OPINIÓN PÚBLICA
EL DESCRÉDITO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El descrédito de las instituciones públicas en nuestro país tiene
una larga data, y el del Congreso de la República se viene
acentuando cada vez más, y lo que es más grave, debilita la
institucionalidad del país, cuando sólo el 7.4% de los peruanos
aprueban la gestión de dicho poder del Estado, según la última
encuesta de CPI realizada en el mes de agosto del presente año a
nivel nacional urbano. El nivel de rechazo a su gestión es del
85.5%. Entre las principales causas de este rechazo se
mencionan a la corrupción que se considera impera en dicha
institución, los líos internos, la falta de capacidad/ preparación
de los congresistas y a la frustrada “repartija” para la elección de
los miembros al Tribunal Constitucional, Banco Central y
Defensoría del Pueblo.

Fuente: ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA - CPI

Esta negativa percepción de dicha entidad es confirmada por la última encuesta de Ipsos Apoyo realizada
a nivel nacional urbano en el presente mes, donde el nivel de aprobación de la gestión del Congreso es
de un dígito: 9%.

OPINIÓN PÚBLICA
PODER JUDICIAL
El Poder Judicial afronta también desde hace muchos
años el mismo problema de imagen que el Congreso de
la República, puesto que obtiene una bajísima
aprobación del 11.4% y una alta desaprobación del
77.9% de la población urbana del país. Esta mala imagen
se asocia principalmente a la corrupción que reina en
dicho poder del Estado y a la falta de celeridad en el
trámite de los juicios y temas legales.
Este es un mal crónico que ninguno de los presidentes de dicha institución, por más esfuerzo que han
hecho, han podido revertir y que, por el contrario, genera una mayor desconfianza en la ciudadanía.

Fuente: ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA - CPI
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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
La Policía Nacional en los últimos años ha comprometido
seriamente su imagen como institución obteniendo un alto
rechazo por parte de la población a nivel Perú Urbano. Sólo un
31.6% aprueba su desempeño frente a un 65.0% que la
desaprueba.
El alto rechazo a la Policía Nacional al igual que en las dos
anteriores instituciones se relaciona con la corrupción que se
percibe en la Policía Nacional y a la poca efectividad para combatir la delincuencia que ha llegado a
niveles nunca vistos en nuestro país.
Recientemente se han anunciado medidas por parte del ministro del Interior para separar de la
institución a los policías comprometidos con actos de corrupción. Esperamos que sea una medida
efectiva que ayude a revertir esta mala imagen de la Policía Nacional.

Fuente: ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA - CPI

Lamentablemente, la corrupción se ha enquistado en mayor o en menor medida en todo el aparato
estatal, sin que nuestras autoridades locales ni el gobierno central de nuestro país hayan tomado
medidas efectivas para contrarrestar sus efectos perniciosos que pueden llegar a socavar los cimientos
de nuestra aún frágil democracia.

