
 

 

Redistribución de distritos electorales: aspectos generales 
 
¿En qué consiste la redistribución de los distritos electorales y por qué se hace? 
La redistribución de distritos electorales es la herramienta que los gobiernos usan para volver a delinear las secciones 
electorales. Este proceso se lleva a cabo en todos los niveles de gobierno en los que se celebran elecciones por distrito, 
incluida la elección de miembros para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, legislaturas estatales, 
concejos deliberante, juntas de educación, concejos de condados, distritos judiciales, distritos de recursos hídricos, 
entre otros. 
La redistribución de distritos electorales está basado en la idea de «una persona, un voto», a partir de lo cual se crean 
distritos con la misma cantidad de habitantes, de modo tal de garantizar que todas nuestras voces sean oídas. Para el 
trazado de los nuevos mapas se usan los datos censales recolectados cada diez años. De este modo, se consiguen 
reflejar los cambios y desplazamientos poblacionales entre estados y distritos. 
 
¿Por qué es importante esta práctica? 
La forma de delimitar los distritos influye sobre los posibles candidatos y su elección. Los representantes elegidos toman 
decisiones que son importantes para nuestras vidas, como garantizar la seguridad en las escuelas o adoptar políticas 
migratorias. El hecho de determinar quién vive en qué distrito puede influir en si los funcionarios elegidos se sienten o 
no obligados a responder a las necesidades de una comunidad. La demarcación distrital tiene una vigencia de diez años, 
aunque es probable que los resultados de las políticas adoptadas en relación con cada distrito repercutan durante más 
tiempo. 

¿Por qué debería participar? 
A veces, la redistribución de distritos electorales ha sido usada como una herramienta para quitarles representación 
política a algunas comunidades. Participando de lleno en la próxima redistribución de distritos electorales, las 
comunidades con poca representación, como los afroamericanos, latinos, estadounidenses de origen asiático o indios 
americanos, tendrán la oportunidad de elegir a los candidatos de su preferencia y dar a conocer sus necesidades e 
intereses. Por lo general, los límites distritales se trazan una vez cada 10 años, por lo que este proceso tiene 
consecuencias a largo plazo respecto al modo en que estará representada una comunidad. 
 
¿Quién está a cargo de trazar los distritos electorales? 
En la mayoría de los estados, la redistribución de los distritos electorales es incumbencia del gobierno estatal o 
municipal. Las legislaturas estatales son las principales encargadas de delimitar los distritos con miras a la elección de 
miembros del Congreso y las legislaturas estatales, mientras que a las administraciones locales les corresponde trazar 
sus propios distritos electorales. Es cada vez más frecuente que los estados y las jurisdicciones municipales recurran a 
algún tipo de comité para las tareas de trazado. Estos comités están formados por personas que, en general, no son 
funcionarios surgidos del voto popular. En algunos lugares el proceso no siempre es transparente, por lo que es 
importante que conozca y preste atención al proceso utilizado en su localidad. Comuníquese con los funcionarios allí 
elegidos para acceder a la información más actualizada. 
 
¿Cuándo está programada la redistribución de los distritos electorales? 
El censo está planificado para el 2020. Por lo general, la redistribución de los distritos electorales se hace al año 
siguiente, aunque cada administración estatal y municipal adoptará sus propios plazos según el tiempo que les lleve 
acceder a los datos censales o la fecha en que esté programada la próxima ronda de elecciones. A causa de la pandemia 
de Covid-19, la Oficina del Censo de los Estados Unidos pospuso para dentro de varios meses la fecha de publicación de 
datos al 31 de julio de 2021. Esta modificación podría tener importantes consecuencias respecto de las fechas y los 
procesos utilizados para el trazado de los nuevos mapas. Si bien la mayoría de los procesos de mapeo están planificados 
para empezar en 2021, las comunidades pueden empezar hoy mismo a organizarse. El proceso de preparación incluye la 
formación de coaliciones y la recolección de datos e historias de las comunidades para dar forma al proceso oficial. 



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. 

 

Cómo la manipulación de los distritos electorales 
perjudica a las comunidades conformadas por 

minorías: la catarata de problemas a las que se debió 
enfrentarse un Watts dividido 

El 12 de noviembre de 2003, una fuerte tormenta azotó la comunidad de Watts en Los 
Angeles. Cayeron alrededor de 130 mm de agua y granizo, lo que sobrepasó la capacidad 
de los drenajes e hizo que la comunidad se inundara. Más de 150 edificaciones y hogares 
sufrieron daños graves, más de 50 000 personas se quedaron sin electricidad y cerca de 
6000 otras debieron buscar ayuda en el centro de evacuación del condado. El servicio de 
bomberos informó haber rescatado a más de 100 personas de aguas hasta la cadera. 
Muchas personas lo perdieron todo: colchones, ropa, vehículos e, incluso, refrigeradores, 
Sin embargo, la respuesta gubernamental tardó en llegar. La FEMA se negó a actuar 
cuando el entonces gobernador Gray Davis declaró el estado de emergencia (seis días 
después de la inundación). 

Watts está dividida en tres distritos congresuales (35, 37 y 39) y tres distritos senatoriales 
(25, 27 y 30).  

Rómulo Rivera, expersonal del Congreso: «Recuerdo que durante la 
inundación de 2003 si bien nuestra oficina intentaba dar respuesta ante la 
emergencia, los representantes elegidos se la pasaban disputándose la 
representación de los electores del distrito. Los residentes no sabían con certeza 
quién era su representante en el Congreso. Watts estaba dividido en tres distritos 
distintos para la elección de miembros del Congreso y el Senado estatal, por lo 
cual podía darse el caso de que algunas personas que vivían en la misma calle 
estuvieran asignadas a tres distritos diferentes. Esta situación les enredaba mucho 
las cosas a los electores que ya de por sí pasaban por un momento difícil. Esto 
nunca habría pasado si Watts hubiese sido parte de un solo distrito». 

Los Angeles Times, 17/11/2003, «Víctimas de la tormenta deberán esperar 
varios días la llegada de ayuda» (5 días después de la inundación): 
«Necesitamos ayuda», dijo Gloria Papillion, quien al igual que muchos otros de 
sus vecinos expresó su frustración por el hecho de que los Defensa Civil aún no 
hubiera venido a su rescate. Varias personas indicaron que habían acudido a un 
centro de evacuación y habían hecho fila durante horas, pero que, sin embargo, 
no habían podido encontrar información sobre qué era lo que debían hacer. 

Watts es una comunidad del sur de Los Angeles tradicionalmente conformada por 
afroamericanos con gran porcentaje de latinos. La comunidad exhibe índices 
históricos altos de pobreza y criminalidad. Watts es la comunidad con menor ingreso 
medio familiar de todo Los Angeles (USD 17 987), y las tasas de crímenes violentos 
casi triplican el promedio del resto de la ciudad. 

¿Cuál habría sido la respuesta si el vecindario hubiera 
pertenecido a un solo distrito? 
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