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ENTRANDO EN CALOR: ANTES DE LA PROYECCIÓN
“SOMOS UNA NACIÓN PODEROSA PORQUE INCORPORAMOS EN NUESTRA EXPERIENCIA
NACIONAL LA OPORTUNIDAD DE SOLUCIONAR LO QUE ESTÁ QUEBRADO. LLAMAR LA
ATENCIÓN SOBRE LO QUE NO FUNCIONÓ. EXIGIR QUE SE HAGA JUSTICIA DONDEQUIERA
QUE SEA. SE TRATA DE NOSOTROS. SE TRATA DE LA DEMOCRACIA QUE COMPARTIMOS
Y NUESTRA RESPONSABILIDAD DE PRESERVAR NUESTRA FORMA DE VIDA, NUESTRA
DEMOCRACIA, PORQUE VOTAR ES UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO.”
- STACEY ABRAMS, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

USO DE ESTA GUÍA
La Guía de la Comunidad y Debate de All In: The Fight for Democracy es una herramienta
para individuos, familias, educadores, organizaciones sin fines de lucro y todos los que tengan
interés en preservar elecciones libres, justas y seguras como piedra angular de nuestra
democracia. Los recursos ofrecen un marco para apoyar discusiones virtuales y en persona
sobre la lucha por los derechos de voto y el tema a menudo insidioso de la supresión de
votantes en los Estados Unidos.
*Una guía para educadores y lecciones en el aula estarán disponibles en:
AllInForVoting.com
*Visite Amazon Prime para acceder a la película y verla en línea
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DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA
VOTO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ELECCIONES. NO ME IMPORTA LO QUE
SEA. NO ME PIERDO UNA VOTACIÓN. Y MI VOZ, QUIERO SER ESCUCHADA.”
- VOTANTE, PARA REPORTERO, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

El derecho al voto es la palanca a través de la cual los estadounidenses eligen a sus
representantes y ejercen sus derechos como ciudadanos. Sin embargo, desde la fundación de
nuestro país, el derecho al voto también ha tenido que ver con el poder. Cada vez que nuestra
nación da un paso hacia una sociedad más justa e igualitaria – otorgando el derecho al voto, el
sufragio femenino, la eliminación de la segregación – surgen nuevas fuerzas que nos obligan
a luchar por el derecho al voto de nuevo.

ALL IN: The Fight for Democracy explora las preguntas fundamentales:
¿ Quién puede participar en nuestra democracia?
¿Quién es apartado y por qué eso es problemático?
¿Y cómo podemos luchar todos por mantener el derecho al voto?
El documental ofrece una mirada interna sobre las leyes y barreras para votar que muchos
tal vez no sepan, que son una amenaza para sus derechos básicos como ciudadanos de
los Estados Unidos. Stacey Abrams, la primera mujer afroamericana en ser una candidata
a gobernador de un partido importante en el estado de Georgia, ofrece su perspectiva y
experiencia personal al contexto histórico de la votación en Estados Unidos, tejiendo una rica
narrativa de archivos con la experiencia personal de expertos, activistas y posibles votantes
privados de sus derechos.

ALL IN es un llamado a la acción, profundamente inspirador, que ayudará a impulsar un
intercambio nacional urgente y en última instancia, cambiará para siempre la forma en que
los estadounidenses entienden y ejercen su derecho al voto. Se trata del proceso de la
democracia, y si este proceso se quiebra para algunos, eventualmente se quebrará para todos.
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CARTA DE LOS CINEASTAS
Septiembre de 2020
Aunque el “derecho al voto” está en el centro de nuestra democracia, no es el mismo caso cuando se trata de la
capacidad de votar.
Cada año, millones de votantes registrados son eliminados de las listas, cientos de colegios electorales son
cerrados y las leyes de identificación de votantes obstaculizan en forma desproporcionada los derechos de voto
de las personas de color, los pobres y los votantes más jóvenes. Y dadas las condiciones sin precedentes de
este momento, garantizar que el voto sea seguro para todos los estadounidenses es fundamental. El derecho
al voto no es un tema partidario; debemos unirnos para garantizar un acceso justo y equitativo a la boleta para
todos los estadounidenses.
Es por eso que nosotros, como cineastas, nos sentimos tan motivados a crear ALL IN: The Fight for

Democracy con Stacey Abrams, y la campaña #ALLINFORVOTING, para educar e involucrar a los votantes y
por qué nos sentimos agradecidos de que se tome el tiempo para ver la película y debatirla en su comunidad.
Mientras escribimos esto, a pocas semanas de una elección increíblemente importante, los derechos de voto
de millones de estadounidenses están cuestionados. Las mismas tácticas que utilizó Brian Kemp para robarle la
carrera a la gobernación de Georgia a Stacey Abrams se están implementando para evitar que las comunidades
marginadas voten en todo el país.
Se han llevado a cabo ataques nuevos y sin precedentes, de represión contra el Servicio Postal de los Estados
Unidos y la seguridad y protección del proceso de votación por correo, ampliamente utilizado.
Hemos luchado antes, y continuaremos haciéndolo – de eso se trata ALL IN. Esperamos que la película le
permita llevar el conocimiento y las herramientas necesarias para proteger su voto y ayudar a luchar por los
derechos de voto de sus compatriotas estadounidenses.
Nuestra película trata sobre algo más que este momento en el tiempo – se trata de un movimiento por los
derechos civiles que se construye desde hace muchas generaciones y al que nos sentimos honrados de
contribuir.
Como dice Stacey Abrams en la película, “El poder fundamental de la democracia reside en el derecho al voto.
Si protege ese derecho, crea posibilidades para todo lo demás”.
Es nuestra más sincera esperanza que esta película lo haga reflexionar en las posibilidades que pueden surgir al
luchar por un mundo más justo y cómo podemos hacer realidad esa visión. ¡Vamos #AllinForVoting juntos!
En solidaridad y agradecimiento,

