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El plebiscito ciudadano

MIGUEL BASÁÑEZ

l 15 de diciembre de 1992, nueve miembros de la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal pu-
blicaron una convocatoria para realizar un plebiscito

ciudadano el próximo 21 de marzo. El anterior lo hizo Juárez
para saber si las Leyes de Reforma se elevaban a rango cons-
titucional y antes hubo otro para decidir la anexión de Chiapas
en 1824. El que ahora se propone es sobre la reforma política
de la capital del país. Se busca consultar a los capitalinos sobre
tres asuntos: 1) si el regente y los delegados deben ser electos;
2) si el Distrito Federal debe tener Poder Legislativo propio; y
3) si el Distrito Federal debe convertirse en estado.

Dada la originalidad e importancia de esta iniciativa, Este
País y Para Empezar solicitaron a MORÍ de México la realiza-
ción de un sondeo de opinión pública para conocer el grado de
difusión que el plebiscito había alcanzado, así como la opinión
que despierta como mecanismo de consulta. Se formularon tam-
bién las tres preguntas del plebiscito mismo.

Lo primero que llama la atención es el elevado nivel de
información alcanzado en cinco semanas, a pesar de que la
iniciativa no gozó de una alta cobertura informativa en la mayoría
de los medios de comunicación. Al día 25 de enero en que se
realizaron las entrevistas, 54 por ciento de los 318 entrevis-
tados tenía conocimiento de la convocatoria (Gráfica 1).

Es previsible que este porcentaje se amplíe considerable-
mente después de haberse instalado el Consejo el 28 de enero
y de la declaración de las autoridades del Departamento del
Distrito Federal (DDF) de no participar, pero respetar la inicia-
tiva ciudadana.

Al preguntar a quienes estaban enterados del plebiscito
"¿Qué le parece: bien o mal?", 44 por ciento respondió bien,
sólo uno por ciento mal y 9 por ciento regular (Gráfica 1). En
forma muy similar respondieron los entrevistados a la pregun-
ta: "¿Usted cree que en México un plebiscito podría ayudar a
tomar decisiones importantes?", 78 por ciento dijo que sí, 6 por
ciento que no, y 16 por ciento no estaba seguro (Gráfica 2).

En una tercera pregunta se corrobora el mismo perfil de
respuestas: "¿Usted cree que el gobierno debe consultar a la
ciudadanía para resolver asuntos o que debe tomar las decisio-
nes sin hacer consultas públicas?". Un 75 por ciento opina que
debe consul-tar, frente a 12 por ciento que no y 13 por ciento
se manifestó indeciso (Gráfica 3).

No se hicieron textuales las preguntas sobre el tema mismo
del plebiscito. Sin embargo, el sentido general es claro. Al
preguntar: "Algunas personas dicen que el regente del Distrito
Federal debe ser elegido por voto de los ciudadanos, pero otros
opinan que debe ser nombrado por el presidente ¿usted qué

opina?", 64 por ciento respondió electo, 21 por ciento nombra-
do y 15 por ciento está indeciso (Gráfica 4).

Si se eliminan los indecisos, los porcentajes serían 75-25.
A la pregunta: "Algunas personas dicen que el Distrito
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Federal debería tener su Cámara de Diputados, pero otros
opinan que con la Asamblea de Representantes es suficiente.
¿Usted qué opina?", 37 por ciento está por la Cámara, 31 por
ciento por la Asamblea y 32 por ciento está indeciso (Gráfica

5).
El porcentaje neto, sin indecisos, es aquí 54-46. Por último, se

indagó: "Algunas personas opinan que el Distrito Federal debería
ser un estado como todos los de la república, pero otros dicen que
no ¿usted qué opina?", 37 por ciento responde que sí, 48 por
ciento que no, y 15 por ciento está indeciso (Gráfica 6).

El porcentaje neto es 44-56.
Estos resultados marcan, por ahora, un sí a la elección de los

gobernantes del Distrito Federal y al Poder Legislativo propio, y
un «o a la conversión del Distrito Federal en otro estado.


