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ENCUESTAS 
Y RESULTADOS ELECTORALES 
 
La crisis por la que atraviesa el sistema electoral mexicano podría resumirse en 
una expresión: falta de credibilidad. ¿Cómo combatirla? ¿Qué acciones 
concretas pueden tomarse para que los futuros comicios, locales o nacionales, 
no enfrenten tal situación? Uno de los mecanismos más utilizados en otras 
latitudes para acreditar a los procesos electorales y, en particular, para que los 
resultados sean convincentes ante la ciudadanía, son los que resultan de una 
variada amalgama entre los medios de comunicación masiva y los nuevos y cada 
vez más avanzados instrumentos de medición de la opinión pública. En esta 
materia México apenas da sus primeros pasos. Con tal motivo, Este País 
convocó a un debate sobre las encuestas y los resultados electorales, en el cual 
los especialistas ventilan abiertamente el papel que la sociedad pareciera 
asignarles para conocer tendencias y aceptar resultados. ¿Grado? Ana Cristina 
Covarrubias, Miguel Basáñezy Enrique Calderón Alzati accedieron 
amablemente a la cita. Los resultados del encuentro se presentan al lector en 
estas páginas. 
 
La autoridad, ausente 

Federico Reyes Heroles: Antes de empezar el debate es necesario aclarar que invitamos a algunos 
representantes de la autoridad para que nos acompañaran. Comenzamos por Arturo Núñez, quien por 
diversas razones declinó la invitación. El nos derivó con el magistrado Germán Pérez Fernández del 
Castillo, quien hoy a las 2 y media de la tarde nos avisó que había tenido un problema con una de sus 
hijas y no podría asistir. Yo invité a dos magistrados más: Fernando Franco y Manuel Barquín. Ellos 
también dieron distintos argumentos para evadir lo que sentimos que es una obligación de la autoridad, 
que es la de representar, y al fin y al cabo dar la versión oficial de las cosas aunque uno pueda o no estar 
de acuerdo con ella. 

Por segunda ocasión nos dejan plantados. Ya en el debate sobre la reforma en el Distrito Federal el 
senador Manuel Aguilera nunca apareció. Creemos que es realmente muy lamentable que esto ocurra, 
porque el ánimo plural de la revista está marcado desde su origen y así lo habremos de mantener. Por 
nosotros no quedó. Ahí están los comunicados y las invitaciones reiteradas a los miembros del Instituto 
Federal Electoral, pero en este caso no contamos con la autoridad. 

Rene Delgado: Dos precisiones para entrar al debate. Por un lado, hubo también otros invitados 
encuestadores pero no pudieron venir, y por otro, que el lunes por la noche (14 de junio) el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) presentó su propuesta para la reforma electoral, que muy seguramente se 
constituye en el criterio central para normar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofi-pe). (Ver recuadro pág 4) 

Ana Cristina Covarrubias: Sobre ese texto, una pregunta: ¿qué son los obstáculos normativos? ¿Existe 
una norma que pone obstáculos? 

Rene Delgado: Sí, en el Copife, creo que primero tiene que hacerse cómputo a nivel distrital, luego 
transmitirse. 

Ana Cristina Covarrubias: Me estaba acordando de lo siguiente: la única experiencia que he tenido 
como invitada fue en las elecciones del 91, como observador en el Consejo General. Los resultados creo que 
una vez que se cierra la casilla se pasan al distrito, y en el distrito se tienen que vocear o algo así y entonces 
eso retrasa todo el proceso. Creo que la cantada fue un despapaye en el 91 y retrasó muchísimo el proceso, 
y entonces por ahí va. 

Pregunto, porque no sé, ¿estas son innovaciones? Esto de si alguna publicación como la de ustedes quiere 
hacer su propia encuesta, el que se la tenga que entregar al director general del Instituto y además no 
publicarla sino hasta el cierre de las casillas para mí es una innovación, ¿o ya estaba en el Cofipe 
anterior? 

Una propuesta elitista 

Federico Reyes Heroles: Es novedad, que tenga que ir al director general es novedad. A mí me gustaría 
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preguntarle a Miguel Basáñez de entrada, ¿qué ventajas o desventajas en lo general le ves a que se 
difundan los resultados el mismo día? 

Miguel Basáñez: Yo creo que la ventaja de que sean conocidos los resultados es que una información 
que generalmente está a la mano de grupos políticos, económicos o profesionales con recursos suficientes 
para tenerlos, se haga pública. Es decir, de alguna forma se socializa una información que determinados 
grupos ya tienen de todas maneras. Esta prohibición beneficia a grupos económicos poderosos y perjudica 
a la sociedad en general. Ese sería mi primer comentario. ¿Por qué? Porque cualquier grupo con dinero 
suficiente para mandar a hacer estudios los hace, y sabe qué es lo que los estudios están diciendo. La 
prohibición lo que impide es que la sociedad en su conjunto se pueda beneficiar de este conocimiento. En 
este sentido yo diría que es una medida elitista, exclusivista. 

Ana Cristina Covarrubias: De lo que estamos hablando es de difusión de resultados, no de 
previsiones de tendencias o de cómo se anticipa que van a ser los resultados, sino estamos hablando de los 
resultados mismos. Entonces, en relación a lo que decía Miguel, ¿cómo puede ser que organismos del sector 
privado, del sector público, con el suficiente poder económico y técnico tengan los resultados de ese día de 
las elecciones?, porque solamente sería que hicieran exit polis. 

Miguel Basáñez: No, la prohibición que viene contenida en el proyecto del PRI es estudios previos, o 
sea, encuestas previas o encuestas el día de la elección. 

Ana Cristina Covarrubias: Pero no nos estamos centrando sobre el tema de dar resultados oportunos 
el día de las elecciones. ¿Esa es la temática? Pregunto. Porque si esa es la temática entonces no estaría yo 
de acuerdo con la aseveración de que existan grupos que ya lo sepan, nadie lo sabe. El mero día no lo sabe 
nadie a menos que hayan hecho exit polis. 

Federico Reyes Heroles: El argumento hasta donde yo entiendo es que los estudios se pueden realizar, 
lo que pasa es que no los puedes divulgar, lo cual limita a la sociedad, y hasta donde yo entiendo el 
argumento no vincula los resultados de las encuestas con los resultados electorales, sino simplemente son 
resultados de sondeos de opinión. 

Miguel Basáñez: Exacto. Cualquier sondeo que se haga queda prohibido difundirlo los cinco días antes y el día 
de la elección. 

Ana Cristina Covarrubias: Entonces quiero entender que cuando se refiere a los cinco días antes está 
hablando de publicaciones de encuestas en donde se prevén ciertas tendencias, y que quizá el espíritu que 
anima a esto es la cuestión de que nadie haga proselitismo o una publicidad abierta en los cinco días 
anteriores. Entonces ese es un tema. Y el otro tema es: ya se hizo la elección, y la población quiere saber ya 
cuáles son los resultados; por eso sería información oportuna conocer los resultados mismos, no las 
tendencias. 
Miguel Basáñez: Tendríamos en realidad dos grandes temas: encuestas preelectorales y los conteos 
inmediatos el día de la elección y las encuestas de salida. 

Inducción, ¿hasta dónde? 

Federico Reyes Heroles: Si les parece abordemos el primero que es el que se desprende de la lectura del 
texto. Yo te preguntaría Ana Cristina: ¿Hasta dónde los sondeos de opinión publicados, previos a una 
elección, inducen al electorado? ¿O qué efectos provocan? 

Ana Cristina Covarrubias: Yo tengo la impresión de que sí inducen. No soy una experta en el tema y ya 
había anticipado que sobre esto estoy refiriéndome a algún estudio que haya leído. Siempre hay, y lo 
sabemos ciertamente por las encuestas, una proporción importante de indecisos en las elecciones y quizá no 
es privativo de nosotros, quizá en otros países esa proporción sea del mismo tamaño que la que tenemos 
aquí. Así resulta que esos indecisos que no hacen un voto razonado, que no tienen una postura política, 
finalmente deciden en los últimos momentos, y entonces cualquier mecanismo publicitario sí puede 
inducir. Aunque la encuesta no se haga con este propósito, funcionaría como tal si va a ser difundida a 
través de medios masivos. Entonces yo sí creo que puede inducir. 

