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Los Votantes al Oeste de las Montañas Analizan las Prioridades para 
la Administración Trump en Materia de Tierras Públicas en una Nueva 
Encuesta 
Apoyo para la protección de tierras públicos, la mejora del acceso a las actividades recreativas 
y las inversiones en energía renovable siguen siendo prioritarias al Oeste de las Montañas del 
mientras el liderazgo cambia de manos en Washington 
  
COLORADO SPRINGS Votantes al oeste de las Montañas analizaron  las prioridades de la 
Administración Trump para gestionar el uso y la protección de las tierras públicas nacionales en 
un nueva encuesta de Colorado College State of the Rockies Project Conservation in the West 
Poll publicado hoy. 
  
La encuesta, ahora en su séptimo año, estudió las opiniones de los votantes en siete estados 
del oeste de las Montañas en algunos de los problemas más acuciantes relacionados con las 
tierras públicas al tiempo que  la nueva administración toma posesión de su cargo. Además de 
los hallazgos generales, Colorado College también publicó los resultados específicos 
concernientes  a los votantes latinos. 
  
Cuando se les preguntó en qué debe enfocarse la Administración Trump, el 75 por ciento de los 
latinos dijeron que prefieren la protección del agua, el aire y la vida silvestre  proporcionando 
oportunidades para visitar y recrearse en las tierras públicas nacionales. En comparación, el 17 
por ciento de los latinos dijeron que prefieren un énfasis por parte de la Administración en la 
producción de energía doméstica mediante el aumento de la cantidad de tierras públicas 
nacionales disponibles para la perforación y minería responsable.   
  
Mirando a las acciones potenciales que la Administración Trump podría realizar en tierras 
públicas, los votantes al oeste de las Montañas dan prioridad a los esfuerzos que mejoren el 
acceso, el apoyo a la economía de recreación al aire libre e inversiones en energía renovable. 
La extracción de petróleo y gas o la minería de carbón en tierras públicas fue mucho menos 
popular entre los votantes. 



  
● 94 por ciento de los latinos apoya la mejora y reparación de las infraestructuras en los 

Parques nacionales y otros destinos al aire libre. 
● 83 por ciento de los latinos apoya permitir más proyectos eólicos y de energía solar en 

terrenos públicos. 
● 80 por ciento de los latinos apoya la mejora del acceso a las tierras públicas para los 

cazadores, los pescadores y excursionistas. 
● 81 por ciento de los latinos apoya la promoción de la economía de actividades al aire 

libre. 
● 63 por ciento de los latinos apoya la estandarización  de obtención de permisos para la 

caza, rafting y otras actividades recreativas que operan en terrenos públicos. 
● 29 por ciento de los latinos apoya permitir a las compañías de petróleo y gas comprar el 

derecho a perforar en nuevas áreas de tierras públicas nacionales. 
● 30 por ciento de los latinos apoya una mayor extracción de carbón en tierras públicas. 

  
"Al mismo tiempo que el liderazgo cambia de manos en Washington DC, y el Congreso vota 
nuevas normas presupuestarias que eliminan fondos para las tierras públicas, los electores al 
oeste de las Montaña están enviando un mensaje claro de que no quieren ver un cambio 
drástico de curso, cuando se trata de tierras públicas nacionales ", dijo el Dr. Walt Hecox, 
profesor emérito de Economía de Colorado College y fundador del State of the Rockies 
Project. 
La aprobación de las agencias federales de manejo de la tierra era alta al inicio del mandato de 
la nueva administración. 70 por ciento de los latinos aprueban la labor del Servicio Forestal de 
Estados Unidos, el 79 por ciento la labor del Servicio de Parques Nacionales, el 79 por ciento la 
labor del Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Fish de Estados Unidos, y el 57 por ciento la 
labor de la Oficina de Administración de Tierras. 
  
La encuesta preguntó a los votantes su opinión sobre los esfuerzos para traspasar las tierras 
públicas nacionales propiedad de todos los estadounidenses, al control del gobierno estatal. La 
propuesta sigue siendo poco popular, 56 por ciento de los latinos se oponen. 
  
"Los vientos políticos nacionales cambian de dirección cada pocos años, pero la pasión por el 
aire libre y un fuerte apoyo para las tierras públicas de Estados Unidos se mantienen 
constantes al oeste de las Montañas", dijo el gobernador de Montana Steve Bullock. "Las 
tierras públicas impulsan nuestra economía y definen nuestro modo de vida en Montana y en 
los estados vecinos. Tenemos mucho que perder si permitimos que estos tesoros nacionales 
se pongan en riesgo ". 
  
La idea de eliminar la designación de Monumentos Nacionales existentes puestos en marcha 
durante la última década para proteger las tierras públicas es un no desde el inicio para los 
votantes del oeste. 89 por ciento de los latinos apoya mantener las designaciones de los 
Monumentos en comparación con sólo el 6 por ciento que quiere eliminarlos. 
  



