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El Congreso en crisis
A menos de un año de haber iniciado su mandato, la aprobación del Congreso de 
la República ha caído a 18%. Para graficar la magnitud de la crisis basta con 
recordar que el Congreso 2001-2006 registraba 31% de aprobación al cabo de un 
año de gestión y recién a la mitad de su período cayó a 18%.

La desconfianza en el Congreso se disparó el mes pasado al descubrirse el 
escándalo de los falsos asesores y se incrementó este mes al observarse el 
turbio proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional 
(TC). La famosa foto de Caretas en la cual se aprecia a Javier Ríos, virtualmente 
electo entonces para el TC, almorzando con los prontuariados Agustín Mantilla y 
Óscar López Meneses permitió la anulación de la apurada elección de Ríos pero 
también melló la imagen de la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, 
hasta entonces inmune al desprestigio parlamentario, quien perdió de golpe 12 
puntos de aprobación popular. Como era de esperarse, la opinión pública 
aprueba masivamente la anulación de dicha elección, así como el rol jugado por 
la prensa en ese proceso. Cabe señalar que la mayoría cree que Mantilla actúa 
en coordinación con líderes apristas. 

La recuperación de la confianza en el Congreso pasa, en el corto plazo, porque
se proceda a una elección transparente de los nuevos integrantes del TC en la 
cual se vote por juristas calificados y de trayectoria intachable. Asimismo, será
necesario que el Congreso continúe con la depuración de los parlamentarios más 
cuestionados. Es el caso de Tula Benites, cuyo desafuero es reclamado por el 
90% de la opinión pública (más aún que el 79% que apoyó el desafuero de Elsa 
Canchaya).  

En el mediano plazo, se requiere de una reforma constitucional que permita 
incrementar la calidad y representatividad del Congreso. Actualmente sólo el 15% 
de la población se siente representada por él, lo cual pone en riesgo la 
institucionalidad del país. Entre los cambios más reclamados están la reducción 
del mandato parlamentario a dos o tres años (71%), que la ONPE supervise las 
elecciones internas de los partidos (86%) y que el voto sea voluntario (67%). En 
cambio, la desconfianza en los partidos lleva a que la mayoría prefiera continuar 
con el sistema de voto preferencial (65%).

Entre tanto, la ciudadanía espera que el Congreso promulgue leyes que ayuden a 
resolver los problemas del país. En ese sentido, la ley que se viene discutiendo 
para mejorar la calidad de la educación peruana puede tener un impacto 
importante. Al respecto, los congresistas deberían tomar nota que el 83% de la 
población considera que un maestro que no aprueba una evaluación luego de 
tres intentos no debe seguir en la docencia.  La opinión pública estará atenta a lo 
que se apruebe en materia educativa, un campo donde la mayoría cree que se ha 
avanzado poco en lo que va del gobierno.

En este contexto, se produce el primer mes en que la desaprobación a la gestión 
presidencial supera a la aprobación popular: Alan García cae a 42% y su 
desaprobación sube a 49%. Si bien, los escándalos políticos recientes pueden 
haber afectado su imagen, el análisis de las cifras sugiere que la principal 
explicación está en la frustración que siente la población del interior del país –
especialmente en el sur y el oriente– por la insuficiencia y pobre calidad de los 
servicios públicos, así como por la falta de infraestructura, problemas que, a 
pesar de la regionalización, siguen siendo atribuidos al gobierno central. 

Alfredo Torres Guzmán

Año 7, número 8925 de junio de 2007
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%1. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Alan García?

