Mexicanos rechazan que gobierno
intervenga u opine sobre Venezuela

Venezuela vive una situación de polarización de la población, mientras que una parte de la
sociedad exige la salida de Nicolás Maduro como Presidente, otros sectores apoyan al
actual gobierno. Este escenario se ha acentuado en los últimos tres meses, donde las
manifestaciones, los enfrentamientos y el llamado de Maduro a realizar una nueva
Asamblea Nacional Constituyente han intensificado la crisis política1.
Al respecto, Parametría preguntó a los mexicanos su opinión sobre la situación en
dicho país así como si consideraban que México debería intervenir de algún modo en lo
que acontece con esa nación. Los resultados del ejercicio muestran que existe un amplio
conocimiento por parte de los mexicanos sobre la situación económica, política y social
que hay en Venezuela y que más entrevistados consideran que nuestro país debe
mantenerse al margen del conflicto interno.
Un primer dato que llama la atención es que seis de cada diez mexicanos dijeron
estar enterados de la situación que atraviesa Venezuela, esto representa un porcentaje
considerable para tratarse de un tema internacional, los cuales muchas veces son poco
seguidos por los mexicanos.
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Las protestas de la oposición al actual gobierno venezolano iniciaron con la crisis
económica, los manifestantes señalan que la inflación y la escasez de alimentos y bienes
de primera necesidad han hecho que la calidad de vida de las personas fuera severamente
afectada2. Aunado a ello ha habido acusaciones de golpes de estado que de acuerdo a la
oposición ha querido dar el gobierno en turno así como, solicitudes por parte de la
oposición para adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018.
Casi la totalidad de los mexicanos conoce este escenario, nueve de cada diez
entrevistados (96%) dijeron que la situación económica, política y social en Venezuela era
mala.
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En cuanto a las diferencias diplomáticas entre México y Venezuela, éstas han
existido desde el año 2005, cuando el entonces Presidente mexicano Vicente Fox criticó el
régimen político de Hugo Chávez. El conflicto escaló al punto en que ambas naciones
decidieron retirar a sus embajadores. En 2007 la comunicación mejoró y cada país volvió a
tener un embajador.
Recientemente, el canciller mexicano Luis Videgaray hizo un llamado a ''actuar con
urgencia'' ante la situación política de Venezuela, teniendo como respuesta una fuerte
crítica de su homóloga del país venezolano, quien enfatizó las violaciones de derechos
humanos que hay en México3.
En seguimiento al tema, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México ha
emitido una serie de comunicados donde expresa su preocupación por la creciente
violencia y el deterioro del orden democrático en Venezuela, y hace un exhorto al
gobierno venezolano y a los diferentes actores políticos a construir una salida pacífica a la
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crisis, además de informar que México se sumará a las sanciones anunciadas por el
gobierno de EEUU a funcionarios y exfuncionarios de dicho país por menoscabar la
democracia y los derechos humanos4.
Sobre este tema, resulta interesante ver que poco más de la mitad de la población
mexicana (52%) dijo estar en desacuerdo con que el gobierno opine acerca de lo que
ocurre en Venezuela, en contraste con 37% que apoya que nuestro país emita opiniones al
respecto, un 8% de ciudadanos no supo que contestar y 2% decidió no opinar.

Observamos que es aún mayor el porcentaje de mexicanos que considera que
nuestro país no debe intervenir en la situación de Venezuela, así lo afirmó el 64% de los
entrevistados a nivel nacional. Tres de cada diez sí estaría de acuerdo con que el gobierno
de México intervenga en el país sudamericano.
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Este primer acercamiento sobre las opiniones de los mexicanos respecto a lo que
acontece en Venezuela, y la posición que debe tener el país, proporciona datos
interesantes. Esta encuesta permite ver que la crisis que se vive en Venezuela no es ajena
a la población mexicana quien sabe del conflicto y de la desfavorable situación política,
social y económica que enfrentan.

Nota Metodológica:
Parametría. Encuesta en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas:
800 encuestas realizadas del 24 al 30 de junio de 2017. Nivel de confianza estadística: 95
%. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Tasa de Rechazo: 63%. Diseño, muestreo, operativo de
campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con
probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales
reportadas por el INE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial
para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.
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