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Aumentos prolongados en la inscripción independiente han reconfigurado el electorado.  

 Entre los votantes inscritos, 46.8% son demócratas, 23.9% son republicanos, y 22.7% se autodenominan 
independientes (también conocidos como “declinan declarar” o “sin preferencia de partido”). 

 Hace veinte años, durante el periodo previo a la elección para gobernador, los republicanos (35.0%) 
representaban una proporción mucho mayor del electorado que en la actualidad, mientras que los 
independientes (14.8%) representaban una proporción mucho menor. La proporción demócrata (45.0%) en el 
2002 fue algo más baja. 

 Desde el 2018, el año anterior a la última elección para gobernador, la proporción de demócratas ha 
aumentado (44.4% en el 2018), mientras que la proporción de republicanos ha disminuido (25.1% en el 2018). 
La proporción de independientes también ha disminuido desde el 2018 (25.5%).   

La mayoría de los votantes probables se inclinan hacia un partido principal.  

 En nuestras encuestas durante el año pasado, los votantes probables independientes han sido más 
propensos a inclinarse hacia el partido demócrata (52%) que al republicano (37%); 11% no se inclinaron hacia 
ningún partido principal.  

 Estas proporciones han cambiado desde el 2018, cuando el 43% se inclinaba hacia el partido demócrata, 
29% hacia el partido republicano, y 28% no se inclinaba hacia ningún partido.  

 Los votantes probables independientes son algo más propensos a ser moderados (44%) que liberales (29%) o 
conservadores (27%). 

 En general, tres de cada cuatro (73%) votantes probables republicanos se autodenominan conservadores, 
mientras que 63% de los votantes probables demócratas se autodenominan liberales. En cambio, sólo el 9% 
de los demócratas se autodenominan conservadores, mientras que sólo el 4% de republicanos se 
autodenominan liberales. 
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Los votantes probables son desproporcionadamente blancos; los votantes probables 
demócratas son más diversos. 

 Los blancos representan sólo el 40% de la población adulta de California, pero constituyen el 55% de los 
votantes probables. En contraste, los latinos representan el 35% de la población adulta del estado, pero sólo 
el 22% de los votantes probables. Las proporciones de votantes probables asiático-americanos (13%) y 
afroamericanos (5%) son similares a sus proporciones de la población adulta del estado—16% asiático-
americana y 6% afroamericana.  

 Algo menos de la mitad (47%) de los votantes probables demócratas son blancos; 28% son latinos, 13% son 
asiático-americanos, y 8% son afroamericanos.   

 Una vasta mayoría (70%) de votantes probables republicanos son blancos; relativamente pocos son latinos 
(17%), asiático-americanos (8%), o afroamericanos (1%).  

 Entre los independientes, 51% son blancos, 20% son latinos, 19% son asiático-americanos, y 5% son 
afroamericanos.   

 

Muchas características demográficas de los votantes probables varían entre los partidos.  

 Los independientes (27%) y los demócratas (25%) son más propensos a ser adultos jóvenes (18 a 34 años) 
que los que son republicanos (15%), mientras que los republicanos son más propensos a ser mayores de 55 
años (57%) que los demócratas (47%) o que los independientes (37%). 

 Los votantes probables demócratas son mucho más propensos a ser mujeres (59%) que hombres (41%), 
mientras que los independientes son mucho más propensos a ser hombres (59%) que mujeres (41%); 
republicanos (51% hombres, 49% mujeres) están más equivalentemente divididos.   

 Los independientes (46%) y los demócratas (44%) son mucho más propensos a ser graduados de universidad 
que los republicanos (29%).  

 Cerca de uno de cada cuatro demócratas (24%) tiene ingresos familiares de menos de $40,000, comparado 
con cerca de dos de cada diez republicanos (19%) e independientes (19%). 
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Realizado con fondos de James Irvine Foundation. 

Fuentes: Siete Encuestas Estatales de PPIC de septiembre 2021 a julio 2022, incluyendo 12,251 adultos, 8,243 votantes probables, 2,237 
votantes infrecuentes, y 1,653 adultos no inscritos. Secretaría del Estado de California, Reporte de Inscripción, mayo 2022. Oficina del Censo 
de los EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana 2016–2020. 

Notas: Los “votantes probables” son votantes inscritos que cumplen con el criterio de interés en la política, atención a los asuntos, 
comportamiento de votación e intención de voto; los “votantes infrecuentes” son votantes inscritos que no cumplen con ese criterio. Una 
descripción complete se encuentra aquí. 
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