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Reporte anual sobre la actitud en EE.UU. hacia el 
socialismo, comunismo, y colectivismo
El reporte anual sobre la actitud en EE.UU. hacia el socialismo, comunismo, y colectivismo ha 
encuestado a estadounidenses anualmente desde 2016. La encuesta es solicitada por Victims of 
Communism Memorial Foundation (VOC) y realizada por YouGov

La meta de este reporte es explorar las percepciones de los sistemas colectivistas como el 
comunismo y el socialismo entre estadounidenses de 16 años o más. Esto se ha explorado a través 
de preguntas directas concernientes a diferentes sistemas económicos y el conocimiento sobre la 
historia del colectivismo, sus líderes y movimientos.

Los últimos cuatro reportes han ganado amplia atención de medios de comunicación de todo el país, 
resaltando los vacíos en conocimiento y la percepción del colectivismo entre el público 
estadounidense. Esta investigación ha ayudado a avanzar la misión de VOC de educar a las 
generaciones futuras sobre la ideología, historia y legado del comunismo.

Los resultados reflejan la opinión de 2,100 estadounidenses

La encuesta fue realizada entre el 9 y el 28 de septiembre de 2020, y 
tuvo una extensión promedio de tiempo de encuesta de 12 minutos. 2
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PERCEPCIONES CLAVE: Puntos de Vista sobre Ideologías

El término ‘capitalismo’ se sigue viendo de manera mayormente favorable, pero ha 
decaído levemente en los últimos años
• En general, el término ‘capitalismo’ es considerado como más favorable que la percepción de los otros sistemas económicos – sin embargo, 

ha bajado a 55% de un alto en 2018 de 61%.
• El término ‘socialismo’ se ve más favorablemente con un 40% este año, tras caer a 36% en 2019 (de 42% en 2018).
• El término ‘socialismo’ se ve más favorablemente que en 2019 entre la generación Z (9 puntos), generación X (6 puntos), y los baby

boomers (5 puntos).
• Aun cuando la mayoría de los estadounidenses perciben la etiqueta de ‘capitalista’ como algo neutral, es la única que es considerada más

un cumplido que un insulto.
• ‘Socialista’ es considerado un insulto por un 37%, mientras que ‘marxista’ y ‘comunista’ se consideran un insulto por un 53% y 67%,

respectivamente.
• El porcentaje que dice que ‘comunista’ es un insulto ha subido 6 puntos de 61% en 2019. Esto es impulsado por las siguientes generaciones:

• Millennials: 40% è 53%

• Generación X: 65% è 71%
• Generación silenciosa: 80% è 88%

GENERACIONES 
DEFINIDAS

Generación Z / Gen Z (16-23 años) 14%

Millennial (24-39 años) 26%

Generación X / Gen X (40-55 años) 23%

Boomers (56-74 años) 31%

Generación silenciosa (75+) 6%

Vista favorable del término ‘marxismo’ cae entre los millennials y sube con los Gen Z
• 'Marxismo’ todavía es el término que se considera más favorable entre la generación Z (30%) y millennials (27%) en 

comparación a otras generaciones. 
• Sin embargo, la favorabilidad de ‘marxismo’ bajó 9 puntos para los, millennials mientras subió 6 puntos para Gen Z desde 2019.

El conocimiento sobre el socialismo y marxismo permanece variado
• 26% de la generación Z cree que el marxismo principalmente es un estado totalitario que oprime la libertad de sus ciudadanos,

comparado con el 72% de la generación silenciosa y 58% de los boomers.
• En total, el 85% dicen que saben algo sobre el socialismo. Sin embargo, un 68% de los estadounidenses no define al socialismo

como un gobierno dueño de todas las propiedades y controlando casi el 100% de la economía nacional.



Los estadounidenses no están seguros de las consecuencias del comunismo en el pasado, pero hay señales de cambio

• Solo poco más de un tercio (36%) de los estadounidenses concuerdan que el Partido Comunista Chino es responsable de más 
muertes que la Alemania Nazi y casi la mitad (46%) no tiene una respuesta.

• Setenta y nueve por ciento de los estadounidenses dicen correctamente que China es un país comunista y no democrático.
• Notablemente, el porcentaje que dice que China es un país comunista ha aumentado entre:

• Generación Z: 57% è 66%
• Millennials: 62% è 71%
• Generación X: 73% è 79%

• Sobre tres cuartos (77%) de estadounidenses creen que la Declaración de Independencia garantiza mejor la libertad e igualdad que 
el Manifiesto Comunista.

• El porcentaje de millennials que creen que el Manifiesto Comunista garantiza mejor la libertad (9%) ha bajado 10 puntos desde 
2019.

