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Desánimo y polarización
Del mismo modo en que la exitosa reunión de la ALC-UE elevó la 
aprobación del presidente Alan García y la autoestima nacional el mes 
pasado, esta vez la estrepitosa derrota del seleccionado nacional de fútbol, 
los problemas en el Congreso de la República y el conflicto en Moquegua 
son probablemente los principales responsables del deterioro del estado de 
ánimo nacional y el descenso en la aprobación gubernamental.
El caso del Congreso es particularmente grave dada su importancia en el 
sistema democrático. Los congresistas desaprovecharon la oportunidad de 
hacer las modificaciones constitucionales requeridas para recuperar la 
confianza ciudadana y mejorar su operatividad. Quienes impidieron los 
cambios al plantear el retorno a la Constitución de 1979 quizá desconocían 
que sólo el 18% de la ciudadanía respalda esa tesis, mientras el 55% 
preferiría que se efectúen algunas modificaciones a la Constitución vigente. 
Ahora, la mayoría considera que el Congreso perjudica al desarrollo 
nacional y apoyaría su renovación inmediata, mediante nuevas elecciones, 
algo que sólo podría ocurrir en el improbable caso de que el parlamento 
censure dos veces seguidas al gabinete ministerial.
En el ámbito socioeconómico, la encuesta revela diferencias muy 
significativas en las percepciones de progreso y reducción de la pobreza 
según sectores sociales y regiones del país. Así, mientras el 56% de los 
entrevistados de los NSE A y B considera que sus familias están 
progresando, esta percepción disminuye al 33% en el NSE C y a sólo el 
19% en los NSE D y E. Del mismo modo, mientras el 53% de los limeños 
siente que se está reduciendo la pobreza, el 64% de los provincianos (86% 
en el sur) considera que sólo se están beneficiando los que más tienen. 
Las implicancias sociales y políticas de estas percepciones son 
ciertamente preocupantes. 
El  Paro Nacional anunciado para el 9 de julio es otro campo en el cual las 
opiniones difieren entre distintos sectores: la mayor parte de los limeños 
está en contra, la mayoría de los provincianos, especialmente en el sur, 
está a favor. Nuevamente un resultado que refleja un estado de ánimo 
preocupante por sus implicancias futuras, aunque en la práctica, no todos 
los que aprueban una protesta participan de ella, ya que muchos necesitan 
trabajar todos los días para sostener a sus familias.
La frustración de amplios sectores con la marcha del gobierno y la simpatía 
con la que se ven las acciones de protesta conlleva que se rechacen las 
acciones de fuerza para enfrentar a los manifestantes. Por ejemplo, en 
relación con la interrupción de la carretera en la reciente paralización de 
Moquegua, sólo el 23% respaldaba que las fuerzas del orden despejaran 
por la fuerza la carretera, el 44% se inclinaba por intentar abrir la carretera 
pacíficamente -y si no se lograba abrirla dejar la carretera interrumpida- y, 
en el otro extremo, el 24% consideraba que no se debía hacer nada porque 
se trataba de una acción de  protesta legítima. En el caso de la toma de 
rehenes, si bien la mayoría condena esa acción, un alarmante 29% la 
considera una legítima forma de protesta. Lo que se desprende de estas 
respuestas es que las autoridades deberán poner mucho más atención a 
prevenir y solucionar los conflictos antes de que estallen, ya que una vez 
ocurridos será cada vez más difícil solucionarlos en el marco de la ley y el 
orden. 

Alfredo Torres G.
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%
1. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Alan García?

Aprobación de Alan García como
Presidente de la República

Total 
Mayo

Total 
Junio Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE 

A/B
NSE    

C
NSE 
D/E

Aprueba 35 30 39 20 26 30 7 11 48 31 22

Desaprueba 61 67 57 77 73 69 88 84 44 66 76

No precisa 4 3 4 3 1 1 5 5 8 3 2
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* En julio fue medido como presidente electo
Base: Total de entrevistados 

Perú, junio de 2008
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2. ¿ Por qué aprueba la gestión de Alan García? (Con tarjeta) %

%

3. ¿ Por qué desaprueba la gestión de Alan García ? (Con tarjeta) %

2008

  Porque ha cambiado respecto a su primer gobierno/ no  
comete   los mismos errores 

