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El electorado está Dividido, Descontento—pero Confiado en el Gobierno 
Local, Proceso de Iniciativa 
EL RETO CLAVE ES COMPROMETER A MÁS CALIFORNIANOS EN SU CRECIENTE ROL COMO 
LEGISLADORES 

SAN FRANCISCO, 9 de octubre, 2012—Al acercarse a las elecciones de noviembre,  los votantes de 
California están pesimistas y polarizados—pero de acuerdo en dos áreas: tienen confianza en los 
gobiernos locales y colocan su fe en el proceso de iniciativa. Sin embargo, en un momento en que los 
votantes buscan un gobierno que esté más cerca de la gente, hay una desconexión: millones de 
californianos no votan. Estas son las conclusiones de un análisis sobre el electorado de California 
presentado hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC). 

“El ingrediente más esencial para una democracia construida alrededor de gobiernos locales e iniciativas 
en la boleta electoral es una activa participación de los ciudadanos en las elecciones”, dice el autor Mark 
Baldassare, presidente y director ejecutivo de PPIC“. Comprometer al electorado es especialmente 
importante cuando los californianos buscan cambios en su gobierno estatal en la boleta electoral”. 

El reporte, Mejorando la Democracia de California, examina las tendencias de los votantes en las elecciones 
estatales para identificar áreas de consenso. En asuntos tan diversos como escuelas y seguridad pública, 
los votantes expresan más confianza en el gobierno local que en el estatal y quieren más autoridad 
transferida al nivel local. En contraste con sus opiniones sobre los gobiernos estatal y federal, los votantes 
son menos propensos a creer que los oficiales locales desperdician mucho dinero.  

A través de las líneas de partido, los votantes están de acuerdo en que las decisiones de política que ellos 
toman a través del proceso de iniciativa son mejores que aquellas tomadas por el gobernador y la 
legislatura. Cuando se les pregunta quién debe tomar las decisiones difíciles sobre el presupuesto estatal 
este año, más de ocho entre 10 demócratas, republicanos e independientes prefieren que los votantes 
tomen algunas de las decisiones sobre gasto e impuestos.   

Pero los bajos índices de inscripción electoral, y un electorado demográficamente sesgado apuntan a 
deficiencias en la democracia de California. De 23.8 millones de adultos que reúnen los requisitos para 
votar, el 27 por ciento no están inscritos. Y aquellos que se inscriben son claramente diferentes de aquellos 
que no lo hacen. Son propensos a tener más educación, ser más adinerados, mayores de edad, y blancos.  

El reporte analizó grupos claves de votantes en las elecciones de California:  

 Independientes. El cambio más dramático en el electorado desde el 2000 ha sido el aumento en los 
votantes independientes. Actualmente, representan el 21 por ciento de votantes inscritos en el 
estado—aumentando del 14 por ciento en el 2000. Esto sugiere que muchos votantes se están 
distanciando de los partidos políticos principales, aunque la mayoría dicen estar más cerca de un 
partido que de otro.  Los independientes de California son más propensos a inclinarse a los 
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demócratas que a los republicanos (47% a 22%), pero la mayoría se consideran moderados 
ideológicamente y la mayoría dice que no se unirá a un partido político en el futuro.  

 Demócratas and Republicanos. En California, como en el resto del país, demócratas y republicanos 
se han vuelto más polarizados desde el 2000. Actualmente, más votantes demócratas se 
autodenominan liberales (52% actualmente, 46% 2000), y más republicanos se autodenominan 
conservadores (70% actualmente, 58% 2000). La división partidista también ha crecido en asuntos 
políticos importantes como la regulación comercial, la regulación ambiental, y la percepción de costos 
y beneficios de los inmigrantes. Actualmente, demócratas y republicanos tienen diferencias 
fundamentales sobre el papel del gobierno. Los demócratas prefieren pagar mayores impuestos y 
tener un gobierno estatal que ofrezca más servicios, mientras que la mayoría de votantes 
republicanos prefieren menos impuestos y menos servicios.  

 Latinos. El voto latino ha crecido en tamaño, porcentaje de voto, y relevancia política. Actualmente, 
los votantes latinos son el 20 por ciento del electorado, de acuerdo a las encuestas de PPIC. Han sido 
importantes en el éxito de los candidatos demócratas en el estado y apoyan fuertemente a Barack 
Obama. Ideológicamente, los latinos están divididos entre aquellos que se autodenominan liberales 
(36%), moderados (33%), y conservadores (31%). La inmigración es una preocupación central para los 
votantes latinos.  