Un cuarto de estadounidenses está a favor de gradualmente eliminar el sistema capitalista
• Más de un cuarto (26%) de estadounidenses dicen que apoyan la eliminación gradual del sistema capitalista a favor de un sistema más 

socialista.
• El apoyo es mayor entre los Gen Z (31%) y millennials (35%) y más bajo entre los baby boomers (18%) ya la generación silenciosa 

(16%).

La duda acerca de votar por un demócrata socialista está decreciendo
• Comparado con 2019, menos estadounidenses están "dudosos" o "nunca votarían" por un demócrata 

socialista.
• La oposición de la generación Z a votar por un demócrata socialista bajó de un 44% a un 29% este año.

PERCEPCIONES CLAVE: Ideologías: Pasado, Presente y Futuro



Los estadounidenses confían más en ellos mismos que en su gobierno y comunidad para cuidarlos
• En Mí Confío — hoy más que nunca. El porcentaje que dice que confían más en ellos para velar por sus intereses ha subido siete

puntos desde 2019. Esto es impulsado por las generaciones más jóvenes:
• Generación Z: 66% è 77%
• Millennials: 66% è 82%
• Generación X: 86% è 91%

La idea que Estados Unidos es una sociedad desigual va en aumento
• De más de la mitad (68%) de los estadounidenses que piensan que quienes ganan más no pagan lo justo, 49% dicen que un cambio total

del sistema económico de EE.UU. es parte de la solución.
• El porcentaje de estadounidenses que favorecen un sueldo/ingreso básico universal ha aumentado 8 puntos (26% a 34%). Esto es

impulsado por los siguientes grupos:
• Millennials: 36% è 43%
• Generación X: 26% è 37%
• Baby boomers: 17% è 22%

A través de todas las generaciones, los estadounidenses valoran la libertad de expresión, 
pero las opiniones sobre la identidad de Estados Unidos están divididas
• Entre todas las generaciones, casi cuatro de cinco estadounidenses creen que se debería tolerar una gran diversidad de opiniones, incluso

las que son personalmente ofensivas.
• Hay un considerable espacio generacional con respecto a cómo los estadounidenses ven a un atleta arrodillarse durante el himno nacional.

Veinte por ciento de la generación Z creen que no es patriótico versus un 58% de la generación silenciosa.
• A través de las generaciones, los estadounidenses creen que la bandera de los Estados Unidos representa principalmente la libertad. Sin

embargo, los Gen Z y millennials son más propensos a decir que representa al imperialismo o la codicia que otras generaciones.

PERCEPCIONES CLAVE: Estados Unidos y sus Valores



Donald Trump es considerado la mayor amenaza a la paz mundial
• En un aumento desde 2019, un tercio de estadounidenses ven a Donald Trump (33%) como la mayor amenaza a la paz mundial (entre

todas las generaciones) sobre personajes como Kim Jong-un (18%) y Vladimir Putin (12%).
• Treinta y dos por ciento de los estadounidenses consideran a Donald Trump responsable de que el COVID-19 se convierta en una

pandemia mundial, por encima de Xi Jinping

El cambio climático encabeza una lista de cuatro cosas que amenazan la seguridad nacional 
(por encima de China y Rusia)

• Más de un cuarto de los estadounidenses creen que el cambio climático es la amenaza #1 a la seguridad nacional de Estados Unidos —
cuando se les presentó una lista con cuatro amenazas, incluyendo el crecimiento de China o el expansionismo ruso.

• Los baby boomers son la única generación que definitivamente ve al crecimiento de la República Popular China (27%) como una
amenaza mayor que el cambio climático (22%).

Los estadounidenses valoran los derechos individuales, pero dicen que el mejor sistema para 
manejar una pandemia es aquel que da prioridad a la salud pública sobre los derechos individuales

• 53% de los estadounidenses dicen que un buen gobierno debe favorecer la libertad de sus ciudadanos sobre su seguridad.
• 54% de los estadounidenses dicen que el mejor tipo de gobierno o sociedad para manejar una pandemia es la que da prioridad a la

salud pública sobre los derechos individuales.
• Solo la mitad de los estadounidenses creen que el capitalismo impulsa a la innovación más que el socialismo. Más de un tercio (36%) de

estadounidenses “no están seguros”.

PERCEPCIONES CLAVE: El Estado del Mundo y el COVID-19



OPINIONES SOBRE IDEOLOGÍAS
El capitalismo permanece favorecido sobre las otras ideologías, aunque su nivel de 
favoritismo ha decaído en los últimos años – especialmente entre los millennials. El 
socialismo es preferido por cuatro de diez estadounidenses (Con la generación Z y 
millennials viéndolo más favorablemente que otras generaciones).
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En general, el término 
‘capitalismo’ se ve más 
favorablemente que otros 
sistemas económicos. 

55%

40%

18% 14%

Capitalismo Socialismo Marxismo Comunismo

Opinión favorable del término…
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Sin embargo, la opinión 
favorable ha decaído 
levemente desde 2018, 
cuando estaba a un 61%.

