
 

 

Participación: estrategias para los distintos procesos de 
redistribución de distritos electorales 

 
El proceso de redistribución de distritos electorales es distinto en cada estado y localidad. Conocer el proceso que utiliza 
su localidad y a quién debe convencer es importante para diseñar una estrategia de intervención eficaz. La mayoría de 
las redistribuciones electorales se llevan a cabo mediante procedimientos legislativos, aunque cada vez más se recurre al 
uso de comisiones. Las comisiones son grupos más pequeños facultadas para dibujar y, a menudo, aprobar mapas. 

 
Use las descripciones y recomendaciones a continuación para refinar sus estrategias a fin de influir de un modo más 
decisivo sobre el grupo a cargo de tomar las decisiones. Una estrategia básica comienza con estas actividades. (Véase 
Participando: estrategias básicas para que los mapas reflejen sus intereses):  

● Organice su comunidad. 
● Construya sus coaliciones. 
● Fije sus objetivos, incluyendo si va a presentar un mapa de la comunidad o un mapa completo. 
● Prepare su testimonio (Véase Participando: Preparando su Testimonio) 

 

Procedimiento legislativo 
Quién Decide 
Los legisladores, por ejemplo, los miembros del consejo de la ciudad o comisionados del condado, dibujan y votan 
para aprobar las nuevas líneas del distrito. En algunos casos, los mapas deber ser aprobados también por el 
gobernador o alcalde. 
Principales características: 
❖ Muchas veces se toman acuerdos entre bastidores (no siempre de forma transparente). 
❖ Los avisos sobre las audiencias públicas pueden ser difíciles de ver, o no publicarse a tiempo o tener poca 

circulación. 
Estrategias: 
❖ Organice a personas para que testifiquen en las audiencias con un mensaje común. 
❖ Abogue para mantener a su comunidad unida. 
❖ Abogue para que el proceso sea abierto y transparente. 
❖ Utilice tácticas legislativas de defensa como las usadas para aprobar una ley: 

⮚ Busque a personas que toman decisiones que sean aliados. 
⮚ Reúnase con legisladores e influenciadores (presidentes de comités, donantes, líderes comunitarios). 

CONOZCA A SU AUDIENCIA 
 

Conocer su audiencia y como contactarse con ella son partes clave de su 
estrategia. Investigue a las personas que toman las decisiones para comprender su 
influencia y sus relaciones. También, investigue la importancia de las audiencias 
públicas y cómo participar y monitorearlas. 

● ¿Quién toma las decisiones? 
● ¿Cómo y quién lo selecciona? ¿Qué relación hay entre el comisionado y la 

persona o entidad responsable de su nombramiento? 
● ¿Qué relación tiene usted o las personas de su entorno con ellos? 
● ¿Qué importancia tienen las audiencias o cabildear para influir en las 

decisiones? 
● ¿Cómo podría participar? 



Los materiales de capacitación sobre 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. 

⮚ Abogue por la aprobación de los mapas con el gobernador o alcalde. 
❖ Ejerza presión externa (medios tradicionales y redes sociales, cartas de apoyo, campañas telefónicas, actos 

electorales). 
 
 

Comisiones independientes 
Quien decide 
Una comisión independiente está compuesta de personas elegidas por nombramiento o a través de un proceso de 
selección conducido por una entidad independiente, como una corte suprema estatal. Puede estar formada por 
funcionarios elegidos, pero no pueden formar parte de la administración para la cual se esta dibujando el mapa. 
Principales características: 
❖ Normalmente, las comisiones han establecido criterios claros de redistribución de los distritos electorales. 
❖ Las audiencias públicas son la principal forma que tienen las comunidades para lograr que sus voces sean 

escuchadas. 
❖ Muchas personas dan su opinión, lo que puede dificultar que su mensaje llegue a su destino. 
❖ Los avisos sobre audiencias y mapas deben estar publicados y disponibles. 
❖ No ocurren acuerdos secretos. 
Estrategias: 
❖ Anime a los miembros de su comunidad para que se postulen como comisionados. 
❖ Organice a la mayor cantidad de personas posible para que declaren en las audiencias con un mensaje común. Las 

audiencias son mas importantes, ya que no es probable que pueda hablar con un comisionado directamente 
sobre su propuesta. 

❖ Ejerza presión externa: recurra a medios tradicionales y redes sociales, artículos de opinión, cartas de apoyo, 
actos electorales. 

 
 
Variaciones en los procesos de redistribución de distritos electorales 
 
Existen otras clases de procesos de redistribución de distritos electorales. Si su localidad emplea alguna de las 
variaciones abajo descritas, use las preguntas anteriores para entender quiénes tienen el poder de decisión. Algunas 
estrategias eficaces podrían incluir una combinación de las actividades propuestas arriba, puesto que las audiencias 
pueden ser una característica importante, y los comisionados suelen ser funcionarios electos. Una última estrategia a 
tener en cuenta para lograr que su comunidad siga perteneciendo a un único distrito es impugnar los mapas trazados en 
tribunales. 
 
Comisión asesora. Es una comisión que dibuja un mapa para ponerlo a consideración de otro cuerpo, como, por ejemplo, 
legislativo. A diferencia de otras comisiones, este grupo no está facultado para aprobar un mapa vinculante. Una comisión 
asesora podría estar integrada por legisladores, no legisladores o una mezcla de ambos. 

Comisión de respaldo. Una comisión encargada de dibujar planos a solo en caso de que la legislatura no se ponga de 
acuerdo en un mapa o cuando el gobernador veta una propuesta y no se aprueba ningún otro mapa. 

Comisión política designada. Una comisión compuesta, completa o parcialmente, por personas nombradas 
directamente por funcionarios elegidos o líderes de partidos políticos. En algunos estados, las comisiones designadas 
por las fuerzas políticas tienen un número similar de integrantes de cada partido, pero en otros, puede que haya más 
integrantes de un partido que de otro. 

Comisión política. Una comisión compuesta íntegramente por legisladores u otros funcionarios elegidos. Normalmente, 
las comisiones políticas son nombradas por el presidente del cuerpo legislativo o de un partido político, el gobernador o 
el presidente de la corte suprema estatal. 

 
 


