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Elecciones al Parlamento tras su disolución

AP y Fuerza 
Popular lideran 
intención de voto 
para el 2020
Primeras cifras ● Cinco de las seis agrupaciones 
que formaron parte del anterior Congreso volverían 
a tener representantes en el nuevo Legislativo.

sebAstiAn Ortiz MArtínez

Cinco de los seis partidos que 
integraron el Congreso que 
fue disuelto por el presiden-
te Martín Vizcarra volverían 
a tener representantes en 
el próximo Parlamento. Es-
tos serían: Acción Popular, 
Fuerza Popular, Alianza pa-
ra el Progreso, Frente Am-
plio y el Apra.  

Según la última encuesta 
de El Comercio-Ipsos, Ac-
ción Popular y Fuerza Popu-
lar lideran la intención de 
voto con un 9% y 8%, res-
pectivamente. Les siguen el 
Partido Morado (5%), Alian-
za para el Progreso (5%) y 
Frente Amplio (5%). 

Más atrás se ubican el Par-
tido Aprista (3%), Partido Po-
pular Cristiano (2%), Frepap 
(2%) y Vamos Perú (2%). 

La única agrupación que 
no obtendría representación 
sería Contigo, antes Perua-
nos por el Kambio, que forma 
parte de los 14 partidos que 
figuran en el rubro “otros”, 
que tiene 9%. 

El politólogo Fernando 
Tuesta indicó que los resul-
tados del estudio de opinión 
confirman que los ciudada-
nos prefieren votar por mar-
cas de partidos conocidos, 
sea por logo o nombre. 

Agregó que, salvo el Par-
tido Morado, que lidera el 
economista Julio Guzmán, 
el resto de agrupaciones favo-
ritas para la elección del 2020 
“han tenido representación” 
en el último Congreso. 

La encuesta también indi-
ca que un 35% afirma que no 
votará por ningún partido y 
un 15% no precisa. 

“Hay personas que dicen 
que no votarán por ninguno, 
pero conforme se acerque el 
día de la elección, este por-
centaje se reducirá sustanti-
vamente. Con estos porcen-
tajes, tomando en cuenta solo 
los votos válidos, no estaría-
mos lejos de una situación en 
donde los partidos que fue-
ron oposición puedan volver 
a ser la mayoría”, subrayó. 

presidente Martín Vizcarra 
no tiene partido, el Gobierno 
no tendrá una representa-
ción en el próximo Congre-
so, por lo tanto necesitará 
articular con los grupos que 
resulten elegidos. Agregó 
que si bien el fujimorismo y 
el aprismo pueden resultar 
elegidos, esto no significa 
que vayan a asumir un rol de 
oposición radical, porque el 
2020 es un año preelectoral. 

La también periodista ex-
presó que los resultados de 
esta primera encuesta de ca-
ra a las elecciones parlamen-
tarias de enero pueden cam-
biar con el transcurrir de las 
semanas.

 “La campaña en sí comen-
zará el 4 de enero, después de 
las fiestas por Navidad y Año 
Nuevo, tenemos que ver si en 
ese momento aparecen nue-
vos rostros”, dijo. 

—El crecimiento de AP—
Tuesta, exjefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electo-
rales (ONPE), también des-
tacó el crecimiento que ha 
tenido Acción Popular en los 
últimos tres años. Recordó 
que en el 2016 el desempeño 
del partido de la lampa, que 
tuvo a Alfredo Barnechea co-
mo candidato presidencial, 
“fue magro” al no lograr pa-
sar el 7%. 

Sin embargo, opinó que 
la elección de Jorge Muñoz 
como alcalde de Lima hace 
un año “le ha sacado lustre” 
al partido, que no solo tiene 
presencia en la capital, sino 
en todo el país. “El apoyo a 
Acción Popular ha crecido, 
pero en su interna, a nivel de 
su dirigencia hay un nivel de 
fraccionamiento y lucha por 
el poder que le puede hacer 
daño”, remarcó. 

Benavente señaló que las 
listas de los partidos políti-
cos pueden ser potenciadas 
si sus líderes deciden enca-
bezarlas. 

