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Principales problemas del país
Para la opinión pública,  el desempleo, la corrupción y la delincuencia son 
hoy los principales problemas del país. En comparación con el 2008 
destaca el avance de la delincuencia, mencionada por el 28% de la 
población entonces y por el 38% en la actualidad. La cifra se eleva a 44% 
en Lima, donde ya ocupa el primer lugar.
Si comparamos con hace un lustro, la diferencia es aun mayor. Entonces, 
sólo el 17% de los entrevistados nombraba a la delincuencia como uno de 
los mayores problemas nacionales. El gobierno no parece haber tomado 
suficiente conciencia de la gravedad de este problema o, al menos, así lo 
percibe la ciudadanía. A la pregunta sobre cuáles problemas cree que el 
gobierno le está dando prioridad, la delincuencia aparece en noveno lugar.
En contraste, la percepción sobre la gravedad de la pobreza ha disminuido 
considerablemente. Hace cinco años era mencionada por el 65% de los 
entrevistados y ocupaba el primer lugar. El año pasado ya había caído al 
36% y estaba en tercer lugar. Ahora es señalada por el 34% y ha pasado al 
cuarto lugar. Es indudable que el crecimiento económico es el principal 
factor de reducción de la pobreza, pero también es posible que algunos 
programas estén contribuyendo en este proceso. En particular, la población 
aprecia el énfasis gubernamental en el programa Agua para Todos. 
La preocupación del mes ha sido la gripe AH1NI. Al respecto, tres de cada 
cuatro entrevistados consideran que los medios de comunicación han 
exagerado su dimensión. Sin embargo, cuatro de cada cinco creen que el 
país no está preparado para hacerle frente, y la mitad teme contagiarse. La 
mayoría aprueba las medidas preventivas tomadas por el gobierno contra la 
gripe, pero desconfía de la información brindada por las autoridades. Sólo la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) goza de credibilidad mayoritaria 
en la población. 
La escasa confianza que despiertan los principales líderes políticos 
nacionales podría calificarse también como uno de los problemas del país. 
En el presidente Alan García confía totalmente o bastante el 14% de los 
entrevistados, mientras el 40% confía poco y el 45% nada. La confianza en 
Ollanta Humala, el principal líder de la oposición, es aún menor. El 11% 
confía en él, mientras que el 59% no confía nada. El mayor grado de 
confianza ciudadana lo ostenta el alcalde de Lima, Luis Castañeda: 40%. 
Castañeda deberá afrontar el próximo año la decisión de postular a la 
reelección municipal o a la elección presidencial. El 40% de los limeños le 
recomendaría presentarse a la reelección, el 25% a la elección presidencial 
y el 12% a ambas. En la medida en que el cierre de las inscripciones para la 
elección presidencial es posterior a la elección municipal, podría darse la 
insólita situación de que Castañeda se presente a ambos procesos. Las 
encuestas indican que la probabilidad de que logre una nueva reelección en 
la Alcaldía de Lima es elevada, en cambio, su opción en la elección 
presidencial es incierta.  
A diferencia de lo que ocurre en el ámbito municipal de la capital, la 
reelección inmediata de Alan García puede considerarse descartada. No 
sólo porque requeriría una improbable reforma constitucional en el 
Congreso de la República sino por su escaso respaldo popular. Si bien el 
30% aprueba la gestión presidencial, sólo el 19% apoyaría su reelección 
inmediata.                                                      (Alfredo Torres G.)



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

Total 
Abril

Total 
Mayo Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE 

A
NSE   

B
NSE 

C
NSE 

D
NSE   

E

Aprueba 32 30 38 22 28 19 16 23 59 42 33 23 24

Desaprueba 63 62 54 70 62 72 80 74 36 53 59 68 69

No precisa 5 8 8 8 10 9 4 3 5 5 8 9 7
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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) %

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Alan García  (316) Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Alan García  (613)

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

Abril

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 26 28 64 8

  El Poder Judicial 27 22 67 11

  El Congreso de la República 15 18 72 10

Mayo

Porque ha mejorado la imagen del Perú en el exterior 38

Porque ha cambiado respecto a su primer gobierno/ no comete los 
mismos errores de su primer gobierno 34

Por el buen manejo de la economía    32

Por la promoción de la inversión privada 28
Porque está trabajando para mejorar la educación 24

