, 

comparado con no más del 6 por ciento en otros lugares. 

 
Figura 11. Viaje de mexicanos a Estados Unidos por región 

¿Alguna vez ha viajado a Estados Unidos? (% de mexicanos por región) 

 
Encuesta en México realizada en diciembre de 2013. 

 

Existen algunas indicaciones de que la familiaridad puede tener efecto en la 

opinión mexicana de la población americana. Los mexicanos que han estado en 

Estados Unidos son más favorables hacia los americanos que viven en Estados 

Unidos, que los que no han estado (60% contra 47% de los no visitantes). Del 

mismo modo, los mexicanos que han vivido en Estados Unidos son más 

favorables hacia los americanos que aquellos no han vivido en Estados Unidos 

                                                           
14

 Adicionalmente, 16 por ciento dice que han tenido contacto con extranjeros que viven en 
México, aunque estas personas no son necesariamente americanos. 
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(67% contra 47% de aquellos que no han visitado). Este efecto es también 

evidente en las actitudes hacia los americanos expatriados que viven en México: 

53 por ciento de los mexicanos que han viajado a Estados Unidos y 60 por ciento 

de los mexicanos que han vivido allí se sienten favorables hacia los americanos 

que viven en México. Esto comparado con 45 por ciento en cada caso de aquellos 

que no han viajado o vivido en Estados Unidos. 

Los mexicanos que han visitado o vivido en Estados Unidos están también más 

preparados a enfatizar los asuntos económicos sobre los de seguridad que 

aquellos que nunca han estado en Estados Unidos.15 Esto podría estar 

relacionado con su mayor conciencia del estatus de México como uno de los 

cinco principales socios comerciales16 y con opiniones más positivas sobre el 

TLCAN.17 Aquellos que han visitado Estados Unidos también están generalmente 

más abiertos a la inversión extranjera en varios sectores de la economía 

mexicana y son más solidarios con la propuesta del acuerdo donde México 

permitirá inversión estadounidense en el sector petrolero y energético, mientras 

que Estados Unidos a cambio proporcionaría financiamiento para el desarrollo 

económico (43% contra 21% de no visitantes). 

Del lado americano, los resultados de la encuesta muestran que uno de cada dos 

americanos (49%) ha visitado México (figura 12)18, y cerca de uno de cada tres 

                                                           
15

 Los mexicanos que han estado en Estados Unidos son más probables en decir que el enfoque 
de la relación México-Estados Unidos debería ser más en cuestiones económicas y comerciales 
(44% contra 36% de no viajeros). Aquellos que han vivido en Estados Unidos piensan de manera 
similar, con 48 por ciento que dice que el enfoque debería ser en la economía y los viajes (contra 
37% de los que no han vivido en Estados Unidos). 
16

 Aquellos que han estado en Estados Unidos son mucho más probables a nombrarlo como uno 
de los cinco principales socios comerciales de México (76% contra 54% de no viajeros). Los 
mexicanos que han vivido en Estados Unidos también son más probables a decir lo mismo (70% 
contra 57% de no residentes). 
17

 Los mexicanos que han estado en Estados Unidos son más probables de decir que el TLCAN 
es bueno para la economía mexicana (72% contra 63% de no viajeros). Los no viajeros están más 
probables a decir que es malo para la economía mexicana (28% contra 18%). 
18

 Estas tasas de visitas son similares a las de la encuesta de Vianovo en 2012: Vianovo/GSD&M, 
“Poll Reveals Dismal State of the Mexico Brand in the US”, 20 de noviembre de 2012. 



 

  
 

 
 
 

     
dijo tener un amigo, miembro de su familia, o colega que nació en México (28%). 

Muchos de estos viajeros son hispano-americanos: dos tercios de hispano-

americanos han viajado a México contra 46 por ciento de no hispanos. 

 
Figura 12. Viaje de americanos a México 

¿Qué es lo que mejor describe su viaje a México? 

 
Encuesta en Estados Unidos realizada en abril de 2013. 

 

Adicionalmente, seis de cada diez hispano-americanos (61%) tiene amigos, 

familia o colegas que nacieron en México, mientras que sólo 23 por ciento de no 

hispanos dijo lo mismo. 

Entre los americanos que han visitado México o que han tenido contacto cercano 

con alguien nacido en México, son más los que expresan una opinión favorable 

del país que los no visitantes (23% contra 14%), pero la mayoría generalmente 

(51% contra 62% de no visitantes) todavía tienen una opinión negativa (figura 13). 

Cuando se trata de relaciones personales, la proximidad hace la diferencia. 

Residentes americanos en la región occidental de Estados Unidos viajan más 

frecuénteme a México que los residentes en otras áreas. También tienen más 
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probabilidades de tener un amigo, un miembro de su familia, o colega que nació 

en México (43% en el oeste, 30% en el sur, 23% en el medio oeste, y 13% en el 

noreste). Similarmente a los patrones de los mexicanos visitantes en Estados 

Unidos, los americanos con algún tipo de conexión con México son más 

propensos que otros a enfatizar las cuestiones económicas. Los que tienen 

amigos, familiares o colegas que nacieron en México son más propensos a decir 

que es necesario que haya un mayor énfasis en las cuestiones económicas, 

comerciales, y de energía (31% contra 20% de los que no tienen contactos 

nacidos en México) que en cuestiones de seguridad (66% contra 77%).19  

También son menos propensos a describir el país como "no desarrollado" (18% 

contra 30% de los que no lo hacen) y más propensos a describirlo como una 

economía en desarrollo (72% contra 61%). 

