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negativa o elevarse a la positiva ante algunos indicios 
que afecten directamente a los ciudadanos, como fue 
a finales del año pasado con el abaratamiento de los 
precios de los alimentos y combustibles.

Para el caso de la percepción política también se podría 
decir que algunos gestos son relevantes, así interpre-
tamos el aumento en este indicador a finales del año 

pasado, con los reflejos presidenciales frente a los 
hechos de corrupción.

en la actualidad, la situación política sí se encuentra 
evaluada negativamente y con tendencia a bajar más. 
se podría decir que, actualmente, la población no 
encuentra indicios de mejoras políticas.

los resultados que comentamos a continuación se 
refieren a varios sondeos de opinión realizados en lima 
metropolitana por el instituto de opinión Pública de la 
PUcP. dos de ellos han sido realizados recientemente y 
corresponden a los meses de marzo y abril del presente 
año1.

en seguida presentamos algunos datos sobre los princi-
pales temas alrededor del juicio a Fujimori: el acuerdo y 
el desacuerdo con sus ideas políticas y la percepción de 

1 el número de personas encuestadas en octubre de 2007 fue de 
419, en marzo de 2009 fue de 476 y en Abril de 2009 fue de 462

su culpabilidad o inocencia; las percepciones sobre el 
rol de los jueces, la administración de justicia y el rol de 
los medios de comunicación en el proceso que enfren-
ta; así como la percepción de su política antisubversiva 
y el fallo que la opinión pública espera.

las ideas Políticas de alberto 
Fujimori y la PercePción de su 
culPabilidad

como vemos en el cuadro 1, desde octubre de 2007 a 
hoy día, no ha variado mucho la aceptación de las ideas 
políticas de Fujimori. en abril del presente año, un 53% 
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se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo con 
sus ideas políticas. Por otra parte, llamamos la atención 
sobre los niveles socioeconómicos c, d y e, en los que 
las ideas políticas de Fujimori y el fujimorismo parecen 
tener mayor aceptación. Además, el público que se 
muestra neutral ante la pregunta (que no está ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo) muestra, este mes, una 
ligera tendencia al aumento.

en cuanto a la percepción de la culpabilidad o ino-
cencia de Fujimori por los delitos de violación de los 
derechos humanos, la mayoría de los consultados este 
mes (64%), lo considera culpable de estos cargos, como 
observamos en el cuadro 2. 

el 25% de la población, cree que es inocente de estos 
cargos. Al igual que en el tema anterior (la aceptación 
de sus ideas políticas), la apreciación de la culpabilidad, 
a medida que se desciende en los niveles socieconómi-
cos y se avanza en la edad de los entrevistados, tiende 
a hacerse más blanda, favoreciendo la inocencia de 
Fujimori. en contraparte, la percepción de la inocencia 
de Fujimori sigue una tendencia opuesta a la anterior.

cuadro 1
acuerdo o desacuerdo con Las ideas de fujimori y eL fujimorismo
en porcentaje

Actualmente, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las ideas políticas de Alberto Fujimori y del fujimorismo? 

SExo grUPo DE EDAD nIvEL SoCIoEConómICo

rESPUEStAS
octubre 

2007
marzo 
2009

Abril 
2009

masculino Femenino
18 a 
29

30 a 
44

45 a 
más

A/b C D/E

 muy de acuerdo / 
de acuerdo 

36 30 31 29 34 30 32 32 22 34 35

 ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 7 13 15 12 12 16 12 17 14 8

 en desacuerdo / 
muy en desacuerdo 

54 60 53 56 51 57 50 53 61 50 54

 no precisa 3 3 2 1 3 1 2 3 - 3 3

Por otro lado, como señala el cuadro 3, la percepción 
de la culpabilidad y la inocencia de Fujimori con res-
pecto a los delitos de corrupción por los que se le acusa 
parece ser muy similar a la anterior (a los delitos de 
derechos humanos). el 72% lo considera culpable de 
estos delitos y el 19%, inocente.

los datos que presentamos contradicen la afirmación 
de que Fujimori cuente con la mayoría de la población 
(por lo menos no en lima), ni de acuerdo con sus ideas 
ni creyendo que sea inocente como, por ejemplo, ha 
afirmado el propio Fujimori durante su juicio.

la actuación de los jueces, la 
administración de justicia y el rol de 
los medios de comunicación

la gran mayoría de la población (alrededor de 3/4 de 
esta) está de acuerdo en que se ha respetado el dere-
cho a una buena defensa en lo que va del proceso que 
se le sigue a Fujimori. solo una pequeña porción consi-
dera que se ha atentado contra sus derechos, como se 
observa en el cuadro 4.

cuadro 2
cuLpabiLidad o inocencia de Los deLitos por vioLación de derechos humanos
en porcentaje

Por lo que usted sabe o ha oído hablar sobre las acusaciones que enfrenta Alberto Fujimori, ¿diría usted que es culpable o inocente de los delitos 
de violación a los derechos humanos de los que se le acusa?