LIZ GARBUS, LISA CORTÉS, DAN COGAN, Y TODO EL EQUIPO CINEMATOGRÁFICO DE ALL IN
P.S. Asegúrese de visitar AllInForVoting.com donde podrá encontrar todas
las herramientas que necesita para votar y proteger sus derechos. .
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CONSEJOS PARA FACILITAR LOS DEBATES
PREPARARSE PARA VER ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY
Vea la película y lea la guía antes del evento para ayudarse a generar ideas y crear
una agenda que aproveche su propio entusiasmo e intereses.
PARA EVENTOS EN LÍNEA
Antes de realizar una proyección virtual y una conversación, practique el uso de
la tecnología. Tenga a alguien disponible para ayudarse con preguntas técnicas.
Fomente la participación en la conversación ofreciendo múltiples formas de
participar – además de la conversación por vídeo y voz, intercale preguntas de
encuesta del tipo Sí/No, use la función de grupo de ruptura si tiene un grupo
grande y sugiera pulgares para arriba/abajo, instantáneas, y otras formas creativas
para que los participantes se involucren en la discusión.
ESTABLEZCA EL TONO DE LA DISCUSIÓN
La votación es una cuestión no partidaria que, como principio central de una
democracia sana, puede unirnos a todos. Si el debate comienza a desviarse,
recuerde amablemente al grupo que reflexione para concentrarse en el voto y el
derecho al voto como parte de la democracia.
DESARROLLAR HABILIDADES DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA
Para navegar el tema, a veces espinoso, de buscar la verdad en un panorama
mediático tenso, realice sus propias investigaciones. Por ejemplo, Factcheck.org
es una organización no partidaria y sin fines de lucro que ofrece investigación y
desarrollo de habilidades para la alfabetización e investigación mediática.
Compartir términos relevantes:
Derechos civiles: son los derechos de los ciudadanos a la libertad e igualdad
política y social.
República Democrática: los ciudadanos eligen representantes para legislar
en su nombre.
Privación del derecho a voto: exclusión del derecho al voto..
Sufragio: Tse trata del derecho a votar.
Ventajas políticas injustas: es el rediseño y manipulación de los límites de
los distritos electorales cada diez años, con el conteo del censo destinado a
favorecer a un partido sobre otro.
Ciudadano que regresa a la política: es el plazo de elección para personas
anteriormente encarceladas.
Supresión de votantes: se trata de los esfuerzos intencionales para evitar que
un votante elegible ejerza su derecho al voto a través de una
variedad de acciones, políticas y leyes.
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DISCUSIÓN PROVOCADORA: PREGUNTAS PARA ANTES Y DESPUÉS DE LA PELÍCULA
All In: The Fight for Democracy es una historia urgente y necesaria de nuestro tiempo.
Después de su proyección, y dependiendo de su evento de participación, las preguntas
se pueden utilizar de varias maneras. Si invitó a un panel de oradores, comparta preguntas
con el moderador para ayudar a dar forma al panel de debate. También se pueden plantear
preguntas a su audiencia, si decide organizar un evento de proyección en línea o un debate
PREGUNTAS PREVIAS A LA PROYECCIÓN:
¿Qué significa para usted el derecho al voto?
Comparta con una persona cercana (o a través del chat) un recuerdo que tenga sobre
una elección o votación, en la que usted o un miembro de su familia hayan participado.
¿Por qué le llama la atención ese recuerdo?
Si no votó, ¿qué es lo que le impide hacerlo?
Si intentó votar, ¿enfrentó obstáculos?
PREGUNTAS POSTERIORES A LA PROYECCIÓN:
¿ Ver la película cambió su opinión sobre la votación? Si es así, ¿de qué forma
cambiaron sus ideas?
Identifique un momento de la película que le llamó la atención y analice por qué ese
momento le pareció relevante.
¿Qué consideró nuevo o sorprendente y que aprendió sobre Stacey Abrams u otros
líderes del movimiento?
¿En qué sentido, conocer la historia de la lucha de nuestra nación para aumentar los
derechos de voto a todos los ciudadanos, es importante en su visión de las próximas
elecciones?
¿Qué advirtió en relación con los momentos de nuestra historia en los que aumentaron
los derechos de voto? ¿Cómo surgieron esos cambios? ¿Cuál fue el efecto de estos
cambios en nuestra nación?
¿Qué dice el conocimiento sobre la expansión y contracción de los derechos de voto
en Estados Unidos sobre nuestra democracia?
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PERSONAS PRESENTADAS EN ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

Jayla Allen
Stacey Abrams

Carolyn y Robert Abrams

Debo Adegbile

Fundadora, Fair Fight

Padres de Stacey, Ministros y Defensores del Derecho al Voto

Abogada de Derechos Civiles

Activista por el Derecho al
Voto de los Estudiantes,
Prairie View A & M

Kristen Clark
Carol Anderson
Historiadora / Autora, “One
Person, No Vote”

Ari Berman
Autor, “Give US the Ballot”

Presidenta y Directora
Ejecutiva, Comité de
Abogados por los Derechos
Civiles Bajo la Ley

Erin Foner
Historiadora / Autora,
“Reconstruction: America’s
Unfinished Revolution, 1863-1877”

Marcia Fudge
Representante de EE. UU. (D),
Ohio (2008-presente)

Desmond Meade

Alejandra Gomez

Lauren Groh-Wargo

Eric Holder

Luci Baines Johnson

Co Directora Ejecutiva,
LUCHA

Wargo, Directora Ejecutiva de
Fair Fight Action

Fiscal General de los Estados
Unidos (2009 - 2015)

Hija del Presidente Lyndon
Baines Johnson

Presidente, Coalición de
Restauración de Derechos
de Florida

Bert Rein

OJ & Barb Semans

Abogado, Condado de
Shelby, Alabama

Directores Ejecutivos, Four
Directions Vote

Michael Parsons
Activista Estudiantil por los
Derechos al Voto, Dartmouth
College

Hans von Spakovsky
The Heritage Foundation

David Pepper
Presidente, Partido
Demócrata de Ohio

Michael Waldman
Presidente, Centro Brennan
para la Justicia

Frances Fox Piven
Historiadora

Andrew Young
Ex Director Ejecutivo,
Southern Christian
Leadership Counci

Sean Young
Director legal, ACLU de
Georgia
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DESPUÉS DE LA PELÍCULA:
DEBATIR Y APRENDER MÁS
All In: The Fight for Democracy incluye temas necesarios para un aprendizaje y un
compromiso más profundos. Ya sea que sea en persona o en línea, conéctese a esos
recursos durante el evento de observación, durante la reunión del grupo pequeño o debate
familiar.

