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recoge las voces de la sociedad a través de 25 encuestas nacionales interpreta-

das por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del 

país al inicio del siglo xxi.

La globalización es un tema presente para todos los mexicanos, conscientes o no 

de ello, ya que este proceso repercute en asuntos políticos, sociales e incluso 

culturales. Pero, ¿a qué nos referimos al hablar de globalización? Este libro aden-

tra al lector en las percepciones de la sociedad mexicana sobre el fenómeno de 

la globalización vinculado a distintos ámbitos de la dinámica social.
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9

LOs MExICaNOs  
vIsTOs pOr sí MIsMOs

La auténtica función de la Universidad trasciende a la de transmitir y generar 

conocimiento. Su verdadero propósito tiene que ver con la vida en sociedad, 

con la formación de ciudadanos libres que tengan conciencia social y que 

sean capaces de valorar los principios éticos en la convivencia humana. Si 

bien es cierto que la tarea principal de las universidades es de orden acadé-

mico, las consecuencias del cumplimiento de su mandato son, además, so-

ciales, económicas e incluso políticas. Es por esto que desde la Universidad 

se debe alentar el fortalecimiento democrático de nuestro país, el progreso 

y la lucha contra la injusticia y la exclusión. 

México transita por un periodo complejo, caracterizado por la presencia 

de problemas seculares y de los que resultan de las nuevas condiciones, 

esto alienta la frustración y el desencanto. Aunque son momentos de duda 

y de desconfianza, también lo son de retos y oportunidades. El desafío más 

importante, el que refleja y sintetiza  los rezagos que padecemos, es la des-

igualdad como problema histórico y estructural del país. Los esfuerzos em-

prendidos para superar la desigualdad por los diversos sectores sociales, 

académicos y políticos, han quedado muchas veces desarticulados y han 

José Narro Robles
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sido a todas luces insuficientes ante la exigencia y la necesidad de fomentar 

la inclusión y la igualdad en el ejercicio y el disfrute de los derechos.

¿Cuál es el papel de la Universidad ante estas realidades? Si bien es cier-

to que nuestra institución no tiene la posibilidad de resolver problemas tan 

complejos, tampoco puede permanecer indiferente a ellos. De allí que se 

haya propuesto recoger las voces de los mexicanos, iniciar un ejercicio de 

diálogo, una conversación con la gente que habita nuestro país. 

La propuesta consistió en aplicar veinticinco encuestas nacionales para 

tratar de dibujar un mapa del país, construido con base en los sistemas de 

creencias de la gente, de sus necesidades, de sus expectativas y deseos. 

Un ejercicio de empatía, respeto y comprensión que, lamentablemente, 

pocas veces se emprende. Las voces de los mexicanos son, a la vez, puente 

y camino para conocer y reconocer al ser próximo, descubrir sus matices, su 

humanidad; son también el vehículo para llegar hasta nosotros mismos. 

Paradójicamente, estas voces nos ayudan también a tomar distancia, a ga-

nar perspectiva, a construir la realidad con el otro y a crear nuestra propia 

realidad.

Lo que se intentó fue recoger las voces, los pensamientos y reflexiones 

de los mexicanos; es a ellos a quienes nos dirigimos y a los que nos interesa 

escuchar. Hacerlo implica el arte de mantener intacto el contenido sin re-

nunciar a la forma, supone crear un espacio en el que se aúnan la aceptación 

y la responsabilidad. Los métodos y las técnicas de experimentación cientí-

ficos no son sino procedimientos de interrogación que aseguran —o al me-

nos eso se pretende— que lo que se va a escuchar son las propias voces de 

los mexicanos y no las expectativas e ideas que los científicos se han hecho 

sobre ellas.

“La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha”, 

decía Montaigne. Las palabras nos pertenecen a ambas partes en diálogo 

cuando éste es sincero, cuando la escucha es atenta, cuando hay voluntad 

de encuentro. En ellas nos encontramos y por eso nos unen; nos llevan al 

intercambio, a la relación recíproca. La colección Los mexicanos vistos por sí 

mismos. Los grandes temas nacionales es un acercamiento invaluable a 

nuestros desafíos que conjuga, en 26 tomos, las percepciones de la socie-

dad con el análisis de reconocidos especialistas de nuestra Universidad. 
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La unam debe mantener su papel de conciencia crítica de la Nación. 

Debe continuar por la vía del análisis y el debate sobre los principales pro-

blemas del país y, por supuesto, debe aportar propuestas para su solución, 

mantener su compromiso ético. La ética encuentra en la Universidad su es-

pacio apropiado para crecer, donde el ejercicio del pensamiento debe con-

tribuir a afinar la verdad. Una verdad que se convierta en vida y libertad, y 

éste es el reto para construir la justicia que se desea. La Universidad también 

está llamada y obligada, tanto ética como jurídicamente, a servir a la socie-

dad. La efectividad ética no le viene dada por la postulación positiva de un 

deber ser, sino por su capacidad de incitar al ejercicio autónomo del criterio, 

por su peculiar manera de potenciar la conversación en todas sus formas y 

por señalar un camino hacia una mejor convivencia en sociedad.

Quiero agradecer, por su dedicación y esfuerzo, a los 93 investigadores y a 

los 48 jóvenes asistentes que han participado en este extraordinario proyecto, 

así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas que, a través de su Área de 

Investigación Aplicada y Opinión dirigida por la maestra Julia Flores, se en-

cargó de coordinar y materializar esta admirable investigación que sin lugar  

a dudas será referente para el entendimiento del México contemporáneo.

Esta colección es una expresión del compromiso de la Universidad Nacio-

nal con nuestra sociedad, con la búsqueda del conocimiento y del saber. 

Cada uno de los volúmenes nos ofrece una oportunidad sin precedentes para 

conocernos y proyectar un futuro mejor para todos. Sus contenidos abonarán, 

sin lugar a dudas, a un debate más profundo sobre nuestros grandes temas 

nacionales. Es un trabajo urgente para expertos, tomadores de deci siones y 

público interesado en acercarse a los distintos temas a partir de las percepcio-

nes que de ellos tiene la sociedad mexicana de hoy.

“Por mi raza hablará el espíritu”

MVSM_19_Globalizacion_interiores.indd   11 9/24/15   9:59 PM
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Los libros que conforman la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales son el resultado de un esfuerzo académico colec-

tivo imaginado y coordinado por la maestra Julia Isabel Flores y su equipo 

de trabajo en el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la unam. Se trata de una iniciativa que pretende 

aportar insumos para una deliberación colectiva, seria y documentada, so-

bre quiénes somos y qué pensamos los mexicanos del siglo xxi ante los 

grandes temas y problemas nacionales. 

A partir de una serie de encuestas levantadas en el país se invitó a re-

flexionar a investigadores y profesores de diversas disciplinas quienes, de 

manera individual o colectiva, dieron forma a cada volumen. El resultado 

son 26 libros en los que se entrelaza el rigor metodológico con el análisis 

experto para dar cuenta del pensamiento de los mexicanos en algunos de 

los temas más relevantes para su convivencia, en un momento crucial de la 

prEfaCIO

* director del instituto de investigaciones Jurídicas de la unam.

Pedro Salazar Ugarte*
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historia del país en el que los profundos procesos de transformación —so-

cial, política y jurídica— interna se complejizan por los procesos de cambio 

global. De esta manera la colección Los mexicanos vistos por sí mismos es, 

a la vez, un espejo y un proyector. Los textos reflejan nuestras ideas sobre 

cuestiones cruciales de la realidad nacional y, al mismo tiempo, nos obligan 

a mirar hacia el contexto más amplio en el que estamos insertos. 

Vale la pena hacer el recuento de los temas elegidos: corrupción y cultu-

ra de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos humanos, discrimina-

ción y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pública; movilidad y 

transporte; pobreza; migración; género; globalización; niños, adolescentes 

y jóvenes; condición de habitabilidad de la vivienda; envejecimiento; reli-

gión, secularización y laicidad; ciencia y tecnología; educación; economía y 

empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; medio ambiente; 

identidad y valores; federalismo y cultura política. Como puede verse se 

trata de cuestiones de relevancia crucial para la vida cotidiana de las perso-

nas y que demandan una visión multidisciplinaria. 

Ésta es otra de las virtudes de la colección. Los trabajos han sido realiza-

dos por expertos en diversas disciplinas y, por lo tanto, ofrecen un amplio 

fresco temático pero con profundo rigor científico. Cada autor es experto en 

la materia que analiza y, además, escribió su colaboración después de cono-

cer los avances del proyecto editorial en su conjunto. Por lo mismo no se 

trata de textos aislados sino de un verdadero proyecto editorial imaginado 

y ejecutado con una visión global. 

Espero que los lectores lo aprecien y disfruten tanto como lo hicimos 

quienes hemos tenido el honor de participar en su confección y desarrollo. 

En mi calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas agradez-

co al doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, por el apoyo decidido a esta iniciativa y felicito a la maestra Julia 

Isabel Flores y a su entusiasta equipo de trabajo por la llegada a buen puer-

to de esta empresa.
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Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales tiene 

como propósito ofrecer un panorama de los problemas del país y conocer 

su extensión y modalidades en la sociedad mexicana a partir de las percep-

ciones de sus habitantes. Esta colección, que consta de 26 libros, pretende 

dar cuenta de las transformaciones sociales en un contexto de globaliza-

ción, de cambio cultural y político. El análisis de los temas permite obtener 

una visión integral de los cambios en la vida de hombres y mujeres y, de 

manera fundamental, de su percepción del México de principios del si-

glo xxi. Como podría decir Alfonso Reyes, el proyecto Los mexicanos vistos 

por sí mismos encierra a México en una nuez.1

Con base en 25 encuestas nacionales de 1 200 casos cada una, aplicadas 

a personas de 15 años y más en sus propias viviendas, se recoge la diversi-

dad de percepciones, opiniones, actitudes y valores de quienes vivimos en 

México: de los jóvenes y los adultos mayores, de los hombres y las mujeres, 

Julia Isabel Flores*

próLOgO

* investigadora del instituto de investigaciones Jurídicas de la unam.
1  alfonso Reyes, México en una nuez y otras nueces (1931), México, fce, 2000.
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de los habitantes de las grandes ciudades y el campo, en las diversas regio-

nes del país. El diseño de los cuestionarios y la elaboración de los libros 

estuvo a cargo de distinguidos especialistas de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México en cada uno de los temas.

En los volúmenes que conforman esta colección se suman las voces, las 

inquietudes y los valores en las esferas que interesan a los mexicanos. En 

ellos se estudian los temas relativos a la población con base en las encuestas 

de familia, de niños, adolescentes y jóvenes; de procesos de envejecimien-

to; de género; de indígenas y de migración. Se abordan también los proble-

mas y percepciones del bienestar y la economía en función de las encuestas 

de pobreza y de economía y empleo. Se tratan cuestiones del mayor interés 

para la sociedad como son la salud, la educación, la cultura, la lectura y el 

deporte. Se investigan asimismo la ciencia y tecnología, al igual que la so-

ciedad de la información, el medio ambiente y las condiciones de habitabi-

lidad de la vivienda, la movilidad y el transporte.

En el campo de impartición y procuración de justicia se analizan datos de las 

encuestas de justicia, de derechos humanos y de seguridad pública, mientras que 

los estudios referentes a la organización política se sustentan en sendas encues-

tas relacionadas con el federalismo, la corrupción y cultura de la legalidad, y con 

la cultura política. Finalmente, se da cuenta de las creencias, los valores y sus 

transformaciones a partir de las encuestas de religión, laicidad y secularización; 

de identidad nacional y valores, y de México frente a la globalización.

En esta colección se incorporan investigaciones sin antecedentes públicos 

en el país que llenan un vacío en la investigación social y permiten disponer 

de nuevos datos, tales como los que se derivan de las encuestas nacionales de 

religión, secularización y laicidad, la de indígenas, la de migración, la encues-

ta nacional de derechos humanos, la encuesta nacional de justicia, la de fede-

ralismo, la de sociedad de la información y la de movilidad y transporte.

Producir análisis de alta calidad, basados en datos confiables, contribuye 

a conformar una visión de la sociedad mexicana en el tiempo; hace posible 

conocer en qué punto nos encontramos, así como medir el logro de los ob-

jetivos planteados en la política pública. Del mismo modo, permite registrar 

los aspectos que deben mejorarse y comparar los resultados con otros obte-

nidos en los ámbitos regional e internacional, a fin de llevar a cabo ejercicios 

de retrospección y prognosis.
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Los volúmenes que conforman la colección no pretenden oponer la ex-

periencia vivida a la abstracción teórica, sino enriquecer y poner en comuni-

cación a ambas. El panorama resultante está lleno de contrastes: nos 

muestra los problemas, pero también recoge aspiraciones e indica posibles 

caminos. La colección nos ofrece un cuadro de claroscuros en el que las lu-

ces, las sombras y los colores se oponen y complementan mutuamente, de 

modo que, como en una pintura, toda sombra implica la presencia de la luz 

y el color, y en toda luz conviven el color y la sombra.

Con la globalización asistimos a un proceso de rápidas transformaciones 

en los referentes de las conductas sociales y políticas, cuyo movimiento des-

plaza constantemente los límites de lo posible. El proyecto pretende reco-

ger el pensamiento de la sociedad mexicana en un punto de inflexión y 

convertirlo en un ejercicio de pedagogía colectiva, en un momento crucial 

en el que la revaloración del pasado, el presente y el futuro ha de potenciar 

las fortalezas y los atributos del colectivo nacional, sobre las premisas de 

una sociedad libre y abierta.

Expreso en primer lugar mi agradecimiento al doctor José Narro Robles, 

rector de nuestra universidad, pues sin su visión y su patrocinio este proyec-

to no hubiera sido posible, y al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, por su apoyo decidido en todo momento. A los 93 

investigadores de 21 institutos y centros de investigación de la unam y a los 

48 jóvenes asistentes que colaboraron con ellos les agradezco su compro-

miso, dedicación y entusiasmo para crear esta colección. También quiero 

dejar constancia de mi profunda gratitud a los miembros del Área de Inves-

tigación Aplicada y de Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sin 

quienes no hubiera sido posible llevar a cabo esta empresa; a Juan Carlos 

Licea y a su equipo por el acucioso levantamiento; y al doctor Ricardo Pozas, 

dictaminador de la colección, por su agudo análisis de los textos. Igualmen-

te agradezco la inestimable ayuda brindada por el licenciado Enrique Balp, 

secretario de Servicios a la Comunidad, así como a Javier Martínez y a Elsa 

Botello, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, quie-

nes han puesto gran cuidado y esmero en la edición de estos libros.
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Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales es el fruto 

de una investigación nacional realizada por especialistas en los 25 temas más 

importantes que atraviesan la vida de la sociedad mexicana de principios del 

siglo xxi. Esta investigación impulsada por el doctor José Narro Robles, rec-

tor de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue desarrollada y coor-

dinada por Julia Isabel Flores, coordinadora del Área de Investigación 

Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Esta colección responde a la necesidad constante que tiene la Univer-

sidad de estudiar los problemas centrales inherentes a la organización so-

cial, a la vida política y a la cultura nacional a través de las concepciones 

que actualmente tienen los mexicanos de su sociedad, de la vida política 

y del Estado, en la acepción más amplia del término, como orden institu-

cional, normativo y legítimo que regula la vida de los individuos y las co-

lectividades.

prEáMbuLO

* investigador del instituto de investigaciones sociales de la unam.

Ricardo Pozas Horcasitas*
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Toda encuesta revela la concepción que los individuos tienen de sí mis-

mos porque pone en juego el entramado de conocimientos y sentimientos 

contenidos en las respuestas a las preguntas planteadas por el investigador. 

Con las encuestas se interroga a un individuo en un tiempo dado de su exis-

tencia encuadrada en un entorno público y con una posición frente a la his-

toria que corre y se condensa en los acontecimientos nacionales relevantes, 

que impregnan de contenidos culturales el conjunto de condiciones políti-

cas prevalecientes. 

Las 25 encuestas nacionales en que se sustenta la colección se realizaron 

en noviembre de 2014, en un escenario público en el que la violencia regre-

sa como la imagen dominante de la representación de la sociedad nacional; 

este clima de violencia rompe la percepción generalizada de estabilidad, 

manejo y dirección política que durante los primeros 10 meses de gobierno 

había surgido con el nuevo Ejecutivo federal, que proporcionó un ambiente 

político distinto y una renovada percepción de seguridad y confianza en el 

presidente de la República. Esta certidumbre surgió desde su toma de po-

sesión y fue confirmada con las iniciativas constitucionales que se presenta-

ron a la sociedad como posibilidad de cambio económico y social, a través 

de las llamadas reformas estructurales. 

La incertidumbre fue producida por la crisis política que se detonó en el 

municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014 debido a la 

desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Entre fina-

les de septiembre y principios de octubre la información del problema polí-

tico producido por la desaparición de los estudiantes se expande en la 

opinión pública nacional y se coloca en el entorno internacional a través de 

las redes sociales y los circuitos de las organizaciones no gubernamentales, 

así como por la participación de los organismos nacionales e internacionales 

de derechos humanos. 

Primero esta crisis se volvió un problema del gobierno municipal, des-

pués del estado de Guerrero y en menos de un mes se convirtió en un con-

flicto que debía resolver el Ejecutivo federal. La velocidad con la que se 

difundió el problema a lo largo de la nación y la rapidez de su expresión 

política revelan la falta de instituciones sólidas en los tres niveles de gobier-

no, capaces de regular el conflicto social y delimitar la violencia en el ámbito 

geopolítico en el que brota.
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La celeridad con que se manifestaron las consecuencias del problema 

muestra la pérdida de la centralidad del Ejecutivo federal —tanto institucio-

nal como simbólicamente— que rigió durante décadas las relaciones de au-

toridad y obediencia, de poder y negociación, de estabilidad y legitimidad, 

en el entramado político nacional de las coaliciones gobernantes y frente a la 

población de la sociedad mexicana. Esta estabilidad política fue, durante 

décadas, la característica y el contraste entre México y América Latina.

El exceso de violencia en la represión condensó el problema de insegu-

ridad al que ha llegado la sociedad nacional y la inexistencia de límites que 

demarcan las conductas individuales de los funcionarios y de los grupos 

sociales, que se debe al estado poroso de las instituciones públicas en una 

sociedad que carece de un orden social estable y de un orden jurídico regu-

lador en el que se delimitan los márgenes posibles de la conducta individual 

y colectiva.

La condición social no deslindada entre lo legal e ilegal, entre lo moral y 

no moral, generó la situación anómica de la vida social removiendo la certe-

za en el presente, que retrotrajo la representación colectiva del orden polí-

tico a la violencia productora de incertidumbre e inseguridad vivida durante 

los 12 años anteriores de los gobiernos panistas, entre 2000 y 2012, periodo 

político caracterizado como el de la transición —con el implícito de demo-

crático— que está hoy desdibujado en la representación social nacional y 

olvidado en la memoria colectiva. 

La transición democrática mexicana partió de las elecciones de Estado y 

gobierno, con un nuevo partido hegemónico, y tuvo como primer objetivo 

generar certidumbre legal en los procesos electorales en el ámbito federal, 

certidumbre que fue confirmada por el cambio de gobierno en el Ejecutivo 

federal en el año 2000; esta transición resolvió los problemas de desconfian-

za en las instituciones del sistema político de partidos, lo cual constituye la 

condición necesaria de la democracia electoral, pero no es suficiente para 

preservar el régimen político. 

Durante los dos gobiernos —de 2000 al 2012— no se consolidó la transi-

ción de la que éstos fueron protagonistas, los gobiernos no construyeron la 

cultura institucional democrática necesaria para un cambio que debía estar 

sustentado en principios y normas que regularan las prácticas políticas de 

representación en las organizaciones sociales que son la base del régimen 
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político, pero tampoco diseñaron las reglas ni consolidaron las normas en 

las relaciones colectivas de integración y funcionamiento político de las ins-

tituciones sociales. 

Ninguno de los dos gobiernos cambió las modalidades de articulación 

tradicional desarrolladas durante el pasado entre los partidos —en plural— 

y las organizaciones que se enlazaban como bases sociales de sustentación 

o clientelares, de manera permanente o temporal, en procesos electorales. 

Las organizaciones corporativas se mantuvieron con prácticas clientelares y 

patrimoniales, verticales y disciplinarias frente a la posibilidad de la gober-

nanza como principio de relación política democrática de las colectividades 

con los representantes y las instituciones políticas. 

Los gobiernos de la transición no fueron capaces de instaurar una nueva 

práctica política fundada en el respeto a la legitimidad democrática en las 

organizaciones sociales de base, en el cumplimiento de la legalidad —la ex-

cepción a la regla siempre es cobijada por la norma de la cultura política 

tradicional de los usos y costumbres—, en el valor moral de las conductas de 

las colectividades y en la calidad ética de las dirigencias. La transición edificó 

prácticas modernas de legalidad, certeza y transparencia en las instituciones 

electorales sobre bases de la organización social clientelar, tradicional y au-

toritaria. Ésta fue la paradoja de la modernización democrática mexicana.

El conjunto de investigaciones que publicamos surgen en el regreso de lo 

incierto, en ese tiempo del cambio que condensa y retoma la historia de los 

últimos años del país, siendo las encuestas nacionales las primeras realizadas 

después del acontecimiento referido que constituye un punto de inflexión 

por ser punto de retorno. Las encuestas expresan el clima social y psicológi-

co del México contemporáneo: inseguro y constantemente redefinido, y en 

su indefinición desdibuja los referentes fijos de las normas sociales y las re-

glas jurídicas del derecho público y privado resguardadas por el Estado. 

El entorno social de incertidumbre produce la indefinición del orden pú-

blico en las percepciones de los ciudadanos, entorno incierto en el cual la 

confianza pública y la solidaridad, tanto individual como colectiva, pierden 

sentido como conductas posibles, dando origen a una cultura de la impuni-

dad en la que la sanción a las faltas que violan las leyes y quebrantan las 

normas de la moral pública no es posible y propicia una fractura en el orden 

social. En la representación colectiva la transgresión cotidiana en todos los 
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niveles de la vida va tomando carta de naturalidad, se va volviendo común y 

el futuro va abriendo los límites produciendo la creencia de que todo es po-

sible y creíble. 

La desconfianza, como la condición de lo creíble, desdibuja la integridad 

de las instituciones, de las personas y de la autoridad pública que se funda 

en la solidez moral. La obediencia a la autoridad sólo es posible cuando ésta 

tiene credibilidad y la sospecha sobre su integridad y desempeño hacen 

que deje de ser un referente cotidiano de la vida social y política. En las so-

ciedades la coerción sólo es legítima y eficiente sobre la cohesión colectiva.

Los 25 tomos de la colección contienen la interpretación de los especia-

listas que desarrollan sus respectivas investigaciones en los siguientes te-

mas: corrupción y cultura de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos 

humanos, discriminación y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pú-

blica; movilidad y transporte; pobreza; migración; género; globalización; 

niños, adolescentes y jóvenes; condición de habitabilidad de vivienda; en-

vejecimiento; religión, secularización y laicidad; ciencia y tecnología; educa-

ción; economía y empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; 

medio ambiente; federalismo; identidad y valores; y cultura política.

Para construir la investigación sobre los mexicanos vistos por sí mismos 

se llevaron a cabo 25 encuestas en todo el país, cada una aplicada a 1 200 

personas y realizadas en las propias viviendas de los encuestados, es decir, 

cara a cara, lo que hace de éstas una fuente de información cierta y segura. 

En el diseño de los cuestionarios estuvieron involucrados los investigadores 

especializados en los temas respectivos, en coordinación con el Área de In-

vestigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la unam, equipo que también estuvo a cargo del levantamiento en campo y 

el procesamiento estadístico de los resultados. 

Los temas de las encuestas fueron planteados y desarrollados por los 

investigadores que son especialistas reconocidos en sus respectivos cam-

pos de conocimiento y cuentan con una obra académica que sustenta su 

autoridad en dichos temas. El estudio sobre las condiciones actuales de 

los 25 problemas sociales y políticos tratados en los tomos correspondien-

tes brindó a los investigadores la posibilidad de condensar, en cada en-

cuesta y en cada pregunta, el conocimiento adquirido a lo largo de mucho 

tiempo.
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Las encuestas fueron, para los académicos que participaron en su elabora-

ción con la formulación teórica del problema, con el diseño de las preguntas 

de las encuestas y con el análisis de los resultados, la posibilidad de conocer 

qué piensan los ciudadanos respecto de los temas nacionales y cómo los pro-

blematizan. En este sentido la investigación, que se basa en el conocimiento 

empírico generado por la opinión y la representación social de los encuesta-

dos, brindó a los especialistas la oportunidad de ampliar el espectro cognitivo 

más allá del círculo institucional académico en el cual se habían movido du-

rante años y dentro del que se había expuesto y aplicado el conocimiento de 

los 25 temas tratados en esta investigación nacional.  

Para los especialistas, la investigación fue una confrontación entre el sa-

ber académico respecto de los problemas estudiados científicamente y la 

representación social que de ellos tienen los individuos que los viven todos 

los días. Para los lectores, los textos significan la posibilidad de ver la con-

fluencia de las dos perspectivas y de conocer los problemas que forman los 

ejes de la vida cotidiana de la nación. 

Los temas de investigación constituyen el centro del debate de los acto-

res políticos con mayor presencia pública en México. Éstos son la fuente de 

información diaria y de discusión en los medios de comunicación; en torno 

a ellos se genera la noticia y como parte de ella se informa la percepción 

que los ciudadanos tienen sobre cada uno de los problemas. 

Esta investigación planteada y desarrollada en la unam representa el es-

fuerzo continuo de la institución por generar conocimiento original en torno 

a los problemas relevantes de la nación y con ello contribuir a su posible 

solución.
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* Profesor de tiempo completo asociado B, Facultad de ciencias Políticas y sociales de la unam.
* * investigador titular a de tiempo completo, instituto de investigaciones Jurídicas de la unam.

prEsENTaCIóN 

El presente trabajo forma parte de la investigación Los mexicanos vistos por 

sí mismos. Los grandes temas nacionales y está dirigido primordialmente a 

conocer la percepción en el país sobre la globalización y sus efectos. Es un 

ejercicio que va más allá de los análisis que se hacen con apoyo de indica-

dores y cifras, por lo que el punto de partida es el sentir de los mexicanos.

La globalización podría ser considerada una de las características funda-

mentales del contexto actual. Dicho de otro modo, se trata de un paradig-

ma explicativo de los fenómenos que acontecen a escala mundial, aunque 

no es una situación o circunstancia fija, sino más bien de un proceso dinámi-

co y cambiante. En realidad, es más pertinente hablar de un conjunto de 

fenómenos que trastocan todos los niveles y ámbitos de la vida humana, 

aun cuando en cada uno de ellos se pueden advertir características y 

modalidades diferentes y específicas. 

Pablo Armando González Ulloa Aguirre*

Ricardo Valero Becerra**
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La forma de actuar y pensar en el mundo ha cambiado en virtud y gracias 

a la globalización. En la política, por ejemplo, ya no sólo interviene el Esta-

do, sino también otros actores como las organizaciones no gubernamenta-

les (ong), movimientos sociales, organismos internacionales, corporaciones 

e incluso el crimen organizado. Cada vez con más frecuencia se requieren 

los esfuerzos conjuntos de dos o más naciones a través de acciones y de la 

cooperación internacional, con la finalidad de enfrentar los problemas ac-

tuales que en algunos casos han traspasado las fronteras estatales. 

En Historia del siglo xx Eric Hobsbawm sostiene que, a pesar de las ca-

tástrofes de ese siglo, de la violencia y de las guerras que lo caracterizaron, 

hubo un avance formidable tanto en el ámbito de la ciencia y la tecnología 

como en el de la cultura y la creación artística (Hobsbawm, 2000). En cuanto 

a la ciencia, a partir de los ochenta se dio una revolución de la tecnología y 

de la información sin precedentes (Ferguson, 2013). Ésta hizo posible el ad-

venimiento de la nueva era que identificamos con la globalización y que, en 

algunos países, sobre todo europeos, durante algún tiempo siguieron lla-

mando mundialización (derivado del término en francés).

En algún momento se pensó que la globalización era un proceso que se 

desenvolvía en el ámbito de lo económico, en particular en las transaccio-

nes e intercambios financieros. Sin embargo, la llamada revolución de las 

comunicaciones fue fundamental para que estos intercambios y transaccio-

nes comerciales se intensificaran junto con el desplazamiento de personas e 

información, transformando la noción misma de tiempo y espacio. 

Podría suponerse que son las altas esferas de la política y de la economía 

las que se ven más afectadas con estos procesos debido a que son los acto-

res de estos ámbitos los que poseen el poder para establecer acuerdos y 

nuevas dinámicas en el mundo. No obstante, también otras áreas de la vida 

social y cultural se han visto marcados por estos cambios y transformacio-

nes. La vida de las personas igualmente se ha modificado en gran medida 

por la globalización, que ha ocasionado los movimientos migratorios, la 

existencia de familias transnacionales, el surgimiento o renacimiento de 

identidades, entre otros cambios.

En suma, la globalización hace que todos sean más interdependientes; 

es tal el nivel de interacción que, en no pocas ocasiones, es posible que una 

acción pueda tener consecuencias del otro lado del mundo. Por ejemplo, un 
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conflicto interno en Medio Oriente puede paralizar el comercio de petróleo 

y dar lugar a escasez o encarecimiento de crudo en Europa ocasionando 

que algunos servicios se paralicen. Debido a ello, los Estados se esfuerzan 

por trabajar conjuntamente con otros para prevenir o atender estas situacio-

nes y también se incorporan nuevos actores a la lucha por el poder.

Si bien la Organización de las Naciones Unidas (onu) es un ejemplo pa-

radigmático del acercamiento entre las naciones del mundo para dialogar 

sobre los problemas que afectan a todos, un ejemplo aún más claro de la 

interdependencia es la Unión Europea, que inicia con un acuerdo económi-

co entre dos países y que actualmente agrupa a 28, llegando a una vincula-

ción que hasta la fecha incluye compartir una moneda y gozar del libre 

tránsito no sólo de bienes y servicios, sino también de personas; el sueño 

kantiano expresado en una región del mundo.

Ante este panorama es necesario reflexionar respecto a la globalización 

como fenómeno que define las vidas de las sociedades y de las personas, 

pero igualmente como un proceso que sigue trayendo consigo nuevas diná-

micas. En México, la situación se ha dado de manera peculiar, puesto que 

comparte una larga frontera con Estados Unidos, considerado como uno de 

los representantes y promotores de este fenómeno. 

Para la realización del presente texto se aplicó una encuesta con 1200 

cuestionarios y se obtuvo la opinión de una muestra representativa de la 

población mexicana en todo el país sobre diferentes aspectos de la globali-

zación, con el fin de tener una idea más clara del fenómeno mediante las 

percepciones de la gente y las consecuencias en su entorno.

El estudio comienza con la faceta más conocida de la globalización, la ma-

yor integración económica, tema a través del cual se buscó conocer la percep-

ción de las personas acerca de los beneficios de los tratados de libre comercio 

para ellos, para las empresas y para el país en general.

Para explicar cómo perciben el impacto de la globalización en sus vidas, 

se consideró de gran relevancia ahondar en el interés de las personas por 

estas dinámicas, si es que el acercamiento de las naciones a través de las 

nuevas tecnologías de la información y otros medios ha dado lugar a un 

mayor conocimiento e interés por algo más ajeno a la dinámica diaria. 

Cómo se verá a lo largo del presente texto los resultados que el estudio 

arroja muestran principalmente contradicciones y un relativo desconoci-
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miento por parte de las personas encuestadas. Queda asentado que no se 

considera relevante lo que ocurre en otros lugares del mundo y que aún no 

se toma conciencia de la gran interdependencia en la que se encuentra 

nuestro país. A pesar de ello, en ciertos temas se considera fundamental 

que el país colabore con otros para la solución de conflictos. 

El análisis se presenta en cinco capítulos. El primero brinda un acerca-

miento a las principales teorías de la globalización identificando los fenóme-

nos a los que ha dado lugar. Al estudiar el concepto mismo, queda evidenciado 

que se trata de un fenómeno de gran complejidad que involucra diversas face-

tas de la vida. En el segundo capítulo se aborda la apertura comercial y econó-

mica de México y la percepción de la población sobre las consecuencias para 

ellos y su entorno. 

En el siguiente capítulo se pone énfasis en el conocimiento de las perso-

nas sobre la comunidad internacional y el papel de México en el mundo, así 

como la opinión de los problemas que más afectan al país y al planeta. En 

este sentido, se buscó identificar si estos problemas se ven como parte del 

entorno cercano o como problemas lejanos que no tienen incidencia alguna 

en el contexto inmediato de las personas. 

El cuarto capítulo brinda un análisis sobre el interés en otras culturas y el 

acercamiento a ellas. Principalmente se aboca a conocer nuevas tendencias 

en el consumo cultural, así como el interés que manifiestan los mexicanos 

frente a otras personas y culturas diferentes a la suya.

El quinto capítulo da cuenta de la identidad y nacionalismo que se mani-

fiesta frente a un acercamiento a otras culturas. Se busca dar cuenta de 

cómo se percibe este elemento en el nuevo contexto de la globalización. 

Finalmente se esbozan algunas conclusiones sobre los principales elemen-

tos observados en el análisis de la encuesta. 
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CAPÍTULO 1

prINCIpaLEs TEOrías DE La 
gLObaLIzaCIóN 

La globalización es un término que se emplea con gran frecuencia para hacer 

referencia a distintos fenómenos de la vida cotidiana. Su uso es común en 

discursos sobre política, economía, trabajo, medio ambiente, cultura, y 

en otros ámbitos. Para hablar de prácticamente cualquier tema se ha vuel-

to necesario enmarcarlo en un contexto de globalización. A pesar de esta 

difusión del término, es apenas en la década de los años sesenta del pasado 

siglo xx cuando empieza a hablarse de ella y a ser objeto de reflexiones, 

estudio e investigaciones. De acuerdo con Walters, el diccionario Webster 

es el primero en mencionar la palabra globalización (Walters, 2001: 2).

La globalización abarca diversas dimensiones. En la mayoría de las definicio-

nes se encontrará que se identifica a partir de lo económico, y se pone énfasis en 

esta arista. Sin embargo, la expansión y la misma naturaleza de la globalización 

hacen que no se pueda hablar de ésta sin hacer referencia a las implicaciones 

que tiene en la política, la cultura, las sociedades y otros ámbitos. 

La complejidad del fenómeno no empieza en esta convergencia de di-

mensiones. Comienza desde el hecho de que hay autores que sostienen 

que caracterizar esta dinámica como un fenómeno en particular es un inven-
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to, mientras que para otros autores se trata de una dinámica específica que 

puede ser identificada en últimos años. Anthony Giddens (1999: 40-41) divi-

de estas posturas en dos: quienes consideran que la globalización es un 

mito, una continuación de tendencias de tiempo atrás, un invento de los 

neoliberales; y por otro lado, quienes aseguran que la globalización es un 

fenómeno bastante avanzado en donde actores como el Estado-nación y los 

políticos han perdido poder. Estas dos perspectivas también pueden clasifi-

carse en escépticas y no escépticas.

Para los primeros, la globalización no es más que un fenómeno que co-

menzó desde el descubrimiento de América, o en todo caso se ha venido 

dando desde la llamada Belle Époque a finales del siglo xix y hasta antes 

de la primera Guerra Mundial.1 Para los no escépticos, hay un parteaguas 

claro: la aparición y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la informa-

ción, los cuales han llegado a alterar la concepción misma de tiempo y es-

pacio, esto es, el tiempo como una forma específica que se sujetaba a cierta 

medida temporal que no era instantánea y el espacio como aquel concepto 

sujeto a una cierta territorialidad (Giddens, 2000) (Held y McGrew, 2003). 

