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 Los votantes de la elección especial eran en su mayoría de raza blanca, mayores y con 
educación universitaria. 

 La elección especial del 8 de noviembre incluyó alrededor de 7.9 millones de electores; un 50 por 
ciento de los votantes registrados de California. El perfil demográfico de los votantes en estas 
elecciones especiales fue similar al perfil de los votantes que frecuentemente participan en elecciones 
 a nivel estatal con excepción de los votantes minoritarios, menores de 35 años de edad. Los votantes 
fueron predominantemente mayores, de raza blanca, con educación universitaria, acaudalados, y 
propietarios de viviendas. Hombres y mujeres votaron en igual proporción. El 30 por ciento de los 
votantes fueron miembros de sindicatos o vivieron en un hogar con un miembro de un sindicato. 

 El perfil político fue similar al del electorado de California “blue state”. 
 La elección especial, que presentó cuatro proposiciones apoyadas por el gobernador, atrajo un 

electorado comparable con el perfil político de votantes frecuentes en elecciones estatales. 
Participaron considerablemente más Demócratas que Republicanos; 15 por ciento de los electores 
se “negaron a declarar” o eran independientes. Los electores estaban divididos aproximadamente 
parejos a través del espectro ideológico. La mayoría de los electores no estaban de acuerdo con el 
desempeño del gobernador, consideraban que la elección especial fue una mala idea, y creían que el 
estado se dirige en una dirección incorrecta. La composición política del electorado contribuyó al 
fracaso de las cuatro proposiciones del gobernador. 

 Proposición 74 (puesto titular de los maestros). 
 La Proposición 74, que hubiese cambiado el tiempo necesario para que se les otorgase a los 

maestros de escuela pública la titularidad, perdió por un margen de 10 puntos (55% no, 45% sí). La 
medida no recibió apoyo mayoritario en ningún grupo demográfico. El voto negativo fue mayor 
entre las mujeres que entre los hombres, entre los residentes jóvenes y menos acaudalados que entre 
los mayores y más acaudalados, mayor entre latinos que entre blancos, inquilinos que propietarios, 
y entre viviendas sindicales que entre las no sindicales. Los Demócratas, independientes, liberales, 
y moderados se opusieron a la Proposición 74, como también lo hicieron aquellos que expresan 
desacuerdo con el desempeño del gobernador, su convocatoria a esta elección especial y la 
conducción del estado. 

 Proposición 75 (cuotas de los sindicatos). 
 La Proposición 75, que hubiese requerido que los sindicatos públicos de empleados obtuviesen 

permiso de los miembros antes de usar cuotas con motivos políticos, perdió por un margen de 8 
puntos (54% no, 46% sí). El voto sobre esta medida también estuvo fuertemente dividido entre 
líneas partidistas e ideología política y dependió altamente de las actitudes hacia el gobernador 
Schwarzenegger. El sector perteneciente a las viviendas sindicales se opuso a esta medida, mientras 
que aquellos que no pertenecían a este sector se encontraban divididos. Mujeres, votantes más 
jóvenes, menos acaudalados, inquilinos, y latinos se encontraban entre los grupos electorales que 
más se opusieron a la Proposición 75. 
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 Proposición 76 (límites a los gastos estaduales). 
Los votantes rechazaron la Proposición 76, que hubiese limitado el gasto estadual por un margen de 
24 puntos (62% no, 38% sí). El voto negativo para esta medida electoral también estuvo dividido 
entre líneas ideológicas y partidistas y estuvo altamente correlacionado con las tasas de aprobación 
del desempeño del gobernador. La oposición fue especialmente alta entre las mujeres, los jóvenes, 
los menos acaudalados, inquilinos, latinos, y el sector de viviendas sindicales. 

 Proposición 77 (re delimitación de distritos). 
La Proposición 77, que hubiese trasladado el trazado de la distribución de los distritos políticos a un 
panel de jueces jubilados, fue rechazada por un margen de 20 puntos (40% sí, 60% no). Una vez 
más, la oposición más fuerte provino de Demócratas, independientes, liberales, moderados, y de 
aquellos que desaprueban el desempeño del gobernador. Mayorías en todos los grupos 
demográficos votaron en forma negativa a la Proposición 77.
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Perfil de los Votantes en las Elecciones Especiales 2005 
Proposición

 

% de 
votantes 

en la 
elección 
especial 74 75 76 77 

Porcentaje que votó “No” a una Proposición      54%    54%    62%    60% 

Masculino    49% 51 50 57 54 
Sexo  

Femenino 51 60 58 66 66 

18-34 años 12 65 63 70 75 

35-54 años 42 56 55 64 59 Edad 

55 años o más 46 53 51 57 57 

Sólo secundario 19 54 55 60 65 

Algún año universitario 28 52 51 57 57 Educación 

Graduado 53 58 55 65 59 

Menor a $40,000 28 61 61 67 69 

Entre $40,000 - $80,000 37 59 55 64 61 Ingreso 

$80,000 o mayor 35 52 51 60 55 

Blanco 71 50 49 57 54 
Raza/etnia 

Latino 15 69 68 75 76 

Propietario 78 51 50 58 55 
Propietario/inquilino 

Inquilino 22 70 71 76 76 

Sí 30 64 62 69 65 
Vivienda sindical 

No 70 51 50 58 57 

Demócrata 43 82 83 87 84 

Republicano 36 22 22 29 30 Partido 

Independiente 15 53 52 63 59 

Liberal 32 84 84 90 84 

Mitad de camino 31 60 59 67 63 Ideología 

Conservador 37 29 28 33 36 

Aprueba 39 13 13 16 21 Aprobación del 
gobernador Desaprueba 56 86 88 92 88 

Buena Idea 36 19 18 23 27 Opinión sobre elección 
especial Mala Idea 60 79 80 86 80 

 Dirección Correcta 23 48 46 54 57 
Conducción de California 

Dirección Incorrecta 68 58 56 65 62 

Fuentes: (1) PPIC Encuesta a nivel estatal de 2,002 votantes de la elección de noviembre llevada a cabo entre el 9 y el 20 de 
noviembre con un margen de error de +/- 2% para la muestra total. El tamaño de la muestra de afroamericanos, americanos 
asiáticos, subgrupos, otros partidos políticos y las respuestas indecisas acerca de la aprobación del desempeño del 
gobernador, opinión acerca de las elecciones especiales y la conducción de California  no es lo suficientemente grande como 
para hacer un análisis estadístico por separado; (2) Secretario de Estado de California, noviembre 2005, para los resultados 
del voto negativo del escrutinio hasta el 1 de diciembre de 2005. 
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