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Redistribución de distritos electorales: pasos para participar 
 
Agrupar a personas con características y problemas similares en un mismo distrito les permite ganar representación 
para lograr que se aborden sus inquietudes. La participación en el proceso de redistribución de mapas electorales es 
más eficaz cuando se hace de forma colectiva. Muchos de los pasos necesarios para participar en este proceso son 
iguales a los necesarios para lograr que se escuche su voz y avanzar en la conquista de sus causas, aun después de que el 
trazado de los mapas de los distritos haya terminado. 
 

 

•Aprenda las reglas y conceptos básicos sobre la redistribución de distritos electorales.
•Las reglas y criterios utilizados serán distintos dependiendo del estado y los estamentos de gobierno.

APRENDA LAS REGLAS

•Busque vecinos u organizaciones interesadas en la redistribución de los distritos electorales, en especial, con 
quienes comparta valores al respecto.

•Cree una coalición que se rija según un conjunto de principios. La redistribución de distritos electorales puede 
generar divisiones internas. Los grupos podrían ser víctimas de manipulaciones y fomentarse los 
enfrentamientos entre sus integrantes.

ORGANICE SU COMUNIDAD

•¿Qué problemas le importan a usted y a sus vecinos?
•¿Qué nivel de gobierno es responsables de solucionar esos problemas?
•¿Le interesa trazar un mapa según una comunidad de intereses comunes o un mapa distrital completo?
•¿De qué forma el poder influir en la redistribución de los distritos promueve su causa?

DEFINA SUS OBJETIVOS CON CLARIDAD

•Inste a sus vecinos o su coalición a crear un perfil de la comunidad.
•Recolecte historias comunales ejemplificadoras.

DEFINA SU COMUNIDAD ANTES DE QUE OTRA PERSONA LO HAGA

•Estudie el proceso empleado para el trazado de los mapas: quiénes toman las decisiones sobre los mapas, 
cuándo son las audiencias y cuáles son los plazos y las reglas para declarar.

•Aporte testimonios sobre su comunidad (cuanto más testimonios, mejor).
•Presente mapas, perfiles de la comunidad e historias ejemplificadoras.

DECLARE EN LAS AUDIENCIAS

•Su estrategia variará dependiendo de quién sea el responsable de trazar los mapas (legisladores, miembros de 
comisiones independientes, etc.). 

•Trate de entender cuáles son los motivos en los que se basan las personas a cargo de tomar las decisiones.

DEFIENDA LOS INTERESES DE SU COMUNIDAD


