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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Encuesta Postelectoral: La Marihuana, el Cambio Climático y la Reforma 
Presupuestaria Capturaron la Atención de los Votantes 
LOS INDEPENDIENTES FUERON FUNDAMENTALES PARA LAS VICTORIAS DE DOS CIFRAS DE 
BROWN Y BOXER 

SAN FRANCISCO, 1 de diciembre del 2010 — De las nueve propuestas que se presentaron en la boleta electoral 
estatal de noviembre, la Propuesta 19— la medida para legalizar la marihuana que no tuvo éxito—  atrajo el 
mayor interés entre los votantes, y los que votaron en contra daban más importancia al resultado que los que 
votaron a favor. Éstos son algunos de los resultados clave de una encuesta postelectoral publicada hoy por Public 
Policy Institute of California (PPIC), con la financiación de la fundación The James Irvine Foundation.  

En la encuesta de PPIC de 2,003 votantes que reportaron haber participado en las elecciones, el 38 por ciento 
dijeron estar más interesados en la Propuesta 19, seguidos por el 16 por ciento que mencionaron la Propuesta 
23, la medida para suspender la ley actual estatal sobre la contaminación ambiental (AB 32). Y, al igual que con 
la Propuesta 19, aquellos que votaron en contra de la Propuesta 23, fueron mucho más propensos que aquellos 
que votaron a favor, a considerar el resultado del voto sobre la medida importante.  El diez por ciento dijeron estar 
más interesados en la Propuesta 25—la medida para reducir el umbral de voto legislativo para la aprobación del 
presupuesto estatal—mientras que el 5 por ciento estaban más interesados en la Propuesta 21, que habría 
aumentado la cuota de la licencia para vehículos para financiar parques.  

A pesar de las preocupaciones por la falta de entusiasmo por las elecciones nacionales de mitad de mandato, 
los votantes californianos estuvieron interesados: La mayoría de los votantes dijeron estar más entusiasmados 
con el voto que de costumbre (46%) o igualmente entusiasmados (23%), mientras que apenas el 29 por ciento 
dijeron estar menos entusiasmados. La mayoría (76%) afirma haber seguido las noticias sobre las nueve 
propuestas electorales muy o bastante de cerca, una ligera reducción respecto a la encuesta postelectoral de 
PPIC de diciembre del 2008. Republicanos, demócratas e independientes reportan niveles de atención similares, 
los republicanos son más propensos a decir que prestaron mucha atención a las propuestas (37% republicanos, 
29% demócratas, 26% independientes). “En efecto, los californianos vieron razones importantes para votar”, dijo 
Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “No tienen ganas de gastar dinero—pero el voto sobre la 
Propuesta 25 muestra que tienen ganas de hacer cambios. En las contiendas de los candidatos, un presidente 
popular en California ayudó a los demócratas aquí”.  

LOS INDEPENDIENTES DIERON IMPULSO A BROWN Y BOXER  

En las contiendas de los candidatos de mayor importancia en la boleta electoral, el apoyo de los independientes 
fue fundamental para los ganadores Jerry Brown y Barbara Boxer. En la elección para gobernador, el demócrata 
Brown derrotó a la republicana Meg Whitman por 13 puntos (54% a 41%) con el apoyo del 86 por ciento de los 
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demócratas y el 56 por ciento de los independientes. Los latinos (75%) y las mujeres (59%) votaron por Brown. 
Whitman obtuvo los votos del 85 por ciento de los republicanos. Los hombres (50% Brown, 46% Whitman) y los 
blancos (47% Brown, 49% Whitman) estaban más divididos. Los votantes entre 18 y 34 años de edad (65%) 
apoyaron a Brown, al igual que la mitad de los votantes mayores (52%, 35 años y mayores). 

