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Las Reformas a la Iniciativa Posiblemente Incrementarán la Participación 
Ciudadana, la Confianza en el Gobierno  
AMPLIO CONSENSO ENTRE LOS CALIFORNIANOS SOBRE CAMBIOS AL SISTEMA 

SAN FRANCISCO, 8 de octubre, 2013—Un reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of California 
(PPIC) recomienda tres pasos para mejorar el proceso de iniciativa—pasos que reflejan los deseos de los 
californianos  tanto por continuar haciendo leyes en la boleta electoral como por hacer sus críticas al sistema. 
Estos cambios en política pública conectarían los procesos legislativos y de iniciativa, aumentando la divulgación de 
los patrocinadores de iniciativas, e involucrando de nuevo a los ciudadanos en el proceso de iniciativa.  

Los cambios pueden tener consecuencias a largo plazo, dice el autor del reporte Mark Baldassare, presidente y 
director ejecutivo de PPIC.  

“Estas reformas probablemente tendrán un impacto más allá del proceso de iniciativa”, dijo. “Contienen gran 
promesa de aumentar la participación ciudadana, estimulando la participación de los votantes, y creando 
confianza en el gobierno estatal”.  

El reporte, Reformando el Proceso de Iniciativa en California, menciona que los 10 años posteriores a la histórica 
revocación del gobernador del estado han visto un nivel de reforma política sin precedentes en la reciente 
historia de California. Se le ha pedido a los votantes que decidan sobre 100 propuestas en la boleta electoral, 
68 de ellas iniciativas ciudadanas. Muchas de las medidas en años recientes aspiraban a mejorar los sistemas 
fiscales y de gobernación que los votantes consideraban inadecuados. Los reformistas políticos y los legisladores 
están ahora apuntando hacia el proceso de iniciativa establecido hace 102 años. Al mismo tiempo, las Encuestas 
Estatales de PPIC han encontrado consistentemente gran apoyo al proceso de iniciativa y amplio consenso en la 
necesidad de cambios para mejorarlo.  

Específicamente, los californianos desearían ver cambios que les dieran un papel en la política fiscal, calmando sus 
preocupaciones sobre la influencia de intereses adinerados, reduciendo su desconfianza en la legislatura, y rompiendo 
la parálisis partidista que ha sofocado la acción del gobierno en importantes decisiones de políticas públicas.  

Existe amplio consenso sobre estos tres pasos para cambiar el proceso de iniciativa:  

 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—siempre y cuando los votantes continúen siendo parte 
del proceso de decisión. Las Encuestas de PPIC muestran que mayorías abrumadoras de californianos están a 
favor de tener un periodo de tiempo en que el patrocinador de la iniciativa y la legislatura puedan reunirse para 
buscar una solución de compromiso antes de que la medida llegue a la boleta electoral. Abrumadoras mayorías 
de californianos también apoyan un sistema de inspección y revisión de las iniciativas propuestas a fin de evitar 
cuestiones legales y errores la redacción. Una forma de establecer dicho sistema sería reviviendo la iniciativa 
indirecta en California, en la que los patrocinadores traen sus iniciativas a la legislatura luego de haber reunido el 
número requerido de firmas. Una forma de hacer participes a los californianos en las decisiones fiscales—tal 
como lo hicieron al decidir sobre la Proposición 30 la  iniciativa de impuestos el año pasado—sería bajar el 
umbral de voto para que la legislatura coloque medidas de impuestos en la boleta electoral. Una sólida mayoría 
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de residentes están a favor de esta idea. Pero los californianos se resisten a aumentar demasiado el poder de la 
legislatura. Menos de la mitad están a favor de permitirle a la legislatura, con la aprobación del gobernador, 
enmendar iniciativas luego de cierto número de años. Y la mayoría se opone a facilitarle a la legislatura el 
aumentar impuestos sin un voto público.  

 Aumentar la divulgación de los patrocinadores de iniciativas. Los votantes sienten que los intereses 
adinerados están demasiado involucrados en el proceso de iniciativa y que las intenciones de estos intereses 
no son bien conocidas. Algunos pasos para aumentar la divulgación pública podrían incluir nombrar a los 
principales patrocinadores en los materiales de adquisición de firmas, en publicidad pagada, y en la guía de 
información del votante. Los votantes podrían también tener la oportunidad de conocer a los proponentes y 
opositores de una iniciativa a través de debates televisivos entre ambas partes. Los debates televisivos son 
apoyados por abrumadoras mayorías en la Encuesta de PPIC.  

 Involucrar de nuevo a los ciudadanos en el proceso de iniciativa. Los californianos han perdido su 
conexión con su propio proceso de iniciativa ciudadana—uno en el que se requiere una campaña bien 
financiada sólo para incluir una medida en la boleta electoral. A fuertes mayorías de californianos les gusta 
la idea darle a los patrocinadores de las iniciativas más tiempo para calificar sus iniciativas en la boleta electoral si 
sus campañas están utilizando voluntarios en vez de trabajadores pagados para recolectar firmas. A fuertes 
mayorías también les gusta la idea de renovar importantes decisiones de la boleta electoral votando por ellas 
luego de algunos años—un proceso que podría resultar en un proceso legislativo más flexible en las urnas 
electorales. Finalmente, California podría beneficiarse de considerar de cerca la experiencia de Oregón. 
Oregón ha establecido una comisión de ciudadanos independientes que realiza audiencias públicas acerca 
de las iniciativas estatales y presenta recomendaciones en la guía oficial de información para el votante. Esta 
innovación cuenta con fuerte apoyo en la Encuesta Estatal de PPIC. 

El reporte menciona que aunque los votantes han hecho grandes cambios a través de iniciativas, el cambio al 
proceso de iniciativa en sí ha sido poco. Pero una oleada de acciones recientes para reformar al  gobierno estatal 
sugiere que el momento puede ser perfecto para reformar esta herramienta de democracia directa. Los votantes 
han tomado el poder para trazar los distritos legislativos de la legislatura, han reemplazado las primarias 
partidistas con primarias de los dos ganadores de la mayoría de votos, han cambiado los límites de periodos en 
la legislatura, le han permitido a los legisladores aprobar el presupuesto estatal con un simple voto de mayoría, 
y han aumentado sus propios impuestos a través de la iniciativa ciudadana, la Proposición 30. Dada esta 
reciente historia de reforma y el consenso para realizar cambios al proceso de iniciativa, el estado puede estar 
listo para mejorar su sistema de democracia directa, dice Baldassare.  

“En los últimos cinco años, los californianos han tomado acciones audaces con el fin de reformar su gobierno estatal. La 
reforma de la iniciativa—si se procura cuidadosamente—podría resultar en un futuro brillante para el estado”, dijo.  

Este reporte se realizó con el patrocinio de S. D. Bechtel, Jr. Foundation. 
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