Frente a esta delimitación de los inicios de la globalización hay otras 

perspectivas a considerar. Una de las más importantes es aquella que sugie-

re que la globalización es la consecuencia directa del sistema capitalista, por 

lo tanto, su comienzo debería ser trazado desde el inicio del colonialismo en 

el siglo xvi. Uno de los autores que sostiene esto es Immanuel Wallerstein 

en sus obras Después del liberalismo (1996) y El universalismo europeo: el 

discurso del poder (2007). En un sentido parecido, Michael Hardt y Antonio 

Negri consideran que la forma en que el Imperio se está materializando es 

a través de la globalización (Hardt y Negri, 2000: 4). Finalmente, una pers-

pectiva distinta es, sin duda, la de Amartya Sen (2002), quien considera que 

la globalización se inicia a partir de los grandes descubrimientos geográfi-

1 Para aldo Ferrer (1998) la globalización no es un fenómeno reciente: tiene, exactamente, una 
antigüedad de cinco siglos. en la última década del siglo XV, el desembarco de cristóbal colón 
en Guanahaní y el de Vasco da Gama en calicut culminaron la expansión de ultramar de los pue-
blos cristianos de europa, promovida, desde comienzos de la misma centuria, por el infante 
portugués enrique el navegante. Bajo el liderazgo de las potencias atlánticas, españa y Portugal, 
primero, poco después, Gran Bretaña, Francia y Holanda, se formó entonces el primer sistema 
internacional de alcance planetario (p. 1).
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cos del Renacimiento europeo y el desarrollo consecuente del comercio in-

ternacional.

En efecto, delimitar con precisión o matemáticamente el inicio de cual-

quier fenómeno social, menos aún histórico, es sumamente complejo cuan-

do no imposible, debido a que son múltiples los factores que lo originan. 

No obstante, estas posturas ofrecen una idea aproximada acerca de cómo 

se fueron expresando las tendencias que llegaron a conformar un fenómeno 

tan extendido y visible como el que nos ocupa: la globalización. Respecto a 

ésta como concepto sucede lo mismo, no puede marcarse el inicio con pre-

cisión, pero se pueden ubicar elementos. 

Held y McGrew estiman que la tematización se da durante la década de 

los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado. Lo cierto es 

que “[…] el término ‘globalización’ […] se remonta al trabajo de muchos 

intelectuales del siglo xix y principios del xx, desde Carlos Marx y sociólo-

gos como Saint-Simon hasta especialistas en geopolítica como MacKinder, 

los cuales reconocieron que la modernidad estaba integrando al mundo” 

(2003: 4).

Comprender a qué se hace referencia al hablar de globalización brinda 

una amplia perspectiva de todo lo que implica. Algunos autores e incluso 

gobiernos o países enteros prefieren, si bien cada vez con menos énfasis, 

hablar del proceso de mundialización antes que de la globalización.2 La 

constante es mencionar el mayor acercamiento económico y/o las nuevas 

tecnologías de la información3 como el inicio o detonador del fenómeno, y 

a partir de ello hablar de las distintas dimensiones que se han transformado 

gracias a su acción e influencia. Estas dimensiones van desde lo más eviden-

te, lo económico, a lo político, social y cultural.

Por ejemplo, Held y McGrew (2003: 13) colocan el centro del fenómeno 

de la globalización, o al menos ponen un gran énfasis, en lo social la definen 

2 algunas veces se emplean estos términos de manera indistinta, sin embargo, en ocasiones se 
menciona que la diferencia radica en que la globalización se refiere al ámbito económico, mien-
tras que la mundialización se refiere al ámbito de lo social.

3 el impacto que tienen las tecnologías de la información es tal que incluso se consideran uno de los 
pilares que sustenta la noción de Tercera Revolución industrial que esbozó Jeremy Rifkin en 2006. 
esta tercera revolución está caracterizada por la tecnología de internet y las energías renovables. 
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como “[…] la escala ampliada, la magnitud creciente, la aceleración y la 

profundización del impacto de los flujos y patrones transcontinentales de 

interacción social”.

De igual forma, Danilo Zolo (2006: 17) da prioridad al elemento social de 

la globalización y habla de ella como “[…] un proceso de extensión ‘global’ 

de las relaciones sociales entre los seres humanos, capaz de cubrir el espa-

cio territorial y demográfico de todo el planeta”. Aquí, el centro del fenóme-

no es colocado también en la parte social, considerando la integración 

económica como un proceso paralelo y anterior. El pensador italiano tam-

bién menciona el desarrollo tecnológico acelerado como una influencia 

para este proceso social de integración (Zolo, 2006: 18-19). 

En otro sentido, la consideración respecto a la globalización como un 

fenómeno primordialmente económico va de la mano con aquella que la 

visualiza como la expansión de una ideología política. El capitalismo es una 

ideología económica, sin embargo, requiere de ciertas condiciones del sis-

tema político y social para que funcione de la forma en que está concebido. 

En este sentido, para Joseph Stiglitz (2004: 17), “[…] el significado de la 

globalización no se agota en la mayor libertad de movimientos para bienes, 

servicios y capitales a través de las fronteras, sino que conlleva una difusión 

más veloz de las ideas”. 

La globalización, sin embargo, no queda esclarecida completamente al 

abordar distintos aspectos o aristas. Por ello, algunos autores han intentado 

explicarla a través de definiciones más amplias que dan cuenta no sólo de 

un fenómeno, sino del surgimiento de un nuevo paradigma que, como tal, 

impacta la realidad social en su totalidad. 

Así, “La globalización no es sólo, ni principalmente, interdependencia 

económica, sino la transformación del tiempo y del espacio en nuestras vi-

das. Acontecimientos lejanos, económicos o no, nos afectan más directa e 

inmediatamente que nunca”. (Giddens, 1999: 43). Esta definición va acer-

cándose más a ver la globalización como un proceso de interdependencia 

que afecta no sólo puntos en específico, afecta todo tiempo, y espacio 

como ya se ha venido refiriendo. 

El propio Giddens afirma que la globalización es un proceso impulsado 

por factores económicos y también políticos que transforman la vida diaria 

de manera más acentuada en los países desarrollados y crean de este modo 
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nuevas fuerzas transnacionales. Más allá de ser un nuevo elemento presente 

en la política actual, se trata de un elemento que permea la realidad y da 

lugar a una transformación de las sociedades en general (1999: 46). 

Bauman va más lejos, y retomando a Jowitt afirma que la globalización es 

el “nuevo desorden mundial” al traer consigo la idea de ausencia de un 

centro, la sensación de que “las cosas se van de las manos” (1998: 80). Es 

decir, un proceso que nadie puede controlar, en el que no se puede incidir 

directamente y que, sin embargo, afecta todo el tiempo a las personas.

GloCalizaCión y Globalidad

La globalización, en efecto, ha transformado la realidad como un todo. Se 

han modificado las formas en que las personas acceden a la información, los 

productos, los empleos y demás. De igual forma, los productores han cam-

biado sus estrategias de ventas y se han enfrentado al reto de llegar a un 

público más amplio, pero también diverso. Este hecho es sólo uno de los 

múltiples fenómenos particulares que ha traído consigo la globalización. 

Así, ha sido necesario crear nuevos subconceptos que den cuenta de estas 

particularidades.

En este sentido, el concepto glocalización arroja alguna luz sobre el fe-

nómeno descrito. Dicho concepto nace en Japón en el ámbito del marke-

ting con la estrategia “pensar globalmente, actuar localmente”. Roland 

Robertson retoma este concepto y lo propone para designar la interacción 

entre universalismo y particularismo como dos procesos que, lejos de opo-

nerse trabajan y operan juntos (1995: 25-44). 

Respecto a este mismo concepto, Ulrich Beck afirma: “La cultura global no 

puede entenderse estáticamente, sino sólo como un proceso contingente y 

dialéctico (y en modo alguno reducible de manera economicista a su lógica del 

capital aparentemente unívoca) según el modelo de la globalización, en cuya 

misma unidad se aprecian y descifran elementos contradictorios. En este sen-

tido, se puede hablar de paradojas de las culturas ‘glocales’” (1999: 80). 

Y resume: “La glocalización es, fundamentalmente, un nuevo reparto de, 

a la vez, privilegios y ausencia de derechos, riqueza y pobreza, posibilidades 

de triunfo y falta de perspectivas, poder e impotencia, libertad y falta de li-

bertad. Podría decirse que la glocalización es un proceso de nueva estratifi-
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cación a nivel mundial, en cuyo devenir se construye una nueva jerarquía a 

nivel mundial sociocultural y autorreproductora” (1999: 88). 

Más allá de la cuestión cultural, la glocalización habla de los efectos con-

tradictorios de la globalización, que inmediatamente da la idea de ser algo 

global. No obstante, ha quedado en evidencia que esta globalización tiene 

efectos particulares en función del contexto al que se haga referencia, dan-

do lugar a distintas paradojas alrededor del mundo. 

Es un hecho que la globalización ha causado que el mundo se encuentre 

vinculado de manera más estrecha. Hay una mayor interconexión no sólo de 

capital, sino también de personas y de información. Beck (1999) emplea el 

término globalidad para nombrar este fenómeno y afirma que ésta “[…] re-

cuerda el hecho de que, a partir de ahora, nada de cuanto ocurra en nuestro 

planeta podrá ser un suceso localmente delimitado, sino que todos los des-

cubrimientos, victorias y catástrofes afectarán a todo el mundo y que todos 

deberemos reorientar y organizar nuestras vidas y quehaceres, así como 

nuestras organizaciones e instituciones, a lo largo del eje ‘local-global’” 

(1999: 30). Para Beck, es fundamental entender la diferencia entre globalidad 

y globalización, esta última, para él significa “los procesos en virtud de los 

cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican median-

te actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orien-

taciones, identidades y entramados varios” (Beck, 1999: 34-35). 

Beck enuncia de manera esquemática hechos que dan cuenta de la irre-

versibilidad de la globalidad: 

1. El ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del 

intercambio internacional, así como el carácter global de la red de mer-

cados financieros y del poder cada vez mayor de las multinacionales;

2. La revolución permanente en el terreno de la información y las tecno-

logías de la comunicación;

3. La exigencia, universalmente aceptada, de respetar los derechos hu-

manos, como fundamento, además, del principio de la democracia;

4. Las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura;

5. La política mundial posinternacional y policéntrica: junto a los gobiernos 

hay cada vez más actores transnacionales con cada vez mayor poder  

(multinacionales, organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas); 
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6. El problema de la pobreza global; 

7. El problema de los daños y atentados ecológicos globales; 

8. El problema de los conflictos trasnacionales en un lugar concreto 

(1999: 34-35). 

A partir de estas afirmaciones es pertinente retomar la noción de “socie-

dad del riesgo global” introducida por Beck, quien parte de una civilización 

en donde no pueden delimitarse ni el espacio ni el tiempo. Por tanto, hay 

riesgos que lo son para toda la humanidad. Beck (2002) en su obra La socie-

dad del riesgo global se refiere específicamente a tres de ellos: las catástro-

fes medioambientales, la pobreza y la amenaza de armas nucleares, pues 

representan peligro para todo el mundo, ya que sus consecuencias de nin-

guna forma pueden ser eludidas si se vive en este planeta (2002: 54-55). Es-

tos conceptos derivados de la globalización dan cuenta de la gran 

complejidad del fenómeno, pues ha tenido que generar conceptos nuevos 

para explicarse a sí misma. 

ConseCuenCias

Las consecuencias de la globalización se dan en todos los niveles y ámbitos 

de la vida. El de la cultura es uno de ellos. Retomando que hay posturas que 

consideran que el fenómeno globalizador es fundamentalmente la expan-

sión del capitalismo, es necesario detenerse a pensar que éste trae consigo 

una concepción particular al surgir en un contexto determinado en el cual 

dicho modelo ha sido exitoso. 

Amy Chua plantea que los promotores de la globalización parten del 

supuesto de que “[…] los mercados y la democracia son una especie de 

receta universal para los múltiples males del subdesarrollo. El capitalismo 

de mercado es el sistema económico más eficiente que haya existido nunca. 

La democracia es el sistema político más justo que haya existido jamás y el 

que más respeta la libertad individual” (2003: 19).

Asimismo, Stiglitz menciona que a partir de los años noventa Estados 

Unidos fue un modelo a seguir para el resto del mundo. Esto, debido a que 

representaba el equilibrio idóneo entre gobierno y mercado, y por lo tanto 

el tipo de instituciones y políticas necesarias para que la economía de mer-
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cado funcionara adecuadamente (2004: 17). Así, las prácticas estaduniden-

ses empezaron a expandirse por todo el mundo a través del soft power 

(concepto acuñado por Joseph Nye en 1990). Estados Unidos se planteó a 

sí mismo como ejemplo de bienestar y desarrollo y, por ende, como anhelo 

de las demás naciones.

Es evidente, sin embargo, que un modelo no puede funcionar de la mis-

ma forma en contextos distintos. Debido a ello, en algunas personas se ha 

generado un sentimiento de desagrado, pues las políticas fomentadas no 

han traído como resultado lo que implícita o explícitamente prometían. Insti-

tuciones como el Banco Mundial, que promueven la liberalización del comer-

cio sostenían que la pobreza en el mundo se reduciría como consecuencia de 

la simple apertura comercial. No obstante, en varios contextos, lejos de cum-

plir las promesas de desarrollo y crecimiento económico, termina agudizan-

do problemas como la desigualdad y la pobreza ocasionando posturas que 

se oponen a este estándar. Esta oposición no puede ser caracterizada como 

general, también puede generar anhelo aún más fuerte por alcanzar la pros-

peridad manifestada. El ejemplar exitoso de estas medidas es Estados Uni-

dos y, por lo tanto, ha sido retomado como el objeto de múltiples críticas. 

Para Amy Chua (2003), 

El antiamericanismo mundial posee muchas causas. […] [Entre ellas] la exten-

sión mundial de los mercados libres y la democracia. En todo el mundo se 

percibe con amargura que los mercados mundiales consolidan la riqueza y el 

dominio estadunidenses. Al mismo tiempo, los movimientos populistas y de-

mocráticos mundiales proporcionan fuerza, legitimidad y voz a las masas em-

pobrecidas, frustradas y relegadas del mundo; es decir, precisamente a las 

personas más susceptibles a la demagogia antiamericana (2003: 17). 

Asimismo, Chua agrega el elemento étnico a esta problemática, consi-

derando que más allá de ser un conflicto de clases, la riqueza y la pobreza 

en el contexto globalizado son un conflicto de etnias.4 

4 Para ahondar en el tema véase chua, a. (2003), El mundo en llamas: los males de la globalización, 
Barcelona: sine Qua non.
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Esta perspectiva de esparcimiento de una ideología, la capitalista en es-

pecífico, ha llevado a algunos estudiosos de la globalización a considerar 

que ésta implica una homogeneización de comportamientos, de cultura y 

de hábitos. Lo cual daría lugar a una eliminación de las culturas e identida-

des locales.

Si bien es cierto que la cultura estadunidense se ha propagado a nivel 

mundial a través del soft power, también es necesario considerar el hecho 

de que esta comunicación constante gracias a las tecnologías de la informa-

ción ha generado que se den a conocer otras culturas. De ahí que los efec-

tos de la globalización se vuelvan ambiguos también en este sentido. Así, se 

dan procesos divergentes, esto implica que lejos de generarse homogenei-

dad cultural se dé un renacimiento de las identidades particulares en todo 

el mundo. 

En otro sentido, otra cara de estos procesos divergentes que implican 

opuestos puede ser la desigualdad. Held y McGrew consideran que “[…] la 

globalización económica contemporánea trae consigo un mundo creciente-

mente unificado al servicio de las élites nacionales, regionales y globales, 

pero también una creciente división dentro de las naciones, ya que la fuerza 

de trabajo global está segmentada, en los países ricos y pobres por igual, en 

ganadores y perdedores” (2003: 68).

Las cifras indican que esta desigualdad es algo real. De acuerdo con un 

informe elaborado en 2014, por oxfam, la riqueza mundial está dividida en 

dos: casi la mitad está en manos del uno por ciento más rico de la pobla-

ción, y la otra mitad se reparte entre el 99 por ciento restante. Asimismo, la 

mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 

personas más ricas del mundo. Y además, siete de cada diez personas viven 

en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 

años (Fuentes-Nieva y Galasso, 2014). 

Thomas Piketty, en su obra El capital en el siglo xxi (2013), afirma que la 

desregulación financiera causada por la globalización ha traído consigo el cre-

cimiento de la riqueza de las personas más adineradas. Mientras tanto, la ri-

queza promedio a nivel mundial crece a una velocidad mucho menor. Ha 

habido una redistribución del capital en todo el mundo sobre todo a partir de 

la década de los setenta. Sin embargo, esta redistribución no ha sido del todo 

equitativa. Para Piketty, la solución son las políticas e instituciones, es decir, su 
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adecuación frente a las nuevas dinámicas de la globalización, pues éstas han 

funcionado de manera distinta en función de la riqueza que se posea. 

El fenómeno de interconexión entre los países ha dado lugar a proble-

máticas compartidas para las cuales las soluciones estatales no tendrían el 

impacto que se requiere. Al respecto, Giddens afirma que la globalización 

trae consigo “la intensificación de las relaciones sociales mundiales que co-

nectan entre sí a localidades muy lejanas, haciendo que los acontecimientos 

locales sean modelados por acontecimientos que tienen lugar a miles de 

kilómetros de distancia y viceversa” (1991: 64).

Aquí acontece un hecho paradójico, pues si bien las políticas que han 

permitido el desarrollo de la globalización han sido impulsadas en gran me-

dida por los estados, la globalización, en palabras de Ulrich Beck (1999), sig-

nifica también “[…] ausencia de Estado mundial; más concretamente: 

sociedad mundial sin Estado mundial y sin gobierno mundial. Estamos asis-

tiendo a la difusión de un capitalismo globalmente desorganizado, donde 

no existe ningún poder hegemónico ni ningún régimen internacional, ya de 

tipo económico, ya de tipo político” (1999: 32). O también se puede afirmar 

que el mundo se encuentra frente a la pérdida del Estado céntrico, ante la 

preeminencia del mercado en el marco de la globalización (González Ulloa, 

2010). Y sin embargo, a pesar de que no exista un gobierno mundial las me-

didas pertinentes deben ser tomadas por los Estados en un esfuerzo con-

junto con otros actores internacionales.

A partir de esto puede considerarse como paradójico el fenómeno que 

ha traído la globalización. Se considera que la integración económica es 

inevitable, y sin embargo, el papel del Estado es fundamental, pues es quien 

permite o no estos acuerdos. Para Laval y Dardot, “[…] el mercado se pre-

senta, no como algo naturalmente dado sino como una realidad construida 

que requiere en cuanto tal la intervención activa del Estado; así como la 

instauración de un sistema de derecho específico.” (2013: 383). Esta afirma-

ción para estos autores representa la primera característica de la razón libe-

ral. Al mismo tiempo, se considera que su papel se va debilitando y que 

nuevos actores van teniendo mayor injerencia en lo que sucede dentro de 

los Estados.

Un parteaguas en este sentido es la formación de la Comisión Trilateral, 

impulsada en 1973 por David Rockefeller. La Trilateral se considera como el 
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primer antecedente de gobierno mundial en el que “[…] participaron las 

principales empresas y gobiernos occidentales (Estados Unidos, Japón y la 

entonces Comunidad Económica Europea) para dar respuesta a lo que iba 

a ser el capitalismo sin fronteras, esa nueva fase del sistema capitalista que 

hoy conocemos como globalización […]. El modelo neoliberal expresa su 

programa de máximos políticos en el Informe a la Trilateral de 1975” (Mone-

dero, 2012: 295).

El informe al que se hace referencia es llamado: The Crisis of Democracy. 

Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission y 

representó un parteaguas al ser un intento de respuesta de manera articula-

da a los desafíos globales y novedosos en la década de los años setenta que 

representa una transición a un nuevo orden mundial. Hay que destacar que 

este foro, creado hace 40 años, sigue en funcionamiento y se realiza anual-

mente desde entonces. 

Stiglitz, sobre las ventajas que ha traído consigo la globalización, mencio-

na por ejemplo: las oportunidades comerciales inéditas, el acceso más fácil a 

los mercados y a la tecnología, y en general, la mejora en las condiciones de 

salud así como la difusión de la información. Por ello, afirma que los medios 

a través de los cuales es gestionada la globalización son los que deben ser 

modificados (Stiglitz, 2002: 269) 

Con esto queda asentado que la globalización, per se, no ha traído ma-

lestar alrededor del mundo. En ocasiones, los efectos negativos que se 

identifican responden a desigualdades existentes con anterioridad. Para 

ejemplificar esto, Bauman (1999) utiliza los conceptos: turistas y vagabundos. 

Emplea este ejemplo para hacer evidente que las consecuencias varían depen-

diendo de quien las recibe: 

Los turistas se desplazan o permanecen en un lugar según sus deseos. Aban-

donan un lugar cuando nuevas oportunidades desconocidas los llaman desde 

otra parte. Los vagabundos saben que no se quedarán mucho tiempo en un 

lugar por más que lo deseen, ya que no son bienvenidos en ninguna parte. Los 

turistas se desplazan porque el mundo a su alcance (global) es irresistiblemen-

te atractivo; los vagabundos lo hacen porque el mundo a su alcance (local) es 

insoportablemente inhóspito. Los turistas viajan porque quieren; los vagabun-

dos, porque no tienen otra elección soportable (p. 122).
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Las contradicciones entre estas posturas podrían quedar resumidas en 

palabras de Berger y Huntington (2002), quienes consideran la carga emo-

cional en el discurso público. Para algunos, representa la amenaza de una 

hegemonía económica y política estadunidense, cuya consecuencia cultural 

sería un mundo homogeneizado que denominan “Disneylandia metastáti-

ca” (2002: 14). Mientras que para otros, la globalización conlleva la promesa 

de una sociedad civil internacional que conduce a una era de paz y demo-

cratización.5 

Frente a esta postura, Zolo considera que “[…] la presión homologadora 

puede engendrar […] resistencia, desorden y violencia. En algunos casos 

parece estimular fenómenos de rechazo, de secesión y de marginación por 

parte de sujetos —Estados, poblaciones, grupos étnico-religiosos— que 

defienden su propia identidad y reivindican la autonomía de su propio espa-

cio ‘local’ contra la contaminación y la homologación ‘global’” (2006: 40). 

Mike Featherstone, Scott Lash y Roland Robertson consideran que el 

acercamiento del mundo implica nuevas referencias a nivel cultural. Estos 

marcos no son lo que podemos llamar cultura global. La cultura implica más 

que referencias, es en el fondo y en esencia una visión del mundo que brinda 

identidad a un pueblo. Se trata de una identificación mucho más arraigada 

que lo que se está dando actualmente. Estos autores ponen en la mesa el 

debate sobre la falsa idea de la homogeneización del mundo y, por el contra-

rio, subrayan la definición y la exaltación de identidades y particularidades 

locales, pues éstas sí cuentan con un sustento, con una visión del mundo 

(Featherstone, Lash, y Robertson, 1995). 

La globalización también ha tenido como consecuencia la presencia de 

nuevos actores. Ulrich Beck incluso percibe dos ámbitos de la sociedad glo-

bal. Menciona que existe “[…] la sociedad de los Estados, donde las reglas 

5 en este sentido, representantes de esta postura son Margaret Keck y Kathryn sikkink (2000), quie-
nes en su obra conjunta activistas sin fronteras, argumentan que “en el proceso de globalización, 
diversos actores no estatales interactúan ampliamente con los estados y con los organismos in-
ternacionales en el marco de la política internacional; este tipo de interacciones se estructuran en 
términos de redes […]. estas redes, conformadas por una diversidad de actores entre los que 
destacan las ong de información y de defensa (nacionales e internacionales), los movimientos 
sociales locales, las fundaciones, las iglesias, los sindicatos, los intelectuales, los medios de comu-
nicación […] han establecido nuevos vínculos entre los actores de las sociedades civiles, los esta-
dos y las organizaciones internacionales, multiplicado los canales de acceso al sistema 
internacional”. 
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de la diplomacia y del poder nacional siguen siendo una variable clave; y el 

mundo de la subpolítica transnacional, donde se dan cita actores tan distin-

tos como las empresas multinacionales, Greenpeace, Amnistía Internacio-

nal, el Banco Mundial, la otan, la Unión Europea, etcétera” (1999: 61).

Como ya se ha mencionado, uno de los actores internacionales más re-

presentativo es la Organización de las Naciones Unidas (onu). A través de 

ella se llevan a cabo negociaciones para establecer acuerdos con alcance 

internacional en distintas temáticas. Es necesario destacar que a pesar de 

que los actores que la componen siguen siendo los Estados, hay convenios 

que permiten a la onu supremacía sobre ellos en asuntos concernientes 

principalmente a derechos humanos. Asimismo, los convenios regionales 

para combatir problemáticas compartidas son cada vez más recurrentes. 

Prácticamente en todos los continentes del mundo puede ubicarse una or-

ganización que agrupa a las naciones de la región y a través de las cuales 

hay un diálogo sobre las problemáticas en común. 

En suma, en palabras de Stiglitz “La globalización nos ha hecho a todos 

más interdependientes”. Como ejemplo menciona: “Antes se decía que 

cuando Estados Unidos estornuda, México se resfría. Ahora, cuando Esta-

dos Unidos estornuda, pocos en el resto del mundo se libran de la gripe. Y 

ahora, lo de Estados Unidos pasa de la congestión nasal: cualquier análisis 

económico de los problemas que padece el mundo desde el principio de la 

década precedente tiene que empezar por este país” (2004: 17).

De ahí que la situación de México sea tan especial. Por ejemplo, su 

entrada formal al proceso de globalización se da con el Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (tlcan), en 1994, es decir, con Canadá 

y Estados Unidos, principal país promotor del libre comercio. A partir de 

este momento México ha celebrado acuerdos para el libre comercio con 

países de América Latina, Europa y Asia. Por citar algunos casos pueden 

mencionarse: el Tratado de Libre de Comercio entre México, El Salvador, 

Guatemala y Honduras, el Tratado de Libre Comercio México-aelc (Aso-

ciación Europea de Libre Comercio) y el Tratado de Libre Comercio Mé-

xico-Israel.6

6 Para consultar todos los acuerdos comerciales que tiene México hasta el día de hoy puede acce-
derse a la página web de la secretaría de economía a través de: http://p.economia.gob.mx/co-
munidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos 
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7 Mientras que el saldo neto migratorio anual era de 173 000 personas entre 1970-1980, en el 
lapso 2000-2005 aumentó hasta 500 000 personas por año (documentadas e indocumentadas), 
según datos de la current Population survey (cPs, por sus siglas en inglés). conaPo (2010) nue-
vos patrones de la migración México-estados unidos.

Además del aumento de relaciones comerciales del país, el flujo migra-

torio de mexicanos hacia Estados Unidos también ha crecido.7 A pesar de 

ello, el tlcan no ha llegado a ningún acuerdo al respecto. Por el contrario, 

mientras las barreras al comercio se eliminan, las barreras a la libre circula-

ción de las personas se acentúan. Esto queda ejemplificado con el muro 

existente en la frontera México-Estados Unidos, principal socio comercial 

del país. De acuerdo con la Secretaría de Economía, 80 por ciento de expor-

taciones y 49 por ciento de importaciones se da con Estados Unidos. 

Además de las ya mencionadas organizaciones internacionales, como 

consecuencia de los acuerdos comerciales hay actores externos que inter-

vienen en los países cada vez con más frecuencia. Tal es el caso de los em-

presarios extranjeros, quienes en ocasiones son vistos como actores que 

fomentan la creación de empleos y el crecimiento económico del país. No 

obstante, también pueden ser considerados como los causantes de em-

pleos mal pagados que sólo recurren a mano de obra barata y cuyas ganan-

cias retornan al país de origen o a quien pertenezcan dichas empresas. 

Ante esta diversidad de actores en la escena internacional, el analista 

Moisés Naím en su libro El fin del poder (2014), considera que esto da lugar 

a que cada vez sea más difícil para los actores tradicionales mantener el 

poder, e incluso cuando lo tienen, lo ejercen en menor grado que antes. Las 

consecuencias de ello van en distintos sentidos. Por un lado, brindan opor-

tunidades a actores que anteriormente no las hubiesen tenido, y por lo tan-

to limitan el ejercicio del poder. No obstante, ante esta tensión también 

puede darse un estancamiento en la toma de decisiones. 

Así, debe enfatizarse que la globalización es un fenómeno no únicamen-

te económico. Se trata de un proceso integral, dentro del cual varios aspec-

tos terminan interconectados y afectándose unos a otros. El impacto de la 

globalización ha sido distinto, no es posible afirmar que se trata de un fenó-

meno totalmente positivo o negativo, pues incluso dentro de los países de-

sarrollados las consecuencias varían. Lo anterior no implica una refutación, 
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directa o indirecta, a las tesis de Néstor García Canclini, al visualizar la situa-

ción prevaleciente como “el mundo entero como lugar extraño” (2014).

En México, de manera específica, pueden identificarse claramente los 

efectos ambiguos y contradictorios de la globalización. Desde lo que podría 

considerarse el inicio del fenómeno, en 1994 con la firma del tlcan, nacía 

también el movimiento zapatista reclamando sus derechos básicos. Si bien 

la apertura al comercio vista desde el número de acuerdos firmados podría 

considerarse exitosa, el caso específico de Chiapas demuestra evidentes 

ambigüedades e incluso retrocesos. Hasta 2014, Chiapas, junto con tres es-

tados más se encontraba como uno de los más pobres a nivel nacional, in-

cluso más que hace diez años (Ríos, 2014). 

Otro efecto contradictorio se da en el tema de las nuevas tecnologías de 

la información. Éstas brindan mayor interacción con el mundo, pero las cifras 

indican que hasta 2013 sólo 43.46 por ciento de la población mexicana con-

taba con acceso a internet. Esta cifra es menor que el promedio de usuarios 

en América Latina, que es de 46.72 por ciento. Y si lo comparamos con Es-

tados Unidos (84.2 por ciento), la situación del país es aún más precaria. 

Además, es necesario considerar el idioma en el cual se encuentra la infor-

mación supuestamente disponible para todos a través de internet. De 

acuerdo con W3Techs que provee información sobre el uso de la web, 55.4 

por ciento de los contenidos en internet está en inglés, lo que limita aún 

más el acceso a toda la información, en teoría, a nuestro alcance (Web Tech-

nology Survey, 2015). 

Analizar a México en este contexto globalizado es de suma importancia, 

más aún si la base de dicho análisis es una muestra representativa de la po-

blación mexicana. De esta manera pueden contrastarse los conceptos antes 

descritos con el impacto real que las personas han percibido en sus vidas, 

porque, como se ha mencionado, las consecuencias de la globalización van 

mucho más allá de lo económico. Donde se ubican los fenómenos más com-

plejos es en lo social y lo cultural. 
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CAPÍTULO 2

EL IMpaCTO DE La gLObaLIzaCIóN 
ECONóMICa EN MéxICO

Para entender cómo percibe la población los cambios ligados a la globaliza-

ción se formuló una batería de preguntas dentro del marco de la encuesta 

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales que per-

mitieran tener un panorama sobre los distintos aspectos del fenómeno. Va-

rias de esas preguntas están orientadas a identificar la opinión de la 

población respecto a cuestiones económicas y comerciales, y son las que se 

analizan en este apartado.

La globalización, como ya se ha señalado, es multidimensional, sin embar-

go, es su dimensión económica y financiera la que ha permeado gran parte 

del debate en torno al fenómeno. Una de las discusiones en torno a ella se 

refiere a la integración de las economías nacionales a un sistema económico 

más amplio, que puede ser incluso global, así como las implicaciones de ello 

para el Estado y la población. Otro aspecto, no desligado del anterior, tiene 

que ver con el papel de las empresas trasnacionales y multinacionales como 

impulsoras de actividades económicas en distintas regiones y países. 

De entrada, hay un debate sobre si existe la economía global o estamos 

frente a otro tipo de dinámicas. Por un lado, la ya citada postura de los es-
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cépticos afirma que la economía mundial está menos abierta y globalizada 

que la del siglo xix y más allá de una integración económica global lo que 

existe es una intensificación de los vínculos entre economías nacionales di-

versas. Mientras que otra postura, la de los globalistas, señala que el movi-

miento de divisas y el aumento de exportaciones, así como que el impacto 

de las operaciones económicas se sienta en todos los países, son indicado-

res de la interacción económica mundial (Held y McGrew, 2003).

El libre comercio de bienes y servicios, y la libre circulación de capitales 

se han visto favorecidos por los avances tecnológicos y por la liberalización 

económica del siglo xx; no obstante, estos cambios también han llevado a 

un cuestionamiento sobre las funciones del Estado. Por un lado, están aque-

llas posiciones que indican que la globalización económica ha disminuido el 

papel del Estado; mientras otras sostienen que las funciones del Estado sí se 

han modificado, pero que continúa siendo un actor fundamental para la po-

lítica (Strange, 2003).

Zygmunt Bauman es uno de los autores que ha dado cuenta del debilita-

miento del Estado debido al libre comercio y a la movilidad de los capitales. 

De acuerdo con él “la ‘economía’ se libera progresivamente de todo control 

político […] lo que resta de la política queda en manos del Estado, pero a 

éste no se le permite entrometerse en la vida económica: ante cualquier 

intento de hacerlo, los mercados mundiales responden con medidas puniti-

vas inmediatas y feroces” (1999: 90). 

Norbert Lechner también comparte la idea de que el Estado se ha debi-

litado. Afirma que las funciones de éste se limitan a la asistencia de los más 

pobres, “sin poder contrarrestar de modo sistemático la creciente desinte-

gración social que genera el avance del mercado” (1992: 83).

Por otro lado, Saskia Sassen identifica una reconfiguración de la territoria-

lidad exclusiva y la soberanía del Estado debido a la globalización económica, 

aunque también reconoce que el Estado sigue participando en la regulación 

de las relaciones económicas (2003: 133). Por su parte, Susan Strange argu-

menta que la integración a una economía única mundial y el cambio tecnoló-

gico han debilitado la autoridad del Estado y su poder se ha desplazado hacia 

mercados mundiales (2003: 23). Sin embargo, el Estado sigue teniendo a su 

cargo otro tipo de responsabilidades, por ejemplo es fuente del nacionalismo 

al que la población difícilmente está dispuesta a renunciar (2003: 130).
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En este contexto, no sólo el papel del Estado es puesto en duda, sino 

también los beneficios de la globalización, en la medida en que es un fenó-

meno que deriva o está por lo menos vinculado con la promesa de mejores 

condiciones económicas y sociales para las personas.

La gran esperanza de la globalización es que eleve el nivel de vida de la gen-

te en todo el mundo: que facilite el acceso de los países pobres a los merca-

dos internacionales de modo que puedan vender sus productos, que 

permitan captar inversiones extranjeras para fabricar nuevos productos a pre-

cios más baratos y que abra las fronteras para que la gente pueda viajar al 

extranjero con el fin de formarse, trabajar y mandar a su hogar remesas con 

las que ayudar a sus familias y crear nuevas empresas (Stiglitz, 2006: 28).

Justamente la vinculación globalización-libre comercio es la que ha condu-

cido a esta idea. La apertura de fronteras facilitada por la globalización ha 

permitido un mayor intercambio de bienes y servicios. Las ventajas de la 

apertura al comercio mundial han sido planteadas por las instituciones inter-

nacionales, particularmente las de corte económico, como el Fondo Mone-

tario Internacional (fmi), el Banco Mundial (bm) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). En un documento del fmi 

(2001) se señala: “A menudo, los más favorecidos por la liberalización del 

comercio son los pobres […] el estímulo que aporta al crecimiento la aper-

tura comercial suele incrementar el ingreso de los pobres más o menos en 

igual proporción al del conjunto de la población. Se crean nuevos empleos 

para los trabajadores no calificados, permitiéndoles incorporarse a la clase 

media” sin embargo, no ha sido probada la existencia de una relación cau-

sal entre la política comercial, exportaciones y crecimiento económico (Col-

clough, citado por Nonneman, 1996).

