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El pasado 27 de marzo apareció una
noticia muy curiosa: “Obligan a Los
Pinos a difundir encuestas”.1 Esto
llamó mi atención, por las siguientes
implicaciones: 1) ¿quién obliga a los
Pinos?; 2) ¿por qué lo obligan?; 3)
¿cómo lo obligan?, y 4) ¿quién le
dará seguimiento al cumplimiento
de la nueva obligación?

Los subtítulos de esta nota, publi-
cada por Reforma, son muy suge-
rentes: “Una resolución del IFAI (Ins-
tituto Federal de Acceso a la Infor-
mación) quitó candados a informa-
ción de encuestas realizadas por los
Pinos”. “Rechazan argumentos ofi-
ciales del IFAI para mantener en se-
creto hasta 2009 sondeos de imagen
de Fox y estudios de coyuntura”.  

Vicente Fox, el presidente del
“cambio”, el beneficiario de la larga
lucha por la democracia y la alter-
nancia en el poder, el abogado de la
transparencia, el estratega del mane-
jo de imagen en la política mexicana
argumenta que “la apertura de todas
sus encuestas y sondeos de opinión
–incluidos los de imagen presiden-
cial– atentaría contra la seguridad
nacional, la gobernabilidad y, la es-
tabilidad económica”.2

En mi calidad de encuestador, es-
to debería hacerme sentir feliz y pri-
vilegiado por dominar métodos y
tecnologías determinantes para mar-
car las pautas de la seguridad, go-
bernabilidad y estabilidad nacional. 

Desde mi trabajo como analista
político, debería estar muy triste,
porque todas las otras tecnologías,
metodologías y paradigmas de la
ciencia política y la sociología, no
sirven, son totalmente inútiles.

Como ciudadano me desanimaría
de participar en la vida política, ya
que es entendida en forma misterio-
sa por los expertos encuestológos de
la Presidencia de la República. 

En realidad, en pleno siglo XXI,
me parece que gobernar en lo oscu-
rito, tomar decisiones secretas y ma-
nejar la información como elemento
de privilegio del poder de unos
cuantos es totalmente aberrante, ab-
surdo y alarmante.

En México, cada vez valoramos
más la transparencia. Hoy nos da-
mos cuenta que desafortunadamente
el gobierno, las instituciones de inte-
rés público, los partidos políticos,
los medios de comunicación masiva,
el IMSS y las organizaciones asisten-
ciales, como la Cruz Roja y otras or-
ganizaciones importantes, no han
empleado los métodos y técnicas
adecuadas para comunicar con ple-
nitud lo que hacen y los resultados
que logran.

Por ello, debemos estar empeña-
dos en conformar una nueva cultu-
ra de la información transparente y
oportuna, con mucho mayor exacti-
tud y nitidez; una información de
calidad que sea la correa de trans-

misión de la política, la economía,
la administración y de toda nuestra
civilidad.

La teoría establece que la transpa-
rencia en la información es una rele-
vante virtud para comunicar con
precisión los aspectos cuantitativos
y cualitativos del trabajo desempe-
ñado. Pero cuando hablamos de de-
cisiones de alcance público cobra
una dimensión vital, estratégica, im-
prescindible en un mundo abierto,
globalizado y en competencia, don-
de el conocimiento es una fortaleza
distintiva para ganar o una debilidad
que deviene en el fracaso y el reza-
go (ver gráfica 1).  

La ociosa publicación de 
encuestas con años de distancia

Después de dos años de litigio el
IFAI, en su resolución 0014/03, con-
cluyó:
• “La Presidencia tendrá la obliga-
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ción de poner en manos de los ciu-
dadanos que lo soliciten todos los
estudios de imagen, tan sólo dos
años después de obtenido los resulta-
dos y no hasta concluir su mandato.”
• ”Los sondeos relacionados con los
temas coyunturales también son pú-
blicos...cuando termine el proceso
deliberativo sobre su utilización. 
• Se mantienen como reservados
hasta finalizar la administración fo-
xista, los estudios vinculados a la to-
ma de decisiones políticas, sociales
y económicas.”3

A reserva de estudiar puntual-
mente esta resolución, observo que
se presta a múltiples interpretacio-
nes, que al final del día pueden per-
mitir a la  Presidencia reservar toda
la información que desee, según le
convenga, de acuerdo a quién, cómo
y cuándo se la solicite. 