2.  ¿Aprueba o desaprueba la gestión de...?
%

Aprobación de Alan García como
Presidente de la República 

Mayo

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 38 34 57 9

  El Congreso de la República 20 18 75 7

  El Poder Judicial 18 18 73 9

Junio

Mayo

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El primer ministro, Jorge del
  Castillo 37 36 50 14

  El ministro de Economía, 
  Luis Carranza 32 28 46 26

  La presidental del Congreso, 
  Mercedes Cabanillas 54 42 47 11

Junio

Total 
Mayo

Total 
Junio Lima Interior Norte Centro Sur Oriente

Aprueba 46 42 55 35 49 41 24 14

Desaprueba 41 49 36 55 44 45 65 77

No precisa 13 9 9 10 7 14 11 9

%
3. ¿Por qué razón desaprueba usted la gestión del Congreso?    
– Principales Menciones –

No cumplen sus promesas              36
Se preocupan por sus propios intereses 33
Solamente discuten o se pelean entre ellos 31
Son corruptos                        31
No justifican su sueldo / ganan demasiado 30
No sacan leyes beneficiosas para el país 30

Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión del Congreso (762)

%
4. En general, ¿qué es lo que usted espera del Congreso? 

Que elabore leyes que ayuden a resolver los problemas del país 55

Que represente y defienda los intereses de los ciudadanos 41

Que tenga la capacidad de escuchar la opinión de ciudadanos, 

instituciones civiles, etc 40

Que respete y haga cumplir la Constitución 35

Que cumpla una labor de fiscalización y control 34

%5. En su opinion, el actual congreso,¿ cumple o no con…? %6. ¿Usted como ciudadano peruano ¿se siente o no representado en 
el actual Congreso? 

Sí se siente representado 15
No se siente representado 81
No precisa 4

%8.¿Preferiría que los congresistas sean elegidos todos juntos 
cada cinco años, la mitad cada tres años o la tercera parte 
cada dos años?

Todos cada cinco años 32
La mitad cada tres años 29
La tercera parte cada dos años 31
No precisa 8

SITUACIÓN ACTUAL DEL CONGRESO

%
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ENCUESTA NACIONAL URBANA

Fuente: IPSOS APOYO Opinión y Mercado S.A.

* En julio fue medido como presidente electo
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7.¿Con relación al sistema electoral peruano,¿cree usted que el voto 
debería ser voluntario o debería seguir siendo obligatorio? 

Voluntario 67
Obligatorio 32
No precisa 1

  Si cumple   No 
cumple

  No 
precisa

Respetar  y hacer cumplir la Constitución 20 74 6

Efectuar una labor de fiscalización 15 79 6

Elaborar leyes que ayuden a resolver los
problemas del país

15 80 5

Escuchar la opinión de ciudadanos,
instituciones civiles, etc.

12 83 5

Representar y defender los intereses de
los ciudadanos

11 85 4

9. ¿Cuánto tiempo debería durar el mandato de cada congresista?

Dos años 43

Tres años 28

Cuatro años 6

Cinco años 19

%
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%%
10. ¿Cómo preferiría que sean las elecciones para el parlamento en 
el futuro? (Con tarjeta)

Voto preferencial, como hasta ahora 65
Voto en listas cerradas, con un orden decidido en elecciones
internas de cada partido 15
Voto en listas cerradas, con el orden decidido por las directivas 
de los partidos 13
No precisa 7

SITUACIÓN ACTUAL DEL CONGRESO

11. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que los 
congresistas… ?

%
12. ¿Que proporción de congresistas cree que hace gestiones en defensa de sus`propios intereses?

Todos 11 La minoría 32
La mayoría 26 Ninguno 10
La mitad 18 No precisa 3

Acuerdo Desacuerdo   No 
precisa

Los congresistas que quieran puedan 
renunciar a su cargo 86 11 3

La ONPE supervise las elecciones
internas de los partidos políticos 86 10 4

Los congresistas no deban tener 
inmunidad

84 13 3

%%13. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el dictamen de la fiscal 
chilena que pide la extradición de Alberto Fujimori por una serie 
de delitos de corrupción y violación de derechos humanos?

Acuerdo 77
Desacuerdo 19
No precisa 4

%% 16. Algunas personas sostienen que la extradición de Fujimori 
sería perjudicial para la tranquilidad del gobierno. Otros creen 
que sería beneficioso porque demostraría la lucha contra la 
corrupción. ¿Con que posición está usted más de acuerdo? 