EL PASADO ES PRÓLOGO
“EL PASADO ES PRÓLOGO. LAS FUERZAS QUE SISTEMÁTICAMENTE ESTÁN
DETERMINADAS A EVITAR QUE LOS CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES VOTEN, HAN
ESTADO SEMBRANDO LAS SIMIENTES A LO LARGO DEL TIEMPO.”1
- CAROL ANDERSON, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

A pesar de que la 15ª Enmienda prohibió la discriminación racial en la votación, la Ley de
Derechos Electorales de 1965 aseguró que tuviera fuerza. Discutir esta historia y luchar por
los derechos de voto es esencial para poner fin de manera efectiva a los esfuerzos actuales
de supresión de votantes y para evitar que surjan barreras en el futuro.

PREGUNTAS SUGERIDAS:
¿ Qué es lo que refleja la lucha por el derecho al voto y los períodos de
reacción en respuesta a estos logros sobre esta lucha en curso para
fortalecer nuestra democracia?
¿ Cómo influye el conocimiento de esta historia en su pensamiento sobre
votar y participar en las próximas elecciones?
¿ Qué se necesita para resistir las limitaciones que se imponen al derecho
de voto de algunas personas? ¿Por qué cree que ciertas comunidades
continúan viendo barreras a sus derechos a votar?
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“EL PROGRESO NO SOLO VA EN UNA DIRECCIÓN. HEMOS TENIDO EXPANSIONES DE LA
DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE, PERO TAMBIÉN HEMOS TENIDO MOMENTOS EN QUE LAS
COSAS HAN RETROCEDIDO, DONDE LA GENTE HA PERDIDO EL DERECHO AL VOTO.”
- MICHAEL WALDMAN, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

DERECHOS GANADOS

REACCIÓN CONTRA LOS DERECHOS

Este esbozo no es un estudio exhaustivo de los derechos civiles y de voto en la historia de Estados Unidos, sino que identifica
los momentos de progreso histórico y la posterior reacción que se discute en All In: The Fight for Democracy.

1850
15A ENMIENDA (RATIFICADA EN 1870)
Prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen
a un ciudadano el derecho a votar en base a la “raza,
color o condición previa de servidumbre.”

CÓDIGOS NEGROS
Se trata de las leyes promulgadas después de la
Guerra Civil en los antiguos estados Confederados
para reemplazar los controles sociales de la
esclavitud.
LEYES JIM CROW (1880-1950)
Sistema codificado de apartheid racial promulgado
después de la Reconstrucción, que afecta todos los
aspectos de la vida diaria, incluido el acceso al voto.

LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1866
El Congreso otorga la ciudadanía, pero no el derecho
a votar, a cualquier persona nacida en los Estados
Unidos con la excepción de los Nativos Americanos.

PLAN MISSISSIPPI (1890)
En reacción a los logros electorales de los
afroamericanos durante la Reconstrucción, el estado
de Mississippi adoptó un camino de dos niveles
para ganar un cargo en todo el estado, incluido el
agregado de un impuesto de votación de $2.00 por
año.

RECONSTRUCCIÓN (1865-1877)
Se trata de un período y proceso histórico en el que
se reescribieron las leyes y la Constitución de la
nación para unificarla, intentar curar las heridas de
la Guerra Civil y llevar justicia al país y a todos sus
ciudadanos.

TERRORISMO RACIAL
Tácticas de intimidación, violencia y linchamientos
terroristas destinados a traumatizar, invocar miedo y
erosionar la libertad personal de los afroamericanos,
incluso en los días de elección.
Entre 1877 y 1950, más de 4.000 hombres, mujeres y
niños fueron linchados en Estados Unidos.

19A ENMIENDA (RATIFICADA EN 1921)
Garantiza el derecho de voto a todas las mujeres.
Aprobada por el Congreso el 4 de junio de 1919 y
ratificada el 18 de agosto de 1920.

1900

CLÁUSULAS DEL ABUELO (1895-1910)
Promulgado en siete estados del sur, este dispositivo
legal negó el sufragio a personas anteriormente
esclavizadas y sus descendientes.

SMITH VS. ALLRIGHT (1944)
La decisión de la Corte Suprema determinó que la
política del Partido Demócrata de Texas de prohibir a
los negros votar en las elecciones primarias violaba
las Enmiendas Decimocuarta y Decimoquinta.
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DERECHOS GANADOS
DES-SEGREGACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DE
EE. UU. (1948)
El presidente Truman firmó la Orden Ejecutiva
9981 que establece que“habrá igualdad de trato
y oportunidades para todas las personas en las
fuerzas armadas sin distinción de raza, color, religión
u origen nacional.”

REACCIÓN CONTRA LOS DERECHOS

1950

LA LEY DE DERECHOS CIVILES (FIRMADA EN 1964)
Garantiza que todos los hombres y mujeres mayores
de 21 años, independientemente de su raza, religión
o educación, tengan derecho al voto. Acaba
legalmente con la segregación institucionalizada
por las leyes de Jim Crow. Impuestos electorales
prohibidos.

MARCHA DE SELMA A MONTGOMERY (1965)
Más de 500 personas que marchaban por los
derechos civiles fueron atacadas por las fuerzas del
orden cuando intentaban marchar desde Selma a
Montgomery, Alabama, para exigir la necesidad de
leyes que protegieran los derechos de voto de los
afroamericanos.