Los debates anteriores: la economía global, el papel del Estado y los bene-

ficios de la apertura de fronteras, muestran que la globalización tiene diversas 

caras. En este sentido, la encuesta Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales arroja luz sobre la percepción de la población frente 

a este fenómeno y los cambios económicos y políticos que ha traído consigo.

Como se ha señalado, la globalización implica distintos aspectos, por lo cual 

se les pidió a los entrevistados asociar tres palabras con el término “globaliza-
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ción”. Al responder  31.5 por ciento la asoció con una noción de externo, mientras 

que 26.9 por ciento con cuestiones económicas (como tratados comerciales, 

apertura económica, comercio), y sólo 5.3 por ciento con política (véase la gráfica 

1). Destaca que también se tiene presente el lado negativo, principalmente 

relacionado con el encarecimiento o aumento de precios (4.5 por ciento). Las 

respuestas indican que cuando se habla de globalización, el aspecto económico 

predomina en la opinión pública mexicana. 

GRáfICA 1

Con la palabra maíz yo asoCio Comida, merCado, animales. ¿podría 
deCirme tres palabras que asoCie Con la palabra “globalizaCión”?

(Porcentajes) 

Noción de externo (mundo, planeta, 
países, culturas, internacional)

Fenómenos económicos (comercio)

Idea de unidad (todo, comunidad, 
vinculación, sistema)

Otros conceptos

Problemas sociales (desigualdad, 
explotación, pobreza)

Política (acuerdos, tratados...)

Desarrollo (mejora, crecimiento, 
avance, cambio…)

Ciencia y nuevas tecnologías de la 
información

Problemas económicos 
(encarecimiento)

Problemas medioambientales

Fenómenos sociales (migración, 
movimientos sociales, viajes)

Valores (democracia, libertad, 
igualdad)

Mención dispersa

IE

NS

NC 5.4
29.7

16.8

16.7

1.3

2.1

2.9

4.5

5.1

5.2

5.3

7.1

7.3

13.8

26.9

31.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Fuente: pregunta 1 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Respuesta espontánea y múltiple, no suma 100%/Pregunta modificada de la Encuesta Nacional de 
Valores de la Juventud 2012.
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Ulrich Beck da cuenta de la predominancia de lo económico cuando 

menciona que “[…] los demás aspectos –globalización ecológica, glocaliza-

ción cultural, política policéntrica, surgimiento de espacios e identidades 

transnacionales– sólo se consideran (cuando se les presta atención) de 

modo subordinado a la globalización económica. De este modo, la sociedad 

mundial se reduce y falsea en términos de sociedad mundial de mercado” 

(1999: 164). 

El énfasis en lo económico es dado por el contexto actual. Los años pos-

teriores a la Segunda Guerra Mundial fueron de prosperidad y expansión 

económica sin precedentes en Europa, Japón y Estados Unidos. El pib mun-

dial creció 4.9 por ciento y las exportaciones 7 por ciento. Entre las razones 

del crecimiento se encuentra un nuevo orden económico internacional ba-

sado en los Acuerdos de Bretton Woods (los cuales dieron lugar al Banco 

Mundial y al fmi) y el establecimiento de políticas nacionales orientadas a la 

promoción de la demanda (Maddison, 1997).

Sin embargo, la “Edad de oro”1 de la economía internacional comen-

zó su decadencia a inicios de los años setenta. La crisis del petróleo de 

1973, el abandono de la convertibilidad en oro del dólar, y las modifica-

ciones en los términos de intercambio trajeron inestabilidad en el siste-

ma monetario internacional. Frente a la crisis económica, se empezaron 

a cuestionar las ideas keynesianas de intervencionismo estatal, siendo 

uno de los principales críticos Friedrich Hayek, quien no sólo crítica al 

Estado, sino también la planificación económica. En este sentido señala 

“La cuestión que plantea la planificación económica no consiste, pues, 

solamente en si podremos satisfacer en la forma preferida por nosotros 

lo que consideramos nuestras más o menos importantes necesidades. 

Está en si seremos nosotros quienes decidamos acerca de lo que es más 

y lo que es menos importante para nosotros mismos o si ello será decidi-

do por el planificador” (Hayek, 2011: 157).

Así, a finales de los años ochenta, los gobiernos de Estados Unidos y de 

la Gran Bretaña, encabezados respectivamente por Ronald Reagan y Marga-

ret Tatcher, propusieron una estrategia que situaba al mercado como la prin-

1 Periodo que va de 1945 a 1973 y que se caracteriza por un gran crecimiento económico (Hobs-
bawm, 1994)
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cipal instancia reguladora de las relaciones sociales y el Estado. Este periodo 

representa el intento de desmantelamiento del Estado de bienestar y marcó 

la pauta para un cambio en el modelo económico, guiado por el fmi y el bm, 

que definió otra forma de organización y distribución. El mercado pasó a ser 

la guía para las acciones y decisiones tomadas a partir de esos años. Tal 

como señala González Ulloa “al socavar la soberanía estatal el mercado 

atravesó todo; durante décadas la lucha se había dado entre el Estado y el 

mercado; el primero había logrado imponer ciertas restricciones al segundo 

para lograr un cierto equilibrio (aunque algunas veces con resultados negati-

vos), pero a partir de los años ochenta […] el mercado comenzó a ser omnia-

barcante, utilizando al Estado como un instrumento para autoperpetuarse” 

(2015: 176).

La entrada de México al sistema económico internacional prevaleciente 

tiene características particulares. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, los 

esfuerzos de desarrollo de América Latina se dirigieron a transformar la es-

tructura de la producción y a reducir la dependencia externa. La industrializa-

ción por sustitución de importaciones produjo algunos resultados positivos, 

como el crecimiento del pib una tasa anual promedio de 5.3 por ciento entre 

1950 y 1981 (Bethell, 1997). 

El modelo de desarrollo que siguió México desde los años cuarenta hasta 

la segunda mitad de los años setenta estuvo basado en una fuerte interven-

ción estatal para promover el desarrollo y el crecimiento de la industria, en 

disminuir la dependencia de las importaciones y crear un mercado interno. 

Mediante el modelo de sustitución de importaciones, el Estado invirtió 

en la infraestructura necesaria para el desarrollo de la industria manufactu-

rera, e impulsó o adoptó otra serie de medidas para apoyar la industrializa-

ción. La sustitución de importaciones se llevó a efecto no sólo a través de 

aranceles proteccionistas, sino también mediante disposiciones de política 

fiscal y crediticia, la presión sobre compañías exportadoras (para que insta-

lasen plantas), y por medio de la acción directa al establecer propiedades 

del Estado y de las instituciones de fomento industrial y bancos (Solís, 1987).

Sin embargo, México, al igual que otros países de América Latina, en los 

años setenta tuvo que lidiar con fuertes desequilibrios fiscales, caídas en 

los términos de intercambio, alzas de interés mundial y recortes de los cré-

ditos externos (Lustig, 1995). 
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La debilidad de la economía mexicana en los años setenta se reflejó en 

la disminución del crecimiento económico (véase la gráfica 2), sin embargo, 

el descubrimiento de los yacimientos de petróleo en 1972 y 1976 alivió la 

situación. 

GRáfICA 2

tasa de variaCión anual del pib, 1965-1990 

1965       1967      1969      1971        1973        1975       1977      1979        1981      1983        1985        1987        1989 
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Fuente: Cepal, América Latina y el Caribe: Series históricas de estadísticas económicas 1950-2008, 
recuperado de: http://p.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm.

En los años ochenta la situación económica mundial impactó la de Méxi-

co. La recesión de Estados Unidos elevó las tasas de interés en ese país y 

por lo tanto también las internacionales. El costo de pago de intereses se 

volvió mucho más alto para los países deudores. Mientras en el mercado 

mundial disminuían los precios del petróleo, en México se decidió aumen-

tarlos, lo cual llevó a la pérdida de clientes y por ende de millones de dóla-

res en ventas. 

Cuando comenzó el gobierno de Miguel de la Madrid, a finales de 1982, 

no había reservas en el Banco de México, se estaba en moratoria negociada 

con los acreedores internacionales y el monto de la deuda externa era de 

65 000 millones de dólares. Para hacer frente a la deuda se debió reducir el 

gasto interno. Ello afectó a la población en la medida que los salarios dismi-

nuyeron, el desempleo aumentó, y el pib en consecuencia se contrajo (Cár-

denas Sánchez, 2010).
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2 una de las formas en que se implementaron las políticas liberales fue mediante las cartas de in-
tención. la primera que firmó México fue en noviembre de 1982, en ella se solicitó acceso a los 
recursos financieros del Fondo Monetario internacional. en la carta México plantea un programa 
de tres años (1983 a 1985) para elevar el ahorro interno, tanto público como privado. entre las 
medidas se encuentra la racionalización del gasto del sector público, disminución del endeuda-
miento público, revisión de mecanismos para abatir la evasión fiscal, estimular el ahorro y la inter-
mediación financiera, reducir subsidio, mantener un nivel adecuado de competitividad de las 
exportaciones de bienes y servicios, y desestimular las importaciones no indispensables (secreta-
ría de Hacienda y crédito Público, 1982).

Bajo estas condiciones, se implementó un nuevo modelo económico, 

siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional (fmi)2 y del Ban-

co Mundial, el cual llevó a la disminución de la participación del Estado, a la 

privatización de empresas y la liberalización del comercio exterior. 

La apertura comercial de México inició formalmente en 1986 con el in-

greso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt) y 

posteriormente se consolidó en 1994 con la firma del Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte (tlcan).

Regresando a nuestra encuesta, aun cuando no hay un consenso entre 

los académicos sobre los beneficios de la apertura económica, en términos 

de percepción casi la mitad de la población entrevistada (53.6 por ciento) 

considera que el comercio exterior es benéfico para la economía, mientras 

que sólo 34.7 por ciento considera que no lo es (véase la gráfica 3). Estos 

resultados coinciden con aquellos de la encuesta México, las Américas y el 

mundo 2006, que ante la pregunta en general, ¿Cree usted que el comercio 

internacional es bueno o malo para la economía mexicana?, 59 por ciento 

dijo que era bueno. Es decir, en ocho años la percepción sobre el valor del 

comercio exterior no se ha modificado. 
En la pregunta sobre percepción respecto al comercio exterior, se obser-

va que a mayor edad de los entrevistados el comercio es percibido como 

más benéfico para la economía. Mientras 37.9 por ciento de las personas de 

15 a 24 años opina que el comercio exterior no beneficia a la economía, 29.7 

por ciento de las personas de 55 a 64 años lo aprecia de esa manera. Destaca 

que también al incrementarse la edad, lo hace el porcentaje de personas 

que manifiestan no saber, 17.6 por ciento de las personas de 65 años y más 

señaló esta respuesta (véase el cuadro 1).
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GRáfICA 3

¿Cuál de los siguientes enunCiados refleja mejor su perspeCtiva 
respeCto al ComerCio exterior?

(porCentajes)

     

 El comercio exterior 
es benéfico para la 

economía  mexicana

 El comercio exterior 
no beneficia a la 

economía  mexicana

ns nc

53.6

34.7

9.8

1.9

Fuente: pregunta 47 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta modificada de una encuesta del Wall Street Journal en 2000 en Estados Unidos en Scheve 
K. y Slaughter M. (2001), Globalization and the Perceptions of american Workers, Washington: 
Institute for International Economics.

CUADRo 1

¿Cuál de los siguientes enunCiados refleja mejor su perspeCtiva 
respeCto al ComerCio exterior?

porCentaje

edad  el ComerCio 
exterior es benéfiCo 

para la eConomía 
mexiCana

el ComerCio 
exterior no 

benefiCia a la 
eConomía mexiCana

ns nC

De 15 a 24 años 50.5 37.9 8.8 2.8

De 25 a 34 años 55.5 35.1 8.9 0.5

De 35 a 44 años 57.9 35.0 6.1 1.0

De 45 a 54 años 51.9 34.2 11.9 2.1

De 55 a 64 años 58.3 29.4 11.3 1.0

65 años y más 47.0 29.7 17.6 5.6

Fuente: pregunta 47 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta modificada de una encuesta del Wall Street Journal en 2000 en Estados Unidos en Scheve 
K. y Slaughter M. (2001), Globalization and the Perceptions of american Workers, Washington: 
Institute for International Economics.
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Asimismo se aprecian diferencias en términos de ingresos familiares. 

Conforme éstos aumentan, también lo hace la percepción sobre los 

beneficios del comercio a la economía mexicana; 42.7 por ciento de las 

personas entrevistadas con ingresos menores a un salario mínimo consideran 

que el comercio es benéfico para la economía, en contraste con 67 por 

ciento de aquellas con un ingreso de cuatro a cinco salarios mínimos; la 

diferencia entre un grupo y otro es de 25 puntos porcentuales (véase el 

cuadro 1).

CUADRo 2 

¿Cuál de los siguientes enunCiados refleja mejor su perspeCtiva 
respeCto al ComerCio exterior? respuestas por ingresos familiares

porCentaje

Ingresos familiares
El comercio exterior 
es benéfico para la 
economía mexicana

El comercio exterior 
no beneficia a la 

economía mexicana
NS NC

Menos de $2 047.49 (menos 

de 1 sm)
42.7 34.8 20.5 2.0

De $2 047.50 a $4095.00 
(más de 1 hasta 2 sm)

45.5 41.9 11.7 0.9

De $4 095.01 a $ 6142.50 
(más de 2 hasta 3 sm)

55.2 30.9 7.3 6.5

De $6 142.51 a $8190.00 
(más de 3 hasta 4 sm)

57.5 38.5 3.8 0.2

De $8 190.01 a $10237.50 
(más de 4 hasta 5 sm)

67.7 28.8 3.3 0.2

Fuente: pregunta 47 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ UNAM, 2015. 
Pregunta modificada de una encuesta del Wall Street Journal en 2000 en Estados Unidos en Scheve 
K. y Slaughter M (2001), Globalization and the Perceptions of american Workers, Washington: Institute 
for International Economics.

El impacto del comercio exterior en la economía mexicana es percibido 

como benéfico, aun cuando en la academia no hay un consenso sobre ello. 

Si bien, como anteriormente se señaló, hay posturas que vinculan el co-

mercio con beneficios para la economía, éstas tienden a dejar de lado 

otros factores que inciden en el desempeño económico. En este sentido 
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Blecker menciona que puede ser “difícil distinguir los efectos de la 

liberalización del comercio y la inversión internacionales, de los efectos de 

las crisis macroeconómicas y las políticas de estabilización macroeconómica 

adoptadas” (2010: 179). 

A la fecha, de acuerdo con datos de ProMéxico (2015) “México cuenta 

con una red de diez tratados de libre comercio con 45 países, 30 acuerdos 

para la promoción y protección recíproca de las inversiones y nueve acuer-

dos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y 

Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (aladi).” 

Sin embargo, no mantiene con todos los países el mismo volumen de 

exportaciones. En 2014 el valor de las exportaciones con Estados Unidos fue 

de 318 889.90 millones de dólares mientras que con Canadá, su segundo 

socio comercial más importante, fue de 10 670.10 millones de dólares (Se-

cretaría de Economía, 2014). Si bien, se observan cambios desde 1994 a la 

fecha (véase el cuadro 3), como la disminución de exportaciones a Estados 

Unidos, éste sigue siendo su principal socio comercial. Destaca que China 

desplazó a Japón como el tercer socio comercial de México y que en 1994 

entre los principales países de destino no había ninguno de América Latina, 

mientras que ahora está Brasil como uno de los cinco socios comerciales 

más importantes. 

Respecto a las importaciones, también la mayoría proceden de Estados 

Unidos, aunque en los últimos años han disminuido, mientras que las prove-

nientes de China han aumentado (véase el cuadro 4).

Lo anterior indica que las relaciones económicas de México no están di-

versificadas y que se concentran en un solo país: Estados Unidos (80 por 

ciento de exportaciones y 49 por ciento de importaciones). Por situaciones 

como ésta se habla de una integración económica regional más que mun-

dial, lo cual coincide con la posición de los escépticos, de la que dan cuenta 

Held y McGrew “[…] lejos de ser el presente una era de globalización eco-

nómica es […] una era definida por la creciente fragmentación de la econo-

mía mundial en una multiplicidad de zonas económicas regionales 

dominadas por poderosas fuerzas mercantilistas de competencia y rivalidad 

económica en el ámbito nacional” (2003: 54).
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CUADRo 3 

exportaCiones de méxiCo por país de destino, 1994 y 2014  
(porCentajes del ComerCio total)

país 1994 país 2014

Estados Unidos 84.8 Estados Unidos 80.2

Canadá 2.5 Canadá 2.7

Japón 1.7 China 1.5

España 1.5 España 1.5

Francia 0.8 Brasil 1.2

Otros países 8.7 Otros países 12.9

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía (2014), Estadísticas de Comercio
Exterior de México. México. Recuperado de:  
http://p.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf.

CUADRo 4 

importaCiones de méxiCo por país de origen, 1994 y 2014  
(porCentajes del ComerCio total)

país 1994 país 2014

Estados Unidos 69.1 Estados Unidos 48.8

Japón 6.0 China 16.6

Alemania 3.9 Japón 4.4

Canadá 2.0 Corea 3.4

Francia 1.9 Alemania 3.4

Otros países 17.0 Otros países 23.3

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía (2014). Estadísticas de Comercio Exterior 
de México. Recuperado de http://p.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf.

Considerando este panorama, se le cuestionó a las personas encuesta-

das qué pensaban de la relación comercial entre México y otros países. De 

las cinco naciones respecto de las cuales se preguntó (que corresponden a 

los principales socios comerciales), la relación con Estados Unidos es la que 
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se ve más positiva (57 por ciento). En este sentido se aprecia una coinciden-

cia entre la percepción favorable de los mexicanos entrevistados hacia la 

relación comercial con ese país y el lugar que ocupa Estados Unidos en el 

comercio de México. Por otro lado, la relación con Canadá, es la que se ve 

menos negativa de las cinco (9.2 por ciento), pero también es una de las que 

tiene más alto porcentaje de respuesta no sabe (9 por ciento), lo que indica 

que las personas aún no tienen claridad sobre el papel de Canadá en el 

comercio de México, a pesar de que el tlcan, principal acuerdo comercial 

del pais, cuente con la presencia de esta nación (véase el cuadro 5). 

CUADRo 5 

¿qué piensa usted de la relaCión ComerCial entre méxiCo y…?  
¿Cree que es positiva o negativa para nuestro país?

porCentaje

positiva
ni positiva ni 

negativa
negativa depende ns nC

Estados Unidos 57.1 23.1 11.2 4.0 4.3 0.3

Canadá 49.3 26.7 9.2 5.2 9.0 0.6

China 45.9 23.8 16.4 3.9 9.6 0.4

Brasil 39.4 29.8 12.0 5.1 2.7 1.0

India 34.2 30.3 15.0 5.2 4.0 1.3

Fuente: pregunta 31 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ UNAM, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta del Pew Global Attitudes Project 2009.

Aun cuando no hay claridad sobre el papel que desempeña Canadá, 

es un país sobre el cual la población manifiesta interés. Fue el tercero más 

mencionado, sólo debajo de Estados Unidos y Francia (véase el cuadro 6) 

ante la pregunta sobre el interés de las personas en algún país. Además, 

ocupa el segundo lugar de destino de los migrantes mexicanos. En 2010 

emigraron 58 000 mexicanos (Fundación bbva Bancomer-Conapo, 2014).
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CUADRo 6

ahora, ¿podría nombrar tres países  
en los que tiene mayor interés? 

país porCentaje

Estados Unidos 42.5

Francia 19.3

Canadá 18.0

España 14.9

Brasil 11.8

Reino Unido 8.9

Italia 8.7

Alemania 8.3

Argentina 6.9

China 6.7

Fuente: pregunta 10 de la Encuesta Nacional de Globalización. los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ UNAM, 2015. 
Respuesta espontánea y múltiple, no suma 100 por ciento.

También resulta pertinente detenerse en la relación con China, ya que 

es la que se percibe más negativa (16.4 por ciento), aun cuando es el 

tercer socio comercial de México y sus exportaciones e importaciones 

hacía el país y el resto del mundo crecen cada día más. La percepción 

negativa en este ámbito está ligada a la percepción general sobre ese 

país. Cuando a las personas encuestadas se les pidió asignar una califica-

ción del 0 al 100, en donde 100 es una opinión muy favorable, China 

obtuvo 55 en promedio, mientras que Estados Unidos alcanzó un prome-

dio de 69.5 (véase el cuadro 7). 

No se puede perder de vista que no sólo se ha dado un incremento de 

las importaciones chinas a México, sino también a Estados Unidos, lo que ha 

influido en la opinión de la población acerca de las consecuencias económi-

cas y sociales que tiene para nuestro país, en la apreciación de este fenó-

meno también ha influido la prensa. Cornejo (2010) identificó que en la 

MVSM_19_Globalizacion_interiores.indd   58 9/24/15   9:59 PM



59

información que presenta la prensa predomina “la percepción de amenaza, 

expresada por sectores del gobierno, empresariales y líderes de opinión 

mexicanos” (2010: 615). Pone, entre otros ejemplos, el caso del expresidente 

de la República (Felipe Calderón), quien “con el propósito de justificar el re-

zago del país frente a China, expresó que en ese país se trabaja ‘con salarios 

de 300 a 600 pesos al mes y sin prestaciones” (2010: 616). 

CUADRo 7

¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable  
respeCto a los siguientes países? 

país promedio

México 76.8

Estados Unidos 69.5

España 66.4

Francia 62.9

Brasil 59.9

Rusia 56.0

China 55.2

Guatemala 45.7

El Salvador 45.2

Honduras 44.7

Irán 38.8

 
Fuente: pregunta 39 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de Pew Research Global Attitudes Project.

Justamente, esa imagen negativa de China la podemos observar en pre-

guntas como ¿En qué país cree que no se respetan en absoluto los derechos 

de la mujer? Si bien es cierto que no tiene el porcentaje más grande, México 

ocupa el primer lugar de la lista, con 16 por ciento, China está en el quinto 

lugar con 2.2 por ciento, debajo de países como Iraq, Irán y Afganistán (véa-

se el cuadro 8).
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CUADRo 8

¿en qué país Cree que no se respetan en absoluto  
los dereChos de las mujeres? 

país porCentaje

México 16.0

Iraq 5.2

Irán 4.3

Afganistán 2.8

China 2.2

India 2.1

Arabia Saudita 1.8

Guatemala 1.5

Cuba 1.3

Honduras 1.2

Otros 38 países 8.7

Ninguno/nada 0.9

NS 47.2

NC 4.8

Fuente: pregunta 42 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ UNAM, 2015.

En términos generales, son los jóvenes de 15 a 24 años los que ven más 

negativas las relaciones con esos cinco países, en comparación con el grupo 

de 55 a 64 años las diferencias entre unos y otros tienden a ser el doble (véa-

se el cuadro 9). Por ejemplo, 18.5 por ciento del grupo de 15 a 24 años opinó 

que la relación con Estados Unidos es negativa, en contraste con 9 por cien-

to del grupo de 55 a 64 años la diferencia entre uno y otro es de nueve 

puntos. En el caso de China, la diferencia entre los jóvenes y el grupo de 55 

a 64 años es de ocho puntos. Estas cifras indican que las personas jóvenes 

ven con más recelo las relaciones comerciales de México con otros países. A 

diferencia de las generaciones mayores, el panorama para los jóvenes es 

más complicado; sólo en 2011, 24.7 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 

años no estaban empleados ni ocupados en educación o formación (ocde, 

2013). En este sentido, la perspectiva económica y social podría ser un factor 

en las diferencias de percepción entre un grupo y otro.
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CUADRo 9

¿qué piensa usted de la relaCión ComerCial entre méxiCo y…? 
(porCentajes)

país 15 a 24 años 55 a 64 años

Estados Unidos 18.5 9.0

Canadá 16.5 8.2

China 21.0 12.7

Brasil 16.8 6.8

India 22.0 11.1

Fuente: pregunta 31 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos.
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ UNAM, 2015. 

Pregunta replica de Pew Global Attitudes Project 2009.

La percepción de las relaciones comerciales también varía de acuerdo 

con la región. Mientras que en el norte del país 60 por ciento opina que la 

relación comercial con Estados Unidos es positiva, sólo 53 por ciento la per-

cibe así en el sur (véase el cuadro 10). Un indicador que da luz sobre estas 

opiniones son las exportaciones por región. De acuerdo con datos del inegi 

en 2012 Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ex-

portaron cada uno más de 21 mil millones de dólares. En términos genera-

les, la región norte concentra el 69.7 de las exportaciones totales del país, 

mientras que el sur 17.3 por ciento3 (inegi y se, 2014).

CUADRo 10

¿qué piensa usted de la relaCión ComerCial entre méxiCo y estados 
unidos? resultados de los que Creen que es positiva 

(porCentajes)

región positiva

Centro 62.5

Metropolitana 49.0

Norte 60.4

Sur 53.9

Fuente: pregunta 31 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ UNAM, 2015. 
Pregunta replica de Pew Global Attitudes Project 2009.

3 Para obtener los totales se recuperaron los datos de cada entidad y se agruparon de acuerdo con 
la descripción de las regiones de la encuesta. el norte está constituido por Baja california, Baja 
california sur, coahuila de Zaragoza, chihuahua, durango, nayarit, nuevo león, sinaloa, sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas. la región sur por campeche, chiapas, Guerrero, oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz de ignacio de la llave y Yucatán.
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México ha suscrito varios tratados de libre comercio, como se citó, sin 

embargo, por mucho es el tlcan el que ha suscitado más polémicas y de-

bates. “El tlcan se firma en un momento de optimismo, donde la apuesta 

se hace a los fundamentos ‘ganadores’ de la Guerra Fría, desglosados su-

gerentemente en los 10 postulados del ‘Consenso de Washington’4 los cua-

les de uno u otro modo, fueron adoptados por la mayoría de los países en 

busca del desarrollo” (Oropeza García, 2007: 138).

Las áreas sustantivas de negociación fueron tres: dar acceso a los merca-

dos, dictar nuevas reglas comerciales que impulsaran el volumen de comer-

cio dentro de la región y dar un tratamiento especial a productos sensibles. 

Hubo capítulos especiales referentes a las telecomunicaciones, servicios fi-

nancieros y transportación terrestre (Cárdenas Sánchez, 2010). Con posterio-

ridad a la negociación inicial y debido al cambio de gobierno en Estados 

Unidos, se añadieron dos acuerdos paralelos, en materia laboral y en materia 

ambiental, que no han tenido mayores efectos en sus respectivos ámbitos. 

El tlcan entró en vigor el 1 de enero de 1994. A poco más de 20 años 

aún no hay un consenso sobre sus resultados. Si se evalúa solamente en 

términos económicos, los resultados fueron impresionantes. “[Entre 1994 y 

el año 2000] el comercio total entre los socios del tlcan tuvo una tasa de 

crecimiento promedio anual de 12.5 por ciento, tasa sustancialmente mayor 

que la del crecimiento promedio del comercio mundial en el mismo perio-

do, de 8 por ciento” (Vega Cánovas, 2015: 26).

Aunque se debe destacar que en México el tlcan no sólo se firmó bajo la idea 

de un aumento de los flujos de comercio e inversión entre los tres países, sino 

también con la promesa de aumentar los salarios y disminuir la pobreza. Se vio 

como un recurso para mejorar las condiciones de vida de la población.5

4 los 10 postulados son: 1) disciplina en la política fiscal; 2) reordenación de las prioridades del 
gasto público; 3) reforma tributaria; 4) liberalización de las tasas de interés; 5) tipos de cambio 
competitivos; 6) liberalización del comercio: 7) liberalización de la inversión extranjera directa; 8) 
privatización; 9) desregulación; 10) derechos de propiedad (Williamson, 2003).

5 discurso de salinas en la ceremonia de graduación del instituto Tecnológico de Massachusetts 
(mit) en mayo de 1993: “... el tlcan, quiero destacar, es un acuerdo de creación de empleos... el 
tlcan es un acuerdo de mejoras salariales, porque estamos comprometidos con el aumento de 
los salarios reales en México, más de lo que ya han aumentado, cuando el tlcan sea ratificado. Y 
el tlcan es un acuerdo de reducción de la migración, porque los mexicanos no tendrán que 
emigrar hacia el norte en busca de trabajo en este país, sino que serán capaces de encontrarlos 
en el mío, que es mi compromiso principal” (esquivel, 2014). 
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Ante las polémicas generadas por el tlcan tanto en los medios académicos 

como en los políticos, se vuelve necesario dar cuenta de la opinión pública 

sobre el tema. A las personas encuestadas se les preguntó si estaban de 

acuerdo o en desacuerdo con los tratados de libre comercio celebrados entre 

México y otros países. Sólo 36.3 por ciento afirmó que está de acuerdo y 39 

por ciento que no está de acuerdo ni en desacuerdo, es una opinión dividida 

entre estas dos respuestas (véase la gráfica 4). Destaca que la respuesta ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo sea la del porcentaje más alto cuando en otras 

preguntas, como se verá más adelante, la población califica como positiva 

para la economía mexicana la firma de tratados de libre comercio. 

GRáfICA 4

de manera general, ¿está usted de aCuerdo o en desaCuerdo  
Con los tratados de libre ComerCio Celebrados entre  

méxiCo y otros países? 
(porCentajes)

De acuerdo

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo

En desacuerdo

Depende

NS

NC

36.3

39.5

11.2

5.1

7.8

    0.1

Fuente: pregunta 48 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,iij unam, 2015. 
Modificada de una encuesta de epic·mra en Estados Unidos, en Scheve K. y Slaughter M (2001), 
Globalization and the Perceptions of american Workers, Washington: institute for international 
Economics.

Conforme aumenta el grado de escolaridad, se incrementa el porcentaje 

de personas que opinan favorablemente sobre los acuerdos: 31 por ciento de 

aquellos que no estudiaron respondieron que están de acuerdo con los tra-
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tados, mientras que 52 por ciento de las personas que cursaron la universi-

dad coinciden con la afirmación; son 20 puntos porcentuales de diferencia 

entre un grupo y otro.

Las personas de 35 a 44 años de edad (la generación que tenía entre 15 

y 20 años cuando se firmó el tlcan) son las que están más de acuerdo con 

los tratados (44 por ciento), en contraste con la generación de más de 65 

años (25 por ciento) (véase el cuadro 11). 

CUADRo 11 

de manera general, ¿usted está de aCuerdo o en desaCuerdo Con los 
tratados de libre ComerCio Celebrados entre méxiCo y otros países?

(porCentajes)

variable
de 

aCuerdo

ni de 
aCuerdo,  

ni en 
desaCuerdo

en 
desaCuerdo

depende ns nC

Edad

De 15 a 24 
años

39.9 36.3 11.4 5.1 7.2

De 25 a 34 
años

37.8 36.9 10.1 7.2 8.0

De 35 a 44 
años

44.0 39.6 9.6 4.6 2.1

De 45 a 54 
años

28.8 49.3 11.1 3.7 6.7 0.4

De 55 a 64 
años

27.5 40.1 11.7 7.5 13.2

65 años y 
más

25.7 39.6 16.2 0.7 17.8

Escolaridad

Ninguna 31.5 33.4 5.0 5.0 25.1

Primaria 30.1 45.1 11.6 3.0 10.1

Secundaria 32.6 43.5 12.1 5.2 6.4 0.2

Preparatoria  
o bachillerato

40.1 38.6 11.7 5.3 4.4

Universidad o 
Posgrado

52.2 24.9 12.2 7.3 3.3

Fuente: pregunta 48 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Modificada de una encuesta de epic·mra en Estados Unidos en Scheve K. y Slaughter M (2001), 
Globalization and the Perceptions of American Workers, Washington: Institute for International 
Economics.
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Cuando se habla de tratados de libre comercio, constantemente se pone 

en duda para quién es más beneficioso el acuerdo o a qué se ha tenido que 

ceder. En este sentido, como se verá más adelante, la percepción es que los 

más beneficiados han sido las empresas y no los consumidores.

En esa misma lógica, se planteó a las personas la pregunta ¿Cree usted 

que los tratados de libre comercio son positivos o negativos para…? Se 

dieron opciones que abarcan a todos los actores involucrados, como em-

presas mexicanas y extranjeras, creación de empleos y consumidores. Para 

los encuestados los más beneficiados con la firma de tratados de libre co-

mercio son las empresas y en último lugar los consumidores; 28 por ciento 

afirmó que dichos tratados han sido negativos para los consumidores y 26 

por ciento consideró que lo ha sido para la creación de empleos (véase el 

cuadro 12).

CUADRo 12

en general, ¿Cree usted que los tratados de libre ComerCio  
son positivos o negativos para…?

(porCentajes)

positivo negativo ns nC

Las empresas mexicanas 67.9 21.1 10.6 0.4

La economía mexicana 66.7 21.2 11.8 0.3

Las economías extranjeras 63.6 18.2 17.2 1.0

La creación de empleos en otros países 61.2 18.5 19.2 1.1

La creación de empleos en México 60.8 26.4 11.8 1.0

Consumidores como usted 54.9 28.7 15.5 0.9

Fuente: pregunta 46 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta Percepciones sobre México Actual 2013.

En general, los porcentajes más altos sobre percepción de impacto ne-

gativo de los tratados corresponde a las áreas que tienen que ver directa-

mente con México, por ejemplo la economía mexicana y la creación de 

empleos en el país.
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Destaca que 60 por ciento de los entrevistados opina que los tratados 

son positivos para la creación de empleos. Al respecto, Blecker señala que 

los efectos de la liberalización comercial sobre el empleo son complejos. El 

autor realizó un análisis del empleo en el sector manufacturero, en particular 

de las industrias más orientadas hacia las exportaciones, es decir, las maqui-

ladoras. “El total de personal ocupado creció 58 por ciento entre 1988 y 

1994, y el ritmo más del doble, 122 por ciento, entre 1994 y 2000; sin embar-

go, el empleo total en las industrias maquiladoras alcanzó un máximo de 1.3 

millones en 2000 y se estancó a partir de entonces, terminando en un nivel 

de 1.2 millones en 2006” (2010: 190).

La percepción sobre los efectos de los tratados de libre comercio cambia 

de acuerdo con la región. En el sur 52.2 por ciento considera que los trata-

dos son positivos para la creación de empleos, en contraste con 62.2 por 

ciento de la zona norte. En el sur, 52.1 por ciento, el porcentaje más bajo de 

las cuatro zonas, considera que los tratados son positivos para los consumi-

dores, mientras que en el norte 65 por ciento los considera así (véase el 

cuadro 13). 

CUADRo 13

en general, ¿Cree usted que los tratados de libre ComerCio 
son positivos para…? 

(porCentajes)

región Consumidores Como usted la CreaCión de empleos en méxiCo

Centro 52.9 61.7

Metropolitana 48.8 66.3

Norte 65.6 62.2

Sur 52.1 52.5

Total 54.9 60.8

Fuente: pregunta 46 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Modificada de la encuesta Percepciones sobre México actual 2013.

No sólo en México hay diferentes apreciaciones sobre el impacto de los 

tratados de libre comercio. De acuerdo con los datos de una encuesta reali-
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zada por el Pew Research Center en 2014, en las economías en desarrollo 

una media de 66 por ciento afirma que el comercio aumenta los empleos, 

mientras que en las economías avanzadas la media es de 44 por ciento 

(2014). Estas cifras indican que justamente los países considerados más be-

neficiados por el comercio son los que menos ven una relación de éste con 

la generación de empleos.

