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¿HACIA DÓNDE SE ENCAMINA EL 
ESTADO DE ILLINOIS?

Como muestra el gráfico número 1, la mayoría de los 
encuestados, aproximadamente dos tercios del total, 
cree que, por lo general, Illinois va por el mal camino. 
No obstante, el 21 por ciento de los participantes en las 
Pláticas opinó que el estado va bien encaminado, y el 13 
por ciento no tiene una opinión al respecto.

 
 

Hay que señalar que de no ser por el crecieminto 
demográfico de los latinos, la población en Illinois habría 
descendido. Gracias al aumento en un 42 por ciento del 
número de latinos entre 2000 y 2016, la población del 
estado se incrementó en un 3,3 por ciento. 

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

La gran mayoría de los encuestados (el 80 por ciento) 
no considera su situación económica ni preocupante ni 
boyante. Más bien, reconocen que es razonablemente 
buena o buena. Entre los entrevistados, también hay un 
10 por ciento que describe su situación económica como 
excelente y un 8 por ciento como mala. Estos datos están 
reflejados en el gráfico número 2.

Conclusiones de la Encuestra Realizada Durante las 
Pláticas NOVIEMBRE 2018

A lo largo de 2018, y como parte de los actos de celebración de su 10° aniversario, el Latino Policy Forum 
inició una serie de conversaciones, o Pláticas, que tuvieron lugar a lo largo y ancho del estado. Estas 
Pláticas pretendían recabar los puntos de vista de los líderes comunitarios latinos de Illinois. El Forum 
organizó un total de 15 Pláticas, y las conclusiones que se recogen en este documento pretenden resumir 
las opiniones de los más de 375 líderes comunitarios que participaron en ellas.

GRÁFICO 1 Agregado del total de respuestas de los 
encuestados en las Pláticas a la pregunta: En términos 
generales, ¿cree que Illinois está en el buen o en el 
mal camino?
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GRÁFICO 2 Agregado del total de respuestas de los 
encuestados en las Pláticas a la pregunta: ¿Cómo 
valoraría su situación económica?

No lo sé

Mala

Normal

Buena

Excelente

Una persona arguyó que el estado va por 
el buen camino “… porque la población 
está creciendo y prosperando.”
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CONSIDERACIONES DE VIVIENDA

A lo largo de la encuesta, se pidió a los participantes que 
escogieran las tres principales razones por las que las familias 
latinas deciden dónde vivir.   Las personas que asistieron a las 
Pláticas destacaron por encima de todo que la comunidad/
barrio dispusiera de viviendas asequibles (20 por ciento) y que 
hubiese una presencia significativa de latinos (13 por ciento).

PARTICIPACIÓN CÍVICA

 
 

 
Aproximadamente el 42 por ciento de las personas 
encuestadas afirmó que en los últimos dos años o bien donaron 
dinero o bien participaron como voluntarios en organizaciones 
comunitarias u organizaciones sin ánimo de lucro. Resulta 
interesante que el 24 por ciento de las personas encuestadas 
precisara que las organizaciones con las que colaboraron son 
latinas. Otras opciones escogidas por los participantes fueron 
iglesias (17 por ciento), partidos políticos (11 por ciento) y, en 
menor medida, asociaciones de padres y madres, así como 
otros grupos de ámbito educativo (8 por ciento).

GRÁFICO 4 Agregado del total de respuestas de los encuestados en las Pláticas 
a la pregunta: Los profesores/profesoras de Illinois están preparados/
as para enseñar a los niños cuyo primer idioma no es el inglés.
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GRÁFICO 3  Agregado del total de respuestas de los encuestados en las Pláticas 
a la pregunta:  Por favor, escoja de la siguiente lista los tres factores que 
crea más importantes para los latinos/as a la hora de decidir dónde vivir.

Los encuestados manifestaron el respeto que 
sienten hacia las organizaciones comunitarias y 
explicaron que dedicar su tiempo a colaborar con 
ellas “…le llenan a uno de orgullo.” 

En las discusiones posteriores sobre participacion 
cívica, uno de los participantes aseguró: “…para los 
latinos, encontramos a faltar una educación cívica, 
los jóvenes desconocen el poder político que tienen  
y la manera en la que pueden involucrarse.”

