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Presentación

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop

Nota sobre las fuentes de información

Este documento ofrece información proveniente de encuestas

de opinión, elaboradas y publicadas por iniciativa y

responsabilidad de las empresas e instituciones que, en cada

caso, se citan como fuente.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó

ni patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Este

documento se pone a disposición de los legisladores y

personal técnico de esta Cámara, como parte de las

actividades de seguimiento y análisis de la opinión pública que

tiene encomendadas este Centro.
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1.- Impacto de la migración



Hispanos en EU

¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a sus propias opiniones; los inmigrantes 

ilegales que están en EU…?

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de 

septiembre de 2010.

53%

28%

13%

6%

Deben pagar una multa, pero no ser deportados

No deberían de ser castigados

Deberían ser deportados 

Ns/Nc

¿Cuál es el efecto de la migración indocumentada o 

ilegal en los hispanos que ya viven en EU?

20%

20%

50%

30%

31%

29%

Sin efecto

Negativo

Positivo

2007 2010
Con Ns y Nc = 100%
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¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a su propio punto de vista: 

los inmigrantes fortalecen nuestro país a causa de su duro 

trabajo ó cree que son una carga para nuestro país

Hispanos en EU

87%

86%

83%

85%

69%

44%

78%

5%

6%

9%

7%

20%

42%

13%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Población en general

Todos los latinos

Fortalecen el país Son una carga para el país Con Ns y Nc = 100%

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de   

septiembre de 2010.
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¿Diría usted que la gente en EU acepta más a los migrantes ahora que hace 5 años, 

los aceptan menos ahora que hace 5 años, o no ha habido ningún cambio? 

56%

47%

52%

52%

45%

49%

13%

20%

21%

18%

21%

20%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos los latinos

Más aceptados Menos aceptados

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Con Ns y Nc = 100%



¿Diría usted que la oportunidad de salir adelante es mejor en EU que en el país de 

donde viene, o casi lo mismo?

Hispanos en EU

7%

1%

92%

15%

2%

81%

Lo mismo

Mejor en la ciudad de

origen

Mejor en EU

1999 2010

En general, ¿diría usted que cuenta con mejores oportunidades en EU, en el país de 

donde viene, o es casi lo mismo?

(personas que dicen que es mejor en EU, según años de residencia en el país) 

84%87%

81%

70%

Menos de 10 años De 10 a 19 años De 20 a 29 años Mas de 30 años

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de  

septiembre de 2010.
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2.- Discriminación y calidad 

de vida



En general, ¿cree que la discriminación en contra de los latinos es un problema mayor 

o un problema menor para que puedan tener éxito en EU?

Hispanos en EU

47%
51%

58%
54%

61%

36%
30%

34%

24% 24%

2002 2004 2006 2007 2010

Problema mayor Problema menorCon Ns y Nc = 100%

En general, ¿usted piensa que la discriminación es un problema mayor o un problema 

menor para que los latinos puedan tener éxito en EU?

(personas que dicen que es un problema mayor)

76%

57%

41%

56%

47%

52%

52%

45%

49%

Español

Bilingüe

Inglés

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos 

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Con Ns y Nc = 100%

Lenguaje

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de   

septiembre de 2010.
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Hispanos en EU

¿Durante los pasados 5 años usted, algún amigo cercano o algún miembro de la familia 

han sufrido discriminación por su origen racial o étnico?  

34%

66%

Si No

La discriminación puede resultar de muchos factores, ¿cuál de los siguientes considera 

que es la causa de discriminación contra los latinos ?

36%

21% 20%
17%

Inmigración Color de piel Lenguaje Ingresos

económicos y nivel

educativo
Con Ns y Nc = 100%

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de 

septiembre de 2010.
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¿Cómo calificaría su calidad de vida?

Hispanos en EU

24%
45%

27%

4%

Excelente Buena Justa Pobre

¿Cómo calificaría su calidad de vida?

(personas que contestaron “excelente” y “buena”)

51%

76%

87%

48%

53%

66%

58%

83%

69%

Español

Bilingüe

Inglés

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos 

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Con Ns y Nc = 100%

Lenguaje

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de 

septiembre de 2010.
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3.- Política migratoria 



Independientemente de su situación migratoria, ¿qué tanto le preocupa que usted, un 

amigo cercano o un miembro de su familia pudiera ser deportado?

Hispanos en EU

62%

51%

35%

47%

19%

34%

22%

20%

23%

22%

13%

18%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos 

Mucho Algo

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento Con Ns y Nc = 100%

¿Conoce personalmente a alguien que haya sido deportado ó detenido por el gobierno 

federal por razones de inmigración en los últimos 12 meses?

(personas que dijeron que “si”)

45%

40%

26%

35%

28%

32%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos 

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Con Ns y Nc = 100%

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de   

septiembre de 2010.
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Pensando en los migrantes que viven en EU de forma ilegal, ¿usted está a favor o en 

contra de proveer una manera para que ellos obtengan la ciudadanía legal si aprueban 

verificaciones de antecedentes, pagan multas y que demuestren tener un trabajo?

Hispanos en EU

91%

88%

91%

90%

82%

68%

86%

7%

5%

5%

12%

30%

8%

4%No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Población en general

Todos los latinos

A favor En contraCon Ns y Nc = 100%

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de  

septiembre de 2010.
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¿Usted se encuentra a favor o en contra de cambiar la Constitución 

para que ahora los padres prueben su residencia legal en 

EU a fin de que su hijo recién nacido sea un ciudadano?

