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 Los electores rechazaron las ocho propuestas.  
Los californianos hicieron conocer sus opiniones el 8 de noviembre al rechazar las ocho propuestas en una 
elección con un gasto electoral estimado en alrededor de $250 millones de dólares. La Proposición 73 
(notificación a los padres del aborto) obtuvo el mayor apoyo con un 47 por ciento,  seguida por la 
Proposición 75 (cuotas de sindicato y contribuciones políticas) con un 46%, y la Proposición 74 (puesto 
titular de maestros de escuelas públicas) con un 45 por ciento de apoyo. Cuatro de diez californianos 
apoyaron la Proposición 77 (40%) acerca de re-delimitación de distritos, Proposiciones 78 (42%) y 79 
(39%) sobre descuentos sobre drogas recetadas, y la Proposición 76 sobre límites al gasto estadual (38%); 
sólo el 34 por ciento de los electores apoyaron la Proposición 80 sobre regulación eléctrica.   

 La participación de los electores fue mayor de la esperada. 
Alrededor de 7.9 millones de californianos, o 49.6 por ciento de electores registrados, votaron el 8 de 
noviembre. Esta participación electoral excedió cualquier predicción y es mayor a la de las elecciones 
especiales celebradas en 1979 y 1993, aunque muy por debajo de la participación en las elecciones de 
revocación de 2003. Las tendencias regionales indican que las zonas del área de la Bahía de San Francisco 
inclinada al partido Demócrata tuvo una participación electoral por arriba del promedio (56%) y que las 
zonas más inclinadas al partido Republicano del interior (los condados de Riverside y San Bernardino) 
tuvieron una participación electoral por debajo del promedio (44%), mientras que  Los Angeles, Central 
Valley, y las regiones del Condado de Orange/San Diego tuvieron una participación ciudadana cerca del 
promedio estatal.  

 Las cuatro iniciativas del gobernador fueron rechazadas en regiones costeras urbanas. 
  El gobernador Schwarzenegger presentó cuatro iniciativas que no lograron obtener el apoyo de la mayoría. 

Los californianos fueron más uniformes en su oposición a las Proposiciones 76 y 77, en las que el apoyo se 
limitó al Condado de Orange y a una parte de Central Valley. En cuanto a las Proposiciones 74 y 75, el 
apoyo fue evidente en condados del interior del estado, pero hubo una fuerte oposición en los condados 
costeros urbanos.   

 El electorado del 8 de noviembre tuvo una percepción negativa de la condición del estado. 
Nuestra encuesta PPIC post-electoral mostró que la mayoría de los californianos que votaron el 8 de 
Noviembre eran pesimistas acerca de la dirección en la que se conduce el estado (68%: dirección incorrecta) y 
acerca de la economía de California (50%: adentrándose en momentos económicos difíciles). La mayoría 
también desaprobó el desempeño del gobernador (56%) y de la legislatura estadual (66%). La mayoría de los 
electores también creen que la elección especial fue una mala idea (60%), y el 51 por ciento está descontento 
de tener que votar en la elección especial. Una gran parte de los votantes critican el uso por parte del 
Gobernador del proceso de iniciativa (33% la aprueba, 60% desaprueba) y de la forma en la que el gobernador 
y la legislatura se encuentran trabajando en conjunto sobre política pública (14% aprueba, 76% desaprueba).  

 Las elecciones especiales tuvieron un alto interés, pero los electores quieren cambios. 
Ocho de cada diez californianos que votaron en las elecciones especiales siguieron las noticias acerca de las 
elecciones con mucho interés (44%) o con bastante interés (41%). Los votantes tendían a decir que 
consideraron la guía informativa y la muestra de votación muy útiles para decidir cómo votar. Sabiendo que 
las cuatro iniciativas del gobierno no tuvieron apoyo, muchos votantes sin embargo creen que se necesitan 
grandes cambios en el sistema de educación pública (71%), en la forma en la que se financian las campañas 
(59%), en la forma en la que el gobernador y la legislatura proceden acerca del gasto estadual (69%), y en la 
forma en la que actúan el gobernador y la legislatura sobre la re-delimitación de distritos (49%). 
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 Las iniciativas son aún populares, pero los electores quieren reformas. 
Alrededor de la mitad de los votantes californianos (48%) estiman que las decisiones políticas realizadas por 
los electores son probablemente mejores que aquellas del gobernador y de los legisladores, y una fuerte 
mayoría (66%) cree que las iniciativas electorales presentan importantes asuntos no tratados por el 
gobernador ni por las legislaturas estaduales. Entre las reformas políticas sugeridas, los electores apoyan tener 
iniciativas en la votación sólo en elecciones generales (53%),  aumento de declaraciones públicas sobre 
fuentes de financiación de iniciativas (85%), y permitir un período para soluciones de compromiso antes de 
que las iniciativas sean presentadas a votación (83%). Otras reformas sobre las iniciativas con el apoyo de los 
electores incluyen la implementación de un sistema de reexaminación y revisión (77%), y un obligación de 
campañas para participar en debates televisados (77%).
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Fuente: Secretario de Estado de California, resultados a partir de noviembre 28, 2005. 
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Resultados de las Elecciones Especiales 2005 Participación de Electores por Región 2005 

Sí
No

 
% 
De part.     Sí No 

El estado n totale    49.6% 
Central Valley 49.6 
San Francisco Bay Area    54.5 
Los Angeles 46.9 
Orange/San Diego 48.1 
Inland Empire 43.7 
Otros 52.2 
 

Proposición 73     47. 2 %   52.8%   
Proposición 74   44. 8   55.2 
Proposición 75   46. 5   53.5  
Proposición 76   37. 8   62.2 
Proposición 77   40.3   59.7 
Proposición 78   41.5   58.5 
Proposición 79   39. 4  60.6

Proposición 80   34.4   65.6 
  




