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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

La Mayoría se Opone a la Prohibición de Viajes de Trump 
POCOS VEN EL TERRORISMO Y LA SEGURIDAD COMO UN GRAN PROBLEMA EN CALIFORNIA 

SAN FRANCISCO, 22 de marzo, 2017—La mayoría de los californianos no aprueban la orden del Presidente 
Donald Trump que prohíbe la entrada de personas de seis países mayoritariamente musulmanes, de 
acuerdo con una encuesta estatal publicada hoy por el Instituto de California de Política Pública (PPIC, 
Public Policy Institute of California) con fondos de la fundación The James Irvine Foundation.  

Cuando se les pregunta a los californianos sobre la orden revisada del presidente que prohíbe 
temporalmente la entrada al país de viajeros de seis naciones, el 58 por ciento está en contra, mientras 
que el 37 por ciento está a favor. Existe una notable división partidaria en lo que respecta a ésta 
pregunta: el 85 por ciento de los republicanos está a favor, el 81 por ciento de los demócratas está en 
contra y los independientes son más propensos a desaprobar (54%) que a aprobar (42%).  

“Mientras toman forma las políticas relacionadas con el terrorismo de la nueva administración, la 
mayoría de los californianos se oponen a la prohibición de viajes que incluye a seis países 
mayoritariamente musulmanes”, afirmó Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. 

Cuando se les solicitó a los californianos que evalúen la manera en que Trump maneja temas como el 
terrorismo y la seguridad nacional, el 57 por ciento la desaprueba (el 37% la aprueba).  

La mayoría de los californianos dicen que el gobierno federal se desempeña muy bien (19%) o bastante 
bien (38%) a la hora de reducir la amenaza del terrorismo. Más de la mitad de los residentes de distintas 
regiones, partidos y grupos demográficos mencionan que el gobierno se desempeña bien. Esta opinión 
es mayormente compartida entre los republicanos (70%) y los residentes del Inland Empire (67%), 
donde el ataque terrorista en San Bernardino ocurrió en diciembre del 2015.  

Sólo alrededor de un cuarto de los residentes estatales (27%) actualmente consideran que el terrorismo 
y la seguridad son un gran problema en California. El porcentaje de los californianos que caracterizan al 
terrorismo como un gran problema ha disminuido 16 puntos desde enero del 2016 y ahora es similar a 
lo que había sido en encuestas periódicas que datan de diciembre del 2001. En las distintas regiones, los 
residentes del Inland Empire (34%) son más propensos a considerar el terrorismo como un gran 
problema y los habitantes del Área de la Bahía de San Francisco (21%) son menos propensos. 

En cuanto a otro aspecto de las políticas antiterroristas, aproximadamente la mitad de los californianos 
(52%) dicen que el gobierno ha ido demasiado lejos en restringir las libertades civiles, mientras que el 36 
por ciento sostiene que el gobierno no ha ido lo suficientemente lejos para proteger el país. 
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Dos Tercios Están a Favor del Camino a la Ciudadanía para los 
Inmigrantes Indocumentados 
Una fuerte mayoría de californianos (68%) dicen que deben permitirles a los inmigrantes indocumentados 
permanecer en los Estados Unidos y eventualmente solicitar la ciudadanía, mientras que el 12 por ciento 
dice que debería permitírseles a los inmigrantes indocumentados permanecer en los Estados Unidos 
legalmente, pero no debería permitírseles solicitar la ciudadanía. Sólo el 15 por ciento dice que deberían 
exigirles a dichos inmigrantes que se vayan. Entre los partidos, una abrumadora mayoría de demócratas 
(82%) y una sólida mayoría de independientes (62%) dicen que los inmigrantes indocumentados deberían 
tener la posibilidad de solicitar finalmente la ciudadanía al igual que el 46 por ciento de los republicanos.  

¿Qué tan importante es la política de inmigración para los californianos? Cuando se les pidió que 
indicaran el problema más importante que enfrenta el estado, la inmigración o la inmigración ilegal 
están en el puesto n.° 2 (16%), después del empleo y la economía (20%).  

Sólo un cuarto de los californianos (25%) están a favor de construir un muro a lo largo de la frontera con 
México, tal como propone el presidente. Una sólida mayoría de republicanos (68%) están a favor del 
muro, mientras que abrumadoras mayorías de independientes (73%) y de demócratas (92%) están en 
contra. Las mayorías en todos los grupos raciales o étnicos, regionales, de diferentes edades, niveles 
educativos e ingresos se oponen. 

“La propuesta de construir un muro a lo largo de toda la frontera mexicana no está ganando terreno en 
California”, sostuvo Baldassare. 