61% 58% 55%

2018 2019 2020

Opinión favorable del término ‘capitalismo’
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La opinión favorable del término 
‘capitalismo’ ha bajado 7 puntos 
entre los millennials desde 2019. 
También bajó 8 puntos con la 
generación silenciosa a pesar de 
que ellos aún son el grupo más 
propenso a tener una opinión 
favorable.

El término capitalismo es 
menos favorable con 
generaciones más 
jóvenes — cayendo a un 
nuevo punto bajo de 43% 
entre los millennials.

Su favorabilidad sube con 
la generación X, con los 
boomers, y más aun con 
la generación silenciosa 
donde 69% tiene una 
opinión favorable

52%
43%

58%
62%

69%

Gen Z Millennials Gen X Boomers Generación 
silenciosa

Opinión favorable del término ‘capitalismo’ 
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La aceptación del término 
‘socialismo’ ha repicado a 
un 40% tras caer en 2019.

42%
36% 40%

2018 2019 2020

Opinión favorable del término ‘socialismo’
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La opinión favorable del 
término ‘socialismo’ ha 
subido desde el 2019 
entre la generación Z (9 
puntos), generación X (6 
puntos), y de forma 
direccional entre los 
baby boomers (5 puntos).

48% 50%
43%

37%

18%

40%

49%

33%
29%

25%

49% 47%

39%
34%

27%

Gen Z Millennial Gen X Boomers Generación Silenciosa

2018 2019 2020

Opinión favorable del término ‘socialismo’
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El término ‘comunismo’ es 
visto más favorablemente 
entre generaciones más 
jóvenes con 28% entre la 
generación Z y 3% entre la 
generación silenciosa.

La opinión favorable de 
‘comunismo’ entre los 
millennials ha bajado 
desde 2019.

28%
22%

12%
6% 3%

Gen Z Millennials Gen X Boomers Generación
silenciosa

Opinión favorable del término ‘comunismo’

28% 36% 22%

2018 2019 2020

Porcentaje de millennials que 
dicen que el término 

'comunismo' es favorable
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La aceptacion de ‘marxismo’ 
ha subido 6 puntos para la 
generación Z y ha bajado 9 
puntos para los millennials 
desde 2019.

‘Marxismo’ tiene la 
opinión favorable más 
alta entre la generación Z 
(30%) y millennials (27%).

30% 27%

15%
9% 6%

Gen Z Millennials Gen X Boomers Generación
silenciosa

Opinión favorable del término ‘marxismo’
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El porcentaje que dice que 
‘comunista’ es un insulto subió 6 
puntos de 61% en 2019. Esto es 
impulsado por las siguientes 
tendencias generacionales:

• Millennials: 40% è 53%
• Generación X: 65% è 71%
• Generación silenciosa: 80% è 88%

67%
53%

37%
19%

30%
44%

52%

60%

3%3%11%
21%

ComunistaMarxistaSocial istaCapital ista

Cumplido

Neutral

Insulto

Es un cumplido, insulto, o neutral decirle a alguien…

Mientras la mayoría de 
estadounidenses perciben el 
término ‘capitalista’ como 
neutral, es la única ideología 
que es considerada un 
cumplido por más personas 
que aquellos que lo 
consideran un insulto.

‘Socialista’ se ve como un 
insulto por un 37%, mientras 
que ‘Marxista’ y ‘comunista’ 
se ven como un insulto por el 
53% y 67% respectivamente.
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El fascismo es visto 
como la ideología más 
violenta por todas las 
generaciones.

Sistema o ideología más violento

41% 44% 40% 37% 43% 42%

18% 11% 16% 17%
23% 28%

9%
8% 9% 9%

9%
11%7%

8% 8% 9%
5%

3%
25% 29% 27% 28% 21% 16%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación
si lenciosa

No sé 
Capitalismo 
Socialismo 
Marxismo 
FascismoEl porcentaje que dice que 

el socialismo es violento ha 
bajado entre:

• Gen Z: 16% è 8%
• Millennials: 15% è 9%

Al mismo tiempo, el porcentaje 
de millennials que dice que el 
capitalismo es violento ha 
bajado a 8% de 14% en 2019. 17



Un tercio de 
estadounidenses admiten 
que saben que es el 
marxismo.

26% de los  Gen Z creen 
que el marxismo parece  
un estado totalitario que 
oprime la libertad de sus 
ciudadanos.

El marxismo parece:

43%
26% 30%

42%

58%
72%

16%

20% 18%

16%

12%

12%

7%

10% 10%
7%

4%

2%34%
43% 42% 35%

26%
13%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación
si lenciosa

No estoy seguro/a
Un movimiento social para motivar cambio positivo contra la injusticia
Gobiernos que manejan la productividad de la sociedad para el bien de todos 
Estado totalitario que oprime la libertad de sus ciudadanos
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El 38% de los 
estadounidenses dicen 
saber mucho sobre el 
socialismo — una cifra 
que se mantiene desde 
2019.

