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PARA:  Partes Interesadas 

DE:  Hart Research Associates 

FECHA: Enero 26, 2022 

RE: Encuesta entre votantes de Nevada demuestra apoyo a 

designación del monumento Aví Kwa Ame 

Del 11 al 15 de enero de 2022, Garin-Hart-Yang realizó una encuesta entre 601 

probables votantes en las elecciones generales del 2022 en Nevada. La encuesta, 

que se realizó en teléfonos fijos y móviles, es representativa de la demografía de 

Nevada en términos de género, edad y etnia, y tiene un margen de error de ±4 

puntos porcentuales. Las siguientes son los resultados principales de la encuesta. 

Los votantes de Nevada se sienten abrumadoramente receptivos a designar 

monumentos nacionales en el estado—casi un unánime 91% de los votantes dicen 

que apoyan la protección de los monumentos nacionales en Nevada. Este apoyo es 

consistente en todos los grupos políticos, raciales y de género. Por ejemplo, el 88% 
de los conservadores, el 88% de los moderados y el 97% de los liberales apoyan la 

protección de los monumentos nacionales. 

De manera específica, tres de cada cinco (60%) votantes apoyan la designación de 

Aví Kwa Ame, o Montaña de los Espíritus, como monumento nacional, mientras que 

sólo un 10% dice oponerse al plan. El apoyo incluye al 59% de los votantes no 
partidistas registrados y entre los republicanos registrados se duplican estas 

preferencias (42% apoya, 19% se opone).  

Los votantes se muestran aún más favorables a la idea con información procedente 

tanto de partidarios como de detractores de la designación. Si se les da suficiente 

información, un 70% de nevadenses apoyan la designación de Aví Kwa Ame como a 

monumento nacional, incluyendo un 47% que apoya firmemente la idea, lo cual 
respresenta un aumento de 10 puntos de apoyo respecto a la pregunta inicial, a pesar 

de que (a) se proporcionaron más argumentos negativos [6] a los encuestados que 

positivos [4], y (b) los argumentos negativos se preguntaron al final. En otras 

palabras, el apoyo CRECE a pesar de un escenario más desafiante en el que los 

oponentes de Aví Kwa Ame tienen un megáfono más grande Y TAMBIÉN tienen la 

última palabra. 

Los votantes son más receptivos a ver la designación de monumentos como una 

forma de proteger los espacios ecológicos y los lugares indígenas que conforman las 

tierras públicas de Nevada. Alrededor de cuatro de cada cinco (79%) votantes creen 

que es importante que sus representantes electos protejan los paisajes desérticos, 
las montañas y los valles, las áreas de recreación y otros espacios al aire libre que 

conforman nuestras tierras públicas y que se mantengan al margen de su venta a 

corporaciones privadas. Además, los votantes consideran importante que el gobierno 

federal proteja los lugares sagrados para los pueblos indígenas y las tribus (el 70% 

dice que esto es extremadamente o muy importante). 
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Los mensajes positivos sobre la designación de Aví Kwa Ame como monumento 

nacional son más fuertes entre los votantes que los mensajes negativos. Los 
principales mensajes positivos se centran en la protección de la tierra y de los 

hábitats esenciales para la vida silvestre, así como de los lugares, valores y prácticas 

culturales sagradas de los nativos americanos e indígenas. Los votantes también 

responden bien a que la designación ofrezca más oportunidades recreativas. 

 

MENSAJES DE APOYO A LA DESIGNACIÓN DEL MONUMENTO NACIONAL AVÍ KWA AME 
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[ECOLÓGICO] El monumento propuesto contiene algunas de 
las tierras más impresionantes desde el punto de vista visual y 
con mayor diversidad biológica del desierto de Mojave. Algunos 
de estos tesoros biológicos son el borde oriental del mayor 
bosque de árboles de Josué del mundo, el hábitat de la tortuga 
del desierto y un corredor migratorio para el borrego cimarrón. 
La designación de la zona como monumento protegería la tierra 
y preservaría estos hábitats esenciales. 83 56 28 

[CULTURAL] El monumento propuesto es considerado 
sagrado por las 12 tribus nativas de la zona, como las de habla 
yumana. La designación de la zona como monumento 
protegería los lugares, valores y prácticas culturales sagradas 
de los nativos americanos e indígenas contra el saqueo, el 
vandalismo y la degradación. 82 53 29 

[RECREACIÓN/SATURACIÓN] A medida que más personas 
visiten y se trasladen a Las Vegas, lugares como el Cañón de 
Red Rock estarán más concurridos y el acceso será limitado. La 
designación de Aví Kwa Ame como monumento nacional 
ofrecería más oportunidades para que la gente disfrute de las 
tierras públicas y tenga garantizado el acceso a espacios al aire 
libre para acampar, hacer senderismo, montar en bicicleta y 
otras actividades recreativas. 81 47 34 

[RECREACIÓN/RED ROCK] Al igual que el ejemplo del 
Cañón de las Rocas Rojas y los más de dos millones de 
personas que disfrutan cada año de esa zona, la designación 
de Aví Kwa Ame como monumento nacional proporcionaría más 
oportunidades para que la gente disfrute de las tierras públicas 
y tenga garantizado el acceso a espacios al aire libre para 
acampar, hacer senderismo, pasear en bicicleta y otras 
actividades recreativas. 75 46 29 

  
Por el contrario, los mensajes negativos no tienen éxito entre los votantes de Nevada. 
Incluso el mensaje mejor probado que se centra en la preservación del control estatal 

sobre la tierra no supera el umbral de la mayoría: sólo el 48% dice que es una 

declaración convincente para OPONERSE a la designación (sólo uno de cada cuatro 

(26%) votantes dice que es muy convincente).  
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Al final de la encuesta, el apoyo al plan aumenta en dos dígitos, ya que el 70% de 

los votantes dicen que apoyarían la designación de Aví Kwa Ame como monumento 
nacional, incluyendo casi la mitad (47%) que dicen que lo apoyan firmemente. El 

apoyo incluye a la mitad (50%) de los Republicanos registrados y a la mayoría (77%) 

de los votantes moderados. Las diferencias de apoyo entre los grupos de género y 

raza son mínimas. 

Por último, existe un fuerte apoyo a los miembros del Congreso que apoyan la 
designación de Aví Kwa Ame, incluso después de escuchar los argumentos negativos.  

Dos tercios (65%) de los votantes dicen que aprobarían a su Congresista si apoyara 

la designación de Aví Kwa Ame como monumento nacional, en comparación con el 

20% que lo desaprueba. Como en todos los demás resultados de la encuesta, hay 

más reacciones positivas que negativas entre los Demócratas registrados (89% lo 

aprueban, 6% lo desaprueban), los no-partidistas registrados (63% lo aprueban, 
16% lo desaprueban) y los Republicanos registrados (44% lo aprueban, 34% lo 

desaprueban). 


