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Los últimos 10 años—desde la revocación del gobernador de California en 
el 2003—han visto un nivel de reforma política sin precedentes en la historia 
reciente del estado, con los votantes considerando varios cambios signifi-
cativos gubernamentales y fiscales. Los reformistas políticos y legisladores 
están ahora apuntando hacia el proceso de iniciativa que tiene 102 años 
de antigüedad. En este reporte, analizamos las opiniones actuales del pú-
blico sobre las iniciativas en la boleta electoral de California, identificamos 
las fuerzas principales detrás de los llamados del público para una reforma 
política, y examinamos áreas de consenso sobre el cambio del proceso. 
Luego ofrecemos varias recomendaciones de políticas públicas alineadas 
con los cambios favorecidos por los votantes, incluyendo la conexión entre 
los procesos legislativos y de iniciativa, el aumento en la divulgación de los 
patrocinadores de una iniciativa, y el volver a involucrar a los ciudadanos en 
el proceso de iniciativa. Estas recomendaciones contienen una considerable 
promesa de aumentar la participación ciudadana, la participación electoral, 
y la confianza en el gobierno—elementos esenciales en la creación de un 
futuro brillante para la democracia de California. La reforma en la iniciativa 
ciudadana no será fácil, pero cuando se procura cuidadosamente puede 
mejorar la perspectiva a largo plazo para nuestro estado. 

Realizado con fondos de s. d. Bechtel, jr. Foundation oCtuBRe 2013

REFORMANDO EL PROCESO DE INICIATIVA EN CALIFORNIA
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INTRODuCCIÓN

La iniciativa llegó a California hace 102 años, encabezada por el entonces gobernador 
Hiram Johnson y por un grupo de reformistas republicanos conocidos como “Progresis-
tas”. El propósito de darles a los votantes este poder era frenar la influencia de los políti-
cos corruptos y las grandes empresas. La Proposición 7 fue aprobada (76% sí) en una 
elección especial el 10 de octubre, 1911. Desde entonces, los votantes de California han 
podido recurrir a la boleta electoral para crear nueva legislación.1

Luego de una oleada inicial de actividad en la boleta electoral en las primeras décadas, 
el proceso de iniciativa fue usado relativamente en raras ocasiones en los 1950s y 1960s. 
En total, hubo menos de 2.5 iniciativas que calificaron por año entre 1912 y 1969, y los vo-
tantes aprobaron sólo cerca de una de cada cuatro iniciativas que estuvieron en la boleta 
electoral. El uso de la iniciativa aumentó luego de la aprobación de la Proposición 13 en 
1978, resultando en su actual papel como proceso legislativo paralelo o como cuarta rama 
del gobierno. Entre 1978 y la revocación del gobernador en el 2003, 128 iniciativas cum-
plieron los requisitos para la boleta electoral. Los votantes aprobaron 55 de ellas, consti-
tuyendo un índice general de aprobación del 43 por ciento. El gasto en las iniciativas se 
intensificó al convertirse en normas el pago para la recolección de firmas y las campañas 
manejadas profesionalmente.2 

En una era definida por la desconfianza de los votantes en el gobierno, incluyendo per-
cepciones negativas de tanto poderosos grupos de intereses, como de parálisis legislativa, 
los votantes aprobaron iniciativas que limitaron el tiempo de los legisladores estatales en 
el cargo y su discreción sobre el gasto estatal.3 La insatisfacción de los votantes culminó 
en la histórica revocación del gobernador Gray Davis en octubre del 2003, cuando los 
votantes eligieron a la estrella de cine Arnold Schwarzenegger para reemplazar a Davis. 

Los últimos 10 años han sido una época atareada y transcendental en la historia de la 
iniciativa. Ha habido 100 proposiciones estatales en la boleta electoral: 68 iniciativas ciu-
dadanas (22 fueron aprobadas), 25 medidas legislativas (17 fueron aprobadas), seis me-
didas de referendo, y la revocación del gobernador. Muchas de las medidas en la boleta 
electoral en años recientes buscaron mejorar los sistemas fiscales y gubernamentales del 
estado, los cuales los votantes habían percibido como inadecuados en momentos de re-
tos económicos. Algunos observadores han argumentado que la iniciativa ciudadana es 
parte de la disfuncionalidad del gobierno estatal, la cual ha llevado al acentuado interés  
en el cambio del proceso de iniciativa.4 
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FIguRA 1. LAS INICIATIVAS CIuDADANAS EN LAS BOLETAS ELECTORALES ENTRE 1912–2012
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fuEntE: secretaría del Estado de California, “initiatives by title and summary Year”.

notas: *sólo incluye iniciativas ciudadanas y no de referendo ó aquellas colocadas en la boleta  
electoral por la legislatura.**Los 1910s (años electorales 1912–1918) y 2010s (años electorales  
2010 y 2012) no son décadas completas.

¿ESTÁ DESCOMPuESTA LA INICIATIVA? LAS PERSPECTIVAS DE LOS CALIFORNIANOS

Para aquellos que argumentan que el proceso de iniciativa está descompuesto, es impor-
tante notar que la opinión de la mayoría de los californianos es favorable en general—aun 
cuando la mayoría también consideran que el sistema está lejos de ser ideal. 