Federico Reyes Heroles: Pero indecisos hay en todas partes. En eso México no es excepción. Si 
indecisos hay en todas partes ¿por qué en otros países sí se permite? Y se considera que los estudios de 
opinión pública no inducen, porque de lo contrario los primeros en protestar serían los partidos políticos. 

Miguel Basáñez: Aquí hay que distinguir dos cosas: una, que efectivamente inducen; pero dos, para 
que induzcan los resultados de encuestas tienen que ser difundidos masivamente, y decir masivamente es 
televisión. En los países democráticos la televisión tiene un manejo más plural, lo que no ocurre en México. 
Entonces realmente si el espíritu fuera no inducir, la previsión debería ser a los canales de televisión, 
porque si sumamos la circulación de periódicos en México estamos hablando de que en el mejor de los 
casos todos los periódicos llegarían a 2 millones de electores, cuando tenemos, estimo, un padrón de 45 
millones. Entonces de esos 2 millones de potenciales lectores de periódicos, ¿cuántos estarían en la 
posición de ser inducidos? ¿500 mil? No pinta en términos numéricos los 500 mil probables electores 
inducidos frente a 45 millones de la masa electoral. Si la transmisión fuera por televisión, como se hizo en 
88 con las encuestas que hizo IMOP, y que durante tres semanas nos estuvieron diciendo que esos eran los 
resultados oficiales, que el PRI ganaría... 

Ana Cristina Covarrubias: No sé si se publicaron tres semanas antes pero justamente pararon de ser 
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publicadas el quinto día antes de la elección. Eso lo ignoro. 
Miguel Basáñez: No, todavía no había la norma en 88. Se publicaron en las últimas tres semanas y era 

una encuesta que tenía dos meses previos. 

El derecho a la información y derecho a la inducción 

Enrique Calderón Alzati: Yo la posición que tendría al respecto es un poco complicada. A ver si la puedo 
explicar: Yo creo que los mexicanos tenemos derecho a la información. Hay cosas que queremos saber y 
que, si se pudiera, estaríamos muy interesados en saber. Y el saber qué está pasando con las tendencias, es 
decir, cómo están las simpatías hacia los candidatos, creo que es muy importante que yo como mexicano lo 
sepa. Tengo derecho. 

Ana Cristina Covarrubias: Aquí no hay ningún problema, nada más son cinco días de los que estamos 
hablando. 

Enrique Calderón Alzati: Sí bueno, pero es que en cinco días la Constitución deja de tener vigencia. 
Yo creo que no se vale decir: ustedes pueden saber todo lo que quieran en el momento que quieran, pero en 
estos cinco días no tienen derecho a saberlo. Eso es muy grave. Por otra parte, decimos influyen. Bueno, 
creo que influyen en el individuo que quiere ser influido. Yo pensaría que hay mucha gente, y esto es 
perfectamente legítimo, con una conducta que diga: yo quiero saber cómo están opinando las mayorías y 
me voy a sumar a las mayorías. Eso ¿qué tiene de malo? 
Miguel Basáñez: El efecto de arrastre. 

Enrique Calderón Alzati: Sí claro, pero si yo quiero ser arrastrado, estoy en mi derecho. 
Ana Cristina Covarrubias: Lo estás proponiendo como un proceso de toma de decisión y no se da así. 
Enrique Calderón Alzati: Correcto. Pero la Constitución es muy clara en que los mexicanos tenemos 

derecho a la información y a actuar libremente. Y a mí me puede influir mi opinión porque veo un 
cartelito en la calle, porque un candidato me cae muy simpático, o porque vi que muchos van a votar de un 
cierto modo. Bueno, es la forma como yo decido. 
El problema que veo muy serio es que si me están dando unos resultados, yo quisiera saber también quién 
me los está dando. En las encuestas debe haber una reglamentación. Por ejemplo que no se puedan dar 
por una organización incógnita. Estas cosas de que alguien dice que tal o cual partido tiene ganadas las 
elecciones. No, ¿quién lo dice? Porque es muy distinto si lo dice la Universidad Nacional, la CTM o 
Televisa. Yo no voy a cuestionar cuál de estas es la buena, pero quiero saber. 

Federico Reyes Heroles: Como paréntesis quiero decirte que en los foros de reforma electoral del 91 
propuse que hubiera una especie de registro colegiado de las empresas que se dedican a esto, como existe en 
otras profesiones. El problema es que el origen mismo de estas agrupaciones no ha sido muy claro, pero 
creo que coincidimos. Debería haber algún tipo de registro oficial para saber de dónde salen los resultados. El 
problema fue en 88, por ejemplo, que surgieron cifras que no tenían sustento alguno. 

Enrique Calderón Alzati: Yo quisiera ir un poco más lejos y saber no solamente la firma sino quién pagó 
o cómo es que esto se financió. Si sabemos esto tenemos todos los elementos para dejarnos llevar por esa 
opinión o para rechazarla. De ahí en fuera yo no veo ningún peligro. 

Miguel Basáñez: Lo que acabas de decir ha sido una de las razones para lo que Este País ha llamado la 
vitrina metodológica, es decir, los elementos mínimos de información para poder formarse un juicio: 
¿quién paga, cómo se preguntó, dónde se preguntó, en cuántos puntos? etc. De manera que me llama la 
atención el porqué la formulación. Si esta iniciativa proviene del PRI, y el PRI es el que tiene garantizado 
el acceso a la televisión, ¿cuál sería la intencionalidad de esto? ¿Evitar que el PRI anuncie sus encuestas 
por televisión? Porque los otros partidos ni pensar que pudieran tener acceso a hacer una difusión masiva 
de las encuestas. Entonces, no me parece muy congruente el espíritu y la intención de fondo y los 
resultados que se puedan tener. Luego, en la parte jurídica hay normas superiores que estas propuestas 
están contradiciendo, lo cual permite siempre el combate jurídico de estas normas inferiores. Cuando en 
91 salió la prohibición yo lo primero que hice fue consultar a mis maestros de la Facultad de Derecho y 
decirles: acaba de pasar esto y yo quisiera saber cuál es mi posición jurídica. Después de estudiarlo se 
rieron de los defectos de orden legal, que los veo aquí otra vez igual, y dijeron: por favor, no tenga la 
menor preocupación porque esto se cae, se derrumba en términos jurídicos porque es una cuestión 
endeble y está contra principios mayores. 

Federico Reyes Heroles: Quedaron en la mesa dos puntos: Ana Cristina mantiene la posición que las 
encuestas inducen, y Miguel señaló que en todo caso inducen si son transmitidas masivamente. 

Ana Cristina Covarrubias: Totalmente de acuerdo con Miguel. 
Federico Reyes Heroles: Coincides. Pero a mí me queda la duda: si realmente inducen, alguien debería 

ser el beneficiado o el perjudicado previo. 

La inducción, ¿benéfica o perjudicial? 

Miguel Basáñez: Creo que habría una pregunta que hacernos. ¿Esa inducción es benéfica o es perjudicial para 
la democracia? Y me parece que apunta a la eficiencia política de cualquier sistema de partidos, es decir, 
destruye la falacia del multipar-tidismo, que no es más que una forma de manipulación política de un sistema 
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para poder controlar votos en órganos de decisión. O sea, en el momento en que las encuestas están mostran-
do las preferencias del electorado, se tiende hacia el centro, a mostrar dos grandes fuerzas. En esc sentido yo 
diría que es una inducción positiva para la maduración y para la estabilización de un sistema de partidos. Por 
supuesto que si lo vemos desde el punto de vista de los partidos falsos es perjudicial para ellos, porque la 
gente que se percata de que su voto es inútil en un partido que va a llevar medio por ciento, dice yo para 
qué voy a desperdiciar mi voto en ese partido que no tiene ninguna posibilidad; mejor lo sumo a los votos 
que van a poder significar algo. Ahí es cuando el individuo adquiere una conciencia de pertenencia y de 
que sus decisiones están teniendo la capacidad de influir la cosa pública en lugar de desperdiciarse. 