LEY DE DERECHOS DE VOTO (VRA)
(FIRMADA EN 1965)
Firmada por el presidente Lyndon Johnson, la
VRA (según la sigla en inglés) prohibió las tácticas
discriminatorias que impedían a los afroamericanos
votar, desplegó examinadores federales para
registrar votantes elegibles en jurisdicciones con un
historial de tácticas discriminatorias, prohibió las
pruebas de alfabetización a nivel federal y garantizó
que los cambios en las prácticas o procedimientos
de votación (“Preautorización”) no podrían ocurrir en
estas áreas identificadas, sin aprobación previa.
ENMIENDAS 23A (1961), 24A (1964), 26A (1971)
Aportaron representación al Distrito de Columbia,
prohibiendo los impuestos electorales y extendieron
el derecho al voto a los ciudadanos estadounidenses
con dieciocho años de edad o más, respectivamente.
REAUTORIZACIÓN DE LA VRA
Debido a que siguen existiendo barreras importantes
para el voto de ciertos sectores del electorado, la
VRA ha sido renovada cuatro veces por mayorías
bipartidistas en la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos y cuatro presidentes.
1970 Presidente Richard Nixon (R)
1975 Presidente Gerald Ford (R)
1982 Presidente Ronald Regan (R)
2006 Presidente George W. Bush (R)

2000
CONDADO DE SHELBY VS. TITULAR
(DECIDIDO EN 2013)
El fallo de la Corte Suprema a favor del condado de
Shelby, Alabama, levanta el requisito de autorización
previa asegurado en la Ley de Derechos Electorales
de 1965.
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CÓMO SE PUEDE AYUDAR
““ESTAMOS MARCHANDO HOY PARA DRAMATIZAR A LA NACIÓN,
DRAMATIZAR AL MUNDO, A LOS CIENTOS Y MILES DE CIUDADANOS NEGROS
DE ALABAMA, PERO PARTICULARMENTE AQUÍ EN EL ÁREA DE BLACK BELT,
DONDE SE LES NEGÓ EL DERECHO AL VOTO.”
- JOHN LEWIS, A LA PRENSA EN LA MARCHA DE 1965 DE SELMA A MONTGOMERY

La composición cambiante de la población votante estadounidense afecta los resultados de
las elecciones. En 2020, el electorado estadounidense ascendente incluirá a 150 millones de
personas de color, mujeres solteras y jóvenes – la mayoría de todos los votantes elegibles
(64%).2 Según la Oficina de Censos, para el 2050, la mayoría de la población votante de los
Estados Unidos será gente de color.3
Para algunos, estos cambios demográficos se sienten amenazadores. Para otros, son
simplemente un cambio en el panorama del poder político en nuestra nación.
UN ESTUDIO EN CONTRASTES: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS EN LA IDENTIFICACIÓN PARTIDARIA4

% DE VOTANTES REGISTRADOS EN CADA GRUPO QUE SE IDENTIFICAN COMO...
Democ./
Inclinación
Democ.

VENTAJA
REPUBUBLICANA

Repub./
Inclinación
Repub.

Margen

VENTAJA
DEMÓCRATA

Democ./
Inclinación
Democ.

Repub./
Inclinación Margen
Repub.
D+28

Evangélico blanco

17

78

R+61

Mujeres blancas
universitarias +

62

34

Hombres blancos no
universitarios

30

62

R+32

Mujeres Millennials

60

31

Sureño rural

33

60

R+27

Católicos hispanos

68

27

D+41

Asistente de
servicios religiosos +
semanalmente

37

57

No afiliados
religiosos

67

24

D+43

Noreste urbano

72

23

D+49

87

7

Hombres Gen X

39

53

R+20
R+14

Mujeres negras

D+29

D+80

Notas: en base a los votantes registrados. Las imágenes muestran datos combinados de 2018 y 2019. Respuestas como “No Sé” no se muestran. Blancos y negros incluyen solo a aquellos que no son
hispanos; los hispanos pertenecen a cualquier raza.

https://www.pewresearch.org/politics/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/PP_2020.06.02_party-id_0-01.png?w=640

PREGUNTAS SUGERIDAS:
¿ Cómo cree que influirá en las elecciones la cambiante
demografía de la nación?
¿Qué poder cree que tiene en nuestra democracia? ¿Por qué?
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AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN
Obtener el derecho al voto no garantiza que el electorado se presente y emita su voto.
 a participación en las elecciones presidenciales tiene un promedio entre el 50 y el
L
60% y es aún menor para las elecciones de mitad de período.
 l “gerrymandering” (la ventaja política injusta) generalizado corrige los resultados de
E
muchas elecciones antes de que los votantes incluso se presenten a las urnas.
 illones de estadounidenses de todas las pertenencias políticas sienten que sus
M
voces no se escuchan, que el gobierno no representa sus preocupaciones ni satisface
sus necesidades.5

PREGUNTAS SUGERIDAS:
¿ Por qué cree que la participación electoral sigue siendo baja en los Estados
Unidos?
¿ Qué es lo que empoderaría y alentaría a más votantes a ejercer su poder y utilizar
su derecho fundamental al voto en nuestra democracia?
¿Cuál es su principal motivación para votar?

¿QUÉ, SI CORRESPONDE, PODRÍA MOTIVARLE A VOTAR EN MÁS ELECCIONES?

No votantes
18-24

22%
17%
15%
14%

15%
9%

11%
9%

10%
7%

9%
6%

7%

8%

8%
3%

Un
candidato
en el que
creo

Si
Información Si mi voto
pudiera
de mejor
afectara
votar en
calidad
el
línea
resultado

Un
problema
particular

8%
4%

6%
3%

4%

4%

Más
Un proceso
Más
Si se
Más
información
más
tiempo determina tiempo
sobre
conveniente
para
que el
para
candidatos/
para
aprender voto es
votar
problemas registrarse
obligatorio

4%
2%

2%

3%

Si hubiera Un proceso
un
más
incentivo conveniente
para votar para votar
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Nada

PONER FIN A LA SUPRESIÓN DE VOTANTES
““(LAS ELECCIONES DE 2008) TRAJERON 15 MILLONES DE NUEVOS VOTANTES A LAS URNAS.
ESTO ES LO QUE DEBERÍAMOS ESTAR CELEBRANDO: TRAER A 15 MILLONES DE NUEVAS
PERSONAS A ESTA INCREÍBLE SOCIEDAD CÍVICA COMPROMETIDA CON LA DEMOCRACIA,
CREYENDO QUE TIENEN UN INTERÉS EN ESTA DEMOCRACIA Y SALIENDO A VOTAR.”
-CAROL ANDERSON ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