Opiniones positivas. Siete de cada diez adultos en California (72%) dicen que es algo 
bueno que una mayoría de los votantes pueda hacer leyes y cambiar políticas públicas 
mediante la aprobación de iniciativas. El apoyo público al proceso de iniciativa ha sido 
constante: más de dos de cada tres californianos lo ha considerado algo bueno en las 
encuestas de PPIC en el 2000, 2006, y 2013. Actualmente, sólidas mayorías de votantes 
probables, votantes de todos los partidos y grupos ideológicos, y residentes de todas las 
regiones y grupos demográficos tienen percepciones positivas del proceso de iniciativa 
ciudadana.5
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FIguRA 2. PERCEPCIONES POSITIVAS DEL PROCESO DE INICIATIVA
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“En general, ¿considera usted que es algo bueno o algo malo 
que la mayoría de votantes pueda crear leyes y cambiar 

las políticas públicas mediante la aprobación de iniciativas?”

fuEntE: Encuestas Estatales de ppiC, octubre 2000 (2,007 adultos), agosto 2006  
(2,001 adultos), y marzo 2013 (1,703 adultos).

nota: Esta gráfica muestra el porcentaje que dice que es “algo bueno”.

La consistente tendencia de apoyo público hacia el proceso de iniciativa tiene muchos 
elementos. Por ejemplo, la mayoría de californianos (76%) y votantes probables (72%) 
prefiere que los votantes tomen las decisiones sobre reformas fiscales de largo plazo, 
tales como la forma en que estado aumenta impuestos y gasta dinero.6 Sólidas mayorías 
a través de los partidos, regiones, y grupos demográficos están de acuerdo. Más de seis 
de cada 10 californianos han declarado esta preferencia desde que empezamos a hacer 
esta pregunta en el 2004. 

Otra indicación de apoyo puede encontrarse en las percepciones de los californianos en 
cuanto a sus propias decisiones sobre política pública. Cerca de seis de cada 10 adultos 
(57%) y votantes probables (60%) dicen que las decisiones tomadas por los votantes de 
California son probablemente mejores que aquellas tomadas por el gobernador y la leg-
islatura estatal. 7 Pluralidades a través de grupos políticos, regionales, y demográficos es-
tán de acuerdo. Los californianos han tenido percepciones similarmente positivas desde 
que comenzamos a hacer la pregunta en el 2000. 

Sin embargo, mientras que el público está generalmente complacido con la forma en 
que el proceso de iniciativa está funcionando, solo una pequeña minoría dice estar muy 
satisfecho con el proceso. En general, dos de cada tres californianos están satisfechos 
(9% muy, 56% algo), pero tres de cada 10 dicen no estar satisfechos.8  Los votantes prob-
ables tienen opiniones similarmente positivas (7% muy, 55% algo). Sólidas mayorías de 
demócratas (68%) e independientes (73%) expresan satisfacción, mientras que los repub-
licanos están divididos (47% satisfechos, 45% no satisfechos). Las mayorías a través de 
regiones y grupos demográficos están satisfechas. Desde que comenzamos a hacer esta 
pregunta en el 2000, mayorías de californianos han dicho estar satisfechos y pequeñas 
minorías han dicho estar muy satisfechos. La falta de californianos “muy satisfechos” 
apunta a un posible interés en reformar el proceso. 

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
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FIguRA 3. SATISFACCIÓN CON EL PROCESO

0

20

40

80

60

Algo satisfecho

Muy satisfecho

“Generalmente hablando, ¿diría usted que está muy satisfecho, 
algo satisfecho o no está satisfecho con la manera en que funciona 

el proceso de la iniciativa en California hoy día?”  

2000 2006 2013

P
or

ce
nt

aj
e 

to
d

os
 lo

s 
ad

ul
to

s 100

10

30

50

70

90

fuEntE: Encuestas Estatales de ppiC, octubre 2000 (2,007 adultos), agosto 2006  
(2,001 adultos), y marzo 2013 (1,703 adultos).

Opiniones negativas. ¿Por qué están los votantes menos que completamente satisfechos 
con el proceso de iniciativa? La influencia de los intereses adinerados es un asunto im-
portante. La mayoría de californianos dice que el proceso de iniciativa está muy contro-
lado (55%) o poco (35%) por intereses especiales; pocos dicen que los intereses especiales 
no están en control del proceso de ninguna forma. 9 Los votantes probables (63%) son 
algo más propensos que todos los adultos a decir que los intereses especiales tienen 
mucho control. Los partidistas tienen opiniones negativas, con mayorías de demócratas 
(57%), republicanos (65%), e independientes (54%) diciendo que mucho. Con el tiempo, la 
percepción de que los intereses especiales controlan el proceso de iniciativa ha sido man-
tenida por grandes mayorías de votantes probables en California (63% actualmente). 

FIguRA 4. INTERESES ESPECIALES Y EL PROCESO DE INICIATIVA

“En general, ¿Qué tanto control cree que tienen los intereses especiales 
de grandes grupos sobre el proceso de la iniciativa actualmente?”
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fuEntE: Encuesta Estatal de ppiC, mayo 2013 (1,704 adultos).

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
http://www.ppic.org/main/publication.asp?i=1059


En CuEstiÓn: [  REfoRmando EL pRoCEso dE in iC iat iva En CaL ifoRnia ]   ppiC 6

Otro problema: los californianos encuentran complicado votar por las iniciativas. Actu-
almente, 70% de los adultos y 67 por ciento de los votantes probables dicen que hay de-
masiadas proposiciones en la boleta electoral estatal.10 Una queja aún más ampliamente 
sostenida se relaciona con la redacción de las iniciativas en la boleta electoral. Actual-
mente, 78 por ciento de los adultos y 83 de los votantes probables dicen que la redacción 
de la iniciativa es frecuentemente muy complicada, haciendo confuso entender que po-
dría pasar si una iniciativa es aprobada. 

