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Resumen  

El Perú, las Américas y el Mundo es parte del proyecto internacional Las 
Américas y el Mundo 2010-2011 que coordina en América Latina la División 
de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), en México. La finalidad del proyecto es realizar 
encuestas periódicas para recabar información sobre las opiniones, 
actitudes, valores y preocupaciones de los ciudadanos latinoamericanos 
respecto a la política internacional. Por esa razón, para el año 2010 se 
realizaron encuestas en diversos países de la región, obteniendo datos que 
ayudarán al conocimiento de las relaciones internacionales desde una 
perspectiva comparada.  

De este modo, el presente informe sobre el Perú es el resultado de una 
encuesta nacional que realizó el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú del 24 de noviembre al 2 de diciembre del 
2010. El objetivo principal era conocer la percepción de los peruanos sobre 
la política exterior del Estado peruano y las relaciones internacionales del 
Perú. Una encuesta de este tipo será un insumo importante para la toma de 
decisiones: en una democracia representativa las políticas de Estado deben 
tener en consideración las preferencias de la mayoría, pero en los temas de 
política exterior tenemos aún muy poca información sobre lo que la mayoría 
piensa. 

Los resultados más importantes del informe El Perú, las Américas y el 
Mundo son los siguientes: 

1.- Identidad regional y nacionalismo: los encuestados se definen 
mayoritariamente como peruanos, sobre todo aquellos que pertenecen a los 
niveles socioeconómicos más bajos, y a las regiones Norte y Oriente. Pero el 
que esa sea su identificación primordial no parece tener mayor incidencia 
sobre su percepción del libre comercio o de la inversión extranjera, que es 
bastante favorable.  

2.- Interés en lo internacional y contacto con el mundo: existe un nivel 
significativo de interés por lo internacional y un amplio conocimiento de 
instituciones internacionales como la ONU, la OEA, etc. Además, la mayoría 
afirma tener parientes que viven en el extranjero, lo cual a su vez se 
relaciona con la recepción de remesas provenientes del exterior. De igual 
modo, se percibe una apertura significativa a la influencia de otras culturas. 

3.- Percepción sobre el mundo y las amenazas internacionales: existe 
cierto grado de pesimismo sobre la situación mundial, la mayoría considera 
que el mundo está peor que hace diez años. Respecto a la situación mundial 
en los próximos diez años no existe una clara diferencia entre optimismo y 
pesimismo. Se considera como una amenaza grave el calentamiento global, 
al igual que el creciente poder del narcotráfico y el crimen organizado. El 
crecimiento de China, por el contrario, tiende a considerarse un hecho 
positivo.  

 



 

4.- Participación en los asuntos mundiales, agenda internacional y 
configuración del orden mundial: la gran mayoría de los encuestados 
reconoce la importancia de que el Perú participe activamente en los asuntos 
mundiales. Del mismo modo, la mayoría afirmó que la agenda internacional 
debe contar dentro de sus prioridades con el cuidado del medio ambiente. 
Finalmente, se confía más en la ONU para solucionar conflictos regionales 
que en cualquier Estado en particular. 

5.- Afinidades hacia los países y líderes mundiales: los países mejor 
calificados por los encuestados son (en ese orden), Estados Unidos, China y 
Japón. Asimismo, el presidente que mayor confianza inspiraba a los 
peruanos era el brasileño Luis Inácio “Lula” da Silva, seguido por el 
presidente de los Estados Unidos Barack Obama. 

6.- Relación con los EEUU: la mayoría de los encuestados afirman que 
los Estados Unidos les producen un sentimiento de confianza, y además que 
no se oponen a la posibilidad de tomar acciones conjuntas con ese país para 
combatir el crimen organizado, siempre y cuando ello no implique ceder las 
prerrogativas soberanas del Estado peruano. 

7.- Percepción sobre América Latina y su nivel de importancia: una gran 
mayoría afirma que América Latina, como región, se encuentra mejor que 
hace diez años, y además que estará aún mejor dentro de diez años. Por 
otro lado, hay una relación directamente proporcional entre un mayor nivel 
socioeconómico y una mayor prioridad concedida a Europa; mientras los 
encuestados de menor nivel socioeconómico tienden a conceder una mayor 
importancia a América Latina. 

Abstract  

Peru, the Americas and The World is part of the International research 
project The Americas and The World 2010-2011, which is coordinated for 
Latin America by the Department of International Studies at Mexico’s Center 
for Research and Teaching of Economics (CIDE). The project conducts 
periodic surveys for the purpose of gathering information on the opinions, 
attitudes, concerns and values of Latin American citizens. For this reason, 
for 2010 the survey was carried in many countries of the region to gather 
data which will encourage a deeper understanding of foreign relations from 
a comparative perspective. 

The following report on Peru is the result of a national survey conducted 
between november 24 and december 02 of 2010 by the Institute of Public 
Opinion at the Pontifical Catholic University of Peru (PUCP). The main 
objective was to improve our knowledge of Peruvian’s perceptions regarding 
the country’s foreign policy and Peru’s international relations. A survey of 
this type will be an important input in the decision making process: in a 
representative democracy state policies must take into account the 
preferences of the majority, but regarding foreign policy issues we do not 
have a lot of information about it.  

 



 

 The main results of the Perú, the Americas and The World report are 
the following:  

1.- Regional Identity and Nationalism: the respondents define 
themselves mostly as peruvians, particularly, those who belong to the 
lowest socioeconomic levels and those who live in the North and East 
regions. However, this identification does not seem to have an impact on 
their perception about free trade or foreign investment, which is quite 
favorable. 

2.- Interest in global subjects and contact with the world: There is a 
significant level of interest for international subjects and a wide knowledge 
about the international organizations such as the UN, OAS, etc.  Also, a 
majority claims to have relatives living abroad, which in turn is related with 
to the receipt of remittances. Similarly, the respondents are open to the 
influence of other cultures. 

3.- World views and international threats: there is a pessimistic view 
regarding the world situation, the majority believe that the world is worse 
than ten years ago. For the next ten years there is not a significant 
difference between optimism and pesimism. Issues such as global warming 
and the rise of drug-trafficking and organized crime are considered grave 
threats. 

4-. Involvement in world affairs, international agenda and the structure 
of world order: A majority of people surveyed recognize the importance of 
an active participation of the country in world affairs. Similarly, a majority 
states that the international agenda must include taking care of the 
enviroment as a priority. Finally, there is a higher level of trust in the UN to 
settle regional conflicts than in any other country. 

5.- Affinity for countries and world leaders: the countries with the most 
favorable opinions are (in that order) United States, China and Japan. The 
brazilian president Luis Inácio “Lula” da Silva is the most popular, followed 
by the United States president, Barack Obama.  

6-. Relationship with the United States: a majority of the respondents 
expressed their trust to the United States. Also, they are not opposed to the 
posibility of joint coordination with that country in order to fight drug-
trafficking and organized crime if this not compromise the sovereign 
prerogatives of the peruvian state. 

7.- Views on Latin America and its importance: A majority of 
respondents believe that the region is in a better situation than ten years 
ago, and will remain the same in the future. On the other hand, there is a 
direct relationship between higher socioeconomic level and the opinion that 
more attention should be directed towards Europe; while the respondents 
with a lower socioeconomic level share the opinion that Latin America 
should be a priority.  
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Introducción  

No se hacen en este documento comparaciones entre la presente encuesta y 
aquella realizada en 2008 por la sencilla razón de que aquella encuesta cubría 
únicamente el ámbito urbano del país, mientras la encuesta de 2010 incluye 
además el ámbito rural. Cabe sin embargo hacer algunas acotaciones que nos 
permitirán evaluar sus hallazgos desde una perspectiva comparada.  

Comencemos diciendo que habían dos razones por las que podría haberse 
esperado que los resultados de la encuesta de 2008 revelaran un mayor 
conocimiento e interés sobre temas internacionales, así como una mayor 
percepción positiva de fenómenos habitualmente asociados con la 
“globalización” (por ejemplo, en temas como el libre comercio o la inversión 
extranjera). La primera razón para esperar esos resultados es precisamente el 
hecho de que la encuesta de 2008 era exclusivamente urbana, mientras la del 
2010 incluía también las zonas rurales: en general, cabía asumir un mayor 
conocimiento e interés por los temas internacionales por el hecho de que la 
población urbana tiene en promedio mayores niveles de educación formal, 
ingreso, y acceso a medios de comunicación que la población rural. Cabía a su 
vez suponer que la encuesta de 2008 revelaría una mayor percepción positiva 
de fenómenos como el libre comercio y la inversión extranjera porque, en 
promedio, se benefician de ellos en mayor proporción que la población rural 
(aunque eso varía significativamente dependiendo de la zona rural de la que 
se trate, la costa rural por ejemplo es una fuente de exportaciones agrícolas 
sensiblemente mayor que la sierra rural). 

En segundo lugar, las circunstancias políticas y económicas sugerían 
conclusiones similares: es decir, que cabía esperar un mayor conocimiento e 
interés sobre temas internacionales en la encuesta de 2008, así como una 
mayor percepción positiva de fenómenos como el libre comercio y la inversión 
extranjera. En el plano político, la encuesta de 2008 se llevó a cabo en el mes 
de septiembre, tras la realización en Lima de la V Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de América Latina, El Caribe y la Unión Europea en mayo de ese 
año, y antes, también en Lima, de la XVI Cumbre de Líderes del Foro de 
Cooperación Asia-Pacífico (APEC), en noviembre de 2008. Además, en 
noviembre de 2008 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de los 
Estados Unidos, las cuales despertaron un interés mayor al habitual tanto por 
el controversial legado del presidente saliente (por ejemplo, la invasión de 
Irak produjo movilizaciones de protesta coordinadas a nivel mundial), como 
por la expectativa que generó la posibilidad de que los Estados Unidos 
eligieran por primera vez a un presidente afroamericano. En el plano 
económico, la encuesta se realizó tras cinco años de altas tasas de 
crecimiento económico, impulsado en gran proporción por las exportaciones 
primarias. 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   1  



Far id Kahhat,  Rodr igo Morales y  Ana Paula Peñalva  

Por el contrario, en el plano político la encuesta de 2010 se llevó a cabo 
durante el mes de noviembre. Es decir, entre las elecciones regionales y 
municipales llevadas a cabo en octubre de ese año, y las elecciones 
presidenciales y parlamentarias llevadas a cabo en abril de 2011. Y, como en 
la virtual totalidad de países del mundo, los procesos electorales tienden a 
concentrar la atención de la población en los temas de política interna, 
relegando a un segundo plano los temas de política internacional. En el plano 
económico, la encuesta de 2010 se llevó a cabo tras la crisis económica 
internacional de 2009 (que en el caso del Perú supuso un descenso de la tasa 
de crecimiento de su economía de 8.5% en 2008 a 1.5% en 2009). Por último, 
la crisis internacional también implicó una reducción significativa en las 
remesas, que constituyen un nexo privilegiado para sectores de menores 
ingresos con la economía internacional (76% de las remesas en el Perú 
provienen de Estados Unidos y España, dos países en donde la crisis no sólo 
fue severa, sino que además tuvo como uno de sus puntos de origen al sector 
inmobiliario, una fuente crucial de empleo para inmigrantes).  

En resumen, tanto por los cambios en la población encuestada como por 
los cambios en las circunstancias políticas y económicas que rodearon el 
levantamiento de las encuestas, era razonable prever una reducción tanto en 
el grado de conocimiento e interés sobre temas internacionales, como en la 
percepción de fenómenos como el libre comercio y la inversión extranjera. De 
corroborarse, ese sería un cambio significativo, dado que uno de los fines 
medulares de estas encuestas es el de identificar actitudes sociales 
acendradas, que trasciendan la coyuntura particular durante la cual se realizó 
la encuesta. En este sentido, el hallazgo más relevante de esta encuesta es 
que, pese a cambios significativos en la población encuestada y en la 
coyuntura política y económica, no existen en lo esencial diferencias 
significativas en los resultados de ambas encuestas (V., en cuanto al nivel de 
conocimiento, interés y percepción sobre temas de política internacional): las 
principales tendencias se mantienen en el tiempo, pese a los cambios en las 
circunstancias. 
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Capítulo 1 

1. Identidad nacional y regional de los peruanos 
 
Consultados sobre su principal fuente de identidad, 74% de los encuestados 
afirman sentirse ante todo peruanos, por encima de cualquier fuente de 
identidad alternativa, como andino (13%), ciudadano del mundo (7%) o 
latinoamericano (5%). Sin embargo hay algunos matices que son importantes 
de subrayar, como que lo más jóvenes se identifican como peruanos 8 puntos 
porcentuales por encima de las personas de mayor edad. Como se puede 
observar en la Gráfica 1, 79% de los menores de 30 años dicen sentirse ante 
todo peruanos, frente a 71% de los mayores de 50 años. Por otra parte, en el 
plano regional1 es donde se asientan las mayores divergencias (llegando hasta 
21 puntos de diferencia), pues mientras que 83% de la gente ubicada al norte 
del país da prioridad a la identidad peruana, este sentir baja notoriamente en 
el Centro (65%) y Sur (62%) del país. Es importante mencionar que los mayores 
niveles de identificación con la identidad andina se concentran justamente en 
estas dos regiones (26% en el Centro y 24% en el Sur), y entre las personas con 
menor escolaridad (18%) y de mayor edad (17%). 
 