PREGUNTAS SUGERIDAS PARA USAR MIENTRAS LEE LAS SIGUIENTES
DESCRIPCIONES DE LAS TÁCTICAS DE SUPRESIÓN DE VOTANTES:
¿ Cuáles estrategias comunes comparten las tácticas de supresión de
votantes?
¿Cuáles son los componentes raciales de la supresión de votantes?
¿Cómo evolucionó la supresión de votantes?
¿Cómo son hoy los esfuerzos de supresión de votantes?
¿Ha experimentado barreras o dificultades para emitir su voto?
Las consecuencias de la decisión del caso Shelby County vs. Holder (2013) abrió las
compuertas a nuevas restricciones electorales en todo el país. Si bien cualquier votante
es vulnerable, la supresión del voto se dirige sistemáticamente a las personas pobres, las
minorías raciales, los estudiantes, las personas con discapacidades y los ancianos.

¿CÓMO FUNCIONA LA SUPRESIÓN SISTEMÁTICA DE VOTANTES?

1.6
MILLONES

DECENAS
DE MILES

de votantes excluidos
entre 2010 y 2018

de votantes esperaron
en filas durante horas

~200K
53,000

registros de votantes
realizados poir
combinación exacta

voters obligados a
emitir papelates de voto
provisionales

ERROR-MONTADO
BASE DE DATOS DE
VOTANTES INSEGURA

https://fairfight.com/voter-suppression-awareness/

15 AÑOS,

~300K
MILES

distritos electorales
cerrados en todo el
estado

INSEGURO,

MÁQUINAS NO
FUNCTIONALES

de votos ausentes,
perdidos o rechazados

103,290

votos faltantes en
la carrera para
Vicegobernador

TÁCTICAS DE SUPRESIÓN DE VOTANTES
El esfuerzo por mantener a los votantes alejados de las urnas tiene una larga historia de discriminación animada
por el sistema de administración electoral altamente descentralizado. La diversidad de las estructuras y la
administración de las elecciones puede ser beneficiosas, ya que permiten a los estados innovar y experimentar, por
ejemplo, las papeletas de votación por correo y las oportunidades de votación anticipada. Sin embargo, al mismo
tiempo, esta variedad también se presta a la mala gestión, inconsistencias y tácticas continuas de represión de
votantes.
Después de un aumento del interés y la participación de los votantes en 2008, los esfuerzos de supresión de
votantes en todo el país han ido en aumento. 25 estados han establecido nuevas restricciones.

NEGAR LOS DERECHOS DE VOTO A LOS CIUDADANOS QUE REGRESAN DE
UNA CONDENA:

VENTAJAS POLÍTICAS INJUSTAS
(MANIPULACIÓN):

Existe un mosaico variable de legislación en todos los estados que evita
que aproximadamente 5,85 millones de estadounidenses con condenas por
delitos graves (y en varios estados por delitos menores) voten. Tres estados,
Iowa, Kentucky y West Virginia, privan permanentemente del derecho al
voto a cualquier persona con una condena por delito grave. Solo Maine
y Vermont permiten votar a los ciudadanos que regresan a la sociedad y
que han completado sus sentencias. Esto se conoce legalmente como
privación de derechos por delitos graves. Se está trabajando, en gran parte
bajo el liderazgo de comunidades afectadas por el sistema, para restaurar el
derecho al voto de aquellos que han cumplido sus sentencias.

Cada 10 años, los estados vuelven a trazar las
líneas de los distritos basándose en los datos de
población recopilados durante el censo. Cuando
se realiza correctamente, las líneas de distrito
se vuelven a trazar para reflejar los cambios de
población y la diversidad racial. Sin embargo,
cuando los estados usan la redistribución de
distritos como una herramienta política para
manipular el resultado de una elección, esto se
llama manipulación.

PURGA DE LISTAS:
“Purga” se refiere a limpiar los
registros de votación estatales
cuando las personas se mudan,
mueren o dejan de ser elegibles
para votar por otras razones. Las
purgas de votos son un proceso
a menudo defectuoso y pueden
evitar que los votantes elegibles
emitan sus votos. Las leyes de
“úselo o piérdalo” en nueve
estados son un ejemplo de esta
nefasta táctica:

“TE ENVÍAN UNA POSTAL
A TU CASA. REALMENTE
PARECE UN CORREO
BASURA. SI NO LO
DEVUELVES, ASUMEN QUE
NO ESTÁS ALLÍ. LUEGO TE
ELIMINAN DE LA LISTA.”

OPORTUNIDADES DE VOTACIÓN INFLEXIBLES:
Un ejemplo de esto son las horas de votación limitadas en los estados sin votación
anticipada o por correo, lo que impide que trabajadores asalariados y los votantes sin
horarios flexibles puedan votar. Además, cuando los lugares de votación están cerrados
y las personas se ven obligadas a ir a menos lugares de votación, a menudo terminan
pasando horas (en algunos lugares todo el día) esperando en la fila para votar. Algunos se
refieren a esto como el “impuesto electoral” de hoy en día, porque muchas personas no
pueden permitirse perder su salario tomando un día libre del trabajo para ir a votar.

LEYES DE IDENTIFICACIÓN DE VOTANTES (ID):
Se trata de una política por la cual un votante debe presentar uno de los tipos limitados
de identificación, con foto emitida por el gobierno para poder emitir una boleta regular.
Treinta y seis estados tienen requisitos de identificación de votantes en las urnas
 iete estados (KS, MS, TN, IN, WI, VI, GA) tienen leyes estrictas de identificación
S
con fotografía, en las que el votante debe presentar una identificación con
fotografía emitida por el gobierno (licencia de conducir, identificación con
fotografía emitida por el estado) para poder votar. Si un votante no tiene la
identificación requerida, se le entrega una boleta provisional y dicha boleta no se
cuenta a menos que el votante regrese dentro de un número determinado de
días a una oficina electoral y muestre la identificación requerida. La cantidad de
días varía de un estado a otro.

