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Resumen ejecutivo

Este documento ofrece los principales resultados de un estudio dado a
conocer recientemente por el Pew Hispanic Center, institución con sede en
Estados Unidos.
Este estudio muestra los puntos de vista de hispanos y asiático-americanos
sobre la nueva legislación de inmigración considerada en el Congreso de
Estados Unidos.
Opiniones de la nueva Ley de Inmigración de Estados Unidos
 Cerca del 26% de hispanos y 19% de asiáticos americanos han
escuchado “mucho” sobre la Ley de Inmigración.
 67% de hispanos y 72% de asiático-americanos dijeron no saber lo
suficiente sobre la Ley de Inmigración. Sin embargo, 27% de hispanos
y 20% de asiático-americanos se manifestaron a favor de la
legislación.
 Entre los hispanos, 69% mencionó que es “extremadamente” o “muy
importante” que se apruebe la Ley de Inmigración este año.
 Entre los hispanos, la educación es el principal problema que enfrenta
actualmente EU (54%), seguido del empleo y economía (47%), salud
(41%), la deuda del gobierno federal (38%) e inmigración (32%).
 89% de hispanos y 72% de asiático-americanos aprueban la creación
de un camino hacia la ciudadanía para los migrantes no autorizados
que cumplan ciertos requisitos.
 Respecto al aumento en el número de visas de trabajo temporales
para trabajadores de la industria alimenticia y agricultora, 85% de
hispanos y 79% de asiático-americanos aprueban esta propuesta.
Opiniones sobre los migrantes no autorizados y su preocupación por
ser deportados
 Entre los hispanos, 55% mencionó que es más importante que los
inmigrantes no autorizados sean capaces de vivir y trabajar en EU sin
la amenaza de la deportación, mientras que 35% dijo que es más
importante obtener la ciudadanía.
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Resumen ejecutivo

 46% de hispanos dice que les preocupa "mucho” o "algo” que ellos, un
familiar o un amigo cercano puedan ser deportados. Por el contrario,
sólo 16% de los asiático-americanos se preocupo “mucho” o “algo”.
 38% de hispanos dicen que el impacto de la migración no autorizada
en los hispanos de EU ha sido positiva, 26% dice que ha tenido un
efecto negativo y 31% dice que no ha tenido ningún efecto.
 60% menciona que una razón importante por la que dicen que la
migración de indocumentados tiene un efecto negativo en su
comunidad es que los migrantes no autorizados crean una percepción
negativa de los hispanos en EU. Mientras que 51% mencionó que otra
razón importante es porque le quitan los empleos a los hispanos que
ya viven en EU.
 87% de hispanos dijeron que sus vidas mejorarían si se les otorgara
un estatus legal a los migrantes no autorizados.
 76% de hispanos y el 59% de asiático-americanos dijeron que si se
otorga un estatus legal a los migrantes no autorizados se fortalecerá la
economía del país.
 Existen opiniones encontradas sobre si el otorgar un estatus legal a
los migrantes no autorizados incitará a más personas a entrar al país
ilegalmente: 43% de hispanos dijo que no, mientras que 51% dijo que
sí.
Migración legal en Estados Unidos
 40% de hispanos dicen que los niveles de migración legal deben
aumentarse; seguido de 37% que dicen que debe de mantenerse en
su nivel actual. Mientras que 19% de hispanos mencionaron que debe
de disminuir.
 Entre los hispanos, 70% de los nacidos en el extranjero dicen que el
impacto de la migración legal es positiva. En comparación, cerca de la
mitad de los hispanos que nacieron en EU dicen que el efecto de la
migración legal ha sido positiva.
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Resumen ejecutivo

 23% de hispanos y 34% de asiático-americanos dice conocer “mucho
del sistema migratorio”, mientras que 61% de hispanos y 52% de
asiático-americanos conoce “poco”.
 Los asiático-americanos (69%) son más propensos que los hispanos
(45%) a decir que ellos o algún miembro de su familia ha utilizado los
servicios de este sistema.
 62% de los hispanos consideran que el sistema necesita
“reconstruirse” o necesita “mayores cambios”, sin embargo, sólo 34%
cree que el sistema “es adecuado” o que necesita “cambios menores”.
 31% de los hispanos dicen que el sistema de migración de EU
funciona “muy bien” cuando se trata de obtener visas de reunificación
familiar, para obtener visas para empleos de alta cualificación (36%),
para obtener la residencia permanente legal (35%) y para conseguir
visas de trabajo para los estudiantes extranjeros que desean
permanecer y trabajar en EU después de completar sus estudios
(37%).
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2. Opiniones de la nueva
Ley de Inmigración de
Estados Unidos
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Opiniones sobre la nueva Ley de Inmigración considerada en el
Congreso de Estados Unidos
A lo largo del 2013, el Congreso de Estados Unidos ha considerado reformar la Ley de
Inmigración. En junio de 2013 el Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley
que incluye una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes no autorizados que
cumplan con ciertos requisitos y paguen multas. Pero desde entonces, la legislación se
ha mantenido estancado en la Cámara de Representantes.
Cerca del 26% de hispanos y 19% de asiáticos americanos han escuchado “mucho”
sobre la Ley de Inmigración.
Entre los hispanos nacidos en EU y nacidos en el extranjero casi 60% mencionaron
haber escuchado “poco” acerca de la Ley.

