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Reformas para Estimular la Participación de los Votantes con Poca 
Probabilidad de Lograr Grandes Aumentos  
PERO LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA, LAS NUEVAS REGLAS PARA ENVIAR LA BOLETA ELECTORAL POR 
CORREO TIENEN OTROS BENEFICIOS   

SAN FRANCISCO, enero 22, 2014—Dos reformas dirigidas a aumentar la participación de los votantes en 
California—la inscripción en línea y la propuesta de extender el plazo para enviar las boletas electorales por 
correo—tienen poca probabilidad de resultar en grandes aumentos, de acuerdo a un reporte presentado hoy 
por el  Public Policy Institute of California (PPIC).  Pero estos cambios podrían mejorar el sistema de otras 
formas.  

Una tercera reforma—inscripción para los votantes el mismo día—también tiene poca probabilidad de 
aumentar sustancialmente la participación de los votantes. Mientras que probablemente añadirá algunos 
puntos porcentuales a la participación, también podría añadir costos significativos para los registros 
electorales de los condados si se da un repentino aumento en la inscripción a último momento—como ha 
sucedido en estados que han implementado cambios similares.   

Los legisladores de California han considerado las tres reformas—y adoptado dos de ellas—en un esfuerzo 
por estimular la participación electoral, que ha estado declinando por 20 años en comparación con otros 
estados. El reporte examina tanto el efecto en la participación electoral como los costos administrativos de 
cada reforma.   

 Inscripción electoral en línea. Implementada en septiembre del 2012, la inscripción electoral en línea fue 
popular inmediatamente entre los californianos: más de la mitad de todos los nuevos inscritos durante el 
último mes de la inscripción la usaron. El nuevo sistema es también mucho más barato que el antiguo 
sistema con papel, y reduce el riesgo de error al eliminar la necesidad de transferir información de los 
formularios enviados por correo. Pero la inscripción en línea cambió la dinámica, más no el nivel, de la 
inscripción. Más californianos se inscribieron con más anticipación y menos se inscribieron tarde, 
resultando en un aumento general muy pequeño al 25.9 por ciento de posibles nuevos votantes, 
comparado con 25.5 por ciento en el 2004 y 24.9 por ciento en el 2008. Y la inscripción electoral no cambió 
significativamente la composición demográfica del electorado de California, que ha sido por largo 
tiempo de más edad, más blanco, y más adinerado que la población general.  

 Nuevo plazo para boletas electorales por correo. Actualmente, las boletas de votación por correo deben 
llegar antes o el día de elecciones para ser contadas. Una ley propuesta en el 2013 (SB29) consideraría 
válidas las boletas electorales si tienen el sello de correos el mismo día de las elecciones  
y llegan para el tercer día luego de las elecciones. La investigación de PPIC muestra que aunque la 
mayoría de boletas electorales en California ahora se envían por correo, las boletas electorales que llegan 
tarde son extremadamente raras. Un análisis que cubrió dos terceras partes de las boletas electorales 
enviadas por correo en California en el 2012 encontró que sólo 18,064, o 0.4 por ciento, llegaron tarde. Sin 
embargo, las boletas electorales que llegan tarde representan una gran proporción de aquellas que se 
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quedan sin contar—al menos una entre cada cinco boletas electorales sin contar en la mayoría de los 
condados en el análisis de PPIC. En una elección reñida, estas boletas electorales pudieran hacer la 
diferencia.   

 Inscripción en el mismo día. Esta reforma—adoptada pero aún no implementada—le permitirá a los
votantes de California que no se inscribieron antes de la fecha límite, que lo hagan y voten  en cualquier día
siguiente hasta e incluyendo el día de las elecciones. Esta reforma ha producido, al menos, aumentos
moderados en la participación en otros estados que la han adoptado. Estos otros estados son bastante
menos demográficamente diversos que California, por lo que existe la posibilidad de que el resultado sea
diferente aquí. Aunque la participación de los votantes no se ha visto significativamente afectada por la
inscripción el mismo día, el número de personas que escogen inscribirse tarde ha sido usualmente
sustancial. Si la experiencia en otros estados sirve como indicador, habrá al menos 90,000 votantes
inscritos tarde sólo en el Condado de Los Ángeles. Es posible, sin embargo, que la inscripción en línea—
que parece promover la inscripción más temprana—pueda de alguna manera compensar la carga de la
inscripción del mismo día en los condados de California.

“La inscripción en línea realmente les ahorra a las oficinas electorales de los condados tiempo y dinero, y 
disminuye los errores”, dijo Eric McGhee, el autor del reporte y asociado de investigación de PPIC. “De 
igual forma, el conteo de boletas electorales que llegan tarde por correo añade costos mínimos, y viene con el 
gran beneficio de incluir en el conteo un voto que de otra forma es legítimo. La inscripción del mismo día es 
un poco diferente. Es un gran cambio para las oficinas electorales, con nuevos retos, y será importante 
prepararse para estos”.  

Dados estos retos, McGhee sugiere que California podría compensar aún más el ciclo de inscripción el-
mismo-día –y pudiera tal vez aumentar levemente la participación—si adoptara un sistema automático de 
inscripción de votantes. Bajo dicho sistema, la información verificable que ofrecen los ciudadanos que 
interactúan con el gobierno—con agencias de servicio social del condado o el Departamento de Vehículos 
Motorizados, por ejemplo—incluirían automáticamente en las listas a todos los votantes que cumplen los 
requisitos. No se le pediría a los votantes que divulguen ninguna información adicional y estos podrían 
optar por no participar en el sistema. Esto sería un cambio significativo de la situación actual, la cual requiere 
que los votantes activamente escojan participar.     

El reporte concluye que el estado necesitaría hacer más que remover las barreras administrativas si quiere 
expandir el tamaño del electorado. Necesitará tratar de alcanzar en forma agresiva a los votantes con baja 
representación en las urnas electorales y que usualmente no son tomados en cuenta en las campañas para 
estimular el salir a votar.    

El reporte es Expanding California’s Electorate: Will Recent Reforms Increase Voter Turnout? Éste fue 
financiado con fondos de S. D. Bechtel, Jr. Foundation. 
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