 

                                                 
1 Las division territorial es la siguiente: Limeña (Lima Antigüa, Lima Moderna, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y 
Callao); Norte (Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura); Sur (Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Puno y 
Tacna); Centro (Huancavelica, Huánuco y Junín); y Oriente (Loreto, San Martín y Ucayali). No se levantó la 
encuesta en los departamentos de Amazonas, Apurimac, Madre Dios, Moquegua, Pasco y Tumbes. 
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No es sólo que la mayoría de los encuestados anteponga la identidad 

nacional a cualquier otra, sino que además se sienten orgullosos de ella. Eso 
es lo que expresan 93% de los encuestados, principalmente por un sentido de 
pertenencia vinculado a la cultura, la historia, las costumbres e incluso la 
gastronomía. Sólo 6% no siente orgullo de ser peruano por razones asociadas a 
la corrupción, la pobreza, el mal gobierno y la inseguridad.  
Nuevamente, sin embargo, encontramos variaciones dependiendo del grupo 
socioeconómico y la región de los que provengan. Como puede apreciarse en 
la Tabla 1, las personas con mayor educación e ingreso, particularmente si 
residen en la costa del Pacífico, son las que tienden a sentirse más orgullosas 
de su nacionalidad peruana. La variación más aguda está en ámbito regional 
pues mientras que 96% de la gente en el Norte del país se siente orgullosa de 
ser peruana, este porcentaje baja 10 puntos porcentuales en el Centro del 
Perú. En general, un patrón de conducta establecido en la encuesta anterior 
se repite a lo largo de ésta: a saber, una proporción significativa de los 
encuestados evalúa los acontecimientos nacionales desde la perspectiva de su 
propia situación socioeconómica, y a partir de su percepción sobre la forma 
en que esos acontecimientos los afectan en lo personal.  
 

TABLA 1. ORGULLO DE SER PERUANO 
¿QUÉ TAN ORGULLOSO ESTÁ USTED DE SER PERUANO? 

“MUY ORGULLOSO / ALGO ORGULLOSO” 
NACIONAL  93% 

ESCOLARIDAD INGRESO REGIÓN 
+13 95% BIEN 96% NORTE 96% 

10 A 13 92% JUSTO 95% LIMEÑA 94% 
7 A 9 92% DIFICULTADES 90% SUR 90% 

0 A 6 88% 
GRANDES 

DIFICULTADES 
88% ORIENTE 89% 

--- --- CENTRO 86% 
 

En cuanto a las fuentes de identificación que trascienden la identidad 
nacional, los peruanos que se sienten antes que nada latinoamericanos son 
34%, seguidos de aquellos que se sienten andinos con 24%, y sudamericanos 
con 21%. Aquí surge una duda, dado que la polisemia implícita en la categoría 
“andino”: aunque dadas las opciones de respuesta parezca claro que el 
término se refiere al conjunto de los Andes sudamericanos, es posible que una 
proporción de los encuestados entienda que el término se refiere a los Andes 
peruanos, lo cual tiende a definirlos en contraposición a la población de la 
Costa (que suele tener mayor educación formal, mayores ingresos, y menor 
probabilidad de hablar una lengua indígena). El perfil social de quienes se 
definen como andinos tiende a confirmar esa presunción: se definen en mayor 
proporción como andinos las personas con menor nivel de educación formal 
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(quienes tienen entre 0 a 6 años de instrucción se definen principalmente 
como andinos en 33%), quienes perciben que con su nivel de ingreso tienen 
grandes dificultades para hacer frente a sus necesidades económicas (30%) y 
quienes se encuentran ubicados en el Centro (45%) y Sur (35%) del país (es 
decir, la regiones medulares de los Andes peruanos). El cosmopolitismo es un 
sentimiento minoritario, pues sólo se definen como ciudadanos del mundo 15% 
de los encuestados (sentimiento que no es necesariamente elitista, puesto 
que se distribuye de manera relativamente equitativa entre todos los grupos 
de entrevistados).  

 

 
 

2. Las diversas caras del nacionalismo 
 

2.1. La dimensión simbólica: la importancia internacional 
¿Cómo perciben los encuestados la imagen internacional de su país? Una 
holgada mayoría opina que actualmente el Perú es importante a nivel 
internacional (79%); un país más importante que hace diez años (75%); y una 
nación que tendrá aún más importancia dentro de una década (71%). Es 
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probable que eso se deba en parte al hecho de que el Perú ha sido el segundo 
país de mayor crecimiento económico en el Hemisferio Occidental a lo largo 
de la década pasada.  
 

 
 

Esa percepción sobre la importancia del Perú en el sistema internacional 
no está sin embargo exenta de algunos claroscuros en una nación con tantas 
heterogeneidades como el Perú. Como se puede observar en la Tabla 2, 
dependiendo del sector social y ámbito territorial al que se pertenezca, los 
niveles de la valoración de la importancia del país varían. De esta manera, 
gente con más años de escolaridad, más próspera económicamente y asentada 
en la costa del Pacífico tiende a tener una mejor apreciación de la 
importancia del Perú, tanto en la actualidad como retrospectiva y 
prospectivamente. Por ejemplo, la gente más instruida evalúa la importancia 
actual del país 13 puntos porcentuales por encima del grupo que tiene los 
menores niveles de escolaridad. Retrospectivamente esa diferencia escala 
hasta los 32 puntos y prospectivamente hasta los 37 puntos porcentuales. 
Nuevamente, la percepción de la importancia del país se ve influida por la 
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percepción de la propia situación socioeconómica: 82% de aquellas personas 
cuyo ingreso les permite cubrir “bien” sus necesidades considera que el Perú 
es importante a nivel internacional, frente a 64% que opina lo mismo entre 
quienes tienen “grandes dificultades” para cubrirlas, brecha que se mantiene 
tanto respecto al pasado (84% contra 62%), como respecto al futuro (77% 
contra 60%). Visto desde una perspectiva regional, mientras en Lima (la 
ciudad de mayor ingreso per cápita en el país), la opinión sobre la importancia 
futura del Perú gira en torno a la media, ésta se desploma hasta alcanzar 52% 
en el Centro del país.  
 

TABLA 2. IMPORTANCIA DE PERÚ 

A NIVEL 

INTERNACIONAL, ¿QUÉ 

TAN IMPORTANTE ES 

PERÚ? 

A NIVEL 

INTERNACIONAL, 
¿USTED CREE QUE 

PERÚ TIENE MÁS O 

MENOS IMPORTANCIA 

QUE HACE 10 AÑOS? 

A NIVEL 

INTERNACIONAL, 
¿USTED CREE QUE 

PERÚ TENDRÁ MÁS O 

MENOS IMPORTANCIA 

DENTRO DE 10 AÑOS? 

 

“MUCHO / ALGO” “MÁS” “MÁS” 
NACIONAL 79% 75% 71% 

ESCOLARIDAD 
+13 79% 84% 81% 

10 A13 83% 75% 74% 
7 A 9 78% 73% 68% 
0-6 66% 52% 44% 

INGRESO 
BIEN 82% 84% 77% 

JUSTO 82% 79% 78% 
DIFICULTADES 77% 68% 64% 

G. 
DIFICULTADES 

64% 62% 60% 

REGIÓN 
LIMEÑA 82% 86% 82% 
NORTE 81% 73% 69% 

ORIENTE 72% 60% 62% 
SUR 71% 68% 67% 

CENTRO 73% 60% 52% 
 

 Ahora bien, la importancia que los encuestados atribuyen a su país dentro 
del sistema internacional contrasta con las reservas que expresan cuando 
tienen que evaluar el Perú a pocos años del bicentenario de su independencia. 
Como lo indica la Gráfica 4, los peruanos dicen sentirse satisfechos 
principalmente por lo que su país ha conseguido en materia de desarrollo 
económico (62%) e independencia frente al mundo (55%), mientras que en 
igualdad social (47%) y paz y seguridad interna (49%) el grado de satisfacción 
es menor. Esto último no es de extrañar en un país que, como el conjunto de 
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América Latina, es más desigual que el promedio mundial (medido por 
coeficiente de Gini). En cuanto a la seguridad interna, si bien la tasa de 
homicidios en el Perú sigue siendo baja en perspectiva regional (América 
Latina tiene una de las mayores tasas de homicidios en el mundo), ésta se ha 
triplicado en la última década. De otro lado, si bien el peruano medio tiene 
una probabilidad relativamente baja de ser víctima de un homicidio, tiene sin 
embargo una probabilidad comparativamente alta de ser víctima de algún otro 
tipo de delito.  

Haciendo un análisis segmentado sobre el tema, las variables 
escolaridad, ingreso y ámbito regional parecen ser las de mayor influencia en 
lo que respecta al grado de satisfacción con lo que el país ha logrado en cerca 
de doscientos años de existencia independiente. Esto es, los peruanos con 
menor nivel de escolaridad y de ingreso, en particular si habitan la región 
central del país, tienden a ser los menos satisfechos con lo conseguido en 
estos doscientos años. 

 

 
 

2.2. La dimensión cultural y simbólica 
¿Cómo se percibe la presencia de lo extranjero en el país? Para 57% de los 
encuestados la difusión de ideas y costumbres de otros países en el Perú es 
algo bueno, aunque de nuevo depende de a qué peruano se le formule la 
pregunta. La Gráfica 5 muestra la diversidad de sentimientos sobre el tema: 
aunque existen diferencias significativas en las proporciones dependiendo del 
grupo del que se trate, en todos ellos son más quienes opinan que la difusión 
de ideas y costumbres extranjeras es algo bueno para el país, que quienes 
opinan lo contrario.  
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Sin embargo, esta receptividad hacia las ideas y costumbres provenientes 
del exterior no necesariamente se hace extensiva al tema de los derechos que 
se está dispuesto a conceder a los extranjeros naturalizados. Así, al 
preguntarle a los peruanos si un extranjero naturalizado pudiera ser 
presidente, congresista o jugar en la selección nacional de fútbol, la 
respuesta es negativa en los dos primeros casos, y esa respuesta es 
consistente a través de los diferentes grupos sociales y regionales. La 
posibilidad de que un extranjero naturalizado pueda acceder a la presidencia 
obtiene la desaprobación de 81% de los encuestados, lo cual no es 
precisamente inusual dado que ser un nacional nacido en el país es 
virtualmente una condición universal para acceder al cargo de jefe de Estado. 

Aunque la encuesta no consulta sobre ese tema, la experiencia política 
reciente sugiere sin embargo que, en tanto sea ciudadano peruano y haya 
nacido en el país, no hay un nivel tan alto de oposición a la posibilidad de que 
un individuo que posea doble nacionalidad sea elegido presidente: son 
ilustrativos en este tema el caso de la aprobación que aún hoy conserva la 
gestión presidencial de Alberto Fujimori (quien posee nacionalidad japonesa), 
y el que la nacionalidad estadounidense de Pedro Pablo Kuczynsky no le 
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impidiera ser un candidato con expectativas razonables de éxito en las 
elecciones presidenciales de 2011. La probabilidad de que, aunque amplia, 
esa sea una preferencia de una intensidad relativamente menor es algo que 
sugiere también la caída en los niveles de desaprobación a medida que nos 
alejamos de la cúspide del poder político. Así, la proporción de quienes 
desaprueban la posibilidad de que un extranjero naturalizado sea elegido 
congresista es 10% menor que la de aquellos que se oponen a la posibilidad de 
que accedan a la presidencia (71%). Y esa proporción de desaprobación se 
reduce a 62% cuando se les pregunta sobre la posibilidad de que un extranjero 
naturalizado pueda jugar en la selección de fútbol, hecho que ocurrió ya en 
forma reiterada, sin que produjera mayor controversia en las últimas décadas. 

  

 
 
2.3. La dimensión social: actitudes hacia los extranjeros, la 
inmigración y la emigración 
Pese a haber elegido a un presidente que proviene de un partido llamado 
“Nacionalista”, los peruanos tienen una opinión positiva de los extranjeros 
residentes en su país: 7 de cada 10 encuestados poseen una imagen “buena” o 
“muy buena” de ellos, mientras que sólo 7% posee una imagen “mala” o “muy 
mala”. No hay ningún grupo en el que la opinión positiva de los extranjeros 
residentes no comprenda a una mayoría absoluta de los encuestados, aunque 
haya diferencias entre ellos: tienen una opinión más favorable que el 
promedio los más jóvenes (78%), quienes tienen una mayor educación formal 
(77%), quienes poseen mayores medios económicos (80%) y quienes provienen 
de Lima (79%). Tienen por contraste una visión menos favorable que el 
promedio los encuestados de mayor edad (65%), de menor nivel de escolaridad 
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(51%), con mayores dificultades económicas (56%), y los que provienen del Sur 
y el Centro del país (59 y 58% respectivamente).  

Pese a todo lo dicho, 21% de los encuestados cree que hay demasiados 
extranjeros viviendo en el país, lo cual es difícil de sostener en términos 
comparativos: los extranjeros residentes en el Perú representan una 
proporción sensiblemente menor a 5% de la población total. Se trata por lo 
demás de una abrumadora mayoría de inmigrantes documentados, entre los 
que hay una proporción elevada de profesionales y empresarios, y que (según 
diversos estudios de caso), se han integrado con relativa celeridad en la 
sociedad peruana. Es decir, por su proporción y su perfil social, son una 
población de inmigrantes que difícilmente podría suscitar manifestaciones de 
xenofobia. Esa presunción es avalada por las respuestas que dan los 
encuestados respecto a los atributos que un extranjero debe tener para que 
se le permita residir en el país: los más importantes son el tener una profesión 
u oficio que beneficie al Perú (85%), y el tener un buen nivel educativo (84%).  
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Por lo anterior, 81% de los encuestados cree que los extranjeros traen 
ideas innovadoras, 77% cree que contribuyen a la economía nacional y 55% 
está en desacuerdo con que la afirmación de que generan inseguridad. Sin 
embargo, también se detecta cierta ambivalencia respecto a su presencia. Por 
ejemplo, 51% está en desacuerdo con la afirmación de que debilitan las 
costumbres y tradiciones nacionales, pero hay 42% de encuestados que 
coinciden con ella. Y hay un virtual empate entre quienes creen que quitan 
empleos a los nacionales, y quienes creen lo contrario (45% en el primer caso, 
48% en el segundo). Además, 37% cree que generan inseguridad, cifra que 
probablemente se explique por la creciente presencia en territorio peruano 
de carteles del narcotráfico y sicarios provenientes del exterior, lo cual incide 
en el incremento de la tasa de homicidios antes señalado. 