Mala señal fue el nombramiento
de Ángel José Trinidad Zaldívar co-
mo nuevo secretario ejecutivo del
IFAI, quien “proviene de la presiden-
cia de la Republica, donde era res-
ponsable de fiscalizar la difusión de
la información pública de los secre-
tarios de Estado y de las dependen-
cias federales”.4 Me pregunto: ¿hasta
dónde puede ser imparcial el IFAI

con un secretario ejecutivo clara-
mente ligado a la Presidencia de la
República? 

Pero más allá de la parcialidad y
cualquier artificio legalista para
ocultar la información, lo importante
radica en la naturaleza y el alcance
de este particular tipo de datos. 

Los resultados de un estudio de
opinión o de una encuesta en el ar-
got científico son calificados como
datos “blandos”, entre otras cosas
porque son altamente volátiles, vo-
lubles por la naturaleza misma de la
dinámica sociopolítica. 

La política es de moderada movi-
lidad, si la comparamos a la nervio-
sa economía y a la parsimoniosa

movilización de la cultura. La lectu-
ra y el análisis económico oportuno
es cotidiano, y para cuestiones como
la Bolsa de Valores es de momento a
momento (“en línea”). A la cultura y
sus valores, los evaluamos anual-
mente, así como a la política, men-
sual o trimestralmente.   

Insisto en describir a las encues-
tas como fotos, vale decir imágenes
sin movimiento. 

Más allá de un recuerdo nostálgi-
co o de un documento histórico, ¿de
qué sirve una fotografía de dos años
de antigüedad para la participación
política en la toma de decisiones co-
tidianas de la opinión pública? Es
valiosa, pero altamente inoportuna,
lo que rompe con uno de los requisi-
tos de la participación democrática
moderna: ciudadanía oportunamente
informada (gráfica 2).  

En la serie de las siete principales

encuestas de “Evaluación presiden-
cial” del periódico Reforma,5 Fox,
presenta una tendencia a la baja en
la aprobación de su trabajo, pasando
de 70% a 55% de aprobación, es de-
cir, una calificación reprobatoria en
el periodo que va de febrero de 2001
a marzo de 2004. Cabe destacar los
movimientos anuales que presenta la
gráfica: 47% en marzo de 2002 y
58% en marzo de 2003. Esto indica
que de los resultados de las cuatro
evaluaciones anuales, sólo aprobó la
primera.  

Resulta interesante comparar es-

tos resultados, con los del presidente
Luiz Ignácio Lula da Silva, quien
también ha causado grandes expec-
tativas y atención de los líderes de
todo el mundo (gráfica 3). 

De marzo de 2003 a marzo de
2004, el presidente da Silva perdió
20% de popularidad, más o menos

el desplome del presidente Fox en
2002 que fue 23%. Los presidentes
que son fuertes símbolos de cambio
en dos de los principales países de
América Latina se desinflan, pier-
den gran parte de su popularidad
desde el primer año de gobierno:
¿decepción o descapitalización po-
lítica acelerada? 

¿Para qué ocultar los elementos de
las decisiones gubernamentales?

El ideal de un gobierno plenamente
democrático es la activa participa-
ción ciudadana en todo asunto consi-
derado de interés público. Jurídica-
mente, en el pueblo radica la sobera-
nía, sostiene nuestra Carta Magna,
por lo que legalmente es contrario al
Estado de derecho ocultar los ele-
mentos de las decisiones guberna-
mentales en materia de políticas pú-
blicas, sobre todo cuando la informa-
ción es obtenida mediante encuestas
o sondeos de opinión pública.

Pero el encuestado tiene el dere-
cho incluso de conocer los resulta-
dos totales del estudio; esto debería
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formar parte de nuestra legislación,
particularmente en el caso de en-
cuestas para el gobierno. Ocultar la
información de las encuestas es una
aberración que en casos extremos
provocaría que nadie acepte ser en-
cuestado, por sentirse engañado o
utilizado, además de desinformado.

En la esfera política ha quedado
probado que la información final-
mente sale a la luz pública y que
quien la esconde y oculta queda mal
parado ante todos, por el hecho de
no informar con oportunidad. 