40

  Porque ha mejorado la imagen del Perú en el exterior 39

  Porque está trabajando para mejorar la educación 36

  Por la promoción de la inversión privada 27
  Por el buen manejo de la economía 27

  Porque hay más trabajo/ más oportunidades 18

  Por las obras que hace 18

  Porque combate la pobreza/ ayuda a los más pobres 18
  Porque está visitando más el interior del país 17

  Porque hay mejores condiciones de trabajo/ mejores salarios 15

  Porque está cumpliendo sus promesas 9

  Porque hay mayor seguridad ciudadana 8

MOVIMIENTOS DE PROTESTA EN MOQUEGUA

5.  Los pobladores de Moquegua protestaron para que les asignen 
una mayor proporción de los recursos del canon minero que 
reciben junto a Tacna. ¿Usted cree que esta protesta se 
justifica o cree que no se justifica

%

Sí se justifica 69      

No se justifica 22

No precisa 9 

6. ¿ Qué debió hacer el gobierno frente a la interrupción de la 
carretera? (Con tarjeta)

  Intentar abrir la carretera pacíficamente y si no lo lograba dejar las 
cosas como están

44

  Nada, es una protesta legítima 24

  Emplear a las Fuerzas Armadas para abrir la carretera 13

  Emplear un fuerte contingente policial para abrir por la fuerza la 
carretera 10

  No precisa 9

%

7. ¿Quién cree que es el principal responsable de la toma de 
policías como rehenes en Moquegua?  (Con tarjeta)

  El Ministro del Interior que envió pocos policías y sin armamento 32

  Las autoridades regionales y municipales de Moquegua que no 
han sabido dirigir a la población 20

  Grupos políticos radicales que quieren desestabilizar al gobierno 18

  El General Jordán a cargo de la operación que no supo manejar la 
situación

15

  No precisa 15

% 8. ¿ Qué cree que se debe hacer con los dirigentes que estén 
detrás de la toma de policías como rehenes?

  Deben ser sancionados pero sin prisión efectiva 43
  Nada, es una manera legítima de protestar 29

  Deben sufrir prisión efectiva porque es un delito grave 20
  No precisa 8

%

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Alan García  (291) Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Alan García  (678)

  Porque los precios están subiendo/ hay inflación 64

  Porque no cumple sus promesas/ es mentiroso 41

  Porque no hay trabajo/ no mejoran las condiciones laborales 38

  Porque no reduce la pobreza 34

  Por el mal manejo de la economía 28

  Porque está cometiendo los mismos errores que en su primer  
gobierno 26

  Porque hay  mucha  corrupción en su gobierno 21

  Porque está gobernando mal 21

  Porque el país no mejora/ no se ven avances 18

  Porque no es honesto/ es corrupto 16

  Porque no hay seguridad ciudadana/ hay mucha delincuencia 15

  Porque no mejora la educación 15

4.  ¿Aprueba o desaprueba la gestión de...? %
Mayo

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 31 25 70 5

  El Poder Judicial 18 16 75 9

  El Congreso de la República 20 13 81 6

Junio
Mayo

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El primer ministro, Jorge del Castillo 35 28 62 10

  El ministro de Economía, Luis Carranza 29 23 55 22

 El minitro del Interior, Luis Alva Castro       29 18 67 15

  El presidente del Congreso
  Luis Gonzales Posada

21 21 60 19

Junio
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LÍDERES DE OPOSICIÓN

REFORMA CONSTITUCIONAL

14. ¿Qué medida cree que debe tomarse con el actual Congreso de 
la República?

%

Debe cerrarse y se debe convocar a nuevas elecciones            56

Debe continuar como establece la Constitución hasta que
haya elecciones el 2011 37

No precisa 7

9. ¿ De cuáles de los siguientes dirigentes políticos ha escuchado 
o leído últimamente propuestas o críticas al gobierno de Alan 
García (Con tarjeta)?

Ollanta Humala 52

Lourdes Flores 24

Alejandro Toledo 21

Keiko Fujimori 20

Luis Castañeda 7

Ninguno 22

% 10. ¿ Aprueba o desaprueba el comportamiento político de ... en 
el último mes? 

