
Este País: Ana Cristina, ¿cuál ha sido tu ex-
periencia como encuestadora, hasta el mo-
mento, respecto a las encuestas que estás
llevando a cabo? No sobra decir que estás
llevando las encuestas del partido que va
en la punta de las campañas.

Ana Cristina Covarrubias (ACC): Ha sido
una experiencia muy agradable y puedo
decir que fácil, porque me ha tocado ver
desde el inicio, primero por las figuras que
sonaban como presidenciables y poste-
riormente ya por los candidatos, lo que yo
he evaluado como una preferencia por An-
drés Manuel López Obrador. 

Inicié estás evaluaciones desde 2002.
En ese momento no estoy contratada por
ningún partido político, sino porque tengo
un servicio que consiste en hacer evalua-
ción del gobierno, de la gestión guberna-
mental, de todos los gobernadores del
país, entre los cuales estaba incluido AM-
LO. Desde ese momento empezamos a
constatar a través de esta encuesta de 20
mil casos levantada trimestralmente, el ni-
vel de conocimiento y aceptación que te-
nía AMLO como gobernante. Ya desde el
2002 empezamos a ver este fenómeno,
que no es un fenómeno local, no es exclu-
sivo de la ciudad de México, sino nivel na-
cional. En su momento, es el gobernador

más conocido del país, y además con una
opinión favorable. 

A partir de agosto, cuando él presenta su
renuncia al gobierno del Distrito Federal,
me encargo de hacer las encuestas que
evalúan la preferencia del electorado. Te
puedo decir que las encuestas del año pa-
sado fueron ejercicios casi exclusivamente
académicos, porque había tantos candida-
tos y tantos personajes que, en la parte
más importante de la encuesta, en lo que
respecta a la intención de voto, pues pre-
guntábamos en torno a meros escenarios
hipotéticos: “y si contendiera López Obra-
dor, contra Santiago Creel y Enrique Jack-
son…”, y así otros cinco escenarios. Sin
embargo, siempre que entraba el nombre
de López Obrador se reflejaba una prefe-
rencia a su favor. Cuando empieza formal-
mente el proceso electoral, a partir de
diciembre de 2005, llevábamos tres en-
cuestas –diciembre, enero y febrero, y es-
tamos levantando la de marzo– y en las
tres evaluaciones nos ha salido práctica-
mente el mismo resultado. Sí he encontra-
do una consistencia total de datos que
hablan de una ventaja de AMLO, que me
ha variado por razones probablemente
muestrales entre diez y doce puntos, y en
segundo lugar tenemos a Felipe Calderón,

claramente lo establecimos así desde el
mes de diciembre, y en tercer lugar, a Ro-
berto Madrazo.

Este País: Rafael, ser encuestador de Feli-
pe Calderón te plantea un reto diferente,
me imagino, como encuestador profesional,
al tener que encuestar para el candidato
que menos se conocía en México. No obs-
tante, en las últimas semanas, la figura de
Felipe Calderón ha alcanzado las dimensio-
nes de conocimiento que se tenía de los
otros dos candidatos. Como encuestador
profesional, ¿qué tipo de experiencia has
llevado para el caso?

Rafael Giménez-Valdés (RGV): Sí, efecti-
vamente, a mí me ha tocado trabajar ya dos
campañas presidenciales. Por muchos
años fui encuestador de medios, cinco
años estuve a cargo de las encuestas del
periódico Reforma, desde su inauguración. 

En cuanto a la experiencia de trabajar
con candidatos y con partidos políticos,
nosotros decidimos hace varios años que
sólo fuera para candidatos del PAN. Esto nos
llevó a la campaña presidencial de Vicente
Fox y ahora a la de Felipe Calderón. ¿Qué
es lo que hemos visto? Hace un año, más o
menos, vimos un panismo bastante desani-
mado que no encontraba todavía una bue-
na expresión, un buen candidato, y ahí se
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encontró el terreno fértil para una candida-
tura representativa del PAN y de los panis-
tas, que rápidamente se movió, sobre todo
durante el proceso interno. Pasó de tener
preferencias electorales relativamente ba-
jas, la mitad de lo que tenían algunos otros
candidatos, a rápidamente abrirse paso en
dos o tres meses para alcanzar el pleno del
PAN. El voto pleno del PAN ha sido en los últi-
mos años 31-32% en urnas y en encuestas,
en 2003 y en las elecciones locales. Enton-
ces encontramos que Felipe Calderón hizo
algo que no le había pasado a los demás
candidatos o precandidatos del PAN, que
era encontrar la expresión de los panistas
en México. Pero esto es básicamente una
tercera parte de los mexicanos y así se ha
mantenido en las últimas semanas. Felipe
Calderón lleva un mes más o menos mo-
viéndose alrededor de ese porcentaje y
ciertamente necesita dar un paso adicional
si aspira a ganar la presidencia de la Repú-
blica. Eso es lo que estamos visualizando y
trabajando. 