Ana Cristina Covarrubias: Tú estás yendo por el análisis de que si concediendo que hubiese inducción, 
y que eso sólo opera cuando es a través de medios masivos, habría que analizar el efecto negativo o positivo 
para la democracia. Pero tú mismo dijiste: ¿cuál será el espíritu de esto? Tratando de hipotetizar sobre el 
espíritu, yo creo que las encuestas previas, preelectorales, se están viendo como un mecanismo más de 
publicidad. Y así como la publicidad abierta, de partidos, no está permitida en un lapso equis previo a la 
elección, la encuesta tampoco. 

¿Encuestas o propaganda? 

Federico Reyes Heroles: En la anterior reglamentación esto venía en el capítulo de partidos políticos, lo cual 
cobra sentido, ¿por qué? Porque quiere decir que el partido político no puede difundir quién considera que 
será el ganador o el que crea que está ganando o el que pueda estar en una situación que considere que la 
encuesta va a tener un efecto positivo para sus propósitos, quedaba prohibida la publicación de encuestas para 
los partidos políticos. Es perfectamente entendible porque sería utilizar la encuesta como un acto de 
propaganda. Pero ahora ya no me queda tan claro, porque por ejemplo en Estados Unidos, igual que en 
Francia, son los medios de comunicación y las distintas empresas que se dedican a hacer estudios de 
opinión las que proporcionan resultados previos a las elecciones sin tener contacto con los partidos 
políticos. 

Ana Cristina Covarrubias: ¿No hay limitaciones -pregunto- en otros países hasta de los días previos en 
los que puedes publicar? Porque inducción como lo estamos admitiendo es lo mismo que publicidad, y 
entonces estamos entrando en el terreno de que puede ser igual materia de reglamentación esto que la 
publicidad abierta, que hacer spots proselitistas de un partido, que la propaganda, porque inducción es lo 
mismo, la publicidad es para inducir. 

Rene Delgado: Una precisión. Estamos hablando de las encuestas e ignorando de algún modo que en 
esto habría medios de comunicación involucrados, partidos y autoridades, y sociedad civil. Quizás la 
pregunta sería si es válido que aquellas encuestas encargadas por medios de comunicación sean 
susceptibles de ser difundidas, y no las encargadas por partidos políticos o partes interesadas, en atención a 
lo que decía Enrique del origen de esas encuestas. Siendo yo un partido y si la encuesta me revela que voy 
bien, me va a interesar publicar, si viene lo contrario no. Pero si la encuesta es encargada por un medio de 
difusión, ¿por qué limitar a éste a reportar lo que un estudio encargado por sí mismo le revela? Ahí es donde 
preguntaría si habría que limitar la divulgación de los estudios encargados por partidos políticos pero no de 
aquellos encargados por medios de comunicación. Porque hay un matiz de diferencia. 

Federico Reyes Heroles: Si se tratara de imágenes, cifras, que induzcan a la población, entonces 
tendríamos que cercenar buena parte de lo que se transmite por televisión los días previos, como que un 
candidato vaya a tomar un café o que salga a correr. Esto también puede inducir favorablemente, pero es la 
sociedad la que se está dando esta información. Esa es la diferencia. Puede ser que los resultados de 
encuestas en ciertas elecciones puedan inducir, como muchas otras cosas pueden inducir horas antes de que 
se inicie el proceso electoral. El problema es empezar a hacer valer los derechos de los mexicanos, a 
informarse por cualquier vía de lo que está ocurriendo. Si una encuesta de opinión es hecha por una cadena 
de televisión y va a beneficiar o a perjudicar a tal partido, eso es asunto de la cadena de televisión. 

Miguel Basáñez: Lo que estás mencionando apunta a la necesidad de la maduración de los medios de 
comunicación en México, es decir, que tomen su papel de informadores y no de desinformadores como hace 
la mayoría. Si trasladamos a México la forma en que operaron en Inglaterra y Estados Unidos en sus últimas 
elecciones, que hasta los últimos minutos están transmitiendo cómo está la votación, si nada más lo 
trasladamos encontramos que esos medios de comunicación están más vinculados a la sociedad, tienen 
mucha mayor neutralidad en el juego partidista. En el caso particular de la televisión en México, lo que 
hemos visto es que muchas veces cuando el gobierno o el PRI no quieren ser identificados en un ejercicio 
de encuestas lo canalizan, y hay las suficientes relaciones y lazos para decir sí, cómo no. Entonces esa 
neutralidad informativa que vemos en países democráticos yo tendría mis dudas que se dé aquí. 

Federico Reyes Heroles: Allí habría un nudo muy importante, que sería el papel que los medios de 
comunicación pueden tener en la difusión. Pero este bloqueo a la difusión de estudios de opinión, coincido 
con Enrique, debería tener dedicatoria o abocarse a la propaganda política. Acabamos de ver las elecciones 
en España. Todo esto porque no es trasladable cualquier modelo a México, pero tampoco podemos caer en 
el extremo de decir somos sui géneris, lo que ocurre aquí no tiene nada que ver con el mundo. Lo hemos 
visto en España, en Ecuador, en Perú, en Brasil. Alguna semejanza tendremos los terrícolas que estamos en 
México con lo que está ocurriendo en otros países. 
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Miguel Basáñez: Creo que has puesto el dedo en un asunto importante. En un porcentaje considerable de 
las últimas encuestas preelectorales en elecciones muy reñidas, el resultado de la elección ha sido contrario a 
la previsión de las encuestas. A mí me parecería que esto, sobre todo en sociedades donde las encuestas se 
difunden masivamente, va haciendo que se cierre el margen y lleva a los individuos a estar atentos a lo que 
está ocurriendo y finalmente a tomar su última decisión no necesariamente como decían las encuestas. 

Ana Cristina Covarrubias: Es que la inducción no opera así. Eso no elimina el argumento de la 
inducción porque ésta puede operar en sentido directo o inverso. Es decir, que no necesariamente implica 
una relación directa y unívoca. 

Federico Reyes Heroles: Pero siguiendo ese argumento no sabemos cuál es la inducción, o sea, es una 
especie de efecto, y a lo mejor deberíamos descartar de esta mesa la palabra inducción. Las encuestas 
tienen un efecto sobre el electorado. Habrá que explorar el efecto. 

Miguel Basáñez: En México estamos lejos de que se dé el efecto, porque las redes de televisión no 
transmiten encuestas, excepto cuando les conviene. 

Mi pregunta es ¿por qué sale esto del PRI? Porque parecería que el PAN y el PRD lo propusieran 
como defensa para lo que ellos podrían suponer que el PRI tiene acceso a la televisión y a encuestas como 
la del 91 de 120 mil entrevistas, que ningún partido puede pagar, cuando con mil 200 se tienen los 
resultados. 

Encuestas versus caos informativo 

Federico Reyes Heroles: Regresando al punto, si realmente no sabemos cuáles son los efectos de que las 
cifras sigan corriendo, a lo mejor el PRI tampoco sabe cuáles son los efectos, a lo mejor aquí puede haber 
una consecuencia negativa para el propio PRI. 

Miguel Basáñez: Ya que estamos en esta exploración, a mí me parece que es una especie de 
preservación del monopolio informativo en los temas políticos, o sea, el PRI y el gobierno no quieren perder 
el monopolio de la información política que es algo a lo cual las encuestas le dan la puntilla, porque la 
encuesta es una técnica relativamente fácil al acceso de académicos e investigadores, barata para que la 
sociedad pueda comprobar si lo que le está diciendo el gobierno y los partidos dominantes es cierto o es 
falso. Entonces esto más bien me parecería una defensa del monopolio político, lejana a la socialización, a 
la pluralidad, a la democracia. 