%

Aprueba Desaprueba No precisa

Luis Castañeda 54 27 19

Lourdes Flores 35 41 24

Keiko Fujimori 32 49 19

Alejandro Toledo 28 51 21

Ollanta Humala 21 65 14

11. ¿Qué opina de la actitud del presidente Alan García ante las críticas y propuestas que recibe?

Las recibe bien/ las toma en cuenta                27           No las escucha/ las ignora                     50 Las recibe mal/ se pica                16

%

EVALUACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

12. ¿ Aprueba o desaprueba la gestión de la bancada....? %
Aprueba Desaprueba No precisa

De Unidad Nacional 28 54 18

Fujimorista 24 67 9

Aprista 20 71 9

Nacionalista 19 66 15

De UPP 13 64 23

13. ¿ Diría que el actual Congreso de la República contribuye, 
perjudica o ni contribuye ni perjudica....? %

Contribuye Perjudica

Ni 
contribuye 

ni 
perjudica

No precisa

...el funcionamiento de la democracia 15 47 33 5

...el desarrollo de la economía 14 52 29 5

...la credibilidad y legitimidad del gobierno 13 50 29 8

...el desarrollo del país en general 14 53 27 6

%
15. ¿Aprueba o desaprueba el desempeño de …?

  Aprueba Desaprueba   No precisa
  Mercedes Cabanillas 39 41 20
  Maria Luisa Cuculiza 37 43 20
  Javier Valle Riestra 35 39 26
  Keiko Fujimori 35 49 16
  Martha Hildebrandt 34 49 17
  Alberto Andrade 32 41 27
  Gabriela Pérez del Solar 31 34 35
  Carlos Bruce 31 38 31
  Victor Andres García Belaunde 29 31 40
  Guido Lombardi 25 37 38
  Mauricio Mulder 22 45 33
  Javier Bedoya de Vivanco 20 35 45
  César Zumaeta 20 37 43
  Yhony Lescano 18 32 50
  Luciana León 17 33 50
  Daniel Abugattas 17 42 41
  Lourdes Alcorta 16 28 56
  Carlos Torres Caro 14 49 37
  Luis Negreiros 13 32 55
  Carlos Raffo 13 45 42
  Luis Galarreta 12 30 58
  Aurelio Pastor 12 39 49
  Javier Velásquez Quesquén 12 41 47
  Santiago Fujimori 12 52 36
  Luis Giampietri 11 33 56
  José Carrasco Távara 9 33 58
  Cayo Galindo 6 34 60
  Miró Ruiz 6 48 46

EL FENÓMENO DEL NIÑO

%

16. ¿Conoce o ha escuchado hablar del 
caso del congresista Miró Ruiz, 
acusa de matar a un perro con una 
pistola?

%

Si conoce o ha escuchado                  82

No conoce o ha escuchado                 17

No precisa 1

17. ¿Cuál es su opinión respecto a la acusación 
contra el congresista Miró Ruiz? (Con tarjeta) %

%

18. ¿Estaría de acuerdo o en 
desacuerdo con que el congresista 
Miró Ruiz sea desaforado del 
Congreso y reemplazado por su 
suplente?

%

Estaría de acuerdo 59
Estaría en desacuerdo                        33
No precisa 8

  Es un delito y debe ser procesado por eso 45

  Es una falta moral 30

  Es un error producto del momento 22

  Es una situación normal. Muchas personas 
le disparan a los perros cuando estos atacan 
o se comen a los animales de sys granjas

2

Base: Total de entrevistados que conocen o han escuchado 
hablar del caso de congresista Miró Ruiz  (835)

Base: Total de entrevistados que conocen o han 
escuchado hablar del caso de congresista Miró
Ruiz  (835)

19. Con relación a la Constitución del Perú, ¿cree que...?  (Con tarjeta? %
Se deben hacer algunas modificaciones a la Constitución actual            55

Se debe volver a la Constitución de 1979 18

Se debe dejar como está la Constitución actual, aprobada en 1993       13

No precisa 14
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EL FENÓMENO DEL NIÑO

%

SITUACIÓN ECONÓMICA

20. Situación económica familiar con respecto a hace 12 meses 
y dentro de 12 meses

%

22. Situación económica familiar actual – situación económica 
actual del país. 

%

EL FENÓMENO DEL NIÑO

%

CIFRAS SOBRE REDUCCIÓN DE LA POBREZA

25. ¿Está informado o no sobre las cifras 
presentadas por el INEI y el gobierno en 
que se sostiene que la pobreza se ha 
reducido en cinco puntos porcentuales?