Este País: Recuerdo que uno de los gran-
des problemas de los encuestadores en
elecciones anteriores era cómo medir a los
indecisos, dónde estaban todos aquellos
que finalmente acabaron marcando la dife-
rencia en la última elección presidencial. Vi-
cente Fox ganó en los últimos momentos de
la campaña, prácticamente en las últimas
semanas; a principios de 1999 no se pensa-
ba que Fox pudiera avanzar tanto como lle-
gó a hacerlo para mediados de ese año.
¿Está sucediendo algo similar ahora? Es de-
cir, ¿el papel de los indecisos estará impor-
tando de la misma manera o representa un
nuevo problema para los encuestadores?

ACC: Yo te hablaría del papel de los “de-
cisos”, de los que sí nos dan la respuesta,
y encuentro un cierto paralelismo en rela-
ción con la campaña presidencial anterior,
la de 2000, en el sentido de que Vicente
Fox siempre fue el preferido. Lo que ocu-
rría en ese caso es que al inicio de 2000,
cuando Labastida tiene una ventaja im-
portante sobre Fox, se debe a que Labasti-
da viene de un proceso de elección
interna, en donde ha habido un bombar-
deo de publicidad del PRI durante seis me-

ses, que ubica a su candidato con un buen
nivel de conocimiento. Pero Labastida no
era el candidato preferido, y poco a poco
se fue viendo. A partir de que se inicia la
campaña, Fox prácticamente no sube, el
que baja, y considerablemente, es Labasti-
da, y esto ocurre por el proceso mismo de
la campaña, y el bajón tremendo se regis-
tra en el debate de mayo y el acierto con el
que Fox sacó adelante ese debate. Como
candidato, Fox siempre fue más fuerte, y
eso se vio todo el tiempo, por eso es el pa-
ralelismo, por que estoy viendo esa cues-
tión ahora, estoy viendo un candidato que
desde tiempo atrás trae una gran fortale-
za. La duda con López Obrador siempre
fue, ¿cómo va a ser que con el PRD, que no
tiene más que 17-18 puntos a nivel nacio-
nal pueda levantar hasta 40%?, ¿cómo
puede hacerle? La explicación que se está
dando ahora, y que vamos a ver si culmina
en las urnas, es que hay una organización
paralela que está coadyuvando, más una
coalición con otros dos partidos políticos
que tienen presencias relativas importan-
tes en determinados lugares. Repito, esto
es lo que vemos en las encuestas y esto es
lo que ocurrió, si Rafael está de acuerdo
conmigo, en el análisis de 2000.

RGV: Cada elección tiene lo suyo. En lo
que sí noto similitud es en este predominio
de la imagen, la imagen sobre el tema. Un
candidato que ha sido más evaluado en
imagen que sobre los temas importantes
para los mexicanos y eso puede que sí sea
parecido. En esta elección pueden crecer
los temas relevantes, que son economía y
seguridad, por ejemplo, ¿quién va a hacer
más en esas cuestiones? Y hay que esperar
porque todavía las campañas están en una
etapa temprana, no ha habido debates. 

Además, en esta elección, Madrazo ha
desempeñado un papel central, así como
suena, con su tercer lugar. ¿Qué quiere de-
cir esto? Por ejemplo, Labastida sacó 36%, y
5% del Partido Verde vendrían siendo 41%,
el PRI obtuvo 36, y 6% del Verde en 2003, lo
que sumaría 42%; había un PRI de 40, 42%
sumado con el Verde. ¿Qué está pasando
con Madrazo en esta elección, que tiene
26% en la mayoría de las encuestas?

En el mejor de los casos, la encuestadora
del PRI, que es María de las Heras, le da
31%, lo que quiere decir que el PRI tiene en-
tre 10 o 15% por debajo de su potencial o
de su máximo histórico y es ahí donde está
realmente el asunto de los votos de López
Obrador, no en las coaliciones locales ni
mucho menos. Es en los 15 puntos que te-
nía el PRI de 2003 con el Verde, los 15 pun-
tos más. Es ahí donde ha sido la oscilación
grande de estos últimos meses. Ciertamen-
te parecería ser que la alianza de López
Obrador ha tomado una porción grande de
priistas, de ciudadanos priistas que se de-
clararon primero independientes y luego
se volvieron básicamente seguidores de
López Obrador. ¿Qué tan estable es eso?
Pues depende también mucho del desem-
peño de las campañas, si va a tratarse de
puras cuestiones de imagen o de temas.
Hasta el momento ha tenido una sólida
ventaja López Obrador, pero eso no quiere
decir que ya ocurrió la elección. 

ACC: ¿De dónde vienen los votos actual-
mente de López Obrador y de dónde han
venido en los últimos tres meses? Vienen
del porcentaje elevadísimo que hay de ciu-
dadanos que no se declaran partidarios de
ningún partido político, eso lo tenemos cla-
ramente medido…

RGV: ¿Pero dónde están los priistas, si
había tantos?