SExo gruPo DE EDaD niVEl socioEconóMico

rESPUEStAS total % masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más A/b C D/E

 es cuLpabLe 64 65 64 72 62 57 76 61 61

 es inocente 25 26 25 21 26 30 20 27 27

 no precisa 10 10 11 7 12 13 4 12 13
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cuadro 3
cuLpabiLidad o inocencia de Los deLitos de corrupción
en porcentaje

 
¿y en los casos de corrupción en los que ha sido implicado?
    

SExo grUPo DE EDAD nIvEL SoCIoEConómICo

rESPUEStAS total % masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más A/b C D/E

es culpable 72 75 69 79 74 61 86 70 66

es inocente 19 16 21 15 19 24 12 19 22

no precisa 9 8 10 6 8 15 2 11 11

cuadro 4
derecho de fujimori a una buena defensa
en porcentaje

con relación al juicio que Alberto Fujimori viene enfrentando por delitos de violación a los derechos humanos (caso Barrios Altos, la cantuta y 
sótanos del sin), ¿qué tan de acuerdo está usted con las siguiente afirmación?: se han respetado los derechos de Alberto Fujimori a una buena 
defensa

SExo grUPo DE EDAD nIvEL SoCIoEConómICo

rESPUEStAS marzo 2009 Abril  2009 masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más A/b C D/E

muy de acuerdo / 
de acuerdo 

81 75 81 68 77 73 73 86 72 70

en desacuerdo / 
muy en desacuerdo 

15 20 16 24 21 21 18 11 23 23

 no precisa 4 6 3 8 2 6 9 3 5 8

          

Por otra parte y en cuanto a la administración de 
justicia, como apreciamos en el cuadro 5, una buena 
proporción de los encuestados ha considerado estar 
de acuerdo con que la actuación de los jueces viene 
siendo imparcial. si bien no es tan alta como la garan-
tía a sus derechos, este mes, alrededor del 67% de  
entrevistados estuvieron de acuerdo o muy de  
acuerdo.

el hecho de que la mayoría de la población confíe 
en la administración de justicia en el caso de Fujimori 
contrasta con la desconfianza que padecen la mayoría 
de instituciones políticas, incluida el Poder Judicial. sin 
embargo, esta desconfianza parece asomarse, otra vez, 
a medida en que se desciende en los niveles socioeco-
nómicos.

Por otro lado, con respecto a la actuación de los medios 
de comunicación, la mitad de los encuestados cree que 
estos se han mantenido neutrales y objetivos; aunque 
más del 40% de ellos cree que su actuación ha sido 
parcializada a favor de quienes acusan a Fujimori (en 
su mayoría, 31%) o a favor de quienes defienden a 
Fujimori (una porción menor, 11% en abril).

el Fallo esPerado y la PercePción 
de la resPonsabilidad de alberto 
Fujimori

el cuadro 7 muestra las respuestas ante la pregunta por 
cuál cree que será la decisión de los jueces que juzgan 
a Fujimori en el caso de violaciones de los derechos 
humanos. la apreciación de los entrevistados sobre el 
particular ha cambiado desde octubre de 2007. este 
mes, los encuestados en su gran mayoría (72%), mani-
festaron que los jueces declararían culpable a Fujimori 
solo de algunos de los casos que se le imputan. casi la 
mitad de personas que creían que sería sancionado por 
todos los cargos en octubre de 2007 han relativizado 
su posición.

Además, la mayoría de los encuestados, 77% en abril, 
considera que cuando Alberto fue presidente tuvo 
conocimiento de las violaciones de derechos humanos 
cometidas por las fuerzas del orden, como registra el 
cuadro 8. 

Al igual que en algunos de los temas anteriores,  
las posiciones desfavorables a Fujimori se van  
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cuadro 5
acuerdo o desacuerdo con La imparciaLidad de Los jueces
en porcentaje

¿la actuación de los jueces ha sido imparcial?

SExo grUPo DE EDAD nIvEL SoCIoEConómICo

rESPUEStAS marzo 2009 Abril 2009 masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más A/b C D/E

 muy de acuerdo /  
de acuerdo 

76 67 69 66 68 65 69 75 69 59

 en desacuerdo /  
muy en desacuerdo 

19 23 23 24 28 26 13 19 24 27

 no precisa 5 9 8 11 4 9 17 6 8 14

diluyendo a medida que nos acercamos a los sectores más  
populares. 