La Mayoría Apoya la Regulaciones a las Actividades Comerciales y 
Ambientales 
Mientras que el presidente Trump se enfoca en reducir las regulaciones gubernamentales, en la 
encuesta se pregunta a los californianos qué piensan acerca de la regulación gubernamental de las 
actividades comerciales. La mayoría de los residentes estatales (56%) dicen que es necesario proteger 
el interés público, mientras que el 37 por ciento dice que esto produce más daños que beneficios. Entre 
los grupos partidarios, el 69 por ciento de los demócratas dicen que la regulación de las actividades 
comerciales es necesaria y el 65 por ciento de los republicanos sostiene que esto produce más daños 
que beneficios. En el área de la regulación ambiental, un poco más de la mitad de los californianos 
(54%) dicen que las leyes y las regulaciones ambientales más estrictas valen los costos, mientras que el 
37 por ciento dice que las leyes y las regulaciones ambientales más estrictas cuestan demasiados 
empleos y afectan la economía.  

Un Tercio Aprueba el Desempeño de Trump en sus Funciones 
Alrededor de un tercio de los californianos (31% adultos, 35% votantes probables) están a favor del 
desempeño del presidente Trump. Su índice de aprobación no cambia desde enero (30% adultos, 34% 
votantes probables). Las divisiones partidarias actualmente se mantienen profundas (82% de republicanos  
a favor, 91% de demócratas y 57% de independientes en contra). Los hombres son 15 puntos más 
propensos que las mujeres a aprobar su desempeño (39% a 24%) y los blancos (45%) son más propensos 
que los latinos (17%) y los afroamericanos (16%) a aprobar su desempeño. Al preguntarles si Trump es 
confiable, el 31 por ciento de los adultos y el 35 por ciento de los votantes probables responden que sí; 
mientras que el 64 por ciento de los adultos y los votantes probables opinan que no. 

Un poco más que un tercio de los adultos californianos (36%) y un cuarto de los votantes probables 
(27%) están a favor de la manera en que el Congreso desempeña sus funciones. Los republicanos (48%) 
son mucho más propensos que los demócratas (23%) o que los independientes (28%) a aprobar su 
desempeño. Entre los republicanos, la aprobación ha aumentado 9 puntos desde enero (39%). 
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Aproximadamente la mitad de los californianos (51% adultos, 49% votantes probables) aprueban a su 
propio representante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.  

La mitad de los californianos (49% adultos, 51% votantes probables) aprueban el desempeño de la 
senadora Dianne Feinstein en su función. Mientras la senadora Kamala Harris comienza su mandato, 
tiene un índice de aprobación del 46 por ciento de todos los adultos y el 49 por ciento de los votantes 
probables. Notablemente, cerca del 30 por ciento de los adultos y el 25 por ciento de los votantes 
probables no están seguros de cómo evaluar a Harris. 

¿Cuánta confianza depositan los californianos en el gobierno federal de Washington? Poco menos de 
un tercio dice que puede confiar en que el gobierno local hace lo correcto casi siempre (7%) o la mayoría 
de las veces (22%). La mayoría (62%) dice que puede confiar en el gobierno algunas veces y el 7 
por ciento dice que nunca puede hacerlo. En encuestas periódicas desde 1998, menos de la mitad 
dijeron que confían en el gobierno siempre o la mayoría de las veces.  

Las Mayorías Aprueban el Desempeño del Gobernador 
El gobernador Jerry Brown tiene un índice de aprobación del desempeño del 58 por ciento entre todos 
los adultos y el 61 por ciento entre los votantes probables. Su índice es similar al índice de enero (62% 
de todos los adultos y votantes probables) y más alto que el de marzo pasado (51% adultos, 53% 
votantes probables). En la actualidad, su índice de aprobación es del 79 por ciento entre los demócratas, 
del 53 por ciento entre los independientes y del 26 por ciento entre los republicanos. Aproximadamente 
la mitad de los californianos (51% adultos, 48% votantes probables) aprueban la manera en que la 
legislatura desempeña su trabajo. Proporciones similares de los residentes (53% adultos, 52% votantes 
probables) aprueban el desempeño de sus representantes en la asamblea y el senado.  

La Mayoría Está a Favor de Gastar en el Control de Inundaciones 
Luego de la extensa inundación y la crisis en la presa de Oroville, una sólida mayoría de residentes 
(61%) afirman que es muy importante para California gastar más dinero en infraestructura para control 
de agua e inundaciones en su zona del estado. Un porcentaje adicional del 27 por ciento sostiene que es 
un poco importante. Las mayorías de todas las regiones dicen que es muy importante que haya gastos 
mayores en esta área.  

“Después de las lluvias recientes, varios californianos agregaron el control de agua e inundaciones a su 
lista de deseos en cuanto a satisfacer las necesidades de infraestructura del estado”, sostuvo Baldassare.  

Cuando se les pregunta sobre la propuesta del gobernador para construir túneles en el Delta del valle de 
Sacramento-San Joaquín, aproximadamente la mitad (51%) dice que es muy importante (26% un poco 
importante, 14% no muy importante o para nada importante). Existen amplias diferencias regionales: 
El 64 por ciento de los residentes de Los Ángeles considera los túneles muy importantes, pero sólo el 40 
por ciento del Valle Central expresan esta opinión. Las opiniones del Valle Central varían: en el Valle de 
San Joaquín el 79 por ciento de los residentes dicen que los túneles son por lo menos un poco 
importante, mientras que el 58 por ciento de los residentes de Sacramento Metro y del Valle Norte 
expresan esta opinión. 

