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EL PROCESO DE INICIATIVA DE CALIFORNIA: CUMPLE 100 AÑOS   
Mark Baldassare, Dean Bonner, Sonja Petek, Jui Shrestha 

 El proceso de iniciativa de los ciudadanos de California llega a su centenario este año. 

En 1911, California se convirtió en el 10º estado en aprobar el proceso de iniciativa ciudadana. Desde 1912, 342 
iniciativas de los ciudadanos han sido parte de las boletas electorales estatales, con 115 (34%) recibiendo la 
aprobación de los votantes. El número de iniciativas por década ha aumentado recientemente, con cerca de 60 en 
cada una de las dos décadas pasadas, comparado con 44 en los 1980s y 22 en los 1970s. Algunas de estas iniciativas 
han logrado importantes cambios en la política estatal—por ejemplo, la Propuesta 13 en 1978, limitando los 
impuestos sobre la propiedad (65% de aprobación); la Proposición 98 en 1988, requiriendo que un mínimo 
porcentaje del presupuesto estatal se gaste en la educación K–14 (50.7% de aprobación); y la Propuesta 140 en 
1990, limitando el número de periodos que los senadores y representantes estatales pueden permanecer en sus 
cargos (52.2% de aprobación). 

 Los californianos piensan que los votantes toman mejores decisiones sobre política pública que los oficiales 
electos … 

En recientes encuestas estatales de PPIC, una sólida mayoría de californianos (75%) cree que es bueno que los 
votantes puedan hacer las leyes y cambiar las políticas públicas mediante la aprobación de iniciativas. Seis de cada 
10 californianos y de votantes probables (62% cada uno) dicen que las decisiones sobre políticas públicas que se 
toman mediante el proceso de iniciativa son probablemente mejores que aquellas que toma el gobernador y la 
legislatura estatal, con las mayorías a través de los partidos de acuerdo con que las decisiones de los votantes son 
posiblemente mejores: republicanos (65%), independientes (63%), demócratas (58%).  

 … pero ellos también creen que se necesitan cambios en el proceso de iniciativa. 

Seis de cada 10 californianos están o muy satisfechos (12%) o algo satisfechos (50%) con la forma en que está 
funcionando actualmente el proceso de iniciativa en California, mientras que 30% no está satisfecho. Sin embargo, 
la mayoría de californianos (76%) piensa que el proceso de iniciativa necesita ya sea cambios mayores (39%) o 
cambios menores (37%); solo 18% dice que está bien como está. Más de siete de cada 10 demócratas, republicanos, 
e independientes piensan que se necesitan cambios importantes o de menor importancia. Un posible factor que 
contribuye a ésta actitud es que más de la mitad de californianos (54%) piensa que el proceso de iniciativa está muy 
controlado por intereses de grandes grupos, comparable con el 56% en el 2005 y el 52% en el 2001.   

 Los californianos apoyan muchas ideas específicas para reformar el proceso de iniciativa.  

La mayoría de californianos (81%) está a favor de tener un periodo de tiempo en el que cual el patrocinador de la 
iniciativa y la legislatura se puedan reunir para discutir una solución de compromiso antes de que una iniciativa se 
coloque en la boleta electoral, y 80% está a favor de aumentar la divulgación pública de las fuentes de financiación 
que apoyan la recolección de firmas y campañas de iniciativa. Al menos 70% de californianos han mostrado su 
apoyo a estas dos propuestas desde el 2005. La mayoría de californianos (73%) están a favor de requerir que 
cualquier iniciativa que cree nuevos programas o reduzca impuestos identifique fuentes específicas de financiación. 
Sesenta y ocho por ciento está a favor de tener un sistema de inspección y revisión de las iniciativas propuestas a fin 
de evitar cuestiones legales y errores de redacción, comparable con años pasados (al menos 70% desde el 2005). 
Una mayoría (57%) también está a favor de permitir iniciativas solo en las elecciones generales de noviembre (una 
propuesta fue recientemente aprobada por la legislatura estatal y está esperando el veto o firma del gobernador). 
Hay gran apoyo para todas estas propuestas entre ambos partidos.    
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 Los votantes están usando las iniciativas para moldear forma en que funciona su gobierno.   