Por las obras que hace               22

Porque combate la pobreza/ ayuda a los más pobres 22

Porque hay más trabajo/ más oportunidades 20

Por el desempeño del gobierno frente a la gripe AH1N1 7

Abril

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  Yehude Simon como primer ministro 35 35 44 21
  El ministro de Economía, Luis  Carranza 25 26 51 23
  El presidente del Congreso, Javier Velásquez  Q. 19 21 57 22
  Óscar Ugarte como Ministro de Salud 34 44 22

Mayo

%

35 30 26 22 19 22 19 25 28 32 34 32 30

61 67 70 75 78 75 77 70 67 60 60 63 62
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Apr ueba Desapr ueba

Aprobación de Alan García como
Presidente de la República 

Base: Total de entrevistados Perú, Mayo de 2009
2008

%

2009

Por que los precios están subiendo / hay inflación 47

Porque no cumple sus promesas/ es mentiroso 45
Porque no hay trabajo                43
Porque está cometiendo los mismos errores que en su primer gobierno 32

Porque no reduce la pobreza/ no le interesan los pobres 32
Por el mal manejo de la economía     29

Porque hay mucha corrupción en su gobierno 29
Porque el país no mejora/ no se ven avances 23
Porque no es honesto/ es corrupto    22

Porque no hay seguridad ciudadana/ hay mucha delincuencia 19
Por el desempeño del gobierno frente a la gripe AH1N1 3

5. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la reelección inmediata de las siguientes autoridades si es que están haciendo una buena gestión?

  De acuerdo   En desacuerdo   No precisa

  Alcalde distrital 43 52 5

  Alcalde provincial 47 47 6

  De acuerdo   En desacuerdo   No precisa

  Presidente regional 38 54 8

  Presidente de la República 26 70 4

%
REELECCIÓN

6. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con la reelección inmediata del actual...?

  De acuerdo   En desacuerdo   No precisa

  Alcalde provincial de su ciudad 42 53 5

  Presidente regional de su región 33 61 6

  De acuerdo   En desacuerdo   No precisa

Presidente de la 
República, Alan García 19 77 4

%

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS

7. ¿Cuáles de los siguientes son en su opinión los tres 
principales problemas del país en la actualidad?

Problemas 2008 2009
Desempleo / falta de trabajo         38 41
Corrupción / coimas                  43 39
Delincuencia / falta de seguridad    28 38
Pobreza / hambre                     36 34
Costo de vida / precios altos        24 24
Abusos de las autoridades            23 20
Educación inadecuada                 23 19
Narcotráfico y consumo de drogas     16 16
Terrorismo / subversión              12 14
Salud pública inadecuada             15 12
Destrucción/ contaminación del medio ambiente 7 10
Desigualdad / diferencias entre ricos y pobres 8 8
Malas condiciones laborales          10 7
Falta de agua potable y alcantarillado 7 7
Falta de democracia                  7 5

8. ¿A cuáles de los siguientes problemas cree que el 
gobierno le está dando prioridad?

Problemas 2008 2009
Falta de agua potable y alcantarillado 8 23
Educación inadecuada                 20 13
Salud pública inadecuada             6 13
Corrupción / coimas                  11 11
Narcotráfico y consumo de drogas     11 11
Desempleo / falta de trabajo         9 11
Pobreza / hambre                     11 9
Terrorismo / subversión              8 9
Delincuencia / falta de seguridad    10 8
Costo de vida / precios altos        5 5
Abusos de las autoridades            5 5
Destrucción/ contaminación del medio ambiente 3 5
Falta de democracia                  4 4
Malas condiciones laborales          3 4
Desigualdad / diferencias entre ricos y pobres 2 3
Ninguno 27 20

%%
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CONFIANZA EN LOS LÍDERES

10. El siguiente juicio que afronte Alberto Fujimori será por el caso 
del pago irregular de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos. 
¿Cree que la sala penal que lo juzgue esta vez debería ser la misma 
que en el primer juicio o piensa que debería juzgarlo otra sala penal?

%

  La misma sala 38   Otra sala 54   No precisa 8

9. ¿Cuánta confianza le inspiran los siguientes líderes políticos que le voy a mencionar? ¿Usted diría que confía totalmente, confía 
bastante, confía poco o no confía nada en …?