Por otra parte, de los que sostienen que Fujimori tenía 
conocimiento de las violaciones de los derechos huma-
nos, el 71% considera que Fujimori las toleró y que no 
hizo nada para combatirlas, y un 19% piensa que no 
estaba en sus manos impedir que ocurrieran.

como hemos visto, en general, la opinión pública se 
muestra crítica de Fujimori en los temas que hemos 
referido en torno a su juicio, a pesar de los recurrentes 
esfuerzos del fujimorismo por buscar lo contrario. en 
lima metropolitana, la mayoría lo reconoce culpable, 
tanto de los cargos por violaciones de los derechos 
humanos como por los de corrupción. A la vez, la opi-
nión pública se siente muy confiada de que Fujimori 
será juzgado respetándose sus derechos y en un clima 
de imparcialidad judicial. Aunque, resaltamos, espera 
que se le declare culpable solo por algunos cargos.

en general, las percepciones de la opinión pública sobre 
los diversos temas en torno al juicio que se le sigue a 
Fujimori son más o menos homogénea en los distintos 
públicos. sin embargo, en determinados temas, la opi-
nión de los entrevistados cambia un poco de un nivel 
socioeconómico a otro, o en algunos temas, cuando se 

cuadro 6
La actuación de Los medios de comunicación respecto aL juicio de fujimori
en porcentaje

Usted diría que en general, la actitud de los medios de comunicación respecto del juicio a Alberto Fujimori ha sido: 
  

 rESPUEStAS  marzo 2009  Abril 2009 

 neutral y objetiva  53  49 

 A favor de quienes acusan a Fujimori  31  31 

 A favor de quienes defienden a Fujimori  9  11 

 no precisa  8  10 

la observa por sexo o edad de los entrevistados. existe 
una ligera tendencia, de los niveles socioeconómicos d 
y e por opinar más en favor de Fujimori. esta tendencia 
se mantiene a medida en que se va descendiendo en la 
escala y, en determinados temas, en que las mujeres y 
las personas mayores (en contraposición a los hombres 
y a los más jóvenes) opinan más favorablemente en 
lo que le beneficia a Fujimori y en contra de lo que lo 
perjudica.

Por otro lado, bajo la tesis que manejan los fujimoristas 
y la defensa de Alberto Fujimori de que el resultado del 
juicio legal que se le sigue está muy afectado por el jui-
cio político y mediático, el fallo, no necesariamente, los 
favorecería. sin embargo, la estrategia se mantendría 
pues, pese a cualquier resultado que tenga el juicio, 
siempre es posible sacarle réditos políticos al mismo. 
en este sentido, no sería la opinión pública que ejerce 
influencia sobre el juicio sino, más bien, al contrario.

con todo, la opinión pública está dividida entre dos 
posiciones, la de un presidente con grandes capacida-
des para lograr todo aquello que sostienen que logró, 
pero a la vez poco virtuoso para percatarse de lo que 
sucedía a su alrededor o, la de aquel que, sin detenerse 
mucho en sus logros (o deméritos), estuvo enterado de 
lo que sucedía, lo calló y permitió. 
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cuadro 9
La actuación de fujimori en caso de haber conocido Las vioLaciones de Los derechos humanos
en porcentaje

si Alberto Fujimori conocía de estos hechos, ¿cree usted que él como presidente …

SExo grUPo DE EDAD nIvEL SoCIoEConómICo

rESPUEStAS total % masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más A/b C D/E

las toleró y no hizo nada por com-
batirlas 

71 75 68 70 69 77 74 67 77

no estaba en sus manos evitar que 
estos hechos ocurrieran

19 17 22 19 23 13 21 21 13

Hizo lo posible por evitar que ocu-
rran y por que sean sancionadas

6 5 6 7 5 5 3 8 4

no precisa 4 3 5 4 3 5 2 4 6

cuadro 7
La decisión de Los jueces
en porcentaje

¿cuál cree que será la decisión de los jueces que juzgan a Fujimori en el caso de violaciones a  
los derechos humanos (caso Barrios Altos, la cantuta y sótanos del sin)? 

 ResPUesTAs  octubre 2007 marzo 2009 Abril 2009

 culpable de todos los cargos 34 20 18

 culpable sólo de algunos cargos 49 71 72

 inocente de todos los cargos 6 6 6

 no precisa 11 4 4

cuadro 8
eL conocimiento de fujimori de Las vioLaciones de Los derechos humanos
en porcentaje

¿cree usted que cuando Alberto Fujimori era presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales tuvo conocimiento de violaciones a los 
derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas del orden?

SExo grUPo DE EDAD nIvEL SoCIoEConómICo

rESPUEStAS total % masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más A/b C D/E

sí 77 84 72 81 79 70 84 78 71

no 21 15 26 17 19 26 15 20 26

no precisa 2 2 3 1 2 3 1 2 3


