
En términos generales, las personas que votan en California son muy distintas de 

aquellas que no lo hacen, también tienen distintas preferencias y actitudes políticas. 

Mientras que la población de California creció, el registro electoral no lo hizo en la 

misma proporción. Si bien la población es cada vez más diversa, los votantes de 

dicha población son menos representativos. La diferencia entre los votantes y los 

no votantes es especialmente impactante en cuanto al rol del gobierno, funcionarios 

elegidos y varias cuestiones sociales, políticas y de programas.  

Estas diferencias podrían ser un problema para cualquier estado y no ocurren sólo 

en California.1 Sin embargo, podrían ser más problemáticas para California—un 

estado que convoca a sus votantes no sólo para elegir a sus representantes sino 

también para tomar decisiones políticas a través de sus iniciativas electorales. Esta 

edición de EN CUESTIÓN examina la creciente brecha entre votantes y no votantes 

desde 1990, describe sus diferencias demográficas y de puntos de vista, considera 

sus implicaciones y discute modos de crear un electorado más grande y más 

representativo.

EL ELECTORADO EXCLUSIVO DE CALIFORNIA 
MARK BALDASSARE



QUIEN VOTA, QUIEN NO, Y EN QUE DIFIEREN

El electorado de California no refleja el tamaño, el crecimiento, o 
la diversidad de la población de California. Hoy, ocho de 10 adultos 
cumplen con los requisitos para votar, pero sólo están registrados el 
56%, menos de la mitad (43%) pertenece a uno de los partidos más 
importantes y sólo se espera que el 35 por ciento de los adultos vote 
en la elección de noviembre. El registración de votantes creció más 
lentamente que la población. Como resultado, 12 millones de los 
27.7 millones de adultos no están registrados para votar. Además, a 
pesar de que el estado es cada vez más diverso, entre los adultos que 
votan frecuentemente predominan los blancos a partir de los 45 años 
y de posición económica relativamente buena. Por el contrario, los 
no votantes (aquellos que no están registrados para votar) son en su 
mayoría afroamericano, más jóvenes y de posición económica más baja 
que los votantes frecuentes (o “probables”).

Además de sus diferencias demográficas, los votantes probables y los 
no votantes tienen distintos puntos de vista políticos. Los votantes 
probables están profundamente divididos en cuanto a sus opiniones 
en lo que se refiere al rol del gobierno, satisfechos con las iniciativas 
que limitan al gobierno, relativamente a favor de los líderes elegidos en 
el estado y ambivalentes y divididos en líneas participarias sobre las 
medidas sometidas a votación que destinarían más dinero a los pobres. 
Por el contrario, los no votantes del estado quieren un gobierno más 
activo, se sienten menos satisfechos con las iniciativas que limitan al 
gobierno, menos seguros de sus funcionarios elegidos y están a favor 
de las medidas sometidas a votación que destinarían más dinero a 
programas para ayudar a los pobres.  

Debido a que muchos californianos son no votantes, sus actitudes a 
menudo reflejan opiniones públicas generales. Pero, aquellos que sí 
votan, a menudo tienen distintos puntos de vista y sus preferencias 
prevalecen en las urnas.  

En pocas palabras, estos son los hechos en cuanto al electorado de 
California. Las páginas siguientes desarrollan el tema de las 
tendencias en la participación política durante un periodo de 16 años 
(1990–2006) y proporcionan detalles sobre los perfiles demográficos y 
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12 millones de los 27.7 millones 
de adultos del estado 

no están registrados para votar.  



FIGURA 1. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA A LA ZAGA DEL CRECIMIENTO DE 

 LA POBLACIÓN
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TABLA 1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN NÚMEROS

Mil lones de Par t ic ipantes

1990 2006

Adul tos mayores de 18 22.0 27.7

Elegib les para votar 19.2 22.6

Registrados para votar 13.5 15.6

Votantes de par t idos mayor i tar ios 12.0 12.0

Votantes en las e lecc iones 7.9            —
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políticos de los votantes frecuentes, aquellos no registrados para votar 
y la población adulta en general. Los datos proporcionados se basan 
en análisis de fuentes de datos estatales y resultados recientes de los 
informes de las encuestas a nivel estatal de PPIC.2