Hemos visto resultados similares en nuestras encuestas en elecciones recientes.11 Cuando 
se les preguntó sobre las 12 proposiciones en la boleta electoral en noviembre del 2008, 
59 por ciento de todos los adultos y votantes probables estuvieron de acuerdo en que 
había demasiadas, y 78 por ciento de todos los adultos y 84 por ciento de los votantes 
probables estuvieron de acuerdo en que la redacción era frecuentemente muy complicada 
y confusa. Cuando hubieron 13 proposiciones en la boleta electoral de noviembre del 
2006, proporciones similares de adultos (59%) y votantes probables (58%) estuvieron de 
acuerdo en que había demasiadas proposiciones, y aún más estuvieron de acuerdo en 
que la redacción de las iniciativas era frecuentemente muy complicada y confusa (77% 
adultos, 79% votantes probables). 

Las críticas al proceso de iniciativa en nuestra encuesta son generalizadas, con mayorías 
a través de grupos políticos, regionales, y demográficos de acuerdo. 

FIguRA 5. TAMAÑO Y REDACCIÓN DE LA BOLETA ELECTORAL
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fuEntE: Encuesta Estatal de ppiC, mayo 2013 (mitad de la muestra de 1,704 del total de adultos).

Perspectivas de cambio. La mayoría de californianos cree que hay cabida para mejoras. 
Tres de cada cuatro adultos dicen que el proceso de iniciativa está en necesidad de cam-
bios ya sea de mayor importancia (40%) o de menor importancia (36%) mientras que sólo 
el 17 por ciento dice que está bien tal y como está. 12 Los votantes probables tienen opin-
iones similares (36% mayor, 38% menor). Mayorías abrumadoras de demócratas (81%),  

http://www.ppic.org/main/publication.asp?i=1059
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republicanos (72%) e independientes (70%) dicen que se necesitan cambios. Esta convic-
ción se sostiene ampliamente a través de las regiones y grupos demográficos. Más de 
seis de cada 10 adultos dicen que se necesitan cambios ya sean de importancia o menores 
desde que comenzamos a hacer esta pregunta en el 2000. Y grandes mayorías han man-
tenido esta percepción a través del tiempo. 

FIguRA 6. APOYO PARA CAMBIAR EL PROCESO
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fuEntE Encuesta Estatal de ppiC, octubre 2000 (2,007 adultos), septiembre 2006  
(2,003 adultos), y marzo 2013 (1,703 adultos).

Recientes elecciones de California han ofrecido ejemplos concretos de los temas que muy 
frecuentemente surgen en nuestras encuestas. ¿Existen demasiadas iniciativas en la bole-
ta electoral? En los últimos 10 años se le ha pedido a los votantes que decidan en un total 
de 68 iniciativas ciudadanas—típicamente, ha habido 10 o más iniciativas en las boletas 
electorales en años de elecciones estatales. ¿Se han vuelto muy complicadas y confusas 
las iniciativas al momento de pedirles a los votantes que resuelvan cuestiones legales 
complejas y asuntos de políticas públicas controversiales? Trece de las 22 iniciativas que 
los votantes aprobaron, incluyendo la Proposición 8 que prohíbe el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, enfrentaron retos en las cortes—lo que sugiere un alto nivel de 
polémica y complejidad. ¿Tienen mucha influencia los intereses especiales? Si vemos a 
todas las iniciativas que terminaron en la boleta electoral desde la revocación del 2003, el 
gasto total en las campañas de sí y de no fue de cerca de $1.8 mil millones, incluyendo un 
récord de $514 millones en el ciclo electoral del 2012. 

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
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TABLA 1. INICIATIVAS CIuDADANAS, 2003–2012

 

* Elecciones estatales especiales

fuEntEs: para información sobre el número de iniciativas y cuantas fueron aprobadas: secretaría del Estado de Cali-
fornia, declaraciones de voto, octubre 7, 2003; marzo 2, 2004; noviembre 2, 2004; noviembre 8, 2005; junio 6, 2006; 
noviembre 7, 2006; febrero 5, 2008; junio 3, 2008; noviembre 4, 2008; junio 8, 2010; noviembre 2, 2010; junio 5, 2012; y 
noviembre 6, 2012. para información sobre gastos de campaña: secretaría del Estado de California, Cal-access, activi-
dad de financiación de Campaña, proposiciones y medidas en la Boleta Electoral. 

nota: La información de las iniciativas desafiadas en los tribunales (entre aquellas que fueron aprobadas) fue recolecta-
da de diversos recursos en la red incluyendo Lexis-nexis academic, la Rama Judicial de California, la oficina del fiscal 
General, la Corte de distrito de los Estados unidos distrito norte de California, las Cortes de los Estados unidos para el 
noveno Circuito, Google, findLaw, aCLu del norte de California, y Ballotpedia.

RAZONES PARA REFORMAR

Además de la fuerza de la opinión pública, existen grandes fuerzas subyacentes a la pop-
ularidad del proceso de iniciativa actual. El populismo fiscal, desconfianza en la legisla-
tura, la influencia de los intereses adinerados, y la parálisis partidista son factores claves 
en el aumento en el uso de iniciativas para llevar a cabo una extensa reforma política.13 
Aquí ofrecemos un breve resumen de estos factores:

Populismo fiscal. El tema del populismo que data de un siglo se expresa actualmente 
en la percepción generalizada de que el gobierno es manejado ineficientemente.14 Más 
de ocho de cada 10 californianos creen que la gente en el gobierno estatal desperdicia 
mucho (54%) o algo (32%) del dinero de los impuestos. Los californianos también piensan 
que los votantes toman decisiones fiscales sensatas; por ejemplo, 58 por ciento de adul-
tos dicen que la Proposición 13 ha sido mayormente algo bueno para el estado. En este 
contexto, los californianos insisten en jugar un papel en la política fiscal: 76 por ciento de 
adultos dicen que prefieren que los votantes decidan en los temas de largo plazo relacio-
nados con impuestos estatales y gastos.

