FICHA INFORMATIVA

El COVID-19 resalta la
necesidad de reforma
electoral en Arizona

Arizona ha surgido como un estado disputado en la lucha por la
equidad electoral y por proteger la salud de los votantes. Más de
dos tercios (el 68 por ciento) de los votantes en Arizona votaron
por correo en el 2016, indicando que están preparados para un
aumento en votación por correo para las elecciones del 2020.
Sin embargo, el estado de Arizona debe realizar algunos cambios
administrativos al proceso de votación por correo para estar listo
para noviembre, especialmente con respecto a los criterios que
rigen la elegibilidad para votar, el procesamiento de votos, y la
votación presencial anticipada.
Arizona tiene una historia de votación por correo. Ya
se había previsto que aproximadamente el 80 por ciento de los
votantes votarían por correo en noviembre, debido en parte a la
posibilidad de registrarse como votantes ausentes permanentes.
Las amenazas más significativas a una democracia sana en
Arizona es la incertidumbre de poder o no registrarse de manera
segura antes de la elección, si las papeletas de todos los votantes
serán contadas de manera equitativa y si habrá centros de votación abiertos, seguros y sanitarios para la votación anticipada.

Salud comunitaria
Aunque la gente indígena representa menos del 5 por ciento de la
población total de Arizona, representa el 16 por ciento de las
muertes por COVID-19 donde se conocen la raza y la etnicidad del
fallecido (Leingang 2020). En general, Arizona es un estado
sano, ocupando el puesto 11 en los rankings de la expectativa de
vida, aunque las personas Negras, latinas e indígenas padecen de
peores condiciones de salud. En el 2014, Arizona amplió la cobertura de Medicaid bajo la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles (Affordable Care Act), pero últimamente el estado aceptó
unas exenciones que rebajan la cobertura para los individuos con
graves necesidades de salud (Schubel 2019).
De igual manera, aunque Arizona está cerca del promedio
nacional con respecto a los riesgos sanitarios presentes en el
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estado, debido a la contaminación del aire y la exposición a toxinas, las comunidades desfavorecidas del estado reciben el impacto del calor del verano y la contaminación del agua por la minería d manera desproporcionada (US News Sin fecha; Hollow
2009; James and Nicla 2019). Las disparidades de salud y la injusticia ambiental siguen siendo generalizadas en parte porque
los votantes no están representados adecuadamente ni con
exactitud en la legislatura estatal (Latner 2020).
El censo nacional decenal, actualmente en curso, es la
base para la representación política en los Estados Unidos.
La representación de Arizona en el Congreso nacional y de su
población en la legislatura estatal sufre porque el estado cuenta
con varias aglomeraciones geográficas donde las bajas tasas de
respuesta del censo se suman a las peores condiciones de salud
(por ejemplo, la expectativa de vida). Estas regiones merecen
el mismo nivel de representación política y de acceso al aire
y al agua limpios, pero falta incidencia para asegurar que
se escuchen todas las voces en Arizona.

Cómo construir una democracia más sana
Teniendo en cuenta la incertidumbre frente al impacto del
COVID-19 en las elecciones en noviembre de este año, Arizona
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puede garantizar la seguridad de los votantes y la credibilidad
del proceso electoral con unas pocas actualizaciones a sus procedimientos electorales antes de la elección nacional. Por ejemplo,
los análisis de la Unión de Científicos Conscientes (UCS, por sus
siglas en inglés) indican que facilitar la inscripción automática y
del mismo día de la elección facilitará los procesos electorales y
aumentará la participación electoral (Latner 2018). Más medidas
deben ser tomadas también para proteger la salud de los votantes
y ampliar el acceso al voto, lo que implica establecer centros 		
de votación en sectores rurales y en tierras de tribus indígenas
donde las personas puedan inscribirse y recibir y entregar su
papeleta al menos dos semanas antes del día de las elecciones
(Gaber and Campbell 2020). Las urnas estratégicamente ubicadas
y los centros de votación anticipada establecidos en comunidades
con una historia de tasas menores de votación por correo son
medidas que también ayudarán a reducir el riesgo de filas largas y
contagio viral el día de la elección (Herron and Smith 2014).
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Arizona debe mejorar la capacitación de los jueces de
verificación electoral en la verificación de votos y anunciar
públicamente la certificación de tal formación antes del día de
las elecciones. Los votantes deberían recibir sobres autoadhesivos
con franqueo pagado para devolver sus votos y todo voto recibido
antes de la hora límite el día de las elecciones debe ser contado
(Weiser and Feldman 2020). Si no se verifica un voto inicialmente, el votante debería ser notificado oportunamente (dos
o tres días después del procesamiento de la papeleta) y recibir
o una papeleta nueva o un método alternativo para verificar su
voto dentro de los ocho días del reporte de campaña final. Todos
los votantes deberían poder revisar el estado de sus papeletas
por medios electrónicos desde el momento que las envíen hasta
el momento que sean contadas. La UCS ha colaborado con el
Proyecto de Derechos de Votación de la UCLA y la Escuela de
Política Social de la Universidad de Nuevo México para redactar
un informe sobre la necesidad de ampliar el acceso a la votación
por correo donde habla de estas recomendaciones y otras
similares (UCLA VRP 2020).

Para más información
En la UCS sabemos que la votación es la clave del poder popular
en una democracia funcional. Así escogemos entre las agendas
políticas y prioridades en competencia, gobernamos los institutos
que nos rigen y, más importante aún, pedimos cuentas a nuestros
líderes cuando fallan en servir los intereses públicos. Durante
esta época electoral, estamos trabajando para construir una
democracia más sana, una que representa a la gente y permite
a la ciencia servir mejor a la población. Nosotros, en conjunto
con nuestras organizaciones asociadas, nos comprometemos
a asegurar el posicionamiento de las comunidades marginadas
(por ejemplo, las comunidades étnicas y raciales marginadas y
las de bajos ingresos) en la conversación para que las decisiones
políticas se tomen en nombre del bien público en vez del
nombre de los intereses especiales particulares.
Para conocer mejor nuestro trabajo en la intersección de los
derechos electorales y la justicia ambiental y para involucrarse
visite: https://www.ucsusa.org/resources/ help-build-healthierdemocracy.
Profesor Michael Latner, California Polytechnic San Luis Obispo,
también es sénior fellow en el Centro para la Ciencia y Democracia
de US. Taofik Olapido es un coordinador de campaña en el Centro.
Paola Salas es coordinadora de campaña en el Centro.
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