Ana Cristina Covarrubias: Por formación profesional soy muy pragmática y entonces no idcologizo 
tanto mis explicaciones, y no quiero decir que esté en lo correcto con mi pragmatismo, quizá me está 
faltando esa profundidad de análisis. Pero desde lo pragmático lo que tengo que decir es que no 
necesariamente esa es la explicación porque puede haber otra tan sencilla como esto: la experiencia de 
encuestas en nuestro país en los últimos años ha sido verdaderamente caótica porque nada coincide con 
nada, y produce una crisis de credibilidad terrible. No sé qué pase en otros países y si la tendencia que 
señala un determinado medio y otro y otro es consistente y en consecuencia no produce el caos de 
información de aquí. Pero aquí en México en los últimos años ha sido un caos informativo porque unos 
dicen una cosa y otros otra, y entonces ¿dónde está esa preservación de la información? 

Miguel Basáñez: Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no lo vería en términos de caos informativo, lo 
vería en términos de un proceso que teníamos que transitar para llegar a un mejor consenso. Por ejemplo, en la 
última encuesta que participamos varios, las de Michoacán y de Chihuahua a mediados del año pasado, yo 
diría que en los tres estudios principales: uno tuyo, otro de El Nacional y el de nosotros, prácticamente 
coincidimos. Tenemos variaciones de interpretación que nos llevan a cuestiones metodológicas que hay 
que afinar, pero en las grandes tendencias coincidimos los tres. Yo no tuve ningún problema para 
interpretar tus datos, porque dije bueno, este dato le resulta un poco más alto que el mío porque utilizó esta 
técnica, éste más bajo porque hizo esto otro, y yo creo que te ha pasado lo mismo. 
Federico Reyes Heroles: Ahí hay además un argumento que me gustaría recuperar. Si las encuestas están 
bien hechas arrojan los mismos resultados. 

Migue! Basáñez: Inclusive en el debate enorme que tuvimos en 1990 con la del estado de México, 
recuerdo que los datos eran los mismos en las tres encuestas, la del PRI, la de Presidencia y la nuestra. 
Donde variamos era en la interpretación: nosotros sosteníamos la asignación de indecisos y el PRI y 
Presidencia sostenían que había simplemente que excluirlos. Pero aún ese debate, que fue muy intenso, 
resultó útil, nos enseñó. Luego me di cuenta que en las siguientes encuestas del PRI y de Presidencia ya 
estuvieron asignando indecisos. Entonces el debate no fue tan inútil. 

Federico Reyes Heroles: Pero además yo estaría de acuerdo con Ana Cristina, claro que ha habido 
confusión. Se han publicado encuestas no levantadas, inexistentes, a ocho columnas en los periódicos. 

Miguel Basáñez: Eso sí es un caos informativo, pero eso es falsedad. 
Ana Cristina Covarrubias: Entonces el pragmatismo de esta medida es mejor no se publique nada, 

¿cuál derecho de información? Y estamos hablando de cinco días, los fundamentales de la toma de 
decisión de los indecisos, no estamos hablando de cero información antes. 

Miguel Basáñez: Sí, pero el decir no se publique nada es no aprendamos nada. 
Enrique Calderón Alzati: ¿Tú crees que el PRI está muy preocupado porque ya no haya inducciones? 

Yo creo que hay que pensar en qué otras motivaciones tiene. 
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Miguel Basáñez: Que quiten en la televisión todas las imágenes de los candidatos en cinco días, y que 
no haya ninguna alusión a giras. Me parece que esa es una inducción terriblemente mayor, vía imágenes y 
mensajes subliminales, a que se publiquen unas cifras de encuestas. 

Ana Cristina Covarrubias: Sí, ya nos estamos metiendo a otro punto importantísimo que es el 
manejo de medios, la información política en los medios masivos y el monopolio de esa información, pero 
es una cosa sistémica. Tenemos un solo canal de televisión que tiene un auditorio nacional. 

Miguel Basáñez: Aunque en una primera imagen pareciera una experiencia caótica, yo creo que de esos 
debates han salido avances muy importantes, y yo creo que México ha madurado muy rápido en esto. 

Ana Cristina Covarrubias: Nosotros hemos salido fortalecidos en términos de ir aprendiendo, pero la 
población ha bajado su credibilidad, no le cree a nadie nada porque ve unos titulares y no sabe si la encuesta 
se hizo o no. 

Federico Reyes Heroles: Pero entonces vamos al origen, el problema no es que se den a conocer 
resultados, el problema es que esos resultados estén amañados, eso sí confunde. 
Como conclusiones generales podríamos decir: Hay un efecto de las encuestas sobre la población, pero no 
sabemos bien cuál es, no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es el efecto. Miguel señalaba que 
probablemente los partidos pequeños sufrieran por la idea del voto no desperdiciado, al tratar de que el 
voto tuviera un efecto real. 

Miguel Basáñez: Claro, sufren ellos, gana la sociedad. 
Federico Reyes Hero-les: Segundo, el punto clave aquí es la actuación de los medios en relación no 

sólo con las encuestas, si se trata de no inducir, en relación con todo tipo de información, de imagen, que 
pudiera inducir a una determinada votación, en cuyo caso esto es tratar de bloquear el conocimiento más 
objetivo que la sociedad se da. Y tercero, yo diría que existen múltiples dudas sobre la validez jurídica de 
una prohibición de esta índole. 

Ana Cristina Covarrubias: Yo no lo tomaría como conclusión porque estoy tratando de entender que, 
por lo menos esa es mi hipótesis, el espíritu que mueve a esto considera a la encuesta publicada en los días 
previos como un mecanismo publicitario. 

Rene Delgado: Yo agregaría una cuarta que no se tocó a fondo, y que tendría que ver con algo que 
planteaba Ana Cristina. Reconociendo que no hay un acuerdo previo entre encuestadores para establecer 
metodologías similares, que de algún modo permitan darle mayor credibilidad a los estudios que realicen, 
¿ustedes tres estarían dispuestos a integrar o a participar en una especie de colegio, donde se establecieran las 
metodologías que a su parecer fueran las más rigurosas? 

Ana Cristina Covarrubias: Esa es una excelente idea que se ha venido manejando desde hace tiempo y a 
la que recientemente me uní. Existe ya este espíritu y esta organización que ha nacido más del enfoque de los 
estudios mercadotécnicos, pero que también abarca las encuestas de opinión pública. 

Miguel Basáñez: ¿La Asociación de Agencias de Merca-dotecnia? 
Ana Cristina Covarrubias: Esa. Me pareció serio de esa asociación que entre los requisitos para poder 

participar, las empresas que estén registradas demuestren con hechos concretos su solidez jurídica, fiscal y de 
tipo profesional, porque si venden una cierta cantidad de dinero es porque tienen una demanda y esa 
demanda de alguna manera da algo de credibilidad, porque por algo les compran. 

Miguel Basáñez: Es una asociación nueva que se formó hace unas cuantas semanas, vinculada con 
ESOMAR, la organización europea. Me parece bien, está formada por las agencias de mercado. Me 
preocupa un poquito que exige una cantidad considerable de ventas, y me parece que sus registros están 
muy excluyentes, lo cual no necesariamente está mal pero me preocuparía por ejemplo en casos como la 
Fundación (Arturo Rosenblueth), que su función no es ventas y entonces pudiera quedar excluida. 

Tres propuestas concretas 

Federico Reyes Heroles: Si ustedes tuvieran que hacer tres propuestas concretas para que este caos del 
que hablaba Ana Cristina terminara, ¿cuáles serían? 

