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Encuesta realizada en el estado de California indica que a los 
votantes les preocupa la discriminación policial, el uso de 
perfiles raciales y de la fuerza; apoyan firmemente reformas 

  
 

  
Tulchin Research recientemente realizó una encuesta en el estado de California a petición 

del ACLU of California Center for Advocacy and Policy para evaluar qué piensan y sienten los 
votantes acerca de la justicia penal y las autoridades, incluyendo el uso de perfiles raciales y de 
la fuerza por parte de la policía dependiendo de la raza de una persona en el estado y las 
comunidades locales. Ya que el tema ha estado en las noticias en los últimos meses debido a 
varios acontecimientos de gran resonancia, el objetivo del estudio es conocer los sentimientos 
de los votantes de California acerca de estos asuntos e indicar a los funcionarios electos de 
Sacramento que el público quiere que se reforme cómo la policía interactúa con el público, 
especialmente en las comunidades de color.  

 
La encuesta reveló contundentemente que los posibles votantes de California creen que 

la policía usa perfiles raciales y discrimina dependiendo de la raza y les gustaría que se tomaran 
medidas para reducir esta conducta. La mayoría de los votantes claramente apoya leyes 
específicas que evitarían el uso de perfiles raciales y de identidad (AB 953). Una mayoría similar 
de votantes también apoya propuestas que exigirían mayor transparencia y rendición de cuentas 
cuando las autoridades usan la fuerza (AB 619 y AB 71). Lo sorprendente es que estas 
propuestas cuentan con el apoyo de votantes de todas las etnias y afiliaciones políticas. 
 

A continuación resumimos los principales hallazgos de la encuesta. 
 

Discriminación y uso de perfiles raciales por parte de la policía 
 

Nuestra encuesta reveló que los votantes han estado prestando atención a los recientes 
acontecimientos que implican el uso de la fuerza y potencial mala conducta de varios oficiales de 
policía que han ocasionado la muerte de varios hombres afroamericanos desarmados en el país. 
De hecho, casi todos los votantes (95%) reportaron haber escuchado de los recientes tiroteos y 
casos de mala conducta de gran resonancia en Ferguson, Nueva York y Charleston y la mayoría 
de los votantes (80%) opina que algo similar puede ocurrir en California.  

 
En el mismo contexto, la mayoría de los votantes en California esencialmente opina 

que los oficiales de policía discriminan en contra las comunidades de color. Esto fue 
evidente al preguntar a los participantes si piensan que es probable que algunos grupos étnicos 
sean más discriminados por la policía que otros; sus respuestas revelaron un evidente patrón de 
desigualdad, uso de perfiles raciales y prejuicios policiales. 
 

 En el estado, casi dos tercios de todos los posibles votantes (65%) opina que las personas 
de raza negra tienen más posibilidades de ser discriminadas por la policía. 

o Esto incluye a casi 9 de cada 10 votantes de raza negra (89%), 84% de los 
votantes asiáticos, 81% de los votantes latinos y 57% de los votantes blancos.  
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 Los votantes específicamente opinan que los jóvenes de raza negra son el grupo que 
tiene más posibilidades de ser discriminado por la policía ya que el 71% de los votantes 
de California opina que es más probable que la policía discrimine contra este grupo. 

 De manera similar, los votantes opinan que los latinos (58%) y jóvenes latinos (61%) son 
los grupos que tienen más posibilidades de ser discriminados.  

 En contraste, la mayoría de los votantes opina que las personas blancas y asiáticas NO 
son discriminadas por la policía y solo 11% y 16% de los votantes de California, 
respectivamente, opina que estos grupos tienen más posibilidades de ser discriminados.  

 
La tabla que aparece a continuación muestra los resultados entre los votantes.  

 
Probabilidad de ser discriminado por la policía 

(Todos los votantes) 
 

¿Cree que estos grupos de personas tienen más 
posibilidades de ser discriminados por la policía? 

