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Impacto político del terremoto
Un mes después del lamentable terremoto que conmovió al país, el presidente
Alan García surge como el principal beneficiario político de la tragedia. Su
desempeño en apoyo de las víctimas recibe una evaluación positiva del 58% y su
aprobación general sube de 35 a 44%. No siempre ha sido así. La aprobación del 
presidente George Bush por ejemplo, sufrió una fuerte caída luego de que el 
huracán Katrina destruyese Nueva Orleáns y él se demorase en reaccionar. Otras 
veces, quien se favorece políticamente es una autoridad local, como ocurrió luego
de los atentados del 11 de setiembre con el ex alcalde de Nueva York Robert
Giuliani, hoy precandidato presidencial. En el Perú, en cambio, los alcaldes han
salido mal librados de esta crisis: la mayoría cree que no están capacitados para
dirigir Defensa Civil.

Otro sector cuya imagen ha resultado favorecida por su rápida y amplia reacción 
frente al desastre ha sido la empresa privada. La gran mayoría aprueba su 
desempeño en ayuda de las víctimas y apoya tanto que continúen colaborando 
con la reconstrucción como que participen en otras actividades. Naturalmente, la 
población espera que esta colaboración siga siendo generosa; sin embargo, este 
clima favorable a la empresa privada podría ser propicio para que el gobierno la 
convoque a participar más activamente en el financiamiento y construcción de 
viviendas o en la reconstrucción y eventual concesión de las redes de agua y 
alcantarillado en las zonas afectadas.

Mientras la atención de la opinión pública estaba centrada en la atención a los 
damnificados del terremoto, el partido de gobierno se vio envuelto en dos 
situaciones embarazosas. La primera, la suspensión por 120 días de la 
congresista Tula Benites por cobrar el sueldo de un empleado fantasma. La 
mayoría cree que dicha sanción es insuficiente y que debería dejar el Congreso 
de la República, pero lo que genera una condena casi unánime es la decisión de 
la bancada aprista de defenderla. El segundo escándalo afecta al congresista y 
ministro del Interior, Luis Alva Castro. Su antecesora cayó por una frustrada 
licitación de patrulleros y el ministro aprista está a punto de ser interpelado por 
haber fracasado nuevamente en organizar una licitación transparente para la 
compra de los patrulleros y por una cuestionada adquisición de armamento 
antimotines para la Policía Nacional.

Un hecho que ocupará las primeras planas las próximas semanas será el fallo de 
la Corte Suprema de Chile con respecto a la extradición del ex presidente Alberto 
Fujimori. La mayor parte de la población peruana cree que la Corte debería 
conceder la extradición, pero pocos creen que Fujimori regresará al Perú para ser 
detenido. Un dato revelador es que uno de cada cuatro entrevistados desea que 
el ex presidente vuelva a tener un rol protagónico en la política nacional y uno de 
cada tres cree que tiene futuro político en el país. Lo paradójico es que si la 
extradición no es concedida, Fujimori no podría regresar al Perú porque sería 
detenido por todas las acusaciones que pesan en su contra. En cambio, si la 
extradición procede por determinadas acusaciones, regresaría al país pero sólo 
podría ser juzgado por éstas y, si lograse ser exculpado en los tribunales de 
dichas acusaciones, tendría expedito su retorno a la política peruana. Lo que no 
cabe duda es que si Fujimori es extraditado volverá a tener un rol protagónico en 
el país, aunque ciertamente no el que él hubiese deseado. 

Alfredo Torres Guzmán

Año 8, número 9217 de setiembre 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 

Agosto

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 31 38 54 8

  El Congreso de la República 22 21 71 8

  El Poder Judicial 18 18 73 9

Setiembre Agosto

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

 El primer ministro                          
  Jorge del Castillo 38 38 50 12

  El ministro de Economía
  Luis Carranza 30 26 49 25

Setiembre

Total 
Agosto Total Set. Lima Interior Norte Centro Sur Oriente

Aprueba 35 44 48 39 50 35 33 25

Desaprueba 55 45 40 51 42 46 62 67

No precisa 10 11 12 10 8 19 5 8

EVALUACIÓN DEL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO

VIENE DE LA PÁGINA 1

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2
ENCUESTA NACIONAL URBANA

Fuente: APOYO Opinión y Mercado S.A.