En general, el 85% dicen 
que saben al memos algo 
sobre el socialismo. 

Conocimiento auto profesado del socialismo

19% 17% 15%

53%
44% 47%

28%
39% 38%

2018 2019 2020

Sé mucho al 
respecto

Sé un poco al 
respecto

No sé nada al 
respecto
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Esto no ha cambiado desde 2019.

Definiendo el socialismo

7%

6%

10%

15%

31%

32%

Otro

Se refiere a un nuevo sistema que aún no 
se ha inventado.

Solamente un nombre para más o menos lo 
que el Partido Demócrata apoya hoy.

Cuando el gobierno es dueño de todas las propiedades y 
controla casi el 100% de la economía nacional y toma todas 
las decisiones importantes de precios, salarios y empleos, 

como en la Unión Soviética.

Significa una economía de libre mercado con propiedad 
privada, pero en la que el gobierno provee amplios beneficios 
de bienestar social como en varios países escandinavos o de 

Europa del Oeste.

Significa una economía de libre mercado con propiedad 
privada donde el gobierno interviene cuando es necesario 

para crear un campo de juego justo para todos los 
ciudadanos y negocios.

20

Sesenta y ocho por ciento 
de los estadounidenses no 
definen al socialismo como 
un gobierno que es dueño y 
controla casi el 100% de la 
economía nacional.

La definición de socialismo en el 
diccionario de Oxford: 
Una teoría o sistema de organización social 
basado en propiedad colectiva o estatal y 
regulación de los medios de producción, 
distribución e intercambio por el bien común 
de todos los miembros de la sociedad; 
promoción o práctica de este tipo de sistema, 
específicamente como un movimiento político.
Ahora también, cualquiera de los varios 
sistemas de democracia liberal social que 
retienen un compromiso con la juscticia social 
y reforma social, o que tienen algún grado de 
intervención estatal en el manejo de la 
economía.



IDEOLOGÍAS: EL PASADO, PRESENTE, Y FUTURO
El entendimiento del pasado y el presente de los Estados Unidos tanto como las 
esperanzas del futuro, están divididos a través de las líneas generacionales.
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Poco más de un tercio 
(36%) de estadounidenses 
concuerdan que el Partido 
Comunista Chino es 
responsable de más 
muertes que la Alemania 
Nazi, y casi la mitad (46%) 
no tiene una respuesta. 

Verdadero o Falso: El Partido Comunista Chino es 
responsable por más muertes que la Alemania Nazi.

36% 30% 31% 36% 41% 47%

18% 22% 21%
17% 14%

11%

46% 47% 49% 46% 45% 42%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No lo sé

Falso

Verdadero
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Setenta y nueve por ciento 
de estadounidenses dicen 
correctamente que China 
es un país comunista y no 
democrático.

¿China es…?

79%
66% 71% 79%

89% 90%

4%

7%
8%

4%
1% 1%17%

27% 22% 17% 10% 9%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No lo sé

Un país 
democrático

Un país 
comunista

El porcentaje que dice que 
China es un país 
comunista ha subido entre:

• Gen Z: 57% è 66%
• Millennials: 62% è 71%
• Gen X: 73% è 79%
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Más de tres cuartos (77%) 
de los estadounidenses 
creen que la Declaración 
de Independencia 
garantiza la libertad e 
igualdad mejor que el 
Manifiesto Comunista

¿Cuál documento garantiza mejor la libertad e igualdad para todos?

5% 9% 9% 5% 1% 1%

77% 63% 63%
80% 88% 95%

18%
28% 28%

15% 10% 4%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No lo sé

La Declaración de 
Independencia

El Manifiesto 
ComunistaEl porcentaje de millennials 

que creen que el Manifiesto 
Comunista es mejor para 
garantizar la libertad (9%) ha 
bajado 10 puntos desde 19% 
en 2019.
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Más de un cuarto (26%) de 
estadounidenses apoyan 
la eliminación gradual del 
sistema capitalista a favor 
de uno más socialista.

El apoyo es más grande 
entre la generación Z 
(31%) y millennials (35%), 
y más bajo entre los baby 
boomers (18%) y la 
generación silenciosa 
(16%).

26% 31% 35%
25% 18% 16%

41% 28%
30%

41% 52% 64%

33% 41% 34% 34% 30%
20%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No lo sé

Me opongo

Lo apoyo

¿Apoyaría usted la eliminación gradual del sistema capitalista 
a favor de un sistema de gobierno más socialista?
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Comparado con 2019, 
menos estadounidenses 
“dudan” o “nunca 
votarían” por un 
demócrata socialista.

