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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 (asistida por computadora). 

 
Cobertura de los estudios: 

 

Mexicanos de 18 y más años de edad residentes en el territorio nacional con línea 
telefónica en sus domicilios. 

 

Fecha de levantamiento:  4 de mayo de 2004. 

 
Horario de levantamiento: 12:00 a 17:00 horas. 

 

Tamaño de la muestra:  403 entrevistas. 
 

Margen de error teórico:  5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Tasa de respuesta:   24.6% (AAPOR-RR3). 
 

Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de números telefónicos a partir de un listado ordenado por 
entidad federativa y serie telefónica. 

 

Nota de advertencia: 
 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población más urbana, 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 

 

 

 

 



CNI NOTICIAS 
 

ENCUESTA TELEFÓNICA NACIONAL DE OPINION CIUDADANA 

GEA-ISA 

(México, 4 de mayo de 2004) 
 

 

TEMAS DE COYUNTURA 

 

P1. Y en particular, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por el gobierno de 

Vicente Fox en materia de política exterior? 

 

 Aprueba    48% 

Desaprueba    46% 

No sabe      6% 

 

P2. ¿Qué tanto (mucho, poco o nada) simpatiza usted con…?  

 

     Mucho Poco  Nada  No sabe 

A) Estados Unidos  20%  45%  34%    1% 

B) La Unión Europea  19%  40%  39%    2% 

C) América Latina  42%  35%  21%    2% 

D) Cuba    14%  33%  52%    1% 

 

P3. En su opinión, ¿qué tan importante (mucho, poco o nada) es para México su relación 

con…? 

     Mucho Poco  Nada  No sabe 

A) Estados Unidos  74%  19%    6%    1% 

B) La Unión Europea  47%  37%  11%    5% 

C) América Latina  55%  35%    7%    3% 

D) Cuba    20%  44%  32%    4% 

 

P4. ¿Qué tanto (mucho, poco o nada) cree usted que influye Estados Unidos en las 

decisiones del gobierno de Vicente Fox en materia de política exterior? 

  
 Mucho     65% 

Poco     26% 

Nada       6% 

No sabe      3% 

 

P5. ¿Qué cree usted que debe ser más importante para definir la política exterior de 

México: el respeto del principio de no intervención o la defensa de valores universales, como 

los derechos humanos? 

 

 No intervención   28% 

Defensa de valores   68% 

No sabe      4% 

 

 

 



 

P6. ¿Con quien está usted de acuerdo: con quienes piensan que es más importante oponerse 

a la política intervensionista de Estados Unidos en Cuba o con quienes piensan que es más 

importante defender los derechos humanos y apoyar la democratización de Cuba? 

 

 Oponerse a intervencionismo  21% 

Defender derechos humanos  73% 

No sabe      6% 

 

El pasado 15 de abril, México votó a favor de una resolución de la Organización de las 

Naciones Unidas que condena violaciones a derechos humanos en Cuba y demanda a este país 

que coopere que con ONU para mejorar la situación de los derechos humanos en la isla. 

 

P7. ¿Cree usted que fue correcto o incorrecto que México votara a favor de esta resolución?  

 

 Correcto    73% 

Incorrecto    22% 

No sabe      5% 

 

P8. ¿Usted cree que el voto de México contra las violaciones de los derechos humanos en 

Cuba obedece a un interés real del gobierno de Vicente Fox de defender esos derechos o que 

lo hizo para quedar bien con Estados Unidos? 

 

 Interés real    37% 

Quedar bien con Estados Unidos 59% 

No sabe      4% 

 

 

La semana pasada el gobierno cubano, que tenía detenido a Carlos Ahumada, empresario 

vinculado a los escándalos de corrupción de gentes cercanas a Andrés Manuel López Obrador, 

decidió deportarlo argumentando que el caso tenía una connotación política, pues Ahumada 

había declarado que planeó desde hacía varios meses la difusión de los videos en los cuales 

entregaba dinero a varios perredistas.  

 

P9. Usted cree que el gobierno cubano deportó a Carlos Ahumada porque éste es parte de 

un problema político o para golpear al gobierno de Vicente Fox como venganza por el voto 

en contra de Cuba en materia de derechos humanos? 

 

 Parte de un problema político 31% 

Golpear al gobierno de Fox  61% 

No sabe      8% 

 

P10. ¿Usted cree o no que al deportar a Carlos Ahumada, Fidel Castro se puso o no se puso 

del lado de Andrés Manuel López Obrador en su actual enfrentamiento con el gobierno de 

Vicente Fox? 

  
 Sí se puso de su lado   59% 

No se puso de su lado   31% 

No sabe    10% 

 

 



P11. En caso de que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato a la Presidencia de la 

República, ¿usted cree que le ayudaría o lo perjudicaría tener el apoyo del gobernante 

cubano Fidel Castro? 

 

 Le ayudaría    30% 

Le perjudicaría   54% 

No sabe    16% 

 

El gobierno mexicano asegura que dirigentes del Partido Comunista Cubano vinieron a 

México a intervenir en asuntos de política interna. Algunos analistas han sugerido que los 

líderes del PRD negociaron con los funcionarios del Partido Comunista Cubano la 

deportación de Carlos Ahumada; éstos aceptan haberse reunido con los cubanos, pero niegan 

haber tratado el asunto de Ahumada.  