* En julio fue medido como presidente electo
Base: Total de entrevistados 

Perú, setiembre de 2007

10. ¿Aprueba o desaprueba la designación 
de Julio Favre como presidente del Fondo 
de Reconstrucción del Sur?

Aprueba                                                  37
Desaprueba                                            15
No Precisa                                              48

3. ¿Qué tan fuerte sintió usted el 
terremoto del 15 de agosto o no lo 
sintió?  (Con tarjeta)

Muy fuerte                       19
Fuerte                           32
Regular                        12
Leve                            10
No se sintió 27
No precisa 0

% % %
4. ¿Dónde se encontraba al momento del 
terremoto del 15 de agosto? (Con tarjeta)

En su casa 60
En la calle 16
En el trabajo 12
En un lugar público cerrado 4
En un carro / combi / bus 3
Otro lugar 5
Base: Total de entrevistados que sintieron el 
terremoto del 15 de agosto (743)

5. ¿Cómo diría que reaccionó la gente 
alrededor suyo, reaccionó con...?

Pánico 53
Nerviosismo 43
Miedo 40
Preocupación 25
Calma 13
Asombro 10
Base: Total de entrevistados que sintieron el 
terremoto del 15 de agosto (743)

6.  ¿Diría que aprueba o desaprueba el desempeño de...en el reciente terremoto ocurrido en la ciudad de Pisco?
%

Aprueba Desaprueba No precisa

Otros países 96 2 2

La población en general 94 4 2

La empresa privada 87 8 5

Defensa Civil 74 20 6

Setiembre
Aprueba Desaprueba No precisa

El gobierno 72 23 5

La Policía Nacional 68 26 6

El presidente Alan García 58 38 4

El primer ministro Jorge del 
Castillo 46 45 9

Setiembre

7. Ha colaborado con las víctimas del terremoto una vez, varias veces o no ha podido 
colaborar?

Sí, en una colecta          50        Sí, en varias colectas          18        No he podido colaborar  32

8. ¿En qué consistió su ayuda?

Ropa                                                        61
Alimentos                                                 52
Dinero                                                      13
Agua                                                          9
Frazadas                                                   4
Trabajo voluntario                                      2
Medicinas                                                  2
Carpas y afines                                         1
Base: Total de entrevistados que han colaborado 
con las víctimas del terremoto (703)

%

9. ¿Aprueba o desaprueba la creación del 
Fondo de Reconstrucción del Sur?

Aprueba                                                   83
Desaprueba                                              6
No Precisa                                               11

%
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%

EVALUACIÓN DEL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO (continuación…)

11. ¿Qué tan preparado cree usted que se encuentra el Sistema 
de Defensa Civil en caso su ciudad sufra un terremoto similar al
del 15 de agosto? (Con tarjeta)

Muy preparado 1
Preparado 11
Medianamente preparado 41
Mal preparado 34
Muy mal preparado 11
No precisa 2

EL CASO FUJIMORI

%

14. ¿De producirse un terremoto similar al de Pisco en su ciudad, 
¿cuánto cree que sufriría su ciudad? (Con tarjeta)

Quedaría destruida 28
Había destrucción pero no total      52
Habría un daño leve pero no habría destrucción 17
No habría daño de ningún tipo      1
No precisa      2

13. ¿Cree que los alcaldes están capacitados o no están 
capacitados para dirigir Defensa Civil?

