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¿Para que sirven las encuestas?
La experiencia mexicana

MIGUEL BASÁÑEZ

Aunque sin duda las encuestas en México han contribuido a la de-mocracia, esto requiere
de varias acotaciones, algunas alentadoras, otras no. Las encuestas tienen una historia muy
corta en México. Fue recién en 1988 que por primera vez un diario nacional publicó el
pronóstico de una elección presidencial a partir de una encuesta. Desde luego, esto se
explica por la falta de sorpresa y de competencia que durante muchos años caracterizó a las
elecciones mexicanas. El gran debate se daba entre los precandidatos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), proceso en el cual el papel de la opinión pública era casi
nulo.

El gobierno mexicano le prestó mucha atención a las encuestas durante 1988 y 1989,
sobre todo porque al interior del gabinete presidencial estaba predominando una corriente
política de mayor apertura y propensión a la democracia. Fueron los meses en que ifh-PRI
perdió por primera vez una guhérnatutei (Baja California) y la mitad de los 120 alcaldes
de un estado (Michoacán). Has-ta entonces, la contribución de las encuestas consistió en
mostrar a la sociedad la posibilidad de "leer" sus preferencias, darle una voz adicional en el
proceso político y dificultar al gobierno la modificación de los resultados electorales.

La segunda contribución es ambivalente. Empezaron a crearse centros gu-
bernamentales de encuestas, lo que fue positivo pues ayudó a que los funcionarios
públicos fueran más sensibles al sentir de la población. Lo negativo fue que los
encuestadores gubernamentales se prestaron para combatir y tratar de desacreditar en
asuntos electorales a los encuestadores independientes. Desde 1990, el PRI abandonó las
efímeras elecciones reñidas y regresó a sus triunfos de cuatro a uno sobre sus opositores.

La tercera contribución también es ambivalente. Las encuestas provocaron una
"modernización" del fraude electoral: las prácticas premodernas de robo de urnas o
cambio de actas, se reemplazaron por una intensa mercadotecnia electoral. El PRI ha
logrado identificar en detalle el perfil y ubicación de sus electores potenciales y de sus
opositores. Esto le permite emprender estrategias selectivas de promoción e inhibición
simultánea del voto. Difícil de detectar por la oposición, dado los altos costos involucrados
en la investigación por encuestas. Tales estudios sólo están al alcance del partido
gubernamental. En la elección del Congreso federal de agosto de 1991, publicitaron una
encuesta de 125 mil (¡!) entrevistas y otra exit poll de 25 mil.

Pero independientemente de estos tropiezos, que lamentablemente parecen naturales al
proceso democrático, el balance es, en general, positivo. Para el caso de México que
creo es el mismo de Perú, las encuestas abren una ventana a una cultura cuantitativa,
empírica, fácti-ca que es ajena a nuestra tradición epistemológica, al menos en las
ciencias sociales. El cambio no es menor. Los latinos hemos sido más amigos de la
amistad que de la verdad. Ello es funcional para el arte, el disfrute y la fiesta. Peo nos
ancla, nos pone en situación de desventaja, en un rnundo de creciente competitividad
comercial y económica.

Las universidades mexicanas han empezado a impartir cursos sobre encuestas y
opinión pública. Apareció con gran éxito una primera revista, Este país, especializada en la
materia. Los medios de comunicación están dando creciente importancia a las encuestas.
Los mexicanos empezamos a tener presencia en los congresos internacionales de espe-
cialistas y estamos participando en la formación del banco latinoamericano de encuestas
de opinión.

El pulso y sentir de la sociedad es permanente. Es materia prima del camino de la
democracia que se vive intensamente en episodios: las elecciones. En ambos momentos,
permanencia y episodios, las encuestas tienen una contribución que realizar. De nosotros,
los encuestadores, dependerá el sentido constructivo o destructivo de la aportación.
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