 

 
 

Es importante resaltar los matices en estas opiniones, pues no hay 
uniformidad en ellas. Como lo indica la Tabla 3 mientras mayores sean los 
niveles de escolaridad e ingresos (lo cual habitualmente va asociado con vivir 
en la Costa), mejor será la percepción de los extranjeros residentes. Su grado 
de percepción positiva puede superar hasta en 34% el promedio nacional: por 
ejemplo, mientras en Lima 69% de los encuestados está en desacuerdo con la 
afirmación de que los extranjeros debilitan las costumbres y tradiciones 
nacionales, en la región del Centro sólo 32% discrepa con esa afirmación.  
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TABLA 3. PERCEPCIONES POSITIVAS SOBRE EXTRANJEROS 

EN GENERAL, ¿QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ USTED CON LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES SOBRE LOS EXTRANJEROS QUE VIVEN EN PERÚ? 

TRAEN IDEAS 

INNOVADORAS 
CONTRIBUYEN A 

LA ECONOMÍA 
GENERAN 

INSEGURIDAD 

DEBILITAN 

COSTUMBRES Y 

TRADICIONES 

QUITAN 

EMPLEOS  

“ACUERDO” “ACUERDO” 
"DESACUERD

O” 
"DESACUERDO

” 
"DESACUERDO” 

NACIONAL 81% 77% 55% 51% 45% 
ESCOLARIDAD 

+13 87% 86% 61% 58% 51% 
10 A 13 83% 76% 58% 49% 47% 

7 A 9 77% 75% 35% 43% 36% 
0 A 6 66% 59% 39% 38% 32% 

INGRESO 
BIEN 88% 85% 61% 53% 49% 

JUSTO 85% 82% 59% 57% 50% 
DIFICULTADES 77% 72% 49% 44% 40% 

G. DIFICULTADES 70% 63% 44% 39% 39% 
REGIÓN 

LIMEÑA 85% 81% 69% 66% 55% 
NORTE 83% 80% 51% 45% 42% 

ORIENTE 84% 84% 48% 45% 51% 
SUR 77% 70% 42% 41% 34% 

CENTRO 67% 64% 43% 32% 38% 

Así, los extranjeros deben venir fundamentalmente a contribuir al Perú 
con su trabajo y sus conocimientos. Los requisitos culturales, siendo de cierta 
relevancia, no parecen ser indispensables. Entre éstos destacan que el 
candidato a residir en el país hable el castellano, tenga familiares cercanos en 
el Perú, y provenga de una cultura similar.  
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Ahora bien, lo visto nos indica las opiniones que los encuestados tienen 
sobre los extranjeros que residen en el Perú, y sobre aquellos que podrían 
hacerlo en el futuro. ¿Pero qué piensan los encuestados sobre los derechos de 
los peruanos que residen en el extranjero? Como se observa en la Gráfica 10, 
hay una cierta asimetría entre los derechos que los encuestados están 
dispuestos a conceder a los extranjeros residentes en el Perú, y aquellos que 
exigen para los peruanos residentes en el exterior: las diferencias son de 
hasta 10 puntos porcentuales cuando se trata de los derechos políticos. Por 
ejemplo, mientras 78% considera que los peruanos en el exterior deberían 
tener derecho a votar en el país de residencia, sólo 68% cree que los 
extranjeros residentes en el Perú deberían tener ese derecho. 

Sin embargo esas diferencias disminuyen cuando se trata de conceder 
derechos sociales. Así, 94% de los encuestados considera que los peruanos 
residentes en el extranjero deberían tener acceso a servicios de salud, 
porcentaje similar al de aquellos que consideran que los extranjeros 
residentes en el Perú deberían tener el mismo derecho.  
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En cuanto a la emigración de peruanos hacia el exterior, 70% cree que es 
beneficiosa para los familiares que permanecen en el Perú 
(fundamentalmente por el envío de remesas). Pero sólo 52% considera que esa 
emigración beneficia a sus comunidades, ciudades o pueblos de origen, 52% 
cree benefician al país de destino, mientras que 50% considera que su 
emigración beneficia al Perú en su conjunto. Son sin embargo una clara 
minoría quienes creen que su emigración es perjudicial para las comunidades, 
ciudades o pueblos de los que provienen (20%), para el país de destino (18%), 
o para el Perú (26%). 
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Un tema de interés es el hecho de que las mujeres tienen más reservas 

que los hombres sobre las bondades de la emigración. Mientras que los 
hombres perciben que las familias se benefician de la partida de peruanos al 
exterior en 74%, las mujeres sólo lo hacen en 67%. También se observa esa 
diferencia en los demás rubros antes mencionados. A nivel geográfico, la 
percepción de los beneficios de la emigración se dispersa como se muestra en 
la Tabla 4, siendo los habitantes del Centro y Sur del Perú quienes muestran 
un mayor escepticismo respecto a los beneficios que aquella reporta para las 
familias, las comunidades, ciudades o pueblos de origen, el país receptor o el 
Perú, en claro contraste con una percepción sensiblemente mayor de esos 
beneficios por parte de la población de Lima.  
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 TABLA 4. EMIGRACIÓN: ¿BUENA O MALA? 
¿USTED CREE QUE LA EMIGRACIÓN DE PERUANOS HACIA OTROS PAÍSES 

ES BUENA O MALA PARA…? 

FAMILIAS 
COMUNIDADES, 

CIUDADES O 

PUEBLOS 

PAÍS A 

DONDE 

VAN 
PERÚ 

 

“BUENO” “BUENO” “BUENO” “BUENO” 
NACIONAL 70% 52% 51% 50% 

GÉNERO 
HOMBRE 74% 57% 53% 55% 

MUJER 67% 48% 49% 45% 
REGIÓN 

LIMEÑA 80% 66% 65% 63% 
NORTE 67% 42% 46% 44% 

ORIENTE 74% 48% 48% 41% 
SUR 64% 51% 42% 45% 

CENTRO 51% 34% 35% 35% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. La dimensión política: soberanía y jurisdicción nacional 
¿Cómo perciben los encuestados la relación entre la soberanía nacional y la 
cooperación multilateral? La respuesta en una palabra sería el pragmatismo. 
Pues si bien una holgada mayoría de peruanos apoya la participación activa de 
su país en los asuntos mundiales (como veremos en el Capítulo 2), existe 
cierta ambigüedad respecto al compromiso del Perú con las decisiones que 
adoptan las instituciones multilaterales: 43% cree que el Estado peruano no 
debería aceptar las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas que 
no sean de su agrado, mientras que sólo 38% opina lo contrario.  
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Sin embargo, sería demasiado prematuro formular conclusiones pesimistas 
al respecto, ya que existen nichos donde el multilateralismo parece florecer. 
Como podemos observar en la Gráfica 13, 85% estaría de acuerdo con la 
eventual extradición de posibles criminales al país donde habrían cometido un 
delito para ser juzgados (solamente 8% está en desacuerdo); 56% está de 
acuerdo con que peruanos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y 
que no hayan sido juzgados en el país, puedan ser llevados ante un tribunal 
internacional (frente a 33% que se pronuncia en contra de esa posibilidad); y 
67% opina que el Perú debe participar en operaciones de mantenimiento de la 
paz si así la ONU se lo solicita, contra 13% que piensa que sería mejor ceder la 
iniciativa en la materia a otros países.  
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Es menester destacar sin embargo que, en materia de diplomacia 
multilateral, podría trazarse una suerte de cartografía para el caso peruano. 
En general, el respaldo al multilateralismo en la capital, Lima, es 
sensiblemente mayor al promedio nacional en la mayoría de temas. Existen 
además diferencias de hasta 34 puntos porcentuales entre las respuestas que 
se obtienen en Lima con respecto a las que se obtienen en regiones como el 
Centro del país en temas tales como la participación en operaciones de 
mantenimiento de la paz, y existe una diferencia de 31 puntos porcentuales 
entre ambas regiones cuando se consulta sobre la conveniencia de que el Perú 
acate las decisiones que adopta la Organización de las Naciones Unidas. 
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TABLA 5. DISPOSICIÓN DE ACEPTAR DECISIONES MULTILATERALES 

¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ 
CON QUE LOS CRIMINALES 

QUE SE ESCONDEN EN PERÚ O 
EN OTRO PAÍS PARA EVADIR 

LA JUSTICIA SEAN 
TRASLADADOS AL PAÍS 
DONDE COMETIERON EL 

DELITO PARA QUE AHÍ SEAN 
JUZGADOS Y CASTIGADOS? 

¿ESTÁ USTED...CON QUE 
UN PERUANO ACUSADO DE 

UN CRIMEN CONTRA LA 
HUMANIDAD COMO LA 

TORTURA, QUE NO HAYA 
SIDO JUZGADO EN PERÚ, 

SEA JUZGADO POR UN 
TRIBUNAL 

INTERNACIONAL? 

SI LA ONU PIDE 
COLABORACIÓN A LOS 

PAÍSES MIEMBROS PARA 
ENVIAR UNA FUERZA 
MILITAR...¿QUÉ CREE 

USTED QUE DEBE HACER 
PERÚ...? 

DÍGAME SI ESTÁ DE 
ACUERDO O NO CON LA 

SIGUIENTE 
AFIRMACIÓN: PARA 

RESOLVER PROBLEMAS 
INTERNACIONALES, 
PERÚ DEBE ACEPTAR 
LAS DECISIONES DE 

LAS NACIONES UNIDAS 
AUNQUE NO LE 

GUSTEN? 

 

“MUY DE ACUERDO / 

ALGO DE ACUERDO” 
“DE ACUERDO” “DEBE PARTICIPAR” “DE ACUERDO” 

NACIONAL 86% 56% 67% 38% 
REGIÓN 

LIMEÑA 90% 66% 80% 52% 
NORTE 90% 48% 68% 33% 

ORIENTE 82% 59% 52% 27% 
SUR 79% 51% 57% 30% 

CENTRO 72% 55% 46% 21% 
 
 
2.5. La dimensión económica: libre comercio, inversión 
extranjera y globalización 
 
2.5.1. Actitudes hacia la globalización 
Las relaciones económicas del Perú con el resto del mundo son percibidas de 
modo favorable por una amplia mayoría de los encuestados. A la pregunta 
expresa de si el mayor contacto con otras economías del mundo (V., lo que en 
principio podría llamarse “globalización económica”), es generalmente bueno 
o generalmente malo para el Perú, solamente 1 de cada 10 dice que, en 
general, es malo. En cambio, 63% de las personas a nivel nacional considera 
que ese mayor contacto es generalmente bueno, siendo los hombres (69%), y 
los más jóvenes (70%), los que cuentan con más años de escolaridad (75%), los 
que tienen mayores medios económicos (76%) y la región de Lima (76%), los 
que en mayor proporción concuerdan con esta aseveración (entre 7 y 13 
puntos por encima de la media nacional). Mientras, de otro lado, son los 
sectores relativamente más vulnerables de la sociedad peruana (mujeres, 
ancianos, menos instruidos, con grandes dificultades económicas y asentados 
en las zonas Sur y Centro del país), quienes tienen una percepción menos 
favorable de un mayor contacto del Perú con las economías de otros países 
(incluso 28 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional). 
Nuevamente, los encuestados opinarían sobre las relaciones del Perú con el 
mundo en distintos ámbitos con base en su evaluación sobre los beneficios que 
ésta les reporta en lo particular.  
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2.5.2. Actitudes hacia la inversión extranjera 
De los encuestados, 78% considera que la inversión extranjera beneficia al 
país, y sólo 14% opina lo contrario. Al igual que en la pregunta general sobre 
el mayor contacto del Perú con las economías de otros países, los hombres 
(82%), los más jóvenes (80%), los más instruidos (86%), los que perciben de 
modo más favorable su propia posición económica (91%) y los habitantes de 
Lima (85%), son los grupos que tienen una percepción más favorable respecto 
a los efectos de la inversión extranjera para el país. 

La cifra disminuye en las regiones alto andinas y amazónicas (donde se 
encuentra una proporción considerable de las zonas rurales del Perú), pero 
eso podría deberse a la existencia de conflictos socioambientales en torno a 
ciertas inversiones en los rubros de minería y energía, antes que a la 
posibilidad de que la mayoría profese una animadversión ideológica hacia toda 
forma de inversión extranjera (los conflictos socioambientales representan 
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48% del universo de conflictos sociales, según un informe de la Defensoría del 
Pueblo). 
 

 
 

En materia de ideas, es el nacionalismo (y no alguna ideología política), la 
que explica la animadversión de una parte de los encuestados hacia un tipo 
particular de inversión extranjera: en la encuesta realizada por el Instituto de 
Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el ámbito 
urbano en 2008, mientras 70% creía que la inversión extranjera deparaba 
beneficios para la economía peruana, sólo 42% creía lo mismo respecto a la 
inversión extranjera procedente de Chile. Por lo demás, en este tema 
desaparecían las brechas regionales: una encuesta anterior llevada a cabo por 
la propia Universidad Católica en la ciudad de Lima encontró que, mientras 
89.5% de los encuestados consideraba que la inversión extranjera era 
beneficiosa para el Perú (frente a 8.1% que opinaba lo contrario), sólo 49.5% 
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consideraba que la inversión extranjera procedente de Chile era beneficiosa 
para el Perú (frente a 44.8% que opinaba lo contrario). 