%

Líderes   Confía totalmente   Confía bastante   Confía poco   No confía nada   No precisa

Luis Castañeda 7 33 36 20 4

Keiko Fujimori 5 16 36 41 2

Lourdes Flores 1 19 41 36 3

Beatriz Merino 1 16 41 25 17

Alan García 2 12 40 45 1

Yehude Simon 1 11 37 36 15

Ollanta Humala 2 9 27 59 3

Pedro Pablo Kuczynski 1 10 32 44 13

César Acuña 1 7 28 27 37
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14. ¿Con cuál de las siguientes frases está más de 
acuerdo con respecto a la gripe AH1N1? (Con tarjeta)

No experimentó síntomas 81

Sí experimento síntomas pero no pensó que podía 
ser gripe AH1N1

14

Sí experimentó síntomas y pensó que podía ser gripe 
AH1N1 2

No precisa 3

19. ¿En las últimas cuatro semanas usted o alguna 
persona de su hogar ha experimentado síntomas como 
estornudos frecuentes, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, 
náuseas, diarrea, etc.? ¿Estos síntomas lo llevaron a 
pensar que podría estar padeciendo de gripe AH1N1?

%18. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones?

%

11. ¿Cree que Alberto Fujimori será declarado culpable o inocente 
por el caso del pago irregular de 15 millones de dólares a Vladimiro 
Montesinos?

%

  Culpable 67   Inocente 17   No precisa 16

NUEVO JUICIO A FUJIMORI

12. ¿Diría que aprueba o desaprueba el desempeño del gobierno 
frente a la gripe AH1N1?

%

Aprueba 55 Desaprueba 32 No precisa 13

13. En el caso de que la gripe AH1N1 llegue a nuestro país, ¿cree 
que estamos preparados para hacer frente a esta gripe o cree que
no estamos preparados?

%

Sí 17 No 80 No precisa 3

GRIPE AH1N1

La gripe AH1N1 no llegará al Perú si permanecemos 
alertas y tomamos las medidas de precaución necesarias 40

La gripe AH1N1 llegará al Perú y será una epidemia grave 
que podría cobrar vidas 23

La gripe AH1N1 llegará al Perú pero será una enfermedad 
que podrá controlarse sin que cobre vidas 20

La gripe AH1N1 no llegará al Perú, se ha exagerado la 
dimensión de esta enfermedad 13

No precisa 4

%

Confianza Totalmente / 
Bastante

Poco / 
Nada

NP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 52 42 6

Los medios de comunicación 25 63 2

Lo que le cuentan sus familiares o amigos 23 71 6

Óscar Ugarte, Ministro de Salud 21 71 7

Alan García, Presidente de la República 16 80 4

%15. ¿Cuánto confía en la información acerca de la gripe AH1N1 que le 
dan las siguientes fuentes? (Con tarjeta)

MEDIDAS   De 
acuerdo

  En 
desacuerdo NP

Los auxiliares de vuelo en los aviones deberían identif icar a los pasajeros que presentan 
síntomas de gripe para que sean puestos en cuarentena al momento de llegar al Perú 88 10 2

Deberían prohibirse los vuelos a Perú desde los países más afectados por la gripe 
AH1N1 69 28 3

¿Si el Perú fuera el país más afectado por la gripe AH1N1, usted estaría de acuerdo con 
que otros países negaran el ingreso a vuelos procedentes del Perú? 51 43 6

Se deberían cerrar las fronteras del país para evitar el contagio de la gripe AH1N1 50 46 4

%
16. Si la epidemia de la gripe AH1N1 llegara al Perú, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con la 
implementación de cada una de las siguientes medidas para prevenir que se expanda el virus en el país?

  Exageró 59
  Certera 22

  Subestimó 13
  No precisa 6

17. ¿Usted considera que la 
información que brindan los 
medios de comunicación 
peruanos es certera con respecto 
a la dimensión de la gripe AH1N1, 
considera que subestimo su 
dimensión o que la exageró?

%

Afirmaciones   De 
acuerdo

  En 
desacuerdo NP

Tengo la información suficiente acerca de la gripe AH1N1 52 39 9

Se deberían cerrar las fronteras del país para evitar el 
contagio de la gripe AH1N1 50 46 4

Estoy preocupado de ser contagiado de la gripe AH1N1 50 47 3

Es posible que la gripe AH1N1 sea transmitida a través 
de la carne de cerdo y los productos de carne de cerdo 17 77 6



%
22. Pensando en que ahora podrá
disponer de la totalidad de su depósito 
de CTS de este año, ¿diría que gastará
todo el dinero, que gastará más de la 
mitad, que gastará menos de la mitad, o 
que no gastará el dinero?
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LIBRE DISPONIBILIDAD CTS

20. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la 
libre disponibilidad de los depósitos efectuados 
durante este año a la Compensación por Tiempo 
de Servicio (CTS), aprobada por el Congreso?

