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Las Primarias de los Dos Primeros Involucran a los Independientes— 
A Pesar de la Baja Participación en General 
EL ANÁLISIS TAMBIÉN ENCUENTRA IMPORTANTES DIFERENCIAS ENTRE LOS ELECTORADOS  
DE LAS PRIMARIAS Y DE LAS ELECCIONES GENERALES  

SAN FRANCISCO, 30 de abril, 2014—En la primera prueba de las primarias de los dos primeros en 
California en el 2012, el nuevo sistema no produjo el aumento en la participación  de los votantes que 
muchos habían esperado. Pero al parecer estimuló la participación de los votantes independientes. Bajo el 
nuevo sistema los independientes ya no tienen que dar el paso extra de pedir una boleta electoral con todas 
las contiendas legislativas y congresionales en ella. Como resultado, más independientes parecen haber 
votado en estas contiendas primarias de lo que lo que habían hecho durante el viejo sistema.  

Estas son algunas de las principales conclusiones de un reporte presentado hoy por el Public Policy 
Institute of California (PPIC). 

Una de las metas de las primeras de los dos primeros es llevar más votantes a las urnas, pero la 
participación en las primarias de California en el 2012 fue la más baja de cualquier primaria presidencial 
en 90 años.  Esto sucedió en parte porque las contiendas para presidente y el Senado de los EE.UU. fueron 
de bajo perfil. Pero del resultado surgieron preguntas acerca de la participación en las primarias en general 
y sobre el impacto del nuevo sistema de los dos primeros, en el cual los votantes pueden votar por 
cualquier candidato de cualquier partido y los dos que obtengan la mayor cantidad de votos—sin importar 
el partido—compiten en la elección general.  

“Los esfuerzos de reforma para aumentar la participación podrían probar no ser particularmente efectivos, 
pero las primarias de los dos primeros parecen ya haber estimulado a más independientes a votar en las 
contiendas legislativas y congresionales”, dice  Eric McGhee, PPIC investigador adjunto y autor del reporte.  

El cambio a los dos primeros ha añadido una nueva urgencia para responder a la pregunta sobre quién 
vota en las primarias y quien no lo hace. El reporte de PPIC encuentra que el electorado de las primarias en 
California es de más edad, menos probable a ser latino o asiático-americano, y típicamente más 
republicano que el electorado en la elección general. Las diferencias de partido tenían poca importancia en 
el sistema antiguo porque cada partido que postuló al menos un candidato en la primaria tendría 
asegurado un lugar en la boleta electoral del otoño.  

Ahora, los votantes de las primarias pueden eliminar la posibilidad de una contienda entre los partidos en 
el otoño. Ya hubo una contienda primaria para un escaño competitivo que resultó en una contienda entre el 
mismo partido en noviembre—el distrito congresional 31 en el Condado de San Bernardino. El análisis de 
PPIC muestra que el resultado muy seguramente sería diferente si el electorado de otoño hubiera votado 
en las primarias.  

El efecto real del cambio a las primarias de los dos primeros será más claro una vez que el nuevo sistema se 
vuelva más familiar para los votantes y para los consultores de campañas que buscan movilizarlos. Pero un 
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análisis de la participación de los votantes en las primarias de California a través del tiempo, resultaron en 
las siguientes conclusiones: 

 La participación en California probablemente continuará disminuyendo. Otros estados que han usado 
las primarias abiertas durante los últimos 30 años no han tenido en general una mayor participación. 
Parte de la razón es que los independientes parecen ser votantes inconstantes en las primarias, y se 
inclinan a participar solamente cuando una boleta electoral incluye una contienda reñida. Al mismo 
tiempo, la participación en las primarias de California es una de las más altas del país.  

 Comparado con las elecciones generales, la participación en las primarias está motivada por las 
dinámicas de las contiendas de candidatos individuales y la presencia de iniciativas en la boleta 
electoral. Se espera que la decisión de California de mover las iniciativas ciudadanas a la boleta 
electoral de otoño deprima aún más la participación, ya que las primarias de junio del 2014 serán las 
primeras en décadas sin alguna iniciativa ciudadana a nivel estatal. Dos medidas estatales incluidas en 
la boleta electoral por la legislatura podrían ser suficientes para atraer a los votantes a las urnas este 
año. Pero en las futuras primarias sin ninguna iniciativa, la participación probablemente será entre 3 y 
7 puntos porcentuales más baja de lo que sería de otra forma. 

 El electorado general del 2012 votó consistentemente en contiendas para cargos más altos—
presidente o senador—pero con frecuencia dejó de votar en las contiendas del candidato del mismo 
partido más abajo en la boleta electoral. La opción de los dos primeros fue hecha con la idea de 
proveer mejores opciones en las elecciones generales para distritos fuertemente partidistas donde el 
resultado del otoño era típicamente una conclusión esperada. Sin embargo, parece haber desalentado 
las opciones en carreras primarias legislativas o congresionales donde dos republicanos o dos 
demócratas se enfrentaban.  

 Contrario a algunas expectativas, la inscripción en línea y la inscripción el mismo día podría no 
aumentar la participación de los votantes en las primarias. Estas dos reformas no parecen haber 
estimulado la participación en las primarias en otros estados.  

Dadas las predisposiciones partidistas y demográficas del electorado de las primarias y la forma agresiva 
en que las primarias de los dos primeros despejan el campo, McGhee sugiere explorar una opción: permitir 
más de dos candidatos en la elección general en casos limitados, ya sea mediante una anotación ó una 
candidatura por petición independiente. Dichas candidaturas están ahora expresamente prohibidas bajo las 
primarias de los dos primeros.   

El reporte, Voter Turnout in Primary Elections, está financiado con fondos de 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 sobre temas económicos, sociales y políticos. 
El Instituto se creó 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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