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA NO HA MANTENIDO EL RITMO DE
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Desde 1990, la población total de California creció alrededor de un 
25 por ciento y se registró el mismo porcentaje en adultos de 18 años 
o más—la base para los votantes registrados.3 Aún así, el registración 
de votantes aumentó aproximadamente sólo un 15 por ciento. Como 
resultado, sólo algo más de la mitad de la población de adultos—56 por 
ciento—está registrada actualmente para votar en las elecciones de 
California, comparado con un alto registro del 65 por ciento en 1994.4  

La contribución de la inmigración al crecimiento del estado explica 
algo de esta discrepancia, debido a que los votantes registrados deben 
haber nacido o ser ciudadanos naturalizados de EE.UU. De hecho, 
el porcentaje de adultos que cumplen con los requisitos para votar 
este año es cinco puntos más bajo que en 1990 (1990, 87%; 2006, 
82%), y algo de esta disminución puede reflejar la cada vez mayor 
proporción de no ciudadanos en la población adulta. Entre los actuales 
12 millones de no votantes, siete millones cumplen con los requisitos, 
pero cinco millones no son elegibles para votar. 

A pesar del aumento en la cantidad de no elegibles, la mayor parte de 
los adultos Californianos cumplen con los requisitos para votar en las 
elecciones. No obstante, el número de votantes decayó en los últimos 
años.5 Desde 1990, sólo alrededor del 35 por ciento de todos los adultos 
votó en las cuatro elecciones estatales que incluyeron la elección de 
gobernador y otros cargos del poder ejecutivo y legisladores federales 
y estatales, como así también en varias propuestas estatales. (Las 
elecciones presidenciales tienen una cantidad de votos mayor; sin 
embargo las elecciones primarias de California tienen una cantidad 
de votos menor.)   

En los últimos 16 años, también disminuyó la cantidad de miembros 
de los partidos políticos. El porcentaje de los adultos de California 



registrados como votantes de partidos importantes decayó de un 
54 por ciento a un 43 por ciento. En 1990, había 12 millones de 
votantes registrados como Demócratas y Republicanos; actualmente 
hay 12 millones. La mayor parte del crecimiento del registro electoral 

“no especificó sus preferencias políticas”—se trata de votantes 
independientes que eligen no declararse miembros de ninguno de 
los dos partidos mayoritarios. Por primera vez en la historia moderna 
de California, la mayoría de los adultos no pertenece a ninguno de los 
partidos predominantes.  

LOS VOTANTES DE CALIFORNIA NO REFLEJAN LA DIVERSIDAD RACIAL
DEL ESTADO

En una democracia, la escasa participación política es preocupante en 
si misma. Si un electorado pequeño tampoco es representativo de la 
población en otras dimensiones, hay causa de aún mayor preocupación. 

El análisis de miles de entrevistas de los informes de las encuestas 
a nivel estatal de PPIC muestra que entre los votantes probables de 
California predominan de manera desproporcionada los blancos y los 
nativos. En el año 2000, California pasó a ser el primer gran estado 
con un número importante de minorías, en el que ningún grupo racial 
o étnico constituye la mayoría. Actualmente, la población adulta de 
California es 46 por ciento blanca y 32 por ciento latina, el 22 por ciento 
restante está constituida por asiáticos (12%), afroamericanos (6%) y 
otros. Aún así, 7 de cada diez votantes probables de California son 
blancos, sólo uno de seis es latino y el resto es asiático, afroamericanos y 
otros. Además, a pesar de que uno de tres adultos nació en el extranjero, 
alrededor de nueve de 10 californianos que frecuentemente votan en las 
elecciones del estado nacieron en Estados Unidos.6

VOTANTES Y NO VOTANTES: LOS QUE TIENEN Y LOS QUE NO TIENEN

Los votantes probables son también poco representativos en 
cuanto a características demográficas tales como edad y estatus 
socioeconómico. La mayoría de los californianos que son votantes 
frecuentes tienen 45 años o más (62%), son propietarios de sus 
viviendas (77%) y graduados universitarios (53%), con ingresos 
familiares de US$60,000 o más (56%). La mayoría de los 
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FIGURA 2. LOS VOTANTES NO REPRESENTAN LA DIVERSIDAD RACIAL DEL ESTADO
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FIGURA 3. PODER ADQUISITIVO RELATIVO DE LOS VOTANTES: PROPIETARIOS 