-MARCIA FUDGE, ALL IN: THE FIGHT FOR

DEMOCRACY
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REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL

“LA LUCHA POR EL DERECHO AL VOTO
DEBE SER UN TEMA ESENCIAL DE LOS
DERECHOS CIVILES HOY EN DÍA.”
-ARI BERMAN, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

PREGUNTAS SUGERIDAS:
¿ Qué pueden hacer las personas y las organizaciones para promover la reforma
electoral? Informe de Justicia del Centro Brennan, “Democracy: An Election Agenda for
Candidates, Activists, and Legislators” describe las siguientes dos áreas en las que el
Congreso, y en algunos casos los estados, deben trabajar para garantizar que todos los
votantes elegibles en los Estados Unidos tengan los mismos derechos de voto.
Analice las siguientes prioridades de reforma electoral.
¿Cuáles medidas faltan en esta lista? ¿Cuáles medidas priorizaría?

EL CENTRO BRENNAN RECOMIENDA:
MODERNIZAR EL PROCESO DE VOTACIÓN
 Promulgar el registro automático de votantes: Aprobar la Ley de Registro Automático
de Votantes y que los estados continúen adoptando el registro automático de votantes.
 Ampliar la votación anticipada: Establecer requisitos mínimos de votación anticipada
en las elecciones federales, y que los estados que no ofrecen votación anticipada
deberían adoptarlo.
 Evitar largas filas para votar haciendo cumplir los estándares de los lugares de
votación: Establecer y hacer cumplir estándares para garantizar que todos los lugares
de votación tengan suficientes máquinas de votación, trabajadores electorales y otros
recursos para evitar largas filas.

PROTEGER LOS DERECHOS DE VOTO
 A
 probar la Ley de Promoción del Derecho al Voto: Restaurar todas las protecciones de
la Ley de Derechos Electorales, y que los estados complementen dichas protecciones.

 R
 estaurar los derechos de voto a los ciudadanos que han sido condenados por
delitos: Aprobar la Ley de Restauración de la Democracia y que los estados también se
aseguren que si es un ciudadano en edad de votar que vive en la comunidad, puede
votar.
 P
 roteger a los votantes elegibles de purgas indebidas de listas de votantes: El
Congreso y los estados deben aprobar leyes que garanticen que los votantes elegibles
no se vean privados de sus derechos por purgas indebidas.
 P
 roteger contra prácticas electorales engañosas: Aprobar la Ley de Prevención de
Prácticas Engañosas e Intimidación de Votantes y que los estados también
penalicen y corrijan la información falsa destinada a prevenir la
votación o el registro de votantes.
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VOCES DE LOS VOTANTES
All In: The Fight for Democracy presenta las voces de los votantes para quienes el acto de
votar tiene un profundo significado personal. Lea en voz alta o proyecte estas citas para que
los miembros de la audiencia respondan o las usen para compartir su propia historia.
PREGUNTAS SUGERIDAS:
¿Qué palabras, frases o imágenes le llaman la atención y por qué?
¿Alguna de estas historias o ideas resuena ante alguna experiencia personal?
¿En qué manera? Si no es así, ¿en qué se diferencian sus experiencias de
votación?
¿Qué cree que motiva la pasión de estos votantes?
¿Qué historia podría contar que animaría a las personas que le rodean a ejercer
su derecho al voto?

“ARPAIO SE CONVIRTIÓ EN EL ROSTRO DEL
TERROR PARA NUESTRA COMUNIDAD (EN
ARIZONA). VEÍAMOS BANDAS YENDO A LOS
VECINDARIOS PARA HACER REDADAS. HABÍA
PUESTOS DE CONTROL PARA PEDIRLE A
LA GENTE SUS PAPELES. SE GENERÓ UNA
IRA JUSTA, DICIENDO QUE MERECEMOS
MÁS Y NO MERECEMOS VIVIR BAJO ESTAS
CONDICIONES...NUESTROS VOLUNTARIOS (EN
LA ORGANIZACIÓN DE REGISTRO DE VOTANTES
LUCHA) ESTÁN DE PIE, APOYADOS EN LAS
PERSONAS QUE HAN ALLANADO EL CAMINO
PARA QUE PODAMOS EMITIR NUESTRO VOTO
Y CONVERTIRNOS EN PARTE DE UNA
COMUNIDAD QUE AHORA IMPACTA LAS
POLÍTICAS.”
-ALEJANDRA GOMEZ, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

“SOLÍA DECIRLE A LA GENTE QUE
MI HISTORIA NO TUVO UN FINAL
FELIZ PORQUE VIVÍA EN FLORIDA,
DONDE MÁS DE 1,68 MILLONES DE
PERSONAS TENÍAN PROHIBIDO
VOTAR DE POR VIDA.”
-DESMOND MEADE, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

“LA ÚNICA FORMA DE OBTENER
RECONOCIMIENTO ES VOTANDO. Y ESO
ES LO QUE ES, UNA CUESTIÓN DE
SUPERVIVENCIA.”
-BARB SEMANS, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY
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TOMAR UNA DECISIÓN: “NUESTRO PODER ESTÁ EN NUESTRO VOTO”

“NUESTRO PODER ESTÁ EN NUESTRO VOTO. NUESTRO PODER ESTÁ EN NUESTRA VOZ.”
- DESMOND MEADE, ALL IN: THE FIGHT FOR DEMOCRACY

PASOS DE ACCIÓN PARA VOTAR DE ALL IN
Visite AllInForVoting.com para acceder a los recursos y herramientas que lee ayudarán a hacer lo siguiente:

1. REGÍSTRESE PARA
VOTAR
Incluso si cree que ya está registrado,
consulte el estado de su registro. No
sea víctima de una purga de votantes
– es mejor prevenir que curar.
Si está registrado, asegúrese de que
la información sea la correcta. Si no es,
actualícela.

