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INFORME
GERRYMANDERING POLITICO: REVÁLIDA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO
por Sylvia Martí Sánchez
Letrada de las Cortes Generales

RESUMEN
-

tuciones concebidas para un escenario liberal a un entorno político de degradación del 

De los muchos males que se diagnostican, el diseño interesado de distritos electorales 
–coloquialmente conocido como gerrymandering– es uno de los que más daño está 
causando a unas instituciones que están sometidas a las tensiones derivadas de los 

En este momento de desorientación generalizada y extendido pesimismo, llegan al 

ABSTRACT

a context of disorientation and pessimism, the Supreme Court has to decide on two 
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I. INTRODUCCIÓN

-
de hacer olvidar la hazaña que representa elaborar una norma que, lejos del modelo 
inglés de sedimentación, supone la plasmación de un proceso intelectual que culmina 

con ardor los escritos de los padres fundadores recogidos en el Federalista para poder 

durísimo proceso de reconstrucción, a una revolución industrial generadora de gran-
des monopolios y multinacionales, a dos guerras mundiales de las que inicialmente 
fueron testigos sin convicción, a un inacabado movimiento de derechos civiles y a 

No obstante, ello no quiere decir que en algunos aspectos la Constitución americana 
-
-

lejos de erigirse en checks and balances, se bloquean hasta la extenuación y cómo los 
partidos políticos se suman a las batallas habituales en las democracias modernas, a 
pesar de una Constitución que fue diseñada con el objetivo de evitar el surgimiento 

de la Constitución y de su inherente consideración hacia el sistema federal, son sus 
silencios en lo que al derecho de voto respecta, por lo menos en su redacción origi-
naria, que recogía como única elección directa la de los miembros de la Cámara de 

estas omisiones y se atrincheró tras la teoría de la deferencia hacia los órganos políti-
cos hasta que el movimiento de derechos civiles y el extraordinario liderazgo del juez 

No es de extrañar por lo tanto que, al igual que otras muchas democracias, los Esta-

concebidas para un escenario liberal a un entorno político de degradación del poder 
al que hay que sumar una creciente y alarmante radicalización de la sociedad1

los muchos males que se diagnostican, el diseño interesado de distritos electorales 
–coloquialmente conocido como gerrymandering– es uno de los que más daño está 
causando a unas instituciones que están sometidas a las tensiones derivadas de los 

En este momento de desorientación generalizada y extendido pesimismo, llegan al 
Tribunal Supremo dos casos de gran impacto, Gill v. Whitford y Benisek v. Lamone, 
al hilo de los cuales el alto tribunal se enfrenta a dificilísimas cuestiones de Derecho 
Constitucional que solamente la excesiva simplificación puede llevar a subestimar2

 Gill v. Whit-
ford refleja la responsabilidad que pesa sobre unos jueces muy perceptivos de las 
tensiones que generan en la sociedad las cuestiones sobre su modelo de convivencia 
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y que no son ajenos a los efectos del gerrymandering sobre la legitimidad de las 

A diferencia de lo que sucede en los sistemas electorales de tipo proporcional en el 
que el número de escaños a repartir varía y en su caso se reasigna en función de las 
alteraciones y movimientos poblacionales, los sistemas mayoritarios –generalmente 
uninominales– requieren la adecuación del trazado de distritos electorales a los 
cambios demográficos a efectos del mantenimiento de cierta igualdad en el valor del 

los distritos electorales ignoraría factores tales como el crecimiento de la población 
por migración a las zonas urbanas y consiguiente despoblación de zonas rurales o el 
asentamiento de migrantes de terceros países en áreas muy específicas del territorio, 
como pueden ser las fronterizas o simplemente aquellas zonas industriales dónde 

sistemas mayoritarios una necesidad tan insoslayable como compleja de articular y 

No obstante, aun reconociendo que es un reto común a todos los sistemas mayori-

al censo electoral (redistricting) es conceptualmente diferente del trazado de distritos 

diferencia el redistricting del gerrymandering
explicativos, suele tomarse como referencia el mapa de distritos electorales aprobado 
por la cámara legislativa de Massachusetts siendo Gobernador Elbridge Gerry, allá 

la Constitución porque no incluía una Declaración de Derechos3

-

generales lo más polémico y contestado ha sido el 
-

tritos, no la atribución de dicha potestad al poder 

-
ción de distritos electorales es una operación polí-
tica que implica tener en cuenta cuestiones a las que 
solamente el poder democráticamente elegido puede 
dar respuesta4

