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La historia político-electoral de los Estados Unidos, ha estado marcada por una serie de cambios en el 
proceso democrático de la nación, el cual ha presenciado la incorporación de un sinnúmero de actores 
políticos que han definido la pauta para la conformación de lo que se presume es una de las democracias 
más estables en el mundo. No obstante, la elección de 2016 reavivó el debate interno sobre una serie de 
inconsistencias que dicho sistema presenta, como el funcionamiento del Colegio Electoral y otros 
procesos que parecen interferir directamente en el derecho al voto de los estadounidenses. La presente 
Nota Informativa analiza los alcances y desafíos que el voto del electorado estadounidense, así como la 
representatividad del mismo, tiene ante el actual estado de la democracia y de la vida política de este 
país. 
 
 
Gerrymandering and voter suppression in the United States 
The political-electoral history of the United States has been marked by a series of changes in the 
democratic process of the nation, which has witnessed countless political actors who have defined the 
conformation of what is presumed to be one of the most stable democracies in the world. However, the 
election of 2016 revived the internal debate on a series of discrepancies that this system presents, such 
as the functioning of the Electoral College, as well as other processes that seem to directly influence the 
right to vote of the Americans. This note analyzes the scope and challenges that the electorate's vote, as 
well as the representativeness of it, has before the current state of democracy and political life in the 
United States. 
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Introducción  
 
La historia político-electoral de los Estados Unidos, ha estado marcada por una serie de cambios en 
el proceso democrático de la nación, el cual ha presenciado la incorporación de un sinnúmero de 
actores políticos que han definido la pauta para la conformación de lo que se presume es una de las 
democracias más estables en el mundo. No obstante, la elección de 2016 reavivó el debate interno 
sobre una serie de inconsistencias que dicho sistema presenta, como el funcionamiento del Colegio 
Electoral, así como de otros procesos que parecen interferir directamente en el derecho al voto de 
los estadounidenses. 

 
Aunado a lo anterior, al aproximarse las elecciones de medio término que se celebrarán en 
noviembre, mismas que incluyen un importante número de contiendas para elegir gobernadores y 
funcionarios locales, el proceso electoral estadounidense parece ser más complejo de lo que 
realmente se percibe ya que, aunque los comicios dan pauta para obtener cierta lectura del ánimo 
nacional, gracias a las restricciones que actualmente existen hacia el voto, éste pudiese percibirse 
incorrectamente. Por lo tanto, es importante entender más a fondo los procesos de reasignación y 
redistribución de distritos, así como los esfuerzos para desincentivar el voto, los cuales también 
influyen en los resultados de las elecciones presidenciales del país. 
 
Al margen de la actual coyuntura política estadounidense, la presente Nota Informativa hace un 
análisis sobre dos temas altamente polémicos en el debate interno de la Unión Americana: el 
denominado gerrymandering y la supresión del voto en el país. Estos, serán analizados con el fin de 
mostrar una reflexión más a fondo sobre los verdaderos alcances y desafíos que el voto, así como 
la representatividad del mismo, tiene ante el actual estado de la democracia y de la vida política de 
los Estados Unidos. 
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Gerrymandering: ¿Qué es y cómo funciona?  
 
La práctica del gerrymandering, surge a principios del siglo XIX como un intento del Gobernador de 
Massachusetts, Elbridge Gerry,1 de beneficiar a su propio partido político en los comicios, cuando 
por primera vez se registra la idea de modificar y otorgar cierta distribución favorable a su partido en 
el mapa que establece los diversos distritos que conformaban el estado. El término nace en 1812, 
cuando el Gobernador Gerry decide firmar una iniciativa de ley para redistribuir los distritos del 
Senado estatal, estableciendo en el mapa un distrito con una forma parecida a una salamandra. De 
ahí, surge el juego de palabras que resultan en el término conocido como “Gerry” (apellido del 
gobernador) y “Mander” (salamander o salamandra).  
 

Imagen 1. Mapa de distritos electorales del estado de Massachusetts dibujado 
durante el mandato del Gobernador Elbridge Gerry (1812) 

 

 
Fuente: Smithsonian.com 

 
En ese entonces, Elbridge Gerry realizó esta inusual redistribución de distritos para otorgarle ventaja 
al entonces Partido Demócrata-Republicano contra el Partido Federalista.2 Esta acción, fue criticada 
por la élite política y por la oposición ya que, desde su inicio, se percibió como un claro ejercicio 
partidista. 
 

"La ley inicua, cortó y seccionó a esta Mancomunidad de naciones inocentes para satisfacer su 
voluntad soberana. Esta Ley infligió una herida grave en la Constitución, de hecho, subvierte y cambia 
nuestra forma de gobierno, que deja de ser republicana mientras una Cámara de los Lores 

                                                             
1 Elbridge Gerry fue Padre Fundador, firmante de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, redactor de la Constitución, 
congresista, diplomático y el quinto Vicepresidente de la Unión Americana (1813-1814). 
2 El Partido Federalista, fundado por Alexander Hamilton, entre otras cosas, tenía una política pro-británica, mientras que el Partido 
Demócrata-Republicano, fundado por Thomas Jefferson y James Madison, contaba con el apoyo de los Estados que formaban parte 
de la región de Nueva Inglaterra, y promovía una ideología más nacionalista.  
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Aristocráticos bajo la forma de un Senado tiraniza sobre la Gente, y silencia y ahoga la voz de la 
Mayoría".3  
 

Pese a las críticas, el plan del Gobernador Gerry funcionó, obteniendo la mayoría en dichas 
elecciones y logrando que los Demócratas-Republicanos, que controlaban la Legislatura, 
mantuvieran el liderazgo en la misma.4 La exitosa estrategia de manipular los límites geográficos 
con motivaciones políticas de Elbridge Gerry, continuaría siendo utilizada a través del tiempo por los 
diversos actores políticos de la Unión Americana. 
 