Lo anterior ocurre en un contexto de creciente interdependencia 
económica entre ambos países, lo cual llevaría a matizar la premisa según la 
cual esa interdependencia crea intereses compartidos: en un contexto en el 
que existe una rivalidad histórica, un diferendo territorial y una diferencia 
significativa en el nivel de gasto militar en favor de Chile. Bajo esas 
circunstancias una parte de los encuestados parece creer que una creciente 
interdependencia económica con ese país (percibida además como asimétrica, 
dado que la inversión de empresas chilenas en el Perú es varias veces mayor 
que la inversión de empresas peruanas en Chile), podría ser una fuente de 
vulnerabilidad para el Perú.  
 

FIGURA 1. INVERSIÓN EXTRANJERA CHILENA EN PERÚ 
 

¿Y QUÉ TANTO CONSIDERA USTED QUE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

PROCEDENTE DE CHILE ES BENEFICIOSA PARA EL PERÚ?

 
 

 
2.5.3. Actitudes hacia el libre comercio 
Cuando se les pregunta sobre el libre comercio, 76% de los encuestados cree 
que éste beneficia a los países desarrollados. Lo cual podría ser un problema 
si los encuestados concibieran el libre comercio como un juego de suma cero, 
en donde los beneficios que obtiene una de las partes se dan a expensas de 
las demás. Pero cuando se pregunta si el libre comercio es bueno para la 
economía peruana, 68% responde de manera afirmativa. En otras palabras, los 
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encuestados entienden que el libre comercio puede ser un juego de suma 
positiva, en el cual podrían en principio ganar todos los involucrados. Son 
conscientes sin embargo de que si bien el efecto agregado del libre comercio 
puede ser positivo, no todos los sectores de la economía nacional se 
benefician por igual (lo cual podría generar conflictos distributivos). Por 
ejemplo, quienes consideran que el libre comercio beneficia al campo 
peruano representan 55% del total de encuestados, y sólo 41% considera que 
el libre comercio beneficia al medio ambiente. 
 

 
 

Otro tema relevante tiene que ver con la distribución regional de las 
respuestas: la opinión según la cual el libre comercio beneficia a la economía 
peruana es mayor en Lima y Callao que en otras regiones de la costa peruana, 
y es mayor en estas últimas que en las regiones andinas y amazónicas del 
Perú. Esa es a su vez la misma secuencia que se encuentra cuando se pregunta 
a los encuestados por los beneficios que el libre comercio les reporta a nivel 
personal. Secuencia que, por último, coincide con la distribución del ingreso 
entre las distintas regiones. 

Todo lo cual coincide con la información proporcionada por otras fuentes, 
y que revelan algunas aristas políticas del tema. Tomemos por ejemplo dos 
mapas del Perú. El primero de ellos pone de relieve aquellas regiones que 
obtuvieron beneficios del sistema de preferencias arancelarias concedido por 
el gobierno de los Estados Unidos (y conocido como ATPDEA, por sus siglas en 
inglés): salvo por dos excepciones, se trata de regiones que poseen una franja 
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costeña sobre el Océano Pacífico y que, en general, se encuentran entre las 
regiones de mayores ingresos en el país. 

Ahora bien, si comparamos ese mapa con otro que pone de relieve los 
resultados en segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2006, 
resulta evidente una tendencia significativa: con sólo dos excepciones, en las 
regiones que obtuvieron beneficios del ATPDEA la mayoría de los ciudadanos 
votó por Alan García, mientras que en las regiones que no obtuvieron 
beneficios del ATPDEA (lo que comprende en forma invariable a las regiones 
más pobres del país), la mayoría de los ciudadanos votó por Ollanta Humala.  
 

FIGURA 2. BENEFICIOS ATPDEA Y RESULTADOS DE LA SEGUNDA  
VUELTA ELECTORAL EN 2006 

 

 
 

Si comparamos a su vez el mapa de los resultados en segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de 2006 con los de las elecciones de 2011, veremos 
que son muy similares: en 2011 Ollanta Humala ganó en todas las regiones en 
las que fue vencedor en 2006, y obtuvo además el triunfo en dos regiones en 
las que había prevalecido Alan García en 2006.  
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FIGURA 3. RESULTADOS ELECTORALES DE LA SEGUNDA VUELTA DE ELECCIONES 

PRESIDENCIALES EN 2006 Y 2011 
 

Segunda vuelta 2006 Segunda vuelta 2011 

 
  

En este rubro además los encuestados suelen introducir matices en sus 
respuestas que no están presentes en otros pasajes de la encuesta. Por 
ejemplo, es más probable que un encuestado de menores ingresos o 
proveniente de las regiones más pobres del país crea en forma simultánea que 
el libre comercio es bueno para la economía peruana, pero no para su propio 
nivel de vida. Es decir, una percepción que, reconociendo los beneficios que 
en términos agregados depara el libre comercio para el conjunto del país, 
asume que esos beneficios se distribuyen de manera desigual. 
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TABLA 6. LIBRE COMERCIO 
EN GENERAL, ¿CREE USTED QUE EL LIBRE COMERCIO ES BUENO O MALO PARA...? 

PAÍSES 

DESARROLLADOS 
ECONOMÍA 

PERUANA 
TRABAJADORES 

PERUANOS 
EMPRESAS 

PERUANAS 
SU NIVEL 

DE VIDA 
CAMPO 

PERUANO 
MEDIO 

AMBIENTE 
 

“BUENO” “BUENO” “BUENO” “BUENO” “BUENO” “BUENO” “BUENO” 
NACIONAL 76% 68% 65% 63% 57% 55% 41% 

GÉNERO 
HOMBRE 80% 72% 68% 67% 62% 58% 45% 

MUJER 72% 63% 61% 60% 53% 52% 37% 
INGRESO 

BIEN 86% 75% 75% 68% 59% 63% 44% 
JUSTO 82% 75% 71% 68% 65% 60% 46% 

DIFICULTADES 72% 61% 56% 60% 51% 48% 35% 
GRANDES DIFICULTADES 53% 48% 47% 49% 43% 46% 30% 
REGIÓN 

LIMEÑA 88% 81% 77% 76% 69% 67% 47% 
NORTE 71% 64% 64% 59% 52% 52% 40% 

ORIENTE 68% 64% 61% 53% 54% 52% 43% 
SUR 71% 64% 58% 61% 55% 49% 37% 

CENTRO 61% 34% 35% 39% 34% 35% 25% 

3. ¿Qué tan ancho y ajeno nos es el mundo? 
 
3.1. Las brechas de interés y conocimiento 
Consultado el personal diplomático de la cancillería peruana sobre la 
perspectiva teórica que suscriben en materia de relaciones internacionales, 
probablemente una proporción significativa se inclinaría por el realismo de 
autores como Hans Morgenthau y Kenneth Waltz. Presunción que tiende a 
confirmar una somera revisión de los libros sobre política exterior peruana 
escritos por algunos de los integrantes más destacados del servicio 
diplomático del Perú a lo largo de su historia.2 Eso podría tener consecuencias 
para el papel que debería concederse a la opinión pública en la definición de 
la política exterior. Por ejemplo, Hans Morgenthau creía que la intromisión de 
la opinión pública tendía a reducir la racionalidad de la política exterior. Más 
aún, respecto a la segunda guerra mundial, llegó a decir lo siguiente: “La 
selección y la responsabilidad democrática de los funcionarios 
gubernamentales destruyeron la moral internacional como un sistema eficaz 
de contención”.3  

                                                 
2 Véase, por ejemplo, Carlos García Bedoya, Política Exterior Peruana, Mosca Azul, Lima, 1981, y Juan Miguel 
Bákula, Perú: entre la realidad y la utopía 180 años de política exterior, Fondo de Cultura Económica, Lima, 2002.  
3 Citado en: Farid Kahhat (compilador), El Poder y las Relaciones Internacionales, Ensayos Escogidos de Kenneth N. 
Waltz, CIDE, México DF, 2005, p. 168. 
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Pero el supuesto de que la mayoría de la población ignora los temas 
internacionales y opina sobre ellos con base en prejuicios alejados de la razón 
no parece tener sustento en el caso peruano. Por ejemplo, 62% de los 
encuestados dicen tener algún grado de interés en las noticias sobre las 
relaciones del Perú con otros países: sólo ligeramente por debajo del interés 
que suscitan las noticias sobre la situación política y social del Perú (65%), y 
por encima del interés que les merecen las noticias sobre finanzas y economía 
(55%). Además, 76% cree que el Perú debería tener una participación activa 
en los asuntos mundiales. 

  

 
 

¿Y cuáles son los públicos más atentos? Como podemos observar en la 
Tabla 7, los hombres, los más educados, los más prósperos económicamente y 
los ubicados en la costa del Pacífico muestran niveles de atención más altos 
que el resto de la población.  
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TABLA 7. INTERÉS SOBRE NOTICIAS 

CUANDO SIGUE LAS NOTICIAS, ¿QUÉ TANTO LE INTERESAN LAS NOTICIAS SOBRE...? 
SITUACIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL 

DE PERÚ 

RELACIONES DE 

PERÚ CON OTROS 

PAÍSES 
FINANZAS Y ECONOMÍA 

 

“MUCHO / ALGO” 
NACIONAL 65% 62% 56% 

GÉNERO 
HOMBRE 69% 67% 60% 

MUJER 61% 56% 51% 
ESCOLARIDAD 

+13 76% 76% 68% 
10 A 13 64% 59% 50% 

7 A 9 61% 51% 49% 
0 A 6 44% 38% 41% 

INGRESO 
BIEN 73% 73% 61% 

JUSTO 69% 69% 62% 
DIFICULTADES 61% 54% 50% 

GRANDES 

DIFICULTADES 
56% 43% 41% 

REGIÓN 
LIMEÑA 70% 70% 61% 
NORTE 68% 64% 59% 

SUR 61% 53% 49% 
CENTRO 59% 53% 52% 

ORIENTE 49% 51% 40% 
 

 
Ahora bien, ¿qué tan verosímiles son esos resultados? Para averiguarlo 

preguntamos a los encuestados el significado de ciertos acrónimos, y 
encontramos que son más los encuestados que pueden descifrar acrónimos 
como ONU (59%) u OEA (57%), que aquellos que conocen el significado del 
acrónimo FIFA (50%). Paradójicamente sin embargo, sólo 6% de ellos conoce 
las siglas del Ministerio de Relaciones Exteriores de su propio país (MRE): es 
decir, 94% dijo no saber el significado del acrónimo, o brindó una respuesta 
equivocada. También es significativo el hecho de que 86% de los encuestados 
no conociera el nombre del ministro de relaciones exteriores del Perú, dado 
que fue el mismo durante los cinco años que duró el gobierno de Alan García, 
y al momento de realizarse la encuesta había estado al frente de esa cartera 
ministerial durante más de cuatro años. En contraste, 72% conoce el nombre 
de su autoridad local, 63% sabe quién es el presidente de los Estados Unidos, y 
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5 de cada 10 personas responden correctamente cuál es la moneda de la 
Unión Europea. 

 
 

3.2. Las vías y los límites del contacto con el mundo 
 El grado de conocimiento de los encuestados sobre la realidad internacional 
es significativo cuando se toma en consideración que, en comparación con los 
demás países en los que se realizó la encuesta, los peruanos tienen un bajo 
contacto con el exterior. Ocho de cada 10 personas nunca han salido del país, 
la mitad de la población dice no tener familiares en el exterior, porcentaje 
que aumenta a 61% cuando se les pregunta si algún familiar que vivía en ese 
hogar ahora está afuera. Solamente 13% de los peruanos reciben remesas,4 lo 
cual es relevante no sólo por los efectos económicos de éstas, sino además 
porque quienes las reciben tienen mayor probabilidad de ser parte de redes 
sociales que trascienden las fronteras del país. Igualmente, 1 de cada 2 

                                                 
4 Países de donde se reciben: EE.UU. (27%), España (19%), Argentina (16%), Italia(12%), Chile (11%), otros (11%) y 
Canadá (2%). 
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peruanos dice que no se iría del Perú, y dentro del 47% que sí contemplaría la 
posibilidad de dejar el país,5 9 de cada 10 señala que no lo haría sin 
documentos. Dado que esa información no es congruente con la proporción de 
emigrantes peruanos que lo hacen de manera indocumentada (se estima, por 
ejemplo, que más de la mitad de los peruanos que residen en los Estados 
Unidos lo hacen de ese modo), confirmaría la idea habitual de que quienes 
emigran representan un segmento de la población con una mayor propensión 
al riesgo. Por último, 77% no tiene contacto con los extranjeros que viven en 
el país, y 86% no habla una lengua extranjera (dentro del 13% que sí lo hace, 
89% habla inglés).  
 

 
 

Capítulo 2. ¿Qué hacer?: Preocupaciones y prioridades de 
política exterior 

1. Pesimismo sobre la situación mundial 
 
En general, se aprecia un alto nivel de pesimismo entre los peruanos, ya que 
sólo 33% cree que el mundo está mejor que hace diez años. Como se observa 
en la gráfica siguiente, el mayor grado de pesimismo se encuentra entre los 
mayores de 50 años, pues 53% percibe el mundo peor ahora que hace diez 
años. Por su parte, los que tienen un mayor ingreso observan que el mundo 
está mejor que hace diez años en 55% contra sólo 19% de aquellos que reciben 

                                                 
5 Principalmente a España (27%), EE.UU. (23%), Italia (10%), Chile (5%), Argentina (5%) y Brasil (5%). 
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los menores ingresos (54% de los cuales creen que el mundo ha empeorado 
durante ese tiempo).  