Enrique Calderón Alzati: Mi propuesta concreta es que el derecho a la información no se puede quitar, 
que las encuestas son algo válido y que simplemente es importante que de cada encuesta se sepa quién la 
hizo, con ('mandamiento que proviene de dónde, o sea, cuál es la intención de esa encuesta. 

Ana Cristina Covarrubias: Yo comparto esto, y de hecho informalmente todos compartimos que 
cualquier encuesta que se publique debe dar su metodología y el origen del financia-miento. También 
comparto la cuestión de que debe haber una normatividad establecida por un organismo colegiado, en 
cuanto a la ética profesional y a los requerimientos técnicos para que una encuesta sea válida, porque sino 
no es publicable. Es decir, cualquier publicación técnica profesional tiene requerimientos mínimos y una 
encuesta con más razón, si además le estamos agregando el posible efecto que produzca en una población. 

Miguel Basáñez: Yo no estoy tan de acuerdo con la existencia de un cuerpo calificador. Y menos 
todavía si ese cuerpo calificador en forma alguna se arroga funciones de autoridad. Esto en los países 
avanzados no lo vemos. Allí son los pares, es el cuerpo de investigadores, de encuestadores, los que 
conocen las metodologías, y en la medida en que se proporcione toda la información se está poniendo a 
disposición de la sociedad, y no se está yendo a pedir permiso a una autoridad, sea gubernamental o 
profesional o de cualquier orden, para que le dé la bendición: sí, tu metodología está bien y tus resultados me 
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gustan. En México hay que aprovechar que en las universidades tenemos unos cuerpos enormes de 
matemáticos, de estadísticos, de actuarios, y no son órganos que se arroguen funciones de autoridad. 

Ana Cristina Covarrubias: Pero esos cuerpos estadísticos, maravillosos teóricos de la universidad, a 
los que yo recurro para consultarlos en cualquier materia estadística, no tienen idea de cómo se hace una 
encuesta en la práctica. Entonces somos los que estamos en la práctica los pares, no es asunto de 
universidades. 

Miguel Basáñez: Lo que tenemos que hacer es una mayor densidad de pares, no 12 compañías que tengan 
ventas mayores de un millón de dólares, que estén cerradas. Al contrario, lo que quisiera ver en México es 
que en todas la universidades hubiera centros de encuestas y opinión pública, como ocurre en Estados 
Unidos, o en Inglaterra o en Europa. 

Ana Cristina Covarrubias: Pero porque tendrán billete. Es que la encuesta decimos que es barata pero 
es carísima. 

Miguel Basáñez: No, Ana Cristina, todos los centros de encuestas en las universidades de Estados 
Unidos son autofi-nanciables, porque le pones en cada localidad un cuerpecito que les puede hacer sus 
encuestas locales y que la localidad les puede autofinanciar, y entonces lo que vas haciendo es una 
comunidad muchísimo más amplia. 

Federico Reyes Heroles: La Universidad de Guadalajara tiene un centro de estudios de opinión y le ha 
dado ese sesgo, que sea autofinanciable, no como un órgano o dependencia de la Universidad, sino como una 
empresa vinculada con la Universidad que pueda sufragar sus propios gastos. 

Miguel Basáñez: Lo que quisiera ver en México es una expansión de centros de encuestas que 
contengan las normas mínimas para asegurar su credibilidad, su independencia de criterio, que no 
dependan de centros de poder, que sea el prestigio y la autoridad moral lo que los sostenga. Entonces ahí 
tenemos una comunidad de pares. Yo soy alérgico a los monopolios y a las normas escritas. 

Mi segunda recomendación. Estoy de acuerdo con lo que dice Ana Cristina: nosotros somos productores 
de empiria, es decir, somos eminentemente pragmáticos porque estamos generando bloques informativos. 
Pero quisiera defender la importancia del pensamiento o de las moléculas de información que producimos, 
la importancia de elevar el nivel de abstracción con esas unidades informativas. Es decir, integrarlas en un 
cuerpo de conocimiento más amplio. Ana Cristina le llamó ideologizar, yo diría abstraer, generalizar, es 
decir, integrarlo a un cuerpo de conocimiento. Porque de otra manera lo único que estamos haciendo es 
generar destellos informativos que no toman cuerpo en nada. Por una parte estaremos los especialistas o los 
practicantes de la producción de información. Pero es muy importante que la corriente de pensamiento en las 
universidades vaya formando a los jóvenes para que se metan a los datos producidos por las encuestas, los 
empiecen a utilizar para producir conocimiento nuevo, es decir, entrar a otros niveles de conocimiento. No 
nada más quedarnos en el nivel directo de la producción de datos, que es lo que nos pasa en la revista. En 
cada encuesta apenas le rascamos un poquito a la información y ya no podemos seguir. 
La propuesta concreta es que las universidades enseñen matemáticas y estadística en las áreas que puedan 
analizar encuestas, eso no cuesta dinero, nada más es meterlo al programa. Que los maestros entusiasmen 
a sus alumnos a que hagan tesis sobre investigación empírica, lo cual no cuesta dinero, nada más que las 
tesis en lugar de estar analizando equis debate por setentava ocasión se metan a tomar información nueva. 
Ahí hay dos cuestiones: maestros y estudiantes abocados a esto. 

Entonces mis dos propuestas concretas son: 1) No monopolizar la calificación de las metodologías, 
sino al contrario crear una gran comunidad de pares en el país, y 2) que no nos quedemos solamente en la 
producción empírica de información, sino que a partir de ésta se pongan los cimientos para construir 
edificios teóricos, conceptuales, que nos ayuden a entender mejor los fenómenos, y para lo cual hay que 
llamar y estimular la atención de maestros y de estudiantes en las universidades. Ellos saldrán obviamente a 
trabajar al gobierno, a las empresas, a los medios de comunicación, llevándose esas habilidades y lo irán 
incluyendo en sus trabajos. 

Voluntad política, la clave 

Federico Reyes Heroles: Por un lado es muy alentador que la Universidad de Guadalajara y la de Colima 
estén creando centros de estudios de opinión, pero por otro lado es dramático que en 1993 nada más haya 
dos centros de opinión en las universidades de México. 

En el ámbito penal, a mí me gustaría ver una normatividad muy severa, así lo propuse recientemente, 
para todos aquellos que publican resultados previos a la elección que no tienen nada que ver con la 
realidad. Falsos. Yo creo que eso es un delito electoral, porque eso sí puede estar induciendo y debería 
entrar en el capítulo de delitos electorales. No lo veo aquí. Ojalá venga en la iniciativa de ley. Pero aquí 
nada más se habla de los que publiquen resultados los últimos cinco días. Y todo el escándalo que genera la 
publicación de resultados sin base, de gente que se ha dejado corromper, eso no está contemplado. Me parece 
muy delicado. 

Segundo tema: los resultados el mismo día. Las encuestas de salida y conteo rápido. No son resultados 
oficiales pero sí son resultados electorales, tendencias de la elección dadas a conocer el mismo día. Enrique 
Calderón, técnicamente hablando ¿esto es viable o no, qué grado de certidumbre puede tener tomando en 
cuenta los problemas de México, la dispersión, las características orográficas incluso del país? 
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Enrique Calderón Alzati: Yo creo que es viable dar resultados la misma noche de las elecciones. El 
problema serio son las comunicaciones. Ese para mí sería el primer problema a resolver en la parte técnica. 
El conteo en sí mismo, el asunto informático, creo que está resuelto. 

He sabido que la red de telefonía rural de Teléfonos de México tiene las características que pudiesen 
permitir ir a puntos muy apartados, prácticamente a cualquier parte del territorio nacional; no 
directamente a través de la telefonía rural pero sí a puntos cercanos y de ahí a través de comunicaciones de 
radio se podría tener una cobertura territorial muy amplia, prácticamente del cien por ciento del país. 

El otro problema es la voluntad política. Se requiere que políticamente el país, la sociedad, el 
gobierno, todos, estemos interesados en que el resultado de las elecciones se conozca. 

