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Conflictos, corrupción y APEC

En un contexto de creciente preocupación por la crisis internacional y de 
malestar por los petroaudios, el primer ministro Yehude Simon debió
afrontar dos serios conflictos sociales en el sur del país. En Sicuani se 
reunió con los pobladores, luego de que éstos levantaran sus medidas de 
fuerza. En Tacna, en cambio, declaró la zona en emergencia ante la 
persistencia de la violencia. La evaluación de su gestión luego de estas 
medidas y de su presentación en el Congreso de la República ha sido 
relativamente favorable: el 32% aprueba su gestión, una cifra mayor al 19% 
que aprueba al presidente Alan García. Cuando Jorge del Castillo era el 
premier, su aprobación era similar a la presidencial. 

La reducción del canon minero como consecuencia de la caída en el precio 
de los minerales puede incrementar el número de conflictos en el futuro, así
que resulta previsora la posición de Simon de trazar una línea sobre cuándo 
intervenir y cuándo no. En tal sentido, la ciudadanía es muy clara: más del 
80% aprueba las marchas y huelgas pacíficas como acciones legítimas de 
protesta, pero también más del 80% rechaza los bloqueos de carreteras, la 
toma de rehenes y la destrucción de propiedades. Hace bien el primer 
ministro en no dialogar si hay violencia. De lo contrario, se estaría 
legitimando y estimulando los métodos violentos de presión pública. 

Menos clara es la política que seguirá el gobierno para luchar contra la 
corrupción. Para la mayor parte de la población, el gobierno no ha hecho 
nada para combatirla en sus primeros dos años y medio. Simon anunció en 
su mensaje de investidura que presentaría un plan en 45 días. Entre tanto, 
ha creado una comisión de personalidades de prestigio para la selección del 
próximo contralor general. La opinión pública estará atenta a esta 
designación y al plan gubernamental aunque, previsiblemente, lo recibirá
con suspicacia. El escándalo de los petroaudios ha incrementado la 
sensibilidad de la ciudadanía hacia este tema y el fracaso de iniciativas 
previas –como la fenecida Oficina Nacional Anticorrupción– ha exacerbado 
su escepticismo.

En cambio, se aprecia un consenso favorable en torno a la reunión del 
APEC que se desarrollará en Lima esta semana. La gran mayoría espera 
que el foro tenga una influencia favorable en el desarrollo nacional y, por 
ende, considera que quienes deseen efectuar alguna protesta en contra del 
gobierno deberían esperar a que el encuentro internacional concluya para 
no afectar la imagen del país. En ese sentido, el amplio respaldo de la 
opinión pública peruana hacia la inversión extranjera y el libre comercio que 
registra la encuesta puede ser un factor a tomar en cuenta por los 
inversionistas que visitarán Lima en estos días. Es evidente que la 
estabilidad de una inversión directa es mayor cuando la población tiene una 
actitud favorable hacia ella que cuando predominan sentimientos 
chauvinistas. La población peruana sabe que la inversión genera empleo y, 
por ello, apoya la inversión extranjera y el estímulo a las exportaciones que 
genera el libre comercio.

Alfredo Torres G.



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

Presidente de la República 

Total 
Octubre

Total 
Noviembre Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE 

A/B
NSE    

C
NSE 
D/E

Aprueba 22 19 27 12 17 8 10 6 32 23 12

Desaprueba 75 77 69 85 82 90 85 89 63 74 85

No precisa 3 4 4 3 1 2 5 5 5 3 3
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2
ENCUESTA NACIONAL URBANA

Base: Total de entrevistados Perú, noviembre de 2008

2007

%

SIGUE EN LA PÁGINA  3

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

%

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

2008

EL CONFLICTO ENTRE TACNA Y MOQUEGUA

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Alan García  (201) Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Alan García  (763)