Gerry-mander se utilizó por primera vez en el periódico Boston Gazette -

redistricting commissions
Es más, en la mayoría de los casos están compuestas por miembros nombrados por los portavoces de los partidos en 

decisoria para el trazado de distritos, meramente consultiva o decisoria pero con carácter subsidiario para el supuesto 
-

trarse en  
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tradicional parte de que la neutralidad es imposible y por tanto es al pueblo a través 
de los representantes que conforman el poder legislativo al que le corresponde decidir, 

parte, han reaccionado mayoritariamente partiendo de la misma concepción y, por 

muchos deberes de nuestro esquema gubernamental en la lealtad de acción del ejecu-
tivo y del legislativo y, en última instancia, en la vigilancia del pueblo en el ejercicio 
de sus derechos políticos”5

Esta tradicional deferencia hacia el proceso democrático se ha ido erosionando pau-
latinamente desde Baker v. Carr dando paso a una constitucionalización judicial del 
proceso democrático

-

de un marco jurisprudencial caracterizado por una casuística prácticamente inabarca-
ble6

caso del gerrymandering, seguiremos la jurisprudencia a partir de la diferenciación 
inicial entre el gerrymandering racial y el gerrymandering

No obstante, antes de adentrarnos en ambas categorías es importante recordar la 
mutación que se ha producido del concepto de representación7

-
sentación política maridaban razonablemente bien en torno a un concepto territo-

adaptado a la conquista del oeste e incorporación de nuevas comunidades (Gardner, 

que condiciona la manera de ver y estructurar el mundo, comienza a diluirse con el 
creciente individualismo, y aún más con la aspiración identitaria de algunos grupos, 

-

Tribunal Supremo empiece a manejar la desigual distribución numérica de votantes 
por escaño (malapportionment) como una violación del principio de igualdad expre-

8 -
ceptualmente se enmarca en el movimiento de lucha por los derechos civiles, ilustra 

Colegrave v. Green

-
parado para pensar en términos casuísticos, de derechos, mientras que la política exige pensar en términos más 

Westberry v. Sanders
que el criterio de igualdad en la población se llevara a efecto de la manera más precisa posible, lo que quiere decir 

Reynolds v. Simms
estatales, requiriendo simplemente una igualdad sustancial, requisite que ha sido concretado ulteriormente en el 

-

Constitución (apportionment clause) mientras que a los distritos para la elección de cámaras estatales se les aplica 
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El debate sobre el trazado de distritos electorales hay que verlo por lo tanto a través 
de la lente de estos cambios sociales y doctrinales, especialmente en lo que respecta 
al gerrymandering

II. GERRYMANDERING RACIAL

El gerrymandering
electorales con el efecto de alterar el peso electoral de minorías raciales, en principio 

-
das de la reconstrucción, dice así:

Sección 1. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será 
negado o disminuido por los Estados Unidos o por cualquier Estado debido a 
raza, color, o condición anterior de servidumbre.

Sección 2. El Congreso tendrá el poder de hacer cumplir este artículo a través 
de la adecuada legislación.

Son de sobra conocidos los subterfugios utilizados por los Estados del sur para eludir 
el marco jurídico de la reconstrucción, a lo que coadyuvó una infame jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, que en esta materia en concreto eludía forzar a los Estados a 
registrar a ciudadanos de minorías para que pudieran ejercer su derecho de voto (Gi-
les v. Harris)9

-
des procesales para que prosperaran las demandas interpuestas contra los Estados 

10

de que el impedimento del test de alfabetización no iba a funcionar en la ciudad que 

Gomillion v. Lightfood el Tribunal 
Supremo se pronuncia por unanimidad a favor de los demandantes marcando una 
pauta argumental que seguirá en casos ulteriores: reconoce la vulneración de un 

veremos ulteriormente, tanto la elaboración de mapas electorales como la jurispru-
dencia ulterior se resentirán de la falta de unos principios generales sistemáticos y 
coherentes11

