
 

 

 

Participación: estrategias básicas para que los mapas 
reflejen sus intereses 

Una vez que empiece a planificar la redistribución de los distritos electorales, tenga en cuenta los siguientes elementos 
estratégicos que le ayudarán para conseguir que los mapas reflejen sus intereses. Es importante señalar que el proceso 
de mapeo puede avanzar muy rápido porque muchos de estos pasos pueden comenzar a implementarse ya mismo antes 
de que se publiquen los datos del censo. 

 

ORGANICE SU COMUNIDAD 

Son muchos los actores que participan de la redistribución de distritos electorales. Para asegurarse de que sus 
voces sean oídas, es importante que organice a los miembros de su comunidad, su mensaje y sus asociados. Puede 
empezar ahora mismo con esta tarea. 

● Empiece a reclutar y organizar a personas de su área que compartan las mismas experiencias, inquietudes 
y perspectivas. Conozca cómo la redistribución de los distritos distritales podría beneficiar su comunidad y 
planeen juntos los pasos a seguir. 

● Organice a una gran cantidad de integrantes de la comunidad para que asistan a las audiencias, de modo 
tal de presentar un frente unido. Esto servirá para señalar que es mucha la gente que está prestando 
atención a los resultados del proceso y que no se la puede ignorar. 

● Coordine un mensaje unificado para que sus iniciativas sean más eficaces. Este mensaje debe describir su 
comunidad y los problemas a los que se enfrenta y dejar en claro sus objetivos. Los encargados de tomar 
las decisiones prestan atención a los mensajes que son replicados por muchas personas. 

● Piense en crear una coalición con base en un grupo de principios que hayan de respetarse durante todo el 
proceso. La redistribución de distritos electorales puede generar divisiones internas y los grupos podrían 
ser víctimas de manipulaciones en los que se fomenten enfrentamientos entre sus integrantes en beneficio 
de terceros. 

● Identifique a posibles socios de las comunidades circundantes. Es posible que tengan intereses similares a 
los suyos y trabajar juntos le sirva para alcanzar sus objetivos. Averigüe quién más participa en la 
redistribución de distritos electorales en su área, en particular, quienes están dibujando mapas completos. 
Pídale a esos grupos que en sus mapas eviten dividir su comunidad. La redistribución de los distritos no se 
da en el vacío. 

  



 

Los materiales de capacitación sobre la redistribución de distritos electorales fueron desarrollados por Common Cause, Mexican American Legal Defense and 
Educational Fund, y State Voices en colaboración con las siguientes organizaciones y fondos: Arizona Coalition for Change, Asian Americans Advancing Justice | AAJC, 
Asian Americans Advancing Justice | Los Angeles, Black Voters Matter Fund, Brennan Center for Justice, Campaign Legal Center, Center for Community Change, Fair 
Immigration Reform Movement (FIRM), Center for Popular Democracy, Demos, Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, National Association for the 
Advancement of Colored People-Legal Defense Fund, NALEO Educational Fund, Pennsylvania Voice y Southern Coalition for Social Justice. 

ACLARE SUS OBJETIVOS 
El proceso de mapeo puede reportar también otros beneficios que no se restringen solo al bosquejo de un mapa 
distrital, sino que sirven para forzar a los funcionarios elegidos a cumplir sus promesas, pues permite visibilizar con 
más fuerza los problemas de su comunidad en los medios; sirve para organizar a más personas detrás de un fin 
común; o atrae la atención de los legisladores. Sin embargo, el proceso de trazado puede ser largo y demandar 
muchos recursos, por lo que es importante que tenga claro por qué quiere participar en él y de qué manera su causa 
se verá favorecida. 

Estos objetivos generales ayudarán a determinar en qué nivel o niveles de trazado distrital (estado, ciudad, junta 
escolar, etc.) quiere participar. Otra decisión que deberá tomar es la clase de mapa que quiere presentar. En este 
sentido, los elementos que influirán en su elección son los recursos, las sociedades y los intereses generales de los 
funcionarios elegidos. Existen dos opciones: hacer un mapa de una comunidad de intereses en común o un plano 
completo o regional. 