Estado actual del proceso de redistribución de distritos 
 
Por mandato constitucional, cada 10 años se realiza un censo que determina cuántas curules obtiene 
cada estado en la Cámara de Representantes. A este ejercicio se le llama reasignación 
(reapportionment). Sin embargo, la parte desafiante del proceso es cómo se asignan estas curules 
en cada estado, siendo esta la fase conocida como redistribución de distritos (redistricting). En este 
proceso, cada estado debe dibujar un mapa que divida el territorio en distritos igualmente poblados 
de acuerdo con las curules que tiene. Cabe señalar que un distrito se conforma por un grupo de 
residentes y/o votantes de 700,000 personas -o más- que viven en una zona contigua. En la mayoría 
de los casos, las legislaturas estatales se encargan de redibujar estos mapas, lo que ha provocado 
que detractores de esta práctica argumenten que los políticos están seleccionando a sus votantes, 
y no son los votantes los que eligen a sus políticos. La redistribución de los distritos se lleva a cabo 
un año después del último censo (2010), por tanto, el último proceso de redistribución de distritos 
fue en 2011. Aunado a lo anterior, destaca que en las elecciones de medio término de 2010, el 
Partido Republicano consiguió una significativa victoria a nivel federal y estatal, por lo que obtuvieron 
el poder de redibujar un importante número de distritos electorales en todo el país. En 2012, los 
republicanos ganaron el 61% de los escaños de la Cámara de Representantes.5 
 
En la actualidad, la mayoría de las contiendas parecen estar ya definidas debido a que la 
reasignación y redistribución de distritos electorales a lo largo del país en los últimos años se ha 
hecho bajo premisas e influencias partidistas. Por lo tanto, la distribución geográfica de los distritos 
electorales generalmente predice el resultado de las elecciones. Indudablemente, el gerrymandering 
(redistribución partidista de distritos) ha tenido implicaciones negativas para la democracia 
estadounidense ya que elecciones no competitivas ponen en duda los alcances de la democracia 
representativa. Cabe recordar que el país se encuentra extremadamente polarizado y, en opinión de 
los propios estadounidenses, el gobierno parece ser cada vez más disfuncional, observando que tan 
solo 34% de los ciudadanos están satisfechos con el trabajo realizado por el gobierno.6   

                                                             
3 Extracto del Salem Gazette del 2 de abril de 1813 en Khan Academy, “Gerrymandering”. Consultado el 10 de mayo de 2018 en: 
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-us-government-and-politics/interactions-among-branches-of-
government/congressional-behavior/v/gerrymandering 
4 Gerry llegó a creer que la oposición federalista estaba demasiado cerca de los británicos y secretamente quería restaurar la 
monarquía. Para más información, véase: Erick Trickey“Where Did the Term “Gerrymander” Come From?”, Smithsonian.com,  20 de 
julio de 2017. Consultado el 11 de mayo de 2018 en: https://www.smithsonianmag.com/history/where-did-term-gerrymander-come-
180964118/ 
5 The Gerymandering Project, “01. What is Gerymandering”.  Consultado el 15 de mayo de 2018 en: http://fivethirtyeight.com/tag/the-
gerrymandering-project/#main 
6 Andrea Dugan, “U.S. Satisfaction with the Government Remains Low”, Gallup, 28 de febrero de 2018.  Consultado el 18 de mayo de 
2018 en: http://news.gallup.com/poll/228281/satisfaction-government-remains-low.aspx  
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Imagen 2.  Límites actuales de distritos electorales en Estados Unidos 

 

 
Los distritos coloreados en diversas gamas de azul tienen inclinación por el Partido Demócrata, los coloreados 
en diversas gamas de rojo tienen inclinación por el Partido Republicano y los distritos coloreados en diversas 
gamas de morado son considerados como toss-ups o inciertos. 

Fuente: FiveThirtyEight. 
 
Hoy, el gerrymandering se hace por medio de sofisticados algoritmos computados provocando que 
menos distritos de la Cámara de Representantes sean considerados como competitivos, y, por ende, 
dificultando que los intereses y necesidades de los votantes se expresen a través de su voto. 
Asimismo, ocasiona que los mismos partidos políticos, en ausencia de una competencia real en los 
procesos electorales, permitan que sus candidatos encarnen ideologías cada vez más asociadas a 
los extremos del péndulo político. De acuerdo con el mapa presentado en la Imagen 2, de los 435 
distritos electorales, alrededor de 168 presentan una tendencia por el Partido Demócrata, mientras 
que 195 distritos se inclinan por el Partido Republicano y 72 distritos en la Unión Americana son 
considerados como altamente competitivos o inciertos.7   
  
Por otra parte, las áreas urbanas tienden a inclinarse más hacia la izquierda y votar por el Partido 
Demócrata, mientras que en las zonas rurales el electorado es más conservador y por tanto se inclina 
por el Partido Republicano. Esto termina siendo problemático especialmente para los demócratas, 
ya que su electorado se concentra en su mayoría en zonas urbanas y metrópolis; mientras que el 
electorado republicano se distribuye en un mayor número de distritos en todo el territorio 
estadounidense.  Por ejemplo, en el estado de Nueva York, todos los distritos alrededor de Manhattan 
favorecen a los demócratas por 20 puntos o más, mientras que aquellos distritos rurales en el mismo 
estado favorecen a los republicanos por alrededor de 4 puntos. Esta referencia plasma la desventaja 
geográfica que enfrentan los demócratas, pues sus votantes se encuentran aglomerados en menos 

