
cipio de Santiago de Querétaro apoya al PAN

con 33.7%; 23% de estos ciudadanos se de-
clara como “abstencionista”, esto es, que no
votaría por ningún partido. En tercer lugar,
encontramos a 19.7% de votantes priistas,
15% debajo de los panistas. En cuarto lugar
encontramos a los indecisos con 10.6%. Los
perredistas obtuvieron 10.4% de votantes,
23.3% debajo de los votos panistas.

Vitrina metodológica

En la encuesta ENVAL-2005 de Redes Inteli-
gentes Dirigidas –Centro de Estudios de

Opinión Pública– Universidad Autónoma
de Querétaro/Facultad de Derecho/Investi-
gación y Postgrado (RID-CEOP-UAQ/FD/IP), se
utilizó un muestreo probabilístico, estratifi-
cado en cuatro etapas (AGEB, manzanas, vi-
viendas y personas). Con el tamaño de
muestra levantado de 450 entrevistas, se
tiene un margen de error de ± 3% y un nivel
de confianza de 95% para las estimaciones
globales. La población objetivo fueron resi-
dentes de 18 años y más en el municipio de
Santiago de Querétaro. Las entrevistas fue-
ron realizadas en viviendas por 35 estu-
diantes de la maestría en Administración

Pública de la Universidad Autónoma de
Querétaro, durante la primera quincena de
junio de 2005. La coordinación general de
la encuesta la realizó Emilio Salim Cabrera,
presidente de RID, director general de CEOP y
catedrático de la UAQ/FD/IP. 

1 Miguel Basáñez et al, Human beliefs and va-

lues, Siglo XXI Editores, México.
2 Emilio Salim, “Interés en la política: Querétaro

2005”, Este País, núm. 176, noviembre de 2005.
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Este País .  Los primeros datos de las
encuestas presidenciales aparecieron a
finales de 2005 cuando ni siquiera ha-
bíamos entrado a las campañas propia-
mente. Eran datos generados por las
precampañas. Miguel, ¿tú piensas que ésta

va a ser una tónica general de las encuestas
a lo largo del año?

Miguel Basáñez. Creo que sí. La carrera
de caballos es una tentación muy difícil de
vencer en el gran público. Es un gran
avance que ahora tengamos encuestas y

que éstas nos vayan diciendo cómo va esa
carrera. Antes de 1988 no existían, se
trataba de adivinar si el presidente le
sonrió a alguno de los potenciales
candidatos, y dónde se sentó, y que si le
dio la mano con gran gusto y el abrazo

De quién y para quién:
las encuestas rumbo al 2 de julio
La carrera electoral por la presidencia apenas comienza oficialmente y sin embargo los contendientes ya llevan un

largo camino recorrido. 

La revista Este País, pionera en la publicación de encuestas y estudios cuantitativos, abre ahora un espacio para

la discusión del desarrollo de las campañas presidenciales a través de su expresión en las encuestas. 

Una vez al mes, el programa Este País Radio, transmitido los martes a las 10 de la noche por Horizonte 107.9 del

Instituto Mexicano de la Radio, reunirá a los principales encuestadores del país para analizar el escenario electoral. 

Los invitados a esta charla son el doctor Miguel Basáñez, ex presidente de la Asociación Mundial de

Encuestadores, presidente fundador de la revista Este País, actualmente presidente de Global Quality Research y

uno de los más importantes realizadores, junto con el doctor Inglehart, de la Encuesta Mundial de Valores. 

También nos acompaña el doctor Enrique Alduncin, fundador de las encuestas de valores en México, director de

Alduncin y Asociados, y miembro fundador y consejero de Este País.



fuerte y este tipo de elementos muchísimo
más subjetivos, y realmente sólo para
iniciados, para un círculo muy pequeño.
Ahora, las encuestas, con todos los avances
y defectos que tienen, nos dan elementos
más confiables de medición. 

La carrera de caballos finalmente desem-
boca en una disyuntiva: si ésta va a ser una
elección de un empate a tres o vamos a
tener dos punteros y un colero. El público
no entenderá todos los detalles que hay
detrás de las metodologías y las medicio-
nes, pero sí esa imagen de si es empate a
tres o dos punteros y un colero. 

