OPINIÓN PÚBLICA
LO QUE OPINAN LOS PERUANOS ACERCA DEL DIÁLOGO PLANTEADO POR EL GOBIERNO
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

BENEFICIO DEL DIÁLOGO ENTRE EL
GOBIERNO Y LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
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El proceso de diálogo iniciado por el
gobierno del presidente Ollanta
Humala a través del Primer Ministro
Juan Jiménez con los partidos
políticos para la búsqueda de
alternativas de solución a los
principales problemas del país ha
concitado la expectativa de los
peruanos, puesto que el 64.2%
considera que estas reuniones son beneficiosas para la gobernabilidad del país, incluso entre los
entrevistados de la zona Oriente (74.6%) y del nivel socioeconómico A/ B (73.8%) el optimismo es mayor,
aunque no lo es tanto en la zona Centro de nuestro país (45.3%), según la última encuesta de CPI
realizada a nivel Perú Urbano en el mes de setiembre del presente año.
El 26.4% de entrevistados manifiesta que estas reuniones no son beneficiosas para el país.
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OPINIÓN PÚBLICA
APORTE DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS EN LA SOLUCIÓN DE
LOS PROBLEMAS DEL PAÍS
La poca confianza de la ciudadanía
en la capacidad de los partidos
políticos nacionales se pone una
vez más en evidencia cuando sólo
el 16.7% de la población urbana del
país considera que los partidos
políticos pueden dar aportes a la
solución de los problemas del país.
En tanto, el 75.6% de los peruanos considera que poco o nada pueden aportar los partidos políticos en la
solución de la problemática del país. Esta negativa percepción que actualmente se tiene de la clase
política y que tiene una larga data realmente es preocupante porque es la llamada a elaborar planes de
gobierno que incluyan alternativas de solución a los grandes problemas para aplicarlos en el momento
que lleguen a dirigir los destinos de nuestro país.
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OPINIÓN PÚBLICA
APLICACIÓN POR PARTE DEL
GOBIERNO
DE
SUGERENCIAS
PLANTEADAS POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
Sólo el 7.4% de los entrevistados a
nivel Perú Urbano considera que el
gobierno del presidente Ollanta
Humala hará caso a las sugerencias
planteadas por los partidos políticos
en este proceso de diálogo con el
gobierno. Un contundente 83.9% de
encuestados piensa que el actual
gobierno le hará poco o ningún caso a
las sugerencias de los partidos
políticos.
Esta percepción de la ciudadanía respecto a que el gobierno del presidente Ollanta Humala no tomará
en cuenta las sugerencias planteadas por los partidos políticos pone en evidencia lo poco fructífero que
se cree será para nuestro país este proceso de diálogo.
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Fuente: CPI S.A.C.
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