¿Ha visto o escuchado acerca de la nueva Ley de Inmigración?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Reporte basado en dos encuestas.
La primera es una encuesta
telefónica bilingüe a 701 hispanos
adultos, del 16 de octubre al 3 de
noviembre de 2013, y la segunda
es una encuesta plurilingüe a 802
asiático-americanos adultos.

Cuando se les preguntó si estaban a favor o en contra de la nueva legislación, o si no
sabían lo suficiente como para decir, 67% de hispanos y 72% de asiático-americanos
dijeron no saber lo suficiente. Sin embargo, 27% de hispanos y 20% de asiáticoamericanos se manifestaron a favor de la legislación.
Entre los hispanos, 38% de los nacidos en el extranjero se manifestaron a favor de la
legislación, mientras que sólo 15% de los nacidos en EU dijeron estar a favor.

¿Está a favor o en contra de la nueva Ley de Inmigración?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Importancia de aprobar este año la nueva Ley de Inmigración
Entre los hispanos, 69% mencionó que es “extremadamente” o “muy importante” que
se apruebe la Ley de Inmigración este año. Mientras que sólo 44% de asiáticoamericanos dijo que es “extremadamente” o “muy importante”.

En ambos grupos, los migrantes nacidos en el extranjero son más propensos que los
nacidos en EU a decir que es muy importante que se apruebe la legislación. Entre los
hispanos, 80% de los nacidos en el extranjero y 57% de los nacidos en EU dicen que
es “extremadamente” o “muy importante”. Mientras que entre los asiático-americanos
49% de los nacidos en el extranjero y 31% de los nacidos en EU mencionan que es
“extremadamente” o “muy importante”.
Importancia de aprobar este año la nueva Ley de Inmigración

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Principales problemas en Estados Unidos
Entre los hispanos, la educación es el principal problema que enfrenta actualmente EU
(54%), seguido del empleo y economía (47%), salud (41%), la deuda del gobierno
federal (38%) e inmigración (32%).
Para los asiático-americanos el principal problema es el empleo y la economía (63%),
seguido por la educación (56%), la deuda del gobierno federal (41%), salud (40%) e
inmigración (17%).

Principales problemas que enfrenta actualmente la nación
(% que respondió “extremadamente importante”)

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Opiniones sobre las propuestas actuales en política migratoria
Asiático-americanos e hispanos expresan su firme apoyo a muchas de las propuestas
de reforma de inmigración considerada en el Congreso.
89% de hispanos y 72% de asiático-americanos aprueban la creación de un camino
hacia la ciudadanía para los migrantes no autorizados que cumplan ciertos requisitos.
Respecto al aumento en el número de visas de trabajo temporales para trabajadores
de la industria alimenticia y agricultora, 85% de hispanos y 79% de asiáticoamericanos aprueban esta propuesta. Asimismo, 83% de asiático-americanos y 85%
de hispanos aprueban el incremento en el número de visas de trabajo temporales para
trabajadores altamente cualificados.
Sin embargo, cuando se trata de incrementar la aplicación de las leyes de inmigración
en las fronteras de EU, 68% de hispanos y 73% de asiático-americanos dijeron
aprobar dicha propuesta.

