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ENCUESTA ESTATAL DEL PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

EL ESTADO ESTÁ NERVIOSO POR LA INMIGRACIÓN Y TIENE  

DEPRESIÓN POST-PARTIDARIA  
POCA CONFIANZA EN QUE BUSH, EL CONGRESO O EL GOBERNADOR, LA LEGISLATURA PUEDAN 

TRABAJAR JUNTOS; LOS REPUBLICANOS CASI TAN NEGATIVOS COMO LOS DEMÓCRATAS ACERCA 
DEL DESEMPEÑO DE BUSH EN CUANTO A LA INMIGRACIÓN 

SAN FRANCISCO, California, 27 de junio de 2007 — En lo referente a las prioridades de los californianos en materia 
de política pública, la inmigración está dejando otras cuestiones en el proverbial polvo, según una encuesta publicada 
hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC), financiada por la fundación The James Irvine Foundation. Aunque 
los residentes de California apoyan algunas de las propuestas federales para la reforma migratoria, tienen poca 
confianza en que el presidente republicano y el congreso, con mayoría demócrata, puedan trabajar juntos eficazmente 
el año entrante. También sienten lo mismo acerca de las circunstancias “post-partidarias” en Sacramento. 

Casi todos ponen a la inmigración en el primer lugar en la lista de las cuestiones más importantes con las que se 
enfrenta California en la actualidad. Esto se da en las distintas regiones, en todos los partidos políticos, en los varios 
grupos étnicos y raciales y entre los géneros. Un cuarto (25%) de todos los residentes mencionan la inmigración o la 
inmigración ilegal como la cuestión más apremiante. La economía (11%) y la atención médica (8%) se quedan atrás 
en un distante segundo y tercer lugar. Los resultados son casi idénticos para los probables votantes (27% 
inmigración, 11% atención médica, 9% economía). 

Aunque los republicanos (39%) son mucho más propensos que los demócratas (15%) y tienden mucho más que los 
independientes (25%) a mencionar la inmigración como la cuestión más importante del estado, esta todavía mantiene 
la primera posición en todos los partidos políticos. También representa el tema más importante entre los latinos 
(23%), blancos (28%), hombres (26%) y mujeres (24%). 

“Si tomamos en consideración el poder del  estado para tratar los problemas estatales urgentes de atención médica, 
educación y presupuesto, esta fijación generalizada en la inmigración es preocupante”, afirma el presidente del PPIC y 
director de la encuesta estatal del PPIC, Mark Baldassare. “Los líderes del estado no pueden generar la política de 
inmigración, sin embargo seguirán sintiendo las secuelas del descontento de los votantes sobre sus efectos”. Y como 
observa, los californianos han identificado la inmigración como la cuestión más importante en cada encuesta del PPIC 
desde abril de 2006. 
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APOYO A LA REFORMA MIGRATORIA FEDERAL 

Aproximadamente tres cuartos (74%) de todos los residentes afirman que la política migratoria de Estados Unidos 
necesita de cambios importantes, una creencia compartida por al menos dos tercios en todos los partidos políticos y 
todos los grupos étnicos, raciales y demográficos. Además, apoyan muchas de las propuestas del actual proyecto de 
ley de reforma migratoria del Senado. Casi tres cuartos (74%) declaran que a los inmigrantes ilegales que han vivido 
en Estados Unidos por más de dos años se les debería dar la oportunidad de mantener el empleo y de legalizar su 
estatus migratorio. Sólo cerca de un cuarto (23%) afirma que se debería deportar a los inmigrantes a sus países 
nativos. El apoyo a proporcionar un camino a la legalización también es muy alto entre los probables votantes del 
estado (65%). Sin embargo, es más alto entre los demócratas (79%) y los independientes (72%) que entre los 
republicanos (51%). 

También existen diferencias partidarias en el apoyo a otra reforma propuesta, los programas de trabajadores 
temporales invitados. Siete de cada diez republicanos (71%) apoyan la idea de permitir que extranjeros sean 
contratados como trabajadores invitados en los Estados Unidos y luego de requerir que vuelvan a casa, en 
comparación con el 64 por ciento de los demócratas y el 59 por ciento de los independientes. Casi dos tercios de 
todos los adultos (63%) y de los probables votantes (67%) están a favor de este tipo de programa de trabajadores 
invitados.  

