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LAS ACTITUDES DE LOS CALIFORNIANOS HACIA LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA  
Mark Baldassare, Dean Bonner, y Lunna Lopes 

 California ha sido en el pasado líder en política pública sobre marihuana. 

En 1996, California fue el primer estado en establecer un programa de marihuana para uso medicinal luego 
que los votantes aprobaron la Proposición 215 (56% sí). Desde entonces, otros 22 estados han aprobado leyes 
sobre marihuana para uso medicinal. En septiembre del 2010, el gobernador Schwarzenegger firmó SB 1449 
convirtiéndola en ley, lo que hizo la sanción por posesión de pequeñas cantidades de marihuana (menos de una 
onza) equivalente a una infracción de estacionamiento. Ese noviembre, los votantes rechazaron por un estrecho 
margen la Proposición 19 (53%, no), que hubiera convertido a California en el primer estado en legalizar la 
marihuana para uso recreacional. Otros estados desde entonces han aprobado medidas de legalización: 
Colorado y Washington en el 2012, y Alaska, Oregon, y el Distrito de Columbia en el 2014. Los californianos 
probablemente votarán de nuevo sobre la legalización en el 2016.  

 Una leve mayoría de californianos piensa que la marihuana debe ser legal.   

Aunque los californianos se mantienen divididos con respecto a la legalización (53% legal, 45% no  legal), hay 
señales de creciente apoyo. Desde el 2010, el apoyo ha aumentado en 5 puntos entre los adultos y 6 puntos 
entre los votantes probables—actualmente, 55% de los votantes probables piensa que la marihuana debe ser 
legal. Las opiniones de los californianos sobre la legalización de la marihuana son similares a aquellas expresadas 
por los adultos en todo el país en una encuesta en una encuesta de marzo del 2015 por el Pew Research Center 
(53% legal, 44% no legal). 

 Desde el 2010, el apoyo para la legalización de la marihuana ha aumentado en doble dígitos entre republicanos. 

Mientras que el apoyo para la legalización es mucho más alto entre los demócratas (63%, arriba 7 puntos desde 
el 2010) e independientes (57%, arriba 2 puntos desde el 2010), el apoyo republicano a la legalización ha 
aumentado en 10 puntos desde el 2010 (a 44%). 

 La mayoría de californianos mayores y jóvenes favorecen la legalización de la marihuana.   

Por primera vez, una mayoría de californianos mayores de 55 años piensa que la marihuana debe legalizarse (52% 
legal, 45% no legal). Esto marca un aumento de 10 puntos desde mayo del 2010. Los californianos entre los 18 y 34 
años continúan apoyando la legalización (61%, aumento de 5 puntos desde el 2010). Sin embargo, entre los 
californianos de 35 a 45 años, el apoyo a la legalización no ha cambiado desde el 2010 (47%). El apoyo entre padres 
de niños menores de 18 años ha permanecido sin cambio desde el 2010 y se mantiene debajo del 50% (44%, arriba 
1 punto).  

 El apoyo es sólido entre los graduados de universidad y los hombres.   

Desde el 2010, el apoyo ha aumentado al menos levemente en los diferentes grupos de educación. Más de la mitad 
de los graduados de universidad (60%, un aumento de 9 puntos) y aquellos con al menos algo de universidad 
(55%, un aumento de 5 puntos) piensa que la marihuana debería ser legal; algo menos de la mitad de aquellos 
con diploma de preparatoria o menos apoya la legalización (47%, un aumento de 3 puntos). Aunque el apoyo ha 
aumentado en 5 puntos entre hombres y mujeres, los hombres son aún más propensos a estar a favor (59%, vs 
47% mujeres).   

 Una proporción récord de latinos piensa que la marihuana debe ser legal, aunque una mayoría aún se opone. 

Por primera vez, más de cuatro entre 10 latinos (42%) piensa que la marihuana debería ser legal, mientras que una 
mayoría (56%) dice que no debería serlo. Entre los latinos, el apoyo a la legalización ha aumentado en 5 puntos 
desde mayo del 2010 cuando sólo el 37% decía que la marihuana debería ser legal y 65% dice que no debería ser  
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legalizada. Los blancos (64%, un aumento de 8 puntos desde mayo del 2010) continúan siendo bastante más 
probable que los latinos (42%) a favorecer la legalización de la marihuana. 

 El apoyo a la legalización ha aumentado en todas las áreas del estado—excepto en el Valle Central.  

Los californianos en el Área de la Bahía de San Francisco continúan siendo los más propensos a pensar que la 
marihuana debe ser legal (64%, un aumento de 8 puntos desde el 2010). Desde el 2010, el apoyo a la legalización 
de la marihuana ha aumentado algo en Los Ángeles (52%, un aumento de 3 puntos), el Inland Empire (47%, un 
aumento de 5 puntos) y Orange/San Diego (47%, un aumento de 6 puntos). Sin embargo, el apoyo ha disminuido 
levemente en el Valle Central (45%, un descenso de 2 puntos).  
 
[CONTINÚA]  
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El apoyo de los californianos a la legalización de la marihuana ha aumentado levemente desde el 2010  

 
Fuente: Encuestas Estatales de PPIC, mayo 2010–marzo 2015. 

 

El apoyo a la legalización ha cambiado entre la mayoría de grupos demográficos y regionales  
% de quienes piensan que la marihuana  
debería ser legal  
h ld b  l l 

Mayo 2010 Marzo 2015 Cambio 

Todos los adultos   48%   53% +5 

Votantes probables 49 55 +6 

Partido 

Demócratas 56 63 +7 

Republicanos 34 44 +10 

Independientes 55 57 +2 

Sexo 
Hombres 54 59 +5 

Mujeres 42 47 +5 

Raza/ 
Etnia 

Latinos 37 42 +5 

Blancos 56 64 +8 

Padres con 
hijos menores 
de 18 años 

Si 43 44 +1 

No 52 59 +7 

Edad 

18–34 56 61 +5 

35–54 47 47 – 

Mayores de 55  42 52 +10 

Región 

Valle Central 47 45 -2 
Área de la Bahía de San 
Francisco 56 64 +8 

Los Ángeles 49 52 +3 

Orange/San Diego 41 47 +6 

Inland Empire 42 47 +5 

Fuente: Encuestas Estatales de PPIC, mayo 2010 y marzo 2015. Margen de error para todos los adultos es ±2% en mayo 2010 y ±3.7% en marzo 2015; 
los márgenes de error para los subgrupos son mayores.  
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