Dicho pesimismo presenta una pequeña disminución en aras al futuro, pues 
al preguntar si el mundo estará mejor dentro de diez años, se opone 35% que 
cree que estará peor contra 36% que cree que estará mejor. Es claro que son 
los más jóvenes los que mejor encaran el futuro pues 40% cree que en una 
década el mundo estará mejor mientras que entre los más viejos sólo 32% 
opinan lo mismo. Por ejemplo, 36% de los menores de 50 años piensan que 
estará peor y sólo 34% que estará mejor. Por lo que respecta al sector de 
ingresos se percibe cierto optimismo: a los que les alcanza bien el ingreso 
opinan en 52% que el mundo estará mejor dentro de diez años contra 29% de 
este mismo rubro que cree que estará peor. Lo cual contrasta de manera 
nítida con la perspectiva de quienes tienen menores ingresos: sólo 29% de 
quienes tienen dificultades para cubrir sus necesidades materiales creen el 
mundo estará mejor dentro de diez años, mientras que 33% de quienes tienen 
grandes dificultades para satisfacer sus necesidades creen lo mismo.  
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 Nota: no se incluyen los porcentajes "no sabe" y "no contestó".

Y, dentro de diez años, ¿usted cree que el mundo estará mejor o peor? 

 
 
2. Percepción de amenazas internacionales 
 
Cuando se pregunta a los encuestados cuales son las amenazas mundiales que 
consideran más graves, el calentamiento global ocupa el primer lugar con 
78%. Es decir, se ubica por delante incluso del narcotráfico y el crimen 
organizado (77%), pese a que el Perú se ha convertido en años recientes en el 
primer productor mundial de hoja de coca (insumo fundamental para la 
producción de cocaína), y a que la violencia delincuencial asociada a esa 
amenaza ha crecido de manera significativa en años recientes (por ejemplo, 
la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes virtualmente se ha 
triplicado en el Perú durante la última década).  
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Tal vez el interés que suscita el calentamiento global se deba a que se 
trata de una amenaza que podría tener al Perú entre sus principales víctimas: 
Lima es una de las ciudades más grandes del mundo construidas sobre un 
desierto, y el deshielo de los glaciares andinos presagia problemas serios de 
suministro de agua en el futuro previsible.  

Que el terrorismo ocupe el octavo lugar con 71% es un resultado 
contraintuitivo, si se tiene en cuenta que el Perú padeció una guerra interna 
que enfrentó al Estado con el Partido Comunista del Perú (conocido como 
“Sendero Luminoso”), una organización que empleó profusamente ese medio 
de acción: durante la guerra murieron decenas de miles de ciudadanos, y si 
bien “Sendero Luminoso” sufrió una derrota estratégica, no ha desaparecido 
como grupo irregular armado. De otro lado sin embargo, América Latina es 
una región en la que no operan grupos vinculados con Al Qaeda, la 
organización que probablemente la mayoría tenga en mente cuando piensa en 
el terrorismo como una amenaza mundial. 

También llama la atención que los conflictos fronterizos y las disputas 
territoriales preocupen sólo a 62% de los peruanos, considerando no sólo que 
se trata históricamente de la principal causa de conflictos armados entre 
Estados, sino además que el Perú está involucrado en un diferendo territorial 
con Chile ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Por 
último, sólo 23% de los peruanos perciben el surgimiento de China como 
potencia mundial como una amenaza grave para los intereses del Perú, lo cual 
probablemente se explica no sólo por la distancia entre ambos países, sino 
además por el hecho de que China es ya el segundo socio comercial del Perú.  
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3. Participación en asuntos mundiales 
 
Cuando se pregunta a los peruanos sobre la participación del Perú en los 
asuntos internacionales, 76% está de acuerdo en que se tenga una 
participación activa, en oposición a sólo 9% que opina que es mejor 
mantenerse alejado de ellos. Cuando uno indaga sobre quiénes son los 
promotores del activismo peruano en el mundo, encuentra que 82% de los 
hombres dice que Perú debería tener un rol activo dentro de los asuntos 
internacionales, contrastado con las mujeres que opinan esto en 72%. Al 
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analizarlo por rubro de educación, se encuentra que de aquellos que cursaron 
los primeros seis años de educación básica, 55% opina que debería haber 
participación activa por parte del país, percepción que contrasta con 84% de 
aquellos que estudiaron más de trece años. Sin embargo, esa diferencia en las 
respuestas según nivel educativo no es perceptible entre ese 9% de peruanos 
que opina que sería preferible mantenerse alejado de los asuntos 
internacionales.  

Ahora bien, al analizar la respuesta por el rubro de ingresos, el grupo que 
asegura que su ingreso le alcanza bien, prefiere en 85% que el país mantenga 
una participación activa en los asuntos internacionales, sin embargo, la cifra 
va disminuyendo conforme lo hace el ingreso (hasta 63% entre aquellos que 
tienen grandes dificultades para cubrir sus necesidades, y que probablemente 
prefieran que los recursos del Estado se destinen en una mayor proporción a 
afrontar los problemas internos). Lo curioso nuevamente es que no existen 
esas diferencias según nivel de ingreso entre quienes responden que el Perú 
debería mantenerse alejado de los asuntos mundiales. 

En cuanto a la distribución regional de las respuestas, mientras en Lima 
87% considera que el Perú debería tener una presencia activa en los asuntos 
internacionales, sólo 58% cree lo mismo en el Oriente del Perú. Lo cual 
concuerda con las respuestas anteriores, dado que las regiones en donde 
existe menor respaldo a una mayor injerencia del Perú en los asuntos 
internacionales tienden a ser aquellas con menores niveles tanto de ingresos 
como de educación.  

 

 
 

Por otro lado, al preguntarse a los peruanos qué recursos debería emplear 
el Perú para elevar su influencia en el mundo, 86% de los encuestados opina 
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que deben ser comerciales, seguidos de 85% que opina que deben ser 
culturales, 75% que deben ser diplomáticos y sólo una minoría (44%), cree que 
deberían ser recursos militares. Es decir, la mayoría prefiere el empleo de lo 
que Joseph Nye denominara “poder blando” para elevar el nivel de influencia 
del Perú en el sistema internacional. 

En este tema sin embargo las diferencias en las respuestas según nivel de 
ingreso y región son particularmente elevadas. Por ejemplo, quienes creen 
que el Estado peruano debería priorizar el empleo de sus recursos culturales 
para acrecentar su influencia internacional representan 66% entre los 
encuestados a quienes les alcanza bien el ingreso, mientras que representan 
sólo 33% entre los encuestados que padecen grandes dificultades económicas 
con el ingreso que perciben. Una explicación probable aunque parcial de esa 
brecha sería que la revolución gastronómica que produjo la 
internacionalización de la cocina peruana sigue siendo un fenómeno que atañe 
en lo esencial a las élites socioeconómicas. Lo mismo ocurre cuando se 
pregunta sobre el empleo del comercio exterior como medio para incrementar 
la influencia del Perú en el sistema internacional: mientras 63% de los 
encuestados de mayores ingresos respalda esa opción, sólo hace lo mismo 36% 
de los encuestados de menores ingresos. A nivel regional, respalda esa opción 
59% de los encuestados en el Norte del país, pero 36% de los encuestados en el 
Sur (una región más pobre). Como se indicó con anterioridad, una proporción 
significativa de los encuestados responde a preguntas sobre la relación del 
Perú con el exterior con base en su percepción sobre cómo el tema en 
cuestión les afecta.  
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Aunque la mayoría no prioriza el empleo de medios militares para 
incrementar la influencia internacional del Perú, 62% está a favor de ampliar 
las fuerzas armadas para defender al país de amenazas externas; y 58% cree 
que se deberían ampliar las fuerzas armadas en general (es decir, aun si ello 
no implica defenderse de amenazas externas). En este caso la distribución de 
las respuestas no varía significativamente según diversos grupos de 
encuestados, salvo tal vez por grupos de edad: mientras 65% de los jóvenes 
cree que deberían ampliarse las fuerzas armadas, sólo 58% de los mayores de 
50 años opina lo mismo cuando se trata de enfrentar una amenaza externa.  
 
4. La agenda política exterior en un mundo global 
 
Los objetivos de política exterior del Perú pueden encuadrarse en tres 
grandes categorías, nuevamente visibles en la gráfica. Según la mayoría de los 
encuestados los objetivos más importantes son proteger el medio ambiente 
(78%), combatir el narcotráfico y el crimen organizado (72%), y proteger las 
fronteras terrestres y marítimas (70%). Es decir, los dos primeros objetivos 
coinciden con lo que los encuestados consideraron las principales amenazas 
internacionales. El tercer objetivo en cambio tiene que ver con las 
particularidades del caso peruano, pues como se indicó, el Perú está 
involucrado en un diferendo limítrofe con Chile.  

La percepción respecto a la importancia de la protección al medio 
ambiente varía dependiendo del nivel de escolaridad. Aquellos que tienen de 
0 a 6 años de escolaridad creen “muy importante” este objetivo en 58% lo que 
contrasta con los que tienen más de 13 años pues éstos la apoyan en 88%. 
Ahora bien, la percepción respecto a la importancia del combate al 
narcotráfico y crimen organizado varía mayormente conforme al nivel de 
ingreso. Así, aquellos a los que les alcanza bien el ingreso ven este objetivo 
como “muy importante” en 84% en comparación a 57% de aquellos que tienen 
grandes dificultades para cubrir sus necesidades con el ingreso del que 
disponen. Y finalmente, la percepción de la importancia de la protección de 
las fronteras terrestres y marítimas varía, de igual manera por ingreso, pues 
82% de los sectores de mayores ingresos consideran que se trata de un 
objetivo de gran importancia, en comparación con 53% entre los encuestados 
de menores ingresos. 

La segunda categoría, objetivos de política exterior de importancia media, 
es la que más puntos contiene. El primer lugar lo ocupa con 69% la promoción 
de la venta de productos peruanos en el resto del mundo (el comercio 
exterior ha sido una fuente fundamental de crecimiento en la economía 
peruana en la última década), al igual que proteger los recursos naturales del 
país de la explotación internacional. Siguiendo el patrón descrito, los 
objetivos relacionados al comercio exterior (V., promover la venta de 
productos peruanos), es más importante para los sectores de mayores ingresos 
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(82%), que para los sectores de menores ingresos (50%). El punto que se 
refiere a proteger los recursos naturales del país muestra las mayores 
diferencias en el rubro de escolaridad: 47% en el grupo de los que tienen de 0 
a 6 años de escolaridad, en contraposición a 78% entre los que tienen más de 
13 años de escolaridad. 

El 68% cree que es importante proteger los intereses de los peruanos en 
otros países, dato nuevamente significativo al ser analizado por ingreso, pues 
muestra una diferencia de 36 puntos en sus polos: entre los encuestados de 
mayores ingresos 82% lo considera un objetivo importante, frente a 46% entre 
los encuestados de menores ingresos. Ahora bien, 66% cree que se debe de 
combatir el terrorismo internacional con una diferencia distinguible entre los 
grupos de escolaridad, es decir, aquellos que tienen el menor nivel de 
educación apoyan esta política en 48%, mientras que aquellos que tienen más 
años de escolaridad la apoyan en 72%. Dada la importancia que se le ha dado 
históricamente en el discurso oficial, sorprende de otro lado que sólo 57% 
considere importante promover la integración regional. Según parece, la 
orientación de la opinión pública en materia de relaciones económicas 
internacionales es cercana a una política de regionalismo abierto. En materia 
de integración regional, las mayores brechas se encuentran nuevamente en el 
rubro de ingresos: 71% entre aquellos con mayor ingreso la respaldan, en 
contraposición a 41% entre los sectores de menores ingresos. 

Si bien la encuesta muestra que los peruanos prestan mayor atención a los 
temas internacionales de lo que suele creerse, ésta se circunscribe en lo 
esencial a los intereses de su propio país en relación con el resto del mundo. 
Así, por ejemplo, objetivos de política exterior como ayudar a mejorar el 
nivel de vida de países menos desarrollados (49%), ayudar a llevar la 
democracia a otros países (45%), y fortalecer organismos multilaterales como 
la ONU, la UNASUR o la OEA, no son considerados particularmente 
importantes.  
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5. Evaluación del desempeño gubernamental ante los desafíos 
actuales 
 
De las políticas públicas del Estado peruano, aquellas dirigidas hacia el 
sistema político internacional suelen obtener un mayor nivel de aprobación 
que aquellas dirigidas hacia el sistema político nacional. Así, por ejemplo, la 
política comercial es aprobada por 61% de los encuestados, la política exterior 
por 54%, y la política de protección a los peruanos en el exterior es aprobada 
por 49%. En cuanto a las políticas internas, 55% aprobaba la política 
económica, 49% la política educativa, 42% la política de combate a la pobreza 
y finalmente, sólo 38% está de acuerdo con la política de seguridad pública. 
Nuevamente, sin embargo, el nivel de aprobación de la política comercial y 
exterior desciende a medida que desciende el nivel de ingreso, los años de 
escolaridad y que nos alejamos de ciudades como Lima hacia el interior del 
país.  
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6. Multilateralismo y reglas de juego: quién debe estar a cargo el 
orden mundial 
 
Para poder saber la opinión de los peruanos en este tema se les preguntó de 
los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, cuáles les inspiraban 
mayor confianza para mantener la paz en el mundo, a esto 38% respondió que 
Estados Unidos, presentándose la mayor diferencia en el ámbito regional, 
reportando 43% de confianza en Lima en oposición a 26% en Centro. En 
segundo lugar, el país que mayor confianza inspira para mantener la paz en el 
mundo es China (11%), sin embargo, también presenta una diferencia 
significativa por el rubro de ingreso, el cual presenta 18% de confianza entre 
los sectores de mayores ingresos, y 7% entre los sectores de menores ingresos. 
Le sigue Francia con 8% de confianza, gran Bretaña con 4%, y el que menor 
confianza reporta es Rusia con sólo 2%.  

