
 

 

Reglas para la redistribución de distritos electorales: 
comunidades con intereses en común 

 
¿Qué es una comunidad con intereses en común? 
Una comunidad con intereses en común es un barrio, comunidad o grupo de personas que tienen inquietudes similares 
y a quienes les resultaría ventajoso seguir perteneciendo al mismo distrito. Otra forma de entender una comunidad con 
intereses en común es decir que se trata simplemente de la manera que tiene una comunidad de contar su propia 
historia acerca de las cosas compartidas entre sus integrantes y sobre lo que la diferencia de las demás comunidades de 
su alrededor. Están definidas por sus integrantes locales. 
 
¿Por qué es importante una comunidad con intereses en común? 
Mantener juntas las comunidades con intereses en común es uno de los principios fundamentales a tener en cuenta a la 
hora de mapear los distritos electorales. Este concepto puede ser especialmente útil para las comunidades que por lo 
general han sido excluidas del proceso político. Para definir una comunidad, sus integrantes pueden recurrir a sus 
propias historias y transmitirles sus problemas a los legisladores. De lo contrario, puede que personas que no tengan 
intención alguna de beneficiar esas comunidades terminen definiéndolas por ellos. 

 
¿Cómo podría definir una comunidad con intereses en común? 
Las comunidades con intereses en común se definen a sí mismas y crean una historia compartida. Pueden describirse 
creando mapas y perfiles narrativos y aportando historias de la comunidad. Los mejores argumentos incluyen tanto 
información cualitativa (historias) como cuantitativa (datos o estadísticas). Aunque no existen reglas claras sobre cómo 
definir una comunidad con intereses en común, estos son los elementos básicos: 

 

● Testimonios personales. Las historias personales son muy convincentes. Busque a integrantes de la comunidad 
que quieran compartir ejemplos de las cosas que sus residentes tienen en común y de lo que diferencia a esa 
comunidad de las demás. Imagine que le está describiendo su comunidad a una persona de otra ciudad. ¿Su 
barrio comparte algunas celebraciones o tradiciones especiales, como festivales callejeros o desfiles? ¿Hay algún 

¿Cuáles son algunos ejemplos de comunidades con intereses en común? 
Una comunidad con intereses en común puede definirse de distintas maneras. La raza y la 
etnicidad son elementos importantes, pero no pueden ser el criterio excluyente utilizado. 
Puede que sus integrantes compartan los mismos antepasados, una historia o un idioma 
en común. 
Estos son algunos ejemplos: 

● Residentes que han estado llevando adelante una iniciativa para mantener abierto 
un centro médico local. 

● Integrantes de una comunidad de una zona determinada que se formó con el 
objeto de conseguir ayuda para reparar el barrio después de un desastre natural. 

● Un barrio que se organiza para pedir que se construya una escuela secundaria más 
cerca de su zona. 

● Una comunidad que lleva adelante una iniciativa para que se reconozca de forma 
extraordinaria un feriado ligado a una cultura en particular, como el Año Nuevo 
Lunar. 

● Vecinos que encabezan una campaña para el cierre de una planta de carbón. 
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lugar en particular en donde su comunidad se reúna, como parques o centros comunitarios? ¿Cómo se formó su 
comunidad? 

● Descripción escrita. Una forma de contar una historia de la comunidad es hacer una descripción escrita. 
Describa qué elemento es el que conecta a los integrantes de la comunidad y por qué es importante que sigan 
juntos. En la medida de lo posible, incluya datos estadísticos para respaldar los testimonios recolectados, como 
datos sobre niveles educativos, tasas de finalización de estudios, ingresos medios por grupo familiar, niveles de 
pobreza, acceso a la tecnología, cantidad de personas que son propietarios de una vivienda, aislamiento por 
motivos idiomáticos, índices de inscripción de votantes, etc. Esta información puede obtenerse de la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos, universidades, informes de gobiernos municipales, etc. Recuerde usar fuentes 
confiables como la Oficina del Censo para recolectar datos sobre ingresos, niveles educativos, idiomas, raza, 
etnicidad y ascendencia. 

 Problemas comunales. Es frecuente que las comunidades decidan participar en el proceso de redistribución de 
distritos electorales porque sienten que el representante en funciones no ha atendido como es debido sus 
problemas. El hecho de enfatizar los problemas comunales a través de las historias personales y las narrativas 
escritas sirve para demostrar la importancia de elegir funcionarios que entiendan las necesidades de la 
comunidad y que les den una respuesta. ¿Su comunidad se formó para exigir servicios importantes, mejores 
escuelas, calles o clínicas para su barrio? ¿Han hecho campañas para lograr un mayor reconocimiento o apoyo 
para su comunidad, como pedir que se reconozcan determinados días festivos o se conmemoren eventos 
históricos? 

 Mapas de límites distritales. Dibuje un mapa de su barrio o área. Escriba los nombres de las calles o puntos 
importantes. Puede incluir puntos de referencia o de encuentro significativos, incluyendo las reparticiones de 
asistencia social, los centros comunales, los distritos comerciales, las escuelas e iglesias. Puede ser útil asignarle 
un nombre a esa área comunal a modo de recordatorio de qué es lo que la diferencia de las demás 
comunidades. Use Google Maps u otros sitios de mapeo o, también, mapas de papel como los mapas de rutas 
de la AAA. 

 

Esta información puede presentarse en audiencias públicas o en reuniones con legisladores para pedir mantener unida 
una comunidad. La generación de perfiles y testimonios comunales puede acarrear otras ventajas, que van más allá del 
proceso de redistribución de los distritos electorales, como su posible uso en futuras campañas de promoción de 
políticas públicas o leyes y para la formación de coaliciones. Asimismo, el hecho de que esa información conste en los 
registros públicos puede servir como argumento en posibles acciones presentadas para impugnar mapas electorales. 
(Véase Cómo participar: pasos para preparar su declaración) 

 