En las boletas
electorales

Votantes 
aprobaron

Desafiadas 
en la corte

Gastos de campaña 
($ millones)

2003* 1 0 0 0.30

2004 12 5 3 216

2005* 8 0 0 153

2006 9 2 1 328

2008 15 6 4 279

2010 11 4 3 308

2012 12 5 2 514

TOTAL 68 22 13 $1,798
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Desconfianza en la legislatura. La desconfianza de los californianos en el gobierno es-
tatal ha sido evidente por años, y ellos son especialmente críticos del desempeño de la 
rama legislativa. Nuestra encuesta de mayo del 2013 es consistente con ésta tendencia 
tradicional; el índice de aprobación general de la legislatura fue de 35 por ciento para 
adultos y 29 por ciento para votantes probables.16 No es sorpresa, entonces, que los vo-
tantes quieran limitar el tiempo de sus representantes en sus cargos y frenar el poder la 
legislatura sobre importantes decisiones políticas. 

Influencia de intereses adinerados.  Una de las afirmaciones históricas del proceso de 
iniciativa es su efectividad en reducir el control de los grandes intereses en el proceso 
legislativo. La convicción de que el gobierno está manipulado por poderosos intereses 
adinerados es generalizada; por ejemplo, 61 por ciento de adultos y 70 por ciento de vo-
tantes probables dicen que el gobierno estatal es generalmente manejado por unos pocos 
grandes grupos de intereses que sólo buscan su beneficio. 17 Aun cuando la mayoría de 
californianos piensan que los intereses especiales tienen un impacto en el proceso de ini-
ciativa, y mientras abundan ejemplos de intereses adinerados que son exitosos tanto en 
derrotar iniciativas y colocarlas en la boleta electoral, los votantes aún dependen de eso 
para poder tener algo de decisión en el gobierno que pocos ven como manejado para el 
beneficio de todos. 

Parálisis partidista. Las ramas legislativa y ejecutiva de California han estado política-
mente polarizadas por décadas. Algunos dicen que la manipulación y las primarias par-
tidistas han acentuado las opiniones extremas de los partidos principales, contribuyendo 
a la incapacidad para alcanzar consenso en varios importantes temas políticos en los 
2000s. Una forma como los votantes han respondido es inscribiéndose como independi-
entes en números récord; actualmente, 51 por ciento de californianos dicen que los par-
tidos principales hacen un trabajo tan malo que se necesita un tercer partido principal.18 
Los votantes también han acudido al proceso de iniciativa. Notablemente, 68 por ciento 
de independientes dicen que un tercer partido es necesario, mientras que más de dos de 
cada tres republicanos, demócratas, e independientes dicen que el proceso de iniciativa 
es algo bueno.

Motivados por estas cuatro fuerzas, los californianos han realizado acciones audaces 
para reformar su gobierno estatal durante los últimos cinco años. Aprobaron una ini-
ciativa que les quitó a los legisladores el poder para trazar los distritos legislativos del 
estado y lo puso en manos de una comisión independiente de ciudadanos. Eliminaron 
las primarias partidistas del estado con el fin de permitir que los dos ganadores de la 
mayoría de votos—sin importar el partido—se enfrentaran en la elección general. Acor-
taron los límites del término legislativo de 14 a 12 años mientras que al mismo tiempo 
removieron reglas específicas de la cámara que permiten a los legisladores permanecer 
en sus escaños del senado o la asamblea hasta por 12 años. Hicieron posible que los leg-
isladores aprobaran un presupuesto (pero no impuestos) con un voto de simple mayoría 
en vez de dos terceras partes del voto. Cuando la legislatura aprobó un presupuesto sin 
impuestos suficientes, el gobernador les pidió a los votantes aumentar los impuestos a 
través de una iniciativa ciudadana que se aprobó en noviembre del 2012. Esta oleada de 
cambios recientes, junto con la continua presión de las fuerzas impulsoras de reforma, 
aumentan expectativas de que está llegando el momento en que los votantes reformen el 
proceso de iniciativa. 
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TABLA 2. CAMBIOS RECIENTES FISCALES Y guBERNAMENTALES APROBADOS POR INICIATIVA

* Legislatura colocó en la boleta electoral  ** Gobernador colocó la iniciativa ciudadana en la boleta electoral.

fuEntE: secretaría del Estado de California, declaraciones de voto, noviembre 4, 2008; noviembre 2, 2010;  
junio 5, 2012; y noviembre 6, 2012.

CÓMO HACER CAMBIOS

¿Qué cambios están los californianos dispuestos a apoyar hoy día, dadas las fuerzas im-
pulsoras detrás del deseo del público de reforma gubernamental? Existe amplio consenso 
público alrededor de varias propuestas.19 

Mejorando la participación legislativa. Ocho de cada 10 (79% adultos, 78% votantes 
probables) favorecen tener un periodo de tiempo durante el cual el patrocinador de la ini-
ciativa y la legislatura se puedan reunir para buscar una solución de compromiso antes 
de que la iniciativa llegue a la boleta electoral. Más de siete de cada 10 demócratas, re-
publicanos, e independientes apoyan esta idea. Abrumadoras mayorías a través de las re-
giones y grupos demográficos actualmente la favorecen, y hemos encontrado gran apoyo 
por ésta desde que comenzamos a hacer ésta pregunta en el 2005. 