3. TENGA UN PLAN
Encuentre su lugar de votación y sepa
cuándo está abierto.
Organice si tiempo y recursos para
llegar.
Si vota en persona, manténgase
seguro y a distancia social.
¿Votar por correo este año? Solicite
su boleta con anticipación. Envíela
con franqueo de primera clase antes
del 20 de octubre o busque un buzón
seguro cercano y entregue su boleta
de voto ausente tan pronto como
pueda.

2. INFÓRMESE
 verigüe qué documentos o identificación se requieren
A
para votar en su estado, para tener tiempo de
prepararse.
Tómese su tiempo para investigar por quién y por qué
está votando realmente.
Solicite una boleta de muestra y revise sus opciones.
Descubra si la votación anticipada tiene lugar
en su estado. Si es así, haga un plan para votar
tempranamente para evitar largas filas el día de las
elecciones.

4. INVOLÚCRESE
 onviértase en un Capitán del Equipo de Votación
C
“When We All Vote”
Ofrézcase como voluntario para ser un Trabajador
Electoral
Ofrézcase como voluntario para ser un Monitor Electoral
Ofrézcase como voluntario para enviar mensajes de
texto o llamar a los votantes en estados clave.
Haga un plan para el día de las elecciones en su hogar.
Envíe 25 postales de Get out the Vote a las personas de
su red.
Publique en las redes sociales para alentar a su
comunidad a registrarse y votar.
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PARTICIPE DE LA CAMPAÑA #ALLINFORVOTING
SI VA A VOTAR CON SEGURIDAD EN PERSONA, CONOZCA SUS DERECHOS
Si las urnas cierran mientras aún está en la fila, manténgase en línea – tiene
derecho a votar.
Si comete un error en su boleta, solicite una nueva.
Si las máquinas no funcionan en su lugar de votación, solicite una boleta de
papel.

Y si tiene algún problema o tiene dudas sobre el proceso de votación o el día de las
elecciones, llame a la línea directa de protección electoral: 866 OUR VOTE
Por último, aunque no menos importante, asegúrese de completar su formulario del censo en
2020Census.gov antes de fin de año. ¡Necesitamos que todos sean contados!
¡COMPARTA ESTOS CONSEJOS + HERRAMIENTAS CON TODOS LOS QUE CONOCE! PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN DIRÍJASE A AllInForVoting.com

EJEMPLO DE POST
SOCIAL

“Si el poder del derecho al voto
estuviera realmente disponible
para todos en Estados Unidos,
cambiaría el futuro de esta
nación” - @staceyabrams
Vea ALL IN: The Fight For
Democracy en @PrimeVideo y
visite AllinForVoting.com para
#AllInForVoting!

RECURSOS PARA CONOCER MÁS
Stacey Abrams, Our Time Is Now
Carol Anderson, One Person, No Vote
 ri Berman, Give Us the Ballot: The
A
Modern Struggle for Voting Rights in
America
 ea la película documental John
V
Lewis: Good Trouble

19

RECURSOS PARA HACER MÁS
ADVANCEMENT PROJECT
Advancement Project es una organización multirracial de derechos civiles de próxima generación. Arraigados
en las grandes luchas de derechos humanos por la igualdad y la justicia, existimos para cumplir la promesa
estadounidense de una democracia justa, inclusiva y solidaria. Utilizamos herramientas y estrategias innovadoras
para fortalecer los movimientos sociales y lograr cambios de políticas de alto impacto.

ALL IN CAMPUS DEMOCRACY CHALLENGE
El ALL IN Campus Democracy Challenge se esfuerza por cambiar la cultura cívica e institucionalizar las actividades
y programas de participación democrática en las universidades, convirtiéndolas en una característica determinante
de la vida en los campus universitarios.

ALLIANCE FOR YOUTH ACTION
La Alliance for Youth Action aumenta el poder de las personas progresistas en todo Estados Unidos, empoderando
a las organizaciones locales de jóvenes para fortalecer nuestra democracia, arreglar nuestra economía y corregir las
injusticias a través de la organización sobre el terreno práctico.

AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU)
Ya sea para lograr la igualdad total para las personas LGBT, establecer nuevas protecciones de privacidad
relacionadas a nuestra era digital de vigilancia gubernamental generalizada, poner fin al encarcelamiento masivo o
preservar el derecho al voto o el derecho al aborto, la ACLU se ocupa de los casos de libertades civiles más difíciles,
defendiendo a las personas del abuso y la extralimitación del gobierno.

BLACK VOTERS MATTER
El objetivo de Black Voters Matter es aumentar el poder en las comunidades marginadas, predominantemente
negras. La votación efectiva permite a una comunidad determinar su propio destino. Estamos de acuerdo con las
palabras del Dr. Martin Luther King, Jr. cuando dijo: “El poder en su máxima expresión es el amor que implementa las
demandas de la justicia, y la justicia en su máxima expresión es el poder que corrige todo lo que se opone al amor.”

CAMPUS VOTE PROJECT
El proyecto Campus Vote Project trabaja con universidades, colegios comunitarios, profesores, estudiantes y
funcionarios electorales para reducir las barreras al voto de los estudiantes. Nuestro objetivo es ayudar a los
campus a institucionalizar reformas que capaciten a los estudiantes con la información que necesitan para
registrarse y votar.

COMMUNITY CHANGE
Community Change es una organización nacional que genera poder desde cero. Creemos que los movimientos
sociales efectivos y duraderos deben ser dirigidos por aquellos más afectados por la injusticia. Desde nuestra
fundación en 1968, hemos construido poder para las personas más marginadas por la injusticia – especialmente las
personas de color, las mujeres, los inmigrantes, las personas que luchan por llegar a fin de mes – para visualizar y
luchar por una sociedad donde todas las comunidades prosperen.

DEMOS
A través de investigaciones de políticas de vanguardia, litigios inspiradores y relaciones profundas con
organizaciones de base, Demos promueve soluciones para generar una democracia y una economía arraigadas
en la equidad racial. Somos pioneros en ideas progresistas audaces, las reforzamos con investigaciones y análisis
originales y equipamos a las organizaciones asociadas de base para llevarlas a la realidad práctica.

