ESDATA en respuesta a declaraciones de Jorge Rodríguez a @UNoticias
El pasado 9 de noviembre, el jefe de la Campaña Bolívar-Chávez, Jorge Rodríguez,
declaró: “La empresa encuestadora ESDATA, propiedad de Guillermo Salas, uno de
los fundadores de Súmate, reveló que la oposición venezolana solo obtendría 64 de
los 167 escaños disponibles en la Asamblea Nacional (AN) el próximo 6 de
diciembre” (http://goo.gl/fjFf69).
Ante esas desafortunadas declaraciones, los integrantes de ESDATA nos vemos en
la obligación de aclarar a la opinión pública lo siguiente:
Primero, ESDATA no es, ni nunca ha sido, una “empresa encuestadora”, sino un
equipo de profesionales especializados en temas electorales e informáticos, que
desde hace años viene analizando y documentando las características del sistema
electoral venezolano, tal como queda demostrado en los numerosos trabajos que
hemos publicado al respecto los cuales están disponibles en nuestro portal
www.esdata.info
Segundo, el Dr. Guillermo Salas es uno de los valiosos integrantes del equipo de
ESDATA, pero no es “propietario” del mismo. Tampoco es “uno de los fundadores
de SUMATE”, como erróneamente lo describió Jorge Rodríguez.
Tercero, ESDATA no ha expresado en ningún momento que “la oposición
venezolana solo obtendría 64 de los 167 escaños disponibles en la Asamblea
Nacional” en las próximas elecciones del 6D, como aseveró falsamente Jorge
Rodríguez. Por el contrario, ESDATA considera que, si las elecciones fuesen libres y
transparentes, el resultado reflejaría la misma tendencia de las encuestas más
serias: más de 110 diputados para la oposición y menos de 57 diputados para el
oficialismo; es decir, una relación de 2 a 1 a favor de la oposición.
Cuarto, lamentablemente el sistema electoral venezolano no es libre, ni
transparente, sino que está profundamente viciado y parcializado. Las autoridades
son oficialistas, el Registro Electoral no representa la realidad de los electores, los
circuitos han sido modificados para favorecer al oficialismo, los recursos del Estado
se utilizan ilegalmente para beneficiar a los candidatos del PSUV, el sistema
electrónico de votación no es confiable, se utilizan grupos armados para intimidar a
los votantes opositores, y muchas otras irregularidades que hemos venido
denunciando desde hace años.

Finalmente, los miembros de ESDATA, en nuestra condición de ciudadanos
venezolanos, queremos manifestar nuestra preocupación por la grave crisis social,
económica y política que vive nuestro país. Consideramos, asimismo, que las
elecciones parlamentarias del 6D pueden constituir una oportunidad para iniciar el
camino de superación de esas dificultades, de manera pacífica y democrática,
siempre y cuando se respete y se acate la voluntad de los electores. Cualquier
intento de desconocer o distorsionar esos resultados, podría detonar escenarios
delicados y peligrosos que a nadie convienen.
Por el bien de Venezuela, confiamos que prevalecerá la prudencia y el buen juicio.
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