Abrumadoras mayorías de adultos (76%) y votantes probables (77%) apoyan un sistema 
de inspección y revisión de las iniciativas propuestas a fin de evitar cuestiones legales 
y errores la redacción. Ha habido una gran mayoría de apoyo por esta idea desde que 
comenzamos a preguntar sobre esto en el 2005. Existe un fuerte apoyo a través de las 
líneas de partidos (82% demócratas, 81% independientes, 69% republicanos) y en todas 
las regiones y grupos demográficos. El nivel de apoyo para esta reforma entre los adultos 
está actualmente en un alto nivel récord. Obviamente, la participación legislativa es sólo 
una de varias formas en que se puede implementar un sistema de inspección y revisión. 
Por ejemplo, la “iniciativa indirecta”, en la cual los patrocinadores traen sus iniciativas 
a la legislatura luego de que se han recolectado el número requerido de firmas, estuvo 
vigente en California durante los primeros 50 años de la iniciativa, aunque fue raramente 
usada y eventualmente eliminada como parte de un paquete de cambios constitucionales 
aprobados por la legislatura y los votantes. 

Año Medida en la boleta electoral Votaron sí

Noviembre 2008 Proposición 11, Redistritación Legislativa Independiente 51%

Junio 2010* Proposición 14, Dos Ganadores en las Primarias 54

Noviembre 2010 Proposición 20, Redistritación Congresional Independiente 61

Noviembre 2010 Proposición 25, Voto Mayoritario Presupuesto Estatal  55

Junio 2012 Proposición 28, Reforma Límites Términos Legislativos 61

Noviembre 2012** Proposición 30, Impuestos, Educación, y Fondos para Seguridad Pública 55
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Los votantes también quieren ser parte del proceso de toma de decisiones fiscales, tal 
como lo estuvieron con la iniciativa de impuestos de la Proposición 30 fue aprobada en 
noviembre del 2012. Bajar el umbral de votación para que la legislatura coloque medidas 
de impuestos en la boleta electoral tiene el apoyo de una sólida mayoría entre los adul-
tos (61%) y votantes probables (60%). Una fuerte mayoría de demócratas (73%) y cerca 
de la mitad de independientes (53%) y republicanos (49%) favorecen esta idea, así como 
los adultos a través de las regiones y grupos demográficos. En contraste, permitir una 
simple mayoría en la legislatura para aprobar impuestos estatales es considerada como 
una buena idea por el 43 por ciento de adultos y 40 por ciento de votantes probables. Una 
mayoría de demócratas (54%) apoya esta idea, pero menos independientes (35%) y repub-
licanos (228%) lo consideran así. 

Otra indicación de que muchos están reacios a aumentar demasiado los poderes de la 
legislatura en el proceso de decisión es que menos de la mitad de los adultos (47%) y vo-
tantes probables (36%) están a favor de permitirle a la legislatura, con la aprobación del 
gobernador, que enmiende iniciativas luego de un cierto número de años. Nuevamente, 
más demócratas (50%) que republicanos (31%) o independientes (44%) están a favor de 
esta reforma. Menos de la mitad de los adultos estuvieron a favor de esta idea en el 2005 
(37% y en 1998 (44%).20

FIguRA 7. APOYO A LA PARTICIPACIÓN LEgISLATIVA EN EL PROCESO

Adultos

Votantes probables

Legislatura enmienda las iniciativas luego
de cierto número de años

Simple mayoría legislativa para
colocar medidas de impuestos en la boleta

electoral

Sistema de inspección y revisión
para evitar cuestiones legales

Patrocinador de la iniciativa y legislatura
buscan solución de compromiso

Porcentaje
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fuEntE: Encuestas Estatales de ppiC, marzo 2013 (1,703 adultos, 1,138 votantes probables) para los primeros tres  
temas y mayo 2013 (mitad de la muestra de 1,704 total de adultos, 1,129 total votantes probables) para el cuarto tema.

nota: Esta gráfica muestra el porcentaje que dice “buena idea” para una mayoría simple de la legislatura y el porcentaje 
que dice “a favor” para todas las otras conclusiones.

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
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Mejorar el proceso de iniciativa. El apoyo del público por mayor transparencia alred-
edor de los patrocinadores de campañas de iniciativa es evidente en varias ideas de re-
forma. Esto es notable en el contexto de un aumento de grupos de gastos independientes 
luego del fallo de Citizens United y las recientes preocupaciones sobre gastos provenientes 
de fuera del estado en la elección estatal de noviembre del 2012. Ocho de cada 10 adultos 
(78%) y votantes probables (84%) están a favor de aumentar la divulgación pública de las 
fuentes de financiación para la recolección de firmas y campañas de iniciativa. Los par-
tidistas muestran niveles similares de apoyo a esta reforma (81% demócratas, 80% repub-
licanos, y 85% independientes). El apoyo a mayor divulgación de los patrocinadores de 
una iniciativa es más del 65 por ciento a través de los grupos regionales y demográficos. 
El apoyo por mayor divulgación pública ha sido de más del 70 por ciento desde que hici-
mos por primera vez esta pregunta en el 2005. 

La idea de que los lados de sí y de no de las campañas de iniciativa participen en una 
serie de debates televisivos también tiene altos niveles de apoyo. El 75 por ciento de 
adultos están a favor, 76 por ciento de votantes probables, y abrumadoras mayorías de 
demócratas (73%), republicanos (71%), e independientes (84%). Los debates televisivos 
tuvieron un fuerte respaldo por parte de los votantes en elección en las encuestas segui-
das de la elección de noviembre del 2008 (72%) y de la elección especial de noviembre 
del 2005 (77%).21 

Los californianos pueden quejarse acerca de demasiadas iniciativas, pero a muchos les 
gusta la idea de opinar nuevamente en iniciativas que ya han sido aprobadas. Fuertes 
mayorías de adultos (64%) y votantes probables (64%) están a favor de requerir que los vo-
tantes renueven las iniciativas luego de cierto número de años votando nuevamente por 
ellas. Existe una mayoría de apoyo entre los demócratas (68%), republicanos (61%), e inde-
pendientes (72%), y mayoría de apoyo a través de los grupos regionales y demográficos. 