Los Residentes Están Divididos en Cuanto al Tren de Alta Velocidad 
Los californianos están divididos con una mínima diferencia entre estar a favor (48%) y en contra (46%) de la 
construcción de un tren de alta velocidad en California. Un total del 66 por ciento manifiesta que estarían a 
favor del tren de alta velocidad si este costara menos de la estimación actual de $64 mil millones en los 
próximos 20 años. En las distintas regiones, el apoyo al tren de alta velocidad es mayor en Los Ángeles (56%) 
y menor en el Valle Central (39%).   

http://www.ppic.org/survey


ENCUESTA ESTATAL DE PPIC MARZO 2017 

PPIC.ORG/SURVEY Los Californianos y su Gobierno 4 

La Mayoría Dice que el Sistema de Justicia Penal No Es Equitativo 
Un cuarto de los residentes (25%) consideran la violencia y delincuencia callejera como un gran 
problema en sus comunidades (35% en parte un problema). En enero del 2016, el 20 por ciento 
consideró esta cuestión como un gran problema. La opinión acerca de que la delincuencia es un gran 
problema es más común en el Valle Central (32%) y Los Ángeles (29%) que en Orange/San Diego (20%) 
y el Área de la Bahía de San Francisco (19%). También es un poco más común entre los latinos (32%) y 
afroamericanos (30%) que entre los blancos (22%) y otros grupos raciales o étnicos (19%).  

¿Cómo se desempeña la policía local en cuanto a controlar la delincuencia? Dos tercios de los residentes 
dicen que la policía está haciendo un excelente trabajo (30%) o un buen trabajo (35%). Los 
afroamericanos (38%) son mucho menos propensos a decir que la policía está haciendo un excelente 
trabajo o un buen trabajo que los latinos (62%), los blancos (74%) y los miembros de otros grupos 
raciales o étnicos (63%). Sólidas mayorías en todos los partidos sostienen que la policía está haciendo 
un excelente trabajo o un buen trabajo. 

Dos tercios de los residentes (66%) dicen que los negros y otras minorías no reciben el mismo trato que 
los blancos en el sistema de justicia penal— arriba desde el 55 por ciento en enero, 2015. Actualmente, 
el 90 por ciento de los afroamericanos expresan esta opinión, al igual que las sólidas mayorías de 
latinos, blancos y californianos de otros grupos raciales o étnicos. Asimismo, esta opinión es más 
común entre los adultos jóvenes que entre los adultos mayores (74% de 18 a 34 años, 68% de 35 a 54 
años, 56% de 55 años o más). 

“Aunque la mayoría de los californianos le da excelentes o buenas calificaciones a la policía local, se 
cree cada vez más que existen disparidades raciales en el sistema de justicia penal”, dijo Baldassare. 

El Sistema Tributario Estatal y Local Se Considera Justo 
Como se acerca la fecha límite de la presentación tributaria de abril, la mayoría de los californianos dice 
que el sistema tributario estatal y local es justo (6% muy justo, 49% moderadamente justo). Sin embargo, 
la mayoría de los residentes también afirman que pagan más impuestos a los gobiernos estatales y 
locales de lo que deberían (35% mucho más, 23% un poco más). Al mismo tiempo, menos de la mitad 
(42%) opina que es necesario hacer cambios sustanciales en los sistemas tributarios estatales y locales.  

Acerca de la Encuesta 
Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación James Irvine Foundation, 
The California Endowment y del Círculo de Donantes del PPIC. Las conclusiones se basan en una 
encuesta de 1,706 residentes adultos de California, entre los que se incluyen 1,106 entrevistados por 
teléfono celular y 600 entrevistados por teléfono fijo. Las entrevistas se realizaron entre el 5 y el 14 de 
marzo de 2017. Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las 
preferencias de las personas encuestadas. 

El error de muestreo, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación es ±3.3 por ciento 
para todos los adultos, ±3.7 por ciento para los 1,385 votantes registrados y ±4.2 por ciento para los 
1,069 votantes probables. Para los 1,500 adultos a los que se les hizo la P22b (prohibición de viajes) 
entre el 6 y el 14 de marzo, el error de muestreo es de ±3.5 por ciento. La información adicional sobre la 
metodología comienza en la página 21. 

Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde ocupa el puesto Arjay and Frances 
Fearing Miller Chair en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido 
desde 1998. 

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas 
públicas en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una 
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organización pública sin fines de lucro. No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna propuesta 
electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni nos 
oponemos a ningún partido político o candidato para puestos públicos. Las publicaciones de 
investigación reflejan el punto de vista de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de 
nuestros fundadores ni del personal, los funcionarios, los comités consultivos ni las juntas directivas del 
Public Policy Institute of California. 
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