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Encuesta: Más de 6-en-10 estadounidenses apoyan un camino a la 
ciudadanía 

Casi la mitad dice posición republicana sobre la inmigración ha afectado el Partido 
Republicano en las elecciones recientes 

 
Washington — A medida que el debate sobre la inmigración en Washington se intensifica, más de 6 de 
cada 10 (63 por ciento) de los estadounidenses están de acuerdo que los inmigrantes que actualmente 
viven ilegalmente en el país se les debe permitir convertirse en ciudadanos siempre y cuando cumplan 
ciertos requisitos, según una encuesta reciente. 
 
La mayoría de los demócratas (71 por ciento), los independientes (64 por ciento) y los republicanos (53 
por ciento) apoyan un camino a la ciudadanía, al igual que las mayorías de todos los grupos religiosos, 
incluyendo a los católicos hispanos (74 por ciento), los protestantes hispanos (71 por ciento), los 
protestantes negros (70 por ciento), los judíos estadounidenses (67 por ciento), los mormones (63 por 
ciento), los católicos blancos (62 por ciento), los protestantes históricos blancos (61 por ciento) y los 
protestantes evangélicos blancos (56 por ciento). 
 
La nueva encuesta de casi 4,500 encuestados fue llevada a cabo por el Public Religion Research 
Institute en asociación con The Brookings Institution, y es uno de los mayores estudios realizados 
sobre asuntos de inmigración. 
 
"El apoyo a un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes ilegales que ya viven en los Estados 
Unidos es una rareza en nuestro entorno político polarizado – una política que goza de un apoyo 
mayoritario a través de las líneas partidistas y religiosas", dijo Robert P. Jones, director general 
dePublic Religion Research Institute. 
 
La encuesta también revela que casi la mitad (45 por ciento) de los estadounidenses dicen que la posición 
del Partido Republicano en materia de inmigración ha afectado adversamente a los republicanos en 
elecciones recientes. Aproximadamente 4 de cada 10 republicanos (39 por ciento) y de los 
estadounidenses que se identifican con el Tea Party (41 por ciento) también piensan que la posición del 
Partido Republicano en materia de inmigración ha afectado adversamente al partido en las recientes 
elecciones, al igual que el 57 por ciento de los demócratas. Cerca de 4 de cada 10 (42 por ciento) 
estadounidenses, incluyendo cerca de la mitad (46 por ciento) de los republicanos y un número similar de 
miembros del Tea Party (44 por ciento) dicen que no hizo una diferencia. 
 
Los estadounidenses son más propensos a decir que confían en el Partido Demócrata (39%), más que el 
Partido Republicano (29%), para hacer un mejor trabajo manejando el asunto de la inmigración. Sin 
embargo, casi 1 de cada 4 (23%) estadounidenses dicen que no confían en ninguno de los partidos para 
manejar el asunto. 
 
 



"La oportunidad que los políticos perciben en la política de inmigración refleja algo más que la opinión de 
las elites ", dijo EJ Dionne Jr., investigador senior de Brookings. "Los estadounidenses - incluyendo la 
mayoría de los republicanos - parecen dispuestos a apoyar una reforma migratoria amplia que incluya un 
camino a la ciudadanía " 
 
La encuesta también revela que el amplio apoyo para un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes 
ilegales existe a pesar de la preocupación sobre los rápidos cambios demográficos en el país. 
 
"Los estadounidenses ven el impacto social de los inmigrantes a través de lentes ideológicos", dijo Daniel 
Cox, director de investigación de PRRI. "Tanto los conservadores y los liberales dicen que los 
inmigrantes tienen un impacto modesto en sus comunidades locales, pero los conservadores son mucho 
más propensos que los liberales a decir que los inmigrantes están teniendo un gran impacto en la sociedad 
estadounidense".  
 
El estudio revela que los estadounidenses muestran gran preocupación acerca de los cambios culturales 
que han ocurrido en los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los 
estadounidenses (54 por ciento) dice que desde la década de 1950, la cultura y el estilo de vida 
estadounidense ha cambiado para lo peor, frente al 40 por ciento que dice que ha cambiado para lo mejor. 
 
"Hemos encontrado un nivel sorprendentemente alto de nostalgia por la década de 1950, y la comprensión 
de estas preocupaciones sobre los rápidos cambios culturales es fundamental para entender los debates 
sobre la inmigración hoy", dijo William Galston, investigador senior de Brookings. "Mientras que las 
mayorías de los afroamericanos y los hispanos dicen que los cambios en la cultura y forma de vida 
estadounidense desde la década de 1950 han sido para bien, cuatro de cada diez están de acuerdo, y más 
de seis de cada diez estadounidenses de raza blanca -tanto mujeres como hombres - dicen que [los 
cambios] han sido para lo peor ". 
 
Entre los resultados: 
Los estadounidenses ubican la reforma de inmigración en el sexto lugar de siete asuntos, muy por detrás 
de los asuntos económicos, como la más alta prioridad política para el presidente y el Congreso. Menos 
de una cuarta parte (24 por ciento) de los estadounidenses dicen que reformar el sistema de inmigración 
de la nación debería ser la más alta prioridad para el presidente y el Congreso. Un 47 por ciento de los 
estadounidenses afirman que debería ser una alta prioridad pero no la más importante, y 27 por ciento 
dice que debería asignarse una menor prioridad a dicha reforma. 
 