Sin embargo, los californianos están más divididos en otro elemento del proyecto de ley del Senado, es decir a quién 
se debería otorgar la prioridad en la admisión al país. Aproximadamente la mitad de los residentes (49%) piensa que 
se debería dar la prioridad a los inmigrantes con competencias profesionales y educación, mientras que el 35 por 
ciento elige la existencia de vínculos familiares en Estados Unidos como el criterio más importante (9% declaran que 
depende y el 7% no sabe). Entre los probables votantes, la preferencia por las habilidades y la educación alcanza una 
mayoría (56%), mientras que menos (30%) apoyan la condición familiar.   

TERMINÓ LA LUNA DE MIEL PARA EL NUEVO CONGRESO, PELOSI 

A pesar de este apoyo a la reforma migratoria federal, los residentes tienen poca confianza en que el presidente 
republicano George W. Bush y el Congreso, con mayoría demócrata, trabajarán juntos para obtener numerosos logros 
durante este año. El 68 por ciento afirma que no lo harán. Sólo el 28 por ciento piensa que lo harán, una caída de 
diez puntos a partir del 38 por ciento que lo creía en enero. En general, ciertamente el periodo de gracia del nuevo 
Congreso concluyó. Sólo un tercio (33%) de los californianos califican al Congreso de manera positiva, una caída de 
nueve puntos desde que los demócratas asumieron la nueva mayoría en el congreso en enero (42%). La noticia es 
parecida para la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, cuyos índices de aprobación han caído 13 
puntos entre sus conciudadanos californianos desde marzo (52% a 39%). 

En general, sólo cerca de un tercio (31%) de los californianos afirman que las cosas en el país van en la justa 
dirección, mientras que casi dos tercios (63%) declaran que van en la dirección equivocada. Los probables votantes 
son todavía más pesimistas (26% justa dirección, 68% dirección equivocada). La mayoría en todos los partidos 
políticos también piensa que las cosas van en la dirección equivocada (demócratas 74%, independientes 66%, 
republicanos 54%), aunque los republicanos (40%) son dos veces más propensos que los demócratas (20%) a afirmar 
que las cosas van en la dirección correcta. 

BUSH: DESGARRADO POR LA GUERRA Y GOLPEADO DURAMENTE POR LA INMIGRACIÓN 

Mientras las calificaciones del Congreso se desploman, puede que la aprobación del Presidente Bush, esté casi 
tocando el fondo. Las calificaciones del presidente permanecen en el histórico valor negativo que alcanzaron en 
marzo. El 68 por ciento desaprueba su desempeño y sólo el 28 por ciento lo aprueba. Y los probables votantes 
sienten casi lo mismo (69% en contra, 29% a favor). Además, las diferencias partidarias en sus calificaciones no son 
tan amplias como se podría esperar. Mientras la mayoría de los republicanos (56%) aprueba el desempeño de las 
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funciones del presidente, la cuota de los que lo desaprueban, 40 por ciento, se encuentra en el punto más alto 
alcanzado hasta ahora. Y entre los demócratas y los independientes, la desaprobación es muy alta (88% y 76%, 
respectivamente). 

Los bajos índices de aprobación del presidente reflejan sus calificaciones en el conflicto de Irak. La desaprobación es 
abrumadora entre todos los californianos (75% en contra, 21% a favor), los demócratas (91% en contra, 7% a favor) y 
los independientes (80% en contra, 19% a favor). Los republicanos se dividen casi por igual (47% en contra, 49% a 
favor).  

La actitud de la mayoría de los residentes con respecto al progreso en Irak puede explicar una buena parte de la 
limitada aprobación del presidente en esta cuestión: Más de la mitad (53%) declara que las cosas no van para nada 
bien, el 26 por ciento afirma que no van demasiado bien, el 15 dice que van algo bien y sólo el 3 por ciento declara 
que van muy bien. Estos puntos de vista reflejan exactamente los de los probables votantes. 

Además, hoy la mayoría de los californianos (71%) declara que no valía la pena ir a la guerra en Irak desde un 
principio. Esto representa un salto de diez puntos desde que el PPIC planteó esta pregunta en agosto de 2004. 
Aunque una mayoría de republicanos (57%) sigue diciendo que el esfuerzo valió la pena, esto es mucho menor que la 
mayoría de los demócratas (88%) y de los independientes (71%) que no está de acuerdo. 