Consistente con la creencia de que los intereses adinerados tienen demasiado control 
sobre el proceso de iniciativa, 72 por ciento de los adultos y 75 por ciento de los votantes 
probables están a favor de darle a los patrocinadores de iniciativas más tiempo si están uti-
lizando voluntarios en vez de trabajadores pagados para recolectar firmas. El apoyo a ésta 
propuesta es abrumador entre los demócratas (74%), republicanos (76%), e independientes 
(79%), y sólidas mayorías expresan su apoyo a través de grupos regionales y demográficos. 

Finalmente, una forma innovadora de aumentar la participación ciudadana se ha vuelto 
parte recientemente de las elecciones estatales en Oregón. Este estado ha establecido una 
comisión de iniciativa de ciudadanos independientes que realiza audiencias públicas 
sobre iniciativas estatales y hace recomendaciones en la guía oficial de información al vo-
tante. Los californianos muestran fuerte apoyo por estas innovaciones, con 68 por ciento 
de adultos y 69 por ciento de votantes probables a favor de estas. El apoyo cruza líneas de 
partido (68% demócratas, 65% republicanos, 73% independientes), con sólidas mayorías a 
través de grupos regionales y demográficos a favor.22
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FIguRA 8. APOYO A LAS PROPuESTAS PARA MEJORAR EL PROCESO 
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fuEntE: Encuestas Estatales de ppiC, marzo 2013 (1,703 adultos, 1,138 votantes probables) para el primer  
tema y mayo 2013 (mitad de la muestra de 1,704 total de adultos, 1,129 total de votantes probables para el  
segundo a cuarto temas y 1,704 adultos, 1,129 votantes probables para el quinto tema).

nota: Esta gráfica muestra el porcentaje que dice “a favor”  para todas las conclusiones.

CONCLuSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLíTICA PÚBLICAS

Las encuestas de opinión pública de PPIC encuentran amplio apoyo por el proceso de 
iniciativa así como un fuerte consenso de que se necesitan cambios para mejorar el 
sistema y para conectar los procesos legislativos y los procesos de iniciativa. Los llama-
dos a un cambio no surgen de un deseo de reducir el poder de la iniciativa más bien son 
sintomáticas de los problemas que han surgido con las medidas de iniciativa en la boleta 
electoral en años recientes. Durante la década pasada, nuestras encuestas han encontrado 
que ideas de reforma del proceso de iniciativa están alineadas con los mismos factores 
que impulsan otras reformas fiscales y de gobernación tienen una amplia base de apoyo. 
Específicamente, los californianos quisieran ver cambios que promuevan el populismo 
fiscal, alivien sus preocupaciones sobre intereses adinerados, reduzcan su desconfianza 
en la legislatura, y rompan la parálisis partidista que ha sofocado la acción del gobierno 
en importantes decisiones de políticas públicas. 

Recomendamos tres pasos mientras los californianos buscan reparar, no finalizar, su 
sistema de democracia directa:

Conectar  los procesos legislativos y de iniciativa. A los californianos les gusta la idea 
de expandir la participación de la legislatura en el proceso de iniciativa en formas que 
consideren como una mezcla de los mejor de ambos mundos. Puede haber muchos ben-
eficios en revivir el proceso de iniciativa indirecta de California aun teniendo en cuenta 
su falta de uso en el pasado de California y en otros estados actualmente. Los patro-
cinadores de iniciativas podrían trabajar hacia una posible solución de compromiso 
antes de que vayan a la boleta electoral para un voto. Los patrocinadores podrían tam-
bién traer sus iniciativas a la legislatura para revisión, posiblemente revelando errores 

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12


En CuEstiÓn: [  REfoRmando EL pRoCEso dE in iC iat iva En CaL ifoRnia ]   ppiC 14

en la redacción y evitando posteriores desafíos de la corte—o al menos añadir una capa 
de transparencia y dialogo al proceso de revisión. Además, a los californianos les gusta 
la idea de facilitarle a la legislatura traer medidas fiscales a la boleta electoral para que 
digan lo que piensan sobre los temas importantes del día sobre impuestos y gastos. En 
contraste, no apoyan el permitirle a la legislatura que manipulen las iniciativas luego de 
que hayan sido aprobadas o facilitarle a la legislatura que aumente los impuestos si no 
hay un voto público por la idea. 

Aumentar la divulgación de los patrocinadores de la iniciativa. Los votantes están de-
seosos de saber más sobre los intereses adinerados detrás de las campañas de iniciativa. 
Muy frecuentemente, los votantes sienten que los intereses adinerados están demasiado 
involucrados en el proceso y que las intenciones de estos intereses no son bien conocidas. 
Los californianos quieren mayor transparencia alrededor de los individuos y grupos 
que gastan grandes sumas de dinero para influenciar la votación en las iniciativas. Esto 
puede incluir nombrar a los principales patrocinadores financieros en los materiales de 
recolección de firmas, publicidad pagada, y la guía de información del votante. A los vo-
tantes también les gustaría conocer a la gente detrás de los lados de sí y de no de las cam-
pañas. Esto podría incluir el escuchar sus argumentos en debates televisivos y reuniones 
en las municipalidades. Sin una completa divulgación financiera, los votantes tienden a 
percibir las iniciativas en la boleta electoral con sospecha y cinismo, lo que enturbia la 
discusión de las iniciativas mismas. 