%

21. ¿Piensa retirar el dinero de su cuenta CTS o no?
%

LA ACUSACIÓN DE NADINE HEREDIA

24. ¿Está informado o no está informado de la denuncia 
de desbalance patrimonial hecha por algunos medios 
contra Nadine Heredia?

%

%
28. ¿Está enterado o ha oído hablar del artículo que publicó un 
diario de la capital que mostraba la fotografía del cuaderno de 
apuntes de la congresista quechuahablante Hilaria Supa, 
resaltando sus faltas de ortografía en español?

DISCRIMINACIÓN

30. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se 
encuentra más de acuerdo?

El diario cometió un acto de discriminación al publicar 
el cuaderno de Hilaria Supa porque su lengua 
materna es el quechua y no se le puede exigir que 
escriba perfectamente en español.

57

El diario no cometió ningún acto de discriminación, 
solo denunció la verdad, el nivel de educación de 
algunos de nuestros congresistas es muy bajo.

40

No precisa. 3

  De acuerdo 75   En desacuerdo 25

Si, pienso retirar el dinero 44
No retiraré el dinero 50
No precisa 6

  Gastará todo 44
  Gastará la mitad 27

  Gastará más de la mitad 15
  Gastará menos de la mitad 6
  No lo gastará 6
  No precisa 2

%
23. ¿En el caso hipotético de que usted 
retire el dinero, a qué rubros destinaría ese 
dinero?

  Ahorro o inversión                   34
  Alimentación                         30

  Educación                            24
  Salud                                21
  Pagar créditos, hipotecas, etc.      18
  Ayuda a familiares o amigos          9
  Vestimenta, calzado, etc.            5
  Entretenimiento (espectáculos).      3
  No precisa                           7

%

  Denuncia legítima 56

  Denuncia para desprestigiar 39

  No precisa 5

25. Como usted sabe, en algunos medios se dio a conocer 
los ingresos y la información bancaria de Nadine Heredia 
afirmando que podría estar recibiendo dinero de Hugo 
Chávez para financiar a Ollanta Humala?

  Pantalla 66

  Consultorías 19

  No precisa 15

26. ¿Usted cree que el dinero 
declarado por Nadine Heredia 
como parte de sus ingresos es 
el pago por consultorías que 
ella ha realizado o cree que es 
una pantalla para cubrir el 
financiamiento que hace Hugo 
Chávez a la campaña de Ollanta 
Humala?

27. En el caso hipotético de que 
Nadine Heredia esté recibiendo 
dinero de Hugo Chávez para 
financiar la campaña de Ollanta 
Humala, ¿usted consideraría que 
esto es una intromisión a la 
soberanía nacional o consideraría 
que es un financiamiento legítimo?

%

  Intromisión 63

  Financiamiento legítimo 27

  No precisa 10

Sí 47 No 51 NP 2

Total de entrevistados que están enterados de la denuncia de 
desbalance patrimonial de Nadine Heredia (462)

Total de entrevistados que están enterados 
de la denuncia de desbalance patrimonial 
de Nadine Heredia (462)

%

Total de entrevistados que están enterados de 
la denuncia de desbalance patrimonial de 
Nadine Heredia (462)

  Sí 53
  No 46
  No precisa 1

29. ¿Con qué frecuencia 
usted...?

  Todo el 
tiempo

  Algunas 
veces

  Rara 
vez   Nunca NP

Se ha sentido 
discriminado 3 24 27 45 1

Es testigo de un acto de 
discriminación 8 47 20 23 2

Total de entrevistados que están enterados del caso de la congresista 
Hilaria Supa (290)

%

31. En un caso hipotético, ¿a quíenes nunca 
elegiría para alojarlo en su casa durante un mes?

% %

Nunca Hombre Mujer
Una persona que ha estado en la cárcel 38 31 41
Una persona enferma de SIDA          24 21 23
Una persona homosexual               21 22 18
Una persona chilena                  12 16 11
Una persona atea                     8 7 11
Una persona evangélica               5 8 4
Una persona musulmana                5 5 6
Una persona judía                    4 4 4
Una persona negra                    1 1 1
Una persona indígena de la selva     1 0 1
Una persona asiática                 1 1 1
Una persona indígena de la sierra    1 1 0
Una persona obesa                    0 0 1
Una persona discapacitada            0 1 1
No precisa                           19 19 20