En un estudio que midió el nivel
de fiscalización de cuentas, la efica-
cia de leyes, las instituciones antico-
rrupción y el acceso ciudadano a la
información pública, entre otros fac-
tores, realizado recientemente por el
Centro de la Integridad Pública a 25
países de América, Europa y África,
México obtuvo los siguientes resul-
tados (cuadro 1).6

Podemos observar que para el
Centro de Integridad Pública (CIE

Consulting and Research), organis-
mo no gubernamental con sede en
Washington, México tiene debilida-
des importantes en integridad públi-
ca, corrupción y sobre todo en admi-
nistración pública. Flaquezas, todas
ellas, ligadas a malos manejos de in-
formación, falta de transparencia y
rendición de cuentas, así como co-
rrupción (gráfica 4).

Ventajas y desventajas de la “de-
mocracia de sondeo”

Como señaló con gran elegancia y
profundidad don Julio Scherer Gar-
cía, en el discurso en el que aceptó
el premio nacional por su trayectoria

periodística: “un gobierno que se
valora por su imagen, es un gobier-
no frívolo”.

Abonando a este concepto, Enri-
que Maza sostiene que “si somos
éticos y hablamos con la verdad, los
debates actuales no son propios de
una etapa de cambio, sino pleitos de
lavadero vergonzosos y nauseabun-
dos, en los que el gobierno de Fox
tiene parte importante y de los que
ya estamos asqueados y hartos. Ese
lodazal, tanto el real, como el mediá-
tico, constituye una total falta de éti-
ca envuelta en política pervertida”.   

La lucha por el análisis político
realista y factual lleva necesaria-
mente un recuento metodológico
puntual de los hechos, las cifras y
las percepciones; el conocimiento
de las percepciones está indiscuti-
blemente ligado a las encuestas y
sondeos de opinión. Estudiar el sen-
tir de la población mediante encues-
tas es un acto de consideración y re-

conocimiento al ciudadano, a la opi-
nión de las mayorías y una señal de
que se valora la democracia y la par-
ticipación social. En el siglo XXI son
inimaginables las decisiones impor-
tantes del gobierno, los partidos po-
líticos, los medios masivos de co-
municación y las de la propia ciuda-
danía sin las investigaciones me-
diante encuestas

Pero gobernar sólo con los resul-
tados de los sondeos de opinión es
irresponsable si identificamos a la
democracia “no solamente como
una estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de
vida fundado en el constante mejo-
ramiento económico, social y cultu-
ral del pueblo” , de conformidad con
el artículo 3º constitucional. 

Al respecto un informe reciente
del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), reveló
que más de la mitad de los latinos
dudan de la efectividad de la demo-
cracia respecto a las condiciones de
vida (cuadro 2).7

Aún más alarmante que las dudas
sobre la democracia son los resulta-
dos que arrojó el estudio de investi-
gación que durante tres años realizó
la PNUD ya que encontró que 80% de
los entrevistados señala que los que
ejercen el poder en América Latina
son los grupos económicos, empre-
sariales y financieros (cuadro 3).

Todo análisis político-administra-
tivo debe incluir los elementos del
cuadro 4.

Giovanni Sartori ha denunciado
la lamentable pobreza del homo vi-
dens, que se guía por las imágenes,
despreciando las idea y los concep-

Cuadro1. 

Factor Lugar entre 25 países

Procesos electorales 

y políticos 1

Integridad pública 9

Sociedad civil e

información pública 10

Legislación y

mecanismos 

antocorrupción 15

Sociedad civil y

administración 22
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Cuadro 2. Democracia en duda

¿Están de acuerdo con que el presidente vaya mas allá de las leyes? 58.1

¿Creen que el desarrollo económico es mas importante que la democracia? 56.3

¿Estån de acuerdo con que el presidente controle los medios de comunicación? 37.2

¿Están de acuerdo con que el presidente ponga orden a la fuerza? 37.2



tos. Carlos Tello, en el artículo “Ver,
leer y entender”, retomando a Sarto-
ri, concluyó que la información es la
piedra angular de la formación de la
opinión pública, pero “lo que falta
no es información, faltan las refle-
xiones morales sobre los hechos:
falta una lectura”.8

Ante la cerrazón de abrir la infor-
mación de la presidencia de la Re-
pública, hoy le digo a Carlos Tello
que reconsidere el asunto de la falta
de información, sobre todo en una
de sus características esenciales, la
de la oportunidad, indiscutiblemente
ligada a la calidad de la misma. 

