Comisión Independiente de Ciudadanos (ICRC) para la Iniciativa
de Redistribución de Distritos Electorales
Apoyando la Reforma de Distritos Liderada por Ciudadanos
Construyendo el Éxito y Creando Cambios Perdurables
En el 2018, los votantes pasaron una enmienda a la Constitución de Michigan que
estableció la primera Comisión Independiente de Ciudadanos (ICRC). Gracias, en particular,
al trabajo realizado por organizaciones sin fines de lucro de Michigan durante el censo del
2020, ayudando a asegurar que los votos históricamente ignorados o subestimados fueran
debidamente contados. La organización MNA y las organizaciones sin fines de lucro se
basan en esos esfuerzos colaborativos para apoyar la labor de la ICRC en el 2021.

ANTECEDENTES
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En el 2017, la Asociación Sin Fines de Lucro de Michigan (MNA) y el Consejo de Fundaciones de
Michigan, con el apoyo económico de más de 40 fundaciones, lanzó una ambiciosa campaña
para movilizar las organizaciones sin fines de lucro con fin de lograr que Michigan obtuviera un
conteo más completo y preciso del Censo en el 2020. Este objetivo fue único, ya que estuvo
integrado por cientos de organizaciones sin fines de lucro, multirraciales, y no partidistas
asociadas a organizaciones con fines lucrativos y órganos gubernamentales, todos apoyados
por fondos públicos y privados.
La organización MNA se involucró en esta campaña porque históricamente el Censo ha ignorado
el conteo de ciertas comunidades, como las de personas de color, inmigrantes, y de bajos
recursos. Esto ha resultado en desigualdad en el poder político, fondos gubernamentales
disponibles, e inversiones por el sector privado en estas comunidades.
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INICIATIVA ICRC

La organización MNA está movilizando organizaciones sin fines de lucro otra vez, utilizando
el mismo modelo para construir mapas de distritos electorales que sean justos e imparciales
en Michigan, específicamente que promuevan la igualdad racial, para que las comunidades de
personas de color tengan representación en vez de ser bloqueadas de participar en la toma de
decisiones importantes a niveles locales, estatales y federales.
El establecimiento de la comisión representa una reforma importante en la forma de crear
mapas de distritos legislativos en Michigan. Dos de los cambios más importantes son: 1) la
introducción de un proceso transparente en vez de uno generalmente político y de puertas
cerradas y 2) la importancia prominente de Comunidades de interés, o COI (Communites of
Interest).
1

Las definiciones de las COI son vastas y subjetivas, pero generalmente se unifican alrededor
de comunidades que comparten intereses económicos, culturales, o históricos. Aunque es
común pensar que las COI se refieren sólo a raza o etnicidad, pueden existir otros significados.
Por ejemplo, vecindarios que tienen comunidades históricas, distritos escolares, zonas de
oportunidades económicas, áreas turísticas, o comunidades con ciertos recursos naturales
pueden ser consideradas COI.
Considerando la participación e integridad, la meta principal de esta iniciativa es llegar a
comunidades que han sido históricamente infrarrepresentadas y proporcionar los recursos
y herramientas necesarios para que todo el mundo participe en el proceso de redistribución
de los distritos electorales. Esto será logrado a través de un programa estratégico de
divulgación por MNA a un grupo selecto de organizaciones sin fines de lucro, así como a
otros socios participantes para subsecuentemente alcanzar a las comunidades locales a las
que sirven. Asegurar el involucramiento social es algo crítico porque las COI representan los
bloques fundamentales de los distritos legislativos. La participación igualitaria llevará a una
representación más justa, precisa y eficaz.
La organización MNA proporcionará capacitación, estrategias comunicativas y una variedad de
recursos a nuestros compañeros sin fines de lucro para que ayuden a que sus comunidades
entiendan cómo funciona la nueva comisión, su importancia, el por qué los miembros de la
comunidad deben involucrarse en ella, y cómo participar en el proceso.
La infraestructura de la campaña será liderada por la organización Michigan Nonprofit
Association con el apoyo de entidades filantrópicas e implementada por beneficiarios sin fines
de lucro locales.
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