Involucrar nuevamente a los ciudadanos en el proceso de iniciativa. Los californianos 
han perdido su conexión con su propio proceso de iniciativa ciudadana. Actualmente, 
se requieren campañas bien financiadas para que las medidas califiquen para la boleta 
electoral, y las iniciativas encabezadas por ciudadanos están propensas a quedarse cortas 
tanto en tiempo como en dinero. A los votantes les gusta la idea de más tiempo para la 
reunión de firmas que sólo usan voluntarios —una forma de promover la participación 
ciudadana. A los votantes también les gusta la idea de renovar importantes decisiones en 
la boleta electorale votando por ellas nuevamente luego de algunos años—un proceso que 
podría involucrar de nuevo a los ciudadanos y resultar en un proceso legislativo menos 
rígido en las urnas electorales. Finalmente, los californianos ven favorablemente la idea de 
establecer una comisión de ciudadanos independientes que realizaría audiencias públicas 
y daría recomendaciones para la boleta electoral. Los californianos se podrían beneficiar 
de observar de cerca la experiencia de Oregón y de algo de experimentación en las eleccio-
nes estatales del 2014. 

Estas recomendaciones tendrían efectos que van más allá de mejorar el proceso de ini-
ciativa. Aumentarían la participación ciudadana, promoverían la participación de los vo-
tantes, y crearían confianza en el gobierno estatal. Los votantes durante los últimos cinco 
años han hecho una serie de cambios dramáticos en gobernación, y dadas las fuerzas im-
pulsoras de reforma y el deseo de los californianos por un cambio, los votantes pueden 
estar listos para hacer más cambios en la elección del 2014 y más adelante. 
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Aún, la historia sugiere que la reforma de la iniciativa no será una tarea fácil. De todos 
los cambios hechos a través de iniciativas, cambios significativos al sistema de iniciativa 
suceden raramente.23 Los votantes se mostrarán desconfiados de los legisladores que qui-
eren hacer cambios al proceso, y de los intereses adinerados y grupos partidistas que se 
benefician del sistema actual y quienes querrán mantener el status quo. Los votantes muy 
probablemente rechazarán las propuestas de reforma que consideran como esfuerzos por 
un grupo para tomar ventaja sobre otro o como intentos de reducir la voz pública en las 
decisiones fiscales y de gobernación.  

Aunque existe consenso generalizado para hacer cambios al sistema de la iniciativa, y es 
muy probable que las reformas paguen grandes dividendos. Si los procesos legislativos 
y de iniciativa pueden funcionar juntos con éxito, puede haber consecuencias de mayor 
alcance—tales como una resolución más oportuna de los muchos retos en política pública 
de California—que resulten en un mejor futuro para el estado.
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NOTAS
1.   ver, por ejemplo, las discusiones sobre la historia de la iniciativa en Mark Baldassare y Cheryl Katz, The  

Coming Age of Direct Democracy: California’s Recall and Beyond (Rowman and littlefield, 2007); Mark  
Baldassare, dean Bonner, sonja petek, y jui shrestha, “el proceso de iniciativa de California: 100 Años 
Cumplidos”, just the Facts (ppiC, 2011); shaun Bowler, todd donovan, y Caroline tolbert, eds., Citizens as 
Legislators: Direct Democracy in the United States (ohio state university press, 1998); California Comission  
on Campaign Financing, “democracy by initiative: shaping California’s Fourth Branch of government” (Center 
for Responsive government, 1992); thomas e. Cronin, Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referen-
dum, and Recall (harvard university press, 1999); Brian p. janiskee y Ken Masugi, Democracy in California: 
Politics and Government in the Golden State (Rowman and littlefield, 2004); david McCuan y steve stam-
bough, eds., Initiative-Centered Politics: The New Politics of Direct Democracy (Carolina Academic press, 
2005); y liga de Mujeres votantes, “initiative and Referendum in California: A legacy lost?” (febrero 2013).

2.   liga de Mujeres votantes, “initiative and Referendum in California: A legacy lost?” (febrero 2013) y secretaría 
del estado de California, “initiatives by title and summary year”. 

3.  ver por ejemplo Mark Baldassare, California in the New Millennium: The Changing Social and Political Land-
scape (university of California press, 2000); Mark Baldassare, A California State of Mind: The Conflicted 
Voter in a Changing World (university of California press, 2002); Bruce Cain y thad Kousser, Adapting to 
Term Limits: Recent Experiences and New Directions (ppiC, 2004); jack Citrin, “do people Want something 
for nothing?: public opinion on taxes and spending”, National Tax Journal 32: 113-129 (1979); eric Mcghee, 
At Issue: Legislative Reform (ppiC, 2007); y j. Fred silva, “the California initiative process: Background and 
perspective”, occasional papers (ppiC, 2007). 

4.   ver por ejemplo david s. Broder, Democracy Derailed: Initiative Campaigns and the Power of Money (harcourt, 
2000); joe Mathews y Mark paul, California Crackup: How Reform Broke the Golden State and How We Can 
Fix It (university of California press, 2010); peter shrag , Paradise Lost: California’s Experience, America’s 
Future (new press, 1998); peter schrag, California: America’s High Stakes Experiment (university of Califor-
nia press, 2006); y editorial del San Francisco Chronicle, “it’s time for initiative Reform” (febrero 18, 2013). 

5.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, marzo 2013 (1,703 adultos); Mark 
Baldassare, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, octubre 2000 (2,007 adultos); y  
Mark Baldassare, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, agosto 2006 (2,001 adultos). 

6.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, enero 2013 (1,704 adultos).