En su libro Sartori adelantó el re-
pulsivo y vergonzoso episodio de la
corrupción videograbada y televisa-
da hasta el agobio. Aunque en Méxi-
co ya teníamos algunos antecedentes
de estos impactos de videopolítica:
la aparición del EZLN; la video ejecu-
ción de Luis Donaldo Colosio; los
debates de Ernesto Zedillo, Diego
Fernández y Cuauhtémoc Cárdenas;
el asesinato de Ruiz Masuieu y el
escándalo de su hermano; la masa-
cre de Aguas Blancas; la detención
de Raúl Salinas y las reacciones de
su familia; el videoproceso electoral
de 2000; la conversación entre Fidel
Castro y Vicente Fox, entre otros.

En realidad la videopolítica y la
democracia de sondeo llegan tarde a
México. Recordemos que en Esta-
dos Unidos se inició con la videoeje-
cución de Kennedy en los sesenta,
acto al que le siguió el videoproceso
electoral de Nixon, como lo describe
puntualmente el ilustrativo libro Có-
mo se vende un presidente. 

Un componente vital de la  video-
política y de la democracia de son-
deo es la videoencuesta, que tiene
grandes cualidades, pero también
presenta graves riesgos.9

Para fundamentar verdaderas po-
líticas públicas, me sumo abierta-
mente a la reciente propuesta de En-

rique Krauze, que tiene como objeti-
vo incluir a la ciudadanía en el deba-
te mediante nuevos canales de parti-
cipación, como un Comité de Opi-
nión Pública.

México no puede seguir paraliza-
do, inmóvil entre los jaloneos prota-
gonizados por el Congreso y el Eje-
cutivo. La democracia es palabra
hueca si no se sustancia, si no busca-
mos la forma de expresar las inquie-
tudes ciudadanas y darles cauce.

En sociedades más abiertas que la
nuestra una solución ha sido fomen-
tar el debate público, elevando el ni-
vel de discusión, afinando los argu-
mentos en pugna, logrando así que

la sociedad presione a los poderes
para que se decidan a actuar.10

Los secretos de la gobernabilidad
y las presiones del cuarto poder

Las anticipadas elecciones de 2006
han impactado el clima político na-
cional. Los rumores de los resulta-
dos de las encuestas que no se publi-
can y las descalificaciones o la de-
fensa de las encuestas publicadas
son los temas de las conversaciones
entre los políticos y los analistas. 

Hoy todos aparecen como exper-
tos, técnicos y metodológicos, en el
análisis e interpretación de los son-
deos de opinión pública, lo que me
trae a la memoria los argumentos
que al respecto presentó Max Weber
en su libro El político y el científico. 

De cualquier manera, la ciudada-
nía ya prevé las consecuencias de la
sucesión adelantada: mayor atención
al proceso electoral de 2006 que a
las acciones del gobierno (gráfica 5).

¿Qué nivel de confianza tenemos
los mexicanos en los medios masi-
vos de comunicación, que confor-
man el llamado cuarto poder?

La Encuesta Mundial de Valores
del año 2000 indica que la confianza
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Cuadro 3. Los que ejercen 
el poder en América Latina

Grupos económicos, 

empresariales, sector financiero 79.7

Medios de comuniicación 65.2

Poder ejecutivo 36.4

Partidos políticos 29.9

Fuerzas armadas 21.4

Poder legislativo 12.8

Poder judicial 8.5

Políticos, operadores políticos,   

líderes políticos 6.9

Policía 2.7
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de los mexicanos en la prensa y la
televisión está en tensión con la des-
confianza: 43% de los encuestados
respondió que tenía confianza en la
prensa, y 46% en la televisión. Cabe
señalar que a mayor ingreso más
confianza y que a mayor escolaridad
menor la confianza (cuadro 5). 

La gobernabilidad se expresa en
el reconocimiento y la lealtad que
los integrantes muestran hacia la au-
toridad, así como en la confianza
que tienen en que sus acciones son
eficaces y están dirigidas al logro de
un gran objetivo donde los intereses
de todos están representados. 