Giles v. Harris

Gomillion v. Lightfood

White v. 
Regester -
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los rebeldes, se liberaba a los hombres de color que estuviesen al servicio del ejército 

derechos civiles (Civil Rights Act) del año anterior, le costó al presidente y a su partido 
la pérdida de los Estados del sur, que, hasta entonces demócratas, pasarían a manos de 
los republicanos, generándose un drástico vuelco electoral cuyas consecuencias toda-

ley, recibió al poco tiempo el visto bueno del Tribunal Supremo, que bajo la presiden-
cia del Chief Justice
South Carolina v. Katzenbach se pronunció sobre la constitucionalidad de las mismas:

l Congreso consideró que la litigación caso a caso resultaba inadecuada para 
combatir la generalizada y persistente discriminación en el ejercicio del derecho 
de voto, dadas las desmedidas energías y tiempo requeridos para hacer frente 
a las tácticas obstruccionistas que culminan con estas demandas. Tras soportar 
casi un siglo de sistemática resistencia a la decimoquinta enmienda, el Congreso 
bien puede decidir trasladar la ventaja del tiempo y la inercia de los autores del 
mal a las víctimas12.

El principal objetivo consistía inicialmente en obligar a los Estados a abolir medidas 

-

-

esta última cláusula –conocida como preclearance– fue declarada inconstitucional 

de la ley sigue estando plenamente vigente13

distritos electorales, téngase en cuenta que la creación de distritos plurinominales 
para diluir el voto de las minorías (at large districts) y el diseño ad hoc de distritos 
electorales de minorías (majority minority districts) no son sino dos caras de la misma 

tamaño comparativamente grande pero contrarrestado con un sistema plurinominal 
-

las cuestiones más complejas del Derecho Constitucional moderno en la medida que 
afecta a la propia noción de representación: mantenemos la visión tradicional de que 
cada representante lo es del conjunto y nos centramos en salvaguardar el principio de 

-

South Carolina v. Katzenbach

Shelby County v. Holder
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El Tribunal Supremo en Whitcomb v. Chavis recordó los inevitables efectos típicos 
que un sistema mayoritario, ya sea uninominal o plurinominal, tiene sobre los perde-
dores, pero dejando la puerta abierta a considerar inconstitucional la creación de un 
distrito plurinominal siempre que el demandante consiga probar que diluye o cancela 
la fuerza de un determinado elemento político o racial14

el grupo racial que se siente discriminado no haya obtenido un número de escaños 
proporcional a su peso, sino que tiene que aportar pruebas de que en el proceso polí-
tico, incluida la fase de nominación, participó en condiciones más desfavorables que 

White v. Regester el Tribunal 
Supremo ordenó la creación de distritos uninominales en los condados de Dallas y 

-
pedían participar en el proceso político –comenzando por el registro en el censo– en 
condiciones de igualdad15 City of Mobile v. Bolden, además de 
los efectos, que concurriera una intención discriminatoria, polémica sentencia que cul-

intencional16 Thornburg v. Gingles

efectiva dilución de voto en la creación de distritos plurinominales y que se conocen 
como el test de Gingles17

-

minoritario está políticamente cohesionado porque sus miembros tienden a votar de 

en un importante leading case United Jewish Organisations v. Carey el plan de 
-

18

ante la demanda presentada por una comunidad jasídica, consideró que las enmien-

que se pretende es evitar que el voto de las minorías raciales se vea sistemáticamente 

Shaw v. 
Reno, en la que se negaba que la creación de este tipo de distritos hubiera de conside-
rarse constitucional por el simple hecho de favorecer a minorías, ya que 

al perpetuar nociones estereotipadas sobre los miembros de un grupo racial 
–como que piensan igual, comparten los mismos intereses políticos, y prefieren 
los mismos candidatos– el gerrymander racial puede exacerbar las pautas de 
voto racial en bloque que los distritos de minorías dicen contrarrestar. Man-
dan también a los representantes electos el mensaje de que su obligación más 

Whitcomb v. Chavis

White v.Regester

City of Mobile v. Bolden

Thornburg v. Gingles

United Jewish Organisations v. Carey
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importante es la de representar exclusivamente a los miembros de ese grupo 
más que a la circunscripción en su conjunto19. 

gerrymandering, y consecuente-
mente requería que el planteamiento de la acción judicial fuera acompañado, por los 
motivos citados, de la imposición del mismo tipo de escrutinio a que se somete cual-
quier legislación motivada prima facie por consideraciones raciales: los tribunales 
han de aplicar un examen riguroso (strict scrutiny) consistente en verificar que las 