Ahora bien, al preguntar cuál es el país que menor confianza le generaba 
para mantener la paz en el mundo, en concordancia con los porcentajes 
anteriores, el país que menor confianza inspira es Rusia con 26%: 
probablemente el conflicto armado que Rusia sostuvo con Georgia en 2008 
haya influido en estos resultados. De otro lado, los Estados Unidos son 
simultáneamente el país que más confianza inspira, pero también uno de los 
que más suspicacias genera, ocupando el segundo lugar con 21%. A su vez 
China, que ocupa el segundo lugar por el nivel de confianza que inspira, ocupa 
el tercer lugar en nivel de desconfianza, con 16%. 

Por su parte, se les pidió a los peruanos su opinión en una escala de 0 a 
100 (siendo 0 una opinión muy desfavorable y 100 una opinión muy favorable), 
respecto a diversos organismos multilaterales. La Organización de las 
Naciones Unidas fue la mejor calificación con 63.3, seguida por el Banco 
Mundial con 60.8, la Organización de Estados Americanos con 60.6. Llama la 
atención la relativa indiferencia de los encuestados hacia procesos de 
integración no sólo más cercanos geográficamente, sino además de los que el 
Perú forma parte: la Comunidad Andina de Naciones obtiene una puntuación 
de 55, por debajo incluso del Fondo Monetario Internacional, entidad que 
fuera ampliamente criticada en el pasado por su manejo de la crisis de la 
deuda durante la década del ochenta. A su vez, la Unión de Naciones 
Sudamericanas solamente supera en calificación a la Alianza Bolivariana para 
los pueblos de nuestra América (ALBA). 
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TABLA 1. MEDIAS DE ORGANISMOS 

MULTILATERALES 
¿CUÁL ES SU OPINIÓN DE LAS SIGUIENTES 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES? 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

(ONU) 
63 

EL BANCO MUNDIAL (BM) 61 
LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

(OEA) 
61 

LA UNIÓN EUROPEA 60 
LA COMUNIDAD ECONÓMICA DE ASIA Y EL 

PACÍFICO (APEC) 
59 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

(OMC) 
58 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 58 

LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 55 

LA COMUNIDAD ANDINA (CAN) 55 
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

INTERNACIONALES 
54 

EL GRUPO DE LOS VEINTE (G20) 53 
LA UNASUR (UNIÓN DE NACIONES 

SUDAMERICANAS) 
53 

EL ALBA (ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS 

PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA) 
46 

 

Capítulo 3. Las distintas visiones del mundo y de América Latina 

1. Afinidades, simpatías y antipatías 
 
Para medir el grado de simpatía que despiertan entre los peruanos los 
diferentes países de América Latina se realizó una pregunta en donde 0 
expresa una opinión muy desfavorable, 100 muy favorable y 50 ni favorable ni 
desfavorable. El país del cual tienen una opinión más favorable los 
encuestados es Estados Unidos con una calificación de 68. Le siguen Japón con 
67, China con 64, España con 63. El país latinoamericano mejor ubicado es 
Brasil, en el quinto lugar con una calificación de 62. De hecho, se trata del 
único país de la región que se encuentra con nitidez en el grupo de países 
respecto a los cuales se tiene una opinión favorable, dado que quienes le 
siguen en este rubro (Argentina y México), obtienen una calificación de 51. 
Pese a la percepción de rivalidad bilateral, la imagen de Chile en el Perú no 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   4 3  



Far id Kahhat,  Rodr igo Morales y  Ana Paula Peñalva  

es mala, con una calificación de 47 (similar, por ejemplo, a Uruguay). En 
cambio el país que obtiene la menor calificación es Venezuela, con 37. 
 
 
 

 
 

Por otro lado, se utilizó esta misma escala para preguntarle a los 
encuestados por sus simpatías con respecto a los mandatarios de otros países, 
y se encuentran algunas divergencias entre la calificación que obtienen los 
países, y las que obtienen los mandatarios que los representan. El caso más 
notorio es el del presidente Luis Inácio “Lula” Da Silva de Brasil, quien 
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obtiene la calificación más elevada (63). Uno de los casos en los cuales eso no 
ocurre es el de Venezuela, cuyo presidente obtiene la menor calificación (25). 
Como podemos ver, en este caso la opinión que los encuestados tienen 
respecto al presidente venezolano influye decisivamente sobre la opinión que 
tienen respecto al país que preside.  

 

 
 
2. Nivel de atención y prioridad otorgado a América Latina 

 
Como vimos, los peruanos no tienen un aprecio particular por los organismos 
de integración sudamericanos de los que forma parte su país (V., CAN y 
UNASUR). Una posible explicación sería que sus preferencias en materia 
comercial coincidían con la política de regionalismo abierto que llevaba a 
cabo su gobierno. Según ésta, no habría inconveniente en participar de 
esquemas de integración regional, siempre y cuando ello no obstaculice la 
posibilidad de acceder a otros mercados. Lo cual implica, por ejemplo, una 
preferencia por firmar tratados de libre comercio antes que formar parte de 
algún mercado común. Ello es así porque si bien un mercado común supone 
que el comercio sea libre dentro del mismo, implica a la vez la necesidad de 
acordar aranceles externos comunes, lo que podría obstaculizar las 
perspectivas de liberalización comercial con países y regiones que no 
pertenecen a ese mercado común. Existe sin embargo otra posibilidad (que no 
necesariamente contradice la anterior): tal vez los encuestados tengan 
preferencias en favor de la integración regional, pero no consideran que los 
organismos encargados de promoverla estén cumpliendo su labor de manera 
adecuada. Eso podría explicar por qué a la par que conceden una calificación 
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relativamente baja a organismos como la CAN y la UNASUR, la región a la que 
el Perú debería conceder mayor prioridad según los encuestados es América 
Latina con 23%.  

Ahora bien, ese porcentaje es similar al de aquellos que creen que el Perú 
debería priorizar sus relaciones con Europa (22%). Pero desde que se realizara 
la encuesta varias economías europeas de la zona Euro han tenido problemas 
para pagar su deuda pública, y las políticas de austeridad aplicadas para lidiar 
con el problema habrían fortalecido las tendencias recesivas en curso. Si, 
como producto de tal situación, el euro perdiera parte de su valor en relación 
a otras monedas, los países sudamericanos se enfrentarían a grandes 
economías de países occidentales (V., Estados Unidos, Italia, etc.), con bajos 
niveles de crecimiento y una moneda débil: es decir, economías que generan 
una demanda menguante para sus productos de exportación, mientras 
obtienen ventajas competitivas en sus mercados por la baja cotización de su 
moneda. En ese contexto la propuesta de priorizar el comercio con economías 
en crecimiento y con monedas fuertes y estables (V., el caso de la mayoría de 
países sudamericanos), podría tornarse más atractiva.  

 

 
 

Ahora bien, el que América Latina ocupe el primer lugar entre las regiones 
que debería priorizar el Perú no necesariamente implica que ello deba 
producirse a expensas de otra región. Tampoco implica necesariamente que 
se conciba la integración sudamericana como un proyecto político que 
buscaría incrementar el poder de negociación de la región en el escenario 
internacional. Consultados sobre si el Perú debería coordinar sus posiciones 
con otros países de América Latina para defender sus intereses comunes 
frente a los Estados Unidos, los encuestados se dividen en dos grandes 
bloques: mientras 41% respalda la opción descrita, 35% considera que el Perú 
debe buscar un trato especial por parte de los Estados Unidos, al margen de 
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su relación con otros países. Es decir, el tema de la relación con los Estados 
Unidos tiende a producir respuestas polarizadas, como cuando aparece 
simultáneamente como el país que más confianza inspira para mantener la 
paz mundial, pero también como el segundo país que menos confianza inspira 
para ese propósito.  
 

 
 
3. Alcances de la amistad y la cooperación con América Latina 
 
3.1. La situación de América Latina en pasado y futuro 
Por lo que se refiere a la situación de América Latina en retrospectiva y en 
prospectiva, los peruanos se presentan optimistas. Al preguntar si creen que 
América Latina se encuentra mejor o peor que hace diez años, 59% opina que 
se encuentra mejor contra 12% que cree que está peor. Y por lo que se refiere 
al futuro, 58% cree que estará mejor, en oposición a 8% que cree que estará 
peor. La tendencia es muy homogénea en todos los sectores, con la excepción 
de los encuestados con bajo nivel de escolaridad, entre quienes el optimismo 
desciende significativamente. De aquellos que tienen de 0 a 6 años de 
escolaridad, 33% opina que América Latina está mejor que hace diez años, 
12% opina que peor, pero 19% opina que está igual. Y en lo que se refiere al 
futuro el porcentaje es muy similar pues 30% opina que será mejor, 10% que 
será peor y 19% que será igual.  
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En cuanto a la pregunta sobre cuál es el país más influyente en América 
Latina, lo interesante de las respuestas no es que Brasil sea considerado tanto 
el país más influyente en los últimos diez años (22%), como el país que será 
más influyente en los próximos diez años (21%): su peso relativo en la región 
probablemente baste para explicar ese hecho, incluso en ausencia de 
cualquier consideración adicional (como, por ejemplo, su liderazgo en el 
proceso de integración sudamericano). Consideramos que lo que amerita una 
explicación son tanto el segundo lugar del listado, como una omisión 
ostensible. 

La omisión atañe a México, un país que, pese a tener también un peso 
específico en la región (V., es el segundo país más poblado, la segunda 
economía, y la primera potencial comercial de América Latina, por no 
mencionar la influencia histórica de su producción cultural), no aparece entre 
los 10 países más influyentes (en donde incluso aparecen los Estados Unidos, 
un país que no pertenece a la región). Es probable que el resultado hubiera 
sido diferente si la encuesta se hubiera realizado un par de décadas atrás: la 
integración creciente de México con América del Norte podría ser percibida no 
sólo como una situación de hecho, sino además como una prioridad de política 
exterior del Estado mexicano. 

De otro lado, el que Chile ocupe el segundo lugar tanto en el pasado como 
en las proyecciones a futuro parecería desproporcionado si no se toma en 
consideración lo ya dicho respecto a la naturaleza de la relación bilateral. Tal 
vez la presunción de que el desarrollo económico de Chile representa un 
modelo exitoso digno de emularse explique en parte esa respuesta. Pero 
además de reflejar la influencia que Chile tendría en la región, la respuesta 
podría también interpretarse como el reflejo de la influencia que Chile ejerce 
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en el imaginario nacional. Y, como se indicó con anterioridad, en este tema 
incluso los sectores más proclives a presumir una condición cosmopolita (V., 
jóvenes, de alto nivel educativo, limeños y de altos ingresos), coinciden con la 
media. 

Sin embargo habría que matizar esas respuestas mencionando un dato 
relevante: mientras 43% de los encuestados no tiene una respuesta a la 
pregunta sobre cuál fue el país más influyente en la última década, 49% no 
ofrece una respuesta respecto a cuál será el país más influyente en la región 
en la próxima década.  
 

 
 

Cuando se consulta sobre el país de la región que ha generado más 
conflictos durante la última década, Venezuela aparece en primer lugar con 
26%. Brasil en cambio no aparece entre los siete primeros lugares. Se trata de 
un resultado contra intuitivo, si se toma en consideración que, entre los 
países con los que limita el Perú, la frontera con el Brasil es por un amplio 
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margen la más extensa, y que la versión oficial de la historia del Perú alega 
haber perdido parte de su territorio en el siglo XIX frente a ese país. Con 
Venezuela en cambio Perú jamás sostuvo diferendo territorial alguno, 
básicamente porque entre ambos países jamás hubo una frontera común. 

La explicación de esa paradoja parece ser la personificación del Estado 
venezolano en la figura del presidente Chávez, quien a su vez es el jefe de 
Estado de América Latina que menores simpatías despierta en el Perú. Brasil 
por su parte no sólo tiene una imagen positiva como país (en parte tal vez 
porque las fronteras territoriales se definieron en el siglo XIX, y desde 
entonces Brasil nunca se ha comportado como una potencia revisionista): al 
momento de realizarse la encuesta ningún jefe de Estado en el mundo 
despertaba mayores simpatías en el Perú que el presidente Lula, de Brasil. No 
en vano en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2011, tanto 
Ollanta Humala como Keiko Fujimori buscaron asociar su imagen a la del 
presidente Lula en algún momento de la campaña, mientras que sus rivales 
buscaron asociar la imagen de Ollanta Humala con la de Hugo Chávez. El tema 
es de interés porque esa asociación parece haber funcionado como estrategia 
electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2006 (en las 
que Humala perdió), mientras la asociación con Lula parece haberlo 
beneficiado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2011 (en 
las que fue elegido presidente). Eso es al menos lo que sugiere una encuesta 
de la empresa Ipsos-Apoyo llevada a cabo poco después de la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales de 2011: cuando se les preguntaba a los 
encuestados a qué gobierno se parecería más el de Ollanta Humala, si al de 
Lula o al de Chávez, 43% consideraba que su gobierno se parecería más al de 
Lula, y sólo 25% consideraba que se parecería más al de Chávez. Cuando a 
esos mismos encuestados se les pregunta a cuál de esos gobiernos desea que 
se parezca el de Ollanta Humala, 61% preferirían que se parezca más al de 
Lula en Brasil, y sólo 11% preferirían que se parezca más al gobierno de 
Chávez en Venezuela. 