GÉNERO

Total de entrevistados que cuentan con CTS

Total de entrevistados que cuentan con CTS Total de entrevistados que piensan retirar su CTS Total de entrevistados que cuentan con CTS
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Aprueba Desaprueba
Aprobación de Luis Castañeda Lossio como Alcalde de Lima 

2006 2007 2008

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2009

%

ELECCIONES MUNICIPALES

  El actual alcalde de Lima Luis Castañeda 63
  La ex candidata presidencial Susana Villarán 4
  El dirigente fujimorista Kenyi Fujimori 4
  El alcalde de San Borja Alberto Tejada 4
  El alcalde de San Miguel Salvador Heresi 3
  La dirigente del Partido Nacionalista Nadine Heredia 2
  El ex ministro Hernán Garrido Lecca 2
  El dirigente de Perú Posible Juan Sheput 1
  El ex congresista Gustavo Pacheco 1
  El ex congresista Luis Iberico 1
  Blanco / viciado 6
  No precisa 9

33. Si mañana fueran las elecciones municipales en 
Lima y se presentaran los siguientes candidatos, 
¿por quién votaría? 

%

Presentarse a la 
reelección en Lima

40

No presentarse a 
la de Lima  pero si 
a la elección 
presidencial

25

Retirarse de la 
política

17

Presentarse a 
ambas elecciones 12

No precisa 6

35. ¿Qué le recomendaría   
al alcalde Luis Castañeda? 
(Con tarjeta)

%

  El dirigente fujimorista Kenyi Fujimori 15
  El alcalde de San Borja Alberto Tejada 11
  La ex candidata presidencial Susana Villarán 6
  El alcalde de San Miguel Salvador Heresi 5
  El alcalde de Miraflores Manuel Masias 5
  El ex ministro Hernán Garrido Lecca 4
  El ex congresista Luis Ibérico 4
  La dirigente del Partido Nacionalista Nadine Heredia 4
  El líder de Perú Posible Juan Sheput 3
  El ex congresista Gustavo Pacheco 2
  Blanco / viciado 21
  No precisa 20

34. Si mañana fueran las elecciones municipales en 
Lima y se presentaran los siguientes candidatos, 
¿por quién votaría? 

%

ACUERDO COMERCIAL CON CHINA

  Sí está enterado 63
  No está enterado 34
  No precisa 3

36. ¿Está enterado o no está enterado 
del acuerdo de libre comercio firmado 
entre Perú y China?

  Aprueba 58

  Desaprueba 21

  No precisa 21

37. ¿Diría que aprueba o 
desaprueba el acuerdo de 
libre comercio firmado 
entre Perú y China?

Positivo Negativo No precisa
Los empresarios peruanos 52 31 17

Los trabajadores peruanos 50 35 15

Los consumidores peruanos 63 20 17

Los empresarios textiles peruanos 37 47 16

38. ¿Cree que el acuerdo de libre comercio firmado con China 
será positivo o negativo para ...?

% % %

COMPRA DE ARMAS

Armamento para defender nuestras fronteras 33

Armamento para luchar contra la delincuencia 24

Armamento especial para la lucha contra el narcotráfico 22
El gobierno no debería destinar presupuesto a armamento 12

Armamento ofensivo para atacar a algún vecino 3

No precisa 6

39. Según su opinión, ¿qué debería priorizar el 
gobierno a la hora de destinar presupuesto a 
armamentos? Debería priorizar

40. ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo con 
respecto a la compra de armas que está haciendo Chile?

Chile está comprando armas para atacar a sus vecinos más cercanos como un plan expansionista 32
Chile está comprando armas como cualquier país puede hacerlo para proteger su soberanía 26
Chile está comprando armas para no acatar el fallo en caso la Haya sentencie a nuestro favor 20
Chile está comprando armas porque tiene un fondo que proviene de las exportaciones de cobre para 
ese f in 6

No precisa 16

% %

REGLAS DE TRANSITO

41. ¿Está enterado de las nuevas 
sanciones vehiculares establecidas por el 
gobierno para normar las infracciones de 
tránsito?