DE VIVIENDAS
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FIGURA 4. LA BRECHA EN PREFERENCIAS EN EL ROL DEL GOBIERNO
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californianos no votantes tienen menos de 45 (76%) y alquilan 
(66%); menos de uno de cada cinco es graduado universitario (17%) o 
gana US$60,000 o más (18%). En todas estas dimensiones, tanto los 
votantes probables como los no votantes son diferentes de todos los 
adultos californianos.7

LOS VOTANTES PROBABLES Y LOS NO VOTANTES VEN EL MUNDO DE LA 
POLÍTICA DE MANERA DISTINTA

Los votantes y los no votantes no sólo difieren en sus antecedentes, 
sino que generalmente tienen actitudes y percepciones políticas 
distintas en temas centrales. Entre estos temas se incluyen los límites 
del gobierno, las preferencias del gobierno en cuanto a sus gastos, el 
desempeño de los funcionarios elegidos y las opciones de votación. 

Debido a que existen tantos no votantes en el estado, sus actitudes y 
preferencias a menudo dominan la opinión política pública en temas 
y cuestiones particulares. Sin embargo, los puntos de vista de los 
votantes probables prevalecen en las urnas. Esto es especialmente 
irónico dado que los no votantes están casi tan convencidos como los 
votantes probables en sus actitudes sobre tomar decisiones políticas a 
través de los procesos de iniciativa de los ciudadanos en California.8

Limites del gobierno
¿Qué clase de gobierno quieren los californianos? Dicho de otra 
manera, ¿preferirían pagar más impuestos y tener un gobierno que 
ofrezca más servicios o pagar menos y tener un gobierno que ofrezca 
menos? La mayoría de los californianos adultos prefieren impuestos 
más altos y más servicios sobre impuestos más bajos y menos servicios 
(55% a 38%). Pero existe una brecha amplia en este tema entre los 
votantes y los no votantes, entre los que tienen y los que no tienen.9

Los votantes probables de California están prácticamente divididos de 
igual manera cuando se les pregunta si preferirían pagar impuestos 
más altos y tener un gobierno estatal que provea más servicios o 
impuestos más bajos y menos servicios (49% a 44%). Esto refleja 
la profunda división entre Demócratas y Republicanos en este 
tema. Entre los no votantes, dos de tres quieren ver más servicios e 
impuestos más altos.  
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Los que tienen y los que no tienen también difieren en cuanto a las 
limitaciones del gobierno de gravar impuestos.10 Tomemos el tema de 
la Propuesta 13, que limita el monto del impuesto sobre la propiedad 
que puede imponerse y establece los requisitos de votación para 
impuestos locales especiales. La mayoría de los no votantes, y la 
opinión pública en general, no apoyan los efectos de la Propuesta 13; 
pero se ha probado virtualmente irrefutable teniendo en cuenta los 
puntos de vista de los votantes.

Por un margen importante (56% a 33%), los votantes probables (la 
mayoría propietarios) creen que la Propuesta 13 resultó ser algo bueno 
en vez de algo malo para California. Cerca de la mitad (49%) se siente 
cómoda con el hecho que la Propuesta 13 (y el incremento de precios) 
puede hacer que los más recientes compradores de casas paguen 
impuestos a la propiedad más altos que aquellos que compraron una 
casa similar en el mismo barrio varios años antes.  

Por el contrario, los no votantes (la mayoría personas que alquilan) 
tienden a ver la Propuesta 13 como algo malo en vez de algo bueno 
(47% a 29%). Están muy inconformes con la tasa de impuestos 
diferencial para propietarios nuevos y para aquellos que realizaron la 
compra bastante tiempo atrás (68% en contra, 20% a favor). 