Sí están capacitados 15
No están capacitados 77
No precisa 8

%

%20. ¿Cree que Fujimori tiene un futro como político en el Perú o 
no lo tiene?
Sí 35
No 63
No precisa 2

%19. Recientemente el procurador peruano Omar Chehade 
denunció que existe una “mano negra” para evitar la extradición 
de Fujimori al Perú, ¿quién o quiénes cree que serían esta “mano 
negra” o ésta no existe? (Con tarjeta)

El gobierno japonés 30
El gobierno chileno que presiona a sus jueces para 
no tener problemas con el gobierno japonés 29
El gobierno de AG que quiere evitar tener a Fujimori en el Perú 15
No existe “mano negra”, la Justicia chilena es independiente 14
Empresarios japoneses 9
No precisa 14

%21. ¿Desea que Fujimori vuelva a tener protagonismo en la 
política nacional o no lo desea?
Sí 23
No 73
No precisa 4

%22. Al culminar el proceso de extradición de Chile, ¿usted cree 
que Fujimori…? (Con tarjeta)

Regresará al Japón 38
Será extraditado 21
Regresará voluntariamente al Perú 16
Se dirigirá a otro país 14
No precisa 11

16. ¿ La Corte Suprema de Chile debería 
aprobar o desaprobar la extradición de 
Fujimori al Perú?

Debería aprobarla 75
Debería desaprobarla 19
No precisa 6

% % %
17. ¿Cree que hay presiones o no hay 
presiones para que los jueces de la Corte 
Suprema de Chile nieguen la extradición 
a Fujimori al Perú? 
Sí hay presiones 73
No hay presiones 19
No precisa 8

18. ¿Qué será mejor para Perú?

Que Fujimori sea extraditado 
para ser juzgado en el Perú 72
Que se niegue la extradición y 
se quede en Chile o Japón 24
No precisa 4

%23. ¿Cómo cree que Alberto Fujimori pase sus últimos días? 
(Con tarjeta)
En el Japón pero perseguido por la Justicia peruana 25
En el Perú, detenido 24
En el Japón pero libre de toda acusación 18
En otro país que Perú y Japón, buscando evitar la extradición 11
En el Perú pero libre de toda acusación 11
No precisa 11

%

15. ¿Cree que es positivo o negativo para la población que los 
empresarios colaboren con el Estado en los siguientes campos? 

Positivo Negativo No 
precisa

La mejora de la salud 96 2 2
La construcción de redes de agua 95 3 2
La reconstrucción del sur 95 3 2
La mejora de la educación 94 3 3
La construcción de carreteras 94 3 3
El fomento al turismo 94 3 3
La seguridad ciudadana 93 4 3
La mejora de la Justicia 84 12 4

12. ¿Quién debe ser el encargado de Defensa Civil en su distrito? 
(Con tarjeta)

Un profesional especializado 45
El jefe de los bomberos de la zona 20
El alcalde distrital 15
El jefe de la región militar de la zona   5
El jefe de la policía del distrito 5
Otro alto mando de las FFAA en la zona   3
El alcalde provincial      3
Otro      1
No precisa 3

%
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LA CUMBRE DE APEC

LA SUSPENSIÓN DE TULA BENITES 

INTERÉS Y SIMPATÍAS POR LA POLÍTICA

%%

27. ¿Conoce o ha oído hablar de la suspensión de 120 días a la Tula Benites?

Sí conoce 55 No conoce 37 No precisa 8
%

%25. ¿En qué país se realizará la próxima cumbre de APEC en el 
2008?
Perú 5
Estados Unidos 0
México 0
No precisa 2
No saben qué es APEC 92

%24. Por lo que ha escuchado, ¿qué es APEC? (Con tarjeta)

Asociación Peruana de Empresarios del Pacífico 14
Acuerdo de Países Exportadores de Cobre 11
Alianza Peruana de Empresarios Peruanos -Chinos 8
Foro de Cooperación Asia Pacífico 8
No precisa 59

26.  ¿El Perú será la sede de la cumbre de APEC en el 2008, ¿cree usted que el Perú se beneficiará mucho, algo, poco o nada de esta cumbre?