En años recientes, los californianos han aprobado varias importantes reformas al gobierno en la boleta electoral. La 
Propuesta 11 (boleta del 2008, aprobación del 50.9%) creó una Comisión Ciudadana de Redistritación, y la Propuesta 
20 (boleta del 2010, aprobación del 61.3%) asignó la responsabilidad  de trazar de nuevo los distritos electorales a la 
comisión. La Propuesta 25 cambió el requisito legislativo para aprobar un presupuesto de dos tercios del voto a una 
simple mayoría (boleta del 2010, aprobación del 55.1%). Y en el 2012, los californianos votarán por varias iniciativas 
significativas, incluyendo una que reduciría el número de años que un oficial electo puede servir en la legislatura 
estatal de 14 años a 12.  
 

[CONTINÚA] 
  

http://www.ppic.org/main/home.asp
http://www.ppic.org/main/home.asp


EL PROCESO DE INICIATIVA DE CALIFORNIA: CUMPLE 100 AÑOS Septiembre 2011 

 
www.ppic.org 

 

 

  

Todos 
los 

Adultos 

Inscripción de Partido 
Votantes 

Probables Dem Rep Ind 
¿En general, usted cree que las decisiones 
sobre política pública tomadas por los 
votantes a través del proceso de iniciativa 
de California probablemente sean mejores 
o probablemente sean peores que las 
decisiones de política pública tomadas por 
el gobernador y la legislatura estatal?  

Probablemente 
mejores    62%    58%    65%    63%    62% 

Probablemente  
peores 23 27 16 24 23 

Iguales (voluntaria) 6 5 8 5 6 

No sabe 10 10 11 7 9 

¿Cree usted que el proceso de iniciativa 
ciudadana en California necesita cambios 
importantes, cambios de menor 
importancia, o que está básicamente bien 
como está ahora?  

Cambios 
importantes 39 39 33 39 37 

Cambios de menor 
importancia 37 40 41 40 40 

Bien como está 
ahora 18 17 19 16 17 

No sabe 5 4 7 5 5 

¿En general, que tanto control cree que 
tienen los intereses de grandes grupos 
sobre el proceso de la iniciativa 
actualmente—mucho, algo, o ninguno?  

Mucho 54 66 66 55 70 

Algo 34 26 26 35 24 

Ninguno 6 5 5 5 4 

No sabe 6 3 3 5 2 
¿Estaría a favor o en contra de tener un 
periodo de tiempo en el que el 
patrocinador de la iniciativa y la legislatura 
se puedan reunir a fin de llegar a una 
solución de compromiso antes de que las 
iniciativas vayan a la boleta electoral?   

A favor 81 86 81 78 83 

En contra 16 11 15 19 14 

No sabe 4 3 3 3 3 

¿Estaría a favor o en contra de aumentar la 
divulgación pública de las fuentes de 
ingreso para la recolección de firmas y 
campañas de iniciativa?  

A favor 80 83 82 81 86 

En contra 15 14 11 14 10 

No sabe 5 3 7 5 4 
¿Estaría a favor o en contra de requerir 
que las iniciativas que creen nuevos 
programas o reduzcan impuestos 
identifiquen fuentes de financiación 
específica?  

A favor 73 74 75 74 76 

En contra 17 16 16 14 15 

No sabe 10 10 9 12 9 

¿Estaría a favor o en contra de tener un 
sistema de inspección y revisión de las 
iniciativas propuestas a fin de evitar 
cuestiones legales y errores de redacción?  

A favor 68 68 64 71 70 

En contra 19 20 17 19 18 

No sabe 14 12 19 10 12 
¿Estaría a favor o en contra de sólo permitir 
iniciativas en las elecciones generales de 
noviembre, en vez de permitirlas en 
cualquier elección estatal, como las 
elecciones primarias o especiales?  

A favor 57 60 56 53 59 

En contra 35 33 35 40 35 

No sabe 7 8 8 7 7 

Nota: 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. Para una descripción completa de estos criterios, visite http://www.ppic.org/content/other/SurveyMethodology.pdf. 

Fuentes: Encuestas Estatales de PPIC: mayo 2011 (incluye 2,005 adultos, 989 votantes probables) y septiembre 2011 (incluye 2,002 adultos, 958 
votantes probables). Secretaría del Estado de California. 
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