Hasta ahora se ha abordado la dimensión económica de la globalización, 

no obstante, no se debe perder de vista que también tiene implicaciones 

sociales. Esto se manifiesta particularmente con la firma del tlcan, el cual 

abrió las puertas al libre comercio de bienes pero no al libre movimiento de 

personas.6 La situación adquiere notoriedad cuando se considera que en la 

frontera de México con Estados Unidos se genera una movilidad diaria de 

migrantes mexicanos, centroamericanos, asiáticos y sudamericanos. De 

acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, 

oim, el corredor migratorio México-Estados Unidos ocupa el primer lugar 

del mundo en desplazamientos de personas.7 

El movimiento migratorio entre ambos países data del siglo xix, sin 

embargo, es hasta los años cuarenta que recibe un enorme impulso con 

el Programa Bracero. “Con la cancelación del Programa Bracero en 1964 

se cerraron o estrecharon los canales autorizados de la migración mexi-

cana a Estados Unidos, lo que contribuyó a provocar una verdadera ex-

plosión de desplazamientos irregulares y a configurar un nuevo modelo 

basado en la circulación de trabajadores indocumentados” (Ávila y Tui-

rán, 2010, p. 111).

6 aquí cabe señalar que a diferencia de los acuerdos de la unión europea que sí contemplan el 
movimiento de personas, no lo hace el tlcan ya que ambos son modelos de integración diferen-
tes. los estados miembros de la ue acordaron el establecimiento de un mercado común, en tanto 
que los tres estados firmantes del tlc optaron por la formación de un área de libre comercio. el 
fin del mercado común es la eliminación de todo tipo de barreras a la libre circulación de perso-
nas, mercancías, servicios y capitales, mientras que el establecimiento de un área de libre comer-
cio implica solamente la supresión de las barreras arancelarias a los productos de los países 
asociados (Gutiérrez Vidal y Martínez Péllégrínit, 1995).

7 “los estados unidos de américa son el principal destino de importantes corredores migratorios 
en el contexto norte-norte y sur-norte. los migrantes que se desplazan de México a estados 
unidos de américa ocupan el primer lugar, totalizando ellos solos casi 6 por ciento del contingen-
te mundial de migrantes” (oiM, 2013: 62).
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El destino principal de los migrantes mexicanos es Estados Unidos; en 

2010, 11 636 000 personas tuvieron como destino ese país, lo cual representó 

98.1 por ciento del total de migrantes de México (Fundación bbva Banco-

mer-Conapo, 2014). En 2013, 990 553 personas adquirieron la ciudadanía 

estadunidense, de las cuales 14 por ciento (135 028) tenían como país de 

nacimiento México, es el porcentaje más alto en Estados Unidos (US De-

partment of Homeland Security, 2014). Asimismo, las personas con ciudada-

nía mexicana son las más deportadas, en 2014 fueron 176 968 (US Department 

of Homeland Security, 2014). Las cifras indican la importancia de la migra-

ción para los dos países; sin embargo, el asunto ha quedado fuera de la 

agenda de los gobiernos. A pesar de ello, la población cree que es un tema 

en el que debe participar México, ello en la medida en que 84 por ciento de 

los entrevistados considera que nuestro país debe involucrarse en la comu-

nidad internacional para tratar el tema (véase la gráfica 5).

GRáfICA 5 

¿Considera usted que méxiCo debe involuCrarse Con la Comunidad 
internaCional para tratar temas Como: migraCión?

(porCentajes)

ns

5
nc

0

Sí
84

Fuente: pregunta 52 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

Otro de los aspectos que genera debate es el referente a la inversión 

extranjera, que a diferencia de los tratados comerciales implica la participa-

ción de extranjeros en las actividades del país.8 Tal como se mencionó, una 

No
11

MVSM_19_Globalizacion_interiores.indd   68 9/24/15   9:59 PM



69

G
lo

b
al

iz
ac

ió
n

8 de acuerdo con la ley, la inversión extranjera se entiende como: a) la participación de inversionis-
tas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas; b) la reali-
zada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; c) la participación de 
inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley (ley de inversión 
extranjera).

parte de los entrevistados está de acuerdo en que el comercio beneficia a la 

economía, y que las relaciones comerciales con Estados Unidos son positivas, 

no obstante, en la encuesta se observa que el apoyo a la inversión extranjera 

varía según el sector. Mientras que 52.2 por ciento está de acuerdo con que el 

gobierno permita la inversión extranjera en medios de comunicación, sólo 41 

por ciento lo está con que lo hagan en electricidad. Las diferencias son más 

notorias cuando sólo 34.4 por ciento de los entrevistados opina que se debe 

permitir en los sectores ligados al petróleo y energía (véase el cuadro 14). 

Cabe destacar que esta percepción se ha modificado en los últimos 10 

años. En 2006 más de la mitad de los mexicanos (57 por ciento) consideraba 

que el gobierno no debía permitir la inversión extranjera en empresas de 

telecomunicaciones, mientras que en 2015 disminuyó a 39.1 por ciento. En 

2006, 76 por ciento consideraba que no debía permitirse en la exploración, 

producción y distribución de petróleo, en comparación con el 54.3 por cien-

to en 2015 (cide-comexi, 2006).

CUADRo 14

en su opinión, ¿el gobierno mexiCano debe permitir  
o no debe permitir que los extranjeros inviertan en…?

(porCentajes )

sí debe no debe ns nC

Medios de comunicación como cadenas 
de televisión y periódicos

52.2 39.1 8.5 0.2

Telefonía 51.9 38.6 8.5 1.0

Electricidad 41.5 47.1 11.0 0.4

Producción, exploración y distribución  
de petróleo

34.2 54.3 10.7 0.8

Fuente: pregunta 49 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Modificada de la encuesta Percepciones sobre México actual 2013.
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Lo que muestran las encuestas de 2006 y 2015 es que aún hay reticencias 

para la inversión extranjera en el sector petrolero, aunque ha disminuido en 

los últimos 10 años, tanto así que la reciente reforma energética de 2013 

abrió la puerta a la inversión extranjera en este sector. Cuando se habla del 

petróleo no se puede perder de vista que por cuestiones históricas se ha 

forjado alrededor del recurso energético un sentimiento nacionalista y de 

pertenencia al Estado. Los antecedentes del interés para que el petróleo 

quede en manos del Estado, los encontramos en la Constitución de 1917. 

Pero es hasta la expropiación petrolera que el petróleo se consolida como 

un recursos propio del Estado y sinónimo de riqueza: “[la expropiación] fue 

la culminación de un propósito más o menos definido de los gobiernos 

revolucionarios de modificar la estructura colonial de una industria vital a la 

economía mexicana” (Meyer, 1981: 342).9 A partir de este momento, 

difícilmente se puede separar nacionalismo de petróleo, la expropiación 

significó una victoria sobre las empresas petroleras y se convirtió en un 

motivo de orgullo y dignidad. En este sentido Mauricio Tenorio menciona 

que “la unidad petróleo-nacionalismo es tan fuerte porque aún produce el 

efecto de revancha contra el enemigo histórico por excelencia, Estados 

Unidos […] Para un país como México, con tan pocas victorias que cacarear, 

1938 resulta un oasis de orgullo” (2008: 23).

Si bien las personas encuestadas coinciden en la importancia del comer-

cio exterior y tratados de libre comercio, cuando se les pregunta cuál debería 

ser el objetivo de la política exterior, 67.4 por ciento considera que debe 

promover la cultura en contraste con 57 por ciento que considera que debe atraer 

la inversión extranjera (véase el cuadro 15). 

9  Justamente de este hecho se desprende uno de los episodios que más dan cuenta del sentimien-
to nacionalista alrededor del petróleo y éste es la historia de las colectas populares para que el 
gobierno pudiera pagar las indemnizaciones a las compañías extranjeras. Meyer señala: si las 
colectas y la emisión de bonos estuvieron “lejos de solucionar el problema económico creado por 
la nacionalización, fueron en cambio manifestaciones impresionantes de la opinión pública en 
apoyo de la nueva situación de la industria petrolera” (1981: 347) . la historia es tan importante 
en el imaginario social de los mexicanos que aún se cuenta cómo la gente llevó joyas y hasta 
animales de granja para apoyar al gobierno. 
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CUADRo 15

¿qué tan importante debe ser Cada uno de los siguientes objetivos para 
la polítiCa exterior de méxiCo: muy importante, algo importante, poCo 

importante o nada importante? respuestas para muy importante
(porCentajes)

muy importante

Promover la cultura mexicana 67.4

Combatir el narcotráfico y el crimen organizado 64.7

Atraer turistas 64.0

Promover la venta de productos mexicanos en otros países 59.9

Atraer la inversión extranjera a México 57.7

Combatir el terrorismo internacional 52.0

Ayudar a llevar la democracia a otros países 38.6

Fuente: pregunta 52 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Modificada de la encuesta México, las Américas y el Mundo 2008.

Esto coincide con la idea de que lo cultural (33.7 por ciento de las perso-

nas entrevistadas) es más importante que lo comercial (24.2 por ciento) como 

recurso para aumentar la presencia en México (véase la gráfica 6). Asimismo, 

cuando se les pregunta ¿Qué imagen le gustaría que México proyectara a 

nivel internacional?, 8.6 por ciento señala que le gustaría que México desta-

cara por su prosperidad económica; es una de las primeras cinco respuestas.

GRáfICA 6 

¿Cuál de estos reCursos Cree usted que es el más importante  
para aumentar la presenCia de méxiCo en el mundo?

(porCentajes)

 Cultural      33.7

  Comercial               24.2

  Diplomático   17.1

  Militar          16.0

  NS 8.5

  NC        0.5

Fuente: pregunta 53 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el mundo 2012-13.
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En términos generales, las personas entrevistadas están de acuerdo con 

la firma de tratados comerciales aun cuando consideran que los consumido-

res son los menos beneficiados con ellos. 

La relación comercial con Estados Unidos se aprecia como favorable, lo 

cual coincide con el lugar que ocupa ese país en el comercio de México. El 

alto porcentaje que respondió no sabe al referirse a la relación con Canadá 

y que percibe como negativa la relación con China indica el desconocimiento 

que se tiene del peso comercial de estos dos países para México. 

Aun cuando se considera importante el comercio, las posiciones se divi-

den cuando se habla de la inversión extranjera en México. Los sectores ligados 

a la electricidad y petróleo siguen siendo temas sensibles para la población.

Si bien se reconoce la importancia del comercio con otros países para la 

economía, la población entrevistada opina que el principal objetivo de la po-

lítica exterior debería ser promover la cultura. Ello indica que no le dan tanto 

peso a lo económico como a lo cultural.
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CAPÍTULO 3 

MéxICO aNTE LOs NuEvOs 
CaMbIOs EN EL MuNDO

La relación entre las dinámicas locales, nacionales, regionales e interna-

cionales ha llevado a replantear conceptos ligados tradicionalmente al 

Estado, tales como la soberanía o las fronteras. Además, su reducción o 

adelgazamiento ha venido acompañado del surgimiento de otros acto-

res como las organizaciones no gubernamentales nacionales e interna-

cionales, organismos gubernamentales y grupos ilegales de redes 

trasnacionales. 

Ante este panorama, Ulrich Beck (1999) señala que los nuevos actores 

transnacionales tienen como características que actúan en muchos luga-

res, son más inclusivos (por ejemplo sus miembros pertenecen a distintos 

países) y su forma de actuar es más eficaz que la de los Estados (organi-

zaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional denuncian 

violaciones a derechos humanos que los Estados no hacen).

No todos los organismos son iguales. Los intergubernamentales como 

el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, han generado crí-

ticas particularmente desde los países menos desarrollados, ya que se 

les vincula con una forma específica de ejercer el poder. En este sentido, 
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Strange (2003) señala que este tipo de organismos “son vistos como ene-

migos, como instrumentos de un nuevo tipo de colonialismo colectivo 

dedicados a la preservación del sistema capitalista y de las jerarquías de 

poder que en él se manifiestan, incluso a costa de su bienestar material, 

de su dignidad y a veces hasta de la supervivencia de hombres, mujeres 

y niños de una sociedad neocolonial” (2003: 138), sin embargo, también 

hay organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que gozan de legitimidad.

La encuesta Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas na-

cionales permite conocer cómo los mexicanos están percibiendo estos 

cambios políticos internacionales. Siendo uno de los primeros puntos el 

papel de México en el mundo y su política exterior.

La política exterior se configura no sólo por decisiones tomadas al 

interior de los países, sino también por las condiciones y circunstan-

cias por las que atraviesa, en un momento determinado, el contexto 

internacional. La actitud aislacionista de México y los principios de 

autodeterminación y no intervención en los asuntos internos de los 

Estados que guiaron la política exterior del país se conformaron en 

función de la experiencia histórica, en particular, de las invasiones 

extranjeras sufridas a lo largo del siglo xix y a principios del xx, así 

como las múltiples acciones de injerencia política de potencias ex-

tranjeras (Ojeda, 1986).

Primero con el gobierno de Adolfo López Mateos y después con el 

de Luis Echeverría, surge y se configura una política exterior más ac-

tiva que se expresa, entre otros ámbitos y modalidades, en las parti-

cipaciones y votaciones en el seno de la Organización de Estados 

Americanos y el acercamiento a los países no alineados en los años 

sesenta y setenta del siglo pasado. 

Con el gobierno de Vicente Fox se vuelve a apreciar un intento 

por participar en el diseño de un nuevo orden internacional, esto se 

manifiesta con las participaciones de México como sede de la Cum-

bre Gubernamental América Latina-Unión Europea y la Conferencia 

Internacional sobre financiación para el Desarrollo, así como con el 

asiento no permanente que ocupó México en el Consejo de Seguri-

dad (Covarrubias, 2008). Ahora, con el gobierno de Enrique Peña 
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1 de acuerdo con el Plan nacional de desarrollo 2013-2018, una de las metas nacionales es la 
consolidación de un México con responsabilidad global que “buscará ampliar y fortalecer la pre-
sencia del país en el mundo; reafirmar el compromiso de México con el libre comercio, la movili-
dad de capitales y la integración productiva; promover el valor de la nación en el mundo 
mediante la difusión económica, turística y cultural, y velar por los intereses de los mexicanos en 
el extranjero” (Gobierno de la República, 2015).

2 de acuerdo con datos del Banco Mundial, el ritmo de crecimiento anual del pib se ha mantenido 
en alrededor de 10 por ciento.

Nieto se busca consolidar a México, según la frase y los términos em-

pleados, como un actor con responsabilidad global.1

Mario Ojeda (1986) señala que “una participación activa en la política 

internacional requiere de voluntad política y de poder efectivo para eje-

cutarla […] el poder no se da simplemente en función de la magnitud de 

un país o de su nivel de desarrollo económico, sino que está condicionado 

por problemas de la estructura interna, por la correlación de fuerzas interna-

cionales y por factores geopolíticos (p.18)”. En este sentido, en los tiempos 

más recientes se ha subrayado que el poder no siempre radica en la fuerza 

militar o económica, sino también en la cultura y en los valores políticos 

(Nye, 2004). 

En el panorama internacional no todos los países tienen el mismo 

peso político. Para conocer la percepción de las personas sobre este 

tema se les preguntó: Desde su perspectiva, ¿cuál considera que es el 

país políticamente más influyente en el mundo? Entre los entrevistados, 

Estados Unidos es considerado el país políticamente más influyente (69.3 

por ciento), seguido por China (9.8 por ciento). 

El crecimiento económico de China desde finales de los años setenta2 

se ha traducido en un mayor poder político en el sistema internacional. 

Esta situación se ve reflejada en los resultados de la encuesta. La percep-

ción de las personas mexicanas encuestadas sobre la participación de 

China en el mundo coincide con la percepción internacional sobre el pa-

pel de este país. En la encuesta America’s Global Image Remains More 

Positive an China’s del Pew Research Center (2013) aplicada en 44 países 

(entre ellos México), 49 por ciento de los entrevistados afirmó que China 

remplazaría o ya remplazó a Estados Unidos como una superpotencia, lo 

que indica que no sólo está adquiriendo un papel predominante en la 

escena internacional, sino también en la percepción de la población. 
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GRáfICA 7 

desde su perspeCtiva, ¿Cuál Considera que es el país  
polítiCamente más influyente en el mundo?

(porCentajes)

 Estados Unidos         69.3
 China             9.7

 Reino Unido                 4.4

 México              3.6

 Rusia              2.9
 Francia            1.3
 Otro 0.4
 Brasil 0.3
 Sudáfrica 0.3
 India 0.2
 ns  6.4
 nc 1.1

Fuente: pregunta 43 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

México ocupa el cuarto lugar con 3.6 por ciento por encima de Rusia y 

Francia (véase la gráfica 7) en cuanto a influencia política. La población con 

ninguna escolaridad o con primaria fue la que más veces respondió que 

México es el país políticamente más influyente (6.2 y 5.1 por ciento respec-

tivamente), en contraste con las personas con preparatoria (1.2 por ciento) y 

universidad (1.6 por ciento) que fueron las que menos dieron esa respuesta 

(veáse cuadro 16). 

CUADRo 16

desde su perspeCtiva, ¿Cuál Considera que es el país  
polítiCamente más influyente en el mundo?

(porCentajes)

Escolaridad  China  Estados 
Unidos  México

Inglaterra, Francia, 
Rusia, Brasil, India 

y Sudáfrica
 Otro  NS  NC

Ninguna 7.0 63.3 6.2 6.0  14.6 3.0

Primaria 9.2 70.1 5.1 5.6 1.5 7.0 1.5

Secundaria 9.3 69.0 4.8 10.1  6.0 1.0

Preparatoria o 
bachillerato 11.4 71.1 1.2 11.1 0.2 4.7 0.3

Universidad o 
posgrado 9.6 69.7 1.6 12.2 1.5 4.1 1.3

Fuente: pregunta 43 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.
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En términos generales, México no es visto como un país políticamente 

influyente en el mundo; sin embargo, ante la pregunta: A nivel internacional, 

¿qué tan importante cree usted que es México?, 34.2 por ciento afirmó que 

mucho (véase la gráfica 8). Esto indica que la población encuestada percibe 

que el poder de México no radica en lo político, sino en otros aspectos. La 

pregunta sobre el recurso más importante para aumentar la presencia de 

México en el mundo da luz sobre cuáles son esos aspectos; 33.7 por ciento 

afirmó que el recurso cultural es el más importante, frente a 24.2 por ciento que 

mencionó el comercial o 17.1 que se inclinó por el diplomático. 

GRáfICA 8 

a nivel internaCional, ¿qué tan importante Cree usted  
que es méxiCo: muCho, algo, poCo o nada?

(porCentajes)

 

 Mucho  Algo  Poco  Nada  NS  NC

34.2

43.1

20.1

1.0 1.4

0.2

Fuente: pregunta 55 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el mundo 2008.

El peso que se le da al recurso cultural se relaciona con lo que la pobla-

ción entrevistada considera que debe ser el objetivo de la política exterior 

de México. De acuerdo con las personas entrevistadas, promover la cultura 

sería el objetivo más importante de México (67.4 por ciento) seguido de 

combatir el narcotráfico y el crimen organizado (64.7 por ciento) (véase el 

cuadro 17). 
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A mayor grado de escolaridad, es más alto el porcentaje de personas 

que consideran que promover la cultura es el objetivo más importante. 

Mientras 53.9 por ciento de los encuestados sin escolaridad ve este objetivo 

como muy importante, 72.9 por ciento de los entrevistados con universidad 

lo percibe así (véase la tabla 56 en www.losmexicanos.unam.mx/globaliza-

cion). De la lista, el considerado menos importante es ayudar a llevar la de-

mocracia a otros países (38.6 por ciento). 

CUADRo 17

¿qué tan importante debe ser Cada uno de los siguientes objetivos  
para la polítiCa exterior de méxiCo: muy importante,  

algo importante, poCo importante o nada importante? 
(porCentajes)

 muy 

importante

 algo 

importante

 poCo 

importante

 nada 

importante
 ns  nC

Promover la cultura 
mexicana

67.4 20.7 7.2 1.8 2.5 0.4

Combatir el narcotráfico  
y el crimen organizado

64.7 21.4 9.6 1.8 2.1 0.4

Atraer turistas 64.0 20.7 10.6 1.2 3.2 0.3

Promover la venta de 
productos mexicanos en 
otros países

59.9 28.6 8.1 1.1 2.0 0.3

Atraer la inversión  
extranjera a México

57.7 26.0 9.5 2.4 4.2 0.2

Combatir el terrorismo 
internacional

52.0 28.8 10.8 3.2 4.6 0.6

Ayudar a llevar la 
democracia a otros países

38.6 37.1 15.8 3.6 4.9 0.0

Fuente: pregunta 56 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015/
Modificada de la encuesta México, las Américas y el Mundo 2008.
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Los datos indican que las personas encuestadas consideran que México 

debe aprovechar su cultura, lo que coincide con la idea de algunos acadé-

micos de situar en el centro de la diplomacia las particularidades culturales 

del país.3 En este sentido, Gutiérrez Canet señala que “a diferencia de mu-

chas naciones, México es una potencia cultural sobresaliente, con una clara 

identidad, distinta del resto de los demás países, con una personalidad fuer-

te reconocida en el extranjero” (2014: 19) .

La imagen que proyecta México al mundo también tiene relevancia para 

la política exterior del país, ya que influye en una actitud favorable o no de 

otros países. Villanueva (2012) plantea que “si los Estados perciben una mala 

imagen de México (cualquiera que sea el contexto objetivo), la respuesta 

esperada del exterior es la de un relativo distanciamiento y cautela hacia 

nuestro país, seguido de un llamamiento de alerta hacia sus ciudadanos, lo 

que acarrea un costo negativo a la reputación nacional (2012: 14)”. De ahí el 

interés por conservar y fomentar una imagen positiva de México.

En la encuesta Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 

nacionales se plantea la pregunta ¿Qué imagen cree que México proyecta a 

nivel internacional? La pregunta no se dirige a alguien ajeno a la realidad del 

país, sino a los mexicanos, por lo que también es un indicador de cómo las 

personas entrevistadas perciben a México; 24.9 por ciento de los encuesta-

dos cree que el país proyecta una imagen negativa (véase la gráfica 9); esto 

se asocia probablemente con el aumento de la violencia en el país, y de la 

que han dado cuenta tanto medios nacionales como internacionales. Por 

ejemplo, en el Índice Global de Paz México aparece en el lugar 138 de 

162. Por debajo del país, en el lugar 139, está Etiopía y encima, en el puesto 

137, Ruanda (Institute for Economics and Peace, 2014). 

Destaca que 23 por ciento de los encuestados respondió que no 

sabe, siendo las personas sin escolaridad las que tienen el porcentaje 

más alto de esta respuesta frente a los universitarios (9.3 por ciento) 

(véase la tabla 65 en www.losmexicanos.unam.mx/globalizacion). Esto 

3 México se encuentra en el lugar 29 de 50 países analizados al medir el soft power desde una pers-
pectiva cuantitativa y cualitativa. el primer lugar lo ocupa Reino unido mientras que estados uni-
dos ocupa el tercero. cabe destacar que si sólo se analiza la variable cultural, México queda en 
lugar 16. Para ahondar en el tema consultar: The soft power 30. a ranking of Global Soft Power. 
uRl: http://softpower30.portland-communications.com/.
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indica que las personas con posibilidad de mayor acceso a la informa-

ción son las que se han formado una opinión sobre el tema. 

GRáfICA 9

¿qué imagen Cree que méxiCo proyeCta a nivel internaCional?  
¿Cómo Cree que ven a méxiCo los demás países?

(porCentajes)

Fuente: pregunta 65 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

También se preguntó ¿qué imagen le gustaría que México proyectara a 

nivel internacional?, a lo cual 16.8 por ciento de los encuestados respondió 

que no sabe, éste es el porcentaje más alto (véase la gráfica 10). De nuevo 

son las personas sin ninguna escolaridad las que dan más esa respuesta y las 

univeritarias (5.6 por ciento) los que menos. En segundo lugar, 13.7 por 

ciento de la población entrevistada le gustaría que México proyectara la 

imagen de un país superior, potencia mundial, país poderoso. Los 

encuestados con escolaridad de preparatoria o bachillerato son el grupo 

que más veces eligió esta opción (16.4 por ciento) y los que menos fueron 

los que no tienen escolaridad (8.7 por ciento). A 12.5 por ciento le gustaría 

proyectar un país en paz.

País inestable  
(corrupción, violencia, sin rumbo, sin líder...)

País inferior (tercermundista, pobre, débil...)

Imagen de prosperidad (desarrollo, democracia, 
oportunidades, trabajador, avanzando)

Imagen turística del país (playas, riquezas 
naturales, cultura, gente amable)

Mala imagen (no especifica)

Mención dispersa

Imagen negativa de los políticos y gobernantes

IE

Buena imagen (no especifica)

País inculto  
(escaso nivel de educación, falta de cultura)

Superior a los demás, mejor

Estereotipos: bebedores, sombrerudos

NC

NS

24.9

13.8

11.8

5.9

4.2

3.5

2.6

2.6

2.4

2.2

1.2

1.7

23.0

0.3
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GRáfICA 10

¿qué imagen le gustaría q ue méxiCo proyeCtara  
a nivel internaCional?

(porCentajes)

Un país superior, una potencia mundial, un 
país poderoso

Un país en paz

Un país con un buen gobierno, democrático 
y justo con sus habitantes

Un país próspero económicamente: gran 
actividad comercial, hay empleos, tiene 

capacidades

Buena imagen, país bonito

Un país unido, trabajador, honesto…

Resalte su cultura, sea un país propicio para 
el turismo

Un país con calidad de vida y oportunidades 
de desarrollo

País con calidad educativa y avances 
tecnológicos

Que sea conocido por sus riquezas naturales

IE

Imagen negativa: que se visibilicen los 
problemas de delincuencia que tiene el país

Mención dispersa

NS

NC 1.6

16.8

0.6

1.2

1.5

1.6

3.0

6.7

7.1

7.7

8.5

8.6

9.1

12.5

13.7

Fuente: pregunta 66 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

Otro aspecto importante de la política exterior de México incluye la 

relación con otros países. Si bien es cierto que México tiene lazos histó-

ricos y culturales con América Latina, las relaciones con esta región han 

quedado relegadas frente a las que se llevan con Estados Unidos. En 

términos de intercambio comercial, de acuerdo con datos de la Secreta-

ría de Economía (2014), sólo 4.6 por ciento de sus exportaciones y 2.6 de 

sus importaciones son con miembros de la Asociación Latinoamericana 

MVSM_19_Globalizacion_interiores.indd   81 9/24/15   9:59 PM



82

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

de Integración (aladi),4 en contraste con Estados Unidos, con quien mantie-

ne 80 por ciento de sus exportaciones y 49 por ciento de sus importaciones, 

como ya se señaló. 

En términos políticos, también se aprecian diferencias. Felipe Calderón 

realizó 81 viajes al extranjero entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de di-

ciembre de 2011, de los cuales 43 fueron a países de Centroamérica y Amé-

rica Latina,5 lo que representa 53 por ciento de sus salidas al exterior. Ésta 

parecería una cifra alta, y no obstante a Estados Unidos hizo 18 visitas, es 

decir, 22 por ciento de sus viajes fueron a un solo país. 

A pesar de los antecedentes mencionados, en una época reciente se 

empiezan a observar algunos cambios o ajustes en la política exterior de 

México, en especial con el énfasis otorgado a la participación en la Alianza 

del Pacífico,6 una iniciativa de integración regional creada a partir de 2011 

por Chile, Colombia, México y Perú,7 así como con su participación en la 

creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(celac) en 2010.

La necesidad de mirar a otras regiones no pasa inadvertida por la socie-

dad. A la pregunta de a qué región del mundo debe México prestar más 

atención, 33.7 por ciento de las personas encuestadas señaló América Lati-

na, mientras que 26.7 por ciento se inclinó por América del Norte (véase la 

gráfica 11). 

4 Países integrantes de la aladi: argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, cuba, ecuador, Pana-
má, Paraguay, Perú, uruguay y Venezuela. 

5 entre los países visitados se encuentra: nicaragua, el salvador, Guyana, Belice, Guatemala, Repú-
blica dominicana, Perú, Honduras, colombia, chile, argentina, Panamá, Trinidad y Tobago, cos-
ta Rica, uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela (cámara de diputados lXi legislatura, 2012).

6 sus objetivos son: construir, de manera participativa y consensuada un área de integración pro-
funda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas; impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las 
partes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la 
inclusión social de sus habitantes; convertirse en una plataforma de articulación política, integra-
ción económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región asia-Pacífico (alian-
za del Pacífico, 2013).

7 está en camino de ser más amplia en la medida que costa Rica y Panamá son países candidatos 
a miembros de la alianza (alianza del Pacífico, 2013).
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GRáfICA 11

¿a qué región del mundo debe méxiCo prestar más atenCión?
(porCentajes)

América Latina

América del Norte

Europa

Asia

Medio Oriente

África

Oceanía

ns

nc

33.6

26.7

11.3

2.9

1.8

2.4

17.4

3.3

0.5

Fuente: pregunta 21 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta Percepciones de México actual 2013.

Destaca que 41.6 de los entrevistados de la región norte, la más próxima 

a Estados Unidos, optaron porque México preste más atención a América 

Latina, frente a 24.2 por ciento que eligió a América del Norte. En esta pre-

gunta, poco más de una quinta parte de los entrevistados respondieron que 

no sabían o no contestaron (véase el cuadro 18). 

CUADRo 18 

¿a qué región del mundo debe méxiCo prestar más atenCión?
(porCentajes)

región

amériCa 

del 

norte

amériCa 

latina
europa asia

medio 

oriente
áfriCa oCeanía ns nC

Centro 28.9 27.3 16.7 4.0 1.7 2.7 1.0 15.1 2.7

Metropolitana 25.7 28.8 10.6 3.6 3.2 2.1  22.5 3.5

Norte 24.2 41.6 7.2 2.7 1.4 3.8 0.4 14.1 4.6

Sur 27.5 38.1 9.4 1.0 1.2 0.8 0.4 19.0 2.6

Fuente: pregunta 21 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta Percepciones de México actual 2013.
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En la política internacional desde hace algún tiempo ya no sólo partici-

pan e intervienen los Estados, sino también lo hacen los organismos interna-

cionales y las organizaciones no gubernamentales. Tal como señala Beck 

(1999) “la globalización significa, en su marco referencial, que la humanidad 

ha dejado ya atrás la época de la política internacional que se caracterizó 

por el hecho de que los Estados nacionales dominaban y monopolizaban el 

escenario internacional” (1999: 60).

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil8 son “asociacio-

nes libres y voluntarias de ciudadanos cuyo fin es actuar conjuntamente en 

el espacio público para contribuir a la resolución de problemas de la socie-

dad y llenar los vacíos de atención a las necesidades de la población deja-

dos por la acción del Estado y del mercado” (Olvera Rivera, 2001: 37). De 

acuerdo con Girardo “la característica peculiar de las organizaciones de la 

sociedad civil es que nacen o surgen del empeño de los ciudadanos o de 

grupos que espontáneamente ponen a disposición recursos materiales e 

inmateriales para conseguir objetivos que comparten de utilidad social” 

(2007: 21). Las organizaciones no gubernamentales abarcan una gran varie-

dad de temas, desde cuestiones ligadas a los derechos humanos, al medio 

ambiente, promoción de la igualdad de género hasta temas de alimenta-

ción o salud. 

Si bien las ong cada vez cobran más importancia, en México son poco 

conocidas. De las personas encuestadas, 83.3 por ciento afirmó que no ha 

escuchado hablar de las ong (véase la gráfica 12), aun cuando en el país hay 

22 9189 organizaciones activas registradas en Indesol (Indesol, 2015). El co-

nocimiento sobre las ong se incrementa conforme al grado de escolaridad 

y juventud. A mayor edad, aumenta el desconocimiento. Mientras que 15.7 

por ciento del grupo de 15 a 24 años sí ha escuchado de las ong, sólo 7.2 

8 Hay un debate en torno a la denominación, algunos las llaman organizaciones no gubernamenta-
les y otros tercer sector. desde la perspectiva de olvera, las ong son un subgrupo dentro de las 
osc que se dedican a la promoción, desarrollo y servicios a la comunidad. en México se utiliza el 
nombre de osc desde la publicación en febrero de 2004 de la ley Federal de fomento a las acti-
vidades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto, en el presente texto, se 
hablará de ong cuando se haga referencia a las pregunta de la encuesta. 

9 aunque son relativamente pocas si consideramos que en 2009 estados unidos tiene dos millo-
nes, chile 106,000, argentina 120,000 y Brasil 338,000 (Tapia Álvarez y Verduzco, 2013).
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por ciento del grupo de 65 años o más lo había hecho. Los encuestados con 

una escolaridad universitaria (27.3 por ciento) y preparatoriana son los que 

reportaron los porcentajes más altos de conocimientos de la existencia de 

organizaciones no gubernamentales, frente a los que no tienen ninguna (4.8 

por ciento).

GRáfICA 12

¿ha esCuChado hablar de las ong?
(porCentajes)

Sí 13ns 2

nc 2

No 83

Fuente: pregunta 51 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

También se aprecian diferencias por regiones. En las zonas metropolita-

na y norte un mayor número de encuestados respondieron que sí han escu-

chado de las ong mientras que en centro y sur se encontró el porcentaje 

más bajo. Destaca que aún cuando en el norte se observó un porcentaje 

alto en esta pregunta, no es la región con más ong por cada 100 mil habi-

tantes, de hecho, es la que tiene menos. La región centro es la que menos 

ha escuchado de las ong incluso su número está por debajo de la media 

nacional. En la zona metropolitana existe el mayor número de ong por cada 

100 mil habitantes y también es donde hay un alto conocimiento sobre ellas 

(véase el cuadro 19). 
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CUADRo 19

ConoCimiento de las ong y número de osC en la región

región
porCentaje de personas que 

sí  han esCuChado de las ong
número de osC

osC por Cada

100 000 hab

Centro 7.3 5 631 16.2

Sur 12.2 5 801 22.3

Metropolitana 17.4 6 710 27.9

Norte 18.1 4 774 14.4

Nacional 13.3 22 918 20.4

Fuente: elaboración propia con datos del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
de Indesol. Consultado el 16 de mayo de 2015.

El desconocimiento de las organizaciones no gubernamentales se repro-

duce con aquellas de impacto internacional. Se les preguntó a los encuesta-

dos: ¿Podría mencionarme algunas ong de las que haya escuchado a nivel 

internacional? Dos terceras partes de las respuestas se referían a organiza-

ciones del Sistema de Naciones Unidas. Sólo un tercio de las respuestas sí 

se referían a ong internacionales (véase el cuadro 20). Ello indica que no 

sólo no se sabe qué es una ong, sino que tampoco se conoce su trabajo.

 

CUADRo 20

¿podría menCionar algunas ong de las que haya esCuChado  
a nivel internaCional?

(porCentajes)

Sistema de Naciones Unidas 199.6

Organizaciones no gubernamentales internacionales 95.9

ie 3.6

Otras instituciones internacionales 0.2

Otros 0.3

ns 0.0

nc 0.0

Fuente: pregunta 49.1 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100.
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Las organizaciones no gubernamentales internacionales tienen caracte-

rísticas diferentes a las nacionales, tanto en la forma de incidir como en la 

de relacionarse con otros actores, particularmente los Estados. 

El trabajo de los organismos gubernamentales tampoco se conoce, ya 

sean nacionales o internacionales. Aun cuando 68 por ciento conocía el 

significado de las siglas onu10 y 62.4 por ciento el de cndh. Sólo 37.9 por 

ciento conoce el significado de sre y casi un veinte por ciento el de fmi. En 

un país en el que 56 por ciento le gusta ver el futbol (Consulta Mitofsky, 

2015) 47 por ciento dijo correctamente el significado de las siglas fifa (véa-

se el cuadro 21). 

CUADRo 21

diga el signifiCado de las siguientes siglas 
(porCentajes)

 CorreCto  inCorreCto  ns  nC

(onu) Organización de las Naciones Unidas 68.2 13.2 18.0 0.6

(cndh) Comisión Nacional de los Derechos Humanos 62.4 16.1 20.3 1.2

(fifa) Federación Internacional de  
Futbol Asociación

47.3 26.8 24.0 1.9

(sre) Secretaría de Relaciones Exteriores 37.9 25.9 33.0 3.2

(oea) Organización de Estados Americanos 30.2 31.1 36.4 2.3

(fmi) Fondo Monetario Internacional 21.8 37.0 38.4 2.8

Fuente: pregunta 50 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el mundo 2012-2013. 