“Aparentemente algunos 
líderes de los partidos van 
a conducir las listas al Par-
lamento y lo harán por dos 
motivos: para ser una loco-
motora que arrastre votos 
y conformar una bancada y 

también para tener un pro-
tagonismo durante un año 
y medio que les sirva de 
plataforma para el 2021. 
La gente no vota por parti-
dos, sino por personas”, ar-
gumentó. 

El analista advirtió que 
los partidos cuyos líderes 
estén implicados en el Caso 
Lava Jato pueden tener una 
menor intención de voto. 

Huertas consideró que 
el 8% obtenido por Fuerza 
Popular representa solo a 
su núcleo duro, pero que es-
te porcentaje puede aumen-
tar si es que la alianza tácita 
que tienen con colectivos 
conservadores, como Con 
Mis Hijos No Te Metas, se 
termina por consolidar. 

Edmundo del Águila, inte-
grante de la Comisión Per-
manente del Parlamento, 
afirmó que si el ex primer 
ministro Salvador del So-
lar decide participar en la 
política en un futuro, las 
puertas de Acción Popular 
estarán “siempre abiertas” 
para cualquier ciudadano. 

De esta manera respon-
dió al ser consultado sobre 
la última encuesta de El 
Comercio-Ipsos, en la cual 
el abogado y actor lidera 
las simpatías políticas con 

16%. En este mismo estudio 
de opinión, Alfredo Barne-
chea, quien fuera candidato 
presidencial acciopopulista, 
figura en el rubro “otros”. 

En tanto, Marco Arana, 
quien también es parte de 
la Comisión Permanente, 
dijo que no existe ningún 
acercamiento del Frente 
Amplio con Del Solar. 

“Cuestionamos la rela-
ción del poder económico 
con el poder político. ¿Algu-
na vez él la ha cuestionado? 
Jamás”, dijo. 

Del Águila abre las puertas
de AP a Del solar

Frente amplio negó acercamiento
El analista político Luis 

Benavente consideró que 
aunque Fuerza Popular y el 
Apra integren el nuevo Par-
lamento, ya no tendrán la 
misma supremacía que en el 
Congreso disuelto. 

Añadió que lo más im-
portante de la encuesta de 
El Comercio-Ipsos es que el 
50% (si se suma al 35% que 
dice que no votará por nin-
gún partido y al 15% que no 
precisa) aún no tiene una 
opción. “Este 50% puede ser 
gente que está desinforma-
da, que no le importa el pro-
ceso o que está fastidiada con 
la política”, manifestó. 

Mabel Huertas, analis-
ta del Grupo 50+1, explicó 
que, en la medida en que el 

apoyo en el sector a
Acción Popular tiene un 
mayor respaldo de cara a 
las elecciones parlamenta-
rias de enero próximo en el 
sector socioeconómico A, 
donde registra el 23% de 
intención de voto. En el B 
tiene 13%; en el C, 9%; y en 
el D, 6%. 

los jóvenes con la K
El fujimorismo registra su 
mayor respaldo (12%) para 
las elecciones al Parlamen-
to de enero próximo entre 
los votantes que tienen en-
tre 18 y 22 años. 

los datos 
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PROCESO DEL 
PRÓXIMO AÑO

Si las elecciones para el 
nuevo Congreso fuesen mañana, 
¿por cuál partido votaría?

Base: total de entrevistados

Acción 
Popular

Otros: Todos por el Perú/ Restauración Nacional/ Juntos por el Perú/ Perú Libre/ Solidaridad 
Nacional/ Unión por el Perú/ Partido Democrático Somos Perú/ Partido Nacionalista Peruano/ 
Perú Patria Segura/ Democracia Directa/ Partido Político Contigo/ Avanza País-Partido de 
Integración Social/ Perú Nación/ Podemos por el Progreso del Perú

ENCUESTA NACIONAL URBANO-RURAL realizada por Ipsos Perú. Número de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de 
muestreo: probabilístico polietápico. Muestra: 1.203 entrevistados. Fecha de aplicación: del 9   al 11 de octubre del 2019. 
Margen de error: ±2,83%. Nivel de confianza: 95%. Universo: hombres y mujeres de 18 años a más. Página web: 
www.ipsos.pe. E-mail: Guillermo.loli@ipsos.com. 
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