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 Los actuales distritos de votación en California han sido muy controversiales.  

Luego de cada nuevo censo, California tiene el deber legal de ajustar las fronteras de sus distritos electorales para 
hacerlos equitativos en población y para que cumplan con ciertos requisitos de representación de minorías bajo la Ley 
Federal de Derechos de Voto. Hasta hace poco, la legislatura estatal tenía la responsabilidad primordial e inicial de 
cambio en cada distrito electoral. En el 2001, adoptó un conjunto algo extraño y desencajado de mapas que dieron lugar 
a una década de críticas y debates. Los distritos cumplían los requisitos legales pero fueron dibujados para ser altamente  
no competitivos y proteger a los legisladores titulares. Solo siete escaños han cambiado de partido en control en las 612 
contiendas en los últimos cuatro ciclos electorales, a pesar de la alta rotación nacional en varios de esos años.    

 La redistritación de la legislatura ha ocasionado un ambicioso esfuerzo de reforma. 

Como consecuencia de las quejas sobre la redistritación electoral del 2001, los votantes aprobaron las Propuestas 11  
en el 2008 y 20 en el 2010, colocando la responsabilidad del dibujo de los distritos en manos de una comisión 
independiente de ciudadanos. Los ciudadanos fueron escogidos a través de un complejo proceso diseñado para 
promover la imparcialidad e independencia del establecimiento político. La comisión ha estado trabajando desde 
diciembre del 2010 para cumplir su mandato y acaba de presentar una serie de planes preliminares.    

 Los planes preliminares de la comisión proveen mayor competencia entre los distritos.  

Una definición común de un escaño competitivo es aquel que se encuentra entre una ventaja de inscripción de cinco 
puntos para los republicanos y una ventaja de diez puntos para los demócratas (reflejando el hecho de que es más 
posible que los demócratas crucen las líneas de partido). Con esta medida, los distritos nuevos son más competitivos 
que los antiguos. Hay siete escaños competitivos adicionales en la Asamblea de California (16 vs. 9), cuatro escaños en 
el Senado de California (7 vs. 3) y cinco en la Cámara de Representantes (9 vs. 4). Para referencia, los demócratas tienen 
una ventaja promedio de inscripción de 13 puntos para el estado en su totalidad, por lo que un cierto número de 
distritos no competitivos no se puede evitar.    

 Los planes preliminares no muestran señales claras de manipulaciones partidarias, ni con los distritos mismos … 

Cuando un partido busca ganar ventaja a través de la redistritación electoral, usualmente lo hace en una de dos 
formas. La primera es tratar de asegurar que el partido en desventaja “desperdicie” votos en mayores márgenes de 
victoria en los escaños que gana, reclamando así menos escaños en total por el mismo número de partidarios. 
Hay poca evidencia de tal resultado en los planes preliminares. El número de distritos que al menos son de 
tendencia demócrata en términos de inscripción es casi el mismo en la Asamblea (55 después vs. 53 antes) y en el 
Senado (29 después vs. 28 antes), aunque los demócratas “ganaron” cinco escaños (38 después vs. 33 antes)  
en la Cámara de Representantes de los EE.UU.  

 … ni en la ubicación de titulares en esos distritos. 

La segunda forma común de manipulación es desplazar a los titulares del partido minoritario, ya sea poniendo dos o 
más de ellos en el mismo distrito, o cambiando dramáticamente los distritos que tienen para que la reelección se vuelva 
difícil. La comisión no tenía ninguna información sobre donde viven los titulares, aunque este tipo de manipulación 
puede haber sucedido por accidente. Sin embargo, en contraste con la ventaja del partido demócrata en los escaños, 
los titulares demócratas son realmente un poco más propensos a ser colocados en escaños con compañeros 
partidarios: 32 de 112 demócratas titulares (29%) han sufrido este destino, comparado con 13 de 61 republicanos (21%). 
Además, el promedio de pérdida de seguridad, usando como medida la inscripción de partidos, es casi la misma para 
los titulares republicanos y demócratas en la Asamblea (-3% R, 0% D), el Senado (-5% R, -2% D), y la Cámara de 
Representantes de los  EE.UU. (-6% R, -3% D).   
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El nuevo plan tiene más escaños competitivos que el plan anterior 

 
Fuentes: Cifras de Inscripción 2010: Base de Datos Estatales de California. Líneas de distrito: Comisión de Ciudadanos para Dibujar 
Distritos Políticos de California. 

Nota: Los escaños competitivos son aquellos donde la diferencia entre las porciones de inscripción demócrata y republicana se 
encuentra entre una ventaja de cinco puntos para los republicanos y una ventaja de diez puntos para los demócratas. El 
desequilibrio en esta definición refleja el hecho de que los votantes demócratas históricamente han cruzado líneas de partido con 
más frecuencia que los votantes republicanos. 

 
El nuevo plan muestra generalmente ventajas limitadas para cualquier partido 

 Asamblea Senado Cámara de Rep. 

Cambio en el número de escaños con tendencia demócrata +2 +1 +5 

Cambio en el número de escaños con tendencia republicana -2 -1 -5 

Número de titulares compartiendo un escaño con al menos 
un titular del mismo partido:    

Demócratas 14 4 14 

Republicanos 5 2 6 

Cambio promedio de inscripción (+ favorece al titular):    

Demócratas  +0% -2% -3% 

Republicanos   -3% -5% -6% 

Fuentes: Cifras de Inscripción 2010: Base de Datos Estatales de California. Líneas de distrito: Comisión de Ciudadanos para Dibujar 
Distritos Políticos de California. 

Nota: Los escaños con tendencia demócrata se definen como aquellos con una ventaja de inscripción demócrata de cualquier tamaño. 
Kevin de Leon en el Senado no fue incluido en el cálculo de las localidades titulares porque no logramos obtener la dirección de su casa.  
Bob Filner en la Delegación de la Cámara de Representantes está incluido, aunque ha decidido jubilarse. 

Fuentes: Cifras de Inscripción 2010: Base de Datos Estatal de California. Líneas de distrito: Comisión de Ciudadanos para Dibujar Distritos Políticos 
de California. 

Nota: Para los mapas de distritos electorales actuales y propuestos, visite la página de internet de la Comisión de Ciudadanos para Dibujar Distritos 
Políticos de California en http://wedrawthelines.ca.gov/maps-first-drafts.html. 

Contacto: mcghee@ppic.org 
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 Plan anterior

 Plan nuevo

Total escaños: 80 

Total escaños: 40 Total escaños: 53 
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