      

Grupo 
 

Sí No Ind.  
Sí - 
No 

      

Jóvenes negros  71% 19% 10% +52 

Negros  65% 23% 12% +42 

Jóvenes latinos  61% 25% 13% +36 

Latinos  58% 28% 14% +30 

Asiáticos  16% 65% 20% -49 

Blancos  11% 79% 10% -68 

 
 

La tabla que aparece a continuación incluye el porcentaje de respuestas afirmativas de cada 
grupo, desglosadas de acuerdo a la etnia de los votantes encuestados.  
 

Discriminación policial  (Respuestas afirmativas por etnia) 

¿Cree que los siguientes grupos de personas tienen más posibilidades de 
ser discriminados por la policía? 

       

Grupos que tienen más 
posibilidades de ser 

discriminados por la policía 

 Porcentaje que respondió "Sí" 

 

Votantes 
de CA 

Votantes 
negros 

Votantes 
latinos 

Votantes 
asiáticos 

Votantes 
blancos 

        

Jóvenes negros  71% 89% 86% 75% 64% 

Negros  65% 89% 81% 84% 57% 

Jóvenes latinos  61% 85% 77% 66% 54% 

Latinos  58% 82% 73% 70% 50% 

Asiáticos  16% 17% 23% 34% 11% 

Blancos  11% 6% 13% 18% 10% 

 
 Los votantes desean que se adopten medidas concretas para hacer frente al uso de 
perfiles raciales, empezando con acopiar más información durante las interacciones con la policía 
para que el público tenga una mejor idea de la magnitud del problema. La encuesta preguntó a 
los votantes si apoyarían o se opondrían a solicitar que la policía obtenga información 
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demográfica básica al interactuar con el público, tal como edad, género y raza, y que reporte lo 
que ocurre durante la interacción para poder brindar al público más información. El concepto 
básico cuenta con el apoyo de casi 7 de cada 10 votantes (69%), incluyendo 88% de los votantes 
de raza negra, 79% de los latinos, 77% de los asiáticos y 64% de los de raza blanca. La propuesta 
también contó con un gran apoyo bipartidista, incluyendo tres cuartas partes de los demócratas 
(77%), 69% de los independientes y 57% de los republicanos. La tabla que aparece a 
continuación incluye la pregunta realizada, el resultado general y los resultados desglosados por 
etnia y partido político. 
 

Votantes desean que se acopie más información durante las 
interacciones con la policía 

¿Apoyaría o se opondría al acopio de información demográfica que indique 
quién es detenido por la policía, tal como edad, género y raza, y lo que ocurre 

durante la interacción para brindar al público más información de cómo 
interactúa la policía con la comunidad? 

  

  Apoyo 
  

Todos los votantes de California 69% 
  

Etnia   

Negros 86% 

Latinos 79% 

Asiáticos 77% 

Blancos 64% 
  

Partido   

Demócratas  77% 

Republicanos 57% 

Independientes 69% 

 
 Adicionalmente, la legislatura de California está considerando una ley (AB 953) que tiene 
como objetivo hacer frente a los perfiles raciales y prejuicios de la policía. Proporcionamos a los 
participantes una descripción de esta propuesta, la cual incluye el acopio de información básica 
durante las interacciones con el público, modernizar el adiestramiento policial y crear un consejo 
asesor que trabajará con las autoridades para desarrollar recomendaciones que acabarían con 
el uso de perfiles raciales. Los votantes expresaron un evidente apoyo por la AB 953 ya que dos 
tercios (67%) apoya la propuesta, mientras que solo 19% de los votantes se oponen a la misma 
y 14% están indecisos. Este apoyo es similar a lo largo de varios grupos demográficos, 
incluyendo género, etnia, partido político y región.  
 
