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Encuesta nacional telefónica
¿Se ha o no enterado de la
caravana de migrantes
centroamericanos que llegó a la 
frontera con México del día vier-
nes?

El presidente Donald Trump ha 
dicho que si México no frena la 
caravana, enviará a militares
a su frontera y sellará los cruces. 
¿Usted cree que realmente cumpli-
rá o no cumplirá su
amenaza?

El presidente electo, Andrés 
Manuel Lopez Obrador, ha
declarado que su gobierno dará 
visas de trabajo a migrantes
centroamericanos que vengan
a México, ¿está de acuerdo o
en desacuerdo?

¿Está de acuerdo o en desacuerdo que México les permita entrar al país y les dé refugio?

Se ha enterado

No se ha enterado

No sabe

84.6%

15.0%

0.4% Está de acuerdo Está en desacuerdo Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

No sabe

37.8%

10.7%

3.7%

47.8%

30.3%

7.9% 1.2%

5.4%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la actuación del gobierno
mexicano de impedir el paso a migrantes que intentan ingresar al país
sin documentos?

Está de acuerdo Está en desacuerdo Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

No sabe

48.9% 45.7%

3.8% 1.6%

Los actos de violencia registrados en la frontera entre México
y Guatemala, cuando los migrantes quisieron cruzar, 
¿a qué los atribuye usted?

67.4%

A la desesperación
de los migrantes
por su precaria
situación

A un mal
comportamiento
de los migrantes
que llegaron

A la actuación
del gobierno
mexicano

No sabe/
No contestó

17.7% 9.0% 5.9%

Cumplirá su amenaza

No cumplirá su amenaza

No sabe/No contestó

Está en desacuerdo

Está de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

No sabe

61.8%
46.6%

46.8% 27.6%

12.5%

4.4%

7.5%

¿Cuál cree usted que debería ser la 
actuación del gobierno mexicano 
ante migrantes que ingresan de 
forma irregular a México? 

Dejarlos en libertad hasta
que un juicio determine
si pueden ser refugiados

Expulsarlos inmediatamente

Permitirles libre tránsito
por México sin condiciones

Meterlos a la cárcel por
transgredir las leyes mexicanas

No sabe/No contestó

48.0%

Si en el futuro llegan otras carava-
nas de migrantes a la frontera con 
México, el gobierno debería...: 

25.7%

29.8%

7.1%

Ser más flexible

Ser más duro

Actuar de la misma forma

No sabe/No contestó

37.4%

En su comunidad ¿hay o no hay 
migrantes centroamericanos? 

Sí hay migrantes

No sabe

No hay migrantes

45.9%

2.9%

51.2%

Los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones de la población objetivo en las fechas específicas del levantamiento de los datos. Población de estudio: Personas mayores de 18 años en los 32 estados 
de la República Mexicana. Fecha de levantamiento: 20 al 21 de octubre de 2018. Tamaño de muestra: 800 ciudadanos (entrevistas efectivas), encuestas telefónicas. Nivel de confianza: 95%. Margen de error 
estadístico: +/- 3.5%. Además pueden existir errores no muestrales no considerados en la estimación anterior. Método de muestreo: El marco muestral lo construyeron los directorios telefónicos páginas 
blancas. Muestreo sistemático basado en el listado de los números telefónicos de los 32 estados de la República Mexicana

¿Qué opinión tiene de los migrantes?
Benefician a la comunidad
Ni benefician ni perjudican
Perjudican a la comunidad
No sabe

Total de entrevistados

Sí hay migrantes en su comunidad

No hay migrantes en su comunidad

8.6%

6.5%

34.2%

50.7%

11.7%

0.8%

37.7%

49.8%

26.7%

33.3%

40.0%

6.3%

24.8%

7.7%

10.0%

11.5%

Si llegaran a su comunidad cientos 
o miles de migrantes indocumen-
tados de Centroamérica, ¿qué 
impacto cree que generarían?

Ninguno, todo seguiría igual

Aumentaría la delincuencia
Quitarían
trabajos a mexicanos

Contribuirían al
desarrollo económico

Ayudarían a la comunidad

No sabe/No contestó

39.7%


