Obama con el respaldo del 78% de
musulmanes de EE.UU
El apoyo de los musulmanes está por encima de la media entre otros grupos
religiosos
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Los estadunidenses musulmanes aprueban la gestión del presidente Barack Obama por un
mayor margen en comparación con otras religiones, según un sondeo de la firma Gallup
dado a conocer hoy.
De los musulmanes estadunidenses, 86 por ciento apoyó a Obama en la primera mitad de
2009 y 83 por ciento en los siguientes seis meses, aunque el margen bajó a 78 por ciento este
año.
Los mormones han dado a Obama el menor apoyo, de 43 por ciento en la primera mitad de
2009 y apenas 24 por ciento en lo que va de este año, de acuerdo con el sondeo basado en
entrevistas a más de 275 mil estadunidenses entre el 21 de junio de 2009 y el 31 de julio de
2010.
Las noticias sobre musulmanes han predominado en las últimas semanas con la polémica
originada por la propuesta de construir una mezquita cerca de la zona cero en Nueva York.
La encuesta señaló asimismo que los judíos también dan un elevado margen de aprobación
al mandatario estadunidense, junto con los que se identifican con otros grupos religiosos no
cristianos y los que no tienen una identidad religiosa formal.
En lo que va de este año, el apoyo a Obama entre los protestantes es de 43 por ciento, entre
los católicos llega a 50 por ciento y entre los judíos a 61 por ciento.
Los protestantes y otros grupos cristianos no católicos figuran en Estados Unidos como los
mayores grupo religiosos, con 55 por ciento del total, seguidos por los católicos, con 22 por
ciento.
Mientras 13 por ciento de los estadunidenses no tiene una identidad religiosa formal, o son
ateos o agnósticos.
Los judíos, mormones y musulmanes representaron menos del 2.0 por ciento de los
entrevistados por Gallup.
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