                                                             
7 Aaron Bycoffe, Ella Koeze, David Wasserman y Julia Wolfe, “The Atlas of Redistricting”, FiveThirtyEight, 25 de enero de 2018. 
Consultado el 15 de mayo de 2018 en: https://projects.fivethirtyeight.com/redistricting-maps/ 
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distritos alrededor del país.8 Sin embargo, no solamente políticos con intenciones partidistas influyen 
en la creación de estos mapas, los mismos ciudadanos se distribuyen por sí solos en un “mapa 
político”. A la manera en que los estadounidenses se distribuyen en el país en los distintos distritos 
se le conoce como auto clasificación (self-sorting). Como ya se mencionó anteriormente, las grandes 
ciudades y metrópolis estadounidenses cuentan con una alta tendencia demócrata ya que la clase 
profesional y el electorado con mayores niveles educativos se muda a estas ciudades, mientras que 
en áreas rurales el respaldo por el Partido Republicano es constante e incuestionable. En 
consecuencia, expertos argumentan que el gerrymandering también es posible gracias a la auto 
clasificación de ciudadanos.9 
 
De acuerdo con un estudio publicado por la Washington University of St. Louis, el Partido Demócrata 
está en desventaja incluso bajo métodos de distribución no partidistas, detectando este sesgo desde 
los cambios en la población urbana surgidos durante la revolución industrial. En este mismo estudio, 
se determina que los resultados de las elecciones de 2012 demuestran que en los estados 
redibujados por republicanos en 2010,10 los demócratas obtuvieron menos escaños que los 
pronosticados, y en seis de estos estados11 perdieron por una diferencia de 20% o mayor. En 
contraste, los demócratas solo obtuvieron una ligera ventaja en la cantidad de asientos que 
esperaban ganar en los 3 estados -Illinois, Massachussets y Maryland- donde ellos mismos 
controlaron el proceso de redistribución. Los demócratas tampoco alcanzaron los resultados 
esperados en varios estados con mapas bipartidistas o trazados por los tribunales; en 7 estados, -
Colorado, Florida, Kentucky, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York y Washington- los republicanos 
superaron las expectativas de su resultado en un promedio de 7%.12 
 
Cabe destacar que la manipulación de los límites políticos para alcanzar un objetivo electoral 
determinado puede ser motivada por cuestiones partidistas, raciales, o para proteger a algún 
legislador en funciones. Por ejemplo, se puede buscar diseñar un mapa basándose en distritos que 
concentren altos índices de minorías, de población latina o afro estadounidense que desde una 
perspectiva generalizada tiende a beneficiar al Partido Demócrata, o bien, de ciudadanos blancos, 
que tienden a beneficiar al Partido Republicano. De acuerdo con el estudio anteriormente 
referenciado, en los 5 estados que registran la mayor proporción de hispanos (Arizona, California, 
Nuevo México, Nevada y Texas), los demócratas obtuvieron una cuota de curules más cercana a 
sus expectativas, a pesar de no haber controlado el proceso de redistribución de distritos en ninguno 
de ellos.13 
 
Sea como fuere, el problema originado por la redistribución partidista de distritos ha generado tal 
controversia que el ex presidente Barack Obama, en su último mensaje del Estado de la Unión ante 

                                                             
8 The Gerymandering Project, “01. What is Gerymandering”, FiveThirtyEight.  Consultado el 15 de mayo de 2018 en: 
http://fivethirtyeight.com/tag/the-gerrymandering-project/#main 
9 Ídem. 
10 Indiana, Michigan, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Wisconsin. 
11 Indiana, Michigan, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Virginia. 
12 Jowei Chen y Jonathan Rodden, citados en Nicholas Goedert , “Gerrymandering or geography? How Democrats won the popular 
vote but lost the Congress in 2012”, SAGE Journals, abril -junio2014. Consultado el 16 de mayo de 2018 en: 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053168014528683 
13 Nicholas Goedert , “Gerrymandering or geography? How Democrats won the popular vote but lost the Congress in 2012”, SAGE 
Journals, abril -junio2014. Consultado el 16 de mayo de 2018 en: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053168014528683 



 

 
7 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

el Congreso, declaró que existe una gran necesidad en el país de “terminar con la práctica de dibujar 
nuestros distritos electorales para que los políticos puedan elegir a sus votantes, y no a la inversa”.14 
 

La supresión del voto 
 
La historia de Estados Unidos ha presenciado épocas de enormes conflictos raciales, decisiones 
políticas y movimientos de derechos civiles, que han logrado combatir de cierta manera estos 
problemas a través de los años. Por lo tanto, para comprender el contexto actual de la supresión del 
voto en EEUU, se debe recordar que tan solo con la entrada en vigor de la Ley de Derecho al Voto 
de 1965, se le garantizó el derecho al voto, establecido en la 15ª Enmienda Constitucional,15 a la 
comunidad afro estadounidense y a otras minorías étnicas y raciales. 
 
Sin embargo, aun cuando este derecho ya había sido aprobado a nivel nacional, los gobiernos 
estatales y locales desarrollaron tácticas para limitar el acceso de ciertos individuos al mismo. Entre 
estas, destaca la intimidación hacia el votante, como el establecimiento de un impuesto electoral (tax 
poll) que consistía en obligar a ciertos ciudadanos antes de emitir su voto, a comprobar el pago de 
impuestos especiales para poder votar. Asimismo, en algunos estados de la Unión Americana se 
realizaban pruebas de alfabetización, siendo algunas de éstas casi imposibles de aprobar debido a 
su alto grado de dificultad. 
 
En 1966, defensores del derecho al voto argumentaban que este tipo de prácticas violan la 14ª 
Enmienda, donde se garantiza la protección por igual a todos los ciudadanos, por lo que un estado 
debe tratar a un individuo de la misma manera que a otros en condiciones y circunstancias similares. 
En este sentido, el establecimiento de impuestos sobre el voto se declaró como inconstitucional 
debido a que “un Estado viola la Cláusula de Protección Igualitaria … cuando hace que la afluencia 
del votante o el pago de cualquier tarifa sea un estándar electoral. Las calificaciones de los votantes 
no tienen relación con la riqueza ni con el pago o el no pago de este u otro impuesto”.16 
 
Actualmente, las prácticas más utilizadas para desincentivar el voto en Estados Unidos se 
promueven a través de leyes que exigen presentar cierta documentación oficial al votante, disminuir 
el periodo para llevar a cabo la votación anticipada, establecer barreras para el registro de votantes, 
depurar las listas del electorado y privar a personas con antecedentes penales del derecho al voto.   
 