Sería beneficioso 63
Sería perjudicial 22
No precisa 15

15. ¿Qué cree que pase con Alberto Fujimori... ?

Regresará a Japón 44

El gobierno peruano logrará traerlo / extraditarlo a Lima 32

Permanecerá en Chile 11

No precisa 13

EL CASO FUJIMORI

14. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del juez 
chileno de ordenar el arresto domiciliario de Alberto Fujimori?

Acuerdo 64
Desacuerdo 31
No precisa 5

%% 18. ¿Qué haría usted si Alberto Fujimori es extraditado?

Participaría en una manifestación en contra de Fujimori 22
Participaría en una manifestación en defensa de Fujimori 12
No participaría en nada 62
No precisa 4

17. ¿Qué debería hacerse si Alberto Fujimori es extraditado?

Detenerlo en la Base Naval 48

Detenerlo en una cárcel común 26

Ordenar su arresto domiciliario 17

No precisa 9

%%
20. ¿En qué cree que se debe invertir el dinero que se distribuirá
a la regiones y municipalidades? – Principales menciones –

Construcción de hospitales / postas médicas 56
Construcción y equipamiento de colegios 45
Mejor servicio /instalación de agua potable y desagüe 43
Construcción / mantenimiento de carreteras 36
Pavimentación de pistas y veredas    25
Construcción canales de irrigación / proyectos de riego 21

Base: Total de entrevistados que saben que se distribuirá más de seis millones de 
soles a los gobiernos regionales y municipalidades del interior del país (508)

19. ¿.Conoce o ha escuchado hablar que gracias al Canon y 
regalías mineras se distribuirá más de seis millones de soles a los 
gobiernos regionales y municipalidades del interior del país?

Sí 49

No 50

No precisa 1

LA REGIONALIZACIÓN
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21. Pensando en el Perú, ¿usted aprueba o desaprueba…? 22. ¿Que debe hacer un gobierno cuando se enfrenta a una 
situación de bloqueos de caminos que se utiliza para reclamar 
frente a las autoridades?

Debe ceder todo lo que sea posible a las demandas de
los movimientos de protesta 61

Debe romper los bloqueos con el apoyo de la policía o el ejército 
si es necesario 29

No precisa 10

23. ¿Diría que los paros / protestas regionales tienen un impacto positivo, neutro o negativo en... ?

% %

%

VIENE DE LA PÁGINA 3
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LOS MOVIMIENTOS DE PROTESTA

Aprueba Desaprueba   No precisa
Los movimientos de protesta en
general

64 34 2

El bloqueo de pistas y carreteras que
se producen en los actos de protesta

26 72 2

Ataques a propiedades / toma de
locales en los actos de protesta

10 88 2

Positivo Neutro Negativo   No precisa
La atención del gobierno hacia los problemas de esas regiones 29 20 45 6

La inversión y el empleo en esas regiones 17 19 59 5

El turismo hacia esas regiones 9 12 75 4

%%24. ¿Qué le preocupa más? (Con tarjeta)

La contaminación del agua que generan las empresas mineras 29
La contaminación que genera la basura 23
La contaminación del aire que genera el transporte 21
La contaminación del aire que generan las fábricas 19
La contaminación del suelo que generan las empresas mineras 6
No precisa 2

MEDIO AMBIENTE

25. ¿Quién cree que contamina más? (Con tarjeta)

La propia población 25
Las empresas mineras 25
El transporte público 24
Las fábricas industriales 23
Las empresas pesqueras 2
No precisa 1

26. ¿Conoce o ha escuchado hablar del calentamiento global?

Sí conoce 61 No conoce 37 No precisa 2

%

%%27. ¿Sabe o no que hacer para luchar contra el calentamiento 
global?

Si sabe 64
No sabe 32
No precisa 4

Base: Total de entrevistados que conocen o han escuchado hablar del 
calentamiento global (640)

25. ¿Esta haciendo o no algo para luchas contra el calentamiento 
global?