Los votantes probables y los no votantes difieren, nuevamente, en los 
beneficios de limitar el mandato de los legisladores estatales. Dos 
de tres votantes probables describieron los efectos de los límites del 
mandato impuestos por iniciativa desde 1990 como algo bueno, el 
13 por ciento manifestó que no existía diferencia, y el 18 por ciento 
expresó que había sido algo malo para California. Por el contrario, 
menos de la mitad (46%) de los no votantes dijo que era algo bueno, 
con la misma cantidad que manifestaron que no existía diferencia en 
los efectos de los límites del mandato (33%) y como algo malo (14%) 
para California.11

Preferencias en los gastos 
Una tensión similar en las preferencias en cuanto a los gastos es 
evidente—no sólo en qué debe gastarse sino quién debe beneficiarse. 
Como ejemplo de en qué debe gastarse, seis de cada 10 californianos 
preferirían que el gobierno estatal invirtiera más en servicios de 
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FIGURA 5. LA BRECHA EN PREFERENCIAS EN LA LIMITACIÓN DEL GOBIERNO
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FIGURA 6. L A BRECHA EN CALIFICACIONES DE LOS FUNCIONARIOS   
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salud y humanos y en universidades públicas. Sin embargo, sólo el 
50 por ciento de los votantes probables comparte esta preferencia, la 
cual contrasta con siete de cada 10 no votantes.12

Como ejemplo de quién debería beneficiarse, los californianos son 
muy conscientes que las áreas de bajos ingresos tienen escuelas 
con menos recursos que otras áreas. Más adultos están a favor que 
en contra (49% a 44%) de la política de proveer más fondos para 
aquellas escuelas, aún si esto significara menos para otras áreas.13

A pesar de que los no votantes mantienen firmemente este punto de 
vista (54% a 40%), el mismo no tiene posibilidades de prevalecer si 
se lo pusiese ante una iniciativa de voto: Los votantes probables son 
ambivalentes y están profundamente divididos en líneas partidarias 
sobre proveer fondos para escuelas en áreas de bajos ingresos a 
expensas de otras áreas (47% a 47%). 

Nivel de popularidad de los funcionarios elegidos 
Los californianos tendrán elecciones en su próximo otoño para elegir 
gobernador, senador de EE.UU. y representantes federales y estatales. 
Dadas las distintas actitudes que los votantes probables y los no 
votantes tienen hacia los funcionarios elegidos, los candidatos pueden 
sentirse felices sobre quiénes van y quiénes no van a las urnas. A 
pesar de estar divididos por las líneas políticas, los votantes probables 
tienden a mostrarse más positivos acerca de sus funcionarios elegidos 
que los no votantes. El resultado es que los puntos de vista de todos lo 
californianos adultos son más negativos de lo que puede reflejarse en 
los resultados de las elecciones en noviembre. 

El nivel de popularidad del Gobernador Schwarzenegger constituye 
un buen ejemplo. Sólo el 36 por ciento de los adultos dice que aprueba 
su gestión. Sin embargo, en mayo del 2006, el 42 por ciento de los 
votantes probables manifestaron que aprobaban su desempeño 
(48% desaprobaban), los Republicanos aprobaban y los Demócratas 
desaprobaban firmemente. Entre los no votantes, el 61 por ciento 
desaprobaba y sólo el 21 por ciento aprobaba el desempeño de su 
gobernador durante su mandato.14

La senadora de EE.UU. Dianne Feinstein (D) también enfrenta la 
reelección en noviembre. Mientras ella busca un tercer mandato de 
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seis años, el futuro luce menos nublado. Poco más del 50 por ciento 
de todos los adultos aprueba su gestión. Sin embargo, entre los 
votantes probables su nivel de popularidad positivo es mucho más 
alto (el 56% aprueba, el 34% desaprueba) que entre los no votantes 
(el 38% aprueba, el 20% desaprueba, y el 42% no sabe).15

Cuando se habla del desempeño de sus representantes en el 
congreso, sólo algo más de la mitad de todos los adultos aprueba, lo 
cual los pone directamente entre votantes probables y no votantes. 
Entre los votantes probables, el 59 por ciento aprueba y el 25 por 
ciento desaprueba. Entre los no votantes, el 41 por ciento aprueba, el 
23 por ciento desaprueba, y el 36 por ciento no sabe.  