 La tabla que aparece a continuación incluye el texto usado y demuestra el amplio apoyo 
por la propuesta entre varios grupos demográficos.  
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Apoyo absoluto por la Propuesta de Ley (AB 953) que evitaría el uso de perfiles raciales 
 

Existe una propuesta que evitaría que la policía use perfiles raciales y de identidad. Haría que los oficiales acopien y 
reporten información básica acerca de los vehículos y peatones que detienen aumentando la transparencia de las 

actividades policiales y ayudando a comprender cómo, cuándo y dónde se discrimina. Modernizaría el 
adiestramiento que reciben las autoridades referente al uso de perfiles raciales y se aseguraría de abordar los 

prejuicios que tal vez no son intencionales. La propuesta crearía un consejo asesor que trabajaría con las 
autoridades para desarrollar recomendaciones que pondrían fin a la discriminación.  

 
Basándose en esta descripción, ¿apoyaría o se opondría a esta propuesta? 

   

  Apoyo Oposición 
Apoyo- 

Op. 
    

Todos los votantes de California 67% 19% +48 
    

Género       

Mujeres 69% 16% +52 

Hombres 64% 22% +43 
    

Etnia       

Negros 83% 5% +78 

Latinos 80% 7% +73 

Asiáticos 56% 20% +36 

Blancos 62% 24% +38 
    

Partido       

Demócratas  78% 10% +67 

Republicanos 54% 31% +23 

Independientes 61% 21% +40 
    

Región       

Condado de LA 66% 15% +51 

Área de LA 69% 17% +52 

Área de la Bahía 70% 17% +53 

San Diego 62% 25% +36 

Sacramento/ Norte 64% 26% +38 

Valle Central 64% 23% +42 

 
Reportar el uso de la fuerza por parte de la policía 
 
 En meses recientes, el uso de la fuerza por parte de los oficiales de policía ha atraído 
mucha atención en el país. Para tener una mejor idea de los tipos de fuerza usados por la policía 
que inquietan más al público, preguntamos a los votantes su opinión acerca de los requisitos 
propuestos para reportar públicamente los casos en los que se ha usado la fuerza. Sus 
respuestas revelaron un evidente deseo por acopiar información en casi todo tipo de casos en 
donde se usa la fuerza, sin importar el tipo de fuerza usada o cómo terminó el altercado. Más de 
tres cuartas partes de los votantes (77%) desea que se reporte públicamente cuándo muere una 
persona y el 75% apoya estos requisitos cuando un oficial dispara un arma, incluyendo 69% si 
el oficial usa una pistola eléctrica (taser). Los votantes también apoyan reportar públicamente 
cualquier altercado que requiera tratamiento médico (71%) y una cantidad similar de votantes 
(69%) apoya reportar públicamente cuando un oficial golpea a alguien en la cabeza. Este apoyo 
se extiende a lo largo de casi todos los grupos demográficos y la tabla que aparece a continuación 
demuestra el apoyo por reportar públicamente los casos que impliquen el uso de fuerza 
desglosado por etnia en el estado. 
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Requisitos para reportar el uso de la fuerza (por etnia) 

En la actualidad, la policía no tiene que acopiar información o reportar públicamente cuando ocurre un incidente grave que 
implica el uso de fuerza. Por favor indique si apoya o se opone a permitir el acceso público a información básica en las 

siguientes situaciones en las que el uso de la fuerza por parte de un oficial de policía puede terminar en… 
 

        

   

Todos los 
votantes 
(apoyo) 

 
Votantes 
negros 

Votantes 
latinos 

Votantes 
asiáticos 

Votantes 
blancos 

         

