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LA DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO AUMENTA,  
EL APOYO POR LA DESTITUCIÓN DISMINUYE  

Los próximos debates sobre la destitución serán importantes para la mayoría de votantes;   
Avance de 2004:  más californianos prefieren a él Demócrata que a Bush  

 
SAN FRANCISCO, California, 21 de septiembre, 2003 — Mientras la percepción del desperdicio 
gubernamental en Sacramento ha fomentado la indignación de los votantes y ha reducido la confianza en 
el gobierno a nuevos mínimos, en la actualidad menos californianos parecen considerar la destitución del 
Gobernador Gray Davis como una solución al problema, de acuerdo a un nuevo estudio publicado hoy 
por el Instituto de Asuntos Públicos de California (Public Policy Institute of California—PPIC). 
 
La confianza de los californianos en el gobierno de su estado se encuentra en el nivel más bajo desde que 
la encuesta estatal empezó en 1998.  Hoy día, sólo un 27 porciento de los residentes del estado dice 
confiar en que el gobierno de Sacramento haga lo correcto casi siempre o la mayor parte del tiempo.  
Desde junio de 2003 – cuando se alcanzó un nuevo mínimo del 34 porciento – la confianza ha bajado 
otros 7 puntos de porcentaje.  Y el porcentaje de californianos que dice que nunca confía en que el 
gobierno estatal haga lo correcto creció del 4 porciento en junio al 9 porciento hoy en día. 
 
¿A qué se debe el descenso?  Sin duda, la crisis presupuestaria – y la percepción de que se están 
desperdiciando los impuestos recaudados – han ayudado a alimentar la desconfianza.  De hecho, un 70 
porciento de californianos – incluyendo mayorías de Republicanos (84%), Independientes (72%), y 
Demócratas (61%) opina que el gobierno estatal podría gastar menos dinero sin recortar servicios.  Entre 
los que comparten esta opinión, un 67 porciento dice que Sacramento podría reducir sus gastos por más 
del 10 porciento sin afectar a los servicios.  En contraste, sólo un cuarto de residentes (27%) dice que las 
escuelas públicas podrían gastar menos sin poner en riesgo la calidad de la educación. 
 
“Este es un reto tremendo para los líderes del estado, que realmente cuentan con la fe del público – o al 
menos con su tolerancia – durante los tiempos turbulentos,” dice el director de la encuesta Mark 
Baldassare.  “Pero mientras la desconfianza y la cólera se mantienen al rojo vivo – y una mayoría todavía 
está a favor de la destitución – el entusiasmo por el esfuerzo para la destitución se está enfriando un tanto.  
Menos votantes parecen ver el proceso como una cura para sus mayores preocupaciones.” 
 
En la actualidad, el 53 porciento de los probables votantes dice que votaría para destituir a Davis de su 
puesto de gobernador, en descenso del 58 porciento hace un mes.  Desde agosto, el apoyo para mantener a 
Davis en su puesto ha aumentado entre los Demócratas (del 56% al 65%), Independientes (del 32% al 
48%), y Latinos (del 35% al 46%), mientras que los Republicanos se han mantenido aplastantemente a 
favor de su destitución (del 84% al 86%).  El apoyo por la destitución ha disminuido en el Área de la 
Bahía de San Francisco (del 40% al 35%) y en Los Ángeles (del 57% al 48%). 
 
Casi uno de cada cinco probables votante  (18%) todavía no se ha decidido en cuanto al candidato 
reemplazante.  Entre aquellos votantes que ya se han decidido, casi el mismo número nombra al 
Demócrata Cruz Bustamante (28%) que al Republicano Arnold Schwarzenegger (26%), mientras que un 
14 porciento prefiere al Republicano Tom McClintock.  Desde agosto, ha aumentado el apoyo por  
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Bustamante (del 18% al 28%), McClintock (del 5% al 14%), y Schwarzenegger (del 23% al 26%).  
Bustamante obtiene su mayor apoyo del Área de la Bahía (37%), Schwarzenegger de Otras Zonas del Sur 
de California (37%), y McClintock del Valle Central (24%).  Los Latinos ahora apoyan a Bustamante por 
encima de Schwarzenegger por un margen de 3 a 1 (49% a 15%). 
 
A medida que la campaña avanza, las preguntas sobre la destitución persisten.  La mitad de probables 
votantes (49%) dice que el esfuerzo actual por expulsar al Gobernador Davis hace uso adecuado de la 
destitución, mientras que un 45 porciento dice que no lo hace.  Y un 58 porciento dice que el proceso de 
destitución necesita cambios mayores (34%) o menores (24%).  La mayoría de votantes (77%) dice tener 
un poco de conocimiento acerca de cómo funciona el proceso de destitución en California. 
 