7.   la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, mayo 2013 (1,704 adultos).

8.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, marzo 2013 (1,703 adultos).

9.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, mayo 2013 (1,704 adultos).

10.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, mayo 2013 (1,704 adultos).

11. la fuente de los datos en el texto acompañante es Mark Baldassare, Encuesta Estatal de PPIC: Los Califor-
nianos y su Gobierno, septiembre 2006 (2,003 adultos) y Mark Baldassare, dean Bonner, jennifer paluch, y 
sonja petek, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos s y su Gobierno, septiembre 2008 (2,002 adultos).

12.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek, 
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, marzo 2013 (1,703 adultos).Cin-
cuenta y siete por ciento de aquellos que están muy satisfechos con el proceso de iniciativa quieren cambios 
de mayor importancia o de menor importancia, comparado con 76 por ciento de aquellos que están algo sat-
isfechos y 92 por ciento de aquellos que no están satisfechos.   

13. ver discusiones más detalladas de estos cuatro factores en Mark Baldassare y Cheryl Katz, The Coming Age 
of Direct Democracy: California’s Recall and Beyond (Rowman and littlefield, 2007).

14.  ver por ejemplo, Mark Baldassare, A California State of Mind: The Conflicted Voter in a Changing World (uni-
versity of California press, 2002) y terry nichols Clark y vincent hoffman-Martinot, eds., The New Political 
Culture (Westview press, 1998). 
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15.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek, 
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, mayo 2013 (1,704 adultos) y Mark 
Baldassare, dean Bonner, sonja petek, y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Go-
bierno, enero 2013 (1,704 adultos). Como evidencia del enlace entre el populismo y el proceso de iniciativa 
en esta encuesta, seis entre 10 del 48 por ciento de adultos quienes dicen que el estado va en la dirección 
equivocada también consideran que las decisiones de política pública tomadas por los votantes de Califor-
nia a través del proceso de iniciativa son probablemente mejores que aquellas hechas por el gobernador y la 
legislatura.  

16.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek, 
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, mayo 2013 (1,704 adultos). Con 
respecto a la conexión entre la desconfianza legislativa y el proceso de iniciativa en esta encuesta, seis de 
cada 10 del 50 por ciento de adultos que no aprueban el desempeño laboral de la legislatura creen que las 
decisiones de política pública hechas por los votantes de California a través del proceso de iniciativa son 
probablemente mejores que aquellas hechas por el gobernador y la legislatura.

17.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, mayo 2013 (1,704 adultos). Con 
respecto a la conexión entre los intereses adinerados y el proceso de iniciativa en esta encuesta, seis de 
cada 10 del 61 por ciento de adultos que dicen que el gobierno estatal está manejado por unos pocos 
grandes grupos de intereses creen que las decisiones de política pública tomadas por los votantes de Cali-
fornia a través del proceso de iniciativa son probablemente mejores que aquellos hechos por el gobernador 
y la legislatura. 

18. la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek, 
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, March 2013 (1,703 adultos). ver 
Mark Baldassare, En Cuestión: Mejorando la Democracia de California (ppiC, 2012); Mark Baldassare, En 
Cuestion: El Futuro Post-Partidario de California (ppiC, 2008); y Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek, 
y jui shrestha, “los votantes independientes de California”, just the Facts (ppiC, 2012). ver eric Mcghee, 
Redistricting and Legislative Partisanship (ppiC, 2008) para un análisis empírico de los factores causales en 
la legislatura de California. 

19.  la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, marzo 2013 (1,703 adultos).

20. la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek,  
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, mayo 2013 (1,704 adultos).

21. la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, Encuesta Estatal de PPIC: 
Los Californianos y su Gobierno, noviembre 2005 (2,002 votantes en elección) y Mark Baldassare, dean  
Bonner, jennifer paluch, y sonja petek, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno,  
diciembre 2008 (2,003 votantes en elección).

22. la fuente de los datos reportados en el texto acompañante es Mark Baldassare, dean Bonner, sonja petek, 
y jui shrestha, Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno, mayo 2013 (1,704 adultos). para 
más información sobre la Comisión de Revisión de la iniciativa Ciudadana en oregón ver http://www.oregon.
gov/circ y http://healthydemocracy.org/citizens-initiative-review,y para más encuestas en California sobre la 
comisión de iniciativa ciudadana ver greenlining institute, “California Ballot Reform panel survey 2011-2012” 
(enero 2012).  

23.  los votantes de California rechazaron tres iniciativas que hubieran resultado en significativas reformas a la 
iniciativa: proposición 4, Aumento en las Firmas Requeridas para peticiones de iniciativa, el 2 de noviembre, 
1920; proposición 27, Aumento en el número de Firmas Requeridas para peticiones, el 7 de noviembre, 1922; 
y proposición 137, Reglas que gobiernan las iniciativas, 6 de noviembre, 1990. los votantes aprobaron sig-
nificativas reformas a la iniciativa a través de la proposición 1a, la enmienda de Revisión Constitucional, el 8 
de noviembre, 1966, que disminuyó el número de firmas requeridas para los estatutos de iniciativa y eliminó 
la iniciativa indirecta y también aprobó la proposición 9, la ley de Reforma política, el 4 de junio, 1974, que 
cambió la información sobre iniciativa requerida en el volante de la boleta electoral. ha habido otros intentos 
y cambios menores en el proceso de iniciativa a través del tiempo. ver liga de Mujeres votantes, “initiative 
and Referendum in California: A legacy lost?” (febrero, 2013) y Comisión de California sobre Financiamiento 
de Campañas, “democracy by initiative: shaping California’s Fourth Branch of government” (Center for  
Responsive government, 1992). 
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