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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 

 
Cobertura del estudio: 

 

Nacional. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

20 de marzo de 2003. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
403 entrevistas a mexicanos de 18 y más años de edad. 

 

Margen de error: 

 
5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Esquema de selección: 

 
Selección aleatoria de series telefónicas y sistemática de números particulares. 

 

Nota de advertencia: 
 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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CRISIS SOBRE IRAK 

 

P1.¿Está usted a favor o en contra de que Estados Unidos y Reino Unido invadan Irak para 

sacar del poder a Saddam Hussein? 

 

    13 de febrero   13 de marzo  20 de marzo 

 

A favor  26%       18%         14% 

En contra  68%       78%         80% 

No sabe    6%         2%           6% 

 

 

P2.¿Cree usted que es legítimo o ilegítimo que se ataque militarmente a Irak  para prevenir 

que ese país ataque a otros en el futuro? 

 

Legítimo    21% 

Ilegítimo    71% 

No sabe      8% 

 

 

P3. ¿Cree usted que la guerra en Irak será rápida o que se prolongará por mucho tiempo? 

 

Rápida     42% 

Prolongada    44% 

No sabe    14% 

 

 

P4.¿Cuál cree usted que es el principal objetivo del gobierno de Estados Unidos para 

invadir Irak: combatir amenazas a la paz mundial o imponer su dominio en esa región del 

mundo? 

 

Combatir amenazas a la paz mundial 15% 

Imponer su dominio en esa región  79% 

No sabe       6% 

 

 

 

 

 

 

 



 

P5. Con el estallido de la guerra en Irak, ¿usted cree que la Organización de las Naciones 

Unidas se verá fortalecida o debilitada a futuro? 

 

Fortalecida    17% 

Debilitada    75% 

No sabe      8% 

 

P6. Ahora que estalló la guerra en Irak, ¿cree usted que la comunidad internacional que se 

opuso a la guerra debe condenar las acciones militares de Estados Unidos y Reino Unido o 

que debe apoyar ahora sus esfuerzos por sacar del poder a Saddam Hussein? 

 

Condenar    53% 

Apoyar    36% 

No sabe    11% 

 

P7. ¿Cree usted que Estados Unidos tendrá ahora mayores, iguales o menores posibilidades 

de sufrir atentados terroristas que antes de iniciar la guerra en Irak? 

 

Mayores    83% 

Iguales       7% 

Menores      4% 

No sabe      6% 

 

 

P8. En general, ¿aprueba o desaprueba la forma en que se ha conducido el gobierno del 

Presidente Fox frente a este conflicto internacional? 

 

      13 de febrero   20 de marzo 

Aprueba    52%           81% 

Desaprueba    42%           14% 

No sabe      6%             5% 

  

 

 

En un mensaje a la Nación, el lunes pasado, el Presidente Fox dijo que México discrepaba 

con Estados Unidos en los tiempos y los procedimientos escogidos para desarmar al 

régimen de Sadam Husein en Irak. 

 

P9. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa posición del gobierno de México? 

 

De acuerdo    80% 

En desacuerdo    16% 

No sabe      4% 

 

 

Hay quienes opinan que el Presidente Fox cometió un error al dar ese mensaje y decir que 

México no estaba de acuerdo con Estados Unidos, pues ello puede hacer que tomen 

represalias contra México; otros creen que fue correcto que el Presidente de México 

manifestará claramente su decisión por la paz. 

 



P10. ¿Usted cree que el Presidente Fox debía fijar la posición de México a favor de la paz 

aunque ello provoque represalias, o debía haberse callado para ahorrarle problemas al país 

con Estados Unidos? 

 

Fijar posición por la paz  66% 

Callarse para evitar represalias 29% 

No sabe      5% 

 

 

P14. Aun cuando posibles represalias puedan agravar la situación económica del país, ¿cree 

usted que el Presidente Fox debía fijar la posición de México a favor de la paz o que debía 

haberse callado? 

 

Fijar posición por la paz  65% 

Callarse para evitar represalias 32% 

No sabe      3% 

 

 

P11. Y ahora que ya ha estallado la guerra, ¿cree usted que México debe mantener su 

rechazo a la acción militar encabezada por Estados Unidos o que debe apoyar moralmente 

a su socio comercial? 

 

Mantener rechazo   51% 

Apoyar moralmente   42% 

No sabe      7% 

 

 

P12. ¿Usted cree que Estados Unidos tomará o no tomará represalias económicas contra 

México por haberse opuesto a la guerra contra Irak? 

 

Sí las tomará    65% 

No las tomará    29% 

No sabe      6% 

 

P13. Si Estados Unidos tomara represalias contra México, ¿usted cree que estas represalias 

podrían o no podrían provocar una crisis económica en nuestro país? 

 

Sí podrían provocar una crisis 86% 

No podrían provocar una crisis 11% 

No sabe      3% 

 

 

P15. ¿Cree usted que México corre o no corre riesgo de ser víctima de un atentado 

terrorista como consecuencia del conflicto en Irak? 

 

Sí lo corre    49% 

No lo corre    48% 

No sabe      3% 

 

 

 



 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   18% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   25% 

De 55 y más años   23% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    24% 

Secundaria    20% 

Bachillerato    26% 

Superior    26% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    48% 

Estudia    10% 

Hogar     33% 

Otro       9% 

 

C4. Independientemente de por cuál partido ha votado, ¿con cuál se identifica usted más? 

 

PAN     26% 

PRI     27% 

PRD       7% 

Otro       2% 

Indefinido    38% 

 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 

 
          10 octubre          20 noviembre      19 diciembre     9 enero      13 febrero 13 de marzo    20 de marzo 

 
Aprueba           57%  60%  64%              66%           56%       65%  63% 

Desaprueba 32%  32%  28%        26%           38%                29%  24% 
NS / NR               11%    8%    8%          8%             6%         6%  13% 

 