  Porque los precios están subiendo/ hay inflación 55

  Porque hay mucha corrupción en su gobierno 42

  Porque no cumple sus promesas/ es mentiroso 39

  Porque no hay trabajo                35

  Porque está cometiendo los mismos errores que en su primer gobierno 34

  Porque no reduce la pobreza/ no le interesan los pobres 32

  Por el mal manejo de la economía     31

  Porque no es honesto/ es corrupto    25

  Porque el país no mejora/ no se ven avances 24

  Porque no hay seguridad ciudadana/ hay mucha delincuencia 20

  Porque no mejora la educación        18

  Por los cambios en el gabinete       10

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

Octubre

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 16 15 80 5

  El Poder Judicial 13 15 78 7

  El Congreso de la República 10 11 82 7

Noviembre

  Porque ha cambiado respecto a su primer gobierno/ no comete los 
  mismos errores de su primer gobierno 35

  Porque ha mejorado la imagen del Perú en el exterior 34

  Por la promoción de la inversión privada 27

  Por el buen manejo de la economía    25

  Porque está trabajando para mejorar la educación 25

  Porque hay más trabajo/ más oportunidades 24

  Porque combate la pobreza/ ayuda a los más pobres 22

  Por las obras que hace               18

  Por los cambios en el gabinete       17

  No precisa                           1

8. Algunos movimientos toman medidas de fuerza para 
hacer sus reclamos. ¿Aprueba o desaprueba las siguientes 
maneras de protestar?

%

5050 49
46

42
32 35

44
30 31 33 32 31 28 26

35 30 26 22 19 22 19

37 38 39 41

49
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Feb.M ar .A br .M ay.Jun.Jul Ag.Set .  Oct .Nov.Di c.E n.Feb.M ar .A br .M ay.Jun.Jul .Ago.Set .Oct .Nov.
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5. ¿Está informado o no está
informado sobre el conflicto entre 
Tacna y Moquegua por la repartición 
del canon minero?

%

Si está informado 54
No está informado 44
No precisa 2 

6. ¿Cuál de las posiciones con respecto 
al conflicto le parece más justa, la 
posición de Tacna o la de Moquegua?

%

La posición de Moquegua             36
La posición de Tacna 29
No precisa 35

%

Aprueba 47
Desaprueba 43
No precisa 10

7. ¿Aprueba o desaprueba la decisión de Yehude
Simon de no dialogar con los huelguistas hasta 
que cesen las protestas violentas?

%Octubre

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  Yehude Simon como primer ministro - 32 34 34

  El ministro de Economía, Luis  Valdivieso 14 21 47 32

  El presidente del Congreso,
  Javier Velásquez Quesquén

19 22 51 27

Noviembre

Aprueba Desaprueba No precisa

  Manifestaciones pacíficas 88 10 2
  Huelgas pacíficas 84 14 2
  Bloqueo de carreteras 15 83 2
  Destrucción de oficinas públicas 6 93 1
  Retener autoridades como rehenes 8 90 2

9. Si usted fuera una autoridad, qué haría ante los siguientes casos, 
¿negociaría o exigiría que se levanten esas medidas para dialogar sin 
presiones?

%
Negociaría Exigiría se levanten 

las medidas violentas
No precisa

  Manifestaciones pacíficas 62 35 3
  Huelgas pacíficas 59 38 3
  Bloqueo de carreteras 32 64 4
  Destrucción de oficinas públicas 24 71 5
  Retener autoridades como rehenes 26 70 4

10. La Constitución establece el derecho a la privacidad y que las comunicaciones solo pueden ser interceptadas por orden de un juez, 
¿qué deberían hacer los periodistas si reciben audios obtenidos mediante interceptación ilegal? (Con tarjeta)

Entregárselos sin divulgarlos a la fiscalía 20
Divulgarlos sólo si existe certeza sobre su veracidad y si permiten denunciar un acto de corrupción grave         38
Divulgarlos en todos los casos y que el público juzgue su veracidad                        37
No precisa 5

%

EL DEBATE RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE EVIDENCIA ILEGAL

Base: Total de entrevistados informados del conflicto entre 
Tacna y Moquegua por los recursos del canon minero (537)
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LOS CASOS DE CORRUPCIÓN Y LA FAMILIA

LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL

20. Actualmente se habla de 
la crisis del sistema 
financiero internacional. 
¿Diría usted que ha seguido 
las noticias sobre esta crisis?