Nosotros hemos participado en algunas experiencias y sabemos que esto se puede hacer si hay voluntad 
política. ¿Qué quiere decir esto? Que de las casillas se pueda salir a una red telefónica, a una red de radio, y 
esta información llegue a un centro nacional donde se esté procesando. Pero esto implica que debe haber 
una voluntad para que estos datos salgan de las casillas con velocidad y oportunidad, o sea, en el momento en 
que se terminan de contar los votos es necesario que esa información fluya a las capitales de los estados y 
de ahí a la capital del país. 

Federico Reyes Heroles: ¿Te has imaginado cómo sería el ejercicio, cuántos puntos abarcaría, cuánta 
gente demandaría? 

Enrique Calderón Alzati: Pensamos que no es necesario que se conozca el total de las casillas. Con un 
número relativamente pequeño, aunque no tan pequeño, se pueden tener resultados confiables. Pienso que 
se requiere una buena cantidad, no porque estadísticamente sea o no confiable, sino porque políticamente no 
sería aceptable. No creo que la población aceptara un resultado en donde le dijéramos con equis número de 
casillas ganó fulano de tal las elecciones con esta tendencia. Es muy importante que podamos decir este 
candidato ganó con esta tendencia en el estado de Aguascalientes, y en Baja California, uno por uno los 
estados. La población necesita saber cómo se dieron estos resultados. En lo personal me pareció muy 
antipático, por decir lo menos, cuando en las elecciones del 91 se dijo: el PRI ganó con el 64 por ciento de 
los votos, o en el caso de las elecciones presidenciales cuando después de estar hablando a nivel de distrito 
para cada uno de los diputados, de repente se dijo el señor Carlos Salinas ganó la Presidencia de la 
República con tantos votos. ¿De dónde vienen, cómo vienen? Quisiera saber un poco más porque sino no es 
un voto tan creíble. 

Yo sí vería la necesidad de pensar en el país dividido en estados, si fuese posible en los distritos 
electorales, y pensar al menos en 32 muestras estadísticamente estructuradas, confiables, y si pudiéramos, 
llegar a 300 o a una división más pequeña que nos permitiera decir: en el estado perengano la situación en las 
ciudades fue de este estilo y la votación urbana fue de este otro, y la votación rural tuvo estas 
características. Eso sí ya le da muchísima credibilidad. Con esto creo que estaríamos hablando de unas 6 mil 
casillas. Esto ya permitiría tener un perfil del país muy claro. 

Ahora esto implica una red de 8 mil ciudadanos que estén viendo qué pasa en estas casillas. Yo estoy 
partiendo de hacerlo como sociedad civil, no como IFE. Creo que el IFE si lo quiere hacer lo puede hacer, no 
hay duda. Como sociedad civil yo diría que una organización con 8 mil personas se puede hacer, pero tiene 
que haber esa voluntad que permita organizar esa fuerza ciudadana, que se den las condiciones de 
comunicación y que haya voluntad política del IFE y de las autoridades de entregar los resultados de esas 
casillas y que salgan de las casillas y se transmitan a una organización piramidal como la que estoy 
describiendo. 

Miguel Basáñez: En lo que señala Enrique hay dos cuestiones muy importantes. Primero, que la 
metodología o la tecnología para hacer estos ejercicios está disponible, y si en México no se había usado es 
porque no hubo la decisión de usarla por parte de los partidos o del gobierno fundamentalmente. Y que, 
igual que se hace en cualquier país avanzado, los partidos y el gobierno están haciendo sus conteos, pero no 
se les ocurriría darlos a la opinión pública porque generarían un signo de interrogación. Entonces los medios 
de comunicación hacen también sus conteos y ellos son los que los presentan, y yo creo que esa debe ser la 
situación en México. El IFE quiere hacer su conteo, excelente, que lo haga. El PRI quiere hacer su conteo, 
magnífico, y lo mismo los partidos que lo hagan todos los que quieran y puedan. Pero de ninguna manera 
quieran prohibirle a la sociedad organizarse para hacer un conteo y conocer los resultados. 

Ana Cristina Covarrubias: Estamos hablando en el esquema hipotético de que una organización civil 
está en la casilla presente, oye la cantada, toma registro y sale corriendo a comunicarlo a un determinado 
centro. ¿De eso es de lo que estamos hablando? 

Enrique Calderón Alzati: De que cuando los resultados han sido debidamente contabilizados se 
levanta un acta, pueden tener un acta para llevarla. Ahora, la otra diferencia es la forma en como funciona el 
IFE y los organismos electorales en todo el mundo. Ellos dan resultados sobre que el número de votos para 
tal candidato fue tal, y lo que un organismo civil estaría haciendo es exclusivamente dar la tendencia, porque 
al final de cuentas para saber quién ganó una elección lo que importa no es el número total de votos sino la 
tendencia. 

Ana Cristina Covarrubias: Desde ese punto de vista lo que hemos visto del reglamento no se opone. Lo 
que leímos es al cierre de las casillas, hasta ahí es cuando existe una prohibición tácita de publicar resultados. 
Pero después del cierre de casillas todos pueden hablar, lo que pasa es que no se ha armado la 
organización ciudadana. 
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Enrique Calderón Alzati: Es que aquí no estamos discutiendo si el PRI propone o deja de proponer 
esto, yo creo que es una decisión más amplia. Federico me estaba haciendo una pregunta y yo estaba 
contestándole a esa pregunta en general y no tiene nada que ver con la propuesta del PRI, que yo creo que 
es más bien sobre opiniones, no tiene que ver con el conteo rápido. La propuesta se refiere a la difusión de 
los resultados de encuestas y sondeos de opinión, no habla de conteo rápido. 

Federico Reyes Heroles: Pero si no se pueden publicar resultados cinco días previos a la elección y 
hasta después del cierre... 

Enrique Calderón A. ati: No, hasta el momento del cierre. Supuestamente el espíritu es para no influir en 
la forma en que se vote. 

El valor de las encuestas de salida 

Federico Reyes Heroles: El problema es que tú en otros países prendes la televisión a las 12 del día y te están 
dando ya algunas de las tendencias. En este sentido las encuestas de salida están prohibidas. 
Miguel Basáñez: Por lo menos la publicación, la difusión. 

Enrique Calderón Alzati: No, está prohibida su difusión antes del cierre. Yo creo que aquí de lo que 
estamos hablando es del conteo de los resultados, y esto no está prohibiendo que eso se haga. 

Miguel Basáñez: Prohibe la difusión de las encuestas de salida. Vamos a suponer esto que menciona 
Enrique, una organización ciudadana se propone hacer un conteo con las actas al cierre de la elección. 
Pero sirve mucho ir haciendo las encuestas de salida porque van dando desde el día las tendencias, y 
entonces en la noche que tienes el resultado del acta, finalmente te va a dar la tendencia que te estuvo dando 
durante el día. Tú cierras y con mucha más confianza el investigador está cotejando sus propios números. 
¿Qué es lo que esta propuesta pretende? Yo estaría de acuerdo que se pueden realizar encuestas de salida 
pero no se pueden difundir. En México no existe la capacidad -podría existir pero no hay la voluntad- 
para que durante el día se estuvieran dando las tendencias de las encuestas de salida. Pero yo creo que 
sería un enorme avance, y me parece excelente lo que está mencionando Enrique, de que organizaciones 
ciudadanas se propongan hacerlo, que en la noche, al término de la elección, una organización de la 
sociedad dé los resultados de la elección. Que el IFE haga su conteo está excelente, que el PRI vaya 
haciendo los suyos para que esté checando, y el PAN y el PRD, los que sean, pero la sociedad no le cree 
ni al gobierno ni a los partidos. 

Federico Reyes Heroles: Lo que Enrique está planteando es transmitir los resultados, es un conteo 
rápido, pero las encuestas de salida en mi versión estarían prohibidas. 

