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"Encuesta" es una palabra muy socorrida hoy en este país; forma parte ya del
léxico popular para asuntos políticos, económicos, administrativos y
publicitarios en México. Sin embargo, no todos valoramos igual a las
encuestas, como muy provocativamente lo señala Carlos Tello Díaz, en el
artículo, que intituló "Ver, leer y entender", en el que concluye, retomando a
Giovanni Sartori, que la información es la piedra angular de la formación de la
opinión pública, pero "lo que falta no es información, faltan las reflexiones
morales sobre los hechos: falta una lectura".

Videopolítica y democracia de sondeo

Este es el título del libro que acaba de presentar G. Sartori en México, en el
que denuncia enfáticamente la lamentable pobreza del homo videns, que se
guía por las imágenes, despreciando las idea y los conceptos. Don Julio
Scherer García, en el discurso en el que aceptó el Premio Nacional de
Periodismo por su trayectoria concluyó con gran elegancia y profundidad que
"un gobierno que se valora por su imagen, es un gobierno frívolo". Hay
muchos otros intelectuales y líderes de opinión que continuamente denuncian
la "encuestitis" o las relaciones entre las "imágenes y cortesanos". El punto es
que la vida del gobierno, los partidos políticos, los medios masivos de
comunicación y la opinión pública es inimaginable sin las encuestas.

La encuesta Mundial de Valores del año 2000, indica que la confianza que
tenemos los mexicanos en la prensa y la televisión está en tensión con la
desconfianza, porque en la prensa sólo 43% de los encuestados respondió que
tenía confianza, y en el caso de la televisión fue de 46%. Cabe comentar que a
mayor ingreso hay más confianza y que a mayor escolaridad es menor la
confianza.



Elecciones del 6 de julio

En estos momentos el clima político nacional está muy caldeado por las
próximas elecciones de diputados federales, y en algunos lugares por las
elecciones locales. Los rumores de los resultados de las encuestas que no se
publican es el tema de las conversaciones entre los políticos y los analistas, así
como las descalificaciones o la defensa de las encuestas publicadas. Hoy todos
aparecen como expertos técnicos y metodológicos en el análisis e
interpretación de los sondeos de opinión pública, lo que me trae
inmediatamente a la memoria los argumentos que al respecto presentó Max
Weber en su libro El político y el científico.

Aquí cabe preguntar ¿qué nivel de confianza tenemos los mexicanos en la
Cámara de Diputados? La Encuesta Mundial de Valores indica que es
bajísima, ya que sólo 23% tiene mucha o algo de confianza, y 77% declaró
que tenía poca o nada.

El nivel de desconfianza en la Cámara de Diputados es, probablemente, un
factor importante para explicar la menor participación política en las
elecciones intermedias, comparadas con las presidenciales. Es previsible que
esto cambie gradualmente, en la medida en que se perciba la utilidad e
independencia del poder Legislativo con relación al Ejecutivo.

En el acucioso análisis de las "Encuestas y elección de diputados federales",
Enrique Alduncin señala que hay muy poca variación para el pan y el pri, e
indica que 27.3% de los electores con credencial de elector vigente, no
participa, formando parte del abstencionismo.

Conocer y decidir

Es la recomendación que nos da Federico Reyes Heroles, en el enriquecedor
libro de metodología y técnicas de investigación que escribió con ese titulo.
Russell L. Ackoff en su espléndida obra del Arte de resolver problemas, llega
a la conclusión que "es tan grave decidir sin saber, como saber sin decidir".



La decisión de votar, y por quién votar, es el corazón de la democracia y de
los sistemas políticos que la promueven como la mejor forma de gobierno. La
Encuesta Mundial de Valores señala que 87% de los mexicanos considera
muy bueno o bueno, contar con un sistema político democrático.

Que 87% de los mexicanos piense que es bueno y muy bueno contar con un
sistema político democrático, significa que tenemos una amplia vocación
democrática y grandes esperanzas en este tipo de sistema político, por lo que
es una obligación de todos promoverlo y desarrollarlo en un proceso de
mejora continua que lo perfeccione permanentemente.

Fotos, escenarios y pronósticos

Particularmente Miguel Basáñez ha insistido en impulsar las encuestas en
México, pero también en describirlas como fotos, vale decir como una imagen
sin movimiento, diferenciándolas metodológicamente del análisis de los
escenarios que dicta la prospectiva, así como de las técnicas en ciencias
sociales para adelantar pronósticos. Al respecto recomiendo analizar la
estructura de su magnífico libro El pulso de los sexenios, en donde relaciona
hechos, cifras y percepciones.

La Encuesta Mundial de Valores reporta opiniones divididas en la percepción
de la satisfacción de la democracia en México, porque un 59% declara estar
poco o nada satisfecho, contra el 41% restante que sostiene estar algo o muy
satisfecho.

Todos los sistemas democráticos son perfectibles y, por lo tanto, pueden y
deben ser cada vez más satisfactorios. Que solo 41% de los mexicanos esté
satisfecho con la democracia en este país, nos da señales claras de que hay
muchos elementos del sistema político que deben ser perfeccionados, entre
ellos destacan la burocracia pública y los partidos políticos, que la Encuesta
Mundial de Valores reporta como los elementos menos confiables.

De estos datos llama la atención que todas estas organizaciones salgan



reprobadas en cuanto a su confiabilidad, y es de destacar que la mayor
credibilidad la tiene la onu, que es una institución internacional.

Ética y votos

No hay que perder de vista que son varios los factores que pueden influir en
cada persona para definir y decidir su voto, recordemos que Aristóteles
sostuvo que el ser humano es un animal político, argumentando que es mucho
más que un simple animal racional, ya que además de la razón tiene otros
grandes atributos como la voluntad y la capacidad de convencer a los demás
para transformar la realidad en función de lo que deseamos en común.
Aristóteles señalaba que para solucionar problemas y tomar decisiones, los
ciudadanos no sólo deben tener una actitud creativa, sino que ésta también
debe ser recreativa, interesante, estética y, muy importante, también ética.

La cuestión electoral y los asuntos poselectorales tienen que ver con el respeto
a la legalidad, pero también con prácticas legítimas y civilizadas de hacer
política, así como con el ejercicio de la ética y los valores para alcanzar la
madurez democrática. Con estas premisas debemos convocarnos entre todos
los ciudadanos mexicanos a las siguientes acciones:

Guía de acciones democráticas

• Decidir el voto; con interés, información, razón y emoción.

• Votar con toda tranquilidad, saludando la normalización de la democracia en
México.

• Mantenernos atentos a los resultados electorales y a la evolución de los
arreglos políticos poselectorales.

• Aceptar el resultado, confiando en las instituciones y autoridades electorales
ciudadanas.



• Reprobar cualquier pretensión de "concertacesiones" y negociaciones al
margen de la ley, la legitimidad y la ética.

• Impedir la destrucción o deslegitimación de las instituciones políticas y
jurídicas electorales, como son el ife, el Trife, y las instituciones electorales
estatales.

• Apoyar y participar en pactos políticos y de civilidad para la gobernabilidad,
el desarrollo democrático y la estabilidad económica, financiera y social del
país.

Vitrina metodológica

Encuesta Mundial de Valores del año 2000. En cada país se aplicaron
entrevistas personales en domicilio, con un muestreo probabilístico a nivel
nacional. En México se realizaron 1 535 entrevistas con un margen de error,
alrededor de +/- 2.5 por ciento.