A partir de las elecciones de 2010, 23 estados de la Unión Americana adoptaron nuevas restricciones 
para emitir el voto. La Tabla 1 desglosa las disposiciones que han sido autorizadas en diversos 
estados del país que afectan la participación electoral de los ciudadanos, destacando que algunas 
difieren entre sí, en cuanto a cuán estrictas son. A su vez, para efectos del análisis de la misma, se 
debe resaltar que por identificación oficial con fotografía se refiere a documentos como la licencia 

                                                             
14 Office of the Press Secretary, “Remarks of President Barack Obama – State of the Union Address As Delivered“, The White House, 
President Barack Obama Archives, 13 de enero de 2016. Consultado el 14 de mayo de 2018 en: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/01/12/remarks-president-barack-obama-%E2%80%93-prepared-
delivery-state-union-address 
15 El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no podrá ser negado ni restringido por los Estados Unidos o cualquier 
estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. 
16 JUSTIA, “Harper v. Virginia Bd. of Elections, 383 U.S. 663 (1966)”. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/663/case.html 
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de conducir, pasaporte o identificación militar; mientras que otras formas de identificación sin 
fotografía, pueden ser un comprobante de una cuenta bancaria, una declaración jurada (affidavit), la 
firma y nombre del ciudadano en un libro de votación, o proporcionar información personal como 
dirección o fecha de nacimiento.  
 

Tabla 1. Disposiciones aprobadas a nivel estatal que restringen el voto, regulan su emisión 
y limitan la participación de determinados grupos 

 
Estado Restricciones 

Alabama Los votantes deben mostrar identificación oficial (ID) con fotografía.                                                             
Los votantes deben mostrar una prueba de su ciudadanía para poderse registrar. 

Arizona Restricciones en la recolección de boletas por correo.                                                                                   
Arkansas Los votantes deben mostrar ID (de entre un grupo limitado de identificaciones). 

Carolina del Sur Los votantes deben mostrar ID con fotografía (hay ciertas excepciones en caso de no 
contar con una).           

Dakota del Norte Los votantes deben mostrar ID. 

Dakota del Sur Dificulta el proceso para restablecer el derecho al voto de personas con antecedentes 
penales. 

Florida 
Reduce el plazo para llevar a cabo votaciones anticipadas.                                                                                      
Restricciones para el registro del votante.                                                                                                             
Dificulta el proceso para restablecer el derecho al voto de personas con antecedentes 
penales. 

Georgia 
Restricciones para el registro del votante.                                                                                          
Reduce el plazo para llevar a cabo votaciones anticipadas.  
Los votantes deben mostrar una prueba de su ciudadanía para poderse registrar.                      

Illinois Restricciones para el registro del votante. 17           

Indiana 
Depura listas de votantes. 

Iowa 

Los votantes deben mostrar ID con fotografía.                                                                                                                                                                                               
Restricciones para el registro del votante.                                                                                                    
Modifica las reglas para votantes ausentes y boletas electorales provisionales.                       
Dificulta el proceso para restablecer el derecho al voto de personas con antecedentes 
penales. 

Kansas Los votantes deben mostrar una prueba de su ciudadanía para poderse registrar.                              
Los votantes deben mostrar ID con fotografía.                                      

Mississippi Los votantes deben mostrar ID con fotografía.           
Missouri Los votantes deben mostrar ID. 
Nebraska Reduce el plazo para llevar a cabo votaciones anticipadas. 

  

                                                             
17 En 2011, la legislatura controlada por el Partido Demócrata aprobó una ley para que los formularios de inscripción de votantes 
tuviesen que regresarse en un periodo más corto del anteriormente establecido y estipulando ciertas exigencias para devolverlos, 
como enviarlos por correo de primera clase dentro de los 2 primeros días hábiles o por entrega personal dentro de 7 días (periodo 
límite de entrega). Para más información, véase: https://www.brennancenter.org/sites/default/files/analysis/New_Restrictions_2016.pdf 
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Nueva Hampshire Los votantes deben mostrar ID con fotografía.           

Ohio Reduce el plazo para llevar a cabo votaciones anticipadas.                                                                                           
Modifica las reglas para votantes ausentes y boletas electorales provisionales.  

Rhode Island Los votantes deben mostrar ID con fotografía (hay ciertas excepciones en caso de no 
contar con una).           

Tennessee 
Los votantes deben mostrar ID con fotografía.                                                           
Reduce el plazo para llevar a cabo votaciones anticipadas.                                                    
Los votantes deben mostrar una prueba de su ciudadanía para poderse registrar.                

Texas Los votantes deben mostrar ID con fotografía (hay ciertas excepciones en caso de no 
contar con una).           

Virginia Los votantes deben mostrar ID con fotografía.     
Virginia 

Occidental Reduce el plazo para llevar a cabo votaciones anticipadas. 

Wisconsin 
Los votantes deben mostrar ID con fotografía.                                                                                                              
Reduce el plazo para llevar a cabo votaciones anticipadas.                                     
Restricciones para el registro del votante. 

Fuente: Elaboración propia con información del Brennan Center for Justice. 
 