Rene Delgado: Estarían prohibidas hasta las 18 horas, después de las 18 horas podrían dar a conocer 
sus resultados. 

Federico Reyes Heroles: Pero es que la encuesta de salida ya no tiene sentido, tiene sentido en el 
previo. 

El mecanismo que propone Enrique me parece fantástico, qué bueno que se esté pensando en algo así; 
sin embargo se basa en los resultados que se cantan, que se contabilizan, que se oficializan en algún 
momento. Pero lo interesante de las encuestas de salida es que parlen de un supuesto diferente y es el de 
conocer la opinión del individuo que sale. Es decir, la encuesta de salida es un mecanismo paralelo e 
independiente al resultado final. Y esta propuesta por el mismo hecho que prohiba que se vayan dando los 
resultados, le pone una limitación a la encuesta de salida, porque al final de cuentas, si se pueden dar los 
resultados a las seis de la tarde es una limitación. 

Ana Cristina Covarrubias: Tocaste un punto interesantísimo: que son dos técnicas para conteo de 
votos. Una es propiamente conteo de votos, y la otra es el registro de lo que la gente nos cuenta. Me dio la 
impresión que lú considerarías como más válida una que la otra, y yo estaría cuestionando eso. 

Federico Reyes Heroles: Bueno, en un país donde ha habido tantas dudas sobre los resultados 
oficiales, la encuesta de salida podría ayudar a saber. 

Ana Cristina Covarrubias: Pero esa no es la solución, enredaría más. En este país donde se han dado 
tantas irregularidades y que todos estamos conscientes de ellas, lo que hay que hacer es tener funcionarios 
de casillas y vigilancia estricta. Esa es la verdadera solución y no una encuesta de salida. Lo que 
verdaderamente va a predominar es el conteo de votos, entonces hay que contar los votos bien. 

La participación social elevaría la credibilidad 

Miguel Basáñez: Sí, pero está faltando un eslabón en la discusión que es paralelo a estos dos y que es el 
cuestionario de observación, como en el plebiscito. Adicional a lo que es el conteo rápido que se hace a las 
seis de la tarde, adicional a las encuestas de salida que se van haciendo durante el día, en el cuestionario de 
observación se le pide a la persona que está ahí que diga si ha habido irregularidades, si hubo tinta, si hubo 
padrón, si hubo conflictos, cómo estuvieron las colas... 

Ana Cristina Covarrubias: Qué horror, porque eso crea todo el caos y termina con la nada de 
confiabilidad... 

Miguel Basáñez: No, si vieras que estuvo tan facilito en el plebiscito... 
Ana Cristina Covarrubias: Sí, porque el plebiscito no fue un ejercicio representativo más que de un 
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segmentito, y muy educado, de la población, fue élite de la población. 
Miguel Basáñez: Pero qué sucede si en la muestra nacional encontramos que en 30 por ciento de las 

casillas los observadores están reportando irregularidades. Ahora, si lo reportan en 3 por ciento no afecta en 
nada, pero si es en 30 por ciento.... 

Ana Cristina Covarrubias: Sí, pero tratas de suplantar tú organismos y asociaciones que ya existen, 
como es el Consejo General adonde está llegando todo eso. A mí me consta que todo eso llega y están 
diciendo públicamente ahí que los partidos se están empezando a mover, desde que empieza a llegar 
información se instala el Consejo General y ya están los partidos de acá para allá porque se dijo que en 
Chiapas esto, que en el otro lado lo otro... 

Miguel Basáñez: Yo creo que tú lo estás viendo guberna-mentalmente. Ahora que dijiste que si yo me 
constituiría en el no sé qué. No, yo no. No es la función ni tuya ni mía como despachos de encuestas. Yo creo 
que en el enfoque que le está dando Enrique es la sociedad, que la sociedad se organice para hacer estos 
ejercicios. Entonces, si hay un agente de la sociedad que si algo lo puede caracterizar es no vincularse con 
ningún partido, y ver qué es lo que está pasando. Y porque es representativo nos va a decir si las 
irregularidades son en uno, 2 o 3 por ciento de las casillas, o si son en 20, 30 o 40 por ciento. 

Ana Cristina Covarrubias: Yo creo que esto que estamos proponiendo es un ejercicio muy importante de 
no credibilidad para aumentar la no credibilidad. O sea, hay que intentar hacer un ejercicio al revés de confiar 
de alguna manera en la institu-cionalidad, siempre y cuando haya funcionarios de casilla y representantes de 
los partidos que cuenten bien. 

Federico Reyes Heroles: El problema es que los representantes de partidos no han funcionado. 
Ana Cristina Covarrubias: Ah, bueno, pero eso es rollo de los partidos, no vamos a cambiarlo 

nosotros. 
Federico Reyes Heroles: No, es un problema de la democracia mexicana. Lo que estamos proponiendo 

es un mecanismo alternativo. Tú lo dijiste así como si fuera casi una afrenta. Vas a tomar las funciones, sí. Las 
experiencias que hemos visto en otros países es precisamente esa: la sociedad se da a sí misma los 
resultados, lo cual limita enormemente el rango de discrecionalidad que algunos mexicanos se toman para 
manejar el asunto. 

Estamos hablando de mecanismos que se organizan en otras sociedades tan sencillos como que no existen 
los funcionarios de casilla pero existen muchísimos exit polls. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vas 
conociendo los resultados durante todo el día, y al final es muy difícil que haya una divergencia abrupta entre 
lo que las tendencias te han ido mostrando y el conteo paralelo o los resultados oficiales. Es otra vertiente. 
Una pregunta que se nos ocurrió en Atlanta cuando fuimos como observadores, y cuya respuesta nos dejó 
verdaderamente desconcertados, fue: ¿y quién da aquí los resultados oficiales? ¿Cuáles resultados 
oficiales? nos dijeron. Los resultados de las elecciones los dan las cadenas televisivas, los da la CBS, la 
ABC, y sí, existe una instancia que una semana después da los resultados oficiales. 

Ana Cristina Covarrubias: Yo estoy totalmente de acuerdo pero no es lo que estaba discutiendo. 
Estábamos hablando de otra cosa, de un cuestionario que registre irregularidades de casillas. Esa es una 
cosa. Y la otra son resultados oportunos dados por una sociedad civil, y adelante con eso desde mi punto de 
vista. Irregularidades de casillas, por favor, para eso están los partidos políticos. 

Miguel Basáñez: Supongamos que en 40 por ciento de las casillas hubo fraude flagrante. Comprobable. 
Y tus entrevista-dores están ahí y te están diciendo: Oiga, lo que pusieron en el papel es esto, pero es falso, se 
robaron las urnas o lo que sea. 

Ana Cristina Covarrubias: Pero eso es rollo de los partidos, que se defiendan por favor, porque si no 
crecen los partidos políticos pues estamos amolados. 

Miguel Basáñez: Yo no creo en los partidos políticos. Pero entonces ¿qué hacemos? 
Ana Cristina Covarrubias: Yo tampoco, pero que crezcan, ya están grandecitos. O ¿los vamos a 

proteger para que crezcan? Que crezcan solitos, que se defiendan de las irregularidades. 
Miguel Basáñez: A mí no me interesa proteger a ningún partido político, me interesa proteger a la 

sociedad. Vamos a suponer que el fraude lo hicieron de acuerdo con los partidos, y nosotros lo estamos 
viendo. En el ejercicio que propone Enrique no pide que la gente no esté y que llegue a las 6 de la tarde y 
ahí tome como acto de fe el resultado que dice en el acta. Sino lo que le pide... 

Enrique Calderón Alzati: Es que yo he estado hablando nada más de la parte de contar los votos, pero es 
muy claro que si ya tienes a la gente ahí pues de alguna manera sean testigos de calidad de qué es lo que 
pasó, porque sino quién sabe qué es lo que te están entregando. 

