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 Los votantes fueron principalmente blancos, mayores y personas de mayor poder adquisitivo 
… y muchos eran “azules”.  

 Las elecciones generales del 7 de noviembre convocaron a aproximadamente 8.6 millones de votantes o 
el 54 por ciento de los votantes registrados de California. La concurrencia este año fue algo superior al 
bajo récord de las últimas elecciones para gobernador de California (2002). Al igual que en elecciones 
anteriores, los votantes fueron principalmente mayores, blancos,  con educación universitaria, de gran 
poder adquisitivo y propietarios de viviendas. Hombres y mujeres participaron aproximadamente por 
igual, y uno de cada cuatro hogares de votantes incluyó un miembro de un sindicato. Según lo 
anticipado por las tendencias en el registro de votantes, en esta elección votaron más demócratas que 
republicanos, mientras que el 14 por ciento eran independientes.  

 El gobernador Schwarzenegger se encaminó a la reelección con un triunfo fácil. 
 El gobernador republicano Arnold Schwarzenegger derrotó sin inconvenientes al demócrata tesorero 

del estado Phil Angelides (56% a 39%) gracias al apoyo que recibió fuera de su partido. Prácticamente 
casi todos los republicanos votaron por Schwarzenegger, y también lo hicieron tres de cada 10 
demócratas y más de la mitad de los votantes independientes. Uno de cada tres latinos, alrededor de dos 
cada tres blancos y las mayorías de tanto hombres como mujeres también votaron por Schwarzenegger. 
Schwarzenegger resultó favorecido sobre Angelides entre las mayorías de votantes de las elecciones 
generales que creen que California se dirige en la dirección correcta, que el estado disfrutará de un buen 
momento económico y que aprueban la gestión del gobernador. 

 Propuesta 1B: Seguridad en las autopistas, reducción del tránsito, calidad del aire y 
seguridad en los puertos. 

 La propuesta 1B, un bono de $20 mil millones, fue aprobado por los votantes por un margen de 22 
puntos (61% sí, 39% no). Hubo un apoyo mayoritario para esta propuesta en todos los grupos políticos 
y demográficos, con un apoyo mayor entre los votantes más educados, los liberales y los inquilinos. La 
propuesta 1B fue apoyada por más demócratas (69%) y liberales (71%) que republicanos (54%) y 
conservadores (53%) y fue apoyada con mayor fuerza por latinos que blancos (71% a 62%).  

  Propuesta 1C: Fideicomiso para la vivienda y refugios de emergencia. 
 La propuesta 1C, un bono de cerca de $3 mil millones, fue aprobado por los votantes por un margen de 

16 puntos (58% sí, 42% no). El voto por esta medida estuvo dividido fuertemente entre las distintas 
líneas partidarias. Un 69% de demócratas y un 57% de independientes apoyaron esta medida mientras 
que sólo el 40 por ciento de los republicanos votaron por el sí. Las mujeres, los jóvenes, los votantes 
con menor poder adquisitivo, los latinos y los inquilinos estuvieron entre los grupos de mayor apoyo a 
la propuesta 1C. Aquellos que no aprueban la gestión actual del gobernador fueron más propensos a 
apoyar esta propuesta que quienes aprueban su gestión.  

 Propuesta 1D: Centros de enseñanza pública desde el jardín de niños hasta la universidad. 
 La propuesta 1D, un bono para instalaciones escolares de alrededor de $10 mil millones, fue aprobado 

por un margen de 14 puntos (57% sí, 43% no). Nuevamente, la mayoría de los demócratas (71%) y 
liberales (76%) apoyaron esta medida, en comparación con cuatro de cada 10 republicanos y 
conservadores (41% cada uno). Los latinos fueron más propensos a favorecerla que los blancos (74% a 
55%); los egresados universitarios la favorecieron más que aquellos que no poseen título universitario 
(61% a 53%); y los votantes menores de 35 la favorecieron más que los votantes mayores (73% a 56%). 
Aquellos que desaprueban la gestión del gobernador fueron más propensos a votar por el sí a este bono 
que quienes aprueban su gestión.  
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 Propuesta 1E: Bono para preparación para desastres y prevención de inundaciones. 
 De los cuatro bonos presentados en la elección como parte del paquete de infraestructura, la Propuesta 

1E, un bono para la prevención de inundaciones de aproximadamente $4 mil millones, recibió el nivel 
más alto de apoyo, aprobada por un margen de 28 puntos (64% sí, 36% no). El apoyo a la Propuesta 1E 
fue más alto entre los demócratas (74%), mujeres (67%) e inquilinos (69%). La mayoría de los votantes 
que sienten que California se dirige en la dirección correcta, aprueban al gobernador y creen que el 
paquete de bonos para infraestructura era una buena idea votaron por el sí a la Propuesta 1E. Mayorías 
contundentes de todos los grupos demográficos y políticos también apoyaron este bono.         
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Perfil de los votantes en las elecciones generales de 2006 
Propuesta

 

% de 
votantes 

de la 
elección 
general 1B 1C 1D 1E 

Porcentaje que votó “Sí” a una Propuesta  61 58 57 64 

Masculino 48 63 53 57 60 
Sexo  

Femenino 52 62 60 58 67 

18-34 años 11 65 64 73 66 

35-54 años 41 59 54 56 61 Edad 
55 años o más 48 65 57 56 66 

Sólo secundario 19 59 57 53 57 

Algún año universitario  27 58 55 53 61 Educación 
Graduado 54 65 57 61 67 

Menor a $40,000 28 65 64 61 67 

Entre $40,000 y $80,000 35 65 57 58 62 Ingreso de vivienda 
$80,000 o más 37 61 51 57 64 

Blanco 72 62 54 55 64 
Raza/etnia 

Latino 14 71 67 74 66 

Propietario 79 60 51 55 62 
Propietario/inquilino 

Inquilino 21 72 75 68 69 

Si 24 58 57 59 60 
Vivienda sindical 

No 76 64 56 57 65 

Demócrata 47 69 69 71 74 

Republicano 37 54 40 41 54 Partido 

Independiente 14 63 57 57 61 

Liberal 32 71 76 76 74 

Mitad de camino 28 66 59 63 65 Ideología 

Conservador 40 53 39 41 55 

Aprueba 60 65 54 55 65 Gestión del gob. 
Schwarzenegger Desaprueba 32 58 61 63 61 

Buena idea 61 84 76 77 83 Opinión sobre el paquete 
de bonos para 
infraestructura  Mala idea 31 20 18 21 25 

Dirección correcta 53 72 62 64 72 
Conducción de California 

Dirección incorrecta 39 49 48 48 52 

Fuentes: (1) Encuesta del PPIC a nivel estatal de 2,000 votantes de la elección general llevada a cabo del 8 al 19 de 
noviembre con un margen de error de +/-2% para el total de la muestra. El tamaño de la muestra de afroamericanos, 
americanos asiáticos, grupos multirraciales, otros partidos políticos y las respuestas indecisas acerca de la aprobación del 
desempeño del gobernador, la opinión sobre el paquete de bonos y la conducción de California no es lo suficientemente 
grande como para hacer un análisis estadístico por separado; (2) Secretario del Estado de California, noviembre de 2006, 
para el porcentaje de votos por el “sí” para una propuesta hasta el 28 de noviembre de 2006 (los resultados reales de las 
propuestas se presentan para los votantes de la elección general).  
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