
 
 

www.ppic.org 

Marzo 2014 

INSCRIPCIÓN DE PARTIDOS EN CALIFORNIA 
Dean Bonner y Eric McGhee 

 El último índice de inscripción de votantes sugiere una continuación del estatus quo.  

La Secretaría de Estado ha presentado el primer reporte oficial de inscripciones para la temporada de campañas del 
2014—unas elecciones a mitad de mandato sin contienda presidencial en la boleta electoral. A la fecha, 73.4% de los 
residentes que reúnen los requisitos (ó 17, 660,257 californianos) se han inscrito para votar. Este porcentaje está bien 
alineado con los índices de inscripción de los últimos 50 años (cerca de uno o dos puntos más alto que las recientes 
elecciones de mitad de mandato pero levemente más bajo del índice aproximado del 75% de inicios de los 1990s).  

 Los independientes y los que apoyan a otros partidos minoritarios son las categorías en aumento. 

La proporción de votantes inscritos ya sea como independientes (oficialmente llamado “sin preferencia de partido” 
ó “NPP” en California) ó como adherentes a un partido minoritario ha aumentado 3 puntos porcentuales comparado 
con hace cuatro años (24.7% a 27.7%). Su proporción del electorado ha aumentado en cada año de elección desde 
1990. Comparado con hace cuatro años, las inscripciones demócratas han disminuido cerca de un punto porcentual 
(44.6% a 43.6%) y la inscripción republicana cerca de dos puntos porcentuales (30.8% a 28.7%).  

 La composición demográfica de los votantes inscritos en California difiere de la población general. 

Las Encuestas Estatales de PPIC han encontrado consistentemente diferencias entre aquellos que están inscritos para 
votar y el resto del estado. Por ejemplo, los blancos representan el 44% de la población adulta de California pero 
representan la mayoría de los votantes inscritos (56%), mientras que los latinos constituyen el 33% de la población 
adulta pero sólo el 22% de los votantes inscritos. Los californianos más jóvenes, con menos educación, con menos 
recursos económicos y aquellos que rentan y no son dueños de una vivienda también representan una proporción 
menor de los votantes inscritos  comparado con su representación en la población general. Las diferencias son aún 
mayores en el caso del subgrupo de votantes inscritos más propensos a votar.  

 Los independientes son más propensos a alinearse con las políticas del partido demócrata.  

La mayoría de los independientes en California se consideran más cercanos al partido demócrata que al republicano 
(41% y 28%), aunque 31% no se identifican con ningún partido. En términos de ideología,  40% de los independientes 
se autodenominan moderados o de centro, comparado con 30% cada uno que se autodenominan liberales o 
conservadores.  En los temas que dividen a demócratas y republicanos, los votantes independientes con frecuencia, 
aunque no siempre, concuerdan con los demócratas en las Encuestas Estatales de PPIC. Por ejemplo, 69% de 
demócratas y 62% de independientes apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que 58% de 
republicanos se oponen. En contraste, los independientes están divididos en el tema de regulación de negocios 
(47% opinan que la regulación es necesaria y ocho de cada 10 republicanos  la consideran como perjudicial. En todos 
estos temas, los independientes que se inclinan hacia el partido demócrata tienen diferentes opiniones que aquellos 
que se inclinan hacia el partido republicano.  

 Las tendencias regionales y estatales de los partidos son similares mientras algunos cambios en los distritos 
son dignos de notar.  

Los cambios en la inscripción de partido en los 15 mayores condados del estado (representando el 82% de la población) 
en general han reflejado el promedio estatal, aunque se han presentado ciertas variaciones en la forma en que los 
republicanos e independientes/otras categorías se han desplazado. Lo mismo es cierto para los nuevos distritos 
congresionales y legislativos. En los casi dos años desde que se trazaron los distritos, su composición de partidos  
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ha cambiado en forma muy uniforme que refleja las tendencias estatales: inscripción demócrata aproximadamente 
estática, inscripción republicana disminuyendo, e inscripción independiente/otros partidos aumentando. Las mayores 
divergencias de estas tendencias generales han sucedido en un área del condado de Riverside, donde los Distritos 
60 y 61 de la Asamblea, Distrito 31 del Senado, y Distrito 41 del Congreso han visto una caída en la proporción en la 
inscripción de independientes/otros partidos y un gran aumento atípico en la inscripción republicana. También hay unos 
pocos distritos en California donde a los demócratas les ha ido muy bien en comparación con los republicanos (AD 13 
alrededor de Stockton y CD 47 en Long Beach y el norte del condado de Orange) y otros pocos donde lo contrario ha 
sucedido (AD 21 y SD 12 alrededor de Merced y CD 10 alrededor de Modesto).  
 
[CONTINÚA]  
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Inscripción de partidos en California: 1962–2014 

 

Fuente: Secretaría del Estado de California, Reportes de Inscripción (las cifras más recientes de inscripción que usamos es el 
Reporte de Inscripción de 154 días a diciembre 31, 2013).  

Inclinaciones de los votantes independientes hacia los principales partidos 

 
Fuente: Encuestas Estatales de PPIC, 2013. 

Fuentes: Encuestas Estatales de PPIC, 2013. Secretaría del Estado de California, Reportes de Inscripción (para las cifras más recientes 
de inscripción usamos el Reporte de Inscripción de 154 días a diciembre 31, 2013). Oficina del Censo de los EE.UU., 2010–2012 
base de datos ACS.  
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