La muerte de una persona  77%  78% 73% 81% 78% 

El oficial dispara un arma   75%  76% 73% 67% 76% 

Alguien requiere atención médica  71%  76% 77% 61% 69% 

El oficial golpea a alguien en la cabeza  69%  77% 68% 68% 68% 

El official usa una pistola eléctrica (taser)  69%  76% 74% 65% 66% 

  
 Se están considerando legislaciones en Sacramento (AB 619 y AB 71) que aumentarían 
la transparencia y rendición de cuentas cuándo las autoridades reportan incidentes en los que 
un oficial ha usado la fuerza. Estas propuestas de ley requieren que las autoridades acopien y 
reporten información demográfica y qué tipo de fuerza usó el oficial. Las propuestas también 
requerirían que el estado analice y publique regularmente esta información. Cuando los votantes 
escuchan de las propuestas, más de 7 de cada 10 (71%) las apoya, solo 16% se opone a las 
mismas y el 13% está indeciso. Este apoyo se extiende a lo largo de casi todos los grupos 
demográficos, incluyendo géneros, etnias, partidos políticos y región. La tabla que aparece a 
continuación demuestra el apoyo general y por grupo.  

 
Apoyo por reformar las prácticas de la policía al usar la fuerza (AB 619 y AB 71) 

Existen propuestas específicas cuyo objetivo es aumentar la transparencia y rendición de cuentas cuando la 
policía usa la fuerza. Estas propuestas ampliarían los requisitos actuales para que las autoridades reporten todo 

incidente grave que implique el uso de fuerza, como por ejemplo, si alguien es lesionado por la policía. 
Requerirían que se incluyera información básica de los involucrados, tales como tipo de fuerza usada, edad, 

género y raza. También requeriría que el estado analice y publique esta información. Basándose en esta 
descripción, ¿apoyaría o se opondría a estas propuestas? 

   

  Apoyo Oposición 
Apoyo-

Op. 
    

Todos los votantes 71% 16% +55 
    

Género       

Mujeres 69% 14% +55 

Hombres 72% 17% +55 
    

Etnia       

Negros 83% 5% +78 

Latinos 77% 9% +68 

Asiáticos 77% 15% +62 

Blancos 68% 19% +49 
    

Partido       

Demócratas 80% 8% +72 

Republicanos 58% 27% +30 

Independientes 70% 15% +55 
    

Región       

Condado de LA 71% 13% +58 

Área de LA 76% 12% +64 

Área de la Bahía 75% 15% +60 

San Diego 63% 20% +43 

Sacramento/ Norte 62% 27% +35 

Valle Central 68% 16% +52 
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Conclusión 
 

Nuestro estudio revela que los votantes de todo el estado les preocupa sobremanera la 
conducta de la policía al interactuar con las personas de color. Los votantes están 
particularmente preocupados por el uso de perfiles raciales y de la fuerza por parte de las 
autoridades, especialmente al interactuar con personas de raza negra y latinas y desean que se 
tomen medidas para modificar estas prácticas. 

 
En este contexto, los votantes de una amplia gama de grupos demográficos claramente 

apoyan propuestas de ley que reducirían y prevendrían el uso de perfiles raciales y de identidad 
que requieren divulgar públicamente información acopiada durante las interacciones con la 
policía. Los votantes también expresaron que desean que los casos en los que oficiales de policía 
usan la fuerza sean hechos del dominio público, sin importar el tipo de fuerza usada o cómo 
terminó el altercado. Los votantes también demuestran un contundente apoyo por una propuesta 
que requiera que los informes públicos incluyan acopiar información demográfica que ayude a 
identificar patrones y a evitar el uso innecesario de fuerza en el futuro.  

 
Metodología de investigación: Tulchin Research encuestó a 900 votantes que posiblemente 
votarán en las elecciones del 2016 de todo el estado de California, incluyendo una muestra 
representativa de los votantes del estado que incluyó 800 votantes y un sobremuestreo de 100 
votantes afroamericanos. El sobremuestreo de votantes afroamericanos brinda una mayor 
confianza estadística dentro de este grupo demográfico en particular, especialmente al tratar de 
identificar subgrupos clave dentro del grupo ya que están subrepresentados en la población del 
estado, tal como refleja la muestra base. Se realizaron entrevistas en línea a partir del 10 de julio 
de 2015. El margen de error de la muestra base del estado es +/- 3.46 por ciento. 


