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53% de peruanos respalda un golpe militar y el 37.8% el cierre
del Congreso, según el Barómetro LAPOP

 21 marzo, 2018

El 53% de peruanos respalda un golpe militar y el 37.8% un cierre del Congreso por parte del presidente de la República.
Esto bajo condiciones de mucha delincuencia y corrupción en el país. Así lo refleja el estudio comparado sobre
democracia y gobernabilidad Barómetro Perú 2016/2017 presentado el último martes en la sede principal del Instituto de
Estudios Peruanos.

El documento es parte  de la iniciativa Barómetro de la Américas que ejecuta el Proyecto de Opinión Pública de América

NOTICIAS

http://librosami.pe/
http://librosami.pe/category/noticias/
http://librosami.pe/category/noticias/
https://www.facebook.com/Libros-a-m%C3%AD-491952841177612
http://twitter.com/librosami_pe
https://www.youtube.com/user/josemiguelsilvamerin/
http://instagram.com/jomisilvamerino123
whatsapp://send?text=53%25%20de%20peruanos%20respalda%20un%20golpe%20militar%20y%20el%2037.8%25%20el%20cierre%20del%20congreso%2c%20seg%c3%ban%20el%20bar%c3%b3metro%20lapop http%3a%2f%2flibrosami.pe%2f2018%2f03%2f53-de-peruanos-respalda-un-golpe-militar-y-el-37-8-el-cierre-del-congreso-segun-el-barometro-lapop%2f/


Barómetro Perú 2016-2017 Perú | Libros a mí

http://librosami.pe/2018/03/53-de-peruanos-respalda-un-golpe-militar-y-el-37-8-el-cierre-del-congreso-segun-el-barometro-lapop/[4/5/2018 11:14:59 AM]

Latina (LAPOP). En esta ocasión se realizaron entrevistas directas en 27 países y, en Estados Unidos y Canadá, vía
Internet.

Los datos mencionados al inicio de esta nota son preocupantes si se tiene en cuenta que, comparados con los que arrojó
el Barómetro precedente, se observa un aumento en tendencias reñidas con la idea de democracia.

-DATOS A RESALTAR EN PERÚ

Democracia:

El apoyo a la democracia cayó de 59.7% en el año 2012 a 52.7% en 2017.

El apoyo a los golpes militares en Perú aumentó de 48.2% en 2014 a 53.1% en el año 2017. [Bajo condiciones de mucha
delincuencia y corrupción]

El apoyo a los golpes presidenciales (cierre del Congreso) pasó de 27.4%  en 2014 a 37.8% en 2017. [Bajo condiciones
de mucha delincuencia y corrupción]

Solo el 7.5% de peruanos confía en los partidos políticos de su país. La cifra (dos puntos y medio menos que la del
último Barómetro) nos ubica en el último lugar de la tabla correspondiente a dicho factor. Lidera el ránking Nicaragua
con 35.1% y Canadá con 31.7%

Otro detalle a tener en cuenta es que solo el 15% de peruanos se identifica ligado a algún partido político. De esta
manera, nuestra tasa de partidismo es la tercera más baja, solo por encima de Guatemala y Chile. Lidera Uruguay con
44.4%

Libertades básicas:

47% de los encuestados en este Barómetro creen que “hay muy poca libertad de prensa”.

La confianza en los medios de comunicación en Perú es del 41%, la cifra es 8.5% menos que la recogida en el estudio
previo del año 2012.

La percepción en torno a que existe muy poca protección a los derechos humanos es del 80.1% en mujeres y 68.9% en
hombres.

Inseguridad ciudadana:

La inseguridad ciudadana es el problema que más preocupa a los peruanos. Perú es uno de los países en los que este
factor importa a más del 30% de la población. El dato preciso es de 56.7%, muy similar al del Barómetro anterior.

El 33% de los encuestados afirma haber sido víctima de algún acto delincuencial en los últimos 12 meses.  La cifra es
2.4% superior a la recogida en el informe previo.

Corrupción:

El 27.1% de peruanos encuestados para el Barómetro ven a la corrupción como el principal problema del país.
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Ubicando al Perú como uno de las naciones manchadas por el Caso Lava Jato hay que decir que este Barómetro arroja
que los encuestados piensan que la corrupción es el problema más  grave en el país para un total de 27.1%

El 91% de encuestados creen que la mitad o más políticos peruanos están involucrados en corrupción. El nivel es alto
porque si lo vemos en la tabla general estamos en el puesto cinco, tan solo siendo superados por Brasil, México, Panamá
y Venezuela.

La victimización por corrupción en los peruanos pasó de 26.4% a 29.6% en los últimos tres años.

Medio ambiente:

El 77% de peruanos creen que si no se toman acciones para reducir el cambio climático, este será un problema muy serio
en el futuro.

El 43% de los encuestados cree que es “muy probable” que un familiar pueda morir o resultar muy lastimado a causa de
un desastre natural futuro.

El 56.5% de los peruanos afirma que la economía ilegal ha contribuido al desarrollo de su departamento.

Finalmente, más del 80% de encuestados cree que en algunas medidas sus autoridades locales “están involucradas en
actividades ilícitas”, lo cual “impacta negativamente” en la forma en cómo se ejecutan servicios municipales.

Ficha técnica:
Lima Metropolitana: 1238 entrevistados (Margen de error 3.7)
Resto urbano: 701 entrevistados (Margen de error 2.8)
Área rural: 708 entrevistados (Margen de error 3.7%)
Trabajo de campo realizado entre el 7 de febrero y el 10 de abril de 2017.
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3 abril, 2018 at 6:29 pm

Estaba viendo ahora en una televisora a un peruano diciendo que el único cuerpo que el ve más limpio en
estos momentos en el Perú, es el Cuerpo de Bomberos. Qué horror!!! A qué grado ha llegado la corrupción
y la desconfianza en los poderes gubernamentales, que alguien dice algo como eso. Pero es que lo que han
tenido es una seguidilla de desvergonzados en el poder. Alan García, Alberto Fujimori, Aejandro Toledo y
ahora el PPK ese. También estaba escuchando que el tal Martín Vizcarra no es trigo limpio tampoco y la
otra opción es Mercedes Aráoz, que fue capaz de jurar y perjurar, luego del proceso de vacancia anterior,
que no había habido acuerdo de indulto a Fujimori a cambio de los votos para impedir la destitución de
PPK y, acto seguido, PPK INDULTÓ A FUJIMORI. Me parece que la desvergüenza y el irrespeto hacia el
pueblo peruano en ese país ha llegado a unos niveles que, como afirmaban algunos peruanos hoy, ES
MEJOR QUE SE VAYAN TODOS. Qué desastre!!!
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Mi nombre es José Miguel Silva y tengo 29 años. Soy periodista y disfruto
mucho leer. Esta es mi página web personal y en ella encontrarás

entrevistas, reseñas y recomendaciones sobre libros publicados en Perú y
también en el extranjero.

SOBRE EL AUTOR
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