Chile por su parte ocupa el segundo lugar entre los países que habrían 
generado más conflictos durante la última década con 22%, pero pasa al 
primer lugar cuando se consulta por los países que generarán más conflictos 
en la década venidera, lo cual podría explicarse por el hecho de que se espera 
que la Corte de La Haya emita su fallo sobre el diferendo limítrofe entre Chile 
y Perú en el transcurso del año 2013.  
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Cabría aclarar que, cuando responden sobre conflictos entre Estados de la 

región, una proporción significativa de los encuestados no tiene en mente un 
conflicto bélico: 43% de ellos cree que la probabilidad de que haya un 
conflicto armado en la región es menor que hace una década (en contraste 
con 31% que opina lo contrario). Sin embargo, de producirse un conflicto 
armado, 44% de los peruanos cree que la Organización de Naciones Unidas es 
la institución llamada a resolverlo, seguida de 17% que opina que debe ser la 
Organización de Estados Americanos y de 12% que cree que debería ser un 
grupo de países de la región. 

Pero nuevamente, los resultados merecen ser puestos en perspectiva, 
dado que 36% de los encuestados no responde la pregunta sobre el país que 
generó más conflictos durante la década pasada, mientras que 45% no 
responde a la pregunta sobre el país de la región que generaría más conflictos 
durante la próxima década.  
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3.2. El papel del Perú en América Latina 
El optimismo en la relación entre el Perú y América Latina se pone de 
manifiesto una vez más al ver que 66% de los peruanos opinan que las 
relaciones con la región han mejorado en comparación con lo que ocurría 
hace una década, frente a un escaso 8% que opina que han empeorado. De 
igual modo, al ver la situación a futuro, 64% cree que las relaciones entre el 
Perú y América Latina serán aún mejores dentro de diez años, y solamente 6% 
opina que serán peores. Existe sin embargo una brecha bastante grande entre 
el optimismo de quienes tienen un mayor grado de escolaridad y el relativo 
pesimismo de quienes tienen un grado de escolaridad menor: 79% entre los 
primeros cree que las relaciones con la región mejoraron en la última década, 
frente a 35% que cree lo mismo en el segundo grupo, mientras 77% en el 
primer grupo cree que esas relaciones serán aún mejores en el futuro, frente 
a 32% que opina lo mismo en el segundo grupo de encuestados. Dado que el 
grado de escolaridad suele tener una relación directa con el nivel de ingresos, 
no debe sorprender que se encuentre una brecha similar entre quienes creen 
que las relaciones con la región son mejores que en el pasado en el sector de 
mayores ingresos (80%), en comparación con 51% que piensa lo mismo dentro 
del sector de menores ingresos.  
 

 
 

Los encuestados se dividen en grupos iguales en torno al tema de si el Perú 
debería buscar el liderazgo en la región (41%), o participar con otros países de 
la región sin pretender ser el líder (39%). Podría no tratarse sin embargo de 
una preferencia particularmente intensa en ninguno de los dos casos, cuando 
se recuerda que las declaraciones en 2006 del presidente Alan García según 
las cuales su gobierno aceptaría una “hegemonía constructiva” del Brasil en 
Sudamérica pasaron virtualmente inadvertidas. Pero sea o no en un papel de 
liderazgo, hay una amplia mayoría que está de acuerdo con que el país tenga 
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una participación en los esfuerzos políticos de la región, frente a sólo 6% que 
preferiría mantenerse alejados de ellos. No deja de ser interesante que en 
donde existe mayor respaldo a la idea de que el Perú busque un liderazgo en 
América Latina sea la región central (58%), es decir, una región que no 
comparte fronteras territoriales con otro país. 
 

 
 

En la eventualidad de que un gobierno democrático de la región fuera 
derrocado, 32% de los encuestados opina que el Perú debería condenar el 
hecho públicamente pero sin romper relaciones diplomáticas, contra 21% que 
estaría a favor además de romper relaciones diplomáticas, y 22% que cree que 
debería esperar a ver la reacción internacional, y actuar en consonancia con 
ésta.  
 
3.3. La integración en América Latina 
Dada la política de regionalismo abierto que practica el Estado peruano, los 
foros latinoamericanos de integración han coexistido con negociaciones 
comerciales en foros alternativos (como APEC), o con la suscripción de tratdos 
bilaterales de libre comercio (por ejemplo, con los Estados Unidos y China). 
Cuando se consulta sobre la integración de América Latina como objetivo de 
política exterior, éste aparece en el décimo lugar entre 16 objetivos 
contemplados. Preguntas adicionales sobre la materia sugieren que la amplia 
mayoría de los encuestados prefiere una integración centrada en temas 
económicos y de infraestructura, mientras los temas que involucran la 
integración política (V., tener un parlamento común), obtienen un menor 
respaldo. Y ese respaldo tiende a disminuir mientras más nos acercamos a las 
facultades que tradicionalmente definen la soberanía estatal (por ejemplo, 
tener un ejército propio).  
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4. Las relaciones con otros actores relevantes del sistema 
internacional 
 
4.1. Actitudes hacia Estados Unidos 
Estados Unidos no es sólo el país mejor calificado por los encuestados, sino 
que además 64% considera que la relación bilateral es mejor que hace diez 
años, mientras sólo 6% cree que es peor. A su vez, 57% cree que será aún 
mejor dentro de diez años, frente a 6% que piensa lo contrario. En este rubro, 
nuevamente las diferencias por nivel de ingreso y grado de escolaridad son 
bastante grandes: a mayor grado escolaridad y nivel de ingresos habrá una 
mayor propensión a pensar que la relación bilateral ha mejorado en la última 
década, o lo hará en la década por venir (la brecha llega a alcanzar 40% entre 
los polos según grado de escolaridad, y 27% según nivel de ingreso). 

Esa gran brecha según grado de escolaridad y nivel de ingresos se 
reproduce cuando se consulta sobre los sentimientos que inspiran a los 
encuestados los Estados Unidos como país. A nivel agregado 43% declara que 
le inspiran confianza, 51% siente admiración hacia ese país, 35% siente 
desconfianza, y 13% desprecio.  
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Pusimos a prueba esas opiniones sobre los Estados Unidos formulando 
preguntas sobre políticas específicas en la relación bilateral. La conclusión 
general es que, si bien la ayuda estadounidense es bienvenida en el combate 
al narcotráfico y el crimen organizado (63% a favor, y 25% en contra), no lo es 
tanto cuando llega con condiciones. Y mientras más exigentes fueran esas 
condiciones, menos bienvenida sería esa ayuda: si la condición fuera 
supervisar la forma en la que se emplea, 49% seguiría estando a favor de 
recibirla, pero ahora se opondrían a ella 40% de los encuestados. Y si a cambio 
de la ayuda los Estados Unidos le exigieran al Estado peruano que permita 
operar en su territorio a los agentes de su gobierno, la tendencia se revierte: 
35% estarían a favor, y 49% en contra.  

Al igual que con las respuestas sobre las formas de integración 
consideradas deseables, mientras mayores concesiones se requiera en materia 
de soberanía estatal, menor será el respaldo. Lo cual coincide con la 
respuesta a una pregunta de carácter más general, que consultaba sobre si los 
Estados Unidos y el Perú deberían tomar acciones conjuntas para resolver 
problemas comunes (el narcotráfico sería un ejemplo obvio), aún si ello 
implica asumir compromisos que no sean del agrado del encuestado: 55% 
estuvo en desacuerdo con esa posibilidad, frente a 29% que se manifestó a 
favor. Nuevamente sin embargo, en este rubro las brechas por grupos son 
mayúsculas: por ejemplo, mientras 37% de quienes tienen entre 0 y 6 años de 
escolaridad estuvieron en desacuerdo con la posibilidad descrita, 65% de 
quienes tienen 13 años o más de educación formal estuvieron en desacuerdo. 
Al igual que en la relación con Chile (pero a diferencia de otros temas), la 
presunción según la cual una mayor educación formal estaría asociada a un 
mayor cosmopolitismo (y, por ende, a una menor valoración de la soberanía 
estatal), no es acertada en este caso particular.  
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También se preguntó a los encuestados sobre la confianza que les 
inspiraban determinadas instituciones, grupos y personas: la única institución 
respecto a la cual los encuestados que tienen algún grado de confianza (46%) 
superan en proporción a aquellos que tienen poca o ninguna confianza (42%), 
es el de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, los encuestados 
confían más en la ONU de lo que confían el uno en el otro. Dada su escasa 
confianza en el prójimo (56% confía poco o nada en la mayoría de las 
personas), ¿significa ello que confían más en las instituciones que deberían 
regular su relación con él? Según parece, no: la policía, el presidente y los 
políticos (en ese orden), son aún menos confiables que la mayoría de las 
personas. De hecho, aunque minoritaria, la confianza que inspira el gobierno 
de los Estados Unidos (37%), es mayor que la que inspiraba el entonces 
presidente Alan García (26%). Nuevamente, a mayor nivel de escolaridad y de 
ingresos, mayor confianza inspira el gobierno de los Estados Unidos pero, 
según vimos, no la suficiente como para compartir con él las prerrogativas 
soberanas del Estado peruano (en particular, paradojalmente, entre los 
encuestados de mayor nivel de escolaridad e ingresos). En general, las 
instituciones, grupos y personas involucradas inspiran mayor confianza entre 
la población con mayor nivel de escolaridad e ingresos, salvo en el caso de los 
políticos, que inspiran el mismo grado de desconfianza entre todos los niveles 
de ingreso y escolaridad, así como entre todas las regiones del país.  
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4.2. Actitudes hacia España 
Como se ha observado a lo largo de la encuesta, los peruanos se muestran 
esencialmente optimistas respecto a las relaciones exteriores del Perú, y la 
relación con España no es la excepción: 61% cree que ésta ha mejorado en la 
última década, y 59% cree que mejorará aún más en los próximos diez años. 
Pero, como en otros casos, las brechas entre grupos de encuestados son aquí 
también significativas: sólo 33% cree que las relaciones son hoy mejores que 
en el pasado en el grupo de 0 a 6 años de escolaridad (frente a 71% en el 
grupo con más de 13 años de educación formal), y sólo 27% cree que serán 
mejores en el futuro (frente a 68% en el último grupo). Aunque en menor 
grado, esa brecha también es perceptible según nivel de ingreso (V., a menor 
ingreso, menor optimismo tanto respecto al pasado como al futuro), y según 
la región (71% de los limeños creen que las relaciones bilaterales han 
mejorado, frente a 48% de los habitantes del Sur). 

Cabría preguntarse aquí sí, a la relación ya mencionada entre esas 
variables (la población con menor nivel de escolaridad suele tener menores 
ingresos y la proporción que ambos grupos representan dentro de la población 
es sensiblemente mayor en el Sur que en Lima), no habría que añadir su 
relación con otra variable: la etnicidad. La población con menor ingreso y 
grado de escolaridad, sobre todo si vive en regiones como el Sur del país, es 
indígena y quechua hablante en una proporción significativamente mayor al 
promedio. A su vez, un factor que puede explicar cierto grado de pesimismo 
respecto al futuro es el hecho que, desde la encuesta anterior, España ha 
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entrado en una recesión que se inició en un sector que, como el inmobiliario, 
es una fuente privilegiada de empleo para trabajadores inmigrantes 
(documentados o no). Todo lo cual podría tener un efecto adverso tanto sobre 
las posibilidades de emigración hacia España (y sobre el trato a los 
inmigrantes que ya se encuentran allí), como sobre el monto de las remesas 
provenientes de ese país (España es la segunda fuente de remesas hacia el 
Perú, detrás únicamente de los Estados Unidos).  
  

 
 

Pese a que Estados Unidos es el país mejor calificado por los encuestados, 
eso parece incluir lo que podríamos denominar una prima de éxito. Pero el 
que se admire los logros de un país, no supone necesariamente que se le 
considere cercano en ámbitos como el cultural. Tal vez eso contribuya a 
explicar por qué los encuestados, pese al dato anterior, expresan un 
sentimiento de empatía mayor respecto a España que respecto a los Estados 
Unidos: a 54% de los encuestados España les inspira un sentimiento de 
confianza, a 52% un sentimiento de admiración, mientras que sólo 19% 
expresa desconfianza hacia ese país y 9% desprecio. La confianza empero, 
nuevamente, es menor a menor grado de escolaridad (37%), y mientras más 
lejos resida el encuestado de las urbes costeñas como Lima (V., 30% en el 
Sur).  
 
4.3. La emergencia de China 
China ocupa el tercer lugar entre los países respecto a los cuales tienen los 
encuestados una buena opinión, con una calificación de 64 (por encima 
incluso del Perú, que aparece en cuarto lugar con una calificación de 63). 
Además, al calificar las posibles amenazas internacionales, el surgimiento de 
China como potencia mundial reportó el porcentaje más bajo. No debe 
sorprender por ende que, cuando se consulta a los encuestados sobre la 
eventualidad de que la economía china llegue a ser tan grande como la de 
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Estados Unidos, 49% piense que eso sería positivo, frente a 20% que opina lo 
contrario. El hecho de que China no sólo sea el segundo socio comercial del 
Perú, sino además sea un mercado de creciente importancia para las 
exportaciones peruanas contribuye a explicar esa apreciación. De nueva 
cuenta, la mayor brecha en la respuesta a esta pregunta está asociada al nivel 
de escolaridad (sólo 31% opina que el crecimiento de China sería positivo 
entre los sectores con menor grado de escolaridad, frente a 57% entre los 
sectores con mayor grado de escolaridad), seguido de las brechas por nivel de 
ingreso y ámbito regional (V., la brecha entre Lima y el Centro del país es de 
30%).  
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Conclusiones  

De Perú, las Américas y el Mundo 2010 se derivan una serie de conclusiones 
que nos hace reflexionar sobre el Perú, su papel en el mundo y la forma en la 
que lo piensa. Encontramos un país con una faz muy heterogénea pues las 
características socioeconómicas y geográficas del Perú influyen en las 
percepciones del peruano, acentuándose la diversidad de opiniones: a grandes 
rasgos, los más jóvenes, más prósperos, mejor educados y asentados en las 
zonas urbanas y el Pacífico peruano tienden a opinar de una forma muy 
similar y contrariamente a la gente más adulta, más pobre, con menores años 
de escolaridad y la población rural y geográficamente ubicada en el centro y 
sur del país. 

