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Las encuestas del plebiscito

MIGUEL BASÁÑEZ

El plebiscito encierra varias lecciones importantes para la democratización en general. Aquí se
hará referencia a las que dio en lo particular para los tres tipos de encuestas políticas: las previas,
las simultáneas o de salida (exitpolis), y las de conteo inmediato (quick-counts).

Los resultados que la Fundación Rosenblueth fue reportando el 21 de marzo entre las 7 y las 12
de la noche iban confirmando sin sorpresas las tendencias que habían mostrado las encuestas
realizadas en las semanas y meses previos, así como las encuestas de salida y de conteo inmediato
efectuadas el mismo domingo 21.

No hubo discrepancias. No hubo impugnaciones. Federico Reyes Heroles lo resumió con
precisión en su Propuesta de reforma política el mes pasado (Este País, abril 1993, p. 14): "Las
elecciones en cualquier país con desarrollo de opinión pública, sólo vienen a ratificar lo que se
sabe de antemano, de tal manera que la tensión se va disolviendo lentamente desde la aparición de
las primeras encuestas... La tensión se diluye en el tiempo y no se concentra en unas horas".

Así sucedió en el plebiscito. Tres días antes se tenían las tendencias dibujadas por las encuestas
previas. A las 17:30 del domingo se tenían los datos de la encuesta simultánea y a las 20:30 los del
conteo inmediato. Cuando fue mostrándose el cómputo ciudadano en las pantallas de la
Fundación Rosenblueth instaladas en el Salón Verde de la Asamblea de Representantes, todos los
datos coincidían.

Las gráficas* 1 y 2 muestran los resultados obtenidos en las encuestas previas sobre la
elección del regente y del Congreso local, y su coincidencia con los votos del plebiscito.
Obsérvese la Firmeza de la tendencia en la gráfica 1, inclusive desde la primera encuesta
realizada en septiembre de 1989 para Excélsior.

La discrepancia que existe entre el "no" al estado 32 en las encuestas, frente al "sí" en el
plebiscito que muestra la gráfica 3, se explica en que las encuestas son representativas del total de
la población del Distrito Federal, mientras que el plebiscito lo es de aquella que acudió a votar, al
igual que ocurre en cualquier elección. En este caso, la población de mayor instrucción y más
informada, por lo tanto, la más participativa. Este efecto se muestra en la gráfica 4 (pág. 24), que
corresponde a la opinión de la población de mayor nivel educativo y de ingreso.

¿Por qué la diferencia de opinión entre esas dos poblaciones es tan marcada? Principalmente por
la ausencia de un debate informado sobre el tema del estado 32, que permitiera homo-geneizar un
poco más los diferentes puntos de vista. En torno a la elección de regente y Congreso local hay una
aceptación generalizada por edades, niveles de educación e ingreso, sexo e inclusive simpatía
partidista. Pero eso no sucede en la cuestión del estado 32. ¿Es un tema muy complicado?

Un breve recorrido a la historia jurídica y política de la creación del Distrito Federal deja ver
que el asunto es más simple de lo que ha tratado de mostrarse a la opinión pública.

La capital de la república fue fijada en la ciudad de México, que era la capital del estado de
México, por decreto del 18 de noviembre del Congreso Constituyente de 1824: "Su distrito será el
comprendido en un círculo cuyo centro sea la plaza mayor de esta ciudad (el zócalo) y su radio
de dos leguas (8 kilómetros)". Es evidente que fue un esquema similar al de Washington DC.

Por la razón anterior, la capital del estado de México tuvo que desplazarse a Texcoco, a Tlalpan
y finalmente a Toluca. Santa Anna en 1854 amplió inconstitucionalmente los límites del Distrito
Federal para incluirá los municipios de los rumbos de San Cristóbal Ecatepec, Tlalnepantla, San
Bartolo Naucal-pan, Huixquilucan, Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco,
Ixtapalapa y lago de Texcoco. En 1898 se redujeron para dejar los límites del Distrito Federal
como se conservan hoy en día, pero incluyendo municipios en vez de delegaciones, y en 1928 se
eliminaron los municipios.

Si los poderes federales cambiaran de residencia o si el Distrito Federal se redujera al tamaño
original de la ciudad de México, por disposición constitucional (artículo 44) el territorio liberado
se erigiría en el estado del Valle de México. Las delegaciones se harían municipios y se debería
elegir Congreso y gobernador del nuevo estado. Otra opción que ha planteado el gobierno es la de
convertir al DDF en un ayuntamiento. En cualquier caso, como se observa, el asunto debería
ventilarse, informar a la opinión pública, involucrarla en la discusión y después tomar una
decisión democrática. Ahí las encuestas tendrán otra vez sentido.

* La vitrina metodológica de los sondeos corresponde a la que mensualmente se publica en la
sección de Instantáneos. Por considerarlo de interés para el lector, en el eje horizontal de las
gráficas se incluye el mes en que se realizó el levantamiento del sondeo así como el tamaño de la
muestra.
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