Muchas de estas medidas, son arduamente criticadas por defensores del voto y de las minorías en 
Estados Unidos. Un estudio realizado por la Universidad de California en San Diego encontró que 
existen "reducciones sustanciales en la participación de las minorías bajo estrictas leyes de 
identificación de votantes", agregando que minimizan la influencia de los votantes de la izquierda y 
pueden “alterar drásticamente la inclinación política del electorado".18 El ex procurador general, Eric 
Holder, ha manifestado que exigir una identificación con fotografía es una práctica similar a la del 
"impuesto electoral", utilizada durante la era de las leyes de Jim Crow19 en las que se promovía la 
segregación racial.20 De igual manera, expertos en materia electoral argumentan que el proceso para 
obtener una identificación con fotografía puede ser mucho más difícil de lo que parece y que los 
ciudadanos que se ven más afectados por estas disposiciones son los de la tercera edad, los afro 
estadounidenses, los hispanos y las personas de bajos ingresos. El Brennan Center for Justice, un 
centro de pensamiento de la Universidad de Nueva York, estipula que alrededor del 11% de los 
estadounidenses no cuentan con identificaciones oficiales con fotografía emitidas por el gobierno, ya 
que el costo para tramitarlas en algunos estados es muy alto. Por tanto, como ya se mencionó, esto 
afecta a las minorías, entre ellas a la comunidad afro estadounidense, la cual se estima abarca el 
25% del total de ciudadanos que no cuentan con identificación oficial en el país.21  
 

                                                             
18 Sari Horwitz, “Getting a photo ID so you can vote is easy. Unless you’re poor, black, Latino or elderly”, The Washington Post, 23 de 
mayo de 2016. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/getting-a-photo-id-so-you-
can-vote-is-easy-unless-youre-poor-black-latino-or-elderly/2016/05/23/8d5474ec-20f0-11e6-8690-
f14ca9de2972_story.html?utm_term=.fc5c270f792e. 
19 Las Leyes de Jim Crow, se refieren a un conjunto de legislaciones aprobadas a nivel estatal y federal que fomentaban la segregación 
y privación de derechos de los afro estadounidenses y otras minorías. Este sistema, que comenzó en la década de 1890 finalizando 
en 1965 con la aprobación de la Ley de Derecho al Voto y de la Ley de Derechos Civiles, promovía la segregación -especialmente en 
el sur del país- en el espacio público (escuelas, baños, restaurantes, medios de transporte, etc). El nombre de estas leyes surge como 
un término despectivo gracias al personaje "Jump Jim Crow", el cual era interpretado por un actor blanco que pintaba su cara de negro. 
20 Ídem. 
21Brennan Center for Justice, “Voter ID”, New York University, 15 de octubre de 2012. Consutlado el 21 de mayo de 2018 en: 
https://www.brennancenter.org/analysis/voter-id 
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Por su parte, los republicanos argumentan que es necesario solicitar la identificación oficial de los 
votantes para así detener el fraude electoral a través del robo de identidad. Sin embargo, este tipo 
de fraude electoral es poco frecuente, resaltando que de 2000 a 2014, solo se registraron 31 casos 
de robo de identidad de votantes entre un total de más de mil millones de votos emitidos.22 
 
Aunado a lo anterior, en 2016, se estima que 16 millones de personas -12% del electorado-, 
experimentaron al menos un problema al votar y se estiman más de 1 millón de votos perdidos debido 
a que los votantes elegibles no tenían la identificación correcta, se encontraron con largas líneas en 
las urnas o simplemente no lograron registrarse.23 En ese mismo año, un grupo de jueces federales 
rechazaron los esfuerzos del Partido Republicano para limitar el derecho al voto en seis estados: 
Carolina del Norte, Wisconsin, Texas, Michigan, Kansas y Dakota del Norte. Como se puede observar 
en la Tabla 1, entre las medidas promovidas por la Conferencia Republicana en estos estados se 
encontraba solicitar la identificación a los electores, recortar el periodo para llevar a cabo la votación 
anticipada y bloquear el registro de votantes. La decisión de los jueces refleja la obligación que tienen 
los estados de la Unión Americana de no diluir los derechos electorales de las minorías. 
 
Sea como fuere, hay que recordar que en 2013 la Suprema Corte eliminó una importante disposición 
de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act),24 a través de la cual despojó al Departamento de 
Justicia de las facultades para frenar la discriminación racial en los procesos electorales, la cual será 
analizada en el siguiente apartado. 
 
Finalmente, con la elección de Trump, la polarización en el país se incrementó, destacando que él 
mismo cuestionó el resultado de su elección presidencial argumentando que millones de personas 
votaron ilegalmente. Ante esto, la administración de Trump creó la Comisión Asesora Presidencial 
sobre Integridad Electoral (Presidential Advisory Commission on Election Integrity) “para promover 
elecciones Federales justas y honestas” y estudiar los procesos de registro y votación utilizados en 
las elecciones federales. 25 
 

  

                                                             
22 Justin Levitt, “A comprehensive investigation of voter impersonation finds 31 credible incidents out of one billion ballots cast”, The 
Washington Post, 6 de agosto de 2014. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: https://www.brennancenter.org/analysis/debunking-
voter-fraud-myth 
23Ari Bergman, “How the GOP Rigs Elections”, Rolling Stone, 24 de enero de 2018. Consultado el 18 de mayo de 2018 en:  
https://www.rollingstone.com/politics/news/gop-rigs-elections-gerrymandering-voter-id-laws-dark-money-w515664 
24David Love, “Federal Courts Strike Down Racial Gerrymandering, Voter ID in North Carolina as Part of a National Trend For Voting 
Rights”. Atlanta Black Star, 12 de agosto de 2016. Consultado el 14 de mayo de 2018 en: 
http://atlantablackstar.com/2016/08/12/federal-courts-strike-down-racial-gerrymandering-voter-id-in-north-carolina-as-part-of-a-
national-trend-for-voting-rights/ 
25 Executive Orders, “Presidential Executive Order on the Establishment of Presidential Advisory Commission on Election Integrity”, 
The White House, 11 de mayo de 2017. Consultado el 22 de mayo de 2018 en: https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/presidential-executive-order-establishment-presidential-advisory-commission-election-integrity/ 
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La Suprema Corte ante el gerrymandering y la supresión del voto 
 
Debido al alto nivel de controversia que la práctica de redistribución de distritos con tintes partidistas 
y a legislaciones que promueven la restricción del voto- ya sea a través de los gobiernos estatales o 
a través del Congreso federal-, una serie de desafíos legales sobre esta materia han llegado a la 
Suprema Corte del país, el máximo órgano legal de la Unión Americana. 
 