18%

14%

14%

15%

22%

41%

18%

79%

83%

82%

81%

75%

56%

78%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Población en general

Todos los latinos

A favor En contra
Con Ns y Nc = 100%

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento



Hispanos en EU

Algunos han dicho que una de las razones de los migrantes que vienen a EU 

ilegalmente es para tener un hijo aquí, ¿usted piensa que es verdad o mentira?

13%

24%

26%

22%

41%

30%

82%

17%

66%

72%

55%

64%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos los latinos

Verdad Mentira

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de

septiembre de 2010.

-- 15 --

¿Un migrante ilegal que se graduó en una escuela preparatoria en su estado y es 

aceptado en una universidad pública estatal, debería calificar para obtener la matrícula 

de residente o no?

71%

77%

83%

78%

77%

78%

18%

18%

12%

15%

20%

17%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos los latinos

Deberia No deberia
Con Ns y Nc = 100%

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento



Hispanos en EU

Tal vez usted sepa que Arizona aprobó una ley, que faculta la policía para verificar la 

residencia legal de personas detenidas o arrestadas, sospechosas de permanecer 

ilegalmente en el país. ¿usted está a favor o en contra de dicha ley? 

9%

14%

9%

27%

64%

14%

95%

87%

82%

87%

69%

32%

79%

2%No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Población en general

Todos los latinos

A favor En contra

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Con Ns y Nc = 100%

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de 

septiembre de 2010.
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13%

12%

11%

11%

19%

9%

44%

15%

74%

81%

78%

78%

76%

85%

50%

77%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

No aprueban la ley

Aprueban la ley

Todos los latinos

Policía local Policía federal 

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Por la opinión de la ley de Arizona

¿Cree que la policía local debe asumir un papel activo en la identificación de 

indocumentados o migrantes ilegales, o que esta función debe ser exclusiva de las 

autoridades federales?

Con Ns y Nc = 100%



Hispanos en EU

Aprueba o desaprueba las siguientes medidas encaminadas a hacer cumplir la ley de 

inmigración del país. 

58%

48%

34%

22%

39%

46%

61%

73%

Un requirimiento de que todos los

ciudadanos de EU deben llevar una

identificación nacional

Aumentar el número de agentes

fronterizos

La construcción de más muros en la

frontera 

Redadas en el lugar de trabajo

Aprueba Desaprueba
Con Ns y Nc = 100%

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de 

septiembre de 2010.
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4.- Participación política 



En definitiva, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con la manera en que van las cosas 

en este país hoy en día?

Hispanos en EU

36%

25%

57%

71%

Latinos

Población en general

Satisfechos Insatisfechos

Con Ns y Nc = 100%

En definitiva, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con la manera en que van las cosas 

en este país hoy en día?

(personas que dijeron “satisfecho”)

30%

32%

34%

42%

40%

27%

33%

45%

Más de 30 años

de 20 a 29 años

de 10 a 19 años 

Menos de 10 años 

Mayores de 65 años

de 50 a 64 años

de 30 a 49 años 

de 18 a 29 años

Años viviendo en EU (sólo 

nacidos en el país)

Edad 

Con Ns y Nc = 100%

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de   

septiembre de 2010.
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Hispanos en EU

¿Cuál afirmación se acerca mas a su punto de vista?

Los inmigrantes hispanos y nativos hispanos hoy en día están trabajando juntos para 

lograr objetivos políticos comunes o no están trabajando juntos políticamente

48%

46%

49%

47%

43%

45%

43%

47%

42%

44%

48%

46%

No es Recidente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos los latinos

Están trabajando
No están trabajando

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Con Ns y Nc = 100%

En general, ¿en cuál de las agendas de los partidos políticos en materia de migración 

tiene usted más confianza?

13%

17%

19%

17%

22%

19%

40%

46%

54%

48%

55%

51%

22%

19%

14%

17%

13%

16%

25%

15%

10%

15%

9%

12%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos los latinos

Partido Republicano Partido Demócrata

Ni uno ni otro No sabe

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de

septiembre de 2010.
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Hispanos en EU

¿Usted ha hablado acerca de la política de migración con la familia, amigos, 

compañeros de trabajo? 

64%

60%

58%

60%

63%

62%

36%

40%

40%

38%

36%

37%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos los latinos

Si No

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

¿Usted ha participado en alguna protesta o manifestación para apoyar los derechos de 

los migrantes? 

24%

20%

15%

19%

11%

15%

76%

80%

83%

80%

88%

84%

No es residente legal ni ciudadano

Residente legal

Ciudadano americano 

Nacidos extranjeros

Nacidos en el país 

Todos los latinos

Si No

Los nacidos en el extranjero

Nacimiento

Fuente: Pew Hispanic Center, “Illegal immigration backlash worries, divides latinos”,

28 de octubre de 2010, disponible www.pewhispanic.org (fecha de consulta: julio de

2011).

Encuesta telefónica a latinos en EU,

del 17 de agosto al 19 de  

septiembre de 2010.
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública lo invita a visitarnos en nuestra dirección 

electrónica http://www.diputados.gob.mx/cesop/ 


	Pulso ciudadano No. 51: opiniones de los latinos en EU
	Í n d i c e
	1.Impacto de la migración
	2.Discriminación y calidad de vida
	3.Política migratoria
	4.Participación política