Si esta haciendo algo 44
No esta haciendo algo 52
No precisa 4

Base: Total de entrevistados que conocen o han escuchado hablar del 
calentamiento global (640)

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

1. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de...?
%

Mayo
Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El presidente Alan García 52 55 36 9
  El Gobierno 43 45 48 7
  El Congreso de la República 18 16 80 4
  El Poder Judicial 19 17 75 8
  El primer ministro, Jorge del Castillo 41 45 44 11
  El ministro de Economía,  Luis Carranza 36 37 38 25
  La presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas 62 49 44 7
  El alcalde de Lima, Luis Castañeda 81 78 19 3

Junio

ENCUESTA EN LIMA
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%
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2. ¿Considera que el estilo de gobernar del presidente Alan García 
se parece a ...?

Al estilo de Toledo 12
Al estilo de Fujimori 7
A ninguno de los dos 78
No precisa 3

EL NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

%
%

%%

2a. ¿Cree que la presencia del presidente Alan García en los 
medios de comunicación es ...?

Excesiva 25
Adecuada 51
Insuficiente 17
No precisa 7

%4. ¿Considera que el proceso de selección fue apropiado o cree que 
estuvo bien que se anulase el proceso?

Estuvo bien anulado 79  
Fue apropiado 13
No precisa 8

Base: Total de entrevistados que han escuchado hablar sobre el proceso para la 
selección de los cuatro nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional (237)

3. ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre el proceso para la selección de los cuatro nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional?

Sí conoce 44 No conoce 56

%

%5. ¿Aprueba o desaprueba la actuación de... ?

Base: Total de entrevistados que han escuchado hablar sobre el proceso para la 
selección de los cuatro nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional (237)

Apr Des NP

La prensa 72 20 8

La presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas 43 50 7

El presidente García 39 46 15

El primer ministro Jorge del Castillo 37 50 13

El congresistas Aurelio Pastor 14 69 17

7. ¿Qué le recomendaría al Congreso con relación a la elección de 
los magistrados para el Tribunal Constitucional?

Que se elija a las personas más capaces y de una trayectoria 
ética incuestionable 96

Que se elija a personas que sean de confianza de los partidos
políticos 3

No precisa 1

Base: Total de entrevistados que han escuchado hablar sobre el proceso para la 
selección de los cuatro nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional (237)

8. ¿Está enterado de la reunión que se produjo entre el Dr. Ríos, 
candidato al Tribunal Constitucional, con Agustín Mantilla y otras 
personas en el restaurante Fiesta?

Sí 56
No 44

9. ¿Mercedes Cabanillas sabía de la reunión antes de que se 
produjese, se enteró después pero antes de la votación o se 
enteró después de la votación? (Con tarjeta)
Estaba enterada antes de la reunión 42
Se enteró antes de la votación 14
Se enteró después de la votación 32
No precisa 12
Base: Total de entrevistados que saben de la reunión que se produjo entre el Dr. 
Ríos, candidato al Tribunal Constitucional con Agustín Mantilla (297)

AGUSTÍN MANTILLA Y EL GOBIERNO APRISTA

%
% %

10. ¿Agustín Mantilla mantiene vínculos directamente con el 
presidente Alan García, con otros miembros del Partido Aprista o  
no tiene vinculación con el Partido Aprista?

Mantiene vínculos con otros miembros del Partido Aprista 38
Mantiene vínculos directamente con el presidente Alan García 19
No tiene vinculación con el Partido Aprista 17
No precisa 26

11. ¿Considera que Agustín Mantilla actúa en política por iniciativa 
propia o por encargo de algunos líderes apristas o por encargo del 
presidente García o está retirado de la política?