Para la Suprema Corte, y para el marco legal del país, el derecho al voto y a ser votado se plasma 
en la Constitución y es una de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, factores 
como las elecciones de 2010 que favorecieron en su mayoría al Partido Republicano y la decisión de 
la Suprema Corte de desmantelar la Ley de Derecho al Voto de 1965, eliminando un importante 
recurso en la lucha contra la discriminación, resultaron algunas controversias legales. 
 
Por lo tanto, las decisiones sobre las controversias que la Corte se encuentra analizando actualmente 
en la materia -Texas, Wisconsin, Ohio, Carolina del Norte, Maryland- sentarán las bases para 
resguardar el derecho al voto y la representación política equitativa, resaltando que estos litigios han 
surgido en su mayoría en estados que son considerados como inciertos, y donde los republicanos 
han logrado la victoria en los últimos ciclos electorales. 
 
Aunado a esto, estos litigios son de suma importancia ya que, en 2004 durante el caso Vieth v. 
Jubelirer,26 el Juez Anthony Kennedy, quien es considerado como el miembro de la Corte con “voto 
decisivo”, expresó en su opinión final su inconformidad “con los excesos del proceso de redistribución 
partidista”. Actualmente, el desafío para la Corte se centra en definir cuál es el estándar para precisar 
cuándo se está llevando a cabo en exceso la práctica del gerrymandering. En la Tabla 2, se pueden 
observar las principales controversias legales que fueron o están siendo revisadas en la Suprema 
Corte, en materia de redistribución partidista de distritos y supresión del voto en los últimos años. 
 

Tabla 2. Principales controversias legales sobre redistribución partidista de distritos 
y por supresión del voto (periodo 2010-presente) 

 
Caso Fallo de la Corte Votación final 

Citizens 
United v. FEC 

En 2010, la Suprema Corte reescribió las leyes de financiamiento 
de campañas electorales en EEUU para permitir que “mega-
donantes” y grandes corporaciones pudiesen dar montos 
ilimitados de financiamiento a las campañas políticas, sin 
necesidad de registrarlos. La mayoría de los integrantes de la 
Corte argumentó que el gasto político es una forma de discurso 
protegido bajo la Primera Enmienda, y, por lo tanto, el gobierno 
no puede impedir que las corporaciones o sindicatos inviertan 
recursos para apoyar o denunciar a candidatos individuales en 
las elecciones. Esto, de acuerdo con sus opositores, resulta en 

5 (Kennedy, 
Roberts, Alito, 

Scalia y Thomas) 
- 4 (Stevens, 

Ginsburg, Breyer 
y Sotomayor) 

                                                             
26 En 2004, después de que la Asamblea de Pensilvania adoptó un plan de redistribución del Congreso, los demandantes buscaron 
prohibir la implementación del mismo, alegando, entre otras cosas, un proceso de distribución partidista en violación del Artículo I y la 
Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda. La Corte determinó que los reclamos no eran justificables porque no 
existía un estándar discernible y manejable para "decidir sobre los reclamos de redistribuciones partidistas". Para más información, 
véase: JUSTIA, “Vieth v. Jubelirer, 541 U.S. 267 (2004) “, en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/541/267/ 
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que los candidatos y/o funcionarios públicos pongan menos 
atención en las necesidades del electorado, para enfocarse en 
promover los intereses de sus “mega-donantes”. 

 
Shelby County 

v. Holder 

En junio de 2013, la Suprema Corte anuló la fórmula utilizada por 
el Gobierno federal para identificar a aquellos estados27 con 
antecedentes de discriminación racial, establecida en la Sección 
4 de la Ley de Derecho al Voto de 1965. La Corte dictaminó que 
los estados con historia de discriminación electoral ya no tenían 
que aprobar nuevas reglas electorales con la autorización del 
Gobierno federal, considerando este procedimiento como 
inconstitucional ya que "las condiciones que originalmente 
justificaron estas medidas ya no caracterizan la votación en las 
jurisdicciones señaladas". 

5 (Roberts, 
Kennedy, 

Thomas, Alito y 
Thomas) - 4 

(Ginsburg, Breyer, 
Sotomayor y 

Kagan)  

Gill v. Whitford El litigio del estado del Wisconsin llegó a la Suprema Corte en 
octubre de 2017. Con las elecciones del 2010, la legislatura 
estatal pasó de estar a manos del Partido Demócrata al Partido 
Republicano. Cabe destacar que desde la década de 1980 los 
mapas de distrito de Wisconsin habían sido trazados por cortes 
del estado ya que el gobierno estatal estaba dividido entre ambos 
partidos políticos. Esta fue la primera ocasión en que un solo 
partido -el republicano- tenía la mayoría del Congreso estatal y la 
gubernatura, todo esto en un año en que se llevaría a cabo un 
nuevo censo. La redistribución se dio a través de abogados del 
Partido Republicano, a puerta cerrada, sin permitir que los 
demócratas o el público en general tuvieran acceso a los nuevos 
mapas, siendo este un proceso inusualmente cerrado y secreto, 
aun dentro de las mismas filas del Partido Republicano. Los 
mapas fueron designados para asegurar que un republicano 
fuera electo en 59 de los 99 distritos electorales del estado. Al ser 
finalmente introducidos en el Congreso estatal, los mapas fueron 
aprobados en ambas Cámaras bajo un voto partidista (ver Mapa 
2 en Anexos). El litigio surge cuando decenas de demócratas 
demandaron a los funcionarios electorales del estado por la 
manera en que los republicanos dibujaron los mapas legislativos, 
argumentando que los republicanos realizaron una redistribución 
partidista y trazaron deliberadamente líneas de distrito para 
minimizar el número de distritos que los demócratas pueden 
ganar en el estado.  