 Votantes jóvenes. Los votantes jóvenes fueron importantes en la elección de Obama en el 2008, y su 
participación será observada de cerca este año. Los votantes entre los 18 y 34 años representan el 27 
por ciento del electorado. Los demócratas sobrepasan a los republicanos en 23 puntos (45% 
demócrata, 22% republicano), y 28 por ciento son independientes. Los votantes jóvenes son mucho 
más propensos a considerarse más liberales que conservadores (41% a 28%). Son más propensos que 
los votantes mayores a apoyar la legalización de la marihuana y el matrimonio entre parejas del 
mismo sexo. 

 Mujeres. Las mujeres representan algo más de la mitad (51%) de los votantes de California. Ellas son 
mucho más propensas a inscribirse como demócratas que como republicanas (50% a 30%). El control 
de armas es un asunto clave para las mujeres, y ellas están mucho más a favor de esto que los 
hombres (58% a 41%).  

El reporte menciona que los votantes han demostrado su deseo de cambio en elecciones recientes con la 
reforma del proceso de redistritación, las primarias, los límites de término, y el requisito de voto para la 
aprobación del presupuesto estatal. Pero los esfuerzos de reformas aún están por reconocer la 
importancia de la participación activa de los ciudadanos y volverla una prioridad. Solo 31 por ciento de 
los votantes inscritos—y sólo 22 por ciento de todos los adultos que reúnen los requisitos para votar—
participaron en las primarias de junio, a pesar de la introducción del sistema en las primarias de los “dos 
primeros” que muchos esperaban aumentara la participación de los votantes. El reporte de PPIC hace tres 
recomendaciones para mejorar la democracia de California:  

 Comprometer a grupos emergentes. Para los esfuerzos de inscribir más votantes y aumentar la 
participación–tales como votantes más jóvenes, independientes, y latinos—son objetivos claves. El 
estado recientemente inició la votación en línea y aprobó la ley de inscripción el mismo día. Esfuerzos 
adicionales pudieran incluir extender el horario y lugares de inscripción para votar y votación, pre-
inscripción de jóvenes de 17 años, y trabajar con los oficiales de inmigración de los EE.UU. y agencias 
estatales para ofrecer formularios de inscripción de votación y enlaces para sitios de inscripción en 
línea.  
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 Cerrar la brecha del conocimiento. La democracia de California depende de que los votantes sean 
legisladores, sin embargo las encuestas de PPIC muestran que los votantes toman decisiones sobre 
políticas importantes sin saber los datos básicos sobre como el gobierno recauda y gasta el dinero. La 
mayoría no puede nombrar la mayor área de gasto estatal (educación K-12) o la mayor fuente de 
ingreso estatal (el impuesto al ingreso personal). El panfleto del votante debe expandirse y se debe 
facilitar el acceso a fuentes no partidarias de información en línea. Los debates públicos y las 
oportunidades para discusión son críticas para cerrar la brecha del conocimiento.  

 Aumentar la transparencia en el proceso de iniciativa. Mientras que los votantes apoyan 
fuertemente la iniciativa, le dan al proceso evaluaciones mixtas, en parte por el impacto de los 
intereses especiales y la complejidad de las iniciativas en sí. La identidad y los motivos de los 
proponentes y opositores debe hacerse más transparente durante el proceso de recabar de firmas, en 
la publicidad, en las divulgaciones de los panfletos para los votantes, y en la boleta electoral misma. 
Otras reformas—tales como revisiones legislativas que producen acuerdos en la boleta electoral y 
revisiones legales anticipadas para evitar cuestionamientos en la corte—podrían llevar a menos 
asuntos en la boleta electoral y menos controversia sobre los resultados.  

“El mejorar la democracia de California es un gran reto”, dice  Baldassare. “Requerirá un esfuerzo 
continuado por parte de los gobiernos locales, grupos cívicos, intereses comerciales y laborales, 
fundaciones, organizaciones no lucrativas, y todos los individuos que se preocupan por el futuro del 
estado”.  

El reporte fue realizado con fondos de The S.D. Bechtel, Jr. Foundation. 

SOBRE PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni 
sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido 
político o candidato para puestos públicos. 
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