10 en la encuesta México, las américas y el mundo de 2006, 65 por ciento respondió correctamente 
el significado de las siglas.
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En esta pregunta, de nuevo la escolaridad fue un factor influyente. 

Conforme aumenta la escolaridad también se incrementa el porcentaje 

que conoce el significado de las siglas: 26 por ciento de aquellos sin nin-

guna escolaridad identifica correctamente el significado de sre, lo que 

contrasta con 83 por ciento de los universitarios que respondió correcta-

mente. El patrón se repite en el caso de fmi y oea (véase la tabla 50 en 

www.losmexicanos.unam.mx/globalizacion). Aunque éstos son organis-

mos internacionales con presencia en México no forman parte de la coti-

dianidad mexicana, como sí lo hace la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la cual ha venido incrementando su presencia debido a las 

violaciones a derechos humanos que han ocurrido en el país, cifras que 

se analizarán más adelante, de ahí que se entienda el amplio porcentaje 

de personas que sí conocen el significado de las siglas de la institución 

mexicana. 

Es difícil pensar en algún proceso o problemática nacional en el que 

no haya una dimensión internacional involucrada, ya sea porque su mis-

ma comprensión requiere entender las dinámicas regionales y globales 

en las que se inserta o porque hay algún organismo internacional super-

visando y haciendo presión para llamar la atención acerca de ese asunto. 

En palabras de Beck “a partir de ahora, nada de cuanto ocurra en nues-

tro planeta podrá ser un suceso localmente delimitado, sino que todos 

los descubrimientos, victorias y catástrofes afectarán a todo el mundo y 

que todos deberemos reorientar y organizar nuestras vidas y quehaceres, 

así como nuestras organizaciones e instituciones, a lo largo del eje lo-

cal-global” (1999: 30). 

Existen problemáticas que afectan a todos los países y que por lo 

tanto son parte de la agenda internacional.11 En la encuesta Los mexica-

nos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales se planteó la si-

guiente pregunta: ¿Cuál cree usted que es el problema más grave en el 

mundo? la mayoría de la población entrevistada (52.5 por ciento) afirmó 

11 Por ejemplo los objetivos de desarrollo del milenio de la onu, entre los cuales están erradicar la 
pobreza extrema y el hambre o mejorar la salud materna.
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que la gente que vive en pobreza y necesidad es el problema más grave. 

En segundo lugar, con un 13.7 por ciento aparecen las malas condiciones 

sanitarias y las enfermedades infecciosas y en tercero, con 12.8 por cien-

to, la discriminación contra las niñas y mujeres (véase la gráfica 13).

GRáfICA 13

a ContinuaCión le presento una lista de algunos problemas.  
por favor, indique Cuál de los siguientes problemas  

le pareCe el más grave para el mundo entero
(porCentajes)

NC

52.5

13.7 12.8 11.1
6.0 3.0 0.9

La gente 
que vive en 
la pobreza  

y la 
necesidad

Las malas 
condiciones 

sanitarias  
y las 

enfermedades 
infecciosas

La 
discriminación 

contra  
las niñas y 
mujeres

Educación 
inadecuada  
o falta de 
educación

La 
contaminación 

ambiental

NS

Fuente: pregunta 44 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta World Values Survey. 

Las personas de 25 a 34 y de 45 a 54 años de edad (55 por ciento), quie-

nes terminaron la primaria (62 por ciento) y los que habitan en la región 

metropolitana (58 por ciento) fueron los que más optaron por la pobreza 

como problema más grave. Mientras que las personas de 15 a 24 y de 35 a 

44 años (48 por ciento), quienes estudiaron la secundaria (46 por ciento) y 

habitan en la región centro (45.2 por ciento) son los que tienen los porcen-

tajes más bajos en esta respuesta (véase el cuadro 22).
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CUADRo 22

a ContinuaCión le presento una lista de algunos problemas.  
por favor, indique Cuál de los siguientes problemas le pareCe  

el más grave para el mundo entero
(porCentajes)

la gente 

que vive  

en la 

pobreza  

y la 

neCesidad

la 

disCrimi-

naCión 

Contra  

las niñas  

y mujeres

las malas 

CondiCiones 

sanitarias  

y las 

enferme-

dades 

infeCCiosas

eduCaCión 

inadeCuada 

o falta de 

eduCaCión

la 

Contami-

naCión 

ambiental

ns nC

E
d

ad

De 15 a 
24 años

48.0 7.7 13.1 15.8 8.1 5.6 1.6

De 25 a 
34 años

55.8 10.4 18.7 9.8 4.5 0.6 0.2

De 35 a 
44 años

47.2 18.3 17.8 9.7 4.2 2.1 0.7

De 45 a 
54 años

54.1 11.0 13.0 10.6 7.9 1.8 1.5

De 55 a 
64 años

51.8 22.3 5.4 10.5 5.9 3.6 0.5

65 años y 
más

67.9 14.9 3.3 5.0 4.1 4.8  

R
eg

ió
n

Centro 45.2 19.8 13.2 10.6 6.2 4.0 1.0

Metropo-
litana

58.8 9.3 10.3 16.4 4.8  0.0 0.5

Norte 56.4 10.4 14.7 8.5 5.5 2.8 1.6

Sur 52.1 9.4 16.5 9.5 7.4 4.9 0.2

Fuente: pregunta 44 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta World Values Survey. 

También se preguntó ¿Cuál de dichos problemas cree que afecta más a 

México? El problema que se aprecia más grave en el mundo (la gente que 

vive en pobreza y necesidad) es el que opinan que más afecta al país (60.5 

por ciento), sin embargo, las malas condiciones sanitarias, que era el 

segundo problema más grave para el contexto internacional, pasó al cuarto 

lugar en esta pregunta. La contaminación ambiental es vista como el 

problema menos grave a nivel internacional y el que menos afecta a México 

(véase la gráfica 14).
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GRáfICA 14 

¿Cuál de diChos problemas Cree que afeCta más a méxiCo?
(porCentajes)

NC
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Fuente: pregunta 45 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,iij unam, 2015. 
Modificada de la encuesta World Values Survey. 

Bauman señala que “ciertos asuntos, indudablemente, tienen causas 

mundiales, raíces lejanas y recónditas; pero ni siquiera éstos entran en el 

campo del interés político si no es a través de las repercusiones que gene-

ran en un ámbito puramente local” (2006: 22). Ante esta idea de que un 

problema genera interés en la medida en que se puede apreciar su impacto 

en nuestro entorno, se planteó primero la pregunta sobre el conocimiento 

de ciertos conflictos internacionales, a la que 74 por ciento de los encuesta-

dos respondió que sí tiene conocimiento de la desaparición y violencia de 

migrantes en la frontera México-Estados Unidos, pero sólo 28. 6 por ciento 

conoce de los Conflictos regionales de Corea del Norte (véase el cuadro 23). 

La población del norte es la que tiene menor conocimiento de la violencia 

contra los migrantes en la frontera (68.8 por ciento), mientras que los que 

habitan en el sur son los que afirman tener más conocimiento sobre ese 

problema (83.1 por ciento). 

Respecto al conflicto palestino-israelí y las guerrillas en África las personas 

con escolaridad universitaria son las que alcanzaron los porcentajes más altos 

de conocimiento sobre ellos (62 y 43 por ciento respectivamente), en contraste 

con las personas sin escolaridad (23 y 21 por ciento) (véase la tabla 23 en www.

losmexicanos.unam.mx/globalizacion). En esta pregunta, es necesario consi-
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derar que 75.9 por ciento de las personas encuestadas no acostumbra leer 

noticias internacionales y 92.8 por ciento no consulta medios informativos de 

otro país, es decir, no hay un interés por lo que sucede en el mundo.12

CUADRo 23

ahora me gustaría preguntarle si tiene o no ConoCimiento  
de los siguientes ConfliCtos:

(porCentajes)

 sí  no  ns  nC

Desaparición y violencia de migrantes en la 
frontera México-Estados Unidos

74.4 20.9 3.6 1.1

Conflicto palestino-israelí 38.8 50.9 8.6 1.7

Conflictos en Siria 36.6 52.5 9.9 1.0

Guerrillas en África 31.4 58.3 9.4 0.9

Conflictos regionales de Corea del Norte 28.6 59.6 10.6 1.2

Fuente: pregunta 61 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,iij unam, 2015. 

En la medida en que se tiene conocimiento de los conflictos es que se 

cree que ejercen un impacto en México. De ahí que 66.4 por ciento opina 

que la desaparición de migrantes y la violencia que sufren en la frontera Mé-

xico-Estados Unidos impacta mucho en México (véase el cuadro 24). Éste es 

un fenómeno en el que es particularmente visible una relación entre lo local-

regional-global y que lleva a plantearse si no es la situación en México la que 

ha impacto en la desaparición y violencia contra migrantes en la frontera. 

Respecto al conflicto en Siria hay opiniones divididas. Los que consideran que 

impacta mucho son las personas de 35 a 44 y de 45 a 54 años; con escolaridad de 

secundaria y universidad. En contraste, los que consideran que impacta nada son 

los de 65 años y más y aquellos con ninguna escolaridad o con primaria, éste es 

un conflicto en que no es tan obvio el impacto, sin embargo, algunos medios han 

establecido una relación en la medida que se elevan los precios del petróleo ante 

la posibilidad de que el conflicto escale a un nivel regional.13

12 Para una reflexión más detallada sobre el tema revísese el capítulo “acercamiento e interés en 
otras culturas”. 

13 “alza incontenible de los precios petroleros, caída de las bolsas, pinchazo de la incipiente recu-
peración estadunidense, golpe demoledor sobre la eurozona son los temores más prominentes 
que despierta el posible ataque militar a siria.” (Justo, 2013).
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CUADRo 24 

¿qué tanto Cree que impaCta en méxiCo…?
(porCentajes)

 impaCta 

muCho

 impaCta 

algo

 impaCta 

poCo

 impaCta 

nada
 ns  nC

Desaparición y violencia contra 
migrantes en la frontera México- 
Estados Unidos

66.4 18.6 7.4 2.6 4.5 0.5

Conflicto palestino-israelí 19.5 21.9 23.3 19.4 15.1 0.8

Conflictos en Siria 17.5 24.8 25.8 16.6 14.7 0.6

Guerrillas en África 17.5 20.7 24.9 19.0 17.2 0.7

Conflictos regionales de Corea  
del Norte

16.1 22.7 23.3 19.2 17.3 1.4

Fuente: pregunta 62 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 

También hay temas que han llevado al involucramiento de distintos acto-

res, no sólo del Estado, para resolverlos, como en el caso de los derechos 

humanos. Al respecto, Beck (2005) menciona que “el lenguaje de los dere-

chos humanos modifica las bases de la política mundial porque impregna 

todos los planos y ámbitos de la política y de la sociedad nacional, y los abre 

a juicios, controles e intervenciones externos: desde el plano local hasta el 

global pasando por el nacional, se reconceptualizan los conflictos y las 

regularizaciones de los conflictos”. 

México ha recibido numerosas críticas y opiniones desfavorables a nivel 

internacional tanto por organismos gubernamentales,14 como por ong in-

ternacionales.15 También las ha habido en el interior del país. Las cifras de 

violaciones a derechos humanos, agresiones a periodistas y defensores han 

aumentado (véase el cuadro 25). 

14 la más reciente fue en marzo de 2015 cuando el relator especial de naciones unidas sobre la 
Tortura, Juan Méndez, presentó su informe elaborado tras una visita a México del 21 de abril al 2 
de mayo de 2014 en el que afirmó que la tortura es generalizada en el país (onu, 2015).

15 José Miguel Vivanco, director para las américas de hrw, afirmó en 2014 que “la regla en México 
es la impunidad y el caso iguala es de gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis pro-
funda que arrastra México en materia de derechos humanos” (aFP, 2014).
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CUADRo 25

número de violaCiones de dereChos humanos en méxiCo

Expedientes de presunta violación de quejas registrados en 2014  
(cndh, 2014)

12 285

Agresiones contra la prensa en 2013 y 2014 (artículo 19, 2015) 166

Agresiones contra defensores de derechos humanos entre 2010 y 2012 
(Human Right Watch, 2014)

89

Fuente: elaboración propia con datos de Human Right Watch (2014), Informe Mundial 2014: México, 
cndh (2014), cifras de las actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativas al 
mes de diciembre de 2014, México, artículo 19, (2015), Estado de censura, México.

Ante este panorama, destaca la legitimación que tienen los organismos 

internacionales para hacer presión sobre temas nacionales. Se preguntó a 

las personas encuestadas si acudirían a un organismo internacional para de-

fender sus derechos, y 72 por ciento respondió que sí (véase la gráfica 15).

 
GRáfICA 15 

¿aCudiría usted a un organismo internaCional (Como por ejemplo  
la Comisión interameriCana de dereChos humanos)  

para defender sus dereChos?
(porCentajes)

Sí 72

No 15

NS 12 nc 1

Otra 0

Fuente: pregunta 58 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 

Conforme mayor sea la edad de los entrevistados, disminuye el porcen-

taje de los que acudirían con ese propósito. Así, mientras 76.7 por ciento de 
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las personas de 15 a 24 años sí iría a un organismo internacional, sólo 55.2 

de las personas de 65 años y más tomaría esa determinación; 79 por ciento de 

las personas que habitan en el norte acudirían, en contraste con 62.8 por 

ciento del sur que no lo harían (véase el cuadro 26). 

CUADRo 26 

¿aCudiría usted a un organismo internaCional  
(Como por ejemplo la Comisión interameriCana de dereChos humanos) 

para defender sus dereChos?
(porCentajes)

sí no otra ns nC

Edad De 15 a 24 años 76.7 14.4  7.3 1.6

De 25 a 34 años 77.3 13.4  6.9 2.4

De 35 a 44 años 75.7 15.9  8.4 0.1

De 45 a 54 años 69.6 14.2  13.6 2.6

De 55 a 64 años 56.9 19.1 0.8 22.8 0.4

65 años y más 55.2 12.4  30.7 1.7

Región Centro 73.2 18.6  7.4 0.7

Metropolitana 70.8 10.5 0.3 16.2 2.2

Norte 79.6 14.1  5.1 1.2

Sur 62.8 14.2  20.7 2.2

Fuente: pregunta 58 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,iij unam, 2015. 

La aprobación del trabajo de los organismos internacionales es evidente 

cuando se pregunta ¿Cree usted que la onu debe o no debe promover ac-

tivamente los derechos humanos en los Estados miembros?, a lo cual 61.5 

por ciento respondió que sí. De nuevo son los jóvenes y las personas con 

universidad y posgrado los que más creen que la onu debe intervenir (véase 

el cuadro 27).
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CUADRo 27

¿Cree usted que la onu debe o no debe promover aCtivamente los 
dereChos humanos en los estados miembros? 

(porCentajes)

sí 

debe

sí debe,  

en parte

no debe,  

en parte

no 

debe
depende ns nC

Total 61.5 22.4 3.6 2.7 2.6 7.0 0.1

Edad

De 15 a 24 años 72.6 14.1 3.6 2.4 0.6 6.7  

De 25 a 34 años 63.6 23.2 2.2 2.9 4.1 3.8 0.2

De 35 a 44 años 58.2 29.0 2.4 3.7 0.3 6.3  

De 45 a 54 años 48.6 29.9 6.4 4.9 1.4 8.4 0.6

De 55 a 64 años 56.3 22.4 7.2 0.7 2.2 11.2  

65 años y más 55.8 19.4 1.6  12.1 11.0  

Escolaridad

Ninguna 43.1 20.5 5.4 3.7 6.7 20.6  

Primaria 53.6 28.7 4.0  3.8 9.5 0.4

Secundaria 59.7 25.3 3.6 2.6 2.2 6.7 0.1

Preparatoria o 
bachillerato

68.8 20.0 3.4 4.0 0.5 3.2 0.1

Universidad o 
posgrado

74.6 12.5 2.1 1.7 5.8 3.3  

Fuente: pregunta 57 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de World Public Opinion (2008) World Public opinion and the Universal declaration 
of Human Rights, Washington: World Public opinion, 2008: 13. 

Como se ha señalado han surgido otros actores en el ámbito internacio-

nal, lo que lleva a preguntarse quién debe decidir las políticas para hacer 

frente a los problemas globales. La opinión está dividida entre los gobier-

nos nacionales y las Naciones Unidas cuando se tratan temas como la pro-

tección del medio ambiente, los derechos humanos y los refugiados. (véase 

el cuadro 28). Los que afirman que la políticas en el área de medio ambien-

te deben decidirla los gobiernos son las mujeres (38.4 por ciento), así como 

personas de 65 años y más (41.5 por ciento). Los que opinan que deben ser 

las Naciones Unidas son hombres (38.5 por ciento) y jóvenes de 15 a 24 

años (37.5 por ciento). En el tema de refugiados, los que creen que la deci-
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sión le corresponde a los gobiernos nacionales son mujeres (35.8 por cien-

to), personas de 55 a 64 años (39.1 por ciento), aquellos con escolaridad de 

secundaria (36.6 por ciento. Los que opinan que es una decisión de las 

Naciones Unidas son hombres (41.5 por ciento), jóvenes de 15 a 24 años (40 

por ciento) y aquellos con estudios universitarios o de posgrado (41 por 

ciento). (véanse las tablas 204 y 206 en www.losmexicanos.unam.mx/globa-

lizacion). 

CUADRo 28

le voy a menCionar algunos problemas.  
para Cada uno, dígame si Cree que las polítiCas en esas áreas  

deberían deCidirlas los gobiernos naCionales,  
las organizaCiones regionales o las naCiones unidas

(porCentajes)

 gobiernos 

naCionales

 organizaCiones 

regionales

 naCiones 

unidas
 ns  nC

La protección del medio 
ambiente

34.5 22.0 31.1 11.6 0.8

Derechos humanos 34.5 14.5 39.9 10.6 0.5

Refugiados 33.3 17.8 34.9 13.6 0.4

Ayuda a los países en 
desarrollo

27.3 17.6 43.0 11.5 0.6

Mantener la paz 
internacional

26.7 16.1 48.3 8.7 0.2

Fuente: pregunta 54 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta World Values Survey aplicada en México en 2005.

Aun cuando hay poco conocimiento sobre el ámbito internacional y 

cómo las problemáticas globales impactan en el país, la población entrevis-

tada da indicios de que alcanza a ver que lo local se entrelaza con lo global. 

Se les preguntó ¿Considera que México debe trabajar en colaboración con 

otros países para resolver el problema de migración, pobreza, narcotráfico, 

trata de personas, seguridad, crisis financieras?, más de 70 por ciento 

respondió que sí a todas las opciones (véase el cuadro 29). 
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CUADRo 29

¿Considera que méxiCo debe trabajar en ColaboraCión  
Con otros países para resolver el problema de…?

(porCentajes)

 sí  no  ns  nC

Migración 86.9 10.2 1.7 1.2

Pobreza 83.8 13.3 1.8 1.1

Narcotráfico 83.8 11.7 3.1 1.4

Trata de personas 82.1 13.8 2.7 1.4

Seguridad 81.7 13.7 2.9 1.7

Crisis financieras 76.7 18.2 3.9 1.2

Pandemias 74.4 15.0 8.7 1.9

Fuente: pregunta 63 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,iij unam, 2015. 

En términos generales, la población encuestada no ve a México como un 

país políticamente influyente pero sí importante a nivel internacional. El re-

curso cultural es lo que le da esa importancia, de ahí que los encuestados 

consideren que la política exterior debe estar orientada a promover la cultu-

ra y no a otras acciones, como combatir el terrorismo o llevar la democracia 

a otros países, que implican otro tipo de recursos, particularmente militares 

y económicos. 

Respecto a las relaciones con otras naciones, se manifestó que se debe 

poner atención a América Latina. De hecho, destaca que los habitantes del 

norte de México, la región más cercana a Estados Unidos y la que se ha favo-

recido por el intercambio económico, prefirieron a América Latina de manera 

más frecuente en comparación con las otras regiones del país. Esto puede 

indicar que la población entrevistada reconoce que se ha dejado de lado esa 

región y que se requiere centrar la atención en ésta, aun cuando se valoran 

las relaciones comerciales con Estados Unidos. Destaca que África y Medio 

Oriente son muy poco mencionados.

En referencia a los nuevos actores internacionales, la población entrevis-

tada muestra poco conocimiento sobre ellos. Aun cuando han tenido sólidas 

carreras en el país, como Amnistía Internacional u Oxfam Internacional, la 

población no las identifica. Si bien, esto no significa que no tengan impacto, 

su desconocimiento se puede deber al tipo de trabajo que hacen, pues mu-
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chas veces está ligado a grupos específicos, como migrantes o indígenas, 

por lo cual no toda la población se entera de las actividades que realizan.

Sobre los organismos gubernamentales, destaca que las personas entre-

vistadas no los conocen, aunque acudirían a éstos para resolver problemas 

nacionales. Esto habla de las condiciones políticas y sociales del país, que 

hacen necesario recurrir a otras instancias para atender problemas, como es 

el caso de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. 

La población entrevistada considera que los problemas más cercanos, 

como la desaparición de los migrantes, es la que tiene más impacto en el 

país. Entre más lejanos parecen, como las guerrillas en África, menos alcan-

zan a percibir su efecto en México. Esto indica que la población no ve la 

relación entre lo local y lo global, entre su entorno inmediato y lo que sucede 

en el mundo. No obstante, hay indicios de que esto está cambiando, en la 

medida que un alto porcentaje de los entrevistados consideró que México 

debe involucrarse con otros países para resolver problemas como la 

inseguridad o la pobreza.
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CAPÍTULO 4

aCErCaMIENTO E INTErés  
EN OTras CuLTuras 

Sobre los efectos de la globalización, muchos autores se han concentrado en 

describir las consecuencias que ésta ha tenido en el ámbito de la cultura alre-

dedor del mundo. Varios destacan la mayor vinculación y acercamiento de las 

personas, de las culturas en sí, y miran con preocupación que lejos de un 

acercamiento entre culturas se llegue a homogeneizar a las personas al con-

solidarse una cultura mundial. Algunos críticos incluso llegan a afirmar que 

esa cultura mundial más bien es la expansión de la cultura norteamericana. 

Para iniciar con el debate de la cultura en el contexto de la globalización es 

necesario delimitar qué se entiende por cultura. Este tema en general se ha 

abordado desde diversas perspectivas. Una de ellas es la que habla de la dico-

tomía cultura-naturaleza representada principalmente por Claude Lévi-Strauss 

(1981). Otra es la de la cultura como sinónimo de educación, que se inicia con 

los pensadores griegos, sin embargo, hay una perspectiva de la cultura que se 

extiende cada vez más y que la describe como algo más amplio. 

Así, Luis Villoro menciona que “[…] la cultura puede considerarse actual-

mente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad […]. Ella engloba, 
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además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamen-

tales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” 

(1985: 175). La declaración anterior está documentada desde 1982 en la de-

claración de México sobre las políticas culturales en el marco de la Confe-

rencia mundial sobre las políticas culturales organizada por la unesco. 

Al tomar este concepto de cultura como punto de partida, puede identi-

ficarse que abarca todos los ámbitos de la vida y que la globalización, por lo 

tanto, impacta en todos ellos. Para la tematización del impacto en la cultura 

del fenómeno de la globalización se retoman a los siguientes autores. 

Uno de los primeros teóricos en hablar de la cultura en este contexto fue 

Francis Fukuyama, analista conocido por su teoría del fin de la historia ex-

puesta en su obra El fin de la historia y el último hombre (1992), que afirma 

que no habrá mayores luchas ideológicas después de la caída del socialis-

mo. En todo caso, habrá algunas variantes del capitalismo, pero no sistemas 

sociales integrales opuestos a la preponderancia del libre mercado y de las 

formas políticas de la democracia. Respecto a la cultura en el contexto de 

globalización, Fukuyama visualiza que en conjunto con la homogeneización 

hay también una afirmación de las identidades culturales. 

Daniel Bell es otro autor pionero en sus reflexiones acerca de la cultura 

en el marco de las sociedades postindustriales. Bell en su obra Las contra-

dicciones culturales del capitalismo considera que “[…] la cultura se ha con-

vertido en el componente más dinámico de [la] civilización, superando hasta 

al dinamismo de la tecnología.” (1987: 45). De ahí la importancia de su aná-

lisis a la par de las cuestiones económicas y tecnológicas. 

Fukuyama considera que las instituciones políticas y económicas son las 

que se han homogeneizado debido a que las relaciones entre los países 

dependen de ello, de que estas instituciones sean compatibles y permitan 

dichos vínculos. No obstante, para el caso de la cultura la situación es dis-

tinta. Para el autor japonés el acercamiento que permiten las nuevas tecno-

logías de la información da lugar a que las culturas se miren entre sí de 

manera más cercana. La consecuencia de esta situación es que las culturas 

logran identificar las diferencias entre ellas y responden afirmándose a sí 

mismas, enfatizan que tienen valores distintos y tratan de mantenerse ale-

jadas de los efectos negativos que observan. 
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Respecto al argumento de que las corporaciones como Coca-Cola y Mc-

Donald’s expanden una cultura en particular, Fukuyama considera que éstas 

únicamente representan consumo, algo superficial. No permean, de ningu-

na forma, más allá como para cambiar las normas morales de los individuos, 

es decir, lo que puede considerarse realmente como cultura.

Lo cierto es que existe un gran debate y numerosas interrogantes con lo 

que puede considerarse como cultura en nuestros días. Por un lado, la unes-

co en diferentes momentos empezó por romper la barrera y la separación 

tajante entre cultura y civilización que predominó hasta el siglo xix como 

herencia del positivismo; también con la línea divisoria que separaba, en 

términos incluso racistas, las expresiones de la considerada alta cultura de 

las llamadas y menospreciadas culturas populares.

Con el fin del colonialismo, hacia la mitad del siglo xx, empezó a ponerse 

el acento en la diversidad cultural (Nuestra diversidad creativa, 1996), como 

un diálogo entre civilizaciones, medio y requisito para abordar los grandes 

problemas de la humanidad que van del hambre y la pobreza extrema hasta 

los conflictos armados, y del respeto a los derechos humanos a la coopera-

ción internacional para el desarrollo y la paz en el mundo. 

Para Samuel P. Huntington, autor estadunidense, la cuestión cultural 

también es fundamental en la época actual. Este autor afirma en su obra El 

choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (1997) que 

lejos de haber una homogeneización lo que debe esperarse es un choque de 

civilizaciones, es decir, de culturas distintas, que para él son definidas bási-

camente en función de su religión. Este choque de civilizaciones no es ines-

perado, más bien es alentado o al menos propiciado por la dinámica del 

capitalismo que es parte de la globalización, puesto que las culturas se nie-

gan a ser homogeneizadas. 

Huntington afirma que “[…] la cultura y las identidades culturales […] 

están configurando las pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el 

mundo de la posguerra fría” (1997: 20). Uno de los ejemplos que este autor 

retoma con mayor frecuencia es la dicotomía que da lugar a un mundo divi-

dido entre Oriente y Occidente. En este sentido, la división se hace a partir 

de las diferencias de filosofía, valores y formas de vida subyacentes (1997: 

34). Estas diferencias pueden alejar e incluso dar lugar a mirar con descon-
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fianza al “otro”, pues parece extraño respecto a lo que se conoce. Así, la 

distancia física que separa pasa a otros planos. 

La homogeneización cultural como uno de los efectos esperados de la 

globalización, al igual que el mundo en condiciones socioeconómicas igua-

litarias, no se ha dado como muchos esperaban. Lejos de una igualdad en 

términos socioeconómicos y culturales, se observa la aparición de naciona-

lismos, luchas separatistas y desigualdad incluso en aquellos países alta-

mente desarrollados económicamente. 

Zolo (2006: 74) retoma la perspectiva de aquellos que sostienen que 

son los flujos comunicativos que, a partir de los países más industrializa-

dos, se propagan por todo el mundo, y tienen efectos de drástica reduc-

ción de la complejidad lingüística de homologación de los estilos de 

vida. Y la hegemonía de los sistemas de emisión occidentales se verán 

acelerados al igual que los procesos de occidentalización cultural y lin-

güística.

En México, el acercamiento con el vecino del norte, Estados Unidos, ha 

sido fundamental para entender ciertos procesos al interior del país en 

cuanto a comportamientos culturales. Es necesario tomar en cuenta que 

Estados Unidos es considerado el hegemón a nivel mundial (al menos mili-

tarmente) y que el flujo migratorio de México a Estados Unidos representa 

el principal destino de los migrantes mexicanos.1 De ahí, que la aceptación 

e influencia de la cultura estadunidense se dé de manera particular.

En el marco de la encuesta aplicada para fines de este libro, se les 

solicitó a las personas participantes que manifestaran a través de la asig-

nación de una calificación (en una escala de 0 a 100) como favorable o 

desfavorable su opinión respecto a una serie de países. De todos ellos, 

el que tuvo mejor aceptación fue Estados Unidos, con 69. 5 por ciento de 

promedio en una escala del 0 al 100. La totalidad de los resultados se 

muestra en el siguiente cuadro:

1 estimaciones del Banco Mundial al año 2010 indicaban que del total de los emigrantes mexica-
nos en el mundo, 98.1 por ciento se encontraba en estados unidos. esto equivale a 11.9 millones 
de personas. 
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CUADRo 30

dígame, ¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable  
respeCto a los siguientes países?  

(siendo 100 totalmente favorable y 0 totalmente desfavorable)

país promedio

México 76.8

Estados Unidos 69.5

España 66.4

Francia 62.9

Brasil 59.9

Rusia 56.0

China 55.2

Guatemala 45.7

El Salvador 45.2

Honduras 44.7

Irán 38.8

Fuente: pregunta 39 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de Pew Research Global Attitudes Project.

Estos resultados pueden sustentarse con lo que menciona Bauman: 

“Los extranjeros tienden a parecer más terroríficos cuanto más lejanos, 

desconocidos e incomprensibles los vemos; […]” (2006: 35). Así, esto ex-

plica por qué la aceptación a Estados Unidos es la más grande, pues es 

ese país, con el que más vínculos se tiene, tanto en el ámbito comercial 

como en el cultural.

En este sentido, los medios de comunicación y las industrias culturales 

juegan una parte importante. La cercanía a la que se hace referencia no 

tiene por qué ser física. Los principales medios de comunicación y cadenas 

informativas tienen una visión particular del mundo, y a partir de esta 

circunstancia priorizan una u otra información. Eso, da lugar a que las 

personas se sientan más cercanas a ciertas realidades que a otras. 

Las noticias a nivel mundial son generadas por cinco agencias internacio-

nales primordialmente: Reuters (Reino Unido), afy (Francia), Associated 
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Press (Estados Unidos), ansa (Italia) y upi (Estados Unidos), de ahí que la in-

formación generada esté seleccionada bajo cierto criterio; como puede 

identificarse, no hay ninguna agencia latinoamericana, africana o asiática 

entre estos gigantes internacionales. 

No obstante, no debe olvidarse que medios de comunicación como Al 

Jazeera, cadena de noticias catarí, cuentan con una gran difusión y un alcan-

ce que ha ido incrementándose en los últimos años, incluso en Estados Uni-

dos, gracias a las nuevas tecnologías de la información. Asimismo, para la 

región de América Latina destaca teleSUR cadena de televisión venezolana 

que transmite en señal libre y sin costo. Esta cadena es financiada también 

por Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Uruguay. 

Este acceso a nuevos medios a través de tecnologías de la información 

brinda la oportunidad de que las personas accedan o creen periodismo 

distinto. Un ejemplo de los más reconocidos es el de Democracy Now! de 

Amy Goodman. Se trata de un canal de noticias independiente que se 

transmite actualmente en más de 1 300 estaciones de radio y televisión en 

todo el mundo. 

Para el caso de México, en 2007, 75 por ciento de la población se in-

formaba mediante la televisión, la cual les genera altos índices de con-

fianza. TV Azteca y Televisa son conocidas por 97 por ciento de la 

población mientras que Canal 11 es conocido únicamente por 55 por 

ciento de las personas encuestadas en este estudio realizado por Para-

metría (Parametría, Encuesta Nacional/12 800 casos/Error (+/-) 0.9%/Del 

23 de julio al 6 de agosto de 2007). 

Es importante considerar que la confianza del público mexicano en la 

televisión es muy alta. La encuesta nacional sobre cultura política y prác-

ticas ciudadanas (encup) del año 2012 solicitó a sus encuestados que ca-

lificaran la confianza que tenían en distintas instituciones en una escala 

de 0 a 10. La institución con la valoración más alta fue la familia con un 

promedio de 7.8. La institución que ocupó el sexto lugar de esta lista fue 

la televisión, con 6.1 de promedio. Destaca el hecho de que la televisión 

se ubique antes que la radio (5.8), la prensa (5.5) y las redes sociales (4.8). 

De los canales de televisión, Canal 11 es el único reconocido como 

líder en cobertura de noticias internacionales en tiempo dedicado y tam-

bién en profundidad al abordar los temas (únicamente la mitad de la 
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población mexicana lo conoce). Esto, de acuerdo con un estudio realiza-

do por la Open Society Foundation sobre los medios digitales llamado 

Los medios digitales: México (Gómez y Sosa-Plata, 2011: 30). En otros 

medios informativos, el espacio dedicado a las noticias internacionales 

es mínimo. A las personas encuestadas se les preguntó si acostumbraban 

leer este tipo de noticias. Los resultados arrojan que 75.9 por ciento de 

ellos no acostumbra leer noticias internacionales. Incluso para el grado 

de escolaridad más alto, las que contestaron no estar interesadas supe-

ran la mitad (55 por ciento), como se ilustra en la gráfica 16:

GRáfICA 16

¿aCostumbra usted leer notiCias internaCionales?
(porCentajes)

Fuente: pregunta 32 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 

Respecto a quienes manifestaron tener como costumbre enterarse de las 

noticias internacionales, 49.5 por ciento lo hace a través de la televisión y 

20.9 por ciento a través de periódicos, es decir, los medios de información 

tradicionales siguen siendo los predominantes. No obstante, se puede 

identificar una incidencia de nuevos medios como las redes sociales e inter-

net que cuentan con 11 y 24 por ciento respectivamente.
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GRáfICA 17

¿a través de qué medio lo haCe prinCipalmente?
(porCentajes)

Fuente: pregunta 32.1 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,  iij unam, 2015. 

Asimismo, a las personas encuestadas se les preguntó si consultaban me-

dios informativos de otros países. Únicamente 6.8 por ciento de las personas 

respondieron afirmativamente. Para poder confirmar esta información, se 

preguntó sólo a las personas que respondieron así; sin embargo, 68 por cien-

to de este grupo manifestó no saber y 7.7 por ciento no respondió. Del resto 

de las respuestas, 11.2 por ciento mencionó a cnn, 4.7 por ciento a Telemun-

do, 4.2 por ciento al New York Times y el resto queda disperso para medios 

como el Washington Post, Radio Francia y bbc Londres, entre otros. 

Televisión
 49.5

Radio
4.0

Redes sociales, 
10.7

Sitios informativos de internet
13.9

Otro, 0.9
NC
 0.1

Periódico
20.9
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CUADRo 31 

¿podría menCionar alguno o algunos de los que Consulta?
(porCentajes)

cnn 11.2

New York Times 4.2

cnc 3.1

Univisión 2.3

Telemundo 4.7

BBC Londres 1.6

La sexta España 0.8

Antena 3 España 0.8

TeleSur Venezuela 0.4

Radio Francia 0.7

Washington Post 0.1

Revista Hola 1.9

Yahoo News 1.8

ns 68.0

nc 7.7

Fuente: pregunta 33.1 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 

Estos ejemplos dan una idea de la influencia estadunidense en el ámbito 

de la comunicación. A pesar de ello, como menciona Zolo “La influencia cul-

tural no se dirige unilateralmente desde Occidente hacia las otras culturas: 

también las culturas africanas, y asiáticas, si bien en formas menos incisivas, 

condicionan los estilos de vida de las poblaciones occidentales”. (2006: 72). 

