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 Los votantes independientes son ahora el segundo bloque más grande de votantes en 
California.   
Al momento de las primarias de junio del 2018, la proporción de votantes en California inscritos como 
independientes, también conocidos como votantes que “declinan declarar” o “sin preferencia de partido”,  
fue de 25.5%—sobrepasando el número de republicanos inscritos en el estado por primera vez. La proporción 
de independientes inscritos ha aumentado más del doble desde la elección para gobernador de noviembre  
de 1994 (10.3%). Durante el mismo periodo, el porcentaje de votantes afiliados con cada partido principal ha 
disminuido: republicanos de 37.2% a 25.1%, y demócratas de 49% a 44.4%. Desde mayo del 2014, la proporción 
de independientes ha aumentado 4 puntos (de 21.2% a 25.5%). La proporción de demócratas también ha 
aumentado (43.4% a 44.4%), mientras que la proporción de republicanos ha descendido 3 puntos (28.4% a 
25.1%). La cifra total de votantes inscritos ha aumentado, de 17.72 millones en mayo del 2014 a 19.02 millones  
en mayo del 2018, al igual que el número de independientes (de 3.75 millones a 4.85 millones). 

 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 
propensos a votar se inclinan hacia el partido demócrata que hacia el partido republicano (43% a 29%), 
mientras que 28% no se inclina hacia ningún partido. En el 2010 y el 2014, proporciones similares de 
independientes se inclinaron hacia el partido demócrata (38% en el 2010, 42% en el 2014), republicano  
(30% en el 2010, 30% en el 2014), y hacia ningún partido (32% en el 2010, 28% en el 2014). Cuatro de cada 
diez votantes probables independientes se consideran como ideológicamente moderados (40%), mientras 
que tres de cada 10 se autodenominan liberales (32%) o dicen ser conservadores (29%).  

 La mayoría de independientes dice que ninguno de los partidos hace un trabajo adecuado.  
La mayoría de los votantes probables independientes tiene opiniones desfavorables hacia el partido 
demócrata (58%) y el partido republicano (69%). 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 (71%) son mucho más propensos 
que los partidistas (64% republicanos, 59% demócratas) a decir que se necesita un tercer partido. 

 Los independientes son un grupo ideológicamente diverso ... 
Las opiniones de los votantes independientes que se inclinan hacia un de los partidos principales son 
usualmente similares a las posiciones de ese partido. Pero en muchos temas que dividen a los partidistas,  
los independientes como grupo están divididos. Por ejemplo, mientras que los partidistas tienen opiniones 
directamente opuestas acerca de la ley de reforma de la salud del 2010 (demócratas 74% favorable, 
republicanos 73% desfavorable), los votantes probables independientes están divididos estrechamente (53% 
favorable, 41% desfavorable). Lo mismo ocurre con respecto a la voluntad de pagar más por electricidad si 
fuese generada por fuentes renovables con el fin de ayudar a reducir el calentamiento global: 67% de 
demócratas dicen que están dispuestos, mientras que 78% de republicanos dicen que no están dispuestos; 
entre los independientes, 49% dicen que están dispuestos y 48% dicen que no están dispuestos.  

 ...pero en algunos temas, sólidas mayorías se alinean con los demócratas. 
En muchos temas que dividen a los votantes de acuerdo con las líneas de partidos, los votantes probables 
independientes con frecuencia están de acuerdo con los demócratas. Por ejemplo, 88% de demócratas y  
71% de independientes dice que los inmigrantes son un beneficio para California, mientras que una mayoría 
de republicanos (55%) dice que los inmigrantes son una carga. Acerca del tema del calentamiento global, 
83% de los demócratas y 67% de los independientes están a favor de la ley estatal que requiere que 
California reduzca sus emisiones de gases invernadero a niveles de 1990 para el 2030, mientras que 61%  
de los republicanos están en contra.  
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 Los independientes tienden a apoyar a candidatos demócratas a gobernador.  
En el periodo anterior hacia a la elección del 2018, la mayoría de independientes estuvieron satisfechos con sus 
opciones de candidatos a gobernador (mayo 2018: 55% satisfechos, 36% no satisfechos). En nuestra encuesta de 
julio, los independientes prefieren a Gavin Newsom, el demócrata, a John Cox, el republicano (41% a 33%). 
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Nota: Los números podrían no sumar a 100% debido al redondeo.  
*Antes de las primarias de junio. Para todos los otros años, los números son anteriores a la elección general de noviembre.  
 

Fuentes: Secretaría del Estado de California, Reporte de Inscripción, octubre 2010, octubre 2014, y mayo 2018. Ocho Encuestas Estatales de 
PPIC de septiembre 2017 a julio 2018, 3,088 independientes, de los cuales 1,998 son votantes probables. Para más información sobre las 
diferencias demográficas entre los independientes y otros votantes, ver “California Voter and Party Profiles.” 
 
Contacto: surveys@ppic.org 
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