También, la mayoría de los encuestados dicen sentirse peruanos antes que 
cualquier otra colectividad identitaria (tanto local como internacional). 
Aunado a esto, los peruanos se muestran sumamente orgullosos de serlo, 
principalmente por un tipo de perfil autóctono que lo diferencia del mundo, y 
cuyas características residen principalmente en su cultura e historia. Además, 
mayoritariamente se sienten satisfechos con los logros alcanzados en 200 años 
en materia de desarrollo económico e independencia frente al mundo, y en 
menor medida respecto a la igualdad social y la paz y seguridad interna. 

Pero este nacionalismo no impide que el Perú sea un país receptivo a los 
flujos del exterior, aunque, como cualquier otro país, con sus reservas. Tanto 
los flujos económicos (globalización, inversión extranjera y libre comercio) 
como los de ideas y personas extranjeras son bien valorados por los peruanos. 
En cuanto a lo económico, la globalización y la inversión extranjera es 
percibida como favorable para el Perú. Pero en cuanto al libre comercio, los 
peruanos saben calibrar los costos de éste pues perciben que beneficia más a 
los países desarrollados y a la economía peruana en general, que al campo 
peruano y al medio ambiente. Por otra parte, las ideas y costumbres de otros 
países son abrazadas positivamente, y en términos generales hay una opinión 
favorable de los extranjeros que residen en el Perú. A pesar de esto, existen 
reservas (principalmente en la otorgación de derechos) hacia los extranjeros. 
La mayoría se opone contundentemente a que un extranjero naturalizado 
pudiera ser presidente, diputado o senador y solamente les concede el 
derecho a participar como miembros de la selección peruana de fútbol.  

Además, la mayoría en Perú piensa que la emigración de peruanos es 
provechosa en términos generales, aunque saben distinguir perfectamente 
quiénes son los más beneficiados. Así, creen que para las comunidades, 
ciudades o pueblos, los países a donde van y para el país el beneficio es 
mucho menor que para las familias de los emigrados. 

Asimismo, encontramos un país desconectado del mundo, pero interesado 
y conocedor de él. Un alto porcentaje de peruanos nunca ha salido del país, y 
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no tiene relación con extranjeros residentes en el Perú, ni habla algún otro 
idioma extranjero, e incluso su desconexión llega hasta el Internet. Además, y 
a pesar que la mitad de las personas dicen tener un familiar viviendo en el 
exterior (porcentaje que disminuye cuando es un familiar cercano), un 
porcentaje mínimo recibe remesas del exterior. A pesar de eso, muestra 
niveles de interés relativamente altos sobre lo que pasa en el mundo, y tiende 
a identificar correctamente organismos internacionales (ONU y OEA 
principalmente) y actores de la escena mundial (como el presidente de los 
Estados Unidos), cuestión que contrasta con el bajísimo conocimiento que 
tiene sobre el significado de las siglas MRE y del nombre del canciller 
peruano.  

Los peruanos también consideran que su país es importante a nivel 
mundial: opina que su país ha sido, es y será un país importante en el mundo, 
y que es a través de los instrumentos de poder suave (comercio, cultura y 
diplomacia) como su país puede acrecentar su influencia en el escenario 
internacional, rechazando el uso militar para ello, aunque una mayoría 
absoluta cree que las fuerzas armadas de su país deben ampliarse. Además, 
los peruanos opinan que su país debe tener una participación activa en los 
asuntos mundiales, como participando en las operaciones de mantenimiento 
de la paz de Naciones Unidas. Este organismo multilateral es el mejor 
evaluado por los peruanos (seguido por la Organización de Estados 
Americanos), y cuenta con una amplia confianza como institución y como 
mediador en un hipotético conflicto en la región latinoamericana. Sin 
embargo, esta actitud positiva hacia lo multilateral contrasta cuando dentro 
de una lista de 16 objetivos de política exterior del Perú, el fortalecimiento 
de la ONU, UNASUR y OEA ocupa los tres últimos puestos. Además, la mayoría 
en Perú está en contra de adoptar resoluciones de la ONU si éstas no le gustan 
al país, privilegiando una conducta soberanista frente a una cultura 
multilateral. Esto no implica que no haya una “internacionalización” del 
multilateralismo en la sociedad peruana, pues por ejemplo mayorías amplias 
apoyan la cooperación en extradiciones y la jurisdicción del tribunal 
internacional. 

A pesar del buen desempeño económico del país en la última década, los 
peruanos opinan que el mundo está hoy peor que hace una década, y hacia el 
futuro no creen que mejore mucho. Este sentimiento de pesimismo entra en 
sincronía con el de vulnerabilidad e inseguridad. De 18 posibles amenazas, 15 
son consideradas por una mayoría absoluta como “amenazas graves” y 
solamente la entrada de migrantes indocumentados a territorio peruano, los 
liderazgos populistas y el surgimiento de China como potencia mundial no son 
consideradas como tal. Las cinco principales amenazas para los peruanos 
tienen que ver con temas más cercanos a su cotidianidad como el 
calentamiento global, el narcotráfico, la pobreza, la escasez y carestía de 
alimentos y epidemias como el SIDA. Así, los peruanos engarzan estás 
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amenazas con los objetivos de política exterior que el Perú debería seguir: 
como la protección del medio ambiente o el combate al narcotráfico. 

Para la mayoría de los encuestados, la principal región del mundo a la que 
el Perú debe prestar atención es América Latina (de la cual la mayoría 
también opina que debería buscar ser su líder), seguida de Europa, América 
del Norte y Asia. Sin embargo, esto contrasta con la prioridad que le dan a la 
integración regional. Por ejemplo, de 16 objetivos de política exterior ésta 
ocupa el decimo puesto y se privilegia una integración en temas de 
infraestructura y libre circulación de inversiones, bienes y servicios sobre 
integraciones más profundas como parlamentos y monedas comunes, libre 
circulación de personas y la gestación de un ejército común. Sin embargo, ven 
a América Latina, a diferencia del pesimismo con el que ven el mundo, mucho 
mejor hoy que hace diez años e imaginan que estará mejor en el futuro. 
Además, también ven que la relación entre su país y la región ha mejorado 
significativamente en esta última década y no ven razones para que esto no 
siga igual en el futuro. En armonía con esta percepción optimista sobre el 
estado de la región está que la mayoría cree que hay menor posibilidad de un 
conflicto armado hoy en día, y que en caso de un rompimiento de la paz o un 
golpe de estado, la región debe actuar de forma mancomunada para resolver 
el problema, aunque paradójicamente el papel principal de gestor se lo 
otorgan a la ONU antes que a la OEA. Dentro de los países más influyentes de 
la región, Brasil y Chile son los principales, y Venezuela y, otra vez, Chile los 
más conflictivos. Sobre este punto, tanto para país influyente como para “país 
problema”, una amplia mayoría de peruanos no pueden formular una opinión 
llevándolos a no saber o no contestar la pregunta planteada. 

También encontramos un país con opiniones ambivalentes hacia Estados 
Unidos. A pesar que este país es el mejor evaluado (de una lista de 25), que 
abriga sentimientos de admiración y confianza (sobre desprecio y 
desconfianza) y que se percibe una mejoría en su relación bilateral, con 
respecto a hace una década, la mayoría desconfía del gobierno de los Estados 
Unidos; cree que es mejor coordinarse con los países de América Latina para 
hacerle frente, que buscar una relación especial con la potencia 
norteamericana; y creen que el ascenso chino, como contraposición al poderío 
estadounidense, es algo positivo para el mundo. Estados Unidos es el país en 
el que más se confía, pero el segundo en el que más se desconfía (Rusia es el 
primero). Si bien hay apoyo para la cooperación con Estados Unidos en 
materia de narcotráfico, éste se reduce si como condición los estadounidenses 
piden fiscalizar los recursos, y aún más si a cambio piden mandar agentes 
norteamericanos a territorio peruano. 

Por último, los peruanos desconfían de sus instituciones y sus políticas 
públicas. Las política públicas vinculadas a temas del exterior (comercio, 
exterior y protección de peruanos en el exterior) tienen una mejor evaluación 
en promedio que las que tiene que ver con lo interno (economía, educación, 
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combate a la pobreza y seguridad). Además, esta mejor evaluación hacia lo 
externo que a lo interno se refleja también en el grado de confianza que se 
tiene sobre ciertas instituciones, grupos y/o personas. Mientras Naciones 
Unidas es la que genera mayor confianza, la policía, el presidente peruano y 
los políticos carecen de una profunda confianza entre los peruanos (solamente 
el ejército tiene un nivel alto de confianza, aunque la desconfianza es aún 
mayor). 
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Anexos 

NOTA METODOLÓGICA PERÚ 
 

Ficha técnica 

Población objetivo Peruanos de 18 años y más, residentes en el 
territorio nacional 

Tamaño de la muestra 1,516 personas 

Técnica de recolección de 
datos 

Entrevistas personales “cara a cara” en viviendas 
particulares 

Error muestral +/- 2.5% para datos referidos a toda la muestra 

Fecha de levantamiento Del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2010 

 
Universo: Se realizó una encuesta nacional mediante una muestra 
probabilística representativa que permite generar estimaciones aplicables de 
la totalidad de la población de interés, compuesta por hombres y mujeres de 
18 años y más, de todo los NSE residentes en zonas urbanas y rurales del país. 
 
Marco muestral: En Lima Metropolitana y Callao, la selección de manzanas se 
realizó utilizando como marco muestral la cartografía digital del Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) de 2007 para los 31 distritos de 
Lima Metropolitana. Los distritos que no formaron parte del marco muestral 
en Lima son Chaclacayo, Lurigancho, Cieneguilla, y los distritos balnearios del 
sur y norte de la ciudad. 
 
Para la selección en las ciudades de las provincias, se empleó la cartografía 
del INEI de 2005, y para la selección en zonas rurales se utilizó la cartografía 
de Centros Poblados de 2002 también del INEI. 
 
Procedimiento de muestreo: Se utilizó un modelo de muestreo multietápico. 
La muestra fue estratificada por provincias (capital regional/otras provincias), 
y ámbito rural y urbano. El muestreo fue probabilístico y por conglomerados. 
En las zonas urbanas, en una primera etapa se seleccionaron las manzanas a 
partir de las cartografías consultadas; en la segunda etapa, se seleccionaron 
viviendas mediante muestreo sistemático. En las zonas rurales, se realizaron 
selecciones aleatorias de centros poblados con menos de 200 viviendas, 
ubicadas a proximidad de carreteras en un radio no mayor a un día de 
distancia (ida y vuelta) de las ciudades principales o capitales de las 
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provincias seleccionadas. Posteriormente, en cada centro poblado escogido se 
seleccionaron viviendas mediante el método de rutas aleatorias. 
 
Tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, la selección del entrevistado 
se realizó mediante el método de cuotas de género y edad, determinadas por 
la distribución demográfica de la población. 
 
Tamaño de la muestra y margen de error: De acuerdo con el objetivo del 
estudio, se manejó un tamaño de muestra suficiente para poder analizar los 
resultados de forma tanto nacional como regional. Se levantaron 1,516 
encuestas, con un margen de error de +/- 2.5%, para un nivel de 
heterogeneidad de 50-50% y un nivel de confianza de 95%, bajo el supuesto de 
muestreo aleatorio simple, cuya distribución territorial fue la siguiente: 
 

División territorial de la muestra 

Dominio Departamentos Tamaño de 
muestra 

Lima-Callao Lima Antigüa, Lima Moderna, Lima Norte, 
Lima Este, Lima Sur y Callao 531 

Norte Ancash, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque y Piura 410 

Sur Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Puno y 
Tacna 330 

Centro Huancavelica, Huánuco y Junín 135 

Oriente Loreto, San Martín y Ucayali 110 

Total de la muestra 1,516 
Nota: no se levantó en los departamentos de Amazonas, Apurimac, Madre Dios, Moquegua, Pasco y 
Tumbes. 
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Trabajo de campo y fechas: Se realizó entre el 24 de noviembre y 2 de 
diciembre de 2010. Se utilizó como herramienta de recolección de datos un 
cuestionario,6 previamente estructurado y estandarizado, el cual fue aplicado 
por personal profesional calificado. El sistema de recolección fue 
personalizado con visitas a los hogares. Para verificar que la información 
estuviera completa y que el cuestionario fuera llenado correctamente, se 
realizaron supervisiones de mesa en 100% de las encuestas, así como 
supervisión de campo, que en las zonas urbanas implicó la reentrevista de 
preguntas específicas en 30% de las encuestas aplicadas y por lo menos en una 
zona, elegida al azar, por cada uno de los entrevistados. En las zonas rurales 
se realizó la supervisión de campo en 50% de las entrevistas bajo la modalidad 
de supervisión-acompañamiento del entrevistador por parte del coordinador 
de campo y/o el asistente/supervisor. 
 
Procesamiento de datos: El procesamiento y presentación preliminar de 
datos inició el 20 de diciembre de 2010. Las encuestas fueron digitalizadas por 
medio de una plantilla de ingreso de datos (programa CSPro), elaborada 
específicamente para las encuestas, con controles de código válidas y 
mensajes de alerta en caso de inconsistencias. Para asegurarse de la calidad 
del ingreso de datos, se realizó un proceso de doble digitación de la muestra, 
lo que permitió evaluar la digitación y control de posibles errores. En esta 
fase, además de comparar la doble digitación y corregir los errores 
detectados, se realizó un análisis de la consistencia de los datos, para lo cual 
se programó un módulo adicional a los controles de la plantilla. La base de 
datos final está disponible en el formato del software de análisis estadístico 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

 
                                                 
6 Con 83 preguntas temáticas y 26 sociodemográficas. 
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