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Encuestas: ¿Opinión pública o simples opiniones privadas?  
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Síntesis: Se considera que las encuestas son expresión de la opinión pública. Pero las encuestadoras 
no son transmisoras de opinión pública, sino de opiniones privadas. Representan los intereses y 
valores de sus promotores y de sus clientes. Además, sin el ejercicio del diálogo, la argumentación y 
la crítica en espacios comunes abiertos, reales o virtuales, no podrá haber opinión pública. 

 

Todas las semanas aparece una nueva encuesta que “mide” (nos dicen) el respaldo al 
presidente de la República y a las instituciones del Estado, nuestras percepciones sobre 
corrupción y estabilidad política o económica, nuestra valoración de los partidos políticos y, 
por supuesto, nuestra intención de voto respecto de las elecciones del año 2006. Si les 
creemos del todo, las encuestadoras nos indican qué autoridades “tienen legitimidad”, y 
cuáles no la tienen. Los políticos (y en especial el propio presidente) esperan la publicación 
de estos sondeos con impaciencia y angustia, y con frecuencia los periodistas recurren a 
ellas porque presuponen acríticamente que son vox populi (y presumiblemente vox Dei). 
Unos y otros consideran que son la expresión de la opinión pública. Pero lo que jamás 
cuestionan es precisamente si las encuestas exponen el punto de vista de los ciudadanos 
acerca de los asuntos públicos. 
 
Considero imperativo mostrar que las encuestadoras no son transmisoras de opinión 
pública, sino de opiniones privadas, en un doble nivel. Por un lado, las encuestadoras 
representan los intereses y valores de sus promotores y los de sus clientes, por ello se 
definen como empresas. Evidentemente, estas empresas tienen todo el derecho de hacer 
dinero y prosperar, dentro de los márgenes que establece la ley en un Estado democrático 
de derecho. Es preciso, sin embargo, pensar su lugar en una sociedad democrática, y 
discutir su rol en nuestra peculiar coyuntura sociopolítica. Sus modos de preguntar, de 
diseñar sus alternativas y elegir el universo de los encuestados – incluso sus estrategias 
metodológicas - nunca son neutrales. Es lamentable y vergonzoso, por ejemplo, que la 
mayoría de estas encuestadoras persistan en la ilegítima opción de considerar al prófugo ex 
dictador Fujimori como un potencial candidato presidencial, a pesar que la ley se lo impide 
en todas las lenguas; causa verdadera indignación y desconcierto que incluso una institución 
por demás seria y respetable como la Universidad de Lima incluya en sus sondeos 
electorales a este funesto personaje, sin tomar en cuenta las reglas democráticas.  El caso de 
muchos medios de comunicación es exactamente el mismo; la línea editorial suele hacer 
explícitas las perspectivas y aspiraciones particulares de los empresarios mediáticos. El 
cultivo del sensacionalismo y la búsqueda desesperada de audiencia y ventas han sustituido 
hace tiempo a la investigación periodística como método de trabajo.  
 
Pero hay un segundo nivel digno de consideración. Expresar la opinión de alguien (inclusive 
de mucha gente) no es lo mismo que promover o transmitir la opinión pública. Las 
encuestadoras pueden mostrar – en el mejor de los casos – la perspectiva de un sector de la 
población, pero lo que hacen es registrar las preferencias y opiniones de individuos. Pero si 
esas opiniones no suponen el ejercicio del diálogo, la argumentación y la crítica en espacios 
comunes abiertos, reales o virtuales, entonces por más que mi opinión coincida con la tuya, 
con la de ella o la de él, no serán opiniones públicas. La opinión pública no es lo mismo 
que la simple sumatoria de opiniones individuales aisladas e inarticuladas. Implica como 
condición esencial la construcción discursiva de un “nosotros” plural y razonable, la forja 

                                                                                  http://palestra.pucp.edu.pe     1



PALESTRA   PORTAL DE ASUNTOS PÚBLICOS DE LA PUCP 

de consensos a través de la discusión cívica y el respeto de la discrepancia. En el marco de 
esta tarea los ciudadanos son reconocidos como agentes democráticos, y no simples 
espectadores de lo que sucede “allá afuera” en la arena política. Los sondeos sólo “miden” 
los sentimientos de las personas; ellos constituyen tan sólo un limitado instrumento de 
análisis, lo suficientemente dúctil como para ser vulnerable a la manipulación. 
 