42. ¿Con estas nuevas sanciones 
vehiculares, cree que el respeto a 
las normas de tránsito, mejorará, 
seguirá igual o empeorará?

Mejorará 53
Seguirá Igual 38
Empeorará 7
No precisa 2

% %

Sí está informado 65

No está informado 34

No precisa 1

43. ¿Con estas nuevas sanciones 
vehiculares, cree que la corrupción de la 
policía se reduciría, seguirá igual o 
aumentará el monto de las coimas?

Se reducirá 25
Seguirá Igual 39
Aumentarán las coimas 32
No precisa 4

%
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%
46. ¿Cuáles son los tres aspectos que toma en cuenta al 
abordar un taxi?

48. ¿Está enterado del 
caso de el taxista del 
desarmador" que atacaba 
a las mujeres que 
abordaban su vehículo 
con un desarmador?"

NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA

%
44. El ministerio del interior ha presentado un nuevo régimen 
disciplinario que reglamenta la actividad policial. ¿Usted aprueba o 
desaprueba que se pase al retiro a los  policías por ...?

  Aprueba   Desaprueba NP

Formar parte de bandas de secuestradores 
o asaltantes

97 2 1

Recibir favores económicos (coimear) 91 7 2

Maltratar o intimidar al personal de la policía 89 8 3

Quedarse con los bienes en una 
intervención policial

87 11 2

Participar en huelgas o paros 43 50 7

%
45. El ministerio del interior ha presentado un nuevo régimen 
disciplinario que reglamenta la actividad policial. ¿Usted aprueba o 
desaprueba que se sancione a los  policías por ...?

  Aprueba   Desaprueba NP

Protagonizar accidente de tránsito en estado 
de ebriedad y/o drogadicción 92 6 2

Maltratar física o psicológicamente a los 
padres, cónyuge, conviviente o hijos

90 8 2

Tener relaciones con una persona de su 
mismo sexo y que eso genere escándalo

71 24 5

Tener relaciones fuera del matrimonio y que 
eso genere escándalo

65 29 6

Brindar declaraciones a la prensa sin 
consentimiento de sus superiores 54 42 4

47. ¿Cree usted que al taxista del desarmador 
fue capturado principalmente por el trabajo de 
la policía o por la investigación que realizó el 
programa Prensa Libre de América Televisión?

%

La cara del conductor                54

El costo de la carrera               52

Que sea un taxi de agencia o llamado con servicio telefónico 34

La antig?edad / estado del vehículo  29

La marca del carro (no Tico)         24

Otro aspecto                         8
Nunca tomo taxis                     7
No precisa                           2

  Sí 88
  No 11

  No precisa 1 Total de entrevistados que están 
enterados del caso del desarmador  (447)

Investigación de Prensa Libre de 
América TV

70

El trabajo de la policía 17

No precisa 13

%

EL TAXISTA DEL DESRMADOR

%
50. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el Celibato, es decir el voto de castidad que hacen los sacerdotes católicos para no tener 
relaciones sexuales?

51. ¿Por qué está de acuerdo con el Celibato?

  De acuerdo 35   En desacuerdo 56   No precisa 9

Total de entrevistados que están a favor del celibato  (182)

%

CELIBATO

Por que es una decisión personal que demuestra la voluntad y el 
compromiso del sacerdote con Dios

59

Porque es una regla decretada por la Iglesia Católica 38

Porque legitima el nivel espiritual superior que deben mantener 
los sacerdotes frente al resto de creyentes

21

Porque una pareja o familia los distraería de su conexión espiritual 
con Dios

12

Porque una pareja o familia les quitaría tiempo para dedicarse a 
los feligreses

7

Porque sus bienes patrimoniales podrían ser reclamados por sus 
hijos

5

No precisa                           1

Total de entrevistados que están a favor del celibato  (277)

%

Porque el celibato es antinatural. Los sacerdotes son 
hombres y tienen deseo sexual como cualquiera

60

Porque el hecho de tener familia no interferirá con sus 
deberes eclesiásticos

39

Porque ahuyenta del sacerdocio a muchas personas con 
vocación religiosa

16

Porque si se acabará con esa práctica la iglesia católica 
se evitaría escándalos

14

Porque no tener relaciones sexuales puede producir 
desequilibrios psicológicos

13

Otras razones                        1

No precisa                           3

52. ¿Por qué está en desacuerdo con el Celibato?