Probabilidades de votar por un ‘demócrata socialista’

32% 35% 33%

14%
17%

11%

35% 29%
34%

9% 7% 9%

10% 11% 13%

2018 2019 2020

Muy probable de votar 
por

Algo probable de votar 
por

No influye en mi decisión

Dudo en votar por  

Nunca votaría por

47%
53%

44%
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La oposición de la 
generación Z a votar por un 
candidato demócrata 
socialista bajó de 44% a 29% 
este año.

La oposición a votar por 
un ‘demócrata socialista’ 
aumenta con la edad. Posibilidad de votar por un ‘demócrata socialista’

15%
24%

36% 43% 46%14%
12%

10%
9% 9%44% 37%

36% 28% 27%
13% 10%

7% 8% 9%
15% 17% 11% 11% 8%

Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

Muy probable de 
votar por

Algo probable de 
votar por

No influye en mi 
decisión

Dudo en votar por

Nunca votaría por

29%
36%

45%
53% 56%
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Bajo una potencial 
presidencia de Joe Biden, 
30% de estadounidenses 
desean el avance de 
políticas socialistas, 34% 
están indecisos y 36% 
desean el avance de 
políticas capitalistas.

La generación Z y 
millennials prefieren el 
avance de políticas 
socialistas sobre las  
capitalistas.

Si Joe Biden se convierte en presidente, preferencias a los 
avances de políticas socialistas vs. capitalistas

30% 38% 35% 30% 24% 23%

36% 24% 28% 36% 44% 53%

34% 38% 37% 34% 32% 24%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No estoy seguro

El avance de 
políticas 
capitalistas

El avance de 
políticas 
socialistas
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ESTADOS UNIDOS Y SUS VALORES
La división generacional persiste en la mayoría de áreas con respecto a valores, 
incluyendo la justicia del sistema económico de EE.UU. y cómo vemos la bandera 
nacional. Sin embargo, hay un área donde esta división generacional se está 
cerrando: los estadounidenses creen que ellos mismos son los indicados para 
velar por sus propios intereses (por encima del gobierno y comunidad).
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En Mí Confío - Ahora 
más que nunca.

87%
77% 82%

91% 92% 92%

9%
18% 13%

5% 4% 6%4% 6% 5% 4% 3% 2%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

El gobierno

Su comunidad

En usted mismo

El porcentaje que dicen confiar 
en ellos mismos para velar por 
sus intereses ha subido siete 
puntos desde 2019. Esto es 
impulsado por las 
generaciones más jóvenes:

• Gen Z: 66% è 77%
• Millennials: 66% è 82%
• Gen X: 86% è 91%

Esto los acerca a los nueve de 
cada diez de ambas, la 
generación silenciosa y los 
baby boomers, quienes 
piensan lo mismo (se 
mantiene así desde 2019).

¿En quién confía para velar por sus intereses?
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Cuarenta y cuatro por 
ciento de la generación Z 
creen que Estados 
Unidos es una de las 
sociedades más 
desiguales del mundo.

¿Cree que Estados Unidos es…?

37% 44% 39% 37% 34% 26%

42% 32% 35% 42% 49% 59%

21% 24% 26% 21% 17% 16%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No lo sé

Una de las 
sociedades más 
igualitarias del 
mundo

Una de las 
sociedades más 
desiguales del 
mundo

La sensación que EE.UU. es 
una de las sociedades más 
desiguales del mundo ha 
aumentado en 7 puntos 
desde 2019. Es impulsado de 
esta forma:

• Gen Z: 29% è 44%
• Gen X: 26% è 37%
• Gen. silenciosa: 19% è26%
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Los millennials son más 
propensos a decir que el 
sistema económico de EE.UU. 
trabaja en su contra en 
relación a 2019 (46% a 52%).

Los baby boomers y la 
generación silenciosa 
continúan siendo los que 
tienen más probabilidades 
de ver que el sistema 
económico de EE.UU. está 
trabajando a su favor.

El sistema económico actual de EE.UU.

45%

48%

52%

44%

40%

31%

55%

52%

48%

56%

60%

69%

Trabaja a mi favorTrabaja en mi contra

Total

Gen Z

Millennials

Gen X

Baby Boomers

Generación silenciosa
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Setenta y ocho por ciento 
de estadounidenses dicen 
que la división entre ricos 
y pobres es un tema muy 
serio – subiendo y 
bajando en puntos en los 
últimos años.

Qué tan serias son las facetas de desigualdad económica

2016 2017 2018 2019 2020

Porcentaje que dice que la 
división entre los ricos y pobres 

es algo/muy serio

78% 80% 75% 70% 78%
14%13%8%

21%19%
14%

32%
24%

23%

34%
44%

55%

Diferencia salar ia l  
entre hombres y 

mujeres

Dispar idad de 
ingresos entre razas

Divis ión entre r icos 
y pobres

Muy serias

Algo serias

No tan serias

Para nada serias

78%
67% 65%
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La idea que el aumento de 
impuestos asegura que los que 
más ganan paguen justamente 
ha subido 9 puntos desde 2019 
(54% a 63%).