Las encuestas y sondeos de opinión buscan – más allá de sus evidentes imperfecciones 
metodológicas – convertirse en una suerte de termómetros políticos, que pretenden 
contarnos “cuán caliente está la calle”. En tanto instrumentos de medición que apuntan 
exclusivamente a las disposiciones meramente subjetivas de los entrevistados, no 
contribuyen sustancialmente a la formación cívica. El ‘público’ sólo expresa sus 
preferencias o antipatías en tanto conjunto de individuos que, para efectos de las encuestas, 
conforman una “masa” que – sin la práctica de la deliberación pública – generalmente 
“siente” o “reacciona” en bloque en términos de adhesión, rechazo o desconfianza frente a 
lo que viven. El ejercicio del diálogo, en contraste, rompe con esa sensación de 
homogeneidad. A través del debate, el ciudadano manifiesta como un sujeto autónomo su 
punto de vista con todos sus matices y razones, y puede abrir su mente a los argumentos de 
los demás. Las encuestas apuntan fundamentalmente a la subjetividad del auditorio; los 
espacios de opinión pública hacen posible que esa sensibilidad pueda articularse, 
replantearse y tomar forma a través de la reflexión y el intercambio libre de ideas. 
 
Los modos de expresión y participación que fomentan las encuestadoras y los medios–
empresa son limitados e insuficientes; en situaciones de crisis política como la que vivimos, 
ellos pueden coexistir perfectamente con  la práctica del autoritarismo y con el desarrollo 
de actitudes paternalistas y clientelistas en el plano del poder. La ciudadanía activa en la 
esfera de la opinión pública constituye por lo menos un complemento esencial para 
garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y asegurar un genuino acceso a la 
información. La participación en estos foros reales y virtuales nos convierte en ciudadanos 
menos expuestos a la seducción de los medios de masas y menos vulnerables a los cantos 
de sirena del autoritarismo (cuyos cánticos  no dejan de sonar desde hace tiempo). 

Tenemos que preguntarnos si nuestros medios y las encuestadoras constituyen espacios de 
formación y desarrollo de opinión pública, o si más bien ellos representan a ciertos grupos 
de interés económico y político que se mueven en el complejo ajedrez maquiavélico que 
juegan las diferentes posiciones de poder en el Perú. La cuestión es si los medios dan la 
talla como agentes democráticos, si configuran foros públicos, abiertos a la participación y 
deliberación del ciudadano de a pie, o si de facto sólo son empresas librando sus propias 
batallas privadas en el convulsionado campo del mercado de las noticias y los titulares. Nos 
preguntamos desde dónde debemos interpretar su actuar cotidiano, desde los derroteros de 
la economía neoliberal y  el juego de fuerzas político, o desde el enfoque y las necesidades 
de la sociedad civil. Quizá si las empresas mediáticas se empecinan en cultivar el 
sensacionalismo y aderezar el festín autoritario, lo que nos toque hacer como ciudadanía 
organizada sea crear nuestros propios escenarios de interacción y diálogo; después de todo, 
las inquietudes y los puntos de vista contrastados de los peruanos sí son realmente 
relevantes para el diseño de la agenda democrática nacional. Es preciso generar estos 
espacios libres; ellos promueven la inclusión política y combaten los oscuros rebrotes 
autocráticos como los que algunas empresas informativas alegremente pretenden alentar. 
De lo contrario, la tan mentada “opinión pública” seguirá siendo una mera máscara para el 
comportamiento estratégico de determinados sectores – pequeños en número, pero 
enormemente poderosos – que se van acostumbrando a dirigir los destinos del país. El 
debate queda abierto. 
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