En las últimas décadas el Tribunal Supremo ha ido introduciendo matices hasta 
perfilar una jurisprudencia que a grandes rasgos se recoge en la sentencia Cooper 
v. Harris20

que con anterioridad al nuevo diseño carecían de una mayoría de votantes de raza 
negra, a pesar de lo cual, en ambos se elegía de forma recurrente a los candidatos 

(un hombre, un voto) el Estado trasladó votantes procedentes de otros distritos ma-

Norte había establecido deliberadamente un objetivo racial y que ese objetivo tuvo un 

En primer lugar, hay que partir de la aplicación a esta materia de la cláusula de igual-
dad (equal protección clause) recogida en la decimocuarta enmienda21

que el Tribunal Supremo es muy reacio a aceptar la constitucionalidad de medidas en 

En este sentido tiene establecido, y así lo recuerda en Cooper v. Harris, que la cláu-
sula de igualdad impide a un Estado en ausencia de separar a 

de una medida semejante hay que proceder a un análisis en dos etapas: en primer 
lugar, el demandante ha de probar que la raza es el factor predominante que motiva 

-
bado que las consideraciones raciales predominan, es el Estado ahora el que tiene la 
carga de demostrar que, en aplicación de la ley de derecho de voto, los distritos se han 
diseñado estrictamente para satisfacer un imperioso interés del Estado

De conformidad con esta jurisprudencia, el Tribunal Supremo entiende que las medi-
das adoptadas por Carolina del Norte no superan un examen estricto (strict scrutiny) 
a pesar de que la creación de un distrito mayoritariamente de minoría racial (majority 

Shaw v. Reno

Cooper v. Harris

todas las personas nacidas o natura-
lizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados 
en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades 
de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la 
libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus 
límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.
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minority district) pretendía eludir una posible dilución de voto prohibida por el ar-

argumento de la dilución del voto han de concurrir las tres condiciones ya menciona-
das y que por su importancia sistematizamos22:

El grupo minoritario ha de ser lo suficientemente numeroso y geográficamen-
te compacto como para constituir una mayoría en un distrito configurado 

Solamente si el Estado tiene buenos motivos para pensar que concurren las tres condi-

el candidato preferido de la minoría ganaba las elecciones sistemáticamente, lo que 
quiere decir que se trataba de un crossover district en el que una parte de la mayoría 
blanca votaba por el candidato de la minoría, lo que alejaba en principio un temor 

revoca, también consideró que predominaron consideraciones de raza, rechazando 
el argumento del Estado de que los movimientos de votantes estaban motivados por 

gerrymander racial no se per-

base en este argumento no deja de ser extremadamente llamativo para los que veni-
mos de jurisdicciones en las que las circunscripciones electorales o son inamovibles, 

que dediquemos el siguiente apartado al análisis del gerrymandering político y de la 
aproximación al mismo por parte de un Tribunal Supremo del que muchos ciudadanos 

III. GERRYMANDERING POLÍTICO

En teoría la diferencia entre gerrymandering político y gerrymandering racial es 

dominante en el momento de trazar el mapa lo hace con el objetivo de perpetuarse 
-

pletamente el proceso electoral y acuerden no competir entre ellos en determinados 
distritos (sweetheart gerrymandering
quien sostiene que los resultados no tienen por qué ser necesariamente negativos, ya 
que al dividir los distritos según las preferencias políticas de sus votantes se propicia 
un resultado más próximo al de los sistemas proporcionales en el sentido de que se 

Thornberg v. Gingles
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gerrymandering

-
zar en el contexto actual de radicalización del voto una frontera entre ambos tipos de 
gerrymandering, toda vez que, en no pocos distritos, el voto racial está íntimamente 

negra, y ahora también de la hispana, es un voto fundamentalmente demócrata, por 
lo que medidas de gerrymandering político que perjudicaran al partido demócrata 