 
 

Asimismo, el 13 por ciento de las personas encuestadas 
cree que los latinos buscan comunidades/barrios en los que 
existan distintos de recursos (p. ej. tiendas de alimentación, 
centros comunitarios, iglesias/lugares de culto). Al mismo 
tiempo, el 15 por ciento opina que para la comunidad latina 
también es prioritario contar con escuelas de calidad y la 
proximidad a sus lugares de trabajo.

EDUCACIÓN

El 78 por ciento de los encuestados cree que el profesorado 
en Illinois no está preparado adecuadamente para formar a 
los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés, mientras 
que sólo el 9 por ciento cree que sí que lo está. Estos datos 
aparecen ilustrados en el gráfico número 4.

Un encuestado reconoció el problema de la carencia 
de profesores suficientemente formados para 
atender a los estudiantes cuya lengua materna es 
distinta al inglés, y con mucha sensatez señaló que 
habría que poner el foco en la educación superior 
porque es ahí “…donde formamos al profesorado.”

Otra persona que atendió una de las Pláticas dijo 
que “el bagaje cultural es casi tan importante como 
el idioma.”

Un encuestado resume por qué es importante 
vivir en un lugar en el que hay otros latinos de 
la siguiente manera: produce “sentimientos de 
pertenencia y encuentras comida que le recuerdan  
a uno su cultura.”

Acceso a recursos comunitarios como  
tiendas de alimentación, bibliotecas,  
lugares de culto, centros 
comunitarios, tiendas de ropa etc.

Presencia de latinos/as en la  
comunidad/barrio

Proximidad al lugar de trabajo

Acceso a escuelas de calidad

Que sea asequible
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los que atraviesa el estado en general y la población 
latina en particular. Un encuestado condensó la opinión 
de otros participantes: “existe un grave problema de 
comunicación en el estado.” Y es, precisamente, por 
este problema comunicativo por el que no se abordan 
las cuestiones realmente importantes, o cuando por fin 
se hace, no se entienden o no se presta la suficiente 
atención a sus causas.  

En la encuesta se formularon dos preguntas abiertas:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay bastantes similitudes en las respuestas a estas dos 
preguntas. Para aquéllos que atendieron las Pláticas, esta 
coincidencia puede interpretarse como que los encuestados 
ven una relación directa entre el avance de la comunidad 
latina y la mejora del estado de Illinois. 

UN ASUNTO RELACIONADO CON LA 
INMIGRACIÓN

Como muestra el gráfico número 5, la práctica totalidad 
de los encuestados (92 por ciento) cree que el miedo o 
la amenaza causada por el aumento en las actuaciones 
de ICE está teniendo consecuencias nocivas. Tanto las 
amenazas como el miedo generado están provocando que 
la población latina deje de acceder a servicios fundamentales 
como sanidad, educación o asistencia policial.

De las respuestas obtenidas, resulta evidente que las 
personas que participaron en las Pláticas creen firmemente 
en que es necesario escuchar, cooperar y trabajar 
conjuntamente para poder solucionar los problemas por 

GRÁFICO 5 Agregado del total de respuestas de los encuestados 
en las Pláticas a la pregunta: ¿Cree que el aumento de las 
actuaciones de ICE ha impedido el acceso de los latinos/
as a servicios necesarios?
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Uno de los participantes que trabaja para una 
organización dedicada a la sanidad reconoció 
“…observar que los pacientes tienen miedo, 
especialmente con respecto a la privacidad de 
sus datos en el sistema.”

Un participante en la Plática compartió una 
historia estremecedora: “Unos padres sacaron 
a su hijo de la escuela porque uno de sus 
primos fue arrestado por ICE.”

Como señaló un encuestado, incluso un 
rumor de que ICE esta llevando a cabo 
una actuación puede tener consecuencias 
personales y económicas: “El rumor acerca 
de una redada se hizo viral provocando que 
la gente se quedase en sus casas y afectando 
negativamente a los negocios, que sufrieron 
pérdidas.”

Finalmente, un incremento en las actuaciones 
de ICE, según uno de los participantes, influye 
en las personas a la hora de decidir el lugar 
al que van a mudarse. En vez de mudarse a 
los suburbios, “…más (latinos) optan por 
quedarse en la ciudad porque se trata de una 
ciudad santuario.”

Otro participante sugirió a las agencias que 
sirven a la población latina a que constituyan 
“…un comité que trate de dar respuesta a 
cuestiones relacionadas con la inmigración…”

PRIORIDADES DEL ESTADO QUE  
FORTALEZCAN A LA VEZ A LA COMUNIDAD 
LATINA Y A ILLINOIS

2

1 ¿Cuál cree que es el asunto más importante 
al que se enfrenta el estado de Illinois que 
cree que deberían abordar el gobernador  
y los representates públicos? 

