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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares (asistida por computadora). 

 
Cobertura de los estudios: 

 

Mexicanos de 18 y más años de edad residentes en el territorio nacional con línea 
telefónica en sus domicilios. 

 

Fecha de levantamiento:  20 de julio de 2004. 

 
Horario de levantamiento: 15:00 a 20:00 horas. 

 

Tamaño de la muestra:  401 entrevistas. 
 

Margen de error teórico:  5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Tasa de respuesta:   30.3% (AAPOR-RR3). 
 

Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de una muestra de cinco mil números telefónicos (a partir de 
un listado ordenado por entidad federativa y serie telefónica). Selección aleatoria 

automatizada de números de la lista, hasta completar la muestra requerida. 

 
Nota de advertencia: 

 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población más urbana, 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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TEMAS DE COYUNTURA 

 

P1. ¿Sabe usted que suceso importante ocurrió en México el día 2 de octubre de 1968? Si sí: 

¿qué suceso? 

 

La represión a un mitin estudiantil en Tlatelolco 69% 

Otro / no sabe      31% 

 

P2. ¿Cree usted que se deben investigar posibles crímenes cometidos por autoridades el 2 de 

octubre de 1968, o que ya no deben investigarse? 

 

Sí deben investigarse   79% 

 No deben investigarse  18% 

  No sabe      3% 

 

P3. ¿Sabe usted que suceso importante ocurrió en México el día 10 de junio de 1971? Si sí: 

¿qué suceso? 

 

    La represión de “Los Halcones” contra una marcha de estudiantes  21% 

Otro / no sabe         79% 

 

P4. ¿Cree usted que se deben investigar posibles crímenes cometidos por autoridades el 10 

de junio de 1971, o que ya no deben investigarse? 

 

Sí deben investigarse   75% 

 No deben investigarse  18% 

  No sabe      7% 

 

P5. ¿Cree usted que se deben investigar los crímenes cometidos en la década de los setentas 

contra luchadores sociales y guerrilleros, en la llamada “guerra sucia”, o que ya no deben 

investigarse? 

 

     24 febrero 2004  20 julio 2004 

 

Sí deben investigarse   75%    76% 

 No deben investigarse  23%    22% 

  No sabe      2%      3% 

 

 

 

 



P6. ¿Sabe usted si el gobierno del Presidente Fox ha tomado alguna medida para investigar 

los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968, el 10 de junio de 1971 y durante la llamada 

“guerra sucia” contra la guerrilla en los años setentas? Si sí: ¿qué medida? 

 

Crear una fiscalía especial  12% 

Investigar    24% 

Detener personas     3% 

Otra / no sabe    61% 

 

 

P7. ¿Cree usted que la decisión del presidente Fox de crear una fiscalía especial para 

investigar a los posibles responsables de crímenes en Tlatelolco en 1968, el 10 de junio de 

1971 y durante la llamada “guerra sucia” es un avance en la consolidación del Estado de 

derecho o es un acto de venganza contra el viejo sistema político? 

 

Es un avance del Estado de derecho  54% 

Es un acto de venganza   40% 

No sabe       6% 

 

 

P8. ¿Cree usted que el gobierno tiene realmente la voluntad de aclarar estos hechos o no?  

 

Sí tiene la voluntad   57% 

No tiene la voluntad   40% 

No sabe      3% 

 

La fiscalía especial de la Procuraduría que está investigando esos crímenes informó que hay 

varios  personajes que pueden ser acusados de genocidio y otros crímenes, entre los cuales está 

el ex presidente Luis Echeverría y varios generales del Ejército. 

 

P9. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se juzgue a los presuntos responsables 

de crímenes ocurridos en Tlatelolco en 1968, del 10 de junio de 1971 y durante la llamada 

“guerra sucia”? 

 

De acuerdo    86% 

En desacuerdo    13% 

No sabe      1% 

 

P10. ¿Cree usted que detener y enjuiciar a esos personajes es positivo o negativo para la  

estabilidad política del país? 

 

Positivo    72% 

Negativo    22% 

No sabe      6% 

 

P11. ¿Cree usted que es positivo o negativo para la consolidación del Estado de derecho en 

México que se juzgue a esos personajes? 

 

Positivo    81% 

Negativo    16% 

No sabe      3% 



 

Una vez que la PGR pida su detención, si el juez libra la orden respectiva, los presuntos 

responsables de crímenes en Tlatelolco en 1968, el 10 de junio de 1971 y durante la llamada 

“guerra sucia” podrán ser juzgados para saber si efectivamente ellos fueron responsables o 

son inocentes de los delitos que se les acusa. 

 

P12. En caso de que el juez los encuentre culpables, ¿cree usted deben cumplir su sentencia 

para que se haga justicia, o estaría de acuerdo en que el presidente Fox los indultara como 

señal de reconciliación en la sociedad? 

 

Deben cumplir sentencia  83% 

Debe indultarlos el Presidente 15% 

No sabe      2% 

 

En el caso de militares involucrados en estos hechos, hay quienes dicen que deben ser 

juzgados si cometieron crímenes, pero hay quienes dicen que en cualquier caso, solamente 

cumplieron con su deber de obedecer órdenes dadas por autoridades civiles. 

 

P13. ¿Cree usted que los militares involucrados podrían ser responsables de crímenes 

cometidos o que solamente obedecieron órdenes? 

 

Podrían ser responsables  34% 

Obedecían órdenes   64% 

No sabe      2% 

 

P14. En caso de que se juzgue y castigue a los militares involucrados en la guerra sucia, 

¿cree usted que el Ejército debería defender a sus integrantes, pues solamente obedecieron 

órdenes, o que debería apoyar las acciones legales para sentar un precedente de que los 

militares no volverán a participar en ese tipo de acciones? 

 

Debería inconformarse  35% 

Debería apoyar   58% 

No sabe      6% 

 

El PRI ha dicho que está en desacuerdo con que se investigue, juzgue y eventualmente se 

castigue al ex presidente Luis Echeverría y a otros personajes involucrados por crímenes del 

pasado, argumentando que ha pasado el tiempo en que legalmente pueden juzgarse 

responsables por estos hechos. 

 

P15. ¿Cree usted que el PRI hace bien o hace mal en defender a Luis Echeverría? 

  

Hace bien    17% 

Hace mal    80% 

No sabe      3% 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   21% 

De 25 a 39 años   38% 

De 40 a 54 años   26% 

De 55 y más años   15% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    19% 

Secundaria    19% 

Bachillerato    28% 

Superior    32% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    57% 

Estudia    11% 

Hogar     28% 

Otro       4% 

 

C4. Independientemente de por cuál ha votado, ¿con cuál partido se identifica usted más? 

 

       17 febrero        3 marzo          30 marzo          27 abril         1 junio      20 julio 

PAN   31%     24%  29%     28%  29%         23% 

PRI  23%     22%  21%     24%  20%         25% 

PRD  13%     13%  13%     14%  15%         15% 

Otro    2%       3%    2%       3%    2%           1% 

Indefinido 31%     38%  35%     31%  34%         36% 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 
 

            13 mar.   30 abril  15 mayo  6 junio   30 jul  25 sept.    22 oct.     5 nov. 14-15 ene. 17 feb.  30 mar   27 abr   1 jun  20 jul 

Aprueba                  65%      63%         68%        69%       57%        58%        55%        62%       55%         61%        59%       52%     55%    51% 

Desaprueba             29%      27%         22%        22%       33%        31%        32%        30%       36%         33%        32%       35%     39%    41% 

NS / NR                 6%      10%         10%          9%       10%        11%        13%          8%         9%           6%          9%       13%       6%      8% 

 