Un área de amplio consenso público es la relativamente baja 
popularidad de los legisladores californianos. Tanto los votantes 
probables (el 41% aprueba, el 45% desaprueba) como los no votantes 
(el 37% aprueba, el 37% desaprueba) ofrecen evaluaciones mixtas 
sobre sus legisladores estatales en el Senado y la Asamblea Estatal; y los 
Demócratas y los Republicanos no difieren mucho en sus evaluaciones.16

Opciones de voto en la boleta electoral 
Los californianos generalmente tienen que votar en propuestas del 
estado para tomar decisiones importantes de políticas económicas 
y fiscales. Los votantes probables generalmente están divididos 
por un estrecho margen—con puntos de vista muy diferentes en 
líneas partidarias—sobre iniciativas dirigidas a grupos de bajos 
recursos, mientras que ellos generalmente favorecen medidas que 
proporcionan beneficios a personas como ellos. Los no votantes, en 
gran contraste, apoyan sólidamente el aumento en los gastos del 
gobierno y los programas que beneficien a los pobres.17

Parte de los US$37 mil millones del paquete de infraestructura en 
estas elecciones de noviembre es una medida que requiere un bono 
del estado de US$3 mil millones para invertir en nuevas viviendas a 
precios económicos.18 En la votación de mayo del 2006 sobre este tema, 
los votantes probables y los no votantes apoyaron vigorosamente los 
otros elementos más grandes del paquete de infraestructura, el cual 
proveería fondos del estado para transporte terrestre, instalaciones 
escolares, y protección contra inundaciones. De hecho, el apoyo 
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FIGURA 7. LA BRECHA EN PREFERENCIAS EN LA FINANCIACIÓN DE VIVIENDAS 

A PRECIOS ECONÓMICOS
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Sin embargo, a pesar de que 
se proyecta que los blancos 

serán un tercio de los adultos 
del estado en el 2040, 

aún se espera que constituyan 
la mayoría de los votantes 

en 25 años.
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público es fuerte entre los partidos para estas medidas de bonos. El 
acuerdo termina aquí. Menos de la mitad de los votantes probables 
(49%)—la mayoría de los cuales están en relativamente buena posición 
económica y son propietarios de una vivienda—votarían a favor de un 
bono de viviendas a precios económicos y se encuentran fuertemente 
divididos en líneas políticas. Por el contrario, el 80 por ciento de los 
no votantes—la mayoría de los cuales alquila y son de bajos ingresos—
votaría (si estuviesen registrados) por esta medida sometida a 
votación. Por lo tanto, la medida estaría aprobada por todos los adultos, 
pero según este informe, no por los votantes probables que son los 
que decidirán su destino. 

Según se muestra en nuestra encuesta de agosto de 2004, los 
votantes probables y los no votantes también difieren en las medidas 
sometidas a votación locales para financiar escuelas y aumentar los 
impuestos para programas de transporte. Esto es particularmente 
relevante, ya que se necesita de dos tercios de votos para aprobar 
cualquier impuesto especial local. Por ejemplo, apenas dos tercios 
de los votantes probables apoyaría una medida de bonos para la 
construcción de escuelas locales, pero tres de cuatro no votantes 
están a favor de esta medida. De igual manera, el 66 por ciento de los 
votantes probables aumentaría el impuesto de ventas de transporte 
local, comparado a un 71 por ciento de no votantes. Así, las medidas 
fiscales locales que serían fácilmente aprobadas por todos los adultos 
pueden estar un poco por debajo de los dos tercios mayoritarios entre 
los votantes, en gran parte por diferencias partidarias.19