Mucho 19

Poco                                   50

Casi nada                           18       

Nada                                  11

No precisa 2

% 21. Durante las últimas semanas la bolsa de 
valores ha caído en el mercado financiero y 
el mundo de los negocios se encuentra en 
una crisis. ¿Diría usted que esta crisis? 
(Con tarjeta)
No afectará el bolsillo del                
consumidor peruano                                     3        
Podría afectar el bolsillo del                   
consumidor peruano                                    22
Si afectará el bolsillo del                         
consumidor peruano                                    70
No precisa 5

%

SIGUE EN LA PÁGINA  4

%15. ¿Cuán involucrada cree usted que está Luciana León en los 
actos de corrupción de su padre, Rómulo León Alegría?
Estaba parcialmente enterada de la situación de corrupción                     
y ayudaba a su padre pero no conocía la gravedad del asunto    38

Es cómplice total de su padre                                        36                            

Ignoraba que se trataba de hechos ilegales y fue utilizada 12 

Ignoraba la situación y no colaboró en absoluto con su padre 5

No precisa          9

16. ¿Qué opina del ofrecimiento del gobierno de 100 mil soles de 
recompensa por cualquier información que conduzca a la captura 
de Rómulo León?

De acuerdo, pero deberían ofrecer más 10
De acuerdo, el monto es atractivo         17
No estoy de acuerdo, hay casos más graves                                                       
por los que se debería ofrecer una recompensa                    30
No estoy de acuerdo, es una cortina de humo 38
No precisa 5

%

%17. Si usted se enterara que su padre está
involucrado en corrupción, ¿cuál de las 
siguientes acciones tomaría?  (Con tarjeta)
Le pediría que se entregue y                                             
si no lo hace lo denunciaría                 53                            

No lo denunciaría pero                                                          
rompería relaciones con él                    28

Me haría el / la desentendido / a                                      
y continuaría mi relación normal con él 7 

Lo encubriría o lo ayudaría 6

No precisa          6

%18. Si se enterara que un amigo o amiga 
está involucrado en corrupción, ¿cuál de las 
siguientes acciones tomaría? (Con tarjeta)
Le pediría que se entregue y                                             
si no lo hace lo / la denunciaría                        64                            

No lo denunciaría pero                                                          
rompería relaciones con él / ella                   23

Me haría el / la desentendido / a                                      
y continuaría mi relación normal con él / ella 6

Lo / la encubriría o lo / la ayudaría 4

No precisa          3

%19. ¿Cuánto considera usted 
que se ha hecho en los dos 
años del gobierno de Alan 
García para combatir la 
corrupción?

Se ha hecho mucho                      4             

No se ha hecho lo suficiente        38

No se ha hecho nada 56 

No precisa 2

No afectará el consumo de su familia 5              
Afectará apenas el consumo de su familia,                   
reduciendo solo gastos no esenciales 10
Afectará un poco el consumo de su familia, reduciendo          
tanto gastos esenciales como gastos no esenciales          29 
Afectará mucho el consumo de su familia,                
reduciendo todo tipo de gastos 51
No precisa 5

%22. Pensando ahora no solo en su bolsillo sino en el 
impacto que espera que la crisis financiera tenga en el 
consumo de su familia. ¿Diría usted que esta crisis? 
(Con tarjeta)

El aumento de la inflación 30

Reducir los ingresos económicos familiares       22

El aumento de los impuestos 10

Perder el empleo 9

La disminución del ritmo de crecimiento del país 8

No lograr pagar mis compromisos y deudas 6

No conseguir préstamos para compras a plazos   4

No me despierta ningún temor     5                            

No precisa 6

%

Reducir gastos de ocio y esparcimiento 23                 

Posponer la compra de productos no esenciales                   21

Reducir las compras a plazos 12

Pagar mis deudas 11

Recurrir a mis ahorros 7

Invertir en viviendas y terrenos 6

Invertir en la bolsa de valores 2

No voy a tomar acción alguna 5

No precisa 13

%24. ¿Cuál de las siguientes actitudes describe mejor las acciones 
que usted pretende tomar para afrontar la crisis financiera? (Con 
tarjeta)

23. ¿Cuál es el mayor temor que despierta esta crisis financiera? 
(Con tarjeta)

Positiva 73

Negativa 20

No precisa 7

%11. ¿Considera usted que 
la inversión extranjera es 
positiva o negativa para el 
país?