Veo en esta elección una situación
semejante a la que ocurrió en Nicaragua en
1992: competencia cerradísima y, por lo
mismo, de gran polarización. Cuando uno
platica con los amigos, con los familiares,
con gente desconocida, se da cuenta de
que hay una convicción por sus candidatos,
o confusión de que se están moviendo
mucho las señales y no saben por quién
irse, o el que está con alguien que lo
defiende a capa y espada, y las discusiones
familiares se polarizan. Recuerdo que en
1992 en Nicaragua, incluso en la familia
Chamorro había hermanos y hermanas de
un lado y del otro.

Lo cual ubicará a los encuestadores en la
palestra en los próximos seis meses, no hay
forma de evitarlo. Pero la verdad es que ser
encuestador es estar como el cohetero.
Siempre va uno a quedar bien con uno y
mal con dos o tres.

Por ello, es importante que los encuesta-
dores de los medios de comunicación, par-
ticularmente Reforma y El Universal ,
tengan un compromiso con la verdad, y la
neutralidad, y estén alejados de la preo-
cupación del cliente, de la preocupación
del negocio, de conseguir el contrato en la
siguiente ronda. De manera que éstas son
consideraciones que debemos tomar en
cuenta. 

Este País. Miguel Basáñez, comentabas un
despunte muy interesante en torno a
encuestadoras que se distinguirán y
mencionabas a Reforma y El Universal, que
seguramente establecerán condiciones
relevantes en el ámbito de las encuestas. 

Miguel Basáñez. Lo digo porque ambos
tienen una capacidad interna de reali-
zación de encuestas que es muy impor-
tante. Algunos periódicos publican
encuestas que les regalan casas encues-
tadoras; no es el mismo nivel de com-
promiso del mismo medio de decir: “voy a
invertir en realizar este tipo de ejercicios”.
De manera que sí hay que destacar que El
Universal y Reforma han tomado ése que
no es un compromiso menor, pues significa
un gasto mayor; las encuestas son caras, de
manera que estos dos periódicos, al haber
tomado estas acciones, tienen que cuidar el
prestigio propio y el de los equipos que
han formado. De manera que por eso
quiero destacarlo y sugerir que es una ruta
adecuada y que otros periódicos podrían
seguir este ejemplo. 

Enrique mencionaba a los encuestadores
que trabajan para partidos políticos. Es
excelente que hagan y publiquen su traba-
jo. Evidentemente, los partidos o los candi-
datos van a dejar conocer los resultados
cuando les favorecen, no cuando no les
favorecen. Entonces, el público debe de te-
ner eso claro, porque si su propio en-
cuestador obtiene unos datos que no son
benéficos para el partido o el candidato
pues eso lo van a dejar en el cajón. Cuando
los resultados son buenos, pues esos sí los
difunden y les hacen una gran promoción.
Estas diferencias hacen importante para el
público distinguir de quién está recibiendo
la información. 

Este País. Por el otro lado, también están las
cadenas televisivas realizando encuestas.

Miguel Basáñez. Sí, Televisa y TV Azteca
han iniciado la realización de encuestas.
Pero hay que pensar en una cuestión: la
televisión evidentemente tiene un impacto
infinitamente superior: 90% del país se
informa a través de la televisión, mientras
que a través de los medios impresos,
solamente un 15%. En términos de alcance
la diferencia es enorme. Pero la televisión
también es muy efímera. Es decir, Roy
Campos aparece con López Dóriga tres
minutos, y esos tres minutos son de una
grandísima cobertura pero de una cor-
tísima intensidad. Lo que dijeron ahí, lo

que oyó la gente, se fue. Mientras con el
periódico uno tiene la oportunidad de
regresar, discutir, revisar, pensar. Tiene una
diferencia en su impacto muy grande.

TV Azteca,  entiendo que anda buscando
un encuestador; ojalá encuentren a alguien
serio, que pueda comprometerse, que no
tenga sesgos, que contribuya en dar luz a
los medios. Pero, hecha esta diferencia en-
tre medios electrónicos –audiovisuales, te-
levisión– e impresos, podemos concluir
que los impresos tienen la ventaja de
reposar y regresar a esa información. 

Este País. Las encuestas, a lo largo de los
dos sexenios pasados, fueron avanzando
paulatinamente, fueron logrando con-
vencer que podían prever las tendencias
en la percepción de la gente. Los medios
están recuperando un proceso iniciado por
las encuestas, y a través de traducir sus
resultados mediante sus emisiones tendrán
un peso enorme. 