“La pérdida de confianza del público se ha asentado profundamente en cuanto a Irak y casi seguramente esto 
marcará la pauta y va a dificultar el avance en este tema”, declara Baldassare. Caso ilustrativo: Mientras la 
administración sigue aumentando el número de tropas en Irak, la mayoría de los californianos declara que la acción 
empeora la situación (40%) o no tiene ningún efecto (37%). Segundo caso ilustrativo: Casi siete de cada diez (69%) de 
los residentes piensan que los Estados Unidos deberían establecer una agenda para retirarse de Irak durante el 
2008, algo a lo que la administración de Bush se opone fuertemente. 

Por dañino que Irak haya sido para las evaluaciones del presidente, la inmigración puede estar perjudicándolo en la 
misma medida, o aún más entre los republicanos. El 62 por ciento de los republicanos está en contra de la forma en 
que el Presidente Bush maneja la cuestión de la inmigración, sólo el 29 por ciento está a favor. Estas cifras no están 
tan lejos de las evaluaciones de los demócratas (72% en contra, 20% a favor) y están muy cerca de las evaluaciones 
de los independientes (65% en contra, 26% a favor). Las percepciones también son parecidas entre todos los 
probables votantes (69% en contra, 22% a favor). 

¿DEPRESIÓN POST-PARTIDARIA Y TRISTEZA POR LA ATENCIÓN MÉDICA? 

Las dudas crecientes que sienten los californianos sobre el partidismo a nivel nacional reflejan sus dudas sobre el 
gobierno estatal. Los residentes son mucho menos propensos hoy que en enero a creer que los líderes estatales 
serán capaces de trabajar juntos y obtener numerosos logros durante el próximo año. La confianza en que el 
Gobernador Arnold Schwarzenegger y la legislatura del estado serán capaces de trabajar juntos ha caído 13 puntos 
desde una sólida mayoría (62%) en enero hasta apenas casi la mitad (49%) hoy. Sin embargo, esto no ha afectado 
los índices de aprobación del gobernador (57% todos los adultos y 65% probables votantes están a favor), o la 
legislatura (39% todos los adultos y 35% probables votantes están a favor). Estas cifras han permanecido casi iguales 
a las de enero. 

¿Entonces, por qué esta falta de confianza? “Un número de eventos recientes podría ser la señal de que existen 
dificultades y afectar la confianza del público en el liderazgo del estado” declara Baldassare.  “Por ejemplo, a 
principios del año, había una gran fanfarria en Sacramento sobre la atención médica, pero la gente ha visto un 
progreso limitado”. Y los californianos realmente piensan que la atención médica está en crisis. Tres cuartos (75%) de 
todos los residentes y probables votantes declaran que el número de personas sin seguro médico hoy representan un 
gran problema en el estado, siete de cada diez residentes en todos los grupos regionales y demográficos sostienen 
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este punto de vista. No es de extrañar que siete de cada diez (72%) californianos también piensen que el sistema de 
atención médica del estado necesita de cambios importantes. 

¿Qué tipo de cambios? Los residentes (72%) y probables votantes (65%) respaldan fuertemente el plan del 
Gobernador Schwarzenegger para requerir que los residentes tengan un seguro médico y hacer que los empleadores, 
prestadores de atención médica y particulares compartan los costos. De hecho, la mayoría en todos los partidos a 
través del espectro político apoya la propuesta (demócratas 81%, independientes 69%, republicanos 52%). Una parte 
del empuje al cambio puede reflejar los temores personales de los californianos en cuanto a poder pagar la atención 
médica si un miembro de su familia se enferma. Una mayoría (56%) está muy preocupada, el 15 por ciento está algo 
preocupado y sólo el 28 por ciento afirma que no está demasiado preocupado o para nada preocupado.   

Dados el debate actual sobre la atención médica y los planes que el gobernador y otros líderes legislativos hacen 
circular, los cuales compiten entre si, es importante notar que entre los residentes que actualmente tienen seguro 
médico, dos tercios están muy preocupados (40%) o algo preocupados (27%) acerca de tener que pagar más por la 
atención médica o el seguro médico. Un menor número está muy preocupado (19%) o algo preocupado (17%) de 
perder la cobertura. Sobre esta pregunta, la mayoría no está para nada preocupada (40%) o no demasiado 
preocupada (23%). Sin embargo, existen diferencias importantes entre los diferentes niveles de ingresos, con los 
hogares que ganan menos de $40,000 por año mucho más propensos a estar muy preocupados de perder su seguro 
que los hogares que ganan más de $80,000 anuales (30% a 8%, respectivamente). 