Aunque las deportaciones de inmigrantes ilegales han aumentado desde el comienzo del gobierno de 
Obama, menos de 3 de cada 10 (28 por ciento) estadounidenses declaran correctamente que las 
deportaciones han aumentado durante los últimos cinco o seis años. Una pluralidad (42 por ciento) de los 
estadounidenses cree que el número de deportaciones se ha mantenido igual, mientras que cerca de 1 de 
cada 5 (18 por ciento) dice que las deportaciones disminuyeron. 
 
Existe un amplio consenso sobre un conjunto de valores que deben guiar la política de inmigración.  

• Aproximadamente 8 de cada 10 estadounidenses clasifican como muy o sumamente importante 
cinco valores que deben guiar la reforma de inmigración: promover la seguridad nacional (84 por 
ciento), mantener las familias unidas (84 por ciento), proteger la dignidad de cada persona (82 por 
ciento), asegurar la equidad de los contribuyentes (77 por ciento), y hacer cumplir el Estado de 
Derecho (77 por ciento).  

• Casi 7 de cada 10 (69 por ciento) también considera que seguir la regla de oro (“brindar a los 
inmigrantes las mismas oportunidades que yo quisiera si mi familia fuera inmigrante en los EE. 
UU) es un valor muy o sumamente importante.  



Una cantidad mucho menor de estadounidenses dice que continuar con la herencia de Estados Unidos 
como una nación de inmigrantes (52 por ciento) o seguir el ejemplo bíblico de dar la bienvenida al 
forastero (50 por ciento) son guías muy o sumamente importantes para la reforma de inmigración. 
 
En general, es más probable que los estadounidenses tengan opiniones positivas en lugar de negativas 
acerca del impacto de los inmigrantes.  

• La mayoría (54 por ciento) de estadounidenses cree que el creciente número de recién llegados de 
otros países ayuda a fortalecer la sociedad estadounidense, mientras que una minoría significativa 
(40 por ciento) dice que los recién llegados amenazan las costumbres y los valores tradicionales 
estadounidenses. 

• Seis de cada diez (59 por ciento) estadounidenses cree que los inmigrantes hoy en día se ven a sí 
mismos como parte de la comunidad estadounidense, al igual que los inmigrantes de otras épocas, 
mientras que el 36 por ciento no está de acuerdo. 

 
Los estadounidenses, en general, perciben que los inmigrantes tienen un mayor impacto en la sociedad 
estadounidense en su totalidad que en sus propias comunidades. Casi la mitad (46 por ciento) de los 
estadounidenses dicen que los inmigrantes hoy en día están cambiando mucho la sociedad 
estadounidense, en comparación con el 32 por ciento que dice que los inmigrantes hoy en día están 
cambiando mucho su comunidad. 
 
El rostro de la sociedad estadounidense ha cambiado radicalmente durante el transcurso de una sola 
generación.  Más de 7 de cada 10 (71 por ciento) personas mayores (65 años y mayores) se identifican 
como cristianos de raza blanca. Por otro lado, menos de 3 de cada 10 (28 por ciento) personas de la 
generación del milenio (entre 18 y 29 años) se identifican como cristianos de raza blanca. 
 
La mayoría (54 por ciento) de los estadounidenses dice que desde los años ’50 la cultura y el estilo de 
vida estadounidense ha cambiado para lo peor, mientras que 4 de cada 10 (40 por ciento) dicen que en 
general han cambiado para lo mejor. Hay divisiones raciales significativas, un 61 por ciento de 
estadounidenses de raza blanca informa que la cultura estadounidense ha cambiado para peor, mientras 
las mayorías de estadounidenses de raza negra (56 por ciento) e hispanos (51 por ciento) informan que 
todo ha cambiado para mejor. 
 
Cuando se le preguntó directamente, sólo alrededor de 1-en-10 estadounidenses blancos, no hispanos 
dicen que están de acuerdo en que les molesta la idea de unos Estados Unidos donde la mayoría de la 
gente no son blancos, pero cuando se le preguntó indirectamente en un experimento controlado, el 
porcentaje que está de acuerdo se eleva a casi un tercio (31 por ciento). 
 
Más de 6 de cada 10 (61 por ciento) estadounidenses están a favor de permitir que los inmigrantes ilegales 
que llegaron a los EE. UU. de niños obtengan un estado de residente legal si se alistan en el ejército o van 
a la universidad, una política que consta de los elementos básicos del DREAM Act. Aproximadamente 
una tercera parte (34 por ciento) de los estadounidenses se opone a esta política. 
 
Pocos estadounidenses están a favor de una política coloquialmente conocida como una 
“autodeportación”, en la que los inmigrantes ilegales se encuentran en condiciones tan difíciles que 
decidan volver a su país de origen por su cuenta (34 por ciento a favor, 64 por ciento en contra).  
 
La encuesta de religión, valores y reforma de inmigración fue diseñada y llevada a cabo por Public 
Religion Research Institute en colaboración con The Brookings Institution. Los resultados de la encuesta 
se basan en 4,465 entrevistas telefónicas bilingües (inglés y español) de adultos de 18 años de edad ó 
mayores, incluyendo 1,774 encuestados en un teléfono celular. El margen de error de la encuesta de es 
+/- 1.7 puntos porcentuales.  



 
El cuestionario y la metodología completa pueden ser hallados en línea: LINK 
 
Public Religion Research Institute es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro, no partidista, que se 
especializa en la investigación, en la intersección de la religión, los valores y la vida pública. La 
encuesta de religión, valores y reforma de inmigración  fue financiado por una generosa donación de The 
Ford Foundation, con apoyo adicional de The Nathan Cummings Foundation y Four Freedoms 
Fund/Public Interest Projects. 
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