Ciudad de México, 11 de abril de 2017
A la opinión pública internacional
Al Gobierno de la República del Ecuador
PRESENTES

La industria de agencias de investigación de la opinión pública en México manifiesta su rechazo y
preocupación ante la creciente ola de ataques contra nuestros colegas ecuatorianos, especialmente
la agencia de investigación CEDATOS.
En un contexto donde el desempeño de las encuestas frente a resultados electorales se encuentra en
intenso debate, es comprensible la crítica y la discusión sobre el rol de las agencias encuestadoras.
Sin embargo, nuestra industria destaca por trabajar apegada a los más altos estándares
metodológicos y las encuestas siguen siendo la mejor manera de medir científicamente el sentir
ciudadano a lo largo de las campañas político-electorales, lo que permite construir objetivamente la
narrativa de las mismas. Consideramos que es un acto de flagrante violación al estado de derecho
traducir esta discusión metodológica y técnica en atentados a la dignidad, prestigio profesional,
solvencia empresarial e incluso integridad física de nuestros colegas encuestadores ecuatorianos.
Hacemos un llamamiento a los organismos profesionales de nuestro gremio en todo el mundo a que
elevemos la voz en defensa de los encuestadores y las empresas del sector que están siendo atacados
en Ecuador. Igualmente pedimos a las autoridades electorales de Ecuador se pronuncien
favorablemente en torno a este gremio que ha tenido, como en todo proceso electoral, un papel
clave. Y también conminamos al Gobierno del Ecuador a que proteja incondicionalmente los derechos
empresariales y personales de nuestros colegas afectados.

Atentamente,

Rodrigo Galván de las Heras
Presidente CEDE

Oscar Balcazar y Quintero
Presidente AMAI

La AMAI fue fundada en 1992. Es una agrupación independiente de organizaciones que realizan distintas fases del proceso de generación
y transformación de datos para la toma de decisiones en ámbitos sociales o de negocios. Está dedicada a propiciar y promover la
profesionalización de esa cadena productiva, mejorar su calidad y fomentar que se reconozca su compromiso con el desarrollo de México.
A la fecha cuenta entre sus asociados a 69 empresas
El Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE), está conformado por las mejores casas encuestadoras de México, que se
unieron con el propósito de proporcionarle información fidedigna, honesta, y perfectamente documentada a la sociedad mexicana, sobre
la realidad de nuestro país. El CEDE, genera investigación confiable en materia de opinión pública, que permite una toma de decisiones
responsable y efectiva, especialmente a los actores que determinan el rumbo de nuestra sociedad