Nuevas dudas y tareas 

Federico Reyes Heroles: Si les parece vamos a una ronda de opiniones finales. 
Ana Cristina Covarrubias: La posibilidad planteada por Enrique de un conteo rápido publicablc al 

cierre de las casillas y llevado a cabo por una organización civil yo la siento como una propuesta factible, 
siempre y cuando existieran las posibilidades técnicas de telefonía que contribuyeran a tener esta 
información. Pero esto lo estamos diciendo con el propósito de aumentar credibilidad en los resultados 
electorales, porque de fondo todo esto es porque no creemos, y muchas veces la población no cree y 
estamos nosotros como parte de la población en estas dudas, porque en el momento en que termina la 
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elección empieza ese caos informativo de un partido político diciendo yo gané, el otro dice lo contrario, el 
otro fraude, fraude, fraude. En la publicación de esto vuelvo a hablar de un caos de información, en donde se 
contradicen los resultados y donde se hablan nada más de las irregularidades, con toda legitimidad, tienen 
todo el derecho de hablar de las irregularidades, pero la población se queda sin creerle a nadie. Entonces, este 
esfuerzo loable y que yo lo veo legítimo y hasta cierto punto factible, contribuiría -es la pregunta, porque ya 
no es una conclusión, concluyo con una pregunta-: ¿contribuiría realmente a la credibilidad? La verdad no lo 
sé. La credibilidad es más de fondo que eso, es no creer en nuestras instituciones, y es ancestral, venimos 
acarreando esto desde hace cuánto. Termino con una conclusión que más bien es una duda: ¿contri-
buiríamos realmente a la credibilidad? 

Miguel Basáñez: Yo creo que lo que se ha planteado en esta segunda parte de la discusión, de la 
obtención de resultados en la misma noche de la elección, es muy importante para el avance democrático 
del país, sobre todo lo subrayan los eventos del 88. Segundo, lo que Enrique nos ha comentado como la 
organización de la sociedad para hacer posible lo anterior, se ve viable, loable, yo me sumo a esa idea y me 
parece muy importante que además del conteo de las casillas, el conteo del resultado de las actas, lo que se 
llama el conteo inmediato, vaya enriquecido de las encuestas de salida que dan las tendencias durante el día, y 
que vaya enriquecido de las actas de observación de los ciudadanos que matizan los resultados y forman 
un panorama mucho más claro. Falta agregar que el observador que está en las casillas es parte de lo que 
se ha venido mencionando con insistencia en los últimos años de los observadores electorales, los ejercicios 
de observación, y que expresa el interés de la sociedad en involucrarse en observar elecciones. Pero si no 
ayudamos los que hemos tenido la fortuna de acércanos a estas técnicas, si no ayudamos a darle cuerpo a 
esa iniciativa de la sociedad de que con ánimo y con voluntad quiere colaborar, pues pueden estar ahí 8 mil o 
20 mil ciudadanos pero en el momento en que se les da la técnica, cómo se distribuyen en el país, qué es 
lo que se tiene que observar, qué es lo que se tiene que reportar, es decir, que se estructura el ejercicio, en 
ese momento se potencializa el beneficio de esa iniciativa individual de ayudar en algo. Entonces esto le 
da forma a lo que yo llamaría la observación ciudadana de las elecciones. De manera que tanto la parte 
técnica, como la parte de voluntad, como la incorporación de la ciudadanía en este ejercicio de observación 
me parece que son los tres elementos centrales por lo que se refiere a la credibilidad ciudadana de un 
ejercicio propio. 

Enrique Calderón Alzati: Yo diría que la historia reciente de México plantea un vacío de 
credibilidad. Ese es un hecho que con mucho nos excede. Pero muy exagerado en los últimos años. Yo no 
recuerdo en mi juventud, en mi niñez, que hubiera estos cuestionamicntos. Posteriormente incluso no 
había este descrédito en el que hemos caído recientemente, ese se tiene que corregir. O sea, estamos 
partiendo de que hay que hacer algo por tener más confianza en nosotros mismos. Ese es el primer punto. 

Yo pienso que tener mucha credibilidad pero finalmente estar avalando unos resultados amañados o falsos, 
también tiene riesgos muy serios porque al final de cuentas la verdad vuelve a surgir y entonces simplemente fue 
un mecanismo más que se desacreditó. Creo que sí es muy importante que un proceso de conteo rápido tenga 
que ir acompañado no sólo de esta observación de las casillas sino de todo un mecanismo de observación 
anterior manejado con mucha responsabilidad, cuyo objetivo no sería ver cómo se desacreditan las cosas sino 
más bien todos nos sentiríamos que hemos triunfado si al final de las cosas podemos decir no hubo fraudes y 
los resultados fueron estos. 

Estas serían las condiciones ideales. Yo creo que la aceptación de parte de las autoridades de un mecanismo 
de observación ciudadana, que vaya a lo largo de todo el proceso electoral, es decir, cómo se hicieron muchas 
cosas previamente hasta llegar al día de las elecciones es algo que todos necesitamos. El gobierno lo necesita, los 
partidos lo necesitan y nosotros como mexicanos lo necesitamos. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo 
que dice Miguel, que no es sólo decir cómo quedaron los resultados, sino la calidad con la que se hizo el proceso, 
buscando que lo que nos mueva no sea a ver cómo te caímos en trampas, sino vamos a hacer algo juntos para 
que no haya trampas. 

Yo tengo confianza en que el gobierno, el PRI, todo este mecanismo, no es que salgan las órdenes de 
algún lado de que las cosas se tienen que hacer mal, yo creo que hay mucha gente que está acostumbrada a 
servirse con la cuchara grande, como se dice. O sea, inventar los resultados en una población lejana y en 
esta forma sentir que el señor quedó muy bien con el sistema porque en su región no hubo ningún voto 
para la oposición. Ni siquiera es algo que el gobierno se lo mande, es que así funcionan porque así es su 
cultura. El saber que hay gente que va a estar viendo cómo se hacen las cosas ojalá no se necesitara, pero 
se necesita. Esto debe verse como una medida preventiva, que prevea este tipo de operaciones ilícitas. Esto 
no se va a poder quitar de un día para otro, y va a ser interesantísimo ver cómo el comportamiento de las 
casillas que fueron observadas va a ser distinto al del resto. Y esa diferencia entre una y otra nos va a dar el 
nivel de madurez política. Pienso en un escenario donde la gente diga ahí van a estar los observadores, ahí 
hay que portarse bien. Y en otros lados no se van a portar bien, y se van a llevar un chasco en esas regiones 
porque cómo explican ustedes que en unas casillas al azar las cosas fueron de un modo y en otras fueron de 
otro. A ver explíquenlo. Esa sería mi posición positiva. Ahora, yo veo un riesgo a la observación ciudadana, 
y está en la frase famosa de quién vigila a los que vigilan. Los observadores ciudadanos o los mecanismos 
en los que hemos participado ha sido sorprendente la cantidad de buena fe que hemos encontrado. Pero en 
las elecciones del 91 era hacer changuitos, porque no teníamos ninguna seguridad de que alguien que 
llegó a registrarse como voluntario de veras venga de buena fe. Yo le estoy creyendo a toda la gente que 



Este País 29  Agosto 1993 

 12 

viene como voluntario. No me he encontrado casos de gente que haya actuado de mala fe. Lo que es 
preocupante es que este mecanismo es indefenso, si alguien quiere infiltrarse y actuar de mala fe. Y ese 
problema no sé cómo resolverlo. 
Miguel Basáñez: Eso es lo que habrá que trabajar. 
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Exitpoll: Encuesta simultánea o encuesta de salida. Es la que se levanta durante todo el día de la elección, a la salida de las casillas, 
preguntando a los asistentes por quién votaron. 

Quick Count: Conteo rápido. Es el conteo de votos que se hace al final del día, a partir de los resultados que obtienen los funcionarios 
de las casillas. No consiste en contar rápido los votos, sino en hacerlo sólo en una muestra de las casillas, en vez de en el total de las 
mismas. 
 