¿Cual cree que es el asunto más importante 
al que se enfrentan los latinos de Illinois que 
cree que deberían abordar el gobernador  
y los representates públicos?
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Una conclusión llamativa pero no del todo sorprendente fue 
que los latinos, al igual que otras poblaciones inmigrantes en el 
pasado, consideran que la educación es fundamental para que 
sus familias y sus comunidades puedan prosperar.

Según la mayoría de los participantes en las Pláticas, 
independientemente de si hablamos de la comunidad latina o del 
estado de Illinois en general, los representantes públicos deberían 
abordar cuestiones que están encima de la mesa (p. ej. empleos, 
acceso y coste sanitario, pensiones, vivienda, educación – desde 
educación temprana hasta la universidad, impuestos de todo tipo). 
Asimismo, los encuestados opinaron que se debería priorizar y 
poner el foco en la desigualdad económica, la integridad de los 
miembros del gobierno, la Policía, la epidemia de los opiáceos, la 
violencia con uso de  armas de fuego, la brecha de riqueza entre 
razas, el presupuesto estatal, la pobreza, así como los incentivos 
para la creación de un mayor número de negocios y, por tanto, el 
aumento de empleos. Finalmente, los encuestados señalaron la 
necesidad de abordar el apoyo y fomento de la participación cívica 
de los latinos, así como la representación justa y equitativa de los 
latinos en cargos electos. Como uno de los participantes apuntó, 
hay que prestar atención al diseño de los distritos electorales. En 
concreto, esa persona sostuvo:

 
 

Las coincidencias en las preocupaciones y prioridades a los que 
se enfrentan tanto el estado de Illinois como la comunidad latina 
pone de relieve que las personas que participaron en las Pláticas 
entienden que aquéllo que es bueno para el estado es bueno 
también para los latinos. En definitiva, los encuestados entienden 
que el futuro de Illinois está ligado al éxito que logren alcanzar 
los latinos. 

 
DEBATE

Una de las conclusiones de las encuestas que se realizaron en las 
Pláticas es que las prioridades de los líderes latinos y del Latino 
Policy Forum son las mismas. Específicamente, como muestra el 
gráfico número 6, de los resultados de la encuesta se observa 
la necesidad de que los representantes públicos se centren 
en la educación bilingüe, la educación temprana, las políticas 
migratorias justas y el acceso a viviendas asequibles. 

Asimismo, los encuestados destacaron como prioritario que el 
estado se centre en el rediseño de distritos electorales, el voto y 
las relaciones con la comunidad afroamericana, todas ellas áreas 
en las que el Forum trabaja actualmente.

Además, cabe destacar la importancia de otras áreas en las que 
el Forum trabaja y que los asistentes a las Pláticas señalaron como 
cuestiones que deberían figurar en la agenda estatal como empleo, 
sanidad, apoyo a emprendedores, mejorar y hacer más asequible 
el acceso a la educación superior, así como mejorar los resultados 
académicos k-12, aumentar la representación de los latinos en todos 
los estamentos gubernamentales y la violencia. 

En el transcurso de las Pláticas, los asistentes dialogaron acerca de 
tres amplios temas.

La primera pregunta que se les formuló fue: ‘¿Cómo sabremos si la 
comunidad latina de Illinois ha alcanzado el éxito?’ Las respuestas a 
estas pregunta se centraron en aquellas acciones que la comunidad 
latina debe hacer para que esto suceda. Entre dichas acciones está 
situar la barrera de participación electoral de los latinos en el 70 por 
ciento, disponer de una agenda latina común, apoyar a una figura 
política que motive a la comunidad y, finalmente, reconociendo/
haciendo frente al rechazo que genera la población negra entre la 
comunidad latina.

La manipulación de los trazados de los distritos 
electorales (gerrymandering) es (muy importante) 
porque los cambios sesgan los datos y las evalu-
aciones que se hace de las comunidades.”

Un encuestado fue directamente al grano: “Necesitamos 
más representación latina en posiciones de liderazgo 
y en la clase política. Necesitamos hablar por nosotros 
mismos. Sólo así llegará el cambio a nuestra comunidad.” 
Mientras otro participante reiteró: “Los latinos deben estar 
preparados y educados en los distintos asuntos, así como 
implicarse en ellos.”