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Opiniones sobre las propuestas actuales en política migratoria

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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3. Opiniones sobre los
migrantes no autorizados
y su preocupación por
ser deportados
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Puntos de vista sobre los inmigrantes no autorizados y sus
preocupaciones de deportación
Entre los hispanos, 55% mencionó que es más importante que los inmigrantes no
autorizados sean capaces de vivir y trabajar en EU sin la amenaza de la deportación,
mientras que 35% dijo que es más importante obtener la ciudadanía.
Entre los hispanos nacidos en el extranjero, el 61% dice que ser capaz de vivir y
trabajar en EU sin la amenaza de la deportación es más importante para los migrantes
no autorizados que tener un camino a la ciudadanía. Mientras que, sólo el 27% dice lo
contrario-de que un camino a la ciudadanía es más importante. Entre los hispanos
nacidos en el país, existen opiniones encontradas, 48% dice que es más importante
que los migrantes no autorizados puedan vivir y trabajar legalmente EU, mientras que
el 44% dice que es más importante obtener la ciudadanía.
¿Deportación o ciudadanía?
(% que piensa es “más importante” para los migrantes indocumentados que
viven en Estados Unidos)

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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De acuerdo con la encuesta del Pew Research, 46% de hispanos dice que les
preocupa "mucho“ o "algo“ que ellos, un familiar o un amigo cercano puedan ser
deportados. Por el contrario, sólo 16% de los asiático-americanos se preocupo
“mucho” o “algo”.
Entre los hispanos, 59% de los nacidos en el extranjero mencionó que les preocupa
“mucho” o “algo” que ellos, un familiar o un amigo cercano puedan ser deportados.
Mientras que sólo 18% de asiático-americanos nacidos en el extranjero mencionaron
que les preocupa “mucho” o “algo”.

Preocupaciones de deportación entre hispanos y asiático-americanos
independientemente de su estatus migratorio o ciudadanía, ¿qué tanto le preocupa
que usted, un miembro de su familia o un amigo cercano pueda ser deportado?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Efectos de la migración ilegal
38% de hispanos dicen que el impacto de la migración no autorizada en los hispanos
de EU ha sido positiva, 26% dice que ha tenido un efecto negativo y 31% dice que no
ha tenido ningún efecto.
Los hispanos nacidos en el extranjero son más propensos que los latinos nacidos en
EU a decir que la migración no autorizada ha tenido un efecto positivo sobre los latinos
que ya viven en EU, 45% y 30% respectivamente. Por el contrario, los latinos nacidos
en EU son más propensos que los nacidos en el extranjero en decir que el impacto de
la migración no autorizada ha tenido un efecto negativo en los latinos de EU, 31% y
21% respectivamente.
¿Cuál es le efecto de la migración ilegal o indocumentada en hispanos o asiáticoamericanos que ya viven en EU?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Entre los hispanos que dicen que la migración de indocumentados tiene un efecto
negativo en su comunidad, 60% menciona que una razón importante es que los
migrantes no autorizados crean una percepción negativa de los hispanos en EU.
Mientras que 51% mencionó que otra razón importante es porque le quitan los
empleos a los hispanos que ya viven en EU.
Entre los asiático-americanos que dicen que el efecto de la migración no autorizada en
su comunidad es negativa, el 61% dice que una razón importante es que los migrantes
no autorizados quitan empleos a los asiático-americanos que ya están en EU.
Asimismo, 61% dicen que otra razón importante es que crean una percepción negativa
de los asiático-americanos que ya viven en EU.

¿Diría usted que las siguientes afirmaciones son una razón importante por la que
usted dice que el efecto de los migrantes indocumentados es negativo?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Efectos esperados de la concesión de un estatus legal a migrantes
no autorizados
Cuando se les preguntó a los hispanos y asiático-americanos qué podría pasar en EU
si se les otorgara un estatus legal a los migrantes no autorizados, 87% de hispanos y
75% de asiático-americanos dijeron que sus vidas mejorarían.
Los hispanos nacidos en el extranjero son más propensos a tener este punto de vista,
94% dijo que sus vidas mejorarían, en comparación con el 79% de los hispanos
nacidos en EU.
Entre los asiático-americanos, los nacidos en EU son más propensos a decir la
concesión de un estatus legal a migrantes no autorizados podría mejorar la vida de
migrantes no autorizados que los nacidos en el extranjero, 79% y 74%
respectivamente.
¿Otorgar un estatus legal a los migrantes no autorizados mejoraría sus vidas?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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76% de hispanos y el 59% de asiático-americanos dijeron que si se otorga un estatus
legal a los migrantes no autorizados se fortalecerá la economía del país.
Este punto de vista es más fuerte entre los hispanos nacidos en el extranjero, donde
86% dice que la concesión de un estatus legal a migrantes no autorizados fortalecería
la economía de EU, mientras que 65% de los nacidos en EU dicen lo mismo.
Entre los asiático-americanos, el 60% de los nacidos en el extranjero y el 54% de los
nacidos en EU dicen que otorgar un estatus legal a migrantes indocumentados
fortalecería la economía de EU.