Boxer fue reelegida para el escaño en el senado de los Estado Unidos por 10 puntos (52% a 42%) con el apoyo 
de la mayoría de los demócratas (86%) e independientes (53%). La mayoría de las mujeres (58%) y los latinos 
(62%) votaron por Boxer. La contrincante republicana Carly Fiorina contaba con el apoyo de la mayoría de los 
republicanos (88%). Los blancos (48% Boxer, 49% Fiorina) y los hombres (49% Boxer, 47% Fiorina) estaban 
divididos. Los votantes jóvenes (62%) estuvieron a favor de Boxer.  

En un momento en el que más votantes emitieron el voto por correo, los que votaron de esta manera estuvieron 
más divididos (50% Brown, 46% Whitman) que los que acudieron a las urnas (57% Brown, 40% Whitman). En la 
carrera por el Senado, los que votaron por correo (52% Boxer, 44% Fiorina) y los que votaron en persona (54% 
Boxer, 44% Fiorina) estuvieron a favor de Boxer.  

LA PROPUESTA 19 FALLA ENTRE LOS REPUBLICANOS, LOS LATINOS, LOS BLANCOS, LAS 
MUJERES Y LOS VOTANTES MAYORES 

La Propuesta 19 perdió por 6 puntos (47% a favor, 53% en contra). Los republicanos (73%), los latinos (60%), los 
blancos (53%), las mujeres (58%) y los votantes mayores (58% 35 años y mayores) votaron en contra. La mayoría 
de los demócratas (56%) y los independientes (55%) votaron a favor, así como los votantes de entre 18 y 34 
años (62%). La mayoría de los votantes dijeron que el resultado del voto era muy importante (35%) o algo 
importante (35%) para ellos. Apenas el 18 por ciento de los que votaron a favor consideraron el resultado muy 
importante, mientras que el 51 por ciento de los que votaron en contra tienen la misma opinión. 

Al hacerles la pregunta abierta sobre el motivo por el cual votaron a favor o en contra de la medida, la razón 
principal mencionada por las personas que votaron a favor es que ésta habría permitido que la marihuana 
estuviese sujeta a impuestos (29%). Las siguientes razones fueron mencionadas con más frecuencia: el uso de 
la marihuana es una cuestión personal o no es un gran problema (12%) y la aprobación habría dejado libres a la 
policía o a los tribunales para hacer otras cosas (11%), o bien habría dado como resultado menos delincuencia y 
violencia debido a la droga (10%). Las razones principales mencionadas por las personas que votaron en contra 
de la medida son que las drogas deberían ser ilegales (33%) y que la legalización no es positiva para el estado 
(12%). 

Sin embargo, en cuanto a la cuestión general de la legalización, los votantes están divididos de manera más 
uniforme de lo que indica el voto sobre la Propuesta 19. Cuando se les pregunta a los votantes más en general si 
piensan que la marihuana debería ser legalizada o no, el 49 por ciento están a favor y el 49 por ciento están en 
contra. Entre los que votaron en contra de la medida electoral, el 11 por ciento están a favor de la legalización en 
general. 

PROPUESTA 23: LA MITAD DE LOS VOTANTES CONSIDERAN EL RESULTADO MUY 
IMPORTANTE 

Las diferencias partidarias entre los votantes sobre la Propuesta 19 también son evidentes en el voto sobre 
la Propuesta 23, la que habría suspendido la ley estatal sobre la contaminación del aire hasta que el 
desempleo se mantuviese en un 5.5 por ciento por un año.  La Propuesta no fue aprobada por 24 puntos 
(38% a favor, 62% en contra). La mayoría de los demócratas (72%) e independientes (64%) votaron en contra de 
la medida. Más de la mitad de los republicanos (54%) votaron a favor. Los blancos (62%), los latinos (60%), las 
mujeres (66%) y los hombres (56%) se opusieron a la medida. Los que votaron a favor mencionaron con más 
frecuencia las razones económicas (22%) o el mantenimiento de los empleos (20%) por su decisión, y el 11 por 
ciento dijeron que el calentamiento global no existe. Las personas que votaron en contra mencionaron el 
aumento de la contaminación del aire (18%), el apoyo a la medida por parte de las empresas petroleras o 
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contaminadores (12%), o la opinión de que el requisito de la medida del 5.5 por ciento de desempleo pondría fin 
fundamentalmente a la implementación de la ley sobre la calidad del aire en California (10%).  