Fuente 1: PEW Research Centre

e ideología, introduce un elemento de complejidad en el análisis del gerrymandering 
que es preciso no perder de vista, aunque parece que de momento el Tribunal Supremo 

gerrymandering 

gerrymandering 23

El trazado ad hoc de distritos genera perplejidad en el jurista extranjero, pero también 
preocupación en la doctrina nacional, algunas de cuyas organizaciones más relevantes 
han puesto de relieve de forma reiterada los efectos negativos del gerrymandering 
sobre la formulación de políticas, la competitividad electoral, la responsabilidad po-
lítica, la polarización y sobre la baja tasa de participación electoral24

cuando cada diez años toca reajustar los distritos electorales para adaptarlos a los 

-

gerrymandering-redistricting-and-american-democracy-conference 

-
larization/
gerrymandering

reelectos no es atribuible al gerrymandering, como lo demuestra el hecho de que el fenómeno también se da en las 
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políticamente convenientes, ya sea concentrando a la oposición en ciertos distritos 
(gerrymandering by packing) o dispersándola para diluir el voto (gerrymandering 
by cracking)25

Tradicionalmente el Tribunal Supremo se ha mantenido al margen del gerrymande-
ring político, declarándolo justiciable, e incluso apuntando la posibilidad de declarar 
su inconstitucionalidad en casos extremos, pero a la vez negándose a involucrarse 
argumentando la ausencia de unos parámetros claros26 -
dad penden ante el tribunal pueden ser los primeros de su clase en ser considerados 
como gerrymandering extremo por un Tribunal Supremo que cuenta con un acervo 

el caso Gill v. Whitford, en el cual nos encontramos con que con el mapa electoral 
-

cano, con la mitad del voto popular, se hizo con aproximadamente dos tercios de los 
escaños frente al tercio del partido demócrata, respaldado por la otra mitad del voto 
popular27

doctrina, consideró el plan inconstitucionalmente aceptable desde la perspectiva de la 
decimocuarta enmienda a pesar de respetar principios tradicionales como el carácter 

-
tiona es si el plan violaba la cláusula de igualdad de la decimocuarta enmienda y si el 
tribunal de distrito violó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuyos precedentes 
declaran el gerrymandering político justiciable, pero también descartan la existencia 

Aparte de cuestiones de legitimación procesal en las que no procede entrar en estos 

lo que parecen coincidir la mayoría de los jueces (excepto quizás Ginsburg) es en que 
el gerrymandering político presenta una problemática propia que impide su equipa-
ración con el gerrymandering
una cuestión política, responsabilidad por tanto de los órganos democráticamente 
elegidos, y entrar en ella supondría trasladar la responsabilidad a los jueces, lo que 
a su vez podría tener como consecuencia una avalancha de asuntos ante el Tribunal 
Supremo y consecuentemente el riesgo de que la ciudadanía viera al tribunal como 
un órgano que decide cuestiones políticas, con lo que ello supondría de pérdida de 

As the 2010 Census approached, the RSLC began planning for the subsequent elec-
tion cycle, formulating a strategy to keep or win Republican control of state legislatures with the largest impact 

seats in 2011 based on Census data. The rationale was straightforward:  Controlling the redistricting process in 
these states would have the greatest impact on determining how both state legislative and congressional district 

the opportunity to solidify conservative policymaking at the state level and maintain a Republican stronghold in 
the U.S. House of Representatives for the next decade. 

Vieth v. Jubilerer

Benisek v. Lamont, es al legislativo demócrata de Maryland al que se le atribuye la 
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Esta conclusión expresada con especial énfasis por el Chief Justice

unos estándares manejables y claros que permitan al público entender las decisiones 

apunta algunos parámetros tan generales que no parece puedan ser acogidos por los 
magistrados que reclaman concreción, pero que pueden suponer un buen punto de 

o por un órgano plural o independiente, supuesto este último en el que habría que 

partidos en el sentido de que el mapa no trate a los partidos de forma diferente cuando 

Finalmente, el tercer requisito para que prosperara una demanda por gerrymandering 
político extremo, sería la persistencia de la asimetría más allá del ciclo electoral, por 

de unas pautas comprensibles, pero demasiado generales como para pensar que no 

ofrecen una pluralidad de criterios al amparo de los cuales el mapa sería inconsti-

gerrymandering es considerado indeseable, queda saber si 
los magistrados del Tribunal Supremo serán capaces de llegar a unas pautas que a la 
luz de la Constitución –ya sea de la primera o de la decimocuarta enmienda– permi-
tan declarar inconstitucionales los supuestos más extremos, aquellos que, como dice 
Ginsburg, desalientan al votante al enfrentarle a un resultado electoral completamente 
predeterminado o, dicho de otra forma, insertan al ciudadano en un sistema en el que 

