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 Las elecciones para gobernador de California este año adquieren relevancia nacional.  
Las elecciones para gobernador de California son unas de las más observadas de los 36 estados que elegirán un 
gobernador este otoño. Actualmente hay 28 gobernadores republicanos y 22 gobernadores demócratas electos. De 
las 36 elecciones, 13 republicanos y 13 demócratas se postularon para ser reelectos y hay 10 cargos a gobernador 
abiertos, nueve de los cuales actualmente están ocupados por republicanos. En California, ampliamente reconocido 
como un estado solidamente “azul” o demócrata, el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger ha mantenido 
una ventaja de dos dígitos sobre el tesorero del estado, el demócrata Phil Angelides, en cada Encuesta Estatal del 
PPIC que se realiza todos los meses desde julio.  

 Los republicanos han superado a los demócratas en el cargo de gobernador de California.  
De los 38 gobernadores de California, 21 han sido republicanos, 11 demócratas y seis pertenecían a otros partidos. 
Seis de los últimos 10 gobernadores fueron republicanos. Durante 26 de los últimos 40 años, los gobernadores de 
California se han desempeñado en un “gobierno dividido” en el que al menos una cámara legislativa era controlada 
por el otro partido. Jerry Brown y Gray Davis tuvieron legislaturas con mayoría demócrata, mientras que Ronald 
Reagan tuvo una legislatura dominada por los republicanos durante un año únicamente.  

 Un segundo mandato ha sido la constante para los gobernadores en ejercicio de California.  
El último gobernador de California en no ser reelecto luego de postularse a un segundo período fue el demócrata 
Culbert Olson en 1942. Desde entonces, todos los gobernadores se han presentado y han sido reelectos. Earl Warren 
fue electo para un tercer mandato, Pat Brown no lo logró y en 1990 se impuso la restricción de 2 mandatos 
consecutivos.  

 Los gobernadores de California por lo general han sido hombres blancos nacidos fuera del estado.  
Sólo siete gobernadores en toda la historia de California eran oriundos de dicho estado, en tanto 29 nacieron en otros 
estados y dos en el extranjero: Arnold Schwarzenegger, en Austria y John Downey, en Irlanda. Los californianos 
aún tienen que elegir a una mujer, a un afroamericano o a un norteamericano asiático para el cargo de gobernador. 
El estado ha tenido un gobernador hispano en 1875, Romualdo Pacheco, Jr. 

 La mayoría de los gobernadores de California ha tenido una carrera activa en el gobierno. 
Casi todos los 38 gobernadores de California habían tenido una función pública antes de ser elegidos, en el ámbito 
estatal, nacional y local. La mayoría de los gobernadores se desempeñó en la legislatura estatal o tuvo un cargo en el 
poder ejecutivo, como vicegobernador, tesorero del estado, fiscal de distrito, contralor y secretario de estado. Varios 
gobernadores se mantuvieron activos en la política nacional luego de abandonar su cargo: cinco se desempeñaron en 
el Senado de los Estados Unidos y uno en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos; Earl Warren, ex-
fiscal de distrito, fue nombrado Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y Ronald Reagan se convirtió 
en Presidente.  

  El número de votantes en las elecciones para gobernador es cada vez menor y en noviembre de 2002 
fue el más bajo de todos. 
El número de votantes entre adultos habilitados para votar en las elecciones para gobernador registró su pico 
histórico en 1938 cuando Culbert Olson fue elegido, asistió el 66.8% de los adultos habilitados y el 74.7% de los 
votantes registrados. En siete de las ocho elecciones generales desde 1974, menos de la mitad de los adultos 
habilitados votó para gobernador. Desde 1990, la cantidad de votantes promedio fue un 41.4 por ciento para los 
adultos habilitados y un 56.8 por ciento para los votantes registrados. Dicho número registró un nuevo mínimo en 
2002, el año en que Gray Davis fue reelecto (36.1% de los adultos habilitados; 50.6% de los votantes registrados).  
A pesar de que la población del estado aumentó, una mayor cantidad de votantes acudió a las urnas en noviembre  
de 1990 (7.9 millones) comparado con las elecciones de noviembre de 2002 (7.7 millones).  

 Sólo un gobernador fue destituido y reemplazado por los votantes.  
La norma sobre destitución en la constitución de California permite que el voto popular del estado destituya a un 
funcionario electo de su cargo y elija a un candidato en su reemplazo, en la misma votación. Muchos gobernadores 
en las últimas décadas estuvieron a punto de ser destituidos, pero Gray Davis fue el único gobernador que de hecho 
sí lo fue en octubre de 2003. Fue destituido de su cargo con el voto de 55 contra 45 por ciento en una elección 
especial y reemplazado por Arnold Schwarzenegger, quien recibió el 48.6 por ciento de los votos, la mayoría entre 
los 135 candidatos. 
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