Positivo 71

Negativo 20

No precisa 9

%12. ¿Considera usted 
que el libre comercio 
es positivo o negativo 
para el país?

Positivo 68

Negativo 14

No precisa 18

%13. ¿Considera usted que 
el Foro de Coorperación
Económica Asia- Pacífico 
(APEC) será positivo o 
negativo para el país?

Protestar después de la APEC          65

Protestar durante la APEC                23

No precisa 12

%14. ¿Quienes deseen protestar contra 
el gobierno deberían aprovechar APEC 
para hacerlo o más bien deberían 
esperar a que retornen a sus países los 
invitados extranjeros?

EL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA - PACÍFICO
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FÚTBOL PERUANO

33. ¿Es usted aficionado al fútbol?

ENCUESTA EN LIMA

Luis Castañeda como Alcalde de Lima

2006 2007 2008
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Aprueba
Desaprueba

Aprobación de Luis Castañeda Lossio como Alcalde de Lima 

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

%

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Acelerar los procesos de los acusador por violación de derechos humanos       40

Dejar que los procesos judiciales sigan su curso al ritmo habitual                      22

Indultar a los militares y policías condenados por este tipo de crímenes            20

Aprobar la ley de amnistía y olvidar las denuncias por 10 
violación de derechos humanos

No precisa                                                      8

%28. ¿Cuál es la mejor alternativa con respecto a los juicios a militares y 
policías procesados por violación de derechos humanos? (Con tarjeta)

%27. ¿En su opinión las violaciones de Derechos Humanos 
por parte de las Fuerzas Armadas durante los años de 
violencia política fueron la única forma de acabar con el 
terrorismo o pudieron haberse evitado?

LA INVESTIGACIÓN A EDWIN DONAYRE

LA LEY DE AMNISTÍA A POLICÍAS Y MILITARES

Sendero Luminoso 62
El MRTA 52
El gobierno de Alberto Fujimori 39
El primer gobierno de Alan García                                      35
Las Fuerzas Armadas 21
Las Fuerzas Policiales 11
El gobierno de Fernando Belaúnde 10
No precisa 4

%25. ¿Quiénes fueron los principales violadores de Derechos 
Humanos durante los años de violencia política en el Perú? 
(Con tarjeta)

Fueron parte de una política sistémica 60              
Fueron hechos aislados 26
No hubo violaciones a los Derechos humanos 4
No precisa 10

%26. ¿Las violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado durante
los años de violencia política, fueron parte de una política sistemática de 
violaciones de Derechos Humanos, fueron hechos aislados o usted 
considera que no hubo violaciones a los Derechos Humanos por parte del 
Estado? 

%29. ¿Está usted enterado o no está enterado del caso 
que investiga al comandante general del Ejército, Edwin 
Donayre, con respecto al uso irregular de combustible?

Si está enterado 43                     

No está enterados 56

No precisa 1

Pudieron haberse evitado 69                     
Fueron la única forma 26
No precisa 5

%30. ¿Cree que la investigación al general Donayre es legítima o cree que es 
víctima de una campaña en su contra?

Es legítima 69                     
Es una campaña en su contra 21
No precisa 10

Base: Total de entrevistados que están enterados del caso que investiga al comandante general del Ejército, Edwin Donayre
, con respecto al uso irregular de combustible (221)

%31. La fiscal Marlene Berrú recurrió al Ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, para que 
ponga a su disposición al comandante general del Ejército, después de haberlo citado en seis 
ocasiones a las que él se negó a acudir. ¿Está de acuerdo con que la fiscal haya recurrido al 
Ministro de Defensa o piensa que debería aceptar la posición del Comandante General?
Estoy de acuerdo con que haya recurrido al Ministro             73                     

Debería aceptar la posición del Comandante General                 15

No precisa 12

%32. ¿Cree que si el general Donayre no 
acude a las citaciones de la fiscal debería 
ser destituido o debería aceptarse su 
posición?