Encargo de líderes apristas 37
Por iniciativa propia 23
Encargo del presidente García 11
Está retirado 5
No precisa 24

6. ¿Quién debe estar a cargo de la nueva selección de los 
magistrados para El Tribunal Constitucional? (Con tarjeta)

Otra comisión del Congreso que no tenga nada que ver con 
la anterior designación de los magistrados 85
La comisión que preside Aurelio Pastor y que seleccionó
a los magistrados que recientemente han sido anulados 9
No precisa 6

Base: Total de entrevistados que han escuchado hablar sobre el proceso para la 
selección de los cuatro nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional (237)

VIENE DE LA PÁGINA 4
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DESEMPEÑO DE LOS CONGRESISTAS

12. ¿Qué preferiría usted para la presidencia del Congreso?

Que se cambie por un congresistas de la oposición 64 Que continúe un congresista del APRA 26 No precisa 10
%

%13. ¿Aprueba o desaprueba el desempeño de …? %
  Aprueba   Desaprueba   No precisa

Maria Luisa Cuculiza 53 36 11
Martha Hildebrandt 52 39 9
Keiko Fujimori 49 41 10
Mercedes Cabanillas 49 44 7
Javier Valle Riestra 47 33 20
Carlos Bruce 45 27 28
Guido Lombardi 45 28 27
Gabriela Pérez del Solar 43 32 25
Alberto Andrade 41 38 21
Victor Andres García Belaunde 40 29 31
Javier Bedoya de Vivanco 38 31 31
Luis Gonzáles Posada 30 33 37
Mauricio Mulder 30 35 35
Yhony Lescano 26 29 45
César Zumaeta 24 39 37
Lourdes Alcorta 21 27 52
Luciana León 20 32 48
Carlos Torres Caro 18 55 27
Luis Giampietri 16 32 52
Santiago Fujimori 16 60 24
Carlos Rafo 14 39 47
Javier Velásquez Quesquén 14 36 50
Luis Galarreta 13 27 60
Luis Negreiros 13 33 54
Daniel Abugattas 12 59 29
Aurelio Pastor 9 42 49
Aldo Estrada 8 30 62
José Vega 8 32 60
Álvaro Gutiérrez 7 27 66
Martín Pérez 6 30 64

14. ¿Conoce o ha escuchado hablar del problema de la 
congresista Tula Benites?

Sí 47
No 53

%15. Recientemente se denunció que la congresista Tula Benites
había contratado a un auxiliar fantasma. ¿Cuál es su opinión al 
respecto? (Con tarjeta)

Es un delito 56
Es una falta moral 33
Es un error político 10
Es una situación normal. Los congresistas pueden contratar 
a los que desean 1

Base: Total de entrevistados que conocen o han escuchado hablar del problema 
de la congresista Tula Benites (242)

%16. ¿Estaría de acuerdo en desacuerdo que la congresista Tula 
Benites sea desaforada del Congreso y reemplazada por su 
suplente?

Acuerdo 90
Desacuerdo 8
No precisa 2

Base: Total de entrevistados que conocen o han escuchado hablar del problema 
de la congresista Tula Benites (242)

TLC CON LA UNION EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA

17. ¿Está enterado o ha escuchado hablar sobre la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea?

Sí está enterado 63 No está enterado 36 No precisa 1

%

%%18. ¿Esta muy a favor, a favor, en contra o muy en contra con la 
firma del TLC con la Unión Europea?

Muy a favor 16
A favor 63
En contra 12
Muy en contra 2
No precisa 7

Base: Total de entrevistados que están enterados o han escuchado hablar sobre la 
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (333)

19. ¿Cree que el Perú se beneficiará mucho, algo, poco o nada 
con la firma del TLC con la Unión Europea?

Mucho 40
Algo 33
Poco 15
Nada 8
No precisa 4

Base: Total de entrevistados que están enterados o han escuchado hablar sobre la 
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (333)

%%20. ¿Está enterado o ha escuchado hablar sobre la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN)?