¿Qué tan importante era el resultado de esta propuesta? La mayoría lo considera muy importante (49%) o algo 
importante (31%). El 58 por ciento de las personas que votaron en contra consideran el resultado muy 
importante, mientras que el 47 por ciento de las personas que votaron a favor dicen lo mismo. Los defensores de 
la Propuesta 23 dijeron que la ley estatal sobre la contaminación del aire costaría al estado una gran cantidad de 
empleos en un momento de elevado desempleo, pero éste no fue un argumento que tuvo resonancia entre la 
mayoría de los votantes. Al preguntarle de qué manera las medidas del estado para reducir el calentamiento 
global afectarían el empleo, una pluralidad (41%) dice que el resultado sería más empleos, el 26 por ciento 
afirman que habría menos empleos y el 26 por ciento dicen que no influiría en la cantidad de empleos.  

PARTIDARIOS DIVIDIDOS DRÁSTICAMENTE SOBRE LA PROPUESTA 25 

La propuesta 25 fue aprobada por 10 puntos (55% a 45%). Entre los distintos partidos políticos, las diferencias 
son una vez más muy marcadas: el 71 por ciento de los demócratas y el 57 por ciento de los independientes 
votaron a favor, y el 66 por ciento de los republicanos votaron en contra. La mayoría de los latinos (68%), los 
blancos (68%) y tanto las mujeres (58%) como los hombres (52%) dijeron haber votado a favor. Por mucho, la 
razón principal por la cual los votantes dijeron haber apoyado la medida es que la Propuesta 25 facilitará la 
aprobación del presupuesto estatal (50%). La razón principal por el voto en contra es que se debería requerir a la 
legislatura que obtenga dos tercios del voto para aprobar el presupuesto (49%). La mayoría dice que el resultado 
del voto sobre esta propuesta es muy importante (43%) o algo importante (35%), con aquellos que votaron a favor 
(55%) mucho más propensos a considerar el resultado muy importante, comparado con los que votaron en contra 
(44%).  

PPIC también preguntó a los votantes sobre la Propuesta 24, la cual no fue aprobada por 16 puntos (42% a 
58%). La mayoría de los votantes en todos los partidos reportaron haber votado en contra (64% demócratas, 54% 
republicanos, 54% independientes) de la medida para revocar la reciente ley que permitiría a las empresas 
reducir su carga tributaria. Los defensores de la Propuesta 24 argumentaron que su aprobación ayudaría a las 
pequeñas empresas, y el 34 por ciento de los votantes mencionaron esta razón como motivo del voto a favor. 
Entre los que votaron en contra, el 16 por ciento dijeron que sería injusto para las empresas, pero el mayor 
porcentaje—un 22 por ciento, dijeron que no saben por qué votaron en contra. 

MUCHOS DIJERON QUE LAS INICIATIVAS ERAN DEMASIADO CONFUSAS 

Dos tercios de los votantes dijeron que la redacción de las iniciativas sometidas a votación fue demasiado 
complicada o confusa (32% muy de acuerdo, 35% algo de acuerdo). Y por primera vez en una encuesta 
postelectoral de PPIC, menos de la mitad dijo tener confianza en los otros votantes para tomar decisiones de 
política pública en las urnas (35% mucha confianza, 9% algo de confianza). Sin embargo, la mayoría también 
dicen estar muy felices (18%) o algo felices (42%) de haber tenido que votar en nueve propuestas electorales. 
Este resultado es similar al de noviembre del 2008, cuando hubieron 12 propuestas en la boleta electoral, y 
noviembre del 2006, cuando hubieron 13 propuestas. Y dos tercios de los votantes están satisfechos con la 
manera en que funciona el proceso de iniciativas (13% muy satisfechos, 53% algo satisfechos), aunque muchos 
creen que el sistema necesita cambios sustanciales (42%) o cambios de menor importancia (34%).  