¿QUIÉN SE OCUPA DEL NEGOCIO? 

La encuesta de mayo del PPIC encontró un nivel muy bajo de conocimientos sobre cuestiones políticas entre los 
probables votantes. La encuesta de este mes encuentra que una cantidad increíblemente limitada de probables 
votantes conoce quiénes son algunos de los funcionarios electos más importantes y los responsables de la toma de 
decisiones más poderosos. Sólo el 11 por ciento es capaz de mencionar el nombre de Fabián Núñez como el 
presidente de la Asamblea estatal y aproximadamente la mitad de tal número (6%) es capaz de mencionar a Don 
Perata como el presidente temporal del Senado estatal. En contraposición, el Gobernador Schwarzenegger goza de 
reconocimiento prácticamente generalizado entre los probables votantes (97%). Un mero tres por ciento de los 
probables votantes es capaz de mencionar correctamente a los tres. 

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 Seguro Médico Nacional — Página 13 

Dos tercios (66%) de los residentes piensan que el gobierno estadounidense debería proporcionar un programa 
de seguro médico nacional aún si ello se tradujera en mayores impuestos. Aún más (73%) apoyan un tal 
programa para niños menores de 18 años de edad. 

 Derecho al aborto — Página 22 

La mayoría de los californianos (61%) afirma que la capacidad de realizar un aborto debería permanecer la misma 
o ser más fácil; un tercio (33%) cree que debería ser más difícil, un salto de siete puntos desde septiembre de 
2006. 

 Matrimonio entre personas del mismo sexo divide a los residentes — Página 22 

Los californianos permanecen profundamente divididos sobre la cuestión de permitir que las parejas del mismo 
sexo se casen legalmente. Casi la mitad (49%) está en contra, mientras el 45 por ciento está a favor y el 6 por 
ciento no sabe. Las actitudes sobre este tema no han cambiado casi nada en las tres veces que el PPIC ha 
planteado la pregunta desde febrero de 2004. 
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 Clinton, Guiliani primeros favoritos en las primarias de 2008 — Páginas 23 y 24 

Hillary Clinton lleva ventaja sobre Barack Obama (35% a 20%) entre los probables votantes demócratas de las 
primarias, Rudy Guiliani lleva ventaja sobre John McCain (29% a 15%) entre los probables votantes republicanos 
de las primarias. 

 Los demócratas están más contentos con la selección de candidatos — Páginas 23 y 24 

Los probables votantes demócratas de las primarias están mucho más satisfechos con su selección de 
candidatos que los probables votantes republicanos de las primarias con la suya (74% a 57% respectivamente). 
Miembros de ambos grupos están sumamente comprometidos aún en esta primera fase, con el 75 de los 
demócratas y el 72 por ciento de los republicanos que siguen las noticias sobre los candidatos bastante de cerca 
o muy de cerca. 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta edición de la Encuesta Estatal del PPIC es la 24ava  en la serie Los californianos y su gobierno y está financiada por 
la Fundación The James Irvine Foundation. Esta encuesta pretende aumentar la conciencia pública, informar a los 
responsables de la toma de decisiones y estimular el debate público sobre las actitudes de los californianos hacia las 
tendencias sociales, económicas y políticas que afectan las preferencias de políticas públicas. Las conclusiones de 
esta encuesta se basan en una encuesta telefónica a 2,003 residentes adultos de California entrevistados entre el 
12 y el 19 de junio de 2007. Las entrevistas fueron conducidas en inglés o en español. El error de muestreo para la 
muestra total es +/- 2%. El error de muestreo para los subgrupos es mayor: Para los 1,451 votantes registrados es 
+/ -2,5% y para los 983 probables votantes es +/- 3%. Para obtener más información sobre la metodología, 
incluyendo el error de muestreo para los  subgrupos adicionales, vea la página 27. 

Mark Baldassare es presidente y CEO del PPIC, donde preside la cátedra Arjay y Frances Fearing Miller en Política 
Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal del PPIC, que ha dirigido desde 1998. 

PPIC es una organización privada y sin fines de lucro dedicada al mejoramiento de las políticas públicas mediante 
investigaciones objetivas y no partidarias sobre los aspectos económicos, sociales y políticos que afectan a los 
californianos. El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. El PPIC no asume ni apoya 
posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, 
apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos.  

Este informe será publicado en la página de Internet de PPIC (www.ppic.org) después de las 10 p.m. del 27 de junio. 

### 
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