Miguel Basáñez. Me gustaría ver, por
ejemplo, en los encuestadores de tele-
visión, que se hiciera la pregunta “qué
candidatos o partidos han sido tus clientes
en los pasados seis meses”, para que el
público tenga también un parámetro de
referencia, un punto de comparación.
Porque si resulta que el encuestador de una
de las televisoras es encuestador también
de un candidato, es un dato adicional que
es importante que el público conozca.

Este País. Enrique, retomando el punto,
¿surgen elementos novedosos o no, remi-
tiéndonos a lo que Miguel nos acaba de
decir, respecto al mundo de las encuestas y
su presencia en la cultura política? 

Enrique Alduncin. Creo que sí es una
nueva cultura, lo identificaba Miguel hace
rato: de la cultura del sentimiento y de las
reglas no escritas, de señales de mirada y
de posiciones, a una cultura numérica y de
masas, por así decirlo, donde el voto de
cada uno es igual al de la persona más
importante y donde el número cuenta.
Estamos ante una nueva cultura de mayor
información, transparencia y respon-
sabilidad. También una cultura más
cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo,
de más conocimiento. Las encuestas están
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respondiendo a esa demanda de mayor conocimiento, porque
los medios no harían la inversión económica si no hubiera
una demanda de este tipo de datos. 

Este País. Pero al mismo tiempo, hay elementos –quizá la
palabra es muy fuerte– perversos. Por un lado, están los en-
cuestadores para los partidos y los resultados que ellos
manejen, hay una fidelidad respecto al encuestador y sus
resultados. Pero por el otro lado, muy posiblemente el fiel de
la balanza pareciera ser que son los medios, esto es, los
encuestadores que trabajan para los partidos establecerán
sus resultados de encuestas, y por el otro lado, Reforma o El
Universal jugarán sin intereses que no fueran los de sus
propios periodísticos y editoriales. Con esto, pareciera que los
datos más fieles podrían convertirse en aquellos de los
grandes medios, dejando en un segundo plano la veracidad
de los resultados de las encuestas de los propios partidos. 

Miguel Basáñez. Eso es perfectamente válido: las encuestas
de los partidos no tienen como objteivo el público, sino el
candidato o los dirigentes del partido, para que afinen sus
estrategias, que vean dónde están débiles, que refuercen sus
posiciones, pero no para estar haciendo difusión; ése no es el
objetivo de las encuestas de partido. Las de los medios sí
tienen como objetivo el público. Yo veo solamente las
encuestas del Reforma y de El Universal, no veo las de mis
otros colegas, solamente que por alguna razón en particular
tenga que hacer una presentación, no me detengo en ellas
porque provoca ruido. 

Pero insisto, las encuestas son una fotografía del momento;
las tonterías que haga el candidato o el partido o los aciertos
que tengan, provocan que suban y bajen, sobre todo si están
ampliamente difundidas en televisión y radio. Si esas
tonterías o esos aciertos no tienen difusión, la opinión pú-
blica no se mueve. 

Enrique Alduncin. Estaría de acuerdo en lo fundamental con
el doctor Basáñez, pero también pienso que así como no hay
ciencia libre de valores, tampoco hay un encuestador libre de
opiniones y preferencias. Yo sí pondría una pizca de sal en
todas las encuestas, y tampoco cerraría los ojos a otras
encuestas aunque sean de ideas opuestas a las que yo tenga.
Yo sí estaría abierto a ver todas las encuestas, claro que eso va
a producir un ruido espantoso, pero hay que enfrentarnos a
ese ruido que es precisamente el debate democrático, e ir más
allá de la medición de cómo van los candidatos. 

Tenemos que ver las propuestas, porque todos estamos de
acuerdo en que la pobreza, la delincuencia es un grave
problema, el desempleo son problema muy graves, pero
¿cómo los vamos a resolver? Entonces qué propuestas habrá y
como está viendo la gente las propuestas. La sociedad de-
mocrática es una sociedad más compleja, y las encuestas nos
van a ayudar a ver precisamente los diferentes niveles: quién
opina qué y cómo, y qué evaluaciones hace la sociedad. 
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