Pendiente  

League of 
Women Voters 

of North 
Carolina v. 

Rucho 

En 2017, un panel de tres jueces federales dictaminó que el 
Partido Republicano había dibujado intencionalmente el mapa de 
distritos electorales para garantizar su mayoría en el Congreso 
estatal. El tribunal del Cuarto Circuito consideró que la 
metodología republicana para trazar el mapa fue inconstitucional 
e impuso una fecha límite para que los legisladores presentarán 
un nuevo mapa. Ante esto, el estado llevó el caso a la Suprema 

Pendiente 

                                                             
27 Previo al fallo de la Suprema Corte, entre los estados que pertenecían a esta clasificación se encontraban: Alabama, Alaska, Arizona, 
Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Texas y Virginia, así como partes de California, Florida, Michigan, Nueva York, 
Carolina del Norte y Dakota del Sur. 
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Corte para desafiar la decisión de la Corte de Apelaciones. En 
enero de 2018, la Suprema Corte emitió una orden de suspensión 
de la decisión del tribunal de distrito, incluido el proceso de 
corrección del mapa. Cabe destacar que el fallo inicial se registra 
como la primera ocasión en que un tribunal federal invalida la 
redistribución de distritos por manipulación partidista. 

Husted v. A. 
Philip 

Randolph 
Institute 

 

Este caso presenta una pregunta importante sobre la manera en 
que los estados pueden proteger sus listas de votantes 
habilitados. Ohio creó un proceso llamado “Proceso 
Suplementario”, para identificar y dar de baja de sus listas a los 
votantes que ya no eran elegibles para votar debido a un cambio 
de residencia. La junta electoral de cada condado de Ohio 
compiló una lista de votantes registrados que no habían tenido 
ninguna actividad por un periodo de dos años, a quienes se les 
envió un aviso de confirmación de domicilio. Los votantes fueron 
eliminados de las listas si no votaron dentro del periodo de cuatro 
años subsiguiente, si no se volvieron a inscribir para votar o 
respondieron el aviso de la junta electoral del condado. 
Anteriormente, un tribunal del distrito federal ratificó el proceso, 
pero un panel de tres jueces del Sexto Circuito lo revirtió, 
argumentando que el proceso violaba la Sección 8 (b) (2) de la 
Ley Nacional de Registro de Votantes. Ante esto, Jon Husted, 
Secretario de Estado de Ohio, optó por desafiar la decisión del 
Sexto Circuito, llevando el caso ante la Suprema Corte bajo el 
argumento de que el proceso utilizado es consistente con los 
requisitos de la Ley Nacional de Registro de Votantes y la Ley la 
Ley Help America Vote de 2002. El caso está pendiente de 
resolución (los argumentos estaban programados para el 
noviembre de 2017, pero la Corte los retrasó para enero de 
2018). 

Pendiente 

Benisek v. 
Lamone 

En 2013 se presentó una demanda ante la corte de Distrito del 
estado de Maryland, impugnando la redistribución de distritos 
aprobada por la Asamblea General del estado, después del 
Censo del 2010. Los demandantes argumentaron que la nueva 
distribución de distritos violaba el derecho a representación 
garantizado en el Artículo 1° de la Constitución. El caso fue 
desestimado por un juez de distrito en abril del 2014, quien negó 
la solicitud de una audiencia con tres jueces, por lo que la 
decisión se apeló ante la Suprema Corte. En 2015, la Suprema 
Corte rechazó la decisión de las cortes inferiores, ya que la ley 
establece que un panel de tres jueces es requerido en casos que 
impugnan un mapa de distrito estatal. La Suprema Corte aceptó 
escuchar argumentos orales el 28 de marzo de 2018. 

Pendiente 

Abbott v. 
Perez 

En abril 2018, la Suprema Corte escuchó los argumentos del 
caso, con el fin de determinar si los legisladores de Texas 
trazaron distritos que son racialmente discriminatorios, ya que los 
demandantes establecen que, a través de este proceso, los 
legisladores de Texas diluyeron intencionadamente el voto de los 
afros estadounidenses y de los latinos. Los demandantes señalan 
que las líneas de distritos dibujadas en Texas violan la 

Pendiente  
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Constitución y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Cabe resaltar 
que dos tribunales inferiores habían dictaminado previamente 
que estas líneas discriminan contra las minorías. Sin embargo, 
en septiembre de 2017, en una decisión de cinco contra cuatro, 
la mayoría conservadora de la Suprema Corte bloqueó el fallo de 
un tribunal inferior que ordenaba a los legisladores de Texas 
trazar nuevas líneas de distrito. Por lo tanto, la Suprema Corte ha 
permitido que las líneas actuales se mantengan en su lugar y se 
espera que emita una decisión final en junio de 2018. 

Fuente: Elaboración propia con información de SCOTUS Blog, FiveThirtyEight y Brennan Center for Justice. 
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Consideraciones finales  
 
Si bien la redistribución partidista resulta en asientos adicionales para el partido que tiene el poder 
de trazar los mapas, además de este problema y de leyes que promocionan la supresión del voto 
para ciertas minorías en el país, los estadounidenses se enfrentan a una creciente polarización que 
parece reflejarse en la misma geografía del país, ya que como se mencionó en el análisis, la 
segmentación de la población con cierta ideología en ciertas ciudades, suma a la extrema 
polarización del electorado y, por tanto, a tener resultados contrastantes en los procesos electorales.  
 
Cabe destacar que el 55% de los estadounidenses considera que la Suprema Corte debe interpretar 
la Constitución de acuerdo con los tiempos actuales; mientras que el 41% opina que las decisiones 
deben basarse en lo que "originalmente se escribió" en la Carta Magna.28 Por otro lado, aun cuando 
el caso de Wisconsin, uno altamente monitoreado por expertos políticos y medios de comunicación, 
ganara en la Suprema Corte, se necesitarán varios años de batallas legales para definir qué tanto 
se puede extender el alcance partidista del gerrymandering, ya que será muy difícil acabar con esta 
práctica por completo. Sea como fuere, las decisiones de la Corte podrían ayudar a definir el futuro 
funcionamiento de la democracia en los Estados Unidos. 
 