A pesar del modesto descenso en el apoyo por la destitución y a algunas preguntas acerca de si ésta es 
adecuada, los californianos se mantienen cautivados por la campaña.  Hoy en día, un 92 porciento de 
probables votantes está siguiendo muy de cerca (49%) o bastante de cerca (43%) las noticias acerca de la 
destitución.  ¿Cuáles son sus fuentes?  Casi la mitad (46%) obtiene la mayor parte de su información de la 
televisión – con las noticias locales dominando la programación de las cadenas de televisión y de cable – 
un 26 porciento de los periódicos, un 16 porciento de la radio, y un 8 porciento de Internet.  Los votantes 
también están recibiendo información directa de parte de los participantes principales en la destitución a 
través de anuncios televisivos.  Aunque el 83 porciento dice haber visto anuncios, sólo un 6 porciento 
dice que estos espacios son de gran ayuda a la hora de decidir por quien votar. 
 
De votantes a candidatos – la importancia del próximo debate 
 
Si los anuncios no sirven de ayuda, ¿pueden llenar el hueco los debates?  A medida que los votantes 
aprenden más acerca de los candidatos, el próximo debate de la Asociación de Retransmisores de 
California se espera con mucha anticipación: un 67 porciento de probables votantes dice que la actuación 
de los candidatos en este debate será muy (27%) o algo (40%) importante a la hora de decidir por quién 
votar.  Por lo visto, los votantes esperan sacar más del próximo debate de lo que han sacado de debates 
previos: sólo un 35 porciento describe esos debates como muy (9%) o algo (26%) útiles. 
 
¿Qué es lo que más desean aprender los votantes de los debates?  La mitad (50%) dice que la postura que 
toman los candidatos respecto a los asuntos es lo que más les importa.  Y en la actualidad, ven la 
economía y el empleo (35%) como los asuntos más apremiantes a los que se enfrenta California, seguidos 
del presupuesto estatal y los impuestos (16%), la destitución (13%), y la educación (11%).  La mayoría de 
votantes expresa mucho menos interés en aprender acerca de otras credenciales para gobernador, 
incluyendo la experiencia (17%), el carácter (15%), y la inteligencia (11%). 
 
Los californianos más optimistas, pero igualmente partidistas en cuanto a las condiciones nacionales  
 
Los californianos se sienten mucho menos pesimistas acerca de hacia dónde se dirige la nación que el 
estado: un 51 porciento dice que Estados Unidos va por mal camino, pero un 67 porciento dice que el 
estado va por el mismo camino.  Y más residentes del estado predicen buenos tiempos económicos para la 
nación de los que sienten optimismo acerca de las perspectivas económicas de California en el próximo 
año (47% a 32%).  Curiosamente, estas percepciones tienen un sabor decididamente partidista: un 68 
porciento de Republicanos dice que la nación va por buen camino, pero un 82 porciento dice que el estado 
va por mal camino.  Es más probable que los Demócratas  digan que la nación (56%) más que el estado 
(52%) se enfrentará a malos tiempos económicos en los próximos 12 meses. 
 
Los índices de aprobación para el Presidente George W. Bush han descendido seis puntos desde enero y 
están igualados a sus índices nacionales: un 51 porciento de californianos le da su aprobación a la forma 
en que está desempeñando su trabajo.  Sin embargo, más residentes del estado no le dan su aprobación de 
los que sí se la dan a su manejo de la economía (52% a 42%) y el presupuesto federal y los impuestos  
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(51% a 41%).  Los índices de desaprobación del Gobernador Davis se mantienen más elevados por lo – 
general (65%), así como en los asuntos de la economía (65%) y el presupuesto estatal y los impuestos 
(70%). 
 
De forma similar a sus índices de Octubre de 2002, un 51 porciento de californianos – y un 57 porciento 
de probables votantes – le da su aprobación a la forma en que Dianne Feinstein está desempeñando su 
labor como Senadora de los Estados Unidos, mientras que un 24 porciento no le da su aprobación y un 25 
porciento no se ha decidido.  Un cuarenta y uno porciento de los residentes del estado la da su aprobación 
a la actuación de Barbara Boxer como Senadora de los Estados Unidos, un 27 porciento no le da su 
aprobación, y un 32 porciento no se ha decidido.  Mientras que los índices de aprobación de la Senadora 
Boxer han descendido un poco desde el pasado octubre (48%), su índice de desaprobación se mantiene 
igual.  Los californianos no han modificado su valoración de sus propios representantes en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos desde el año pasado: un 39 porciento dice que están haciendo un 
trabajo excelente o bueno, mientras que un 46 porciento califica su actuación de pasable o mala.  Sin 
embargo, las críticas del Congreso de los Estados Unidos en general han aumentado de forma sustancial: 
un 66 porciento de californianos califica su actuación de pasable o mala, en aumento del 59 porciento en 
octubre de 2002. 
 