¿Otorgar un estatus legal a los migrantes no autorizados fortalecerá la economía de EU?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Existen opiniones encontradas sobre si el otorgar un estatus legal a los migrantes no
autorizados incitará a más personas a entrar al país ilegalmente: 43% de hispanos dijo
que no, mientras que 51% dijo que sí. Entre los asiático-americanos 61% mencionó
que sí se incitará a más personas a entrar a EU ilegalmente, mientras que 32% dijo
que no.
Entre los hispanos nacidos en EU, 57% dice que sí se incitará a más personas a entrar
ilegalmente a EU si se les concede un estatus legal a los migrantes no autorizados; y
el 38% dice que no sucedería. Por el contrario, los hispanos nacidos en el extranjero
están estrechamente divididos: 45% dice que conceder un estatus legal a migrantes no
autorizados podría llevar a más personas a que entren a EU ilegalmente y el 47% dice
que no lo haría.

¿Otorgar un estatus legal a los migrantes no autorizados incitará a más personas a
entrar ilegalmente a EU ?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Cuando se les preguntó si la concesión de un estatus legal a migrantes no autorizados
premiaría la conducta ilegal, 53% de hispanos y 48% de asiático-americanos dijeron
que sí lo haría.
Entre los hispanos, 62% de los nacidos en el extranjero y 42% de nacidos en EU dicen
que la concesión del estatus legal a los migrantes no autorizados premia su
comportamiento ilegal.
Mientras que entre los asiático-americanos, 49% de nacidos en el extranjero y 45% de
nacidos en EU dicen que la concesión de un estatus legal a migrantes no autorizados
premiaría la conducta ilegal.

¿Otorgar un estatus legal a los migrantes no autorizados premia su
comportamiento ilegal?

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Migración legal en EU
En 2012, el gobierno de EU admitió a más de un millón de migrantes a través de su
programa de residencia permanente legal y otorgó visas temporales para más de 3
millones de trabajadores extranjeros y sus familias.
Sin embargo, cuando se indagó si la migración legal en EU debe aumentar, disminuir o
mantenerse en su nivel actual, 40% de hispanos y 43% de asiático-americanos dicen
que los niveles de migración legal deben aumentarse; seguido de 37% de hispanos y
39% de asiático-americanos que dicen que debe de mantenerse en su nivel actual.
Mientras que 19% de hispanos y 12% de asiático-americanos mencionaron que debe
de disminuir.

Puntos de vista sobre el nivel actual de la migración legal
(% que dijo que la migración legal en EU debe…)

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Cuando se les preguntó sobre el impacto de la migración legal en EU, tanto hispanos
como asiático-americanos expresaron opiniones positivas. 59% de hispanos y 69% de
asiático-americanos dicen que la migración legal tiene un efecto positivo en EU.
Entre los hispanos, 70% de los nacidos en el extranjero dicen que el impacto de la
migración legal es positiva. En comparación, cerca de la mitad de los hispanos que
nacieron en EU dicen que el efecto de la migración legal ha sido positiva.
Entre los asiático-americanos, 68% de los nacidos en el extranjero y 69% de los
nacidos en EU dicen que la migración legal tiene un efecto positivo en el país.

Efectos de la migración legal en EU

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Efectos de incrementar las visas de trabajo temporales en la
economía de EU
82% de hispanos dijo que aumentar el número de visas temporales para trabajadores
en la agricultura y la industria alimenticia ayudaría a la economía de EU. Los hispanos
nacidos en el extranjero son más propensos a decir que este incremento en el número
de visas temporales ayudará “mucho” o ”algo” a la economía de EU que los hispanos
nacidos en el país, 86 y 77% respectivamente.
73% de los asiático-americanos dice que el aumento del número de visas para
trabajadores en la agricultura y la industria alimenticia ayudaría “mucho” o “algo” a la
economía de EU. Entre ellos, 73% de los nacidos en el extranjero y 74% de los
nacidos en EU dicen que esta medida ayudará “mucho” o “algo” a la economía
estadounidense.
Tener más inmigrantes poco cualificados ayudará a la economía de EU
(% que dijo que el incrementar el número de visas de trabajo temporales para la
industria alimenticia y agricultora ayudará la economía de EU)

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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es una encuesta plurilingüe a 802
asiático-americanos adultos.

