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Baja Participación de los Votantes en California Motivada por la 
Demografía  
LATINOS, ASIÁTICOS, Y JÓVENES DETERMINAN LAS TENDENCIAS DE ELECCIONES  

SAN FRANCISCO, junio 26, 2017—La baja participación de los votantes en California tiene dos 
elementos: una disminución en el índice de inscripción de votantes relativa a otros estados y una 
disminución en la participación en elecciones de mitad de periodo. Cada elemento tiene un origen 
diferente en la demografía del estado, según un reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of 
California (PPIC).  

 Índices de inscripción. Las comunidades latinas y asiáticas han empezado a cumplir los requisitos
para votar a un ritmo más rápido que sus contrapartes en otros estados. Simultáneamente, los latinos
y los asiáticos se inscriben en índices más bajos que los miembros de otros grupos, ocasionando una
disminución general en el índice de inscripción en California comparado con estados donde la
población que cumple los requisitos para votar no está cambiando tan rápidamente. El problema de
la inscripción es especialmente pronunciado entre los latinos y los asiáticos conectados más
estrechamente a la experiencia inmigrante, o sea, los ciudadanos naturalizados y los niños nacidos en
los Estados Unidos de padres inmigrantes.

 Participación. El descenso en la participación en elecciones de mitad de periodo es debido
principalmente a la edad. La gente joven ha estado votando en índices un poco más altos en
elecciones presidenciales pero en índices mucho más bajos en elecciones de mitad de periodo que los
votantes de la misma edad lo hacían hace dos décadas. Las poblaciones latinas y asiáticas en
expansión no juegan un papel en el descenso de la participación. Una vez inscritos, estos grupos han
votado en índices consistentes a lo largo del tiempo.

A pesar de los aumentos en el índice de inscripción en California y la participación en las elecciones 
presidenciales del 2016, las tendencias más amplias de votación han sido decepcionantes, con una baja 
participación récord en las elecciones primarias y generales del 2014. Un reporte de PPIC en el 2016 
mostró que el índice de inscripción del estado ha estado disminuyendo en comparación con otros 
estados. El reporte también encontró que la participación entre aquellos que están inscritos ha estado 
decayendo en las elecciones de mitad de periodo mientras que se ha mantenido relativamente constante 
en las elecciones presidenciales.  

El nuevo reporte de PPIC, California’s Missing Voters: Who Is Not Voting and Why, identifica las posibles 
causas de estas tendencias en la participación electoral. Se basa en un análisis de los efectos de una amplia 
serie de factores, incluyendo etnicidad, edad, e historial de inscripción de votantes.  

“Los latinos, asiáticos, y jóvenes representan el futuro de California y de igual manera dictarán el futuro 
de la participación electoral”, dijo Eric McGhee, el autor del reporte y asociado de investigación de PPIC, 
“California ha sido una fuerza creativa y enérgica para la participación de los votantes, y debe redoblar 
sus esfuerzos para garantizar el compromiso cívico futuro”.  
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El reporte también sugiere políticas para hacerle frente a las tendencias de votación del estado. Las 
recientes reformas en California para abordar el proceso de votación—tales como inscripción 
automatizada—podrían ayudar a aliviar los problemas de inscripción y de participación. Pero las 
reformas en los procesos no son suficientes, argumenta el reporte. Estas deben conjugarse con una 
agresiva promoción dirigida a latinos, asiáticos, y jóvenes. 

Las campañas para inscripción de votantes dirigidas a latinos y asiáticos podrían ser más efectivas si 
involucran a miembros de esas comunidades haciendo conexiones personales. Se debe dar un enfoque 
especial a los inmigrantes de primera generación y sus hijos porque tienen las menores probabilidades de 
inscribirse para votar.  

Los jóvenes de California—que se presentan en las elecciones presidenciales pero cada vez más 
permanecen alejados de las elecciones de mitad de periodo—presentan un problema diferente. Estos 
“votantes de ocasión” pueden ser buenos objetivos para movilización en elecciones de mitad de periodo 
porque ya están inscritos y, en muchos casos, ya votaron. El reporte de PPIC encuentra evidencia que la 
inscripción para votar por correo ayuda a garantizar una participación más consistente. Esto sugiere que 
la reciente ley adoptada en California que posiblemente le daría automáticamente a todos los inscritos 
una boleta para votar por correo podría ayudar a aumentar la participación en elecciones de mitad de 
periodo, aunque la cautelosa implantación de esa ley tiene sentido dada la magnitud del cambio. 
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