De más de la mitad (68%) 
de estadounidenses que 
creen que los que más 
ganan no están pagando 
lo justo, el 49% dice que 
un cambio total del 
sistema económico es 
parte de la respuesta y 
63% creen que se deben 
aumentar los impuestos.

63%
49%

15%

Aumento de 
impuestos

Un cambio completo de 
nuestro sistema 

económico

Aumento en 
donaciones de caridad

ENTRE ESTADOUNIDENSES QUE CREEN QUE LOS QUE MÁS GANAN NO ESTÁN PAGANDO LO JUSTO

¿Cuáles cambios asegurarían que los 
que más ganan paguen lo justo? 
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El porcentaje que favorece 
un salario básico universal 
ha subido 8 puntos (26% a 
34%). Esto ha sido 
impulsado por:

Millennials: 36% è 43%
Gen X: 26% è 37%
Baby Boomers: 17% è 22%

En general, más 
estadounidenses se 
oponen a la idea de un 
ingreso básico universal 
pero el apoyo a la idea 
ha subido 8 puntos 
desde 2019.

¿Debe el gobierno proveer un ingreso básico universal en el que 
cada ciudadano recibe un salario mensual del gobierno?

34%
43% 43% 37%

22%
12%

44% 29% 31% 44%
58% 70%

22% 27% 25% 19% 20% 17%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No lo sé

No

Sí

35



La generación Z y los 
millennials son menos 
propensos que otras 
generaciones a decir que 
la propiedad privada NO 
debe desaparecer y ser 
controlada por el gobierno.

¿Estaría mejor la sociedad si desaparece la propiedad privada 
y el gobierno es dueño de la propiedad para el bien común?

7% 12% 10% 7% 4% 3%

77% 64% 66% 78% 88% 93%

16% 24% 25%
16% 8% 5%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No lo sé

No

Sí

Hay más de un 50% menos 
probabilidades de que los 
millennials digan que la 
propiedad privada debe 
abolirse (y ser del gobierno), 
en comparación a 2019 (22% 
a 10%).
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Los estadounidenses 
están un poco menos 
opuestos a la idea de 
abolir la propiedad 
privada si es que el 
pueblo es el dueño en 
lugar de el gobierno. 

Dos de cada cinco 
generación Z y millennials 
apoyan esta idea.

¿Estaría mejor la sociedad si el pueblo es dueño de todas las 
propiedades privadas y el gobierno las administra para el bien 

común?

11% 20% 17% 10% 5% 2%

69% 51% 54% 72% 84% 93%

19%
29% 28%

18% 12% 5%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No lo sé

No

Sí
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Sesenta por ciento de los 
estadounidenses dicen 
que la prensa es una parte 
esencial de la democracia 
y no se debe censurar.

Opiniones sobre la prensa, el gobierno y la democracia

60% 56% 55% 57%
66% 68%

19% 18% 18% 20%
18%

22%
21% 26% 27% 23% 16% 10%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación
si lenciosa 

No estoy seguro/a
La prensa puede regularse si el gobierno decide que está pasando información falsa 
La prensa es una parte esencial de la democracia y no debe censurarse
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Entre todas las 
generaciones, casi cuatro 
de cinco estadounidenses 
creen que debemos tolerar 
una vasta diversidad de 
opiniones, incluso las que 
sean personalmente 
ofensivas.

Opiniones sobre la libertad de expresión

79% 73% 72% 80%
85% 88%

21% 27% 28% 20% 15% 12%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
s i lenciosa

El gobierno debe regular y restringir discursos para proteger a la gente del odio y el fanatismo

Debemos tolerar una vasta diversidad de opiniones, incluso las que sean personalmente ofensivas
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Apoyo en remover estatuas de figuras públicas en EE.UU.

5%
6%
7%
8%
10%
11%
12%

24%
26%
30%
33%
35%

Abraham Lincoln
Theodore Roosevelt
Alexander Hamilton

Winston Churchill
Thomas Jefferson
Woodrow Wilson
Ronald Reagan

Che Guevara
Christopher Columbus

Robert E. Lee
Karl Marx

Vladimir Lenin

Más estadounidenses 
apoyan remover estatuas 
de Robert E. Lee que del 
revolucionario marxista 
argentino Che Guevara.
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79%

35%

44%

78%

36%

46%

79%

25% 25%

82%

24%
17%

76%

30%

15%

Asociación racial Asociación colonial Asociación pol í t ica 

Gen Z Millennials Gen X Boomers Generación silenciosa

79% 32% 30%

La mitad de los 
estadounidenses no 
apoyan la remoción de 
estatuas.

Para quienes sí apoyan la 
remoción, el apoyo es 
mayor cuando está 
relacionado a un tema 
racial.