Figura 13. Opinión de México basada en los viajes entre los americanos 
Le voy a pedir que mida su opinión de México, con 0 expresa una opinión muy desfavorable, 100 
expresa una opinión muy favorable y 50 expresa una opinión ni favorable ni desfavorable. (% de 

americanos que expresan opiniones, favorables, neutral, o desfavorables sobre México entre 
aquellos que han o no han viaja ahí). 

 
Encuesta en Estados Unidos realizada en abril de 2013. 

 

                                                           
19

 El conjunto de datos de febrero de 2014 para Estados Unidos no incluye preguntas acerca de 
las opiniones de los mexicanos, el impacto del TLCAN, o si México está entre los cinco principales 
socios comerciales de Estados Unidos (esto se preguntó en la encuesta de abril de 2013). De esta 
manera hemos podido observar los vínculos comparables entre los que han visitado México o 
tienen contactos de México y sus puntos de vista sobre estos temas. 
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Ambas poblaciones piensan que los migrantes indocumentados vienen para 
mejorar sus vidas 
 

Por supuesto, no todos los migrantes de México llegan a Estados Unidos 

legalmente. Actualmente se estima que 11 millones de migrantes indocumentados 

viven en Estados Unidos, incluyendo muchos de México.20 Cuando se les 

pregunto cuál era su principal motivación para la migración indocumentada de 

México a Estados Unidos, la mitad de los mexicanos (50%) y 44 por ciento de 

americanos dijo “que es ganar más dinero y disfrutar una mejor vida”. Cuatro de 

cada diez mexicanos (42%) y casi la misma cantidad de americanos (35%) dijo 

“que es para ganar más dinero para enviarle a sus familias que viven en México”. 

Muy pocos dicen que es porque es fácil quedarse en Estados Unidos una vez que 

se toma el riesgo de cruzar la frontera (3% de mexicanos, 10% de americanos) o 

que quieren unirse a su familia que ya vive en Estados Unidos (3% de mexicanos, 

4% de americanos). 

Cuando se preguntó porque los mexicanos sin documentos no intentan entrar a 

Estados Unidos (es decir, deciden quedarse en México), 32 por ciento de 

mexicanos dijo que la principal razón es que tienen miedo de cruzar ilegalmente y 

no quieren correr el riesgo de perder la vida. Otros dicen que la principal razón es 

que no quieren dejar a sus familias en México (25%), tienen un buen trabajo y 

ganan lo suficiente en México (16%), no tienen el suficiente dinero para ir (13%), 

no pueden arreglar sus documentos (8%), o porque la economía mejorará en 

México (4%).21 

 

 

 

                                                           
20

 Jeffery S. Passel y D’Vera Cohn, “Unauthorized Immigrants: 11.1 Million in 2011”, Pew Hispanic 
Center, 6 de diciembre de 2012. 
21 Se preguntó solo en la encuesta de México. 



 

  
 

 
 
 

     
 
La mayoría de americanos apoya algunos tipos de estatus legal para 
trabajadores indocumentados 
 

Las motivaciones de muchos trabajadores indocumentados no parecen caer 

completamente en oídos sordos en Estados Unidos. En abril de 2013 la encuesta 

del Chicago Council mostró que los americanos tienden a decir que los migrantes 

ilegales con los que trabajan en Estados Unidos deberían recibir algún tipo de 

estatus legal (figura 14). Uno de cada cuatro (25%) dice que deberían ser 

autorizados a quedarse en sus trabajos y aplicar por la ciudadanía. Una 

proporción igual (25%) dijo  se les debería autorizar quedarse en sus trabajos y 

eventualmente aplicar por la ciudadanía sólo si esperan unos años y pagan una 

multa. Otro 16 por ciento dijo que los migrantes ilegales deberían ser autorizados 

para quedarse en sus trabajos con permisos de trabajo, pero que no se les 

permita aplicar por la ciudadanía americana. 

En contraste, 31 por ciento piensa que los trabajadores indocumentados deberían 

estar obligados a dejar sus trabajos y salir de Estados Unidos. Hay diferencias 

partidistas fuertes sobre estas cuestiones, con los encuestados republicanos 

divididos entre los que quieren deportar a los trabajadores indocumentados (48%) 

y los que quieren que se les autorice permanecer bajo uno de los tres escenarios 

mencionados, incluyendo, sin la ciudadanía (52%). Demócratas e independientes 

son más propensos a apoyar algún tipo de estatus legal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 

     
 
 

Figura 14. Tratando con migrantes indocumentados en Estados Unidos 
¿Qué se acerca más a su opinión sobre los migrantes ilegales que están trabajando actualmente 

en Estados Unidos? (% de americanos) 

 
Encuesta en Estados Unidos realizada en abril de 2013. 