Al haber un intercambio de productos y comportamiento desde una cultu-

ra hacia otra es inevitable que alguna de las dos permanezca sin permearse 

de la otra. Esto ha sucedido desde la época de la colonización; si bien los 

conquistadores eran los que implantaban modos de vida y de creencias en las 

tierras a las que llegaban, fue inevitable que ellos llevaran consigo el conoci-

miento de nuevos productos, tradiciones y otras expresiones, generando sin-

cretismo en algunos casos. En la actualidad, los vínculos que se dan gracias al 

comercio y a los nuevos medios de comunicación originan intercambios cul-

turales, internet, además, facilita el acceso a una gran cantidad de contenidos. 
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Partiendo de la idea de la intensificación del intercambio cultural, a las 

personas encuestadas se les preguntó si tenían contacto y accedían a series, 

películas, deportes, revistas o libros extranjeros. Los resultados muestran 

que principalmente las personas buscan contenido visual foráneo. En el 

caso de películas 50.9 por ciento respondió que ve contenido extranjero y 

en cuanto a programas de televisión 44.2 por ciento se manifestó en ese 

sentido. 

CUADRo 32

¿podría indiCarme si usted realiza o no  
las siguientes aCtividades…?

(porCentajes)

sí no a veCes ns nC

Ve películas extranjeras 50.9 40.7 4.3 1.2 2.9

Ve series de tv extranjeras 44.2 48.0 6.4 0.7 0.8

Ve deportes de otros países 32.0 57.6 8.4 1.1 0.9

Lee libros de autores extranjeros 20.0 71.8 6.8 0.9 0.5

Lee historietas 18.8 70.6 8.3 1.4 0.9

Lee revistas extranjeras 12.1 80.6 5.9 0.6 0.8

Fuente: pregunta 22 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 

No obstante, al ahondar en el origen de lo que ven puede identificarse 

que la mayor parte del contenido es principalmente de Estados Unidos. En 

el caso de películas y series, de las personas que respondieron afirmativa-

mente, más de 80 por ciento afirma que el contenido que consume proviene 

de Estados Unidos. 

La predominancia de este país va más allá. A pesar de que las personas 

consideran que México debe prestar más atención a América Latina, 

cuando se les pregunta por el país que visitarían si les obsequiaran un 

viaje, la respuesta principal es Estados Unidos con un 21.4 por ciento. Le 

siguen países europeos (Francia con un 11 por ciento y España con 8.8 por 

ciento) y únicamente se ubica a Brasil como país de Latinoamericano con 

4.1 por ciento. Hay que mencionar que un alto porcentaje: 15.9 por ciento 
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manifestó no saber a qué país le gustaría ir. De las personas de este grupo, 

casi 30 por ciento (29.5) corresponde a las personas que no cuentan con 

ninguna escolaridad y 24.3 por ciento corresponde a quienes únicamente 

cuentan con educación primaria (véase la tabla 36 en www.losmexicanos.

unam.mx/globalizacion).

GRáfICA 18

si a usted le regalaran un viaje ¿a qué país le gustaría ir?
(porCentajes)

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
Estados Francia España Italia Canadá Brasil Reino Japón Argentina

Unidos      Unido 

21.4

11.0

8.8

6.9
5.4

4.1
2.6

1.8 1.8

Fuente: pregunta 36 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015 
(únicamente se grafican las primeras nueve respuestas).

Al revisar las percepciones de los encuestados sobre los países en distin-

tas áreas como educación, respeto a los derechos y demás se identifica tam-

bién en qué concepto se tiene a Estados Unidos en general. Por ejemplo, se 

preguntó a las personas cuál consideraban como el mejor país para estudiar. 

La respuesta más recurrente fue Estados Unidos (34.8). Hay que destacar 

que la siguiente respuesta es Inglaterra, pero entre ambas hay una diferen-

cia de 28.6 puntos porcentuales. Esto, a pesar del poco nivel de inglés que 

manifestaron tener (únicamente una persona de cada 10 afirmó hablar este 

idioma).
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GRáfICA 19

¿Cuál Considera usted que es el mejor país para estudiar?
(porCentajes)

34.8

6.2 5.9 5.5 5.0 4.3 4.0
2.8

1.2 0.9

Estados Reino México Francia España Alemania Canadá Japón Italia China 

Unidos Unido

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Fuente: pregunta 37 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

Para vivir, la respuesta más recurrente fue la misma. 

GRáfICA 20

¿para vivir?
(porCentajes)

30

25

20

15

10

5

0
Estados México Canadá Francia España Alemania Reino Italia Japón Brasil 

Unidos      Unido

27.3

21.9

4.4 3.8 3.5
2.3 2.3 1.9 1.0 0.9

Fuente: pregunta 38 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.
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Respecto al país en donde las leyes son más respetadas, la situación con-

tinua manifestándose en la misma línea (gráfica 21). Asimismo, las personas 

consideran a su propio país como uno con un dudoso respeto de las leyes, 

como a continuación se manifiesta (gráfica 22). 

GRáfICA 21

¿en qué país Cree que las leyes son más respetadas?
(porCentajes)

Suiza

Noruega

China

Alemania

Francia

España

Canadá

Reino Unido

México

Estados Unidos 34.9

3.7

3.1

2.7

2.5

2.2

1.9

1.3

1.0

1.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Fuente: pregunta 39 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,  iij unam, 2015.

GRáfICA 22

¿en Cuál menos?
(porCentajes)

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Honduras

Brasil

Venezuela

El Salvador

Iraq

Irán

Estados Unidos

Cuba

Guatemala

México 28.8

3.5

2.5

1.9

1.8

1.6

1.5

1.5

1.2

1.1

Fuente: pregunta 40 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.
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En resumen, la muestra de mexicanos encuestada idealiza a Estados Uni-

dos en prácticamente todos los ámbitos. La cultura estadunidense es la que 

más ha permeado a México mediante flujo migratorio, la cercanía territorial y 

debido también a que Estados Unidos es el modelo exitoso del sistema pro-

movido en todo el mundo. A través del ejercicio de lo que se conoce como 

soft power, concepto de Joseph Nye (2004), Estados Unidos ha logrado que 

“[…] se admiren sus valores, se emule su ejemplo y se aspire a su nivel de pros-

peridad” (Nye, 2004: 5). Estas características son propias del poder suave.

También se cumple la tendencia cuando se les pregunta cuál consideran 

que es el país más influyente del mundo; 69.3 por ciento se decidió por Esta-

dos Unidos, el 9.7 por ciento eligió a China y el 4.4 por ciento a Inglaterra. 

Como puede observarse hay una brecha de gran importancia entre los por-

centajes que sustentan el primer y el segundo lugares, 59.6 por ciento. La 

muestra analizada para este estudio refleja que la tendencia se encuentra 

lejos del antiamericanismo que algunos manifiestan debido a los efectos ne-

gativos que han tenido las políticas alentadas por Estados Unidos.

Estos efectos negativos en ocasiones son consecuencia de desigualdades 

ya existentes y no de la globalización por sí misma. Un ejemplo de estas des-

igualdades previas es la condición racial. Para Baeza Espejel “[…] es depri-

mente que aún en la actualidad, los caracteres fenotípicos continúen 

simbolizando fortuna y miseria, poder y torpeza frente a la dominación, her-

mosura y fealdad, prontitud y pereza hereditaria. La tan anhelada y peleada 

libertad no ha significado entonces el rompimiento concreto de obstáculos 

para acceder en igualdad de condiciones a la propiedad o a la educación, ni 

posibilidades concretas para integrarse a la sociedad” (2011: 589). Estas limi-

tantes al acceso a la igualdad no sólo se restringen al racismo, también influ-

ye la pobreza, la condición de género y otras. 

Condiciones de esta naturaleza continúan determinando los efectos que 

tiene la globalización para unos y para otros. Es de reconocer que hoy se está 

trabajando en instrumentos para erradicar estos problemas. Un ejemplo a 

nivel internacional son las convenciones de derechos humanos auspiciadas 

por la onu que buscan igualdad en derechos para personas discriminadas 

por razón de sexo, raza, discapacidad, condición migratoria y edad. 

En el caso de México, uno de los principales órganos con esta finalidad es 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, órgano de 
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Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

aprobada el 29 de abril de 2003. 

Este órgano ha realizado encuestas sobre discriminación en el país. Una de 

las preguntas para la encuesta aplicada en 2010 era: ¿Estaría dispuesto o no a 

permitir que en su casa vivieran personas extranjeras? Al respecto, casi seis de 

cada diez personas mencionaron que aceptarían que en su casa viviera una per-

sona extranjera (58.3 por ciento), mientras que 26.6 por ciento no lo permitiría.

En la presente encuesta se preguntó por el nivel de tolerancia hacia personas 

de distintas nacionalidades. Saltan a la vista varios prejuicios. Casi las tres cuartas 

partes (74 por ciento) de las personas estarían dispuestas a tener como vecino a 

una persona de nacionalidad francesa. Respecto a una persona de nacionalidad 

argentina 71.4 por ciento se muestra favorable. El porcentaje disminuye a 65.6 

por ciento de respuestas afirmativas si se les pregunta por una persona guate-

malteca. Respecto a una persona china la aceptación fue de 67.8 por ciento y 

para las personas de nacionalidad iraní el porcentaje es 58.6 por ciento (veánse 

las tablas de la 30 a la 40 en www.losmexicanos.unam.mx/globalizacion).

Una situación que vale la pena resaltarse es que conforme la escolaridad 

es mayor, también lo es la aceptación de lo diferente. Para ilustrar este pun-

to, se puede observar la siguiente gráfica, elaborada únicamente con las res-

puestas afirmativas. 

GRáfICA 23

¿estaría usted dispuesto o no a tener Como veCino  
a una persona...?
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Fuente: pregunta 9 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015 
(elaborada con las respuestas afirmativas únicamente).
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Para ver con más detalle los porcentajes de la gráfica, a continuación se 

muestra el cuadro con los datos correspondientes:

CUADRo 33

¿estaría usted dispuesto o no a tener Como veCino a una persona…?
(porCentajes)

f
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N
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55.2 53.6 48.7 51.2 51.9 54.0 47.0 47.3 46.3 56.1 58.4

Pr
im

ar
ia

66.7 67.1 61.3 62.2 53.5 66.4 58.8 57.6 52.6 68.4 71.0

Se
cu

nd
ar

ia

75.0 72.4 64.6 68.3 64.7 70.0 65.4 66.4 61.8 71.1 75.6

Pr
ep

ar
at

o
ria

 

o
 b

ac
hi

lle
ra

to

79.3 75.4 70.2 72.2 71.2 71.8 67.5 62.6 60.0 77.1 81.0

U
ni

ve
rs

id
ad

  

o
 p

o
sg

ra
d

o

82.5 79.2 78.0 76.9 66.5 73.0 68.2 66.8 62.5 80.8 80.9

Fuente: pregunta 9 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015 
(elaborada con las respuestas afirmativas únicamente).

La gráfica confirma que a mayor escolaridad las personas son más recep-

tivas a otras de diferentes nacionalidades y sin excepción; las que no acce-

dieron a ninguna escolaridad son quienes se manifiestan menos receptivas a 

los extranjeros. Asimismo, si se comparan los resultados de las personas con 

educación secundaria y la tendencia general es evidente que hay grandes 
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similitudes debido al promedio de escolaridad del país (36.8 por ciento de la 

muestra cuenta con escolaridad secundaria, mientras que 31.7 por ciento 

cuenta con escolaridad preparatoria).

Puede identificarse también que los extranjeros más aceptados son los estadu-

nidenses y los europeos. Los centroamericanos y los iranís son quienes menos 

aceptación recibieron de las personas encuestadas; una suposición que puede hacerse 

al respecto es que esto se debe al desconocimiento de estas naciones. 

Para corroborar la afirmación anterior, a las personas encuestadas se les 

preguntó en qué país pensaban cuando se les mencionaba una región del 

mundo. Para la región de América del Norte, los principales resultados son 

Estados Unidos (50.1), Canadá (12.6) y México (5.2). Para Centroamérica, es 

notable mencionar que 29.2 por ciento no supo qué responder, 16.1 por 

ciento mencionó a México y 14.5 por ciento a Guatemala. Para la región de 

Sudamérica el 36.3 por ciento desconoció qué responder, 25 por ciento citó 

a Brasil, el 10.4 por ciento a Argentina y el resto de las respuestas se dividie-

ron en las diferentes opciones y salvo para el caso de Chile (5.7) y Colombia 

(2.8) no superan el 2 por ciento.

Para el caso de Europa, 29.3 por ciento manifestó no saber, 20.5 por cien-

to mencionó a España, 19.1 por ciento mencionó a Francia y 8.5 por ciento a 

Italia. Para el caso de Asia, el porcentaje de personas que no supo qué res-

ponder asciende a 44.6 por ciento, casi la mitad de los encuestados. 26.3 por 

ciento mencionó a China, 11.3 por ciento mencionó a Japón, la siguiente 

respuesta más alta es Corea únicamente con 3.1 por ciento. 

Medio Oriente fue una de las regiones menos conocidas ya que 48.8 por 

ciento de las personas no citaron ningún país. Las respuestas más altas fue-

ron: China (7.4) y Japón (5.1) que no corresponden a la región. Iraq e Irán 

fueron mencionadas con 5 por ciento cada una. Para el caso de África, más 

de la mitad de los encuestados (56.9) no supo nombrar algún país. El 6.2 por 

ciento mencionó Sudáfrica, a Camerún y 3.4 por ciento a Egipto. 

Así, queda evidenciado que las regiones menos conocidas son África 

y Medio Oriente, seguidas de Asia. Las anteriores cifras sustentan la falta 

de aceptación de países de los cuales no se conoce nada. Para el caso de 

Medio Oriente los países mencionados fueron Iraq e Irán, los cuales han 

sido constantemente difundidos por los medios de comunicación debido a 

las tensiones existentes con Estados Unidos de una manera negativa, refor-
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zando así el rechazo manifestado en los casos anteriores. Nuevamente, si se 

observa el desglose por escolaridad, es notorio que quienes más descono-

cimiento revelan son aquellos con los niveles más bajos de educación, 75 

por ciento y más personas de este grupo de escolaridad respondieron no 

conocer o identificar ningún país de las regiones de Medio Oriente y África 

(véanse las tablas 155-161 en www.losmexicanos.unam.mx/globalizacion). 

Este ejercicio de aceptación de personas con una cultura distinta se rea-

lizó también tomando como referente la religión, que es un aspecto cultural 

que representa claramente las diferencias entre una forma de vida y otra. El 

censo 2010 del inegi indica que 82.7 por ciento de las personas profesan la 

religión católica; la siguiente religión predominante en el país es la protes-

tante/pentecostal/cristiana/evangélica con 7.4 por ciento únicamente. Para 

Huntington, la religión determina claramente las diferencias entre un modo 

de vida y otro; así lo manifiesta en su obra ya citada El choque de las civiliza-

ciones y la reconfiguración del orden mundial. Las percepciones sobre la 

religión arrojan los siguientes resultados: En caso de la religión católica, 56.6 

por ciento se manifiesta como favorable y muy favorable. Para los cristianos 

el porcentaje en este sentido es de 32.8 por ciento, para las personas sin 

religión la aceptación es de 23.1 por ciento, de 18.5 por ciento para los tes-

tigos de Jehová y de 18 por ciento para los evangelicos. No obstante, para 

los que profesan religiones que no tienen tanta presencia en el país la acep-

tación es menor: para los judíos las respuestas en este sentido únicamente 

suman 17.9 por ciento, para los musulmanes suman 16.5 por ciento, para los 

budistas 18.1 por ciento y 15.4 por ciento para los hindúes. 

Al momento de preguntar sobre la aceptación de estas religiones de 

manera más cercana, por ejemplo, si estarían dispuestos a tener a estas 

personas como vecinos, la tendencia se mantiene, aunque de forma menos 

diferenciada. 

De manera más directa, se les preguntó a las personas si consideraban 

positivo o negativo que las ideas y costumbres de otros países se difundan 

en México; 47 por ciento consideró esta situación como positiva, 31.8 por 

ciento como “ni positiva, ni negativa”, y 11.1 por ciento lo considero negati-

vo. Al igual que para la aceptación de las personas de otras nacionalidades, 

en este caso las respuestas positivas se concentran principalmente en las 

personas con mayor escolaridad. 
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GRáfICA 24

para usted, ¿es positivo o negativo que las ideas y Costumbres  
de otros países se difundan en méxiCo?

(porCentajes)

Universidad o posgrado

Preparatoria o bachillerato

Secundaria

Primaria

Ninguna

Depende Negativo Ni positivo,  
ni negativo

Positivo

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

2.9

4.3

10.1

6.0

6.5

20.6

9.4

10.6

8.5

14.3

26.4

33.2

35.7

30.4

24.2

32.3

49.8

42.2

54.6

52.4

Fuente: pregunta 30 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el mundo 2012-13.

Las nuevas tecnologías de la información son clave para entender estas 

afirmaciones, pues suponen acceso a todo un universo de conocimiento. A 

través de este supuesto, en teoría, se podría no sólo saber qué es lo que 

está sucediendo en el otro lado del mundo, también la oferta cultural sería 

más amplia. 

Esta afirmación requiere ser contextualizada. Es cierto que por medio de 

internet es posible acceder a información de casi cualquier parte del mun-

do, esto significaría que somos iguales, y tenemos las mismas oportunida-

des de acceder a diversos contenidos. Esto es cierto para una parte de la 

población, no obstante, como en cualquier problemática, las desigualdades 

ya existentes de la población derivan en nuevas desigualdades. 

Por ejemplo, en todo el mundo, de acuerdo con datos del Banco Mun-

dial (indicadores de desarrollo mundial), únicamente 38. 13 por ciento de la 

población cuenta con acceso a internet. Si se observan los porcentajes por 

continente en la siguiente gráfica es claro que esta cuestión de menor acce-

so se corresponde con los índices de mayor pobreza. La cifra de usuarios del 
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continente africano no sobrepasa 17 por ciento de su población total, mien-

tras que Norteamérica cuenta con el porcentaje más alto, si se compara por 

continente, de 84.36 por ciento. 

GRáfICA 25

usuarios de internet por Cada 100 personas
(porCentajes)

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

Emiratos Árabes Unidos

Brasil

Asia oriental y el Pacífico (todos los niveles de ingreso)

Europa y Asia central (todos los niveles de ingreso)

Unión Europea

América Latina y el Caribe (todos los niveles de ingreso)

Oriente Medio y Norte de África (todos los niveles de ingreso)

México

América del Norte

Estados Unidos

Fuente: gráfica elaborada con datos del Banco Mundial sobre indicadores del desarrollo. Usuarios 
de internet (por cada 100 personas). URL: http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2/
countries?display=default. 

En México, 43.46 por ciento de las personas cuentan con acceso a 

internet, es decir, aproximadamente seis de cada diez personas no son 

usuarias de internet.
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El acceso a internet brinda nuevas fuentes de información, por tanto, 

esta tecnología es fundamental. Es necesario recordar que se trata de uno 

de los elementos primordiales para entender lo que implica la globaliza-

ción. Por esta razón, se preguntó a las personas por sus hábitos en la red. En 

cuanto al acceso a información sobre noticias internacionales e información 

sobre otros países,  se ha visto que el hábito del uso de esta herramienta es 

aún incipiente, sobre todo para las personas con menor escolaridad. Por 

ejemplo, para obtener información acerca de algún producto, 29.5 por cien-

to de las personas afirmó acceder a internet frecuentemente y siempre con 

esta finalidad. Esto se visualiza de manera más clara en el siguiente cuadro, 

en donde es notorio cómo conforme la escolaridad es mayor aumenta la 

frecuencia en el uso de esta herramienta con la finalidad señalada. 

CUADRo 34

¿Con qué freCuenCia usted usa internet  
para los siguientes propósitos? obtener informaCión aCerCa  

de un produCto en línea
 (porCentajes)

siempre freCuentemente a veCes
Casi 

nunCa
nunCa ns nC

Ninguna 5.9 3.0 4.9 3.3 78.0 1.8 3.1

Primaria 5.8 5.5 14.0 13.9 53.5 0.8 6.5

Secundaria 7.9 7.2 19.9 15.2 46.3 0.1 3.4

Preparatoria o 
bachillerato

10.8 21.0 22.6 15.4 28.0 0.6 1.5

Universidad o 
posgrado

15.1 13.5 27.2 18.3 24.1 0.0 1.9

Fuente: pregunta 26 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de World Internet Project 2013.

En compras en línea el porcentaje es aún menor. Únicamente 10.2 por 

ciento de las personas afirma hacer compras en línea siempre y/o frecuente-

mente. Es decir, sólo una de cada 10 personas. 
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Es interesante notar que las personas encuestadas consideran que esta 

herramienta puede ser más que una fuente de información, pues ante la 

pregunta: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el uso de inter-

net propicia una mayor participación ciudadana a nivel internacional? la 

mayoría estuvo de acuerdo con esta afirmación. 

GRáfICA 26

¿está usted de aCuerdo o en desaCuerdo Con que el uso de internet 
propiCia una mayor partiCipaCión Ciudadana a nivel internaCional?

(porCentajes)

De acuerdo 59.2

De acuerdo

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

26.5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo ns nc

En desacuerdo  
5.5

 ns  
8.2

nc  
0.6

Fuente: pregunta 29 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

Asimismo, se puede identificar una gran variación en función de la esco-

laridad. Del grupo de personas con educación universitaria y más, 71.5 por 

ciento afirmó estar de acuerdo. Lo anterior representa 12.3 puntos porcen-

tuales de diferencia respecto al promedio general (véase la tabla 131 en 

www.losmexicanos.unam.mx/globalizacion). La misma tendencia se observa 

al preguntarles acerca de su opinión frente a la siguiente afirmación: Los 

mexicanos deberían tener derecho a leer lo que sea en internet. Mientras 

que el porcentaje de quienes responden estar muy de acuerdo y de acuerdo 
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con esta afirmación es de 69.2 por ciento en general, para el grupo de per-

sonas con estudios universitarios el porcentaje es de 77.1 por ciento (véase 

la tabla 129 en www.losmexicanos.unam.mx/globalizacion). 

Una de las principales ventajas del internet es el acceso a información. Es 

un espacio que ha permitido la difusión de hechos que de otra forma po-

drían ser censurados. Una pregunta que se planteó a las personas al respec-

to fue la siguiente: 

GRáfICA 27

¿qué tan de aCuerdo o en desaCuerdo está Con las siguientes 
afirmaCiones: los Contenidos de internet deben estar  

regulados por el gobierno…?
(porCentajes)

nc

ns

Muy en 
desacuerdo

En desacuerdo

Depende

De acuerdo

Muy de acuerdo

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

8.0 

25.1 

17.3 

19.5 

17.2 

11.6 

1.3

Fuente: pregunta 27 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Modificada de World Public Opinion (2008), Freedom of the Media, p. 5. 

Resulta un tanto preocupante que 33.1 por ciento de los encuestados se 

manifiesten a favor de que los contenidos de internet sean regulados, cuan-

do se trata de un espacio privilegiado por la libertad que brinda. Asimismo, 
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esto contrasta con 69.2 por ciento que considera que las personas deberían 

leer lo que deseen en internet. 

Frente a este acceso incipiente a la red, debe agregarse la barrera del 

idioma. En México, de acuerdo con la encuesta aplicada, sólo una persona 

de cada 10 habla un segundo idioma, se trata principalmente de alguien 

que cuenta con estudios universitarios y de posgrado; en este caso, la cifra 

alcanza 30 por ciento. Así, se va identificando una segmentación de acceso 

que responde a la escolaridad, haciendo de ésta una especie de élite. La 

globalización da oportunidades, pero es necesario contar con ciertos 

elementos para aprovecharlas, una de las principales es el idioma, y para el 

caso de México, quienes tienen más posibilidades de acceder a ellas son las 

personas con mayor grado de educación.

GRáfICA 28

¿podría indiCar Cuántos idiomas habla además del español?
(porCentajes)

 

10.5 

1.8 

0.2 

86.2 

1.1
0.3

 Uno  Dos  Tres o más  Ninguno  ns  nc

Fuente: pregunta 2 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

La unesco considera que pueden extinguirse alrededor de 6 000 idio-

mas que se hablan actualmente en el mundo, a finales de este siglo. En el 

caso del idioma español, en 2014 se presentó la obra El español, lengua de 
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comunicación científica, que indexa 8 300 revistas científicas, en las cuales 

97 por ciento de más de siete millones de artículos publicados entre 2005 y 

2010 está en inglés2 incluso si la lengua materna de los autores no es ésta. 

Uno de los ideales que plantea la globalización es esta comprensión mu-

tua entre las personas de todo el mundo sin importar las nacionalidades. 

Dado que la globalización también implica compartir problemas, la resolu-

ción compartida de ellos conduciría a un entendimiento, no obstante, esta 

comunicación será imposible hasta que las personas logren tener un interés 

genuino en estas culturas. A las barreras ya mencionadas con anterioridad 

(el acceso a las tecnologías de la información y el idioma), se agrega que las 

personas parecen no estar interesadas en conocer otras culturas. Revisando 

el caso de México, es posible afirmar esto. Ya se tomó en cuenta la barrera 

del idioma, pero la situación va más allá. La encuesta aplicada arroja los si-

guientes datos:

GRáfICA 29

¿podría indiCar Cuántos idiomas habla además del español?
(porCentajes)

Universidad o 
posgrado

Preparatoria o 
bachillerato

Secundaria

Primaria

Ninguna

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

91.2

93.5

92.4

80.7

63.4

4.7

3.7

5.5

15.4

30.2

1.4

1.2

1.3

2.6
.5

1.9
0

0

0

0

Ninguno  Tres o más Dos       Uno

Fuente: pregunta 2 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

2 s/a (2014, 7 de marzo). el español aporta sólo 0.24 por ciento de la producción científica interna-
cional. la Jornada, ciencias. consultado el 3 de abril de 2015 en: http://www.jornada.unam.
mx/2014/03/07/ciencias/a02n3cie.
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El 36.9 por ciento del total de las personas encuestadas afirma que no 

tiene interés alguno en la cultura de otros países, sobre todo los que no cuen-

tan con escolaridad alguna o sólo estudiaron la primaria, ya que en estos 

grupos, la cifra rebasa 50 por ciento. Se identifica también un sesgo por 

edad: las personas a partir de los 55 años manifiestan estar menos interesa-

das que el resto. Quienes respondieron estar muy interesados son los más 

jóvenes (entre 15 y 24 años); no obstante, el porcentaje es únicamente de 16 

por ciento. Esta información se detalla en el cuadro 35:

CUADRo 35

¿qué tan interesado(a) está en la Cultura de otros países?
(porCentajes)

muCho algo poCo nada ns nC

total 10.7 27.4 22.7 36.9 1.7 0.6

sexo
Hombre 13.3 31.3 23.7 29.7 1.8 0.1

Mujer 8.3 23.7 21.8 43.7 1.6 0.9

edad

De 15 a 24 años 16.0 25.5 23.7 33.1 1.6

De 25 a 34 años 10.2 29.1 29.3 28.3 2.2 0.9

De 35 a 44 años 12.6 32.4 18.4 35.9 0.6

De 45 a 54 años 7.1 35.9 19.9 34.0 1.4 1.7

De 55 a 64 años 6.2 16.2 27.9 48.5 1.2

65 años y más 2.1 15.4 12.4 64.4 5.6

esColaridad

Ninguna 2.6 12.1 21.3 62.1 1.3 0.6

Primaria 2.4 21.2 20.4 52.5 3.1 0.4

Secundaria 10.9 27.7 20.7 37.4 2.1 1.2

Preparatoria o 
bachillerato

12.9 33.3 25.7 26.7 1.4

Universidad o posgrado 23.0 30.8 25.3 20.9

Fuente: pregunta 11 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam,, 2015.
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Al analizar únicamente al grupo de personas que afirman estar interesa-

das en la cultura de otros países, se identifica que 40 por ciento se ha infor-

mado acerca del tema. Es decir, aunque afirmen interesarse, la mayoría (60 

por ciento) no lo ha llevado a la práctica. El desglose por escolaridad mues-

tra que quienes sí han tenido la iniciativa de buscar información son también 

quienes cuentan con preparatoria o bachillerato, universidad o posgrado. 

GRáfICA 30 

¿se ha informado aCerCa de ello (Cultura de otros países)?
(porCentajes)

Ninguna Primaria Secundaria Preparatoria Universidad o 
   bachillerato posgrado

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

87.0 72.3 66.9 49.9
39.3

Sí No

13.0
27.7 33.1

50.1 60.7

Fuente: pregunta 11.2 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

Hasta el momento se ha hablado principalmente del interés de las per-

sonas en las culturas foráneas. Se ha tomado en cuenta la inquietud mani-

festada directamente ante la pregunta de si están interesados en culturas 

extranjeras y también se han considerado acciones como la lectura de noti-

cias internacionales y el consumo de películas, series de tv y demás. Aun-

que es igualmente importante considerar los acercamientos directos con 

otras culturas, como los viajes y las estancias en el extranjero. Respecto a vivir 

en otro país, únicamente 6.2 por ciento de las personas encuestadas respon-

dió afirmativamente. La razón principal fue trabajo, con un 57.9 por ciento. 
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Con respecto a viajar a otro país, el principal motivo es también trabajo. 

Es importante mencionar que quienes manifiestan no haber viajado expli-

can que ha sido por falta de dinero (72.3 por ciento), aunque no debe des-

cartarse el hecho de que 18.7 por ciento de este grupo de personas agregó 

que no ha viajado por falta de interés. 

Ante la pregunta ¿Si pudiera, se iría a vivir fuera de México?,  aproxima-

damente tres de cada 10 personas respondieron afirmativamente; si bien no 

se trata de la mayoría, es un porcentaje considerable. 

GRáfICA 31 

si pudiera, ¿se iría a vivir fuera de méxiCo?
(porCentajes)

Sí
31.7

No
62.8

NS 
4.9

NC
0.6

Fuente: pregunta 6 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,iij unam, 2015/
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el mundo 2012-2013. 

Los datos más interesantes tienen que ver con el desglose por edad y 

por escolaridad. La tendencia es que las personas más jóvenes son quienes 

más receptivas están ante esta posibilidad, al igual que quienes cuentan con 

una escolaridad mayor. Las gráficas 32, 33 y 34 muestran dicha tendencia de 

manera clara.
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GRáfICA 32

si pudiera, ¿se iría a vivir fuera de méxiCo?
(porCentajes)

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

Sí No NS          NC

45.1

36.6
31.5

24.0 12.8

49.4

58.2 63.8 70.8 84.4

4.9 4.7 4.1 5.2 1.7
0.6 0.6 0.6 1.0 1.2

De 15 a 24 años    De 25 a 34 años   De 35 a 44 años   De 45 a 54 años      De 55 a 64 años    65 años y más

11.6

77.3

10.0
1.2

Fuente: pregunta 6 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015/
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el mundo 2012-2013. 

GRáfICA 33

si pudiera, ¿se iría a vivir fuera de méxiCo?
(porCentajes)

Ninguna Primaria Secundaria Preparatoria o Universidad o 
   bachillerato posgrado

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

Sí No NS          NC

11.0 20.9
29.4 40.9 46.8

83.8 71.2 65.3 54.2 47.9

3.2 8.0 5.0 4.4 4.0
2.0 0.3 0.5 1.2

Fuente: pregunta 6 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015/
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el mundo 2012-13. 
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Esto tiene sentido, ya que las principales razones que se esgrimen para 

irse del país son: mejores oportunidades de trabajo y calidad de vida (veáse 

la gráfica 34). De esta forma, las personas más jóvenes y con mayor escolari-

dad son las que ven posibilidades fuera del país. Esta situación debe ser 

tomada en cuenta pues los individuos más preparados son quienes ven me-

jores condiciones para su desarrollo en el extranjero. Esto podría tener re-

percusiones en México, pues parte de su mejor capital humano está 

dispuesto a emigrar ante lo que se percibe como falta de oportunidades en 

su tierra natal.

GRáfICA 34

¿Cuál es el motivo por el que se iría a vivir fuera de méxiCo?
(porCentajes)

Situación personal/familiar

Mala situación política

No le gusta México

Educación

Economía

Inseguridad en el país

Conocer/cultura

Calidad de vida/mejores oportunidades

Trabajo 22.3 

20.6 

18.8 

15.4 

10.9 

3.8 

2.6 

2.3 

1.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Fuente: pregunta 6.2 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el mundo 2012-13.

La globalización trae consigo mayor movilidad, hay un constante flujo de 

personas por distintas razones que demanda el mismo sistema.3 Se van ge-

nerando fenómenos como consecuencia de los procesos económicos, polí-

3 datos del Fondo Monetario internacional, en su informe la globalización: ¿amenaza u oportuni-
dad? (2000) indican que el desplazamiento de trabajadores de un país a otro ha aumentado alre-
dedor del 50 por ciento en todo el mundo para el periodo de 1965 a 1990. la mayor parte de los 
movimientos de trabajadores se da de países en desarrollo a países desarrollados.
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ticos y de las nuevas tecnologías de la información. Por ejemplo, el acceso a 

internet en gran parte del mundo, el flujo de capitales y de información han 

dado lugar a que empresas mexicanas subcontraten personas de otros paí-

ses para llevar a cabo trabajos para clientes de un tercer país. Así, se vincu-

lan sujetos de distintas latitudes dando lugar a nuevos fenómenos en la 

dinámica laboral conocida hasta hace poco tiempo. 

Al respecto, 15.7 por ciento de los encuestados refirieron estar en con-

tacto cotidiano con extranjeros en el país, principalmente en el trabajo (37.2 

por ciento). Asimismo, 37.3 por ciento conoce personas que viven en el ex-

tranjero. De este grupo, la mayoría se refiere a sus familiares (82.9 por cien-

to). La situación del país en cuanto a migración sustenta lo anterior. México 

es un país expulsor de migrantes, más que receptor de ellos. 

GRáfICA 35

¿tiene relaCión Con extranjeros que vivan en el país?
(porCentajes)

Sí 
15.7

No  
83.2

ns 0.8 nc 0.3

Fuente: pregunta 7 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

México es un país que está determinado en gran medida por su vecin-

dad con Estados Unidos. Si bien se percibe cierta preocupación hacia Amé-

rica Latina, el vecino del norte continúa acaparando las miradas de los 

mexicanos como ejemplo de prosperidad y bienestar. 
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GRáfICA 36

¿tiene personas CerCanas que vivan en el extranjero?
(porCentajes)

Sí 37.3
No 60.1

NS 1.8 NC 0.8

Fuente: pregunta 8 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

Es notorio el hecho de que México sólo mira en esa dirección. Los conti-

nentes más alejados de su horizonte son desconocidos, al grado de que las 

personas no logran ubicar países en distintos continentes. Más allá del bajo 

promedio de escolaridad del país, es evidente que no hay interés en cono-

cer algo más. 

La permeabilidad de otras culturas en el país no se vislumbra. Esto, des-

de el consumo que manifiestan los encuestados hacia contenidos de Esta-

dos Unidos. No sólo esto, la apertura para conocer o estar en contacto con 

personas de distintas nacionalidades es muy limitada, sobre todo de las per-

sonas con menor escolaridad.

Otro de los hallazgos interesantes a lo largo del capítulo se relaciona con 

el idioma y el acceso a internet. México aún se encuentra lejos ofrecer am-

plia disponibilidad a la información que brinda esta herramienta debido al 

acceso limitado y a la barrera del idioma. 