Razones para apoyar la remoción de estatuas
(entre los que apoyan la remoción de las mismas)

dicen “Yo no apoyo la remoción de estatuas, esto borra la historia”
(40% Gen Z, 42% millennials, 53% Gen X, 58% boomers, 64% generación silenciosa)51%

TOTAL:
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Hay una considerable 
diferencia entre cómo 
las generaciones ven a 
los atletas que se 
arrodillan durante el 
himno nacional.

Veinte por ciento de la 
generación Z dicen que 
es antipatriótico versus 
58% de la generación 
silenciosa.

36%
20% 25%

38%
47%

58%

32%

39% 36%
33%

28%
18%

32% 40% 39%
30% 26% 24%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

Patriótico

Ninguno

Antipatriótico

¿Cree que cuando los atletas se arrodillan durante el himno 
nacional de EE.UU., es patriótico, antipatriótico o ninguna de 

las dos?
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Más de la mitad (51%) de 
la generación Z ve a 
EE.UU. como un país 
racista con una larga 
historia de discriminación 
y no a una nación 
defensora de la libertad, 
comparado a solo el 25% 
de la generación 
silenciosa que lo ven así.

44%
27% 35%

45%
55%

69%

41%

51%
47%

41%
36%

25%

14% 23% 18% 15% 9% 6%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No estoy seguro/a
EE.UU. es un país racista con una larga historia de discriminación 
EE.UU. es el primer defensor de la libertad en todo el mundo

Percepción sobre EE.UU.: ¿defensores de la libertad o nación racista? 

43



A través de las 
generaciones, los 
estadounidenses creen 
que la bandera de EE.UU. 
representa más que nada 
la libertad.

Sin embargo, la 
generación Z y millennials 
son más propensos que 
otras generaciones a decir 
que representa el  
imperialismo o codicia.

63%
44% 50%

67%
75% 81%

7%

13%
12%

4%
3%

4%
6%

11% 7%
5%

4%
3%

4%

3% 6%
4%

3%
5%

2%
5% 3%

2%
1%

1%

1%

1% 1%
2%

1%
017% 23% 22% 16% 13%
6%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No sé 
Generosidad 
Intolerancia 
Igualdad 
Codicia 
Imperialismo 
Libertad

La bandera de los EE.UU. representa con mayor precisión:
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EL ESTADO DEL MUNDO Y EL COVID-19
Entre otras amenazas a la paz y seguridad, la pandemia ha convulsionado al mundo 
y causado reflexión sobre cómo los gobiernos deben manejar una crisis.
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Un tercio de 
estadounidenses ven a 
Donald Trump (33%) 
como la mayor amenaza a 
la paz mundial (entre 
todas las generaciones), 
por encima de personajes 
como Kim Jong-un (18%) 
y Vladimir Putin (12%).

27% 22%
15% 13%

5%

18%

33%

18%
12%

17%

2%

17%

Donald
Trump

Kim
Jong-un

Vladimir
Putin

Xi
Jinping

Nicolás
Maduro

No sé

2019 2020

¿Quién representa la amenaza más grande a la paz mundial?
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Treinta y dos por ciento de 
estadounidenses piensan 
que Donald Trump es 
responsable por las 
muertes de más personas 
que Kim Jong-un.

68% 62% 65% 67%
71% 76%

32% 38% 35% 33% 29% 24%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa

Donald Trump

Kim Jong-un
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¿Quién es responsable por las muertes de más personas?



Más de un cuarto (26%) 
de estadounidenses cree 
que la amenaza #1 a la 
seguridad nacional de 
EE.UU. es el cambio 
climático, aun cuando se 
les presentó una lista de 
cuatro amenazas, 
incluyendo el crecimiento 
de la República Popular 
China y el expansionismo 
ruso.

26%

21%
18%

14%

21%
Cambio climático

El ascenso de la República 
Popular China
La diseminación de 
ideología marxista

El expansionismo ruso

Ninguna de estas
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¿Cuál es la amenaza #1 a la seguridad nacional?



Los millennials tienen 
más del doble de 
probabilidad (y la 
generación Z aún más) de 
ver al cambio climático 
como la primera amenaza 
a la seguridad nacional de 
los EE.UU., por encima de 
la República Popular 
China.

Los baby boomers y la 
generación silenciosa son 
más propensos que 
generaciones más jóvenes 
a decir que la República 
Popular China es la 
amenaza más grande.

26%
38% 30%

21% 22% 27%

21%
16%

16%
19%

27%
28%

18%
12%

15% 19%
22%

24%
14% 7% 14% 15%

15%
15%21% 26% 24% 26%

14% 6%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

Ninguno de estos

El expansionismo 
ruso

La diseminación 
de la ideología 
marxista

El ascenso de la 
República 
Popular China 

El cambio 
climático
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¿Cuál es la mayor amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.?



