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RAZONES QUE EXPLICAN LA BAJA EN LA POPULARIDAD DEL
PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI
1. Declaraciones públicas poco afortunadas del presidente luego de asumir el
poder:
•
•
•
•

2.

Hablar de sus deseos de “jalarse” a congresistas fujimoristas para reforzar su
bancada. (1 agosto)
Afirmar en Puno que no le preocupaba “un poquito” de contrabando (8 agosto)
Considerar que fumarse un “troncho” no es el fin del mundo (26 setiembre)
Respaldar la elección de José Chlimper como director del BCR porque estaba
calificado para el puesto y luego afirmar que el Congreso ha nombrado a quien
quiere y que no está en la línea del Ejecutivo (27 octubre)

Mala selección y acusaciones en contra
presidenciales y congresistas oficialistas:
•

de

asesores/

consejeros

Designación de Carlos Moreno como asesor en temas de salud, quien fue
denunciado a raíz de la grabación de un audio donde habla de un “negociazo”
para beneficiarse usando el Seguro Integral de Salud (SIS).

Esta denuncia que no fue bien manejada por parte del gobierno ocasionó
serias contradicciones entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el premier
Fernando Zavala: El presidente manifestó que el Dr. Moreno renunció por
temas personales y porque tenía mucho trabajo (5 de octubre), cuando en
realidad la renuncia se produjo a consecuencia del “Audio Moreno”. Una
segunda contradicción entre ambos: Si Moreno era o no funcionario público (9
de octubre).
Finalmente el error del gobierno de agradecer a Moreno por los servicios
prestados como asesor.
•

El congresista oficialista y presidente de la agrupación PPK, Gilbert Violeta es
acusado conjuntamente con los asesores presidenciales José Labán y Jorge
Villacorta de haber cobrado cupos a candidatos al Congreso de Peruanos por
el Kambio durante la pasada campaña electoral. Por ello, y porque además a
estos dos asesores se les cuestionó su falta de experiencia para ocupar el
cargo de asesores presidenciales terminaron por presentar su renuncia.

3. Intensificación de conflictos sociales:
•
•
•

Las Bambas (Apurímac) donde hubo un enfrentamiento entre los comuneros y
la policía, con el resultado de un poblador muerto.
En Saramurillo (Loreto), más de 60 días de huelga de los pobladores del lugar
sin que sean atendidos sus reclamos.
Comuneros del distrito de Chamaca (Apurímac) toman acceso a la mina
Constancia de la empresa Hudbay Minerals Perú en esa localidad altoandina.

4. Bancada Parlamentaria:
•
•

•
•

Bancada minoritaria que se encuentra en desventaja frente a la bancada
mayoritaria del Fujimorismo y del Frente Amplio.
No es una bancada homogénea y se muestra dividida en votaciones
importantes como sucedió en la elección de la Defensoría de El Pueblo (6 de
septiembre). Similar situación ocurrió con la elección de José Chlimper para
Director del BCR, pese al aval que le dio previamente el primer mandatario (28
de octubre).
Contradicciones y enfrentamientos entre los diferentes miembros de la
bancada oficialista que proyectan la imagen de tres o cuatro fracciones al
interior de la bancada, cada una de ellas con sus propios intereses.
Denuncias por filtración de información de las reuniones privadas de la
bancada, lo que ha ocasionado la separación del congresista Roberto Vieira de
las filas de la bancada de PPK.

5. Déficit de gestión del Gobierno frente a promesas electorales:
•

El 62.8% de los encuestados recientemente por CPI,
reconoce logro alguno al actual gobierno.

a nivel nacional, no

•

•
•

En Seguridad ciudadana, a pesar de las medidas iniciales dictadas contra la
delincuencia y de las importantes capturas a través del programa de
recompensas por parte del ministro del Interior, se mantiene la preocupante
percepción de inseguridad ciudadana.
Informe de los 100 primeros días de Gobierno cuestionado por la oposición
como “una lista de obras y medidas a futuro” y no como logros efectivos del
gobierno de PPK.
A pesar de que el gobierno señala que cuenta con un “equipo de lujo” es poco
lo que se ha mostrado hasta el momento.

6. Plan de Gobierno:
Un sector de la población percibe que el gobierno carece de un plan de acción
realista estructurado sobre la realidad económica y social heredada del gobierno
saliente. La impresión es que el gobierno de PPK camina con lentitud en la toma
de acciones porque ha encontrado la cosa mucho peor de lo que esperaban, tal
como lo señaló el premier, lo que ha obligado a los diferentes sectores del gobierno
ha ajustar su programa de gobierno de acuerdo a esta realidad.
Recién el premier Fernando Zavala viene anunciando que en los próximos días de
este año se anunciarán medidas para reactivar la economía y la generación de
empleo en el país a partir del próximo año; así como también se emitirán decretos
para combatir la delincuencia.
7. Corrupción:
Uno de los temas de campaña del gobierno de PPK fue la lucha frontal contra la
corrupción enquistada en el gobierno del ex presidente Humala. Sin embargo las
denuncias que se han dado en estos primeros cien días de gobierno dejan la
sensación en gran parte de la población de los pocos logros del gobierno en este
tema:
•
•
•
•

El “Negociazo” de Carlos Moreno.
Asesores de la ministra de Salud acusados por actos de Corrupción.
Viceministro de Agricultura acusado por el presunto delito contra la
administración pública.
Gobierno da cargo a ex miembro del Tribunal Constitucional denunciado por
corrupción.

8. Voceros políticos:
Carencia de voceros políticos que anuncien y defiendan las medidas que propone
el Ejecutivo en su Plan de Acción, y que salgan al frente de las críticas de la
oposición y de los grupos de poder contrarios al gobierno.
A ello hay que agregar la carencia de una estrategia comunicacional que apunte a
destacar los programas sectoriales del ejecutivo de manera coordinada e integral.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE LA POPULARIDAD PRESIDENCIAL EN
LAS PRÓXIMAS MEDICIONES?
Los siguientes acontecimientos mediáticos podrían tener incidencia en las próximas
mediciones sobre la popularidad del presidente y del gobierno:
a) Foro APEC: Evento político-económico de repercusión mundial que ha concentrado
en nuestro país las economías más importantes del mundo.
En la opinión pública nacional queda como una gran ventaja la posibilidad de captar
recursos de las economías más desarrolladas a través de convenios bilaterales que
propiciarán el desarrollo económico del Perú.
Es preciso recordar que la APEC del 2008 realizado durante el gobierno del ex
presidente Alan García, incrementó su popularidad de 15% a 23%.
b) Medidas que el gobierno anunciará próximamente para reactivar la economía del
país, incrementar empleabilidad, desarrollo de infraestructura y combatir la
delincuencia.
c) Denuncia contra el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, por presuntas
irregularidades en la compra de computadoras por parte del MINEDU y
cuestionados manejos en el Comité Olímpico.
Bancadas de la oposición buscan interpelarlo ante el pleno del congreso, y PPK y el
gabinete le han dado su pleno respaldo.
d) Sorpresivo nombramiento de Nadine Heredia investigada por la fiscalía por lavado
de activos, como funcionaria dela FAO. A pesar de que el gobierno del presidente
PPK en todas las instancias ha rechazado este nombramiento, podría de alguna
manera comprometer la credibilidad de instituciones ligadas con el gobierno, toda
vez que este tema copará el escenario político nacional los próximos días.