FAIR FIGHT
Promovemos elecciones justas en Georgia y en todo el país, alentamos la participación de los votantes
en las elecciones y educamos a los votantes sobre las elecciones y sus derechos electorales. Fair
Fight promueve la consciencia del público sobre la reforma electoral, aboga por la reforma
electoral en todos los niveles y participa en otros programas y comunicaciones de
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educación electoral.

HEADCOUNT
HeadCount es una organización no partidaria que utiliza el poder de la música para registrar votantes y
promover la participación en la democracia. Llegamos a los jóvenes y fanáticos de la música donde ya
están, en conciertos y en línea, para informar y empoderar. Al llegar a los jóvenes y fanáticos de la música
donde ya están – en conciertos y en línea – hacemos que la participación cívica sea fácil y divertida.

INDIVISIBLE
Reunidos por una guía práctica para resistir la agenda de Trump, Indivisible es un movimiento de miles de líderes de
grupo y más de un millón de miembros que realizan acciones regulares, iterativas y cada vez más complejas para
resistir la agenda del Partido Republicano, elegir campeones locales y luchar por políticas progresistas.

LAWYERS’ COMMITTEE FOR CIVIL RIGHTS UNDER LAW (COMITÉ DE ABOGADOS POR LOS DERECHOS CIVILES BAJO LA LEY)
La misión principal del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley es asegurar la igualdad de
justicia para todos a través del estado de derecho, enfocándose en particular en las inequidades que enfrentan los
afroamericanos y otras racias.

THE LEADERSHIP CONFERENCE ON CIVIL AND HUMAN RIGHTS (CONFERENCIA DE LIDERAZGO EN DERECHOS CIVILES Y HUMANOS)
La Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos es una coalición encargada, gracias a su membresía
de más de 200 organizaciones nacionales, a promover y proteger los derechos civiles y humanos de todas las
personas en los Estados Unidos. A través de la promoción y la divulgación a grupos específicos, The Leadership
Conference trabaja hacia el objetivo de una sociedad más abierta y justa – un Estados Unidos tan bueno como sus
ideales.

NATIONAL DEMOCRATIC REDISTRICTING COMMITTEE (NRDC) (COMITÉ NACIONAL DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS
DEMOCRÁTICOS)
El Comité Nacional de Redistribución de Distritos Democráticos es el eje centralizado para ejecutar una estrategia
integral que cambia el poder de redistribución de distritos, creando distritos justos, donde los demócratas pueden
competir.

JEWISH WOMEN INTERNATIONAL
Jewish Women International es la organización judía líder que trabaja para empoderar a mujeres y niñas,
garantizando y protegiendo su seguridad física y económica, promoviendo y celebrando el liderazgo intergeneracional e inspirando la participación cívica y el compromiso comunitario.

MOVEMENT VOTER PROJECT
MVP trabaja para fortalecer el poder progresista en todos los niveles de gobierno, ayudando a los donantes,
grandes y pequeños, a apoyar a las mejores y más prometedoras organizaciones comunitarias locales en estados
clave, enfocando a los jóvenes y las comunidades de color. Creemos en la organización y los organizadores.
Sabemos que la forma de ganar es trabajando en las intersecciones de los movimientos sociales, las comunidades
de base y las elecciones para asegurar que ambos ganemos en grande y construyamos un poder progresista a
largo plazo.

PEOPLE FOR THE AMERICAN WAY (PFAW)
People For the American Way y su afiliada, People For the American Way Foundation, son organizaciones de
defensa progresistas, fundadas para luchar contra el extremismo de derecha y construir una sociedad democrática
que implemente los ideales de libertad, igualdad, oportunidad y justicia para todos. Fomentamos la participación
cívica, defendemos los derechos fundamentales y luchamos para desmantelar las barreras del sistema que
impiden la igualdad de oportunidades.

ROCK THE VOTE
En 1990, los ejecutivos de la música fundaron Rock the Vote en respuesta a la censura de los artistas de hip-hop
y rap. Nuestra primera asociación, con MTV, promovió el mensaje: “la censura es antiamericana” y activó a
millones de jóvenes en todo el país para ejercer sus derechos y representar sus intereses.
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SOUTHERN POVERTY LAW CENTER (SPLC)
El SPLC se dedica a luchar contra el odio y la intolerancia y a buscar justicia para los miembros más vulnerables de
nuestra sociedad. Utilizando litigios, educación y otras formas de defensa, el SPLC trabaja hacia el día en que los
ideales de igualdad de justicia e igualdad de oportunidades sean una realidad.

VOTE FROM ABROAD
Vote from Abroad tiene un objetivo: asegurarse de que todos los ciudadanos estadounidenses en el extranjero
tengan la información y las herramientas que necesitan para votar fácilmente desde el extranjero. Brindamos
asistencia a los votantes que son ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los EE. UU. y a los miembros del
ejército y de la marina mercante, así como a sus familias. Ayudamos a los votantes a solicitar sus boletas en los 50
estados, el Distrito de Columbia y los territorios.

VOTO LATINO
Voto Latino es una organización política de base enfocada en educar y empoderar a una nueva generación de
votantes latinoamericanos, así como en crear una democracia más sólida e inclusiva. A través de campañas
digitales innovadoras, programas culturalmente relevantes y voces auténticas, guiamos a la comunidad
latinoamericana hacia la plena realización de su poder político.

WHEN WE ALL VOTE
When We All Vote is a non-profit, nonpartisan organization that is on a mission to increase participation in every
election and close the race and age voting gap by changing the culture around voting, harnessing grassroots
energy, and through strategic partnerships to reach every American.
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END NOTES
1 Carol Anderson, in All In: The Fight for Democracy.
2 https://www.voterparticipation.org/our-research/
3 https://www.pewsocialtrends.org/2019/03/21/views-of-demographic-changes-in-america/
4 https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/02/in-changing-u-s-electorate-race-and-education-remain-stark-dividing-lines/pp_2020-06-02_party-id_0-02/
5 https://www.brennancenter.org/issues/gerrymandering-fair-representation
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