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PODER PARA EL PUEBLO: LOS CALIFORNIANOS AL FRENTE  

EN LA NACIÓN EN EL USO DE INICIATIVAS LOCALES 
Un Pequeño Número de Comunidades Impulsan la Tendencia 

 
SAN FRANCISCO, California, 14 de septiembre de 2004—Los californianos son prolíficos en el 
uso de iniciativas propuestas por los ciudadanos para tomar decisiones significativas en política 
local—mucho más que los residentes del resto de la nación, según un estudio publicado hoy por el 
Instituto de Asuntos Públicos de California (Public Policy Institute of California, PPIC). Pero hay 
un trasfondo importante en la historia de California: El uso abundante de iniciativas locales no es 
generalizado. En cambio, está concentrado sólidamente en algunas jurisdicciones. 
 

En la evaluación más completa de las iniciativas locales de California hasta ahora, el análisis utiliza 
datos que no habían sido explorados anteriormente y encuentra que más de la mitad de todas las 
ciudades del estado y tres cuartas partes de sus condados tuvo al menos una medida a votación 
propuesta por los ciudadanos entre 1990 y 2002. Durante este periodo, más de 730 iniciativas se 
circularon para obtener firmas en California. Y en la elección de noviembre del 2000, hubo más 
iniciativas relacionadas al crecimiento y desarrollo en las boletas electorales locales que en el resto 
del país combinado. “California claramente es un líder en la democracia directa local y los 
residentes cuentan extensivamente en este poder para crear política local”, dice la autora del 
reporte e investigadora de PPIC, Tracy Gordon. 
 

Sin embargo, la mayoría de las medidas propuestas por los ciudadanos ocurren en sólo dos 
regiones—el área de la Bahía de San Francisco y en la costa sur (Los Ángeles y San Diego). 
Efectivamente, más de la mitad de la actividad de iniciativas locales entre 1990 y 2000 ocurrió en 
estas dos regiones. En un extremo están la ciudad y condado de San Francisco, donde se circularon 
54 iniciativas para obtener firmas durante la década del 1990. En cambio, la ciudad promedio en 
California circuló aproximadamente una iniciativa y el condado promedio circuló alrededor de 
tres iniciativas durante la misma década, según el informe La Iniciativa Local en California (The Local 
Initiative in California). 
 

No obstante, el proponer más iniciativas no lleva a mayor éxito en las urnas: El valle de San 
Joaquín y las Sierras son los lugares más probables de pasar iniciativas sin embargo tienen un 
número de propuestas relativamente bajo. Y mientras que los asuntos relacionados al uso de tierra 
es el tema de iniciativas locales más perseguido—se propusieron 178 en las ciudades durante la 
década del 1990—su porcentaje de aprobación fue de sólo un 49 por ciento, esto en contraste con el 
porcentaje de aprobación de un 82 por ciento que disfrutaron las 15 iniciativas de ciudad acerca del 
agua durante la misma década. Comparado con las iniciativas estatales, las iniciativas locales son  
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decididamente más exitosas: Casi un 80 por ciento de las iniciativas de condado y un 75 por ciento 
de las iniciativas de ciudad calificaron para las boletas electorales en la década del 1990, 
comparado con sólo un 15 por ciento para las medidas estatales. En general, los votantes pasaron 
un 42 por ciento de las iniciativas de condado, un 45 por ciento de las iniciativas de ciudad y un 40 
por ciento de las iniciativas estatales.  
 

El Instituto de Asuntos Públicos de California (PPIC) es una entidad privada y sin fines de lucro, 
dedicada a mejorar la política pública en California a través de investigación independiente, 
objetiva, no-partidista acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos de importancia. El 
instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett.  ### 