La preocupación, más allá del desconocimiento es definitivamente el he-

cho de que México no hay interés en conocer otras formas de vida y tampo-

co se ha tenido esta oportunidad. Aunque respecto a este punto hay que 

tomar en cuenta que incluso cuando se plantea esta posibilidad un porcen-

taje bajo de personas, aceptaría salir del país. Esta decisión puede estar 

reforzada por el hecho de que no se conoce mucho del exterior, por lo que 

acercarse a lo desconocido puede ser difícil. 
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CAPÍTULO 5

IDENTIDaD y NaCIONaLIsMO 

La identidad es un fenómeno que no ha logrado descifrarse del todo, a pe-

sar de que ha sido objeto de numerosas reflexiones. En una de las últimas 

entrevistas que concedió Isaiah Berlin recopilada en Isaiah Berlin en diálogo 

con Ramin Jahanbegloo (1993), afirmaba que esta cuestión continuaba sien-

do uno de los problemas cruciales de nuestro tiempo. Se trata de un senti-

miento de pertenencia que une a las personas, al mismo tiempo, las separa 

de otras.1 

Uno de los efectos temidos de la globalización es la homogeneización, sin 

embargo, ha quedado claro que es lo contrario o cuando menos, no siempre 

ocurre así. En el contexto de la globalización, contrario a la integración cultu-

ral ha habido un nuevo impulso a las culturas locales (Zolo, 2006: 72).

Desde la perspectiva de Luis Villoro, el concepto de identidad es por 

naturaleza multívoco. “Su significado varía con la clase de objetos a los que 

1 Para profundizar en el tema véase Pablo armando González ulloa (2012), “la identidad en un 
mundo de incertidumbres”, en Pablo armando González ulloa y Jesús lópez G. (coords.), deba-
tes y reflexiones sobre la identidad, Xalapa, colección suma. 
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se aplica. En su sentido más general, ‘identificar’ algo puede significar: 1) 

señalar las notas que lo distinguen de todos los demás objetos y 2) determi-

nar las notas que permiten aseverar que es el mismo objeto en distintos 

momentos del tiempo” (2006: 63).

Es decir, la identidad brinda elementos que permiten distinguir un obje-

to del resto, hacerlo singular frente a los demás, sin embargo, es necesario 

que dichos elementos sean permanentes en el tiempo. No se trata de una 

identificación ocasional, se trata de elementos que den un eje y brinden 

cualidades que permitan identificarlo. 

Para Bauman “Identidad significa destacar: ser diferente y único en vir-

tud de esa diferencia, por lo que la búsqueda de la identidad no puede sino 

dividir y separar.” (2003: 23). Para Villoro, hay un camino hacia la identidad y 

depende de la situación del individuo en cuestión. Para el caso de la preser-

vación de la identidad frente a una cultura dominante la reacción es una re-

afirmación de la propia tradición cultural, no obstante, para las culturas 

colonizadas previamente es necesario considerar que hay elementos de la 

cultura colonizadora de los cuales las personas ya se han apropiado y for-

man parte de la actual cultura (1998: 66).

Hasta el momento, el concepto de identidad se ha asociado con identi-

ficación. Pese a ello, Bauman considera de suma importancia hablar de la 

diferencia entre ambos términos al considerarlos procesos disímiles. Para él 

la identidad es heredada o adquirida mientras que en el marco de la globa-

lización sería más pertinente hablar de identificación. Esto, ya que la identi-

ficación se trata de un proceso inacabado, y en el cual todos participan 

(2001: 175).

Ante el fenómeno de la globalización vuelve a la mesa la discusión que 

Immanuel Kant ya había considerado en el siglo xvii, la idea de la paz perpe-

tua a través de una sociedad civil organizada en una sociedad de naciones 

(Estados libres republicanos) (Kant, 2011). Esto se conoce como cosmopolitis-

mo, la idea del ciudadano global. Esta noción es criticada por autores como 

Danilo Zolo y Hans Morgenthau, pues argumentan que se trata de un intento 

de imponer pensamiento ajeno en las culturas distintas a la occidental. 

Para esto, es importante retomar el sentido que la idea del cosmopolitis-

mo tuvo con su principal representante: Kant. Para él, el planteamiento del 

cosmopolitismo inicia con la idea de los seres humanos como iguales. Gon-
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zález Ulloa en su obra Democracia cosmopolita en el marco de la globaliza-

ción. ¿Hacia dónde ir?, sostiene que “[…] el cosmopolitismo encierra la 

posibilidad de crear un mundo mejor, más igualitario, en donde se otorgue 

un valor intrínseco a la vida humana. […] ante un mundo globalizado, y en 

donde todos los países se encuentran interconectados de una u otra forma 

[…] es necesario que cierto tipo de decisiones puedan ser pensadas y toma-

das desde una óptica global” (2012: 119).

Para Ulrich Beck, “[La mirada cosmopolita] quiere decir sentido del mun-

do, sentido de la ausencia de fronteras. […] una mirada cotidiana, histórica-

mente despierta y reflexiva, una mirada dialógica y las ambivalencias que 

existen en el entorno caracterizado por las diferenciaciones en proceso de 

desaparición y las contradicciones culturales. Es al mismo tiempo una mira-

da escéptica, sin ilusiones y crítica consigo misma” (2005: 12).

En este sentido, a la muestra encuestada para este análisis se le pregun-

tó por su identificación con distintos grupos que van desde nacionalidad has-

ta regionalismos, llegando finalmente a esta noción de ciudadanía mundial.

Los resultados son los siguientes:

CUADRo 36

usted se ve a sí mismo Como…
(porCentajes)
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Ciudadano mexicano 43.2 43.2 8.0 2.8 0.6 1.6 0.5

Miembro de la comunidad local 33.8 42.4 16.0 5.0 1.4 0.8 0.7

Ciudadano del mundo 26.8 43.7 15.7 9.3 3.3 1.0 0.2

Ciudadano de América Latina 25.6 35.0 19.9 9.5 2.9 6.5 0.7

Ciudadano de América  
del Norte

15.1 30.6 21.5 18.8 6.2 7.1 0.7

Fuente: pregunta 19 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta World Values Survey. 
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Como puede visualizarse, la identificación principal de las personas en-

cuestadas es con su país, México (86.4 por ciento). Posteriormente, su identifi-

cación es con su comunidad local (76.2 por ciento). Es importante destacar que la 

identificación de sí mismos como ciudadanos del mundo se da antes que iden-

tificarse como miembros de la región latinoamericana o norteamericana.2

Así, la idea del cosmopolitismo empieza a estar en la mente de los mexi-

canos. Pero la predominante es la idea de ser parte de la nación mexicana. 

La noción de la ciudadanía del mundo, el cosmopolitismo, se encuentra 

principalmente en las personas de menos de 44 años. El porcentaje general 

de las personas que mencionaron “estar de acuerdo” y “muy de acuerdo” 

con identificarse como ciudadanos del mundo es de 70.5 por ciento. 

GRáfICA 37

afirmaCiones aCerCa de Cómo se ve usted a sí mismo...  
yo me veo Como Ciudadano del mundo

(porCentajes)

65 años y más

De 55 a 64 años

De 45 a 54 años

De 35 a 44 años

De 25 a 34 años

De 15 a 24 años

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo Muy en desacuerdo  NS NC

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28.0    42.2        14.0            11.1     4.4   0.4

27.3    48.5   15.6    5.8  2.2  0.6

27.1    42.4            18.6 8.8    2.3  1.0

26.7    37.0           13.8 11.2     3.8   6.3  1.3

21.1            38.5        15.3  14.3 10.0  0.8

27.0    47.1   17.0     7.7
0.8 

0.1 0.2

Fuente: pregunta 19.1 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta World Values Survey. 

2 Martha nussbaum señala que de acuerdo con los estoicos “[…] para ser ciudadano del mundo 
uno no debe renunciar a sus identificaciones locales, que pueden ser una gran fuente de riqueza 
local. […] se sugiere pensar en nosotros no como seres carentes de filiaciones locales, sino como 
seres rodeados por una serie de círculos concéntricos”. nussbaum, Martha (1996), “Patriotismo y 
cosmopolitismo” en nussbaum, Martha y cohen, Joshua, los límites del patriotismo. identidad, 
pertenencia y “ciudadanía mundial”, Paidós, Barcelona, p. 19. 
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Entre 2010 y 2014 se planteó esta pregunta en la Encuesta Mundial de 

Valores, (wvs, World Values Survey) en países como Brasil, España y Estados 

Unidos. Los resultados fueron los siguientes.

CUADRo 37

me veo Como Ciudadano del mundo
(porCentajes)

brasil (2014) españa (2011) estados unidos (2011)

Muy de acuerdo 36.7 25.5 20.6

De acuerdo 43.7 55.3 46.8

En desacuerdo 14.3 7.3 23.6

Muy en desacuerdo 2.9 2.1 6.6

No contestó 0.2 0.9 2.5

No sabe 2.2 0.9 0.0

Fuente: cuadro elaborado a partir de los datos proporcionados por la Encuesta Mundial de Valores 
(wvs) de 2011 y 2014.

Como puede apreciarse, la tendencia que manifestaron los encuestados 

mexicanos en cuanto a su identificación como ciudadanos del mundo (70.5 

por ciento) es menor a lo referido por los encuestados en Brasil, con 80.4 

por ciento y España con 80.8 por ciento. Irónicamente, Estados Unidos, en-

tre los países considerados para este análisis, es el que menor identificación 

manifiesta con el cosmopolitismo (67.4). 

Destaca el hecho de que el porcentaje de desacuerdo más alto (18.8 por 

ciento) se da para la identificación con América del Norte. Esto, a pesar de 

que se manifestó una notoria empatía por parte de los encuestados hacia 

Estados Unidos en casi todos los ámbitos (véase capítulo sobre cultura). Esto 

puede ser interpretado como una idealización de este país y vecino que, sin 

embargo, sigue percibiéndose como lejano en términos de identificación.

Es interesante que la identificación se dé más con América Latina que 

con América del Norte, pues 60.6 por ciento de los encuestados afirmó estar 

muy de acuerdo y de acuerdo con la afirmación “Me veo como ciudadano 

de América Latina”, mientras que para la afirmación “Me veo como ciuda-

dano de América del Norte”, 45.7 por ciento de los encuestados se manifes-

taron en ese sentido. Es decir, hay una diferencia de casi 15 puntos 

porcentuales.
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Al analizar el desglose de estos datos en función de la región destaca 

que los porcentajes más altos de respuestas “en desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo” para América del Norte se alcanzaron en el sur y norte del 

país. Para el caso de las personas que se respondieron “muy de acuerdo” y 

“de acuerdo” el porcentaje más alto es de la región conformada por el 

Distrito Federal y Estado de México (51.8 por ciento), seguida de la región 

norte, en donde la tendencia en este sentido suma 48.5 por ciento. 

CUADRo 38

afirmaCiones aCerCa de Cómo se ve usted a sí mismo...  
yo me veo Como Ciudadano de amériCa del norte

(porCentajes)
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Centro 14.4 31.5 23.7 17.6 5.8 5.8 1.2

Metropolitana 14.7 37.0 21.9 11.7 4.3 10.0 0.4

Norte 15.3 33.2 18.7 24.9 3.1 4.1 0.7

Sur 16.3 20.1 21.3 20.8 12.0 9.3 0.2

Fuente: pregunta 19.4 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta World Values Survey. 

Los datos analizados anteriormente coinciden con lo mostrado en la si-

guiente pregunta que buscaba identificar en dónde ubicaban las personas a 

México en cuanto a región. Así, el 40.8 por ciento de la muestra se inclinó a 

mirar a México como un país más latinoamericano que norteamericano. Esta 

tendencia habla de la búsqueda o intención de acercamiento con la región 

de Latinoamérica. 
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GRáfICA 38

¿Con Cuál de las siguientes afirmaCiones está usted de aCuerdo?
(porCentajes)

México es un país más  

latinoamericano que 

norteamericano 

40.8

México es un país más 

norteamericano que 

latinoamericano 

29.2
México es un país 

centroamericano, 

14.9

Ninguna de las anteriores, 

7.1

NS, 6.6 NC, 1.4

Fuente: pregunta 20 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Modificada de la encuesta México, las Américas y el Mundo 2012-2013. 

La tendencia sigue en sintonía con la siguiente pregunta, la cual busca identi-

ficar a qué región creen las personas que México debe prestar atención. La ma-

yoría considera la relación con América Latina como la más importante (33.6 por 

ciento), le sigue América del Norte (26.7 por ciento) y Europa (11.3 por ciento). 

GRáfICA 39

¿a qué región del mundo debe méxiCo prestar más atenCión?
(porCentajes)

América Latina, 
33.6

América del Norte,  
26.7

Asia, 2.9

ns, 17.4
nc, 3.3

Medio Oriente, 1.8
  África, 2.4

  Oceanía, 0.5

Fuente: pregunta 21 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta Percepciones de México actual 2013. 

Europa, 11.3
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Respecto a esta identificación con América Latina vale la pena retomar lo 

mencionado por Agustín Basave sobre la mesticidad: “Mestizaje y latinoa-

mericanidad son conceptos indisolubles. De hecho, con la posible exclusión 

del cono criollo formado por Argentina, Uruguay, en menor medida, Chile, 

la región bien podría denominarse Mestizoamérica. Porque […] en el Sur sí 

existió un verdadero crisol étnico en el que fundieron gradualmente las más 

disímiles razas humanas. La mezcla racial que se ha dado en América Latina, 

en verdad, no tiene paralelo” (2002: 17). En este sentido, ésta podría ser una 

razón para mayor identificación con la región latinoamericana que con cual-

quier otra. 

Otro tema de suma importancia en el sentido de la identificación es, 

desde luego, el nacionalismo. Para Luis Villoro (2006) en el contexto de glo-

balización “[…] los Estados nacionales ven sus poderes considerablemente 

reducidos, la renovación de las reivindicaciones de las nacionalidades y et-

nias que lo componen pone en jaque su capacidad para mantener un orden 

homogéneo en la sociedad. Al mismo tiempo que el mundo se unifica, asis-

timos al despertar de la conciencia de identidad renovada de los pueblos 

reales que constituyen los Estados- nación y que vivían bajo el disfraz de una 

uniformidad inventada.[…]” (2006: 51). Un autor clásico en cuanto al tema 

de nacionalismo es Ernest Gellner, para él “Fundamentalmente, el naciona-

lismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia en-

tre la unidad nacional y la política” (Gellner, 2001: 13).

Otro autor estudioso del nacionalismo es Benedict Anderson, quien afirma 

que a pesar de que “el fin de la era del nacionalismo” fue anunciado desde 

tanto tiempo atrás es evidente que esto no se encuentra ni remotamente a la 

vista. Agrega que “[…] la nacionalidad es el valor más universalmente legíti-

mo en la vida política de nuestro tiempo” (2011: 19). Para este autor “[…] el 

nacionalismo debe entenderse alineándolo no con ideologías políticas 

conscientes, sino con los grandes sistemas culturales, de donde surgió por 

oposición” (2011: 30). Estos grandes sistemas culturales los identifica con la 

comunidad religiosa y el reino dinástico. 

Para el caso de la muestra de mexicanos analizada, la mayoría (86.4 por 

ciento) se siente identificada como ciudadanos mexicanos, es decir, como 

parte de su nación. Por ello, se les preguntó a las personas por su orgullo de 

ser mexicanos. 
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Así, el orgullo por pertenecer a esta nación es evidente, de manera que 

88.2 por ciento de las personas encuestadas manifestó sentirse muy orgullo-

so u orgulloso de ser de nacionalidad mexicana. Únicamente una de cada 10 

personas encuestadas manifestó sentirse poco o nada orgullosa de su na-

cionalidad. 

GRáfICA 40

¿qué tan orgulloso está usted de ser mexiCano?
(porCentajes)

Orgulloso,  
35.6

Poco orgulloso,  
9.9

Nada orgulloso,  
1.2

  NS, 0.4

NC, 0.2

Muy orgulloso, 
52.6

Fuente: pregunta 15 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de México, las Américas y el mundo 2012-2013.

En este sentido vale la pena preguntarse qué es lo que hace que aproxi-

madamente nueve de cada 10 personas estén tan orgullosas de su naciona-

lidad. Debido a ello, se les preguntó por aspectos en específico, como el 

sistema político, la influencia de México en el mundo, sus logros económi-

cos, su sistema de seguridad social, entre otros (véase el cuadro 39).

Como puede identificarse, el porcentaje más alto se ubica en la historia 

(76.5). No obstante, temas de gran importancia como la seguridad social y 

el funcionamiento de la democracia concentran aproximadamente a la mi-

tad de las personas como poco o nada orgullosos de esos ámbitos. 
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CUADRo 39

¿qué tan orgulloso está usted de méxiCo en Cada uno  
de los siguientes ámbitos?

(porCentajes)

muy 

orgulloso

algo 

orgulloso

poCo 

orgulloso

nada 

orgulloso

no 

puedo 

elegir

ns nC

El funcionamiento 
de la democracia

6.2 29.4 34.6 25.8 1.6 2.1 0.2

Su influencia 
política en el 
mundo

7.2 26.1 36.4 23.4 1.4 5.2 0.3

Sus logros 
económicos

9.5 25.6 37.9 23.3 1.0 2.3 0.5

Su sistema de 
seguridad social

9.7 24.6 34.3 28.4 1.1 1.7 0.2

Sus logros 
científicos y 
tecnológicos

18.4 32.4 31.8 11.2 1.7 4.3 0.1

Sus logros en el 
deporte

19.9 36.7 28.6 10.7 0.7 3.4 0.2

Sus logros en el 
arte y la literatura

23.6 36.1 25.9 7.8 0.7 5.6 0.3

Las fuerzas 
armadas 
mexicanas

22.0 34.9 26.1 12.1 2.1 2.2 0.5

Su historia 42.4 34.1 15.7 6.0 0.5 1.1 0.2

Su trato justo y 
equitativo hacia 
todos los grupos 
de la sociedad

16.6 26.7 31.2 20.5 1.4 3.2 0.4

Fuente: pregunta 16 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica del cuestionario sobre Identidad 2013 del International Social Survey Programme. 

Para Anderson, la nación evoca “La idea de un organismo sociológico 

que se mueve periódicamente a través del tiempo homogéneo, vacío […] 

como una comunidad sólida que avanza sostenidamente de un lado a otro de 

la historia” (2011: 48) Esto es, la historia es fundamental para que los mexi-

canos sientan pertenencia a su nación. Para este caso en específico, los es-

tudios sobre la nacionalidad mexicana retoman el movimiento revolucionario 

de 1910 como uno de los articuladores del nacionalismo mexicano. Esto 
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coincide con el orgullo por la historia del país que se manifiesta en las op-

ciones mencionadas en el cuadro anterior. 

En este sentido vale la pena retomar nuevamente a Agustin Basave, 

quien se pregunta qué nos une. Para él, la respuesta es: “Muchas cosas. 

Nuestro pasado, nuestro presente y hasta nuestro futuro. Nuestra bandera, 

nuestro escudo, nuestro himno. Nuestra comida, nuestra música, nuestras 

artesanías, nuestras fiestas, nuestra cultura en general. En alguna medida 

también nuestra mismísima Virgen de Guadalupe, un símbolo nacional que 

trasciende la religión y que a veces se las ingenia para representar a los no 

católicos” (2007: 33). 

Lo anterior coincide con los resultados de la encuesta. Se visualiza que la 

historia es el elemento del cual las personas se manifestaron más orgullosas. 

Asimismo, cuando se les preguntó sobre aspectos como la música, las tradi-

ciones y la comida los resultados fueron más altos. Para los mexicanos lo 

que da contenido a su orgullo de ser mexicanos son las tradiciones, la 

comida y las personas (veáse tabla en www.losmexicanos.unam.mx/

globalizacion).

Es necesario hacer una acotación sobre el tema de la narcocultura, Al 

respecto, resulta pertinente retomar a Castells, quien menciona lo 

siguiente:

[...] el principal impacto del crimen global en las sociedades en general, más 

allá de la expresión de su propia identidad cultural, es la nueva cultura que 

inducen. En muchos contextos, atrevidos criminales se han convertido en mo-

delos para una generación de jóvenes que no ven un camino fácil para salir de 

la pobreza y ninguna posibilidad de disfrutar del consumo y vivir aventuras. 

De Rusia a Colombia, los observadores destacan la fascinación de la juventud 

local por los mafiosos. En un mundo de exclusión, y en plena crisis de legiti-

midad política, los límites entre la protesta, los modelos de gratificación in-

mediata, la aventura y el crimen se vuelven cada vez más borrosos (Castells, 

2003: 232).

En el siguiente cuadro puede identificarse que hay un porcentaje de perso-

nas orgullosas de esta cultura, que ha dado a conocerse sobre todo en los 

últimos años ante el alza del narcotráfico en el país. Es muy significativo que 
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la mitad (50.7 por ciento) de las personas encuestadas se manifiesten muy 

orgullosas o algo orgullosas de la narcocultura, lo cual implica la vestimenta, 

la música y otros elementos que se han hecho populares como resultado del 

modo de vida de los sujetos dedicados al narcotráfico.

Al observar los datos desglosados por región, es importante destacar 

que el porcentaje más alto de orgullo por la narcocultura se manifiesta en el 

sur (41.1 por ciento), mientras que en el norte el porcentaje es el más bajo 

con 15.7 por ciento de respuestas para la opción “muy orgulloso” (véase la 

tabla 84 en www.losmexicanos.unam.mx/globalizacion). Al respecto podría 

hacerse una reflexión en el sentido de que la dinámica del narcotráfico en su 

dimensión completa se vive en el norte, incluyendo la violencia. 

CUADRo 40 

¿y de los siguientes? 
(porCentajes)

muy 

orgulloso

algo 

orgulloso

poCo 

orgulloso

nada 

orgulloso

no 

puedo 

elegir

ns nC

La selección de 
futbol

20.4 36.8 23.1 15.8 1.9 1.6 0.3

La comida 
mexicana

65.4 25.3 6.5 2.1 0.1 0.2 0.3

Su música 
tradicional

62.4 26.8 7.8 2.5 0.1 0.2 0.2

Día de muertos 56.7 26.5 11.0 5.0 0.2 0.4 0.2

La calidez de las 
personas

51.0 31.4 12.3 4.4 0.4 0.2 0.3

La narcocultura 
(música, 
vestimenta)

31.3 19.4 16.8 26.4 2.0 3.5 0.6

Fuente: pregunta 17 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.

Para hablar de nacionalidad, Luis Villoro destaca dos tipos: la nación his-

tórica y la nación proyectada. En la nación histórica “[…] el origen y la con-

tinuidad cultural son los ejes de la identidad nacional, los que miden la 
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pertenencia a ella. El reconocimiento de la nación está basado en las cos-

tumbres y creencias colectivas, instauradas por una historia y legitimadas 

por la aceptación común. […]” (2006: 16). En el caso de la nación proyecta-

da, ésta “[…] puede rechazar una nación histórica antecedente e intenta 

forjar sobre ruinas una nueva entidad colectiva. Debe entonces reconstruir 

el pasado para volverlo conforme a su proyecto” (2006: 16). 

De acuerdo con lo anterior, queda claro que la nacionalidad que el mexi-

cano percibe es la histórica, no proyectada, pues es uno de los principales 

aspectos de los cuales se siente orgulloso. Los principales elementos que 

las personas consideran para sentirse identificados con su país son los rela-

cionados con tradiciones y cultura. En este sentido, a los encuestados se les 

preguntó si consideraban positivo o negativo que las ideas y costumbres de 

otros países se difundieran en México. Aproximadamente la mitad conside-

ró que esto es positivo. Únicamente una de cada 10 personas respondió 

que, por el contrario, se trata de algo negativo (veáse la gráfica 41). 

GRáfICA 41

para usted, ¿es positivo o negativo que las ideas y  
Costumbres de otros países se difundan en méxiCo?

(porCentajes)

Ni positivo, ni 
negativo, 31.8

Positivo, 
47.0

Negativo,
11.1

Depende, 7.0

NC, 0.3

Fuente: pregunta 30 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión,  iij unam, 2015. 
Pregunta réplica del cuestionario México, las Américas y el mundo 2012-2013. 
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Los encuestados manifiestan cierta apertura a las ideas y costumbres ex-

ternas. Hay un contraste interesante, pues mientras las personas no se con-

sideran tan receptivas a convivir con gente de otras nacionalidades, muestran 

mayor apertura a conocer sus costumbres e ideas. 

Las personas con edades comprendidas entre 25 y 44 años son quienes 

se manifiestan con mayor recurrencia de forma positiva hacia la difusión de 

ideas y costumbres de otros países en México. Mientras tanto, el porcentaje 

más alto de sujetos que lo consideran negativo son los mayores de 65 años. 

CUADRo 41 

para usted, ¿es positivo o negativo que las ideas y Costumbres  
de otros países se difundan en méxiCo?

(porCentajes)

positivo
ni positivo, 

ni negativo
negativo depende ns nC

              Total 47.0 31.8 11.1 7.0 2.8 0.3

Edad

De 15 a 24 años 43.8 35.9 12.6 7.3 0.4

De 25 a 34 años 53.6 30.9 6.1 8.0 1.3

De 35 a 44 años 52.8 30.9 10.7 3.8 1.0 0.8

De 45 a 54 años 44.5 28.9 9.8 9.4 6.6 0.7

De 55 a 64 años 43.2 29.8 15.7 9.6 1.0 0.6

65 años y más 35.7 30.5 16.7 4.4 12.8

Fuente: pregunta 30 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica del cuestionario México, las Américas y el mundo 2012-13. 

La apertura que manifiesta aproximadamente la mitad de las personas 

respecto a las tradiciones de otras culturas brinda un cuadro interesante, 

pero sobre todo positivo. Lo que indican hasta ahora las respuestas analiza-

das es que México es un país cuya población tiene un sentimiento de orgu-

llo, de nacionalismo, sin embargo, también está abierto a conocer y saber 

de los demás. 
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Cabe mencionar que esta tendencia no es algo nuevo, sino que se ha 

mantenido al menos por los últimos siete años de acuerdo con datos 

retomados de la encuesta aplicada por el Centro de Investigación y Docencia 

Económica (cide), cuyo histórico revela lo que se presenta en la gráfica 42: 

GRáfICA 42

para usted, ¿es bueno o malo que las ideas y Costumbres  
de otros países se difundan en méxiCo?

(porCentajes)

60

50

40

30

20

10

0
2004 2006 2008 2010 2012

27

40

50 50 50

Gráfica retomada del informe “México, las Américas y el mundo 2012”, cide.

Puede argumentarse que en cuestionamientos sobre las personas de 

otras nacionalidades y sobre sus conocimientos de otras culturas los por-

centajes de aceptación fueron bajos, pero, hay que tomar en cuenta esta 

respuesta que puede mostrar una tendencia naciente aunque aún no in-

teriorizada del todo. 

Basave considera que “el nacionalismo requiere de racionalidad y mesu-

ra para evitar excesos” (2007: 34). Esta racionalidad radica en aceptar que to-

das las naciones merecen respeto y que son diferentes. Para este autor, el 

patriotismo es este sentimiento de amar a la patria sin despreciar a los demás. 

Por lo anterior, se les pidió a los entrevistados que calificaron las acciones 

o actitudes que consideran importantes para ser nacionalista, en una escala 

del 1 al 5. Como se observa en el cuadro 42, el respeto a los símbolos patrios 
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es la principal acción para considerarse nacionalista, con un promedio de 

4.5, mientras que defender al país en caso de guerra obtuvo un promedio 

de 4.2. Finalmente, la oposición a Estados Unidos obtuvo el promedio más 

bajo, con 3.1 de 5. 

CUADRo 42

¿qué tan importante es Cada una de las siguientes aCCiones para ser 
naCionalista?

(promedio)

Respetar los símbolos patrios 4.5

Defender al país en caso de guerra 4.2

Preferir la música y películas mexicanas a las extranjeras 3.7

Apoyar a la selección nacional 3.5

No comprar productos extranjeros 3.2

Pagar impuestos 3.2

Oponerse a Estados Unidos 3.1

Fuente: pregunta 18 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Modificada de la encuesta México, las Américas y el mundo 2012-13.

La cuestión de la oposición a Estados Unidos ha sido tematizada desde 

que este país se convirtió en la hegemonía a nivel mundial, sin embargo en 

México ha sido un tema aún más recurrente debido a la vecindad y a los 

vínculos comerciales y migratorios. Incluso aseguraba que el nacionalismo 

mexicano se daba en función de la oposición a Estados Unidos. No sólo en 

el ámbito de la política, en el ámbito de los intelectuales de izquierda este 

posicionamiento tuvo gran importancia. Aguilar Rivera señala:

Los intelectuales articularon y reprodujeron este sentimiento [el antiamerica-

nismo] por diferentes razones. Muchos de ellos dependían del Estado de di-

versas formas y el antiamericanismo era funcional para su ideología, el 

nacionalismo revolucionario. Eso fue lo que percibió un profesor de sociolo-
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gía [Taul Hollander] a mediados de los ochenta cuando intentó dar cuenta de 

las fuentes del sentimiento antiyanqui en México. La dependencia de los in-

telectuales mexicanos del Estado contribuía a sus actitudes nacionalistas. Por 

razones diferentes la intelectualidad de izquierda también era portadora de 

un acendrado antiamericanismo. Ya fuera porque Estados Unidos era un ene-

migo filosófico y material de la Patria proletaria, o porque era el carnicero que 

le había cortado las venas a América Latina, los intelectuales de izquierda se 

unían a los nacionalistas partidarios del gobierno. Incluso algunos intelectua-

les de derecha abrevaron de la fuente hispanista y conservadora decimonóni-

ca que veía en la modernidad protestante de Estados Unidos un enemigo de 

la identidad nacional. En los noventa ese consenso antiamericano se rompió. 

Y de esa fractura, tal vez data nuestra esquizofrenia hacia los Estados Unidos, 

(Aguilar Rivera, 2001).

Al respecto, Alan Riding, ya desde 1985, señalaba cierta ambivalencia. Él 

mencionaba “No hay consenso: no hay una imagen única que capte la 

forma en que los mexicanos ven a Estados Unidos. La ambivalencia es 

aún más profunda. El nacionalismo e incluso el antiamericanismo tam-

bién son subproductos naturales que se derivan de esa relación y le sir-

ven a México como escudo defensivo […]” (Riding, 1985: 377). La relación 

a la que se refiere Riding es a la expresada debido a la asimetría de po-

der entre ambas naciones. 

Los mexicanos se encuentran orgullosos de su nación, en términos de 

historia y tradiciones, principalmente. Para Lourdes Arizpe, pueden resaltar-

se tres códigos identitarios para el mexicano: la tierra, la historia y la conviven-

cia. En cuanto a la tierra, la autora menciona las playas, las sierras y las selvas 

como símbolo de México. Para el caso de la historia, se habla de las pirámides 

y de los monumentos, pero en cuanto a la convivencia, se hace referencia a 

los festejos y la hospitalidad (Arizpe, 2011). 

También Gellner considera que el elemento de la cultura es el que le da 

contenido al nacionalismo en la época actual, para él “El nacionalista mo-

derno quiere conscientemente identificarse con una cultura. La aguda cons-

ciencia de su propia cultura es ya, en la perspectiva histórica, una 

interesante peculiaridad. El hombre tradicional reverenciaba a su ciudad o a 

su clan a través de su deidad o santuario […]” (Gellner, 1998: 21).
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Por lo anterior, se preguntó a los encuestados cuál es el elemento princi-

pal que ayude a aumentar la presencia de México en el mundo, a lo que 33.7 

por ciento respondió que es el elemento cultural, en consonancia con su 

orgullo respecto a su historia y tradiciones, como se visibiliza en los resulta-

dos de las preguntas anteriores (veáse la gráfica 43). 

GRáfICA 43

¿Cuál de estos reCursos Cree usted que es el más importante  
para aumentar la presenCia de méxiCo en el mundo?

(porCentajes)

Cultural,  
33.7

Comercial, 
 24.2

 Diplomático,  
17.1

Militar,  
16.0

  NS,  
8.5

  NC,  
0.5

Fuente: pregunta 53 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Pregunta réplica de la encuesta México, las Américas y el Mundo 2012-13. 

Asimismo, la mayoría de las personas (67.4 por ciento) considera muy 

importante para la política exterior la promoción de la cultura. Destaca que 

del grupo de encuestados con mayor nivel de escolaridad 72.4 por ciento 

haya respondido “muy importante”, cinco puntos porcentuales sobre el 

promedio de la muestra. 

Se preguntó a las personas por la imagen que consideran que México 

tiene al exterior. Al respecto, las cuatro principales respuestas son las que 

aparecen en la gráfica 45.
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GRáfICA 44 

¿qué tan importante debe ser Cada uno de los siguientes objetivos para 
la polítiCa exterior de méxiCo: muy importante, algo importante, poCo 

importante o nada importante? promover la Cultura mexiCana
(porCentajes)
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0
Ninguna Primaria Secundaria Preparatoria Universidad   
   o bachillerato  o posgrado 

 Muy importante  Algo importante Poco importante  Nada importante

53.9

61.4

67.8
72.0 72.4

26.0
22.7 20.5 17.4

25.0

9.5 7.8 7.1 7.9
1.63.1 3.8 1.7 1.0 1.0

Fuente: pregunta 56 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
Respuesta espontanea y múltiple, no suma cien por ciento/Modificada de la encuesta México, las 
Américas y el mundo 2008.

GRáfICA 45

¿qué imagen Cree que méxiCo proyeCta a nivel internaCional?  
¿Cómo Cree que ven a méxiCo los demás países?

(porCentajes)

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
País inestable País inferior País próspero País propicio 
    para el turismo

24.9

13.8
11.8

5.9

Fuente: pregunta 65 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015. 
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Las respuestas más recurrentes son aquellas que dan cuenta de un país 

inestable. Las personas hacen mención a la violencia en el país y a la corrup-

ción, a la falta de un líder, a la falta de rumbo. Esto fue lo mencionado por 

24.9 por ciento de los encuestados. Asimismo, 13.8 por ciento consideró 

que al exterior se ve a México como a un país inferior, los adjetivos emplea-

dos fueron principalmente: tercermundista, débil, manipulable. 

Las siguientes respuestas en orden de frecuencia hacen referencia a Mé-

xico como un país próspero (11.8 por ciento). Los encuestados refirieron que 

México se proyecta como un país desarrollado, democrático, trabajador y 

en donde hay oportunidades. Así es como una de cada 10 personas ve al 

país. Por su parte 5.9 por ciento consideró resaltar sus cualidades como país 

turístico. Hicieron mención a sus playas, a la cultura del país y a las personas 

como cálidas y amables. 

Finalmente, se preguntó, dada la imagen que desde su perspectiva tiene 

el país, cuál sería la que les gustaría que proyectara. Los resultados se mues-

tran en la gráfica 46.

GRáfICA 46

¿qué imagen le gustaría que méxiCo proyeCtara a nivel internaCional?
(porCentajes)

Un país superior, Un país en paz Un país con Un país

una potencia  un buen gobierno próspero  

   económicamente

13.7

12.5

9.1
8.6

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

Fuente: pregunta 66 de la Encuesta Nacional de Globalización, los mexicanos vistos por sí mismos. 
los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.
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En la gráfica se muestran las principales respuestas; 13.7 por ciento de 

los encuestados quiere que México se proyecte como un país superior a los 

demás, como una potencia a nivel mundial. Las siguientes respuestas desta-

can la imagen de un país en paz, con un buen gobierno y próspero econó-

micamente. Esto responde a 24.9 por ciento que considera que México es 

visto como un país inestable. 