La inteligencia y la gobernabili-
dad política son herramientas que se
expresan en sociedad y provocan la
formación y la cohesión en los gru-
pos. Requieren de líderes bien infor-
mados, que tengan la habilidad para
comunicar su conocimiento y crear
las imágenes deseadas alrededor de
ellos mismos y de la ciudadanía. 

Conclusiones y recomendaciones

Me permito formular las siguientes
conclusiones y con todo respeto pro-
poner algunas sugerencias al señor
presidente Vicente Fox.

1. Promover la transparencia y el
flujo de información de calidad en

todas las esferas de la vida nacional,
dando un claro ejemplo de pulcritud,
congruencia y oportunidad desde la
Presidencia de la República.  

2. Reconsiderar el asunto de la
publicación de las encuestas que se
realizan en Los Pinos.

3. Garantizar la imparcialidad del
IFAI, como órgano no gubernamental.

4. Incorporar elementos de aper-
tura y retroalimentación de sus en-
cuestas con toda la comunidad de
encuestadores del país.

5. Tomar muy en serio lo que
propone Federico Reyes Heroles en
el asunto del saber y decidir, incor-
porando las mejores metodologías
de las ciencias sociales en las deci-
siones de las políticas públicas.

6. Reconocer y tomar el reto de
los grandes rezagos en materia de
corrupción, administración y rela-
ciones con la sociedad civil.

7. Romper con la tendencia a la
frivolidad de la cultura política me-
xicana.

8. Formar una cultura política
consistente con el concepto de de-
mocracia y bienestar conforme al ar-
tículo 3 constitucional.  

9. Equilibrar la influencia política
de los actores de la cúspide empre-
sarial.

10. Incluir nuevos paradigmas en
los análisis políticos y administrati-
vos del gobierno federal.

11. Guardar las formas y la ética
en toda actividad política y adminis-
trativa.

12. Mostrar simpatía por iniciati-
vas de la sociedad civil, como la
propuesta de Enrique Krauze para
crear y desarrollar el Comité de Opi-
nión Pública.

13. Mostrar signos claros de una
gobernabilidad democrática.

14. Alentar una nueva cultura po-
lítica que permita realizar los pactos
y reformas pendientes para construir
un mejor futuro para todos.     

Vitrina metodológica    

Encuesta nacional en vivienda realizada
entre el 14 y 16 de febrero de 2004 a 1
510 mexicanos adultos en las 32 entida-
des federativas del país. Se selecciona-
ron 101 puntos de levantamiento a par-
tir de un muestreo aleatorio sistemático
con base en las secciones electorales
previamente estratificadas por el criterio
urbano, mixto y rural. Las entrevistas se
realizaron de manera personal en vi-
vienda. Tanto la vivienda como el entre-
vistado se seleccionaron de forma alea-
toria sistemática en cada punto. El mar-
gen de error teórico de la encuesta es de
+/-2.5% con un nivel de confianza de
95%. La encuesta fue patrocinada por el
Grupo Reforma. Coordinación: Alejan-
dro Moreno, María Antonia Mancillas y
Roberto Gutiérrez. Apoyo: Patricia
Méndez y Mireya Guzmán. Muestra:
Juan Balderas, Alberto Rodríguez y Ga-
briela Escobar. Procesamiento: Fabiola
Valor, Laura Arabela y Cristóbal Escu-
dero. Campo: Igor Ramírez, Raúl Ro-
dríguez, Idalia Acosta y Oscar ❚

1 Reforma 27 de marzo de 2004.
2 Idem.
3 Idem.
4 Reforma, 10 de mayo de 2004.
5 Reforma, 1 de marzo de 2004. 
6 Proceso, 1 435, 2 de mayo de 2004.
7 El Economista, 22 de abril del 04, sec-

ción internacional, p 7
8 Proceso.
9 Emilio Salim Cabrera, “Desafíos de las

encuestas”, Este País, núm. 157, abril de
2004. 

10 Reforma, 10 de mayo de 2004.
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G.5. Durante los siguientes dos años,
¿la política se caracterizará por las

acciones del gobierno de Fox o por la
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República?

Cuadro 5.  ¿Cuánta confianza tiene en las siguientes organizaciones?

Mucho Algo Poco Nada

Prensa 13% 30% 36% 21%

Televisión 13% 33% 35% 19%