 Un mapa de una comunidad de intereses en común delinea los límites de la comunidad que quiere que forme 
parte de un único distrito. Este mapa lleva menos trabajo de investigación, desarrollo y organización. 

 Los mapas regionales o completos describen los límites distritales de un área amplia o de todo el estado o 
área local siguiendo las reglas de trazado. Esta clase de mapa lleva más trabajo, pero tiene la virtud de poder 
mostrar de qué manera es posible respetar su comunidad sin perjudicar a las demás comunidades. 

DEFINA SU COMUNIDAD y DECLARE EN LAS AUDIENCIAS 
 

Como integrante de su comunidad usted conoce su barrio mejor que cualquier persona ajena a él y puede ayudar a 
modelar su futuro contando su historia de la forma en que quiere que se la cuente. Además, así evita que personas a 
quienes no les importe el bienestar de su comunidad terminen definiéndola o ignorándola por completo. Puede hacerlo 
definiendo su comunidad de intereses comunes a través de historias comunales, descripciones narrativas y mapas de 
límites. Existen distintas tecnologías, como las herramientas de mapeo, que están pensadas para poder ser empleadas 
por los integrantes de una comunidad. Aunque conocer su comunidad es lo más importante, también puede servir 
trabajar con expertos en política científica, GIS, cartógrafos o historiadores si tiene acceso a una universidad local. 
Presente sus historias y estudios durante las audiencias públicas y las reuniones con las personas encargadas de tomar 
las decisiones de mapeo. (Véase Reglas para la redistribución de distritos electorales: comunidades con intereses en 
común y Participación: cómo preparar su declaración) 
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DEFIENDA LOS INTERESES DE SU COMUNIDAD 
 

Las audiencias para la redistribución de los distritos electorales están abiertas a los integrantes de la comunidad. A 
continuación, le indicamos algunas formar de prepararse para asistir a ellas: 

 Averigüe quiénes son los encargados de tomar las decisiones definitivas. Varios estados y localidades han 
modificado la forma de trazar los distritos. Conocer a su audiencia le ayudará a pensar en estrategias para 
convencerlos. En la mayoría de las localidades, los legisladores siguen siendo los principales encargados de 
tomar las decisiones. Las estrategias usadas para influir sobre ellos son las mismas que las que se emplean para 
lograr la aprobación de una ley. Otros tipos de procesos de redistribución distrital incluyen la intervención de 
comisionados independientes y comités asesores. (Véase Participación: estrategias para los distintos procesos 
de redistribución de distritos electorales) 

 Averigüe cuáles son los plazos, las reglas y los procesos que aplica su estado o municipio. El trazado a nivel 
nacional y estatal suele comenzar antes que a nivel local. 

 Averigüe el cronograma de audiencias y las normas para declarar, como la forma de inscripción, el tiempo 
disponible de exposición y la forma de incluir un testimonio por escrito en el registro. 

 Esté listo para empezar a participar con frecuencia desde las primeras instancias del proceso. Estar presente 
desde las primeras audiencias servirá para indicarles a los legisladores sobre la seriedad de su propósito. 

 Póngase en contacto con los grupos de defensa de los derechos civiles que estén dibujando mapas de su área. 
Transmítales sus inquietudes y colabore con ellos a fin de que su comunidad siga apareciendo como una sola 
unidad en sus mapas. 

 Al participar de forma asidua podrá responder con rapidez a las ideas y los mapas propuestos. Dado que este 
proceso podría alargarse, es una buena idea organizar a más personas para que asistan a las distintas audiencias 
y así distribuir la carga de trabajo entre un número mayor de personas u organizaciones. 

 Supervise el proceso e indique si los mapas cumplen con sus objetivos (o los de su coalición). 

 
 