A pesar de los diversos fallos que las cortes estadounidenses -incluida la Suprema Corte-, han 
emitido, en la mayoría de estos se deja un espacio para que el Congreso federal actualice 
disposiciones relacionadas con los actuales litigios en materia de gerrymandering y supresión del 
voto. Tal es el caso de Shelby County v. Holder, donde a pesar del precedente que sentó el fallo del 
Tribunal Supremo, expertos legales destacan que se deja espacio para que los legisladores en 
Washington actualicen la fórmula que determinaba cuáles estados serían sujetos de supervisión 
federal. Y aunque el Congreso federal pasa por un momento de estancamiento, algunos legisladores 
han manifestado su interés de hacer frente a este dilema. Durante la sesión de argumentos orales 
en la Suprema Corte sobre el caso Gill v. Whitford, los Senadores John McCain (R-AZ) y Sheldon 
Whitehouse (D-RI), emitieron una declaración conjunta instando a la Corte a adoptar un nuevo 
estándar para evaluar la constitucionalidad de la manipulación partidista: “la democracia 
estadounidense debe reflejar la voluntad de la gente. Las elecciones deben pertenecer a la gente. 
Los distritos cada vez menos competitivos y no representativos tienen un efecto corrosivo en el 
proceso democrático estadounidense. La Corte puede limpiar la causa de la crisis de los Estados 
Unidos, proteger nuestras elecciones de un gerrymandering partidista y devolver el control de 
nuestras elecciones al pueblo".29 

 
Aunado a esto, nuevos avances se presentan a través de otros actores y procesos, como en el caso 
de Ohio, donde en marzo de 2018 el electorado aprobó la propuesta “Issue 1” con 75% de votos a 
favor y 35% en contra, la cual establece que los resultados del próximo censo (2020) determinarán 

                                                             
28 Kristen Bialik, “Growing share of Americans say Supreme Court should base its rulings on what Constitution means today”, Pew 
Research Center. Consultado el 17 de mayo de 2018 en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/05/11/growing-share-of-
americans-say-supreme-court-should-base-its-rulings-on-what-constitution-means-
today/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=301f400cc6-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_16&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-301f400cc6-400229733 
29 Página Oficial del Senador John McCain, “Statement by Senators McCain & Whitehouse on Gill v. Whitford”, 3 de octubre de 2017. 
Consultado el 17 de mayo de 2018 en: https://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=E7CA78EE-FC68-4E98-
8826-26AE40E39F79 
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la cantidad de escaños que tendrá el estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 
Una vez determinados, los distritos de Ohio serán definidos por la Legislatura estatal y el nuevo 
mapa de distritos electorales deberá ser aprobado por el 60% de los legisladores estatales del estado 
y por el 50% de los miembros de los dos partidos principales (republicanos y demócratas). Si esto 
no se logra, una comisión especial, que incluirá al gobernador de Ohio, al auditor del estado, al 
Secretario de Estado y cuatro legisladores, aprobará o rechazará el mapa propuesto.30 
 
Otro caso interesante es el de Pensilvania, donde la Corte Suprema del estado descartó el mapa 
propuesto por el Congreso estatal, estableciendo que los distritos dibujados por los republicanos 
violan claramente la Constitución del estado y ordenando que el mapa fuera rediseñado. El tribunal 
dictaminó que se debía presentar un nuevo mapa al Gobernador demócrata Tom Wolf, y Wolf tendría 
un plazo para aceptarlo o rechazarlo. No obstante, la Corte Suprema de Pensilvania trazó el nuevo 
mapa del Congreso del estado, después de que los legisladores republicanos y el Gobernador Wolf 
no llegaran a un acuerdo antes de la fecha límite (15 de febrero) para presentar su propuesta (ver 
mapa 3 en Anexos). Este dictamen destaca por ser el único a la fecha que se ha basado en leyes 
estatales, no en las federales.31 

 
Para Tom Pérez, Presidente del Comité Nacional Demócrata, aun cuando las encuestas sobre el 
trabajo de la actual administración republicana parecen no favorecerles, el actual proceso electoral 
no es un “campo nivelado” ya que millones de sufragios emitidos realmente no representan la 
voluntad del ciudadano en el resultado electoral.32 Entonces, hacer frente a estos métodos 
partidistas que afectan el proceso democrático, de acuerdo con defensores del voto, recaerá en los 
esfuerzos para asegurar que el proceso electoral sea consistente con la voluntad de los ciudadanos 
estadounidenses, y así lograr que el sistema sea compatible con los valores democráticos de la 
nación. 

  

                                                             
30Maegan Vazques, “Ohio voters approve gerrymandering reform for US House seats”, CNN, 9 de mayo de 2018. Consultado en la 
misma fecha en: https://edition.cnn.com/2018/05/09/politics/ohio-issue-1-gerrymandering/index.html 
31 Eric Bradner, “Court orders new Pennsylvania congressional district map, says it favored GOP”, CNN, 22 de enero de 2018. 
Consultado el 18 de mayo de 2018 en: https://edition.cnn.com/2018/01/22/politics/pennsylvania-congressional-district-map-thrown-
out-gerrymandering/index.html 
32 Ari Bergman, “How the GOP Rigs Elections”, op.cit. 
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Anexos 
Mapa 2. Comparación del mapa de distritos en Wisconsin 2010 vs. 2016 

 

 
Fuente: Wisconsin Elections Comission. 

 
Mapa 3. Comparación de mapas de distritos en Pensilvania, tras la decisión de la Suprema 

Corte estatal. 

 
Fuente: The Daily Koss. 
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