ACC: Los priistas mantienen la misma
proporción, igual que los panistas, diga-
mos el priismo duro. Lo que le pasa con Ló-
pez Obrador es que 40% de los “sin
partido” es el que lo está apoyando.

RGV: Pero básicamente me parece que
fueron priistas en algún momento, porque
el PRI debió haber tenido 40% si fuera su
historial reciente, y no los tiene; tiene 26%,
tiene un candidato que parecería ser bas-
tante malo a los ojos de los ciudadanos,
muy criticado, y parecería ser que de eso
aprovechó un terreno importante López
Obrador, lo cual es muy válido por cierto,
son ciudadanos y cada voto cuesta igual.
Básicamente del desprestigio de Madrazo
podría venir la fuerza de López Obrador. 

ACC: Y yo diría que es desde el despres-
tigio del foxismo. 

E n c u e s t a

A B R I L  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 1 110



RGV: Pero Felipe está en el histórico del
PAN, en el máximo histórico del PAN votacio-
nes presidenciales. 

ACC: No, no de Felipe, del foxismo. 
Este País: Más allá de lo que las encues-

tas nos están indicando a favor de un par-
tido u otro, creo que uno de los asuntos
que está creando muchas dudas es qué es-
tá pasando con los elementos que por
ejemplo en la elección del 2000 generaron
una cantidad de votos para el PAN que le
dieron el triunfo. ¿De dónde viene el apoyo
al PRD? ¿Qué está pasando con el electora-
do que parece ir más allá de los partidos?

ACC: López Obrador tiene la preferen-
cia del perredismo en bloque, o sea de
100% de los ciudadanos que se definen
como perredistas apoya a López Obrador,
lo que no está sucediendo con Felipe Cal-
derón, ni Roberto Madrazo. Y se comple-
menta, como ya dije, con los “sin partido”,
los que no tienen preferencia. Ahora, es-
tos “sin partido”, ¿qué les está pasando?
Es la decepción del foxismo, es el no que-
rer realmente la continuidad de un go-
bierno que, se siente, no cumplió con sus
promesas, cuando en realidad lo que ocu-
rrió es que se generaron expectativas su-
periores a las que realmente cualquier
gobierno podría hacer. El gobierno, el pre-
sidente Fox, ha hecho una serie de cosas
importantes, y sin embargo mucha gente
siente que no cumplió porque no se dio el
cambio esperado en el mejoramiento del
nivel de vida de la gente. Ésa es la razón
de fondo que mueve a los simpatizantes
opositores. 

Este País: Sin embargo la popularidad de
Fox no ha bajado.

ACC: Porque hay una campaña que tiene
un 85% de penetración y que eso lo ha he-
cho subir, también lo tenemos evaluado
durante todos estos meses. Había bajado
sensiblemente, pero desde agosto del año
pasado que inició su campaña, volvió a su-
bir. En los últimos momentos del mes pasa-
do, parece haber una especie de
saturación en el auditorio de tal suerte que
empieza a bajar no solamente el nivel de
aceptación de la campaña sino también el
nivel de exposición de la persona. 

Este País: Efectivamente, la campaña de
Fox puede ser factor de su popularidad, pe-
ro ha sido un presidente popular durante
todo el sexenio. Quizá no es tanto la expe-
riencia con Fox, como la esperanza que está
generando López Obrador.

ACC: Que es lo mismo, no necesitarías
esperanza, si no tuvieras decepción. 

Este País: El candidato que menos tiempo
tiene en una presencia pública abierta ha-
cia la presidencia es el candidato del PAN, es
el último que surge de los tres.

RGV: Calderón ha estado en el mismo
porcentaje en lo que va del año, el asunto
es que tiene que dar un estirón si quiere
ganar la presidencia de la República y tie-
ne que recuperar el momento que cons-
truyó a finales del año pasado. A mí me
da la impresión de que Fox no es un pre-
sidente poco querido, es bastante apre-
ciado por la población, 60-65% de los
mexicanos lo han aprobado en los últi-
mos meses, es bastante bueno. El asunto
aquí es que esta campaña y las últimas
campañas en México siguen basándose
en la personalidad de los candidatos. Yo
creo que ya debemos entrar a las campa-
ñas donde el centro no sean los candida-
tos sino los ciudadanos. ¿Cómo? ¿Qué
posiciones son las que realmente cuentan
en este sentido? A mi forma de ver debe
contar más qué presidente puede garanti-
zar mejores empleos, más economía;
quién puede promover más un crecimien-
to económico que otro, quién puede en-
trarle más al asunto de la inseguridad con
más credibilidad. En ese momento, cuan-
do los ciudadanos se vuelvan el centro de
las campañas, pueden ocurrir cambios. En
el terreno actual, de la personalidad, me
parece que López Obrador ha tenido las
cualidades más deseables por los mexica-
nos, pero esto no quiere que sea lo bueno
ni lo mejor para la democracia. Quiere de-
cir que en este momento así están trans-
curriendo las campañas.  Yo lo que
esperaría sería un regreso al centro de las
campañas democráticas, que deben ser
los ciudadanos. 
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