%

Si está informado 55

No está informado 43

No precisa 2

26. ¿Considera que estas cifras...? 
(Con tarjeta)

%

%

27. ¿Qué impacto cree que tiene el 
crecimiento de la economía en la 
reducción de la pobreza?

%

EL PARO NACIONAL

Mucho 
peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor
¿Cómo está su situación económica 
familiar con respecto a hace 12 meses? 8 40 35 16 1

¿Cómo estará su situación económica 
familiar dentro de 12 meses? 15 22 31 22 3

Muy 
mala Mala Regular Buena Muy 

buena
¿Cómo calificaría su situación 
económica familiar actual? 6 27 55 11 1

¿Cómo calificaría la situación económica 
actual del país? 16 36 36 10 1

%

21. Situación económica del país con respecto a hace 12 meses 
y dentro de 12 meses

%

Mucho 
peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor
¿Cómo está la situación económica del 
país con respecto a hace 12 meses? 8 44 31 15 1

¿Cómo estará la situación económica 
del país dentro de 12 meses? 19 23 31 18 2

23. Percepción de progreso: familiar y del país %
Progresando Estancado (a) En retroceso

¿Diría que su familia está...? 31 55 13

¿Diría que el Perú está....? 25 49 23

%
Menos de 5 

años
Entre 5 y 10 

años
Entre 11 y 
20 años

Entre 21 y 
30 años

Más de 30 
años Nunca

Ya tiene el nivel de vida 
que le corresponde/ ya 

es desarrollado
¿Cuánto tiempo necesitará usted para tener el nivel de 
vida que cree que le corresponde? 18 36 15 5 3 7 1

¿Cuánto tiempo cree que se va a demorar el país para 
llegar a ser un país desarrollado?

4 15 16 17 18 16 0

24. Percepción de desarrollo: familiar y del país

  No reflejan una reducción real de 
la pobreza en el país 54

  No son precisas pero sí hay una 
reducción de la pobreza 35

  Reflejan una reducción real de la 
pobreza en el país 9

Base: Total de entrevistados que están informados de 
las cifras sobre reducción de la pobreza  (565)

  No se está reduciendo la 
pobreza, solo se están 
beneficiando los que más tienen

54

  Se está reduciendo la pobreza 
en algunos sectores del país 39

  Se está reduciendo la pobreza 
en muchos sectores del país 5

Base: Total de entrevistados que están informados de 
las cifras sobre reducción de la pobreza  (565)

29. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el paro nacional 
convocado para el 9 de julio?

%28. ¿Está informado o no está informado del paro nacional 
convocado para el 9 de julio? %

Sí está informado 39

No está informado           60

No precisa 1

De acuerdo 57

En desacuerdo 40

No precisa 3

EL FENÓMENO DEL NIÑO

ELECCIONES EN EEUU

30. ¿Está informado o no sobre las 
elecciones presidenciales que se 
llevarán a cabo en EEUU en noviembre 
de este año?

%

Si está informado 50

No está informado 49

No precisa 1

31. Si pudiera votar en las elecciones de 
EEUU, ¿por quién votaría?

%

%

32. Independientemente de lo que opina, 
¿quién cree que ganará las 
elecciones de noviembre en EEUU?

%

Base: Total de entrevistados que están informados de 
las elecciones presidenciales en EEUU  (528)

Barack Obama 72

John Mc Cain 14

No precisa 14

Base: Total de entrevistados que están informados de 
las elecciones presidenciales en EEUU  (528)

Barack Obama 69

John Mc Cain 18

No precisa 13
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Luis Castañeda como Alcalde de Lima
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Aprobación de Luis Castañeda Lossio como Alcalde de Lima 

Base: Total de entrevistados en Lima Lima, junio de 20082006 2007 2008

%

EL ACCIDENTE DE LA MUJER POLICÍA DURANTE LA V CUMBRE ALC-UE

EL FENÓMENO DEL NIÑO
33. ¿Está informado o no sobre el accidente 

de tránsito  en el que murió una policía 
femenina que conducía una motocicleta 
durante la cumbre ALC - UE?