Debería ser destituido 71              
Debería aceptarse su posición                 19
No precisa 10

Base: Total de entrevistados que están enterados del caso que 
investiga al comandante general del Ejército, Edwin Donayre , 
con respecto al uso irregular de combustible (221)

Base: Total de entrevistados que están enterados del caso que investiga al comandante general del Ejército, Edwin Donayre , con respecto al 
uso irregular de combustible (221)

LOS FERIADOS LARGOS

%33. ¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo con que se 
decreten feriados largos por 
el APEC?
De acuerdo 43                     

En desacuerdo 54

No precisa 3

%34. ¿Por qué cree que el gobierno 
decreta estos feriados largos?

Para evitar la congestión vehicular       49     
durante los días del APEC          

Para fomentar el turismo interno          27                    

Porque los peruanos somos ociosos    16

No precisa 8

%35. ¿Trabajará como siempre, 
trabajará parcialmente o no 
trabajará durante los feriados 
de APEC?
Trabajará como siempre         71                     
Trabajará parcialmente 13
No trabajará 14
No precisa 2

%

Descansar en casa 65             

Pasear en Lima 24

Salir de Lima 8

No precisa 3

36. ¿Qué piensa hacer 
durante el feriado?

Base: Total de entrevistados que trabaja (283)
Base: Total de entrevistados que 
trabaja (283)
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38. ¿Considera que Lima se ha convertido 
en una nueva plaza para conciertos en las 
giras internacionales de los artistas 
famosos? 

%37. ¿Considera que en los últimos 
doce meses ha incrementado, se ha 
mantenido igual o ha disminuido el 
número de conciertos de artistas 
famosos que llegan a Lima?

% 39. ¿Ha asistido o asistirá a un concierto 
durante este año?

%

Ha aumentado 71              

Se ha mantenido igual 11

Ha disminuido 9

No precisa 9

Si, Lima se ha convertido en una

nueva plaza para conciertos                           81 

No, Lima no se ha convertido en                           

una nueva plaza para conciertos                     9

No precisa 10

Si                                                            20

No 79

No precisa 1

LOS CONCIERTOS

%

Adecuados                                               13

Excesivos 64

No precisa 23

40. ¿Los precios de los conciertos le 
parecen adecuados o excesivos?

44. ¿Quién cree que es el culpable 
de la probable desafiliación de la 
FIFA del fútbol peruano, Arturo 
Woodman o Manuel Burga?

%43. ¿Quién cree que es el culpable 
de que Perú no sea más la sede del 
Campeonato Sudamericano de la 
Sub-20, Arturo Woodman o Manuel 
Burga?

%41. ¿Es usted aficionado al fútbol? %

Manuel Burga 82              

Arturo Woodman 5

No precisa 13

Si                                                              49

No 51

%

De acuerdo                                                      76

En desacuerdo 21

No precisa 3

42. ¿Está usted de acuerdo con una modernización de 
la FPF aunque esto implique una desafiliación de la 
FIFA del fútbol peruano?

Manuel Burga 82              

Arturo Woodman 6

No precisa 12

LA CRISIS DEL FÚTBOL PERUANO

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (245) Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (245) Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (245)

Positiva 63

Neutra 20

Negativa 3

No precisa 14

%41. ¿Considera que la gestión 
de Barack Obama como 
próximo presidente de los 
EEUU tendrá una influencia 
positiva o negativa sobre la 
economía mundial?

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

%42. ¿Considera que la gestión 
de Barack Obama como 
próximo presidente de los 
EEUU tendrá una influencia 
positiva o negativa sobre la 
paz mundial?

%43. ¿Considera que la gestión 
de Barack Obama como 
próximo presidente de los 
EEUU tendrá una influencia 
positiva o negativa sobre la 
vida de los latinos en EEUU?

%44. ¿Considera que la gestión 
de Barack Obama como 
próximo presidente de los 
EEUU tendrá una influencia 
positiva o negativa sobre el 
desarrollo del Perú?

Positiva 54

Neutra 26

Negativa 5

No precisa 15

Positiva 69

Neutra 18

Negativa 3

No precisa 10

Positiva 63

Neutra 19

Negativa 6

No precisa 12