 

 

 

La mayoría de mexicanos apoya algunos tipos de estatus legal para 
trabajadores indocumentados 
 

Los mexicanos tienen sus propios problemas con la migración indocumentada, 

especialmente desde 1970. En 2004 y 2005 el gobierno mexicano reportó más de 

200,000 cruces fronterizos no autorizados en México.22 Cuando se les preguntó 

acerca de los trabajadores indocumentados en el país, una mayoría relativa (43%) 

de los mexicanos piensa que a los inmigrantes no autorizados que trabajan 

actualmente en México se les debe permitir que permanezcan en sus puestos de 

trabajo y solicitar la ciudadanía mexicana. Otro 20 por ciento cree que se debe 

permitir que permanezcan en sus puestos de trabajo y, finalmente, solicitar la 

ciudadanía mexicana después de un período de espera y el pago de una multa. 

Uno de cada diez (11%) dice que debe ser capaz de mantener sus puestos de 

                                                           
22 Instituto Nacional de Migración Estadísticas, 2012, 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Estadisticas_Migratorias. 
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trabajo con permisos de trabajo, pero no solicitar la ciudadanía mexicana. 

Diecisiete por ciento dice que deben dejar sus puestos de trabajo y salir de 

México.  

 

 

Conclusión  

En los últimos 20 años, México se ha beneficiado en gran medida por el TLCAN 

debido a una dramática ampliación del mercado de exportación, y hoy en día, la 

opinión pública mexicana sobre el acuerdo comercial refleja esas ganancias 

económicas. Los americanos también se han vuelto más positivos sobre el 

acuerdo, aunque los americanos son menos consientes de la interdependencia 

comercial entre México y Estados Unidos. El comercio es la única área donde 

ambos públicos ven a sus países trabajando en la misma dirección. 

Más allá del comercio, tanto los mexicanos como los americanos reconocen la 

importancia de la relación bilateral, pero las preocupaciones sobre el tráfico de 

drogas, el crimen organizado y la migración indocumentada opacan los esfuerzos 

para avanzar en iniciativas económicas y energéticas. Mientras que el aumento 

del contacto a través de la frontera podría tener algún efecto marginal en la 

mejora de las impresiones mutuas, las opiniones americanas de México sólo son 

probables de mejorar si hay claras acciones contra la actividad criminal. Los 

arrestos de alto nivel tal como la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán el 

pasado mes de febrero, ayuda a resaltar la atención del gobierno mexicano hacia 

estas cuestiones (así como el apoyo del gobierno de Estados Unidos en esa 

detención). Pero en un nivel más profundo, la reforma de las políticas de 

seguridad enfocadas en crimen, secuestros, y corrupción gubernamental 

probablemente podría tener que recorrer un largo camino para lograr la mejora de 

la imagen de México entre los americanos y en el avance hacia el México del 

“momento”. 



 

  
 

 
 
 

     

Metodología 

El Chicago Council on Global Affairs en colaboración con el Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública (CESOP), el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y el 

Instituto México en el Centro Woodrow Wilson llevaron a cabo encuestas de 

opinión tanto en México como en Estados Unidos antes de la Cumbre 

Norteamericana del 19 de febrero de 2014. 

La encuesta mexicana se realizó por el CESOP y se basó en entrevistas cara a 

cara realizadas del 11 al 16 de diciembre de 2013, entre una muestra nacional de 

1,000 mexicanos adultos, con un margen de error de +/-4 puntos porcentuales. El 

esquema de muestreo utilizado fue probabilístico, multi-etapa, estratificado y por 

conglomerados con 92 unidades primarias de muestreo. Para más detalles sobre 

la metodología de muestreo, por favor póngase en contacto con el CESOP. 

Los resultados de la encuesta en Estados Unidos están basados en dos 

encuestas diferentes realizadas en línea por GfK del Chicago Council. La primera 

se envió del 7 al 10 de febrero de 2014, y consiste en una muestra nacional de 

1,029 encuestados, con un margen de error de +/-3 puntos porcentuales. A 

menos que se indique como una encuesta de abril de 2013, los resultados 

americanos citados son de febrero de 2014. Para más detalles sobre la 

metodología de muestreo y del panel de conocimientos, por favor póngase en 

contacto con GfK.  

Si tiene alguna pregunta acerca del estudio o del reporte, o desea información 

adicional sobre los resultados de la encuesta, por favor póngase en contacto con: 

 Dina Smeltz, investigador principal de opinión pública y política extranjera 

en el Chicago Council on Global Affairs (dsmeltz@thechicagocouncil.org) 

mailto:dsmeltz@thechicagocouncil.org


 

  
 

 
 
 

     

 Craig Kafura, oficial superior del programa de estudios en el Chicago 

Council on Global Affairs (ckafura@thechicagocouncil.org) 

 Duncan Wood, director del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson 

(Duncan.Wood@wilsoncenter.org) 

 David Crow, profesor asistente en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) (david.crow@cide.edu) 

 Gustavo Meixueiro Nájera, director de Estudios de Desarrollo Regional del 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) 

(gustavo.meixueiro@congreso.gob.mx) 
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