Treinta y dos por ciento 
de estadounidenses dicen 
que Donald Trump tiene 
más responsabilidad que 
Xi Jinping, de que el 
COVID-19 se convirtiera 
en una pandemia global.

La generación Z es más 
propensa que otras 
generaciones a 
responsabilizar a Donald 
Trump por la pandemia 
del COVID-19.

¿Quién es más responsable de que el COVID-19 se 
convirtiera en una pandemia mundial?

47%
36% 44% 47%

51%
58%

32%
39%

32% 33% 28%
29%

22% 25% 23% 21% 21% 13%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación
si lenciosa

Ninguno

Donald Trump 
de los EE.UU.
Xi Jinping de 
China
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Cincuenta y cuatro por 
ciento de estadounidenses 
dicen que el mejor tipo de 
gobierno o sociedad para 
manejar una pandemia es 
aquella que da prioridad a 
la salud pública sobre los 
derechos individuales, con 
diferencias mínimas entre 
generaciones.

54% 57% 52% 54% 53% 59%

22% 18% 19% 23% 25%
22%

24% 25% 29% 23% 22% 19%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa

No sé
Uno que da prioridad a la libertad sobre la salud pública
Uno que da prioridad a la salud pública sobre derechos individuales
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¿Cuál de estos tipos de gobiernos o sociedades está 
mejor preparado para manejar una pandemia?



Cincuenta y tres por ciento 
de los estadounidenses 
dicen que un buen 
gobierno debe favorecer la 
libertad de sus ciudadanos 
sobre su salud.

Un buen gobierno debe favorecer principalmente:

53% 45% 46% 53%
59%

66%

33%
34% 35%

33%
32%

32%

14% 22% 19% 14% 9% 2%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa

No estoy seguro/a

La seguridad de 
sus ciudadanos

La libertad de sus 
ciudadanos
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Solo la mitad de los 
estadounidenses creen 
que el capitalismo trae 
más innovación que el 
socialismo. Más de un 
tercio (36%) “no están 
seguros”.

Casi un cuarto (24%) de 
la generación Z creen 
que el socialismo trae 
más innovación.

50%
38% 39%

53%
60%

68%

14%
24% 18%

13%
8%

7%
36% 38% 43% 35% 31% 25%

Total Gen Z Mil lennials Gen X Boomers Generación 
si lenciosa 

No estoy seguro/a

Socialismo

Capitalismo
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¿Qué atrae más innovación, el socialismo o el capitalismo?



METODOLOGÍA DETALLADA Y 
MUESTRA DEMOGRÁFICA
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La encuesta se hizo de septiembre 9 a septiembre 28 de 2020

Metodología Detallada

Duración promedio de la encuesta: 12 minutos

YouGov entrevistó 2,493 personas que se emparejaron a una muestra de 2,100 para producir la información final. 2,000 
encuestados fueron emparejados a un marco de muestreo de adultos (18+), y 100 encuestados a un marco de muestreo de 
16-17 años. Los encuestados fueron emparejados de acuerdo a un marco de muestreo por género, edad, raza y educación. El 
marco de muestreo fue construido por un muestreo estratificado de la totalidad de la American Community Survey (ACS) de 
2017, un muestreo de un año con selección dentro de los estratos por muestreo ponderado con reemplazos (usando la 
ponderación de personas en el archivo de uso público).

Los casos emparejados se ponderaron al marco de muestreo utilizando pareamiento por puntaje de propensión. Los casos de 
las muestras emparejadas y su marco fueron combinados, y una regresión logística fue estimada para inclusión en el marco. La 
función del puntaje de propensión incluye edad, género, raza/origen étnico, años de educación y religión. Los puntajes de 
propensión fueron agrupados en los deciles del puntaje de propensión estimado en el marco y post-estratificado de acuerdo a 
estos deciles.

Las ponderaciones fueron entonces post-estratificadas basado en la selección de voto en la elección presidencial de 2016 (entre 
los mayores de 18 años), y una estratificación de cuatro maneras de género, edad (4 categorías de 18+), raza (4 categorías), 
educación (4 categorías), y región para producir la ponderación final.
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Muestra Demográfica

Generación Z (16-23) 14%

Millennial  (24-39) 26%

Generación X (40-55) 23%

Boomers (56-74) 31%

Generación silenciosa (75+) 6%

Origen Étnico

Género

Edad

Educación Ingreso

Masculino
49%

Femenino
51%

Sin educación secundaria 9%

Graduado de secundaria 35%

Algo de universidad 21%

2 años 9%

4 años 17%

Post-grado 10%

Menos de $10,000 8%

$10,000 – $24,999 15%

$25,000 – $49,999 22%

$50,000 – $99,999 25%

$100,000 or More 16%

Prefiere no contestar 14%

Blanco 65%

Negro 12%

Hispano 15%

Asiático 3%

Nativo Americano 1%

Del Medio Oriente 0%

Raza Mixta 2%

Otro 2%
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