*Este gráfico muestra las ocho respuestas más votadas. 

GRÁFICO 6 Agregado del total de respuestas de los encuestados en las Pláticas 
a la pregunta: El gobierno en Springfield se enfrenta a varios retos y 
problemas. Del listado que se muestra a continuación, escoja 3 que crea 
que son fundamentales para reforzar a la comunidad latina en Illinois.

Atraer negocios y empleos al  
estado

Aprobar un sistema tributario  
progresivo

Asegurar un rediseño justo de 
los distritos electorales

Reforzar servicios de apoyo a  
inmigrantes

Facilitar el acceso a viviendas  
asequibles

Aumentar la financiación para  
la educación temprana en la  
comunidad latina

Facilitar el acceso de los  
latinos/as a la universidad

Aumentar la presencia de 
latinos/as en el gobierno
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La segunda pregunta fue la siguiente: ‘¿Qué nos impide 
alcanzar el éxito?’ La percepción general es que las barreras 
para alcanzar el éxito vienen impuestas del exterior. Entre las 
más mencionadas están la criminalización de la comunidad 
latina y las amenzas de ICE y DACA. También se mencionó 
el rechazo a la población negra; en este contexto, esta 
cuestion se considera una barrera creada tanto interna como 
externamente. 

Al referirse a las barreras impuestas desde el exterior, un 
encuestado confirmó la impresión que existe sobre cómo la 
discriminación actúa a modo de barrera para alcanzar el éxito:

Las respuestas a las dos primeras preguntas sugieren 
claramente que para alcanzar el éxito y para derribar las 
barreras hace falta una evaluación, reflexión y ayudar a otros, 
especialmente a las generaciones anteriores. Además hay 
que examinar y cuestionar las acciones de los miembros 
de la comunidad latina, así como del resto de la sociedad.

Sobre lo que es necesario acometer y de qué manera puede 
mejorar la comunidad, un encuestado apuntó:

 

Y fueron mas álla:

Uno de los encuestados fue más allá:

 
Finalmente, los encuestados respondieron a la pregunta, ‘¿Qué 
estrategias deberíamos emplear para llegar ahí (alcanzar el 
éxito)?’ A la hora de responder a esta pregunta, los encuestados 
se refirireron, de nuevo, a la necesidad de mejorar la educación 
de los latinos. Concretamente, señalaron que debería facilitarse 
un apoyo continuado para aquellas personas que son las 
primeras de su familia en cursar estudios universitarios. Esta 
reflexión va en consonancia con la idea de que el éxito y el futuro 
están relacionados ambos con la educación y el desarrollo de 

la siguiente generación de latinos. La segunda estrategia se 
centra en un doble enfoque sobre la participación cívica.  
 
En resumen, un encuestado explicó con franqueza:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADDENDUM

El Latino Policy Forum decidió expander y experimentar con 
los espacios en los que se celebraron las Pláticas. El 17 de 
octubre de 2018, el Forum organizó una Plática mediante 
un seminario web. Todo el que quiso pudo participar. Tanto 
la información presentada como las preguntas formuladas 
fueron idénticas a las que se usaron en las demás Pláticas. 

En ambos formatos de Plática, se observaron patrones 
similares. A continuación se ofrece un resumen de los datos 
resultantes del seminario web. 

o  Todos los encuestados opina que el estado de Illinois 
está mal encaminado.

o Al ser preguntados por los asuntos más importantes 
a los que se enfrentan los latinos en Illinois y en que los 
respresentantes públicos deberían centrar sus esfuerzos, 
los encuestados señalaron: sacar al presidente Trump del 
Gobierno, asegurar el acceso a la educación, invertir en 
educación temprana y aplicar un sistema de impuesto sobre 
la renta progresivo. Al ser preguntados por los asuntos 
más importantes a los que se enfrenta el conjunto de los 
ciudadanos de Illinois y que los respresentantes públicos 
deberían priorizar, los encuestados respondieron: pobreza, 
desigualdad salarial, reforma migratoria, acceso a puestos de 
trabajo con salarios dignos, inseguridad alimentaria y acceso 
a oportunidades para mejorar económicamente.

“Autoestima – la imagen que la sociedad 
proyecta de nosotros es negativa, nos muestran 
como drogadictos y criminales. Eso influye en la 
imagen que tenemos de nosotros mismos.”

“Hubo un movimiento que perdimos. Nos 
estábamos organizando … eso tiene mucho 
que ver con la ausencia de liderazgo.”