CONSECUENCIAS Y POSIBILIDADES FUTURAS

La brecha de los votantes en participación, perfil demográfico, y 
preferencias ocurre en un área de crecimiento de población y cambios 
económicos y sociales. Los expertos estatales apuntan al hecho de que 
estamos en el medio de una transición demográfica que continuará en 
California y que los efectos políticos del cambio continuarán durante 
décadas. Sin embargo, a pesar de que se proyecta que los blancos 
serán un tercio de los adultos del estado en el 2040, aún se espera que 
constituyan la mayoría de los votantes en 25 años.20
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¿Cuáles son las consecuencias de una participación desigual y un bajo 
número de votantes? Primero, el hecho de que un grupo relativamente 
pequeño de votantes tome decisiones sobre los representantes 
elegidos y la política pública puede suscitar serias dudas sobre la 
legitimidad del sistema democrático. Luego, debido a que los de 
mayores recursos en la sociedad son los votantes frecuentes, y por lo 
tanto muchos de los de menores recursos ni siquiera están registrados 
para votar, las preferencias electorales en las urnas no reflejan los 
intereses generales de todos los adultos. Por último, los votantes 
probables y los no votantes tienen perspectivas muy distintas en 
cuanto a temas como el rol del gobierno, límites en el gobierno, nivel 
de popularidad de los representantes elegidos y opciones a votación. 
California entonces se enfrenta a la posibilidad de un electorado que 
tome decisiones políticas que descuidan las realidades y los problemas 
que enfrentan importantes segmentos de la sociedad.  

CONSECUENCIAS Y OPCIONES POLÍTICAS

Se podrían producir una cantidad de cambios políticos con una 
participación más amplia en el proceso político, aumentando no 
sólo la cantidad, sino también la diversidad del electorado. En el 
ámbito federal, cualquier cambio en las leyes de inmigración que 
les facilite a los no ciudadanos convertirse en ciudadanos de EE.UU. 
podría aumentar de manera significativa la cantidad de adultos 
que cumplirían con los requisitos para registrarse para votar. En 
la actualidad, millones de habitantes de California no cumplen 
con dichos requisitos debido a su estatus migratorio. Esta es una 
restricción en el crecimiento del registro electoral.  

En lo que se refiere a las políticas estatales, cualquier legislación que 
facilite el registración para votar o la votación en elecciones, tales como 
registración el Día de Elección o votación en línea, podría aumentar 
la cantidad de votantes en las elecciones estatales. Los esfuerzos 
públicos y privados, tales como impulsos dirigidos a aumentar el 
registración de votantes en grupos sub-representados (por ejemplo, 
latinos, asiáticos, jóvenes, personas que alquilan, inmigrantes), 
podría resultar en mayor diversidad en el electorado. Por último, el 
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registración electoral y las votaciones en las elecciones están muy 
relacionados con la educación universitaria, ingresos más altos, y con 
ser propietarios de viviendas. Por lo tanto, los esfuerzos para aumentar 
la educación, alentar a que las personas sean propietarias de viviendas 
y la promoción de trabajos con salarios altos podría resultar en un 
registración electoral más alto.21

¿Que podría pasar si los votantes fuesen más representativos de 
la población adulta? Esto podría depender de cómo se relaciona la 
decisión de votar con las diferencias socioeconómicas y si la actitud de 
los votantes cambia o no. En el caso de medidas sometidas a votación, 
podría haber más apoyo de los votantes para políticas que incrementen 
el gasto del gobierno y los impuestos para programas estatales y 
medidas para expandir el rol del gobierno para mejorar las vidas de 
aquellos con menos posibilidades. Para las elecciones de candidatos, es 
difícil decir si esto beneficiaría a los Republicanos o a los Demócratas, 
ya que varios de los votantes recientemente registrados no pertenecen 
a los partidos mayoritarios. Sin embargo, el que se beneficie podría 
enfrentar un electorado más crítico y menos aprobatorio. Debido 
a que la mayoría de los nuevos votantes se registra “sin especificar 
sus preferencias políticas”, el poder de los votantes independientes 
al momento de determinar los resultados de las elecciones de las 
contiendas partidarias podría reforzarse si este grupo continúa 
creciendo y la proporción de los votantes de partidos mayoritarios 
continúa reduciéndose. 

El crecimiento y el cambio en el electorado en un principio podrían 
resultar en más inestabilidad política, a medida que los funcionarios 
elegidos, los candidatos, los partidos, y las campañas de iniciativas 
alcancen un electorado más grande, más diverso, menos partidario e 
impredecible.22 Aún así, a largo plazo, el hecho de tener un electorado 
más grande y más comprometido que represente a las personas de 
California sería fuente de estabilidad política para un estado que cada 
vez confía más en sus urnas para tomar sus decisiones políticas más 
importantes.  
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