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Declaración sobre el linchamiento de encuestadores en Ajalpan, México  
 
Lincoln (Nebraska, Estados Unidos). Octubre 23, 2015. WAPOR expresa su profunda 
consternación por la muerte de dos encuestadores a manos de una turba en el municipio de 
Ajalpan, estado de Puebla, México, acaecida el pasado 19 de octubre. 
 
WAPOR ofrece sus condolencias a las familias de los hermanos Rey David y José Abraham 
Copado Molina, entrevistadores que perdieron la vida de esta manera tan trágica. 
 
Los hermanos realizaban un estudio de mercado cuando algunos habitantes del lugar los 
señalaron como secuestradores de niñas. La policía local los detuvo, pero luego de confirmar 
sus identificaciones y su afiliación laboral, los dejó en libertad sin ningún cargo. Una turba que 
según reportes variaba en número entre 300 y mil personas, los agarró, los golpeó a muerte y 
prendió fuego a los cuerpos en plena plaza pública.  
 
La brutalidad de estos actos es profundamente perturbadora. Desafortunadamente este es el 
incidente más reciente de violencia contra encuestadores en México y en otros países del 
mundo.  
 
La investigación de opinión pública y de mercados juega un papel crucial en dar voz a los 
ciudadanos y a los consumidores en una sociedad abierta y democrática. Los encuestadores 
desempeñan una difícil pero importante tarea y su trabajo ilumina mucho de lo que se conoce 
acerca de los temas sociales, políticos y económicos de hoy.  
 
WAPOR hace un llamado a las autoridades mexicanas a investigar plenamente este incidente y 
a aplicar la ley contra quienes resulten responsables de este crimen. WAPOR hace un llamado 
al gobierno mexicano a garantizar que los investigadores de opinion pública y de mercados 
puedan llevar a cabo su trabajo en México sin temor de hostigamiento, intimidación y violencia.  
 
 

 