Cuando se les preguntó sobre el efecto que tendría el aumento del número de visas de
trabajo temporales para los trabajadores altamente cualificados sobre la economía de
EU, 80% de hispanos y 81% de asiático-americanos dicen que ayudaría “mucho” o
“algo” a la economía de EU.
Entre los hispanos, 85% de los nacidos en el extranjero y 74% de los nacidos en el
país mencionó que el aumento de este tipo de visa de trabajo temporal ayudaría
“mucho” o “algo” a la economía del país.
79% de asiático-americanos nacidos en el extranjero y 83% de los nacidos en el país
dijo que ayudaría “mucho” o “algo” a la economía estadounidense.

Tener más inmigrantes altamente cualificados ayudará a la economía de EU
(% que dijo que el incrementar el número de visas de trabajo temporales para
trabajadores altamente cualificados ayudará la economía de EU)

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Sistema migratorio estadounidense
Una persona puede entrar en contacto con el sistema de migración de EU
de varias maneras. Los extranjeros utilizan el sistema para ganar la entrada
a EU a través de una serie de programas de visas temporales y más tarde
pueden utilizar el sistema para obtener el estatus de residente permanente.
Los migrantes legales pueden usar el sistema para renovar su tarjeta de
residencia y también pueden patrocinar a un pariente cercano para migrar a
EU. Los americanos también pueden entrar en contacto con el sistema para
patrocinar a un ciudadano extranjero ya sea para venir a trabajar en EU
(como empleado) o para migrar a EU (como cónyuge u algún pariente
cercano).
23% de hispanos y 34% de asiático-americanos dice conocer “mucho del
sistema migratorio”, mientras que 61% de hispanos y 52% de asiáticoamericanos conoce “poco”.
Conocimiento del sistema migratorio en EU

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Cuando se les preguntó si tenían alguna experiencia personal con el sistema
migratorio, los asiático-americanos (69%) son más propensos que los hispanos (45%)
a decir que ellos o algún miembro de su familia ha utilizado los servicios de este
sistema.
Estos resultados varían de acuerdo a su nacionalidad: 57% de hispanos nacidos en el
extranjero mencionaron que ellos o algún miembro de su familia tiene experiencia
utilizando el sistema, mientras que solo 33% de hispanos nacidos en EU dijeron tener
experiencia.
Entre los asiático-americanos, 62% de los nacidos en EU y 72% de nacidos en el
extranjero mencionaron tener experiencia utilizando el sistema migratorio.

Experiencia personal o familiar con el sistema migratorio estadounidense
(% que dijo que ellos o algún miembro de su familia tienen experiencia utilizando los
servicios del sistema de migración estadounidense)

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Hispanos y asiático-americanos consideraron que el sistema migratorio
estadounidense necesitaba reformarse, independientemente de si tenían o no mucho
conocimiento del sistema .
62% de los hispanos consideran que el sistema necesita “reconstruirse” o necesita
“mayores cambios”, sin embargo, sólo 34% cree que el sistema “es adecuado” o que
necesita “cambios menores”. Dentro este grupo, los nacidos en EU son más propensos
que los nacidos en el extranjero a decir que el sistema necesita “reconstruirse” o
necesita “mayores cambios”, 70% y 54% respectivamente.
Entre los asiático-americanos las opiniones están divididas: 47% considera que el
sistema necesita “reconstruirse” o necesita “mayores cambios”, mientras que 45% cree
que el sistema “es adecuado” o que necesita “cambios menores”.

Opiniones sobre el sistema migratorio estadounidense
(% que dijo que el sistema migratorio necesita…)

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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Cuando se trata de obtener visas de reunificación familiar, 31% de los hispanos dicen que el
sistema de migración de EU funciona “muy bien”. En comparación, sólo 21% de asiáticoamericanos dice lo mismo.
Del mismo modo, los hispanos son más propensos que los asiático-americanos en decir que
el sistema para obtener visas para empleos de alta cualificación funciona “muy bien”, 36% y
27% respectivamente. Cuando se trata de aplicar para la residencia permanente legal, 35%
de los hispanos dice que el sistema funciona “muy bien”, en comparación con 19% de los
asiático-americanos que dice lo mismo. Por último, 37% de los hispanos en comparación con
el 24% de asiático-americanos dicen que el sistema funciona “muy bien” para conseguir visas
de trabajo para los estudiantes extranjeros que desean permanecer y trabajar en EU después
de completar sus estudios.
Evaluación de aspectos específicos del sistema migratorio
(% que dijo que cada proceso trabaja…)

Fuente: Pew Hispanic Center, “On Immigration Policy, deportation relief seen as more important
than citizenship”, diciembre de 2013, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
febrero de 2014).
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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/
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