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 La guía oficial de información para los votantes representa todavía la principal fuente de información — 
página 8 

La guía oficial de información para los votantes con la boleta electoral de muestra es la fuente de información 
más útil sobre las propuestas electorales estatales, según el 34 por ciento de los votantes. Apenas el 19 por 
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ciento dice que Internet representa la fuente de información más útil—sin embargo, representa un aumento 
de 6 puntos desde el 2008 (13%) y más del doble del porcentaje del año 2005 (8%).  

 Las preocupaciones de los californianos están en marcada contraposición con las últimas elecciones para 
gobernador — página 15 

Como parámetro para medir cuánto han cambiado las condiciones desde noviembre del 2006, las 
preocupaciones sobre los empleos y la economía se dispararon a 50 puntos (64% hoy, 14% en el 2006) 
cuando se les pidió a los votantes del estado que mencionaran el asunto más importante que enfrentan los 
habitantes de California. 

 Bajas calificaciones para los líderes del estado, poca confianza en el gobierno — páginas 16, 17 

Apenas el 13 por ciento de los votantes de las elecciones electorales están a favor de la manera en que la 
legislatura y el gobernador trabajan juntos para hacer políticas públicas y sólo el 12 por ciento está a favor 
del trabajo realizado por la legislatura—en la que todos los miembros en ejercicio que participaron en las 
elecciones fueron reelegidos. Una abrumadora mayoría (84%) dice que confía en que el gobierno haga lo 
correcto sólo algunas veces (68%) o nunca (16%).  

 El índice de aprobación de Obama es del 53 por ciento — página 22 

Una estrecha mayoría de votantes le da su aprobación a la manera en que el Presidente Barack Obama está 
haciendo su trabajo. Muchos menos votantes (21%) le dan su aprobación a la manera en que el Congreso 
hace su trabajo.  

 Cambio a una Cámara de Representantes de los Estados Unidos controlada por los republicanos: El 41 por 
ciento dice que es positivo — página 23 

Los votantes del estado son algo más propensos a decir que deseaban que el resultado de las elecciones de 
mitad de mandato fuera un Congreso controlado por los demócratas (45%) en vez de los republicanos (39%). 
Sin embargo, también son más propensos a considerar el cambio de control en la Cámara de 
Representantes de los demócratas a los republicanos como algo positivo (41%) antes que negativo (34%), y 
el 21 por ciento dice que no tendrá ninguna influencia. 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta edición postelectoral de la Encuesta Estatal de PPIC es parte de la serie Los Californianos y su Gobierno 
financiada por la fundación The James Irvine Foundation. Las conclusiones se basan en una encuesta telefónica 
a 2,003 votantes californianos en las elecciones del 2 de noviembre, quienes fueron entrevistados del 3 al 14 de 
noviembre. Las entrevistas fueron realizadas por teléfono fijo y por teléfono móvil, en inglés o en español. El error 
de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es del ±2.7 por ciento. Para obtener 
más información sobre la metodología, vea la página 25. Mark Baldassare es presidente y director general de 
PPIC, donde preside la cátedra Arjay and Frances Fearing Miller Chair en Política Pública.  Es fundador de la 
Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido desde 1998. 

PPIC se dedica a informar y a mejorar las políticas públicas en California mediante investigaciones 
independientes, objetivas y no partidarias de las cuestiones económicas, sociales y políticas más importantes. El 
Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como fundación operativa privada, el PPIC no 
asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, 
y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos. 

### 