"Los latinos ven la protección de nuestras tierras públicas como una obligación moral. Una y otra 
vez, escuchamos a los jóvenes y líderes comunitarios latinos decir que estas tierras públicas son 
importantes para nosotros y hay que protegerlos para las generaciones futuras ", dijo Maite Arce, 
presidenta y CEO de Hispanic Access Foundation. "Varios de los Monumentos Nacionales 
aprobados en la última década aumentaron en gran medida la diversidad de historias y sitios 
protegidos por nuestras agencias de manejo de tierras públicas. Esto ha contribuido a 
garantizar una representación más amplia de América que honra y  se refleja en nuestro 
sistema de tierras públicas ". 
  
El sondeo mostró un fuerte apoyo para las formas más limpias de energía al oeste de las 
Montañas. Los votantes latinos apuntaban a la energía solar, el viento y la energía renovable 
como su primera opción cuando se le preguntó acerca de los tipos de negocio y puestos de 
trabajo que les gustaría impulsar más, superando las industrias de la tecnología y de asistencia 
sanitaria. 
  
Cuando se trata de la extracción de petróleo y gas en tierras públicas, los votantes latinos al 
oeste de las Montañas continuaron apoyando un enfoque equilibrado. 47 por ciento dijo que la 
extracción de petróleo y gas debe continuar en algunas zonas al tiempo que se protege de 
forma permanente lugares ambientalmente vulnerables . 41 por ciento cree que la extracción 
de petróleo y gas en tierras públicas debe ser estrictamente limitada, mientras que sólo el 6 por 
ciento está a favor de la apertura de tierras públicas a perforación más expansiva. 
  
Una regla de la Oficina de Administración de Tierras para exigir a los productores de petróleo y 
gas que operan en tierras públicas nacionales que utilicen equipo y tecnología actualizada para 
evitar fugas de gas metano durante el proceso de extracción había recibido la aprobación 
generalizada, con un 76 por ciento de los votantes latinos que desean que continúe esta 
política. Los miembros del Congreso están en el proceso de usar la Ley de Revisión del 
Congresional para eliminar esta regla.. 
  
La sequía sigue siendo una de las principales preocupaciones de este año, 82 por ciento de los 
votantes latinos dijo que los niveles bajos de las aguas de los ríos era un asunto grave que 
afecta a su estado. 
  
Este es el séptimo año consecutivo que Colorado College  ha calibrado la confianza del público 
en los terrenos públicos y los problemas de conservación. La encuestas State of the Rockies 
Project 2017 , es una encuesta bipartidista realizada por la encuestadora republicana Lori 
Weigel de Public Opinion Strategies y el encuestador demócrata, Dave Metz de Fairbank, 
Maslin, Maullín, Metz & Associates. 
  
El sondeo encuestó a 400 votantes registrados en cada uno de los siete estados del oeste (AZ, 
CO, MT, NV, NM, UT y WY) para una muestra total de 2.800 personas. La encuesta fue llevada 
a cabo a finales de diciembre de 2016 y principios de enero de 2017 y tiene un margen de error 
de +/- 2,74 por ciento a nivel nacional y + / -4.9 por ciento en todo el estado. Las encuestas de 
la encuesta y el estado individual completos están disponibles en  Colorado College website. 

https://www.coloradocollege.edu/stateoftherockies/conservationinthewest/
https://www.coloradocollege.edu/stateoftherockies/conservationinthewest/
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Sobre Colorado College 
Colorado College es un prominente colegio universitario de cursos de cuatro años en artes liberales, que fue 
fundado en Colorado Springs en 1874. El colegio opera bajo el innovador Block Plan, en el que sus 2,000 
estudiantes realizan un curso a la vez en segmentos intensivos de tres semanas y medias. Por los últimos doce 
años, el colegio ha patrocinado el State of the Rockies Project, el cual busca incrementar el entendimiento público de 
asuntos vitales que afectan a la zona Oeste de las Rocosas por medio de reportes anuales, eventos gratuitos, 
discusiones y otras actividades.   
Sobre Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates 
Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates (FM3) – una firma nacional demócrata de investigación de opinión con 
oficinas en Oakland, Los Ángeles y Madison, Wisconsin – que se ha especializado en opinión orientada hacia 
política pública desde 1981. La firma ha asistido en cientos de campañas políticas a todos los niveles de la boleta- 
desde Presidencial a Concejo Municipal- con investigación de opinión y guía estratégica. FM3 también ha proveído 
investigación y consultoría estratégica a agencias públicas, negocios, y organizaciones con intereses públicos a 
través de la nación. 
Sobre Public Opinion Strategies 
Public Opinion Strategies es la mayor firma republicana de encuestas en el país. Desde su fundación en 1991, han 
completado más de 10,000 proyectos de investigación y entrevistado a más de cinco millones de estadounidenses a 
través de la nación. La labor investigativa de  Public Opinion Strategies es muy respetada, y medios de 
comunicación tan prestigiosos como The Wall Street Journal, NBC News, y CNBC utilizan Public Opinion Strategies 
para llevar a cabo sus encuestas. La firma conduce investigación de opinión para cientos de campañas políticas, 
asociaciones mercantiles, organizaciones sin fines de lucro, entidades gubernamentales, y coaliciones industriales a 
través de la nación.   

 

 
  
  
 