Mucho se habla en la doctrina de estos casos pendientes y de los males que el gerry-
mandering arroja sobre el sistema democrático cual fuego procedente de las fauces 

-
bles soluciones entre las que suelen apuntarse las siguientes28

la creación de comisiones independientes encargadas de trazar el mapa de distritos 
electorales, iniciativa acogida por algunos Estados, pero diluida en muchos de ellos 
por una regulación inadecuada en cuanto a composición y nombramiento como para 

de éxito, como el de la comisión independiente de California (California Citizen’s Re-
districting Commission, 
como amicus curiae en Gill v. Whitford 
Sus argumentos para personarse han sido claros: es inherente a la misión institucional 

el carácter compacto, los límites territoriales de municipios y condados o la integridad 

como Florida han aprobado sendas enmiendas constitucionales por las que se pro-
híbe el diseño de distritos electorales con el propósito de favorecer o perjudicar a un 
partido político determinado, precepto que, no nos olvidemos, no tiene equivalente 
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importante destacar que en ambos casos el hecho de que se prohíba trazar distritos 

un mapa competitivo o que garantice la simetría entre los partidos, aspecto este úl-
timo traído a colación en Gill

leitmotif que ha de guiar el proceso es el de la neutralidad, y el incremento 
de la competitividad o una mayor simetría pueden venir como consecuencias lógicas 

-
rior, no es ni mucho menos una propuesta unánime y de hecho se trata precisamente 
de la cuestión que se debate en los casos pendientes ante el Tribunal Supremo y por 

tal y como hemos estado viendo, los tribunales, tanto federales como estatales, in-
tervienen bajo determinadas condiciones para evitar la dilución de votos, limitar los 
casos en los que los estados pueden tener en cuenta el factor racial y por supuesto para 
asegurar en la medida de lo posible el principio de igualdad de voto como resultado de 

deferencia del Tribunal Supremo, sí que es preciso advertir de la creciente intervención 
de los tribunales de instancia, que en algunos casos llegan incluso a la elaboración 

aprovechen el potencial que les ofrece un sistema como el common law, basado en 

interesado en el trazado de distritos parece tanto una necesidad ética como política 
que no cabría tachar de activismo judicial, presente cuando los tribunales se apartan 
de un precedente o desechan una norma perfectamente ajustada a Derecho por inte-

puesto que no hay jurisprudencia, ni siquiera nos encontraríamos ante la tensión entre 
innovación y seguridad jurídica a la que frecuentemente se enfrentan los tribunales y 

-
yor transparencia del proceso, así como de la apertura del mismo a la participación 
pública, contemplándose incluso la posibilidad de que los ciudadanos presenten pla-

datos del censo, dibujar distritos maximizando criterios tales como comunidades de 
intereses o competitividad partidista y compararlos con los planes presentados por 
otros actores políticos29

Se ha propuesto asimismo la regulación de escaños adicionales de forma similar a 
los sistemas proporcionales mixtos, de manera que se reserven ciertos escaños para 
compensar la diferencia entre voto popular y escaños efectivamente obtenidos, tan 

presente que el descontento no se dirige en general contra el sistema electoral, que 
por el tamaño de distritos y su carácter mayoritario genera una cercanía, proximidad 
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IV. CONCLUSIONES

está sometida en la actualidad a fuertes tensiones derivadas de cambios sociológicos, 
económicos y tecnológicos que han generado una intensa sensación de distanciamiento 

hacer, no vamos a frenar el progreso, ni hacer la tierra plana, pero en relación con 
las segundas, las instituciones tendrán que reaccionar eliminando los vicios y aspe-
rezas generados por el transcurso del tiempo para que las instituciones recuperen la 

gerrymandering 

colonial, sus efectos adversos se potencian con el uso de las nuevas tecnologías y lo 

En algunos Estados especialmente avanzados, como California, se ha prohibido en 

ante el Tribunal Supremo presentan una gran oportunidad para que sus magistrados 
demuestren el gran potencial de liderazgo que les ofrece el sistema de common law 
y acuerden unos parámetros que impidan la utilización de distritos electorales para 
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