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ANTECEDENTES 
Cada diez años, los 50 estados vuelven a trazar sus límites de distritos electorales. En Virginia, esta importante 
responsabilidad se confía a los miembros de la Asamblea General. 

 
Este conflicto de intereses ha llevado a los políticos a elegir a sus votantes, cuando debería ser al revés. Durante siglos, 
los funcionarios electos han elaborado mapas para mantenerse en el poder. 

 
Existe una forma mejor de trazar distritos justos. 

 
Este año, los votantes de Virginia tienen la oportunidad de aprobar la Enmienda Uno, que pondría fin a la manipulación 
partidista mediante la creación de nuestra primera comisión de redistribución de distritos. Si se aprueba, sería la mejora 
más significativa de las anticuadas y discriminatorias leyes de redistribución de distritos de la Mancomunidad de nuestra 
historia. La Comisión: 

 
TERMINARÁ CON LAS LEYES INJUSTAS DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS. 
Si votan para apoyar la enmienda, los habitantes de Virginia finalmente crearán un proceso justo e inclusivo que 
reemplazará nuestras leyes anticuadas y discriminatorias de redistribución de distritos. Esto asegurará que los 
límites del distrito legislativo se tracen de manera justa y no favorezcan a un partido sobre el otro. 

 
ESTARÁ LIDERADA POR CIUDADANOS. 
Los políticos ya no tendrán rienda suelta para elegir a quienes quieran representar. Los ciudadanos no solo serán 
parte de este proceso por primera vez en nuestra historia, sino que un ciudadano también servirá como 
presidente de la comisión misma. 

 
PROTEGERÁ LOS DERECHOS CIVILES. 
Las protecciones históricas de los derechos de voto para las comunidades minoritarias se agregarán a la 
Constitución de Virginia por primera vez. De hecho, Justin Levitt, un exfuncionario del Departamento de Justicia 
de la administración Obama dijo que la "enmienda requiere el cumplimiento de la Ley de Derechos Electorales... y 
luego otras" y el ex Fiscal General Eric Holder expresó que él "apoya - y trabajará para que así sea - que la 
Comisión en Virginia haga la redistribución de distritos en 2021". 

 
SERÁ TRANSPARENTE. 
En lugar de acuerdos sombríos, el nuevo sistema será completamente transparente para los votantes y las 
autoridades protectoras. Las reuniones públicas se llevarán a cabo en todo Virginia, y todos los datos y notas de 
las reuniones estarán completamente abiertos al público. 

 
 
 



 

 

 
 

RESPALDOS 
Por este motivo grupos anti-manipulación y organizaciones de defensa en Virginia y de todo el país han respaldado la 
Enmienda Uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
P: ¿Por qué es necesaria una enmienda constitucional? 

 
R: Porque enmendar la constitución es la única forma de tener una solución jurídicamente vinculante. Si bien algunos 
legisladores han propuesto soluciones alternativas, el Artículo II, Sección 6 de la Constitución de Virginia es muy claro: 
"los distritos electorales (son) establecidos por la Asamblea General". Período. Ninguna legislación independiente puede 
deshacer esas palabras. Cualquier comisión creada sin una enmienda constitucional simplemente asesorará a la 
Asamblea General, pero no será legalmente vinculante. En otras palabras, una enmienda constitucional es la única 
manera de quitarles el poder de trazar mapas a los políticos partidistas que quieren proteger sus propias perspectivas de 
reelección. 

 
P: ¿Qué pasa si la enmienda falla? 

 
R: Las leyes injustas de Virginia seguirán vigentes. Los políticos seguirán teniendo rienda suelta para elegir a sus 
votantes a puerta cerrada, independientemente del partido que esté a cargo. Nada puede exigirles legalmente que 
cambien el status quo en 2021. De hecho, el Comité de Elecciones y Privilegios del Senado aprobó por unanimidad una 
explicación de la enmienda que decía: Un voto por "no" dejará la responsabilidad exclusiva de trazar 
los distritos a la Asamblea General. 

 
 
 

P.O. BOX 1028 
RICHMOND, VA 23218 

FAIRMAPSVA.ORG 