 

P12. ¿Usted cree o no cree que los perredistas negociaron o no negociaron con el gobierno 

de Cuba la deportación de Ahumada y el apoyo de Castro a López Obrador?   

 

 Sí lo negociaron   62% 

No lo negociaron   29% 

No sabe      9% 

 

El sábado pasado en un discurso, Fidel Castro criticó fuertemente al gobierno foxista por 

“haber convertido en cenizas” el prestigio internacional de la política exterior mexicana que, 

según Castro, ahora está al servicio de Estados Unidos. En respuesta a estas críticas y a lo que 

el presidente Fox considera como injerencias del gobierno cubano en los asuntos internos de 

México, el gobierno mexicano decidió reducir al mínimo las relaciones entre México y Cuba. 

Para ello retiró al embajador de México y pidió la salida del  embajador cubano en nuestro 

país.  

 

P13. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo dicho por Fidel Castro en el sentido de 

que la política exterior de Vicente Fox obedece a los intereses de Estados Unidos?  

 

 De acuerdo    48% 

En desacuerdo    48% 

No sabe      4% 

 

P14. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del gobierno mexicano de 

reducir al mínimo las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano luego de estos 

hechos? 

 

 De acuerdo    52% 

En desacuerdo    45% 

No sabe      3% 

 

 

 

 

 

 

 

 



P15. En su opinión, ¿la decisión del gobierno mexicano de reducir al mínimo las relaciones 

diplomáticas con el gobierno cubano busca defender los intereses nacionales o solamente los 

intereses del grupo gobernante? 

 

 Intereses nacionales   37% 

Intereses de grupo gobernante 58% 

No sabe      5% 

 

P16. ¿A quién cree usted que perjudica más este conflicto: al gobierno mexicano o al 

gobierno cubano? 

 

 Al mexicano    41% 

Al cubano    51% 

No sabe      8% 

 

P17. ¿Cree usted que este conflicto favorece o perjudica las relaciones internacionales de 

México? 

 

 Las favorece    34% 

Las perjudica    56% 

No sabe    10% 

 

P18. Como mexicano, ¿qué tanto le preocupa que se deteriore aún más las relaciones con 

Cuba?  

 

 Mucho     36% 

Poco     43% 

Nada     19% 

No sabe      2% 

 

P19. En caso de que se agravara el conflicto entre los gobiernos de México y Cuba ¿cree 

usted que podría  o no podría haber...?  

 

       Sí podría No podría No sabe 

a) Una ruptura total de relaciones diplomáticas 80%  16%    4% 

b) Represalias comerciales entre ambos países 79%  17%    4% 

c) Un conflicto bélico entre México y Cuba  39%  57%    4% 

 

P20. De continuar este conflicto, ¿cree usted que el gobierno mexicano debería romper 

totalmente sus relaciones con el gobierno cubano o que debería buscar una reconciliación 

con el gobierno de Cuba? 

 

 Romper totalmente   24% 

Buscar reconciliación   71% 

No sabe      5% 

 



P21. ¿Qué tanto le simpatiza a usted el gobernante de Cuba, Fidel Castro? 

 

 Mucho       9% 

Poco     31% 

Nada     58% 

No sabe      2% 

 

P22. ¿Usted cree que la permanencia de Fidel Castro al frente del gobierno de Cuba 

durante 45 años ha sido buena o mala para ese país?  

 

 Buena     15% 

Mala     79% 

No sabe      6% 

 

P23. ¿Cuál de estos dos fenómenos ha causado más daño a Cuba: el bloqueo económico 

impuesto por Estados Unidos a ese país o la prolongada permanencia en el poder de Fidel 

Castro? 

 

 Bloqueo económico   28% 

Permanencia de Castro  67% 

No sabe      5% 

 

P24. ¿Usted diría que Fidel Castro es sobre todo el líder de una revolución o que es más 

bien un dictador? 

 

 Líder de Revolución   24% 

Dictador    73% 

No sabe      3% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   24% 

De 25 a 39 años   38% 

De 40 a 54 años   26% 

De 55 y más años   12% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

 

 

 

 

 



C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      1% 

Primaria    17% 

Secundaria    21% 

Bachillerato    31% 

Superior    30% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    52% 

Estudia    11% 

Hogar     28% 

Otro       9% 

 

 

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

 

       17 febrero         3 marzo          9 marzo  30 marzo            4 mayo 

PAN    31%     24%  26%      29%         26% 

PRI   23%     22%  26%      21%         23% 

PRD      13%     13%  16%      13%         15% 

Otro     2%       3%    1%        2%           2% 

Indefinido  31%     38%  31%      35%         34% 

 

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

Presidente de la República? 
 

            13 feb. 13 mar.   30 abril  15 mayo  6 junio   30 jul  25 sept.    22 oct.     5 nov.   14-15 ene. 17 feb.  16 mar   27  abr   4 may 

Aprueba                  56%     65%      63%         68%        69%       57%        58%        55%        62%       55%   61%          58%      52%        56% 

Desaprueba             38%     29%      27%         22%        22%       33%        31%        32%        30%       36%   33%          34%      35%        39% 

NS / NR                 6%       6%      10%         10%          9%       10%        11%        13%          8%         9%     6%            8%      13%          5% 

 