Avance de las elecciones presidenciales de 2004  
 
Si las elecciones presidenciales de 2004 se llevaran a cabo hoy, un 46 porciento de residentes del estado 
dice que votaría por el nominado Demócrata, y un 37 porciento dice que votaría por reelegir a Bush.  Esta 
diferencia disminuye entre los probables votantes: un 45 porciento apoya al Demócrata y un 40 porciento 
escogería a Bush.  Los californianos se diferencian de los americanos en general en sus preferencias 
presidenciales: el 48 porciento de americanos votaría por reelegir a Bush y el 40 porciento votaría por el 
nominado Demócrata. 
 
En esta temprana etapa de la campaña de 2004, ningún candidato para las elecciones primarias del partido 
Demócrata parece ser el claro favorito.  Entre los votantes que probablemente votarán en las elecciones 
primarias Demócratas (Demócratas e Independientes que se describen como más cercanos al partido 
Demócrata), Howard Dean recibe el nivel de apoyo más alto (21%), seguido de Joe Lieberman (12%), y 
John Kerry (11%).  Sin embargo, un 33 porciento de los probables votantes no se ha decidido en estos 
momentos. 
 
Al preguntar en quién confían más – Demócratas o Republicanos – en cuanto a tres asuntos nacionales que 
se espera sean de importancia crítica en las elecciones de 2004, los californianos tienden a preferir a los 
Demócratas en las preocupaciones nacionales, y a los Republicanos en los asuntos de seguridad.  Los 
residentes del estado dicen que confían en que los Demócratas hagan un mejor trabajo manejando el 
cuidado de la salud (53% a 28%) y los empleos y la economía (47% a 37%), mientras que confían más en 
los Republicanos en cuanto a seguridad nacional y terrorismo (47% a 33%). 
 
Otros hallazgos importantes 
 

• La Propuesta 54 pierde apoyo — Página 6 
En la actualidad un 38 porciento de probables votantes está a favor de la Propuesta 54 – la 
cual prohibiría al gobierno estatal y a los gobiernos locales utilizar raza, grupo étnico, color, y 
origen nacional para clasificar a estudiantes, empleados o contratistas – en descenso del 50 
porciento en agosto. 

• Continúa la recesión — Página 8 
Una mayoría de californianos (58%) dice que su región continúa atascada en una recesión 
económica. 
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• Domando el déficit presupuestario — Página 11 
Un cuarenta y dos porciento de residentes del estado prefiere resolver el déficit presupuestaria 
actual con una mezcla de recortes de gastos y aumentos de impuestos, mientras un 31 
porciento está a favor de solamente usar recortes y un 8 porciento escoge sólo impuestos. 

 
Acerca de la encuesta 
 
El propósito de la Encuesta Estatal del PPIC es desarrollar un perfil a fondo de las fuerzas sociales, 
económicas y políticas que afectan las elecciones en California y las preferencias de política pública.  Los 
hallazgos de esta encuesta se basan en una encuesta telefónica a 2.001 adultos residentes en California 
entrevistados entre el 9 y el 17 de septiembre de 2003.  Las entrevistas fueron realizadas en inglés y en 
español.  El margen de error para la muestra total es de +/- 2%.  El margen de error para los 1.501 
votantes inscritos es de +/-2.5% y del +/-3% para los 1033 probables votantes.   Para obtener más 
información sobre la metodología de la encuesta, vea la página 19 del informe.   
 
Mark Baldassare es el director de investigación de PPIC, donde también ocupa la presidencia de Asuntos 
Públicos Arjay y Frances Fearing Miller.  Es el fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, el cual ha 
dirigido desde 1998.  Su libro más reciente, A California State of Mind:  The Conflicted Voter in  
Changing World, se puede obtener en www.ppic.org.   
 
PPIC es una entidad privada y sin fines lucrativos  dedicada a mejorar la política pública a través de 
investigación objetiva, no-partidista acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos que afectan a 
los californianos.  El instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett.  PPIC no toma 
ni respalda posturas en ninguna medida de la boleta electoral ni en legislación estatal ni federal ni tampoco 
endosa ni apoya a ningún partido político ni candidato a un puesto del gobierno. 
 

### 

http://www.ppic.org/
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