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 La proporción de votantes independientes continúa creciendo.   
Para las primarias de junio del 2016, la proporción de votantes en California inscritos como independientes, 
también conocidos como votantes que “declinan declarar” o “sin preferencia de partido”, fue de 23.3%—un 
aumento del más del doble desde la elección presidencial de noviembre de 1992 (10.3%). Durante el 
mismo periodo, el porcentaje de votantes afiliados a cada uno de los partidos principales ha descendido: 
republicanos de 37.2% a 27.3%, demócratas de 49.1% a 44.8%. Desde mayo del 2012, la proporción de 
independientes ha aumentado levemente (de 21.3%); la proporción de demócratas también ha aumentado 
(43.4% a 44.8%), mientras que la proporción de republicanos ha descendido 3 puntos (30.2% a 27.3%). La 
cifra total de votantes inscritos ha aumentado levemente, de 17.15 millones en mayo del 2012 a 17.92 
millones en mayo del 2016, al igual que el número de independientes (4.18 millones actualmente, 3.65 
millones en mayo del 2012). 

 Una pluralidad de independientes se inclina hacia el partido demócrata.  
Los resultados de nuestras encuestas durante el año pasado indican que más independientes que son 
más propensos a votar se inclinan hacia el partido demócrata que hacia el partido republicano (41% a 
32%), mientras que 27% no se inclina hacia ningún partido. Las inclinaciones demócratas entre los 
independientes fueron similares en el 2008 (44%) y en el 2012 (43%), de igual manera que sus 
inclinaciones republicanas (28% en el 2008, 30% en el 2012) y la proporción que no se inclina hacia 
ningún partido (28% en el 2008, 27% en el 2012). Cuatro de cada 10 votantes probables independientes 
se consideran como ideológicamente moderados (41%), mientras que tres de cada 10 se autodenominan 
liberales (28%) o dicen ser conservadores (31%). 

 La mayoría de independientes opine que ninguno de los partidos hace un trabajo adecuado.  
La mayoría de los votantes probables independientes tiene opiniones desfavorables hacia el partido 
demócrata (55%) y el partido republicano (69%). Cuando se les pregunta a los independientes la razón por la 
que están inscritos como “sin preferencia de partido” cerca de la mitad dicen no estar satisfechos con los 
partidos o que los partidos no reflejan sus opiniones (48%), uno de cada cinco dice que vota por candidatos, 
no partido (21%). Cuando se les pregunta si los partidos principales hacen un trabajo adecuado representando 
al pueblo norteamericano, o sí lo hacen tan inadecuadamente que es necesario un tercer partido principal, los 
votantes probables independientes (69%) son mucho más propensos que los partidistas (57% republicanos, 
52% demócratas) a decir que se necesita un tercer partido. 

 Los independientes se alinean con los demócratas en algunos temas … 
En temas que dividen a los votantes de acuerdo a las líneas de partidos, los votantes probables 
independientes con frecuencia están de acuerdo con los demócratas. Por ejemplo, 69% de demócratas y 
65% de independientes dice que la marihuana recreacional debe ser legal, mientras que una mayoría de 
republicanos se oponen (56% no legal, 42% legal). Con respecto a extender el aumento de impuestos de la 
Proposición 30 a los más adinerados para financiar la educación y los servicios de salud, 80% de demócratas 
y 65% de independientes están a favor, mientras que 68% de republicanos están en contra. 

 … pero son un grupo ideológicamente dividido. 
Las opiniones de los votantes independientes que se inclinan hacia un partido son con frecuencia similares a 
las posiciones de ese partido. Pero en muchos temas que dividen a los partidistas, los independientes como 
grupo están divididos entre sí. Al preguntarles su opinión sobre la ley de reforma de salud del 2010, por 
ejemplo, los votantes probables independientes están divididos (51% favorable, 44% desfavorable). Un patrón 
similar se mantiene con respecto a la pregunta sobre si todos tienen una oportunidad justa de salir adelante 
en la economía actual: 63% de demócratas dicen que sólo unas pocas personas privilegiadas tienen 
oportunidad, mientras que 70% de republicanos dice que todos tienen una oportunidad justa de salir 
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adelante; entre los independientes, 58% dice que todos tienen una oportunidad justa y 38% dice que sólo 
unos pocos privilegiados tienen oportunidad. 

 Los independientes tienen a votar por candidatos presidenciales demócratas—pero a la 
mayoría no le gustan sus opciones. 
Con anterioridad a la elección del 2016, la mayoría de independientes no estaba satisfecha con sus opciones de 
candidatos presidenciales (mayo 2016: 35% satisfechos, 62% insatisfechos). En nuestra encuesta de julio, los 
independientes prefieren a Hillary Clinton (37%) sobre Donald Trump (24%), Gary Johnson (10%), o Jill Stein (5%), 
con 11% diciendo que votarían por alguien más o no votarían, y 13% indecisos. 
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Preferencias elección presidencial 2016 
Julio 2016

 Hillary Clinton
 Donald Trump
 Gary Johnson
 Jill Stein
 Alguien más/no votaría
 No sabe

Inscripción partidista en años de elección presidencial 

 

Fuentes: Secretaria del Estado de California, Reporte de Inscripción, octubre 2012 y mayo 2016. Siete Encuestas Estatales de PPIC de 
septiembre 2015 a julio 2016, 2,451 independientes, de los cuales 1,627 son votantes probables. Para más información sobre las diferencias 
demográficas entre los independientes y otros, ver “Perfil de los Votantes y Partidos Políticos de California.” 
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