“La gente te dice que salgas del barrio, pero 
¿qué consecuencias tiene eso para el propio 
barrio?”

“El problema es que muchos de los que 
tienen mi edad (jóvenes) no votan porque 
desconfían del sistema. Todo comienza 
con la educación. Si veo a mis padres 
votar, que es lo que me sucedió a mí, yo 
probablemente iré a votar, entenderé el 
sistema y trataré de encontrar soluciones 
dentro de él. Tengo muchos primos que han 
nacido y crecido aquí y que no votan. Intento 
que vayan a votar, pero no lo hacen… 
La única manera de crecer en número es 
que la población negra y latina se unan y 
construyan alianzas. Nos enfrentan y por 
ese motivo no nos vemos como iguales. 
Tenemos más en común que diferente. “

“…¿qué estamos haciendo para la gente joven? 
{debemos} cuestionar a la generación que nos 
precede.”
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o  Cuando los encuestados fueron preguntados por las 
organizaciones a las que ha donado dinero o colaborado como 
voluntarios en los últimos dos años, el 30 por ciento respondió 
que a organizaciones sin ánimo de lucro latinas, el 26 por ciento a 
otras organizaciones sin ánimo de lucro y el 17 por ciento a iglesias. 

 
o  Al preguntar por las cuestiones que los latinos tienen en 
cuenta a la hora de decidir dónde vivir, los participantes en este 
seminario respondieron similarmente a los que asistieron a las 
Pláticas. Ambos creen que en dicha elección prima la oferta 
de viviendas asequibles en barrios estables, en los que existen 
recursos comunitarios y con presencia de latinos. También se 
observa que la proximidad a los lugares de trabajo y escuelas 
son, asimismo, tomados en cuenta. En este sentido, las familias 
latinas no se diferencian de otros grupos étnicos y raciales.  
 
                          El 24 por ciento de los encuestados afirmó que en primer  
         lugar se tiene en cuenta la oferta de viviendas asequibles,  
        mientras que el 23 por ciento afirma que es la existencia  
        de recursos comunitarios como tiendas de alimentación,  
         centros comunitarios, bibliotecas, lugares de culto y otros  
           comercios; el 13 por ciento indicó que el acceso a medios  
             de transporte públicos y escuelas de calidad, mientras el 10  
       por ciento escogió la cercanía al lugar de trabajo o la  
           presencia de otros latinos.

 
o   Los participantes en el seminario web fueron más optimistas 
sobre su propia situación económica que los que lo hicieron en 
el resto de Pláticas. Mientras que ninguno de los encuestados 
reconoció que su situación era excelente, tampoco reconocieron 
que fuera pobre. Por el contrario, el 63 por ciento aseguró que 
su situación económica era razonablemente buena y el 38 por 
ciento dijo que buena.

El Forum se compromete a seguir explorando nuevas de formas 
para implicar a cuantos más miembros de la comunidad latina 
posibles.

o   Por lo que respecta a prioridades en políticas específicas, 
los encuestados fueron requeridos identificar tres de estas 
prioridades sobre las que los representantes públicos deberían 
actuar para reforzar la comunidad latina. Las respuestas fueron 
las siguientes:

 El 30 por ciento piensa que el estado debería                       
               asegurar el acceso a educación temprana a los niños  
                 latinos.

 El 20 por ciento opina que el estado debería mejorar  
                 el acceso a viviendas asequibles.

 El 15 por ciento destacó la necesidad de implementar  
                 un sistema progresivo en el impuesto sobre la renta.

     Las prioridades listadas a continuación fueron  
                   identificadas por al menos el 10 por ciento de los  
                       encuestados:

       Atraer nuevos negocios y puestos de trabajo  
                           al estado.

               Incrementar la representación latina en el  
                           gobierno.

        Asegurarse de que el rediseño de los distritos  
               electorales es representativo del número de  
                           latinos que en ellos residen. 

      El 5 por ciento de los participantes en el  
                   seminario web opinó que entre las prioridades  
                          debería estar mejorar el acceso de los latinos a la  
                           universidad.

 o  Todos los encuestados opina que los maestros de 
Illinois no tienen la formación necesaria para enseñar a 
los alumnos cuya lengua maternal es distinta al inglés. 

o  El 92 por ciento de los encuestados cree que el miedo o la 
amenaza de las actividades de ICE está frenando a los latinos 
de acceder servicios.
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