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 Una cuarta parte de los inmigrantes del país vive en California. 
En California residen 10.7 millones de inmigrantes, o cerca de una carta parte de todos los residentes nacidos en 
el extranjero que viven en el país. En el 2016, 27% de la población del estado no nació en los Estados Unidos. 
Esto marca un aumento del triple desde 1970, cuando 9% de la población de California había nacido en el 
extranjero, y es similar al índice de aumento de residentes en el país nacidos en el extranjero (aumento del 5% 
en 1970 al 13% en 2016). Actualmente, 50% de los inmigrantes en California son ciudadanos norteamericanos 
naturalizados.   

 Los inmigrantes en California expresan menos interés en la política que los residentes 
nacidos en el país …   
En nuestras encuestas, encontramos que los inmigrantes en California son menos propensos a tener mucho 
(17%) o bastante (23%) de interés en la política que los residentes nacidos en los EE.UU. (30% mucho, 42% 
bastante). Entre los inmigrantes encuestados que se han naturalizado ciudadanos norteamericanos, 83% están 
inscritos para votar, similar al índice entre los residentes nacidos en el país (86%). Sin embargo, 54% de inmigrantes 
que se hicieron ciudadanos de los Estados Unidos se consideran votantes probables, comparado con 61% de 
residentes nacidos en los EE.UU. 

 … pero ambos grupos están prestando más atención a la política desde la elección 
presidencial.   
Desde la elección de Donald Trump, cerca de la mitad de inmigrantes del estado (49%) y residentes nacidos 
en Estados Unidos (52%) dicen que están prestando más atención a la política. Entre ambos grupos, una 
tercera parte expresa más interés en reuniones comunitarias locales organizadas por funcionarios electos. 
Sin embargo, la gran mayoría de inmigrantes (90%) y de residentes nacidos en el país (80%) no ha asistido a 
un evento político, manifestación, o protesta organizada desde la elección de noviembre.   

 Los ciudadanos naturalizados en California son más propensos a estar inscritos como 
demócratas. 
Entre los ciudadanos naturalizados en nuestras encuestas que están inscritos para votar, 56% están 
registrados como demócratas, 28% como independientes, 14% como republicanos, y 2% están inscritos en 
otros partidos. Entre los votantes inscritos nacidos en los EE.UU., 43% son demócratas, 28% son republicanos, 
24% son independientes, y 5% están inscritos en otros partidos. Pero proporciones similares de inmigrantes 
en California y residentes nacidos en el país se identifican como políticamente liberales (35% inmigrantes, 37% 
nacidos en los Estados Unidos), conservadores (35% inmigrantes, 33% nacidos en los Estados Unidos), y 
moderados (30% cada uno). 

 Los inmigrantes son más propensos que los residentes nacidos en los EE.UU. a confiar en el 
gobierno federal.  
En California, cerca de cuatro de cada diez inmigrantes dicen que pueden confiar en que el gobierno federal 
haga lo que es correcto casi siempre (13%) o la mayoría del tiempo (26%), comparado con menos de una carta 
parte de residentes nacidos en el país (3% siempre, 20% la mayoría del tiempo). Notablemente, los 
inmigrantes (74%) son bastante más propensos que los residentes nacidos en los Estados Unidos (44%) a 
preferir un gobierno más grande que ofrezca más servicios. Sin embargo, mayorías de inmigrantes (57%) y de 
residentes nacidos en los EE.UU. (64%) piensan que el gobierno federal desperdicia mucho del dinero de los 
contribuyentes de impuestos. Y sólidas mayorías de inmigrantes (60%) y de residentes nacidos en los Estados 
Unidos (75%) piensan que el gobierno federal está manejado por unos pocos grandes intereses que solo 
buscan su propio beneficio, con menos (34% inmigrantes, 21% nacidos en los EE.UU.) creyendo que el manejo 
del gobierno federal es para beneficio de todas las personas.  
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 Los inmigrantes tienen opiniones más favorables sobre la inmigración que los residentes 
nacidos en los Estados Unidos.  
Cerca de nueve de cada diez inmigrantes en California dicen que los inmigrantes son un beneficio para el 
estado por su arduo trabajo y habilidades de trabajo, mientras que sólo 8% dicen que son una carga porque 
usan los servicios públicos (70% de nacidos en los EE.UU. dicen que son un beneficio, 26% de nacidos en 
los EE.UU. dicen que son una carga). Una abrumadora mayoría de inmigrantes (84%) también se opone a la 
construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México, comparado con una fuerte mayoría de 
residentes nacidos en los Estados Unidos (67%). Y la mayoría de californianos favorece las protecciones 
ofrecidas por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), 
con abrumadoras mayorías de inmigrantes (88%) y residentes nacidos en el país (78%) a favor de las 
protecciones de DACA para algunos inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos 
en su infancia.   

 

[CONTINÚA]  
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Interés en la política Inscripción de partido   

 

 

 

 

 

 

Opiniones e ideología política de los inmigrantes de California  

 Residentes Inmigrantes Residentes Nacidos en 
EE.UU.  

Ideología política 

Liberal    35%    37% 

Moderada 30 30 

Conservadora 35 33 

Atención a la política desde la elección de 
Donald Trump  
(septiembre 2017) 

Más atención 49 52 

Menos atención  27    12     

Igual cantidad de atención  20 35   

Interés en reuniones comunitarias desde la 
elección de Donald Trump   
(septiembre 2017) 

Más interés 33 32 

Menos interés 25 20 

Igual de interés 35 46 

Participación en eventos políticos desde la 
elección de Donald Trump  
(septiembre 2017) 

Sí 9 19 

No 90 80 

Percepción de la frecuencia con que usted 
puede confiar en el gobierno federal  
(marzo 2017) 

Casi siempre 13 3 

La mayoría del tiempo  26 20 

Algunas veces  52 67 

Nunca (respuesta voluntaria) 4 9 

Preferencia de función del gobierno 
(mayo 2017) 

Gobierno más pequeño, menos 
servicios 

21 49 

Gobierno más grande, más servicios  74 44 

Percepción de la cantidad de dinero de los 
contribuyentes de impuestos que 
desperdicia el gobierno federal  
(marzo 2017) 

Mucha 57 64 

Alguna 25 29 

No mucha 13 5 

Percepción de para quien funciona el 
gobierno federal  
(marzo 2017) 

Algunos pocos grandes intereses 60 75 

Beneficia a todas las personas 34 21 

Percepciones de los inmigrantes en 
California 
(septiembre 2017) 

Los inmigrantes son un beneficio 89 70 

Los inmigrantes son una carga  8 26 

Fuentes: Nueve Encuestas Estatales de PPIC de enero 2017 a enero 2018, incluyendo 15,374 adultos, 3,789 de los cuales eran residentes 
inmigrantes, a no ser que se mencione lo contrario; Encuesta de la Comunidad Americana 2016. 

Contacto: surveys@ppic.org 
Realizado con fondos de James Irvine Foundation 
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