Mucho          4               Algo          3               Poco          1               Nada          0               No precisa          0               No saben qué es APEC          92

%

%29. ¿Aprueba o desaprueba la decisión de la bancada aprista de 
defender a Tula Benites?

Apruebo que la defiendan 5
Desapruebo que la defiendan 92
No precisa 3

Base: Total de entrevistados que conocen o han oído hablar de la suspensión de 
120 días a la congresista Tula Benites (573)

%28. ¿ Qué opina de la suspensión de 120 días a la congresista 
Tula Benites?
La suspensión no es suficiente, debe salir del Congreso 59
La suspensión está bien 36
No debieron suspenderla 2
No precisa 3

Base: Total de entrevistados que conocen o han oído hablar de la suspensión de 
120 días a la congresista Tula Benites (573)

EL CASO DE LOS PATRULLEROS CHINOS

30. ¿Conoce o ha oído hablar del caso de los patrulleros chinos?

Sí conoce 60 No conoce 35 No precisa 5
%

%32. ¿Cree que el ministro Luis Alva Castro sea interpelado por el 
caso de los patrulleros chinos o cree más bien que la bancada 
aprista evitará su interpelación?

Será interpelado 27
Evitará su interpelación 63
No precisa 10

Base: Total de entrevistados que conocen o han oído hablar del caso de los 
patrulleros chinos (611)

%31. ¿Por qué cree principalmente que se suspendió el proceso de 
compra de los patrulleros chinos? (Con tarjeta)

El ministro Luis Alva Castro quiso evitar ser acusado de corrupción 45
El ministro Luis Alva Castro quiso evitar un proceso dudoso 23
La empresa que ganó la licitación incumplió una de las cláusulas 22
No precisa 10

Base: Total de entrevistados que conocen o han oído hablar del caso de los 
patrulleros chinos (611)

PERUANOS EN EL EXTRANJERO

33. ¿Cree o que el gobierno de Alan García está comprometido a luchar contra la corrupción?

Sí está comprometido 54 No está comprometido 39 No precisa 7
%

%34. ¿Tiene usted familiares en el extranjero?
Sí tiene 53
No tiene 47

%

%36. ¿En su hogar reciben remesas del extranjero regularmente, 
ocasionalmente o no recibe?
Sí recibe regularmente 6
Sí recibe ocasionalmente 10
No recibe 37
No precisa 0
No tiene familiares en el extranjero 47

35. ¿Qué familiares tiene en el extranjero?

Primos 21
Tíos 15
Hermanos 15
Sobrinos 10
Hijos 6
Cuñados 6
Padre y/o Madre 2
No precisa 1
No tiene familiares 47
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5
CONFIANZA EN INSTITUCIONES

EVALUACIÓN LUEGO DEL TERREMOTO 

GASTOS, CONTROL E IMPUESTOS

3.  ¿Aprueba o desaprueba el desempeño después del Terremoto de ...?38. ¿Qué prefiere? (Con tarjeta)
Que el Estado invierta rápidamente 
los recursos públicos en beneficio 
de la población aunque haya 
algo de corrupción en el proceso 72

Que el Estado tenga los mecanismos 
de control suficientes para evitar la 
corrupción, aunque eso demore el 
uso de los recursos públicos 21

No precisa 7

%

Confía No confía   No precisa

Iglesia Católica 71 26 3
Reniec 71 23 6
Radio 70 25 5
Fuerzas Armadas 63 33 4
Defensoría del Pueblo 60 34 6
Televisión 59 36 5
Empresas encuestadoras 59 28 13
Banco Central de Reserva 56 32 12
Empresas privadas 53 40 7
ONPE 52 41 7
Jurado Nacional de Elecciones 51 44 5
Indecopi 50 37 13
Prensa escrita 49 44 7
Sunat 49 46 5
Essalud 46 50 4
Municipalidad Provincial 46 49 5