Sí 51

No 49

21. ¿Aprobaría o desaprobaría que el Perú se retire de la 
Comunidad Andina de Naciones?
Aprobaría 21
Desaprobaría 74
No precisa 5
Base: Total de entrevistados que están enterados o han escuchado hablar sobre la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN)(277)
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EL DESALOJO EN SANTA ANITA

ACTITUDES HACIA EL AHORRO

%%30. ¿Que haría si recibe un premio de 3000 soles? (Con tarjeta)      
– Principales Menciones -

31. Si tuviera que guardar seis meses un monto de dinero extra, 
cual de las siguientes opciones  preferiría? (Con tarjeta)

Ahorrar en soles en un banco 42
Ahorra en dólares en un banco 25
Mantenerlo en soles en su casa 18
Mantenerlo en dólares en su casa 9
No precisa 6

22. ¿Estuvo de acuerdo o en desacuerdo 
con el desalojo de los personas que 
habían invadido el Mercado de Santa 
Anita?

De acuerdo 59
En desacuerdo 34
No precisa 7

%
23. ¿Le pareció bien o mal la manera 
como se llevo a cabo el desalojo de los 
personas que habían invadido el Mercado 
de Santa Anita?

Le pareció bien 69
Lo pareció mal 26
No precisa 5

%
24. ¿Aprueba o desaprueba la actuación 
de...? %

Apr Des NP

La Policía Nacional 71 24 5
Luis Castañeda 64 32 4
Luis Alva Castro 57 32 11

% %
25. ¿Cree que los maestros que no aprueben las evaluaciones 
deberían ser despedidos si…?
Ser despedidos si no pasan el primer examen 23
Ser despedidos si no pasan al segundo intento 29
Ser despedidos si no aprueban luego del tercer intento 31
Seguir enseñando aunque sigan desaprobados 11
No precisa 6

26. ¿Considera que el gobierno está avanzando mucho, poco o 
nada en la reforma educativa?

Mucho 13
Poco 59
Nada 25
No precisa 3

EVALUACIÓN DE DOCENTES

CHÁVEZ Y LA TOMA DE RCTV

27. ¿Aprueba o desaprueba la gestión 
que realiza el presidente Hugo Chávez en 
Venezuela?

Aprueba 8
Desaprueba 84
No precisa 8

%
28. ¿Aprueba o desaprueba la medida 
tomada por el gobierno de Hugo Chávez 
de retirar  la licencia de trasmisión a la 
televisora RCTV?

Aprueba 5
Desaprueba 88
No precisa 7

% %29. Por lo que conoce, ¿considera que el 
gobierno Hugo Chávez es una 
democracia o es una dictadura?

Dictadura 87
Democracia 7
No precisa 6

LA COPA AMÉRICA Y EL VETO A LA ALTURA

%
33.  ¿Aprueba o desaprueba la gestión de 
Julio César Uribe como entrenador  de la 
Selección Peruana de Fútbol?
Aprueba 49
Desaprueba 43
No precisa 9

Base: Total de aficionados al fútbol (276)

% %
34. ¿Considera que Norberto Solano 
debió ser convocado o esta bien que no 
haya sido convocado para la Copa 
América?
Debió ser convocado 79
Está bien que no haya sido convocado 17
No precisa 4
Base: Total de aficionados al fútbol (276)

32. ¿Quién cree que gane la Copa 
América?
Brasil 48
Argentina 24
Perú 19
Uruguay 1
Chile 1
Base: Total de aficionados al fútbol (276)

%%35. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el veto a la altura 
aprobado por el Comité Ejecutivo de la FIFA?

36. Algunas personas dicen que el motivo de no jugar fútbol en la 
altura es por razones médicas, otras personas dicen que la 
decisión es un acto discriminatorio. ¿Con qué frase está más de 
acuerdo?

Mar - 92 Jun - 07
Lo invierto en un negocio 63 53
Pago deudas 2 19
Lo ahorro en un banco 7 12
Lo gasto en alimentos 20 6
Lo invierto en la Bolsa 1 3
Compro artefactos eléctricos 3 3

Bolivia Perú
Aprueba 6 10
Desaprueba 92 78
No precisa 2 12

Bolivia Perú
Acto discriminatorio 88 66
Razones médicas 9 22
No precisa 3 12