%

Si está informado 79

No está informado 20

No precisa 1

34. ¿Cree que los choferes de los 
vehículos contra los cuales chocó la 
mujer policía deberían seguir 
encarcelados o salir libres mientras 
continúan las investigaciones?

%

%

35. ¿Cuál es su opinión sobre el grado de 
responsabilidad de los esos choferes? %

Base: Total de entrevistados que están informados del 
accidente de la policía femenina durante la cumbre 
ALC- UE (401)

Deberían salir libres 75
Deberían seguir encarcelados                   20
No precisa 5

Base: Total de entrevistados que están informados del 
accidente de la policía femenina durante la cumbre 
ALC- UE (401)

  Son inocentes, la motocicleta chocó 
contra ellos 44

  Tienen responsabilidad pero no 
deberían sufrir pena de cárcel 32

  Son culpables y deberían ser 
sancionados con cárcel 17

No precisa 7

LAS PANDILLAS EN LIMA

EL FENÓMENO DEL NIÑO
36. ¿En los últimos doce meses ud. ha sido 

víctima de agresiones de pandillas?
%

Si 14

No 86

37. ¿En los últimos doce meses algún 
familiar o amigo cercano ha sido 
víctima de agresiones de pandillas?

%

%

38. ¿Considera que el problema de las 
pandillas en Lima es muy grave, 
poco grave o nada grave

%

Muy grave 93
Poco grave 15
Nada grave 1
No precisa 1

Si 40

No 59

No precisa 1

39. ¿ Cuáles cree que son las principales causas que originan 
la violencia de pandillas en Lima? (Con tarjeta) (Múltiple) % %
  La falta de valores/ principios 61

  La pobreza/ falta de trabajo 59

  El maltrato infantil/ violencia familiar 53

  La falta de una educación adecuada 51

  La falta de leyes adecuadas 29

  La ineficiencia de la policía 29

  La cultura de violencia que hay en el mundo actualmente 20

  La necesidad de pertenencia a un grupo 13

  La cultura de violencia que produjo la guerra interna 13

40.  ¿En cuáles de los siguientes delitos cree que están 
principalmente involucradas las pandillas? (Con tarjeta) (Múltiple)

  Robos/ hurtos 77

  Peleas con otras pandillas 69

  Agresiones físicas 59

  Tráfico de dorgas 52

  Asaltos a mano armada 51

  Daños a la propiedad privada 44

  Posesión y tráfico ilícito de armas 32

  Homicidios 32

  Secuestros 20

LA CRISIS DEL FÚTBOL PERUANO

%41. ¿Es usted aficionado al fútbol?
Sí 57                    No              43

%43. ¿Qué le genera en estos 
momentos el fútbol 
peruano?

Base: Total de entrevistados 
aficionados al fútbol 

  Vergüenza 57
  Desilusión 39
  Rabia 33
  Pena 30
  Impotencia 27
  Burla 18
  Sentimientos encontrados 8
  Indiferencia 7
  Esperanza 4
  Orgullo 1
  Alegría 1

%42. ¿Cómo calificaría la situación actual del fútbol peruano?

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol 

%44. ¿En su opinión quién es el 
principal responsable?

Base: Total de entrevistados aficionados 
al fútbol

  Los dirigentes de la FPF 81
  Los futbolistas 9
  Los dirigentes del IPD 4
  Los periodistas deportivos 1
  Los dirigentes de la ADFP 1
  No precisa 3

 Muy  buena 0
 Buena 0
 Regular 5
 Mala 31
 Muy  mala 63

47. ¿Apoyaría o no un cambio drástico en la estructura del fútbol profesional para volverlo más competitivo a pesar de que ellos nos cueste ser 
desafiliados temporalmente de la FIFA?

Sí apoyaría               92                      No apoyaría                    6 No precisa               2

%

%45. ¿Cree que Chemo del Solar debería continuar al frente de la 
selección peruana o cree que debe renunciar?
Continuar       24               Debería renunciar        74            NP      2

%46. ¿Cree que Manuel Burga debería continuar al frente de la 
Federación Peruana de Fútbol o cree que debe renunciar?
Continuar        2               Debería renunciar        96            NP      2