Confía No confía   No precisa

INEI 45 35 20
Ploicía Nacional 43 52 5
Municipalidad distrital 42 51 7
Un vecino de su cuadra 42 52 6
ONGs 41 44 15
Fiscalía de la Nación 35 60 5
Sindicatos 34 55 11
Tribunal Constitucional 32 56 12
Iglesias Evangélicas 31 60 9
CGTP 29 58 13
Poder Ejecutivo 28 65 7
Cualquier peruano 27 67 6
Confiep 26 42 32
Congreso de la República 24 72 4
Poder Judicial 20 74 6
Partidos políticos 13 83 4

39. ¿Considerando las múltiples necesidades públicas pero también el incremento en los 
ingresos fiscales, ¿cuál es su opinión con relación a las tasas que se pagan en los 
siguientes impuestos? …deberían… (Con tarjeta)

Disminuirse Mantenerse Incrementarse No precisa

Impuesto selectivo a la gasolina 77 19 1 3
Impuesto General a las ventas (IGV) 70 25 3 2
Impuesto a la renta 65 30 1 4
Impuesto selectivo a los automóviles 51 38 6 5
Impuesto municipal a los espectáculos 45 34 14 7
Impuesto selectivo a la cerveza 25 28 43 4

37. En general, ¿diría usted que confía o no confía en las siguientes instituciones? 

%

REVISIONES TÉCNICAS

INTERÉS Y SIMPATÍAS POR LA POLÍTICA
40. ¿Quién debería estar a cargo de las revisiones técnicas?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 63 Las municipalidades provinciales 17
Los gobiernos regionales 10                                      No precisa 10

%

LAS ELIMINATORIAS

%41. ¿Es usted aficionado al fútbol?
Sí es aficionado 63
No es aficionado 36
No es aficionado 1

%

%42. ¿Aprueba o desaprueba el desempeño de Chemo del Solar 
como entrenador de la selección de Fútbol?
Aprueba 77
Desaprueba 12
No precisa 11

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (622)

43. ¿En qué estadio debería jugar la Selección Nacional de Fútbol 
sus partidos de local? (Con tarjeta)

El Estadio Monumental de la U 40
El Estadio Nacional 33
El Estadio Garcilaso del Cusco 13
El Estadio de la UNAS en Arequipa 7
El Estadio de Alianza Lima 4
No precisa 3

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (622)

%
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LAS REVISIONES TÉCNICAS EN LIMA

%45. La Municipalidad de Lima ha concesionado el servicio de revisiones técnicas a la empresa Lidercon, ¿qué prefiere con relación a las 
revisiones técnicas...? (Con tarjeta)
De acuerdo con que Lidercon sea la única encargada 2 Debería haber más de una empresa que brinde el servicio 41
El servicio debería estar a cargo del MTC 42 No precisa 15

LAS OBRAS EN LA VÍA EXPRESA

%47. ¿Se ha visto afectado por las obras que se realizan en la Vía 
Expresa?

Sí se ha visto afectado 31
No se ha visto afectado 67
No precisa 2

48. ¿Cree o no que las obras en la Vía Expresa culminarán en la fecha prometida, es decir febrero del 2008?

Sí cree 38 No cree 49 No precisa 13
%

ENCUESTA EN LIMA

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

%46. ¿Aprueba o desaprueba…?

Aprueba Desaprueba No precisa

Las obras que se vienen realizando en la Vía 
Expresa 90 6 4

La construcción de una estación central de 
buses para Lima en la Plaza Grau 82 12 6

Agosto
Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El presidente Alan García 50 48 40 12
  El Gobierno 44 39 53 8
  El Congreso de la República 24 19 73 8
  El Poder Judicial 18 17 74 9
  El primer ministro, Jorge del Castillo 46 41 46 13
  El ministro de Economía,  Luis Carranza 34 29 42 29
  El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada 26 29 42 29
  El alcalde de Lima, Luis Castañeda 82 84 13 3

Setiembre
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