Las personas manifiestan orgullo de pertenencia a su nación, sin embar-

go, este sentimiento nacionalista se sustenta en elementos históricos y cul-

turales principalmente. Están orgullosas de una nación imaginada, no de la 

que conocen. Al hablar de cuestiones de forma de gobierno, de respeto a 

derechos humanos, de la capacidad del Estado para atender a sus ciudada-

nos el orgullo no es el mismo que el que se manifiesta al hablar de tradicio-

nes, de comida, de historia…

Es importante recalcar que el antiamericanismo tan difundido y analiza-

do por varios teóricos de la globalización no tiene gran cabida en la muestra 

analizada, aunque es evidente una especie de ambivalencia frente al senti-

miento de ser latinoamericanos o norteamericanos. A pesar del desconoci-

miento por el mundo se observó un sentimiento de ciudadanía mundial, que 

es mayor que el expresado por los estadunidenses. No queda claro en qué se 

sustenta tal pertenencia, pues no se encontraron elementos que hablen de 

una gran vinculación con el exterior. 

MVSM_19_Globalizacion_interiores.indd   153 9/24/15   9:59 PM



MVSM_19_Globalizacion_interiores.indd   154 9/24/15   9:59 PM



155

G
lo

b
al

iz
ac

ió
n

CONCLusIONEs

Como queda asentado, la globalización puede ser considerada como el pa-

radigma de esta época. Han cambiado las formas en que los Estados y los 

individuos se relacionan entre sí y con su entorno. Hoy la globalización no 

podría entenderse sin el auge de las nuevas tecnologías de la información, 

las cuales han permitido un mayor alcance de las acciones de las personas 

en general dando lugar a una nueva concepción del tiempo y el espacio. 

La complejidad de la globalización puede identificarse desde que se 

busca establecer en qué momento inicia. Hay distintas perspectivas incluso, 

respecto a si puede calificarse como un fenómeno reciente o en realidad es 

una consecuencia de fenómenos ya existentes. Más allá de qué perspectiva 

adoptar, es evidente que ha habido una reciente intensificación de los vín-

culos entre las naciones del mundo, sin importar si se trata de una nueva 

dinámica o consecuencia de fenómenos previos. 

Ante los distintos cambios que ha traído consigo la globalización, las 

personas encuestadas manifiestan visiones encontradas. Esto puede inter-

pretarse de distintas formas, bien como una contradicción debido a que aún 

no se hacen claramente conscientes los efectos de la globalización, o como 
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una generación de nuevas tendencias que si bien empiezan a estar presen-

tes en la mente de las personas, aún no son interiorizadas del todo. 

La globalización puede ser explicada como una paradoja: requiere de 

acuerdos entre los Estados para poder crear vínculos y relaciones; sin embar-

go, conforme estas relaciones avanzan, la capacidad del Estado va disminu-

yendo, su poder va limitándose. Para enfrentarse a problemas dentro de su 

mismo ámbito territorial es necesario que establezca estrategias de atención 

junto con otros actores, sean o no Estados.1

En este sentido, los ciudadanos han adquirido también espacios dentro 

de estas negociaciones, ya sea como grupos organizados o como individuos. 

Con el paso de los años se ha hecho evidente que las organizaciones de la 

sociedad civil representan actores con gran importancia dentro y fuera de los 

Estados. Asimismo, gracias a organismos internacionales que agrupan a va-

rios Estados, los ciudadanos pueden demandar de sus gobiernos el respeto 

a sus derechos humanos, por ejemplo.

En el ámbito de la economía, los tratados comerciales y el surgimiento 

de nuevos actores en la política internacional dan cuenta de un cambio sus-

tancial. No obstante, las transformaciones no se quedan en ese ámbito, sino 

que también afectan a las personas en todo el mundo, las cuales, de formas 

distintas, han experimentado metamorfosis en su vida diaria. 

En el caso de México, no puede hablarse del país sin que en algún mo-

mento se mencione la relación con el vecino del norte: Estados Unidos de 

Norteamérica. Esta vecindad ha definido en gran medida su propia identi-

dad. Los estrechos vínculos comerciales son innegables, como ha quedado 

asentado a lo largo del presente estudio. Así, a pesar de que la cuestión 

comercial se haya limitado a ese ámbito sin trascender al entorno social, el 

flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos ha sido constante dando 

lugar a un intercambio de hábitos y cultura entre ambos países. 

El peso de Estados Unidos se deja sentir en varios aspectos de la vida 

económica y social de los mexicanos. No se puede perder de vista que des-

1 Para mayor información sobre el tema consúltese Pérez Fernández del castillo, Germán y Gonzá-
lez ulloa aguirre, Pablo armando (2014), Tendencias actuales de la ciencia política, el Estado, el 
mercado y al sociedad civil: Un proceso de reconfiguración de las relaciones de poder, t. ii, Méxi-
co: unam, 2014.
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de finales de la segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se posicionó como 

potencia hegemónica en todo el mundo siendo a partir de ese momento el 

ejemplo de prosperidad y desarrollo que, en teoría, traería la aceptación del 

capitalismo. 

En su dimensión económica la globalización supone una mayor apertura 

al mundo y mayores relaciones comerciales entre los países, pero en el caso 

de México ha sido lo contrario, ya que se ha estrechado la relación con 

Estados Unidos principalmente en el ámbito comercial.

Si bien Estados Unidos es el principal socio comercial de México, hay 

países como Canadá o China que han ganado una relativa importancia en 

la dinámica comercial mexicana, pero no han sido valorados. Por ejemplo, 

9 por ciento de los entrevistados no sabe si la relación con Canadá es posi-

tiva o no y 26.7 por ciento respondió que no es negativa, ni positiva. Es decir, 

casi 35 por ciento no da cuenta del lugar que tiene ese país en el comercio 

de México, lo cual es un indicador de la atracción que genera Estados Uni-

dos en los encuestados, ello en la medida en que la atención se ha centrado 

en este país, dejando de lado lo que ofrecen otras naciones tanto en el 

norte como en el sur del continente americano.

Por otro lado, China plantea un dilema para México. En general, es un 

país sobre el cual no se tiene una percepción positiva. A nivel comercial es 

la relación que se ve más negativa: tuvo 55 en promedio en donde 100 es 

una opinión muy favorable. Pese a ello, también se reconoce el notable au-

mento de su poder al ser el segundo país más mencionado ante la pregunta 
¿Cuál considera que es el país políticamente más influyente en el mundo? 

Así, se está frente a una nueva potencia que no genera una percepción po-

sitiva en la población pero que se vuelve más fuerte política y económica-

mente en el mundo, lo que lleva a preguntarse: ¿Debe México cambiar su 

percepción sobre este país? 

Respecto a los tratados, hay una paradoja; aun cuando 54 por ciento in-

dica que los tratados de libre comercio son positivos para los consumidores, 

sólo 36 por ciento está de acuerdo con los celebrados entre México y otros 

países. 

Cabe destacar que si bien casi la mitad de las personas entrevistadas 

considera que el comercio es benéfico para la economía mexicana, sólo 21.2 

por ciento opina que los tratados son positivos para la economía del país. 
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Aunque ambos son asuntos de carácter económico y no están desligados 

uno del otro, es justamente visto de manera más favorable el comercio, que 

no ha sido cuestionado reiteradamente por académicos y políticos como en 

el caso de los tratados. 

Aun cuando coinciden en la importancia del comercio exterior y los tra-

tados de libre comercio para la economía, al preguntarles cuál debería ser 

el objetivo de la política exterior 67.4 por ciento considera que debe promo-

ver la cultura, en contraste con 57 por ciento que opina que se debe atraer 

inversión extranjera.

La globalización también se ha dejado sentir en la política. En términos 

generales, México no es visto como un país políticamente influyente en el 

mundo, sólo 3.6 por ciento de las personas entrevistadas lo percibe así; sin 

embargo, ante la pregunta A nivel internacional, ¿qué tan importante cree 

usted que es México? 34.2 por ciento afirmó que mucho. 

Esto lleva a preguntarnos en qué radica la importancia de México para las 

personas entrevistadas. Una hipótesis es que el recurso cultural le da un gran 

valor, de ahí que la pregunta de cuál es el recurso para aumentar la presencia 

de México en el mundo nos da luz sobre esos aspectos: 33.7 por ciento afir-

mó que el recurso cultural es el más importante, frente a 24.2 por ciento que 

mencionó al comercial o 17.1 que se inclinó por el diplomático. 

Otro de los aspectos en los que se aprecia una contradicción es el de las 

relaciones con los otros países. Tal como se afirmó, la relación comercial con 

Estados Unidos es vista como positiva (57 por ciento de los entrevistados 

opinaron así) y es uno de los países de los que se tiene una opinión más fa-

vorable. No obstante, a la pregunta de a qué región del mundo debe Méxi-

co prestar más atención, 33.7 por ciento señaló que a América Latina, una 

cifra mayor que los que mencionaron a América del Norte. Resulta aún más 

interesante que 41.6 de los entrevistados de la región norte, la más próxima 

a Estados Unidos, se inclinaron por que México le preste más atención a 

América Latina, en comparación con 24.2 por ciento que eligió a América 

del Norte. Esto nos habla de un interés por mirar a una región que sido re-

legada a favor de la que se tiene con Estados Unidos. 

Los Estados no son los únicos actores en el ámbito internacional, pues 

las organizaciones no gubernamentales han tenido un auge en los últimos 

años, pero en México son muy poco conocidas, lo que se aprecia en el alto 
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porcentaje de personas encuestadas que no han escuchado hablar de ellas 

(83.3) y que sólo una tercera parte de la población entrevistada mencionara 

el nombre de una ong con impacto internacional. 

Cabe señalar que el que haya una gran cantidad de estas organizaciones 

trabajando en un territorio no se traduce en que las personas las conozcan; 

esto se observa particularmente contrastando el número de ong y el por-

centaje de personas que afirmó haber escuchado hablar de ellas. Aun cuan-

do la región norte tiene el porcentaje más alto de conocimiento de ong 

(18.1), es la que menos organizaciones de la sociedad civil tiene por cada 

100 mil habitantes (14.4). En contraste, el sur, una de las regiones con un 

porcentaje más bajo de conocimiento de ong (12.2 por ciento), es de las 

que tiene más osc por 100 mil habitantes (22.3) de acuerdo con datos del 

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

También hay un desconocimiento sobre los organismos gubernamenta-

les nacionales e internacionales: sólo 37.9 por ciento dijo correctamente el 

significado de las siglas sre y 21.8 del fmi; sin embargo, resalta que a pesar 

de este desconocimiento, tienen legitimación. Se les preguntó a las perso-

nas encuestadas si acudirían a un organismo internacional para defender 

sus derechos, y 71 por ciento respondió que sí.

Las problemáticas ya no son locales, sino que tienen una dimensión in-

ternacional que no siempre es apreciada por las personas. Entre más cerca-

no se percibe un problema, más se nota su impacto en México, de ahí que 

66.4 por ciento opina que la desaparición de migrantes y la violencia en la 

frontera México-Estados Unidos impactan mucho en nuestro país, en com-

paración con el conflicto palestino-israelí, del cual 19.5 por ciento señaló 

que es impactante. 

En general, en todas estas preguntas sobre conocimiento de conflictos y 

el papel de México en el mundo, la escolaridad tiene un papel importante, 

ya que aquellos con más estudios tienen mayor posibilidad de acceder a la 

información y formarse una idea sobre estos temas.

La expansión de la cultura estadunidense es favorecida por la globaliza-

ción y las relaciones comerciales. Esto es debido a que ineludiblemente la 

cultura del modelo capitalista, enarbolado por Estados Unidos, se expande 

con el modelo mismo. México se encuentra en una situación particular, dada 

la cercanía con dicho país. 
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Queda asentado que para los encuestados Estados Unidos es el modelo 

de desarrollo y de prosperidad icónico en todo el mundo. Se visualiza como 

el país en donde la educación es la mejor, la calidad de vida también, en 

donde pueden encontrarse las mejores oportunidades y en donde se respe-

tan las leyes. Las personas ven con admiración a este país y si tuvieran la 

oportunidad de ser parte de una comunidad distinta elegirían la estaduni-

dense. Esto de acuerdo con el cuestionamiento en el que se les plantea la 

posibilidad de vivir fuera del país, pues quienes responden afirmativamente 

eligen principalmente como destino Estados Unidos. 

En cuanto a otras partes del mundo en las que podrían vivir, los encues-

tados no nombran a otras naciones más allá de Reino Unido, España y Fran-

cia, es decir, algunos países europeos y otros pocos de América Latina 

(Brasil y Argentina). Tomando como indicador el poder nombrar países de 

cada región, el conocimiento respecto al mundo es mínimo. Llama la aten-

ción el desconocimiento de nuestros vecinos del sur. 

El continente africano y el Medio Oriente fueron las regiones en las cua-

les se manifestó mayor desconocimiento. Por ejemplo, se mencionó princi-

palmente a China y Japón como parte de la región de Medio Oriente, 

cuando no lo son. De hecho, aproximadamente la mitad de los encuestados 

no pudo nombrar ningún país de Medio Oriente, África ni Asia. Incluso es 

pertinente destacar que casi 30 por ciento no supo citar ningún país de Eu-

ropa, una de las regiones con la que se está más familiarizado por su historia 

y cultura; la situación es parecida para Sudamérica y Centroamérica. 

Los mexicanos entrevistados no conocen el mundo en el que habitan pero 

se sienten ciudadanos del él. Hay que considerar que una alta proporción, 

70.5 por ciento, manifestó estar muy de acuerdo y de acuerdo en identificarse 

a sí mismo como ciudadano del mundo. No obstante, este porcentaje difícil-

mente puede tener una correspondencia con el acercamiento, conocimiento 

e interés de las personas respecto de otras naciones. Por ejemplo, únicamen-

te 6.2 por ciento de la población encuestada ha vivido en el extranjero y apro-

ximadamente sólo una de cada 10 personas manifestó haber viajado fuera del 

país. Es necesario tomar en cuenta que de las personas que nunca han viaja-

do, 18.7 por ciento, es decir, casi dos de cada 10 afirmó es por falta de interés. 

Si bien este porcentaje podría no parecer relevante, al evaluarlo junto a 

otras variables se identifica una tendencia a no mostrar interés por conocer 
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acerca de los demás: 36.9 por ciento manifestó no estar nada interesado en 

la cultura de otros países y 22.7 por ciento dijo estar poco interesado en el 

tema. Aún más, de la población que afirmó tener interés en conocer sobre 

la cultura de otros países, más de la mitad no ha tenido la iniciativa de bus-

car información al respecto. Y sin embargo, las personas se consideran ciu-

dadanos del mundo. 

La situación no cambia cuando se analiza el interés por conocer lo que 

sucede en el ámbito internacional: 75.9 por ciento aceptó que no acostum-

bra enterarse de las noticias internacionales, y únicamente 6.8 por ciento 

consulta medios informativos de otros países. 

Es notoria la contradicción entre la supuesta identificación como ciudada-

nos del mundo y el casi nulo acercamiento a otras naciones; no sólo eso, el 

mínimo interés en ellas; sin embargo, esta contradicción está lejos de ser la 

única que se manifiesta en los resultados arrojados por la encuesta aplicada. 

Otra cuestión parecida se da en el tema de internet, el cual es de suma 

importancia en el contexto actual. En este sentido, se reconoce que el uso 

de esta herramienta puede tener un gran impacto. En términos de participa-

ción ciudadana en el ámbito internacional, 59.2 por ciento manifestó estar 

de acuerdo con que esta participación se fomenta a través de internet. 

Asimismo, 69.2 por ciento consideró que las personas deben tener dere-

cho a leer lo que elijan en este medio. Sin embargo, 33.1 por ciento respon-

dió que los contenidos de internet deben estar regulados por el gobierno; 

estos resultados indican que hay una opinión dividida en el tema, pues 36.7 

por ciento se manifestó en desacuerdo y muy en desacuerdo con esta afir-

mación. 

Como quedó explicitado, para los mexicanos encuestados, Estados Uni-

dos es un ejemplo de prosperidad y desarrollo. No obstante, la admiración 

que sienten por ese país de ninguna forma se corresponde con un senti-

miento de identidad hacia esa región. La identificación como parte de una 

región se muestra más favorable hacia América Latina, pues 60.6 por ciento 

de los encuestados externó estar de acuerdo en verse como ciudadano de 

América Latina, mientras que para el caso de América del Norte el porcen-

taje es de 45.7 

El porcentaje de desacuerdo mayor para la afirmación “Yo me veo como 

ciudadano de América del Norte” se da en las regiones sur y norte del país. 
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El caso de esta última región es paradójico pues a pesar de la cercanía y de 

los vínculos existentes no hay una identificación.

Este sentimiento de identidad queda reforzado cuando se preguntó con 

cuál afirmación respecto a la pertenencia del país estaban de acuerdo: 40.8 

por ciento considera a México como un país más latinoamericano que nor-

teamericano, mientras que 29.2 por ciento lo ve como más norteamericano 

que latinoamericano. 

Esto significa que las personas encuestadas expresan admiración por Es-

tados Unidos, pero no se sienten parte de esa comunidad ni como ciudada-

nos ni al colocar al país como parte de la región norteamericana. Es 

importante aclarar, en este sentido, que la primera identificación que se 

hace es hacia su país, del cual se muestran muy orgullosos. 

Es de destacar también que se observa un equilibrio entre este orgullo de 

su nacionalidad y la posibilidad de que nuevas ideas y costumbres se difun-

dan en México. Aun cuando 47 por ciento considera este fenómeno como 

algo positivo, pareciera que ven estas ideas y costumbres como algo desvin-

culado de las personas que son portadoras de dichas costumbres o más bien 

según la cultura o nacionalidad a la que se haga referencia. Por ejemplo, el 

porcentaje de aceptación de una persona de nacionalidad francesa frente al 

de una persona iraní es de aproximadamente 15 puntos porcentuales.

Finalmente, a pesar de que la globalización afecta todo y a todos, la po-

blación encuestada no está consciente de ello. El conocimiento del entorno 

externo es mínimo e incluso no llama la atención de las personas, aun cuan-

do se reconoce una mayor vinculación de México con el mundo. 

En el país no hay un conocimiento de lo que pasa en el exterior y de la 

relación de ello con lo nacional; sin embargo, más de 70 por ciento de las 

personas entrevistadas consideran que México debe trabajar en colabora-

ción con otras naciones para resolver los problemas de migración, pobreza, 

narcotráfico, trata de personas, seguridad, crisis financieras.

De acuerdo con lo arrojado por la encuesta, México, lejos de ser un país 

vinculado al entorno internacional, es una nación atrapada entre Estados 

Unidos y América Latina. Al norte encuentra sus anhelos y mira con admira-

ción. Al sur se siente identificado y busca tener mayores vínculos. De un lado 

están sus intereses, del otro lado se siente identificado. Del resto del mundo 

podría no hablarse, está lejos de conocerlo. 
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El desconocimiento sobre la globalización queda asentado desde que a 

las personas se les cuestiona sobre las palabras que asocian con ese con-

cepto: 29.7 por ciento de las personas no supo qué responder, mientras que 

5.4 por ciento no contestó, 33.5 por ciento dio respuestas que no tenían 

relación con el tema, tan es así que hubo una cantidad considerable de per-

sonas que asociaron la palabra globalización con globos. 

De los encuestados que sí respondieron, el concepto de globalización 

está relacionado principalmente con países, mundo, cultura. En segundo 

lugar, con fenómenos económicos y en tercer lugar con una noción de uni-

dad. Es necesario destacar que también se le vincula con fenómenos socia-

les negativos, como la desigualdad y la pobreza. 

A pesar del desconocimiento sobre este tema, cuando a las personas se 

les preguntó si consideraban positivo o negativo el impacto de la globaliza-

ción en su vida diaria, 37.1 por ciento afirmó que su efecto es positivo, mien-

tras que 23.2 por ciento lo consideró negativo. Y, de manera importante, 

17.9 por ciento manifestó que la globalización no ha tenido ningún impacto. 

Así, es notorio que para casi la mitad de las personas entrevistadas, los efec-

tos de la globalización y la incidencia que tiene en su vida diaria no son 

claros, ni siquiera perceptibles. 

La encuesta sobre globalización en el marco del proyecto Los mexicanos 

vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales permitió conocer cómo 

un fenómeno de gran impacto en la vida de las personas es percibido por la 

población. Si bien las personas no parecen saber qué es y cuáles son sus 

efectos, esto debe verse como una llamada de atención para fomentar un 

interés por lo que sucede en el entorno mundial, para concientizarlos de la 

gran interdependencia.

El cuestionario aplicado privilegió el impacto cultural de la globalización, 

sin dejar de lado la percepción de aquellas cuestiones económicas y políti-

cas que también generan cambios en la vida de las personas. Asimismo, al 

centrarse en lo cultural permite identificar percepciones sobre cuestiones 

más cercanas a la gente. 
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introduCCión

La colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacio-

nales dibuja un panorama extenso del país, en textos en los que convergen 

la teoría, el contexto actual y la voz de mujeres y hombres. Para ello se recu-

rrió a la aplicación de 25 encuestas en vivienda de 1 200 casos cada una, a 

personas de 15 años y más distribuidas en todo el país. Las encuestas levan-

tadas para la colección fueron las siguientes:

1. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad

2. Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte

3. Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación  

y Grupos Vulnerables

4. Encuesta Nacional de Familia

5. Encuesta Nacional de Salud

6. Encuesta Nacional de Seguridad Pública

7. Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte

DIsEÑO MuEsTraL
LOS MEXICANOS VISTOS POR SÍ MISMOS
LOS GRANDES TEMAS NACIONALES
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8. Encuesta Nacional de Pobreza

9. Encuesta Nacional de Migración

10. Encuesta Nacional de Género

11. Encuesta Nacional de Globalización

12. Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes

13. Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Habitabilidad  

de la Vivienda

14. Encuesta Nacional de Envejecimiento

15. Encuesta Nacional de Religión, Secularización y Laicidad

16. Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología

17. Encuesta Nacional de Educación

18. Encuesta Nacional de Economía y Empleo

19. Encuesta Nacional de Indígenas

20. Encuesta Nacional de Justicia

21. Encuesta Nacional de Sociedad de la Información

22. Encuesta Nacional de Medio Ambiente

23. Encuesta Nacional de Federalismo

24. Encuesta Nacional de Identidad y Valores

25. Encuesta Nacional de Cultura Política

Cada encuesta contiene un diseño muestral que permite la sistematiza-

ción de la información y la inferencia de los resultados en el ámbito nacional. 

El objetivo de este apartado es dar a conocer la metodología asociada al 

diseño muestral general de la investigación. El primer apartado describe las 

fuentes de información utilizadas al seleccionar a los informantes  para cada 

una de las etapas del muestreo. Posteriormente, se describe el diseño ge-

neral que se implementó para las 25 encuestas. Por último, se presenta el 

procedimiento para obtener el tamaño de la muestra, así como el cálculo de 

las probabilidades de selección, los factores de expansión y su ajuste por 

variables sociodemográficas.
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la muestra y sus elementos

Con el fin de realizar cada una de las encuestas, se propuso la elaboración de 

distintas muestras en el país, una por cada tema de la investigación, siguien-

do un diseño muestral similar en cuanto a la estratificación de la población  

y al esquema de selección. La selección de individuos dentro de una muestra 

es independiente de la selección de individuos en cualquier otra muestra de  

la investigación.

marCo muestral

Se utilizó el programa Mapa Digital de México versión 6.0.1 y scince 2010 

versión 1.0.2 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) para 

obtener la georreferenciación de todas las entidades del país, así como los 

datos de población desagregados en el ámbito de localidad1 y de Área 

Geoestadística Básica (ageb)2 urbana.

periodo de levantamiento

El periodo de levantamiento de las encuestas fue de octubre a noviembre 

de 2014. 

poblaCión objetivo

Para esta investigación, la población objetivo la constituyeron todos los ha-

bitantes de 15 años o más. A cada habitante seleccionado en la muestra se 

le aplicó un cuestionario de opinión que recopila diversas opiniones y acti-

tudes sobre uno de los temas dentro de la investigación.

1 localidad. el inegi lo define como todo lugar ocupado con una o más viviendas y reconocido por 
un nombre dado por la ley o la costumbre.

2 Área Geoestadística Básica: extensión territorial delimitada por el inegi cuyos habitantes compar-
ten características socioeconómicas parecidas.
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estratifiCaCión del país

Para fines de selección de la muestra, el país fue dividido tanto por regiones 

geográficas con características comunes como por tamaño de localidad. Las 

regiones se describen en el cuadro 1.

De igual manera, el mapa 1 muestra la división del país por región.

CUADRo 1

regionalizaCión del país

región estados de la repúbliCa

Centro Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala

df-Estado  
de México

Distrito Federal y Estado de México

Norte Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas

Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

MAPA 1

estratifiCaCión del país por región
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Escala 1: 37 000 000

Proyección UTM

Simbología
Región

I Centro
II DF–Edo. Méx.
III Norte
IV Sur
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Dentro de cada región, de manera independiente, se estratificaron las 

localidades según su número de habitantes. Derivado de ello se establecie-

ron cuatro estratos, los cuales se describen en el cuadro 2.

Con los criterios anteriores se obtuvieron 16 estratos para todo el país, 

tal y como se describen en el cuadro 3.

CUADRo 2

estratifiCaCión por tamaño de loCalidad

tipo de 
loCalidad

tamaño de la loCalidad

I 100 000 habitantes o más

II De 15 000 a 99 999 habitantes

III De 2 500 a 14 999 habitantes

IV 2 499 habitantes o menos

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

CUADRo 3

estratos generados por región y tipo de loCalidad

estrato región tipo de loCalidad poblaCión de 15 años y más*

1 Centro I 9 145 749

2 Centro II 4 683 034

3 Centro III 4 279 203

4 Centro IV 6 160 059

5 df-Estado de México I 13 165 701

6 df-Estado de México II 1 461 226

7 df-Estado de México III 1 698 166

8 df-Estado de México IV 1 313 940

9 Norte I 12 333 646

10 Norte II 2 468 751

11 Norte III 1 720 733

12 Norte IV 3 016 044

13 Sur I 4 792 845

14 Sur II 2 954 728

15 Sur III 3 374 837

16 Sur IV 6 863 440

Fuente: censo de Población y Vivienda 2010.
Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.
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esquema de seleCCión

La selección de unidades de muestreo se realizó a través de etapas sucesi-

vas y de manera independiente para cada estrato previamente definido.

•	 De localidades. La selección de localidades que pertenecen a una 

zona se realizó con probabilidad proporcional al tamaño (ppt) de la 

población de 15 años o más.

•	 De agebs. Se seleccionaron dos agebs dentro de cada localidad de 

tamaños I, II y III, con probabilidad proporcional al tamaño de la po-

blación de la ageb con remplazo. En el caso de las localidades con 

tamaño poblacional menor a 2 500, no se consideró esta etapa, por lo 

que se pasó directamente a la selección de manzanas.

•	 De manzanas. Se seleccionaron tres manzanas3 para cada localidad y 

dicha selección se hizo de manera sistemática con arranque aleatorio 

(msa).

•	 De viviendas. Se seleccionaron cuatro viviendas4 para cada manzana y 

dicha selección se hizo de forma sistemática, con arranque aleatorio. 

•	 De individuos. Se seleccionó de manera aleatoria (mas) a un individuo 

de 15 años o más dentro de la vivienda.

Derivado de dicho esquema se consideraron las siguientes unidades de 

muestreo:

a) Unidades primarias de muestreo (upm): en todos los estratos genera-

dos fueron las localidades.

b) Unidades secundarias de muestreo (usm): en los estratos compuestos 

por los tipos de localidad I, II y III fueron las ageb, mientras que en los 

estratos compuestos por el tipo de localidad IV fueron las manzanas.

c) Unidades terciarias de muestreo (utm): en los estratos compuestos 

por los tipos de localidad I, II y III  fueron las manzanas, y en los estra-

tos compuestos por el tipo de localidad IV fueron las viviendas.

3 Para el estrato sur-i se seleccionaron cuatro manzanas por ageb.
4 Para el estrato centro-iV se seleccionaron cinco viviendas por manzana.
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d) Unidades cuaternarias de muestreo (ucm): de igual manera, en los 

estratos compuestos por los tipos de localidad I, II y III  fueron las vi-

viendas y para los de tipo de localidad IV fueron los individuos que 

para estos estratos también se consideran como las unidades últimas 

de muestreo.

e) Unidades últimas de muestreo (uum): dentro de los estratos por tipos 

de localidad I, II y III  fueron los individuos de cada vivienda seleccio-

nada.

El cuadro 4 indica el tamaño de muestra para cada estrato generado por 

región y tipo de localidad.

CUADRo 4

tamaño de muestra para Cada estrato

región tipo de loCalidad tamaño de muestra

Centro I 144

Centro II 72

Centro III 72

Centro IV 60

df-Estado de México I 192

df-Estado de México II 48

df-Estado de México III 48

df-Estado de México IV 24

Norte I 192

Norte II 48

Norte III 24

Norte IV 48

Sur I 96

Sur II 48

Sur III 48

Sur IV 36

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.
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Con fines prácticos, la gráfica 1 resume el esquema de selección descrito 

en los párrafos anteriores.

tamaño de muestra

El tamaño de muestra obtenido para cada encuesta fue de 1 200 casos y fue 

distribuido entre los diferentes estratos descritos anteriormente con el fin de 

generar una disminución de los márgenes de error estadísticos. Para determi-

narlo se consideró la siguiente fórmula:

n = (z
2 )( p)(1− p)(Deff )
d 2(1−TNR)

donde:

n = tamaño de la muestra;

z = valor en tablas de valores de probabilidad acumulada para la distribu-

ción normal estándar; este valor depende del nivel de confianza asignado  

(1 – α) * 100 por ciento;

p = probabilidad de éxito del evento; se refiere a la probabilidad de éxito 

esperada. El más conservador de los valores se obtiene cuando p = 0.5;

GRáfICA 1

esquema de seleCCión utilizado en las 25 muestras

estratificación por:
•	Región
•	Tamaño	de	localidad

Selección
mediante ppt

Selección
mediante ppt

Selección 
mediante msa

Selección 
mediante mas

Selección 
mediante msa

Selección 
de 
localidades 
(upm)

Selección 
de  
agebs  
(usm)

Selección 
de 
manzanas 
(utm)

Selección 
de viviendas 
(ucm)

Selección 
de 
individuos 
(uum)
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d = diferencia entre el valor estimado y el valor poblacional;

TNR = tasa de no respuesta esperada;

Deff = efecto de diseño por utilizar un muestreo diferente del muestreo 

aleatorio simple.

Considerando un efecto de diseño (Deff) de 2.00, una tasa de no respues-

ta inferior (TNR) a 10 por ciento y un margen de error (d ) de 4.2 puntos por-

centuales con un nivel de confianza de 95 por ciento, se calculó para cada 

encuesta un tamaño de muestra aproximado de 1 200 casos, resultando un 

total de 30 000 cuestionarios por las 25 encuestas.

CálCulo de los ponderadores

Para obtener los ponderadores utilizados dentro del cálculo de los estima-

dores de los parámetros tanto en individuos como en viviendas se utiliza la 

probabilidad de selección de cada etapa del muestreo. 

el Caso de los estratos Compuestos por el tipo de 

loCalidad i, ii y iii

La probabilidad de selección del individuo n-ésimo que pertenece a la vivien-

da m, manzana l, ageb k, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,k ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

2N j ,k
i

N j
i

mi, j ,k
Ii, j ,k

mi, j ,k ,l
Ii, j ,k ,l

1
Ii, j ,k ,l ,m

donde:

x ij,k,l,m,n  es el individuo n-ésimo que pertenece a la vivienda m, manzana l, 
ageb k, localidad j y estrato i.
mi  es el número de localidades seleccionadas para el estrato i.
mi,j,k  es el número de manzanas seleccionadas en la ageb k, localidad j y  

estrato i.
mi,j,k,l  es el número de viviendas seleccionadas en la manzana l, ageb k, loca-

lidad j y estrato i.
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N i   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en el 

estrato i.
N ij   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la 

localidad j y el estrato i.
N ij,k   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la ageb 

urbana k, la localidad j y el estrato i.
Ii,j,k  es el número de manzanas existentes en la ageb k, la localidad j y el  

estrato i.
Ii,j,k,l  es el número de viviendas en la manzana l, ageb k, la localidad j y el  

estrato i.
Ii,j,k,l,m  es el número de individuos de 15 años o más que habitan la vivienda 

m, en la manzana l, la ageb k, la localidad j y el estrato i.

El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

Fj ,k ,l ,m,n
i = 1

P x j ,k ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦

La probabilidad de selección de la vivienda m-ésima que pertenece a la 

manzana l, AGEB k, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,k ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

2N j ,k
i

N j
i

mi, j ,k
Ii, j ,k

mi, j ,k ,l
Ii, j ,k ,l

Respecto al factor de expansión correspondiente, se obtiene de igual 

manera que el anterior, es decir:

Fj ,k ,l ,m
i = 1

P x j ,k ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦

el Caso de los estratos Compuestos por el tipo de 

loCalidad iv

La probabilidad de selección del individuo n-ésimo que pertenece a la vi-

vienda m, manzana l, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:
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P x j ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

mi, j
Ii, j

mi, j ,l
Ii, j ,l

1
Ii, j ,l ,m

donde:

x ij,l,m,n  es el individuo n-ésimo que pertenece a la vivienda m manzana l, loca-

lidad j y estrato i.
mi  es el número de localidades seleccionadas en el estrato i.
mi,j  es el número de manzanas seleccionadas en la localidad j y el estrato i.
mi,j,l  es el número de viviendas seleccionadas en la manzana l, localidad j y 

estrato i.
N ij  es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la 

localidad j y el estrato i.
N i   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en el 

estrato i.
Ii,j  es el número de manzanas existentes en la localidad j y el estrato i.
Ii,j,l  es el número de viviendas en la manzana l, la localidad j y el estrato i.
Ii,j,l,m  es el número de individuos de 15 años o más que habitan la vivienda m, 

en la manzana l, localidad j y estrato i.

El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

Fj ,l ,m,n
i = 1

P x j ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦

La probabilidad de selección de la vivienda m-ésima que pertenece a la 

manzana l, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

mi, j
Ii, j

mi, j ,l
Ii, j ,l

El recíproco de la probabilidad de selección de la vivienda da el factor de 

expansión correspondiente:

Fj ,l ,m
i = 1

P x j ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦
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ajuste de los faCtores de expansión

Se calibraron los factores de expansión de acuerdo con el Censo de Pobla-

ción y Vivienda de 2010 con base en la edad5 por decenios, sexo y región. 

Esto con el fin de que los datos puedan expandir a la población en las pro-

porciones que se presentan en el país. Este ajuste se logra multiplicando el 

factor de expansión original por una constante (componente de ajuste) que 

permita alcanzar tal objetivo. 

Sea Xr,s,e el conjunto de individuos xi de la muestra que pertenecen a la 

región del país r, grupo decenal e y sexo s. Defínase f1 xr ,s,e( ) = 1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

xi∈Xr ,s ,e
∑  

como la expansión total del conjunto Xr,s,e , es decir, la suma de los factores 

de expansión correspondientes a los individuos que pertenecen a la misma 

región, grupo decenal y sexo.

Sea ahora g xr ,s,e( ) = Nr ,s,e  la población total de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda de 2010 perteneciente a la región del r, grupo decenal 

e y sexo s. Con ello es posible  calibrar cada factor de expansión de los indi-

viduos que componen la muestra. El factor de expansión ya corregido se 

calculó de la siguiente manera:

f2 xi( ) = g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )

1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

f2 ( xi ) es el nuevo factor de expansión a utilizar del individuo i-ésimo de la 

muestra. Con ello se logra expandir los datos de la muestra al tamaño po-

blacional de cada uno de los nuevos estratos Xr,s,e:

f2 xi( )
xi∈Xr ,s ,e

∑ =
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )xi∈Xr ,s ,e

∑ 1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

=
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )

1
P xi⎡⎣ ⎤⎦xi∈Xr ,s ,e

∑ =
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( ) f1 Xr ,s.e( ) = g Xr ,s,e( ) = Nr ,s,e

5 el número de individuos cuya edad no fue especificada dentro del censo se distribuyó uniforme-
mente dentro de los demás rangos de edades. 
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