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INTRODUCCIÓN  

1. El derecho de votar y el principio de que el voto de todos debe contar igualmente está en 

el núcleo de nuestra democracia. Los Demandantes son miembros de la gran comunidad 

minoritaria de la Ciudad de Lowell que entablan esta demanda para hacer cumplir las leyes 

federales que protegen este derecho fundamental. Específicamente, los Demandantes interponen 

que el sistema electoral municipal de Lowell diluye de manera ilegal e inconstitucional el voto 

de las minorías en Lowell y les priva de una oportunidad igual de elegir a candidatos de su 

preferencia al Consejo Municipal de Lowell y al Comité Escolar de Lowell. 

2.  Los números son increíbles. Lowell está hoy en la cúspide de ser una ciudad de mayoría-

minoritaria, con minorías que constituyen más del 49% de la población de Lowell. Las 

comunidades Asiático-Americanas y Hispanas/Latinas de Lowell juntas constituyen el 40% de la 

población total de la ciudad. Aun así, los nueve miembros del Consejo Municipal de Lowell son 

actualmente todos blancos y ha sido blancos por prácticamente toda la historia de Lowell. El 

Comité Escolar de Lowell, con seis miembros, es similarmente totalmente blanco, y según el 

conocimiento de los Demandantes, nunca ha tenido un solo representante minoritario. 

3.  La falta de diversidad en el Consejo Municipal de Lowell y el Comité Escolar de Lowell 

es un resultado directo del sistema electoral municipal que requiere un voto de la pluralidad del 

público en general en Lowell. En un sistema de voto por pluralidad donde el ganador se queda 

con todo, como en Lowell, el 51% del electorado puede controlar todos los asientos y ganar 

todas las elecciones. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Lowell. Los patrones de 

votación muestran polarización racial, con una mayoría predominantemente blanca que 

generalmente vota como un bloque, efectivamente diluyendo y anulando los votos de Asiático-
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Americanas y Hispanas/Latinas. Esto es directamente contrario al principio fundamental de 

igualdad de oportunidades de voto, y en violación de la ley federal. 

4.  La falta de diversidad en las instituciones elegidas de Lowell perjudica a las comunidades 

minoritarias cuyos votos se han diluido. Las comunidades minoritarias de Lowell luchan para 

que el Consejo Municipal y el Comité Escolar tomen medidas en asuntos que son importantes 

para esas comunidades. Falta alcance a las comunidades de color, incluyendo servicios de 

traducción, en todos los niveles del gobierno. Los servicios sociales y públicos de la ciudad están 

desigualmente distribuidos. Las minorías están significativamente subrepresentadas en los 

trabajos de la ciudad – incluyendo en el Departamento de Policía de Lowell y en el 

Departamento Escolar de Lowell – y los estudiantes minoritarios enfrentan disparidades en 

aprendizaje y la disciplina escolar. Los oficiales electos de Lowell no les responden a las 

comunidades minoritarias de Lowell y bajo el sistema electoral municipal que requiere un voto 

de la pluralidad del público en general, los oficiales electos no tienen ninguna motivación para 

responder a las necesidades o preocupaciones de las comunidades minoritarias. 

5.  Los oficiales electos de Lowell – y los votantes predominantemente blancos de la ciudad  

– se han resistido a los recientes esfuerzos para cambiar el sistema electoral de Lowell. Lowell 

sigue siendo la última ciudad entre las grandes ciudades de Massachusetts al aferrarse a un 

sistema electoral municipal exclusivamente basado en voto de pluralidad, un sistema que fue 

implementado en Lowell en la década de 1950 con la intención declarada de limitar la 

participación de las minorías en el proceso político. Por lo tanto, una intervención judicial es 

necesaria para proteger los derechos del creciente número de residentes minoritarios de Lowell, 

cuyos votos se diluyen ilegalmente por el sistema electoral de Lowell. 
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6.  Los demandantes solicitan una medida cautelar y acción de amparo bajo de la Sección 2 

de la Ley de Derecho al Voto, 52 U.S.C. § 10301 ("Sección 2"), así como bajo la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Decimoquinta Enmienda a la 

Constitución de los Estados Unidos. A través del sistema electoral ilegal de Lowell, a los 

Asiático-Americanos y Hispanos/Latinos en la ciudad de Lowell se les ha negado la oportunidad 

de elegir a los candidatos de su preferencia para el Consejo Municipal y al Comité Escolar. 

7.  El uso de un sistema electoral que requiere un voto de la pluralidad del público en 

general para los nueve asientos del Consejo Municipal de Lowell y los seis asientos del Comité 

Escolar de Lowell diluye la fuerza electoral combinada de Asiático-Americanos y 

Hispanos/Latinos en la Ciudad de Lowell. Esto resulta en la elección de candidatos 

predominantemente blancos de vecindarios con el mayor porcentaje de votantes blancos, 

privando a los Demandantes del poder de votación y evitando que elijan candidatos de su 

preferencia en violación de la Sección 2. 

8. Con base a la información y parecer, bajo un sistema con la población debidamente 

distribuida en distritos de un solo miembro, por lo menos un distrito en Lowell puede ser creado 

para el Consejo Municipal y el Comité Escolar en el que los Asiáticos y Hispanos/ Latinos 

combinados comprenderían la mayoría de la población ciudadana con edad para votar, la 

población en edad de votar, y la población total. 

9. Bajo la totalidad de las circunstancias, incluyendo las condiciones históricas y 

socioeconómicas que prevalecen en Lowell, el sistema de elección de pluralidad utilizado para 

elegir el Consejo Municipal y el Comité Escolar viola la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, 

52 USC § 10301, así como la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda de la 



5 
 

Constitución de los Estados Unidos y la Decimoquinta Enmienda a la Constitución de los 

Estados Unidos. 

10. Por estas razones, y como se alega en detalle más adelante, los demandantes buscan, 

entre otras cosas, una medida cautelar y acción de amparo que prohíba la utilización de un 

sistema de voto basado en la pluralidad del público en general para elegir miembros del Consejo 

Municipal y el Comité Escolar. 

Demografía de Lowell 

11. Lowell históricamente ha sido una ciudad de inmigrantes y por lo tanto ha tenido grandes 

cambios demográficos a lo largo de su historia. En los últimos 50 años, Lowell ha tenido un 

crecimiento significativo en sus poblaciones minoritarias, particularmente sus poblaciones 

Asiático-Americanas y Hispanas/Latinas. 

12. Los inmigrantes Hispanos/Latinos llegaron a Lowell en números significativos en  la 

década de 1960 – una tendencia que continuó en la década de 1980 y más allá. Los Colombianos 

en particular, como muchas otras minorías a lo largo de la historia de la ciudad, fueron atraídos 

por trabajos en los molinos de Lowell. La ciudad tiene actualmente grandes poblaciones 

Puertorriqueñas, Dominicanas y Colombianas.1 

13. Los inmigrantes Asiáticos llegaron a Lowell en gran número en la década de 1980. En 

particular, muchos inmigrantes y refugiados de Camboya llegaron a los Estados Unidos durante 

este período de tiempo y se establecieron en Lowell. Los inmigrantes Vietnamitas y Laosianos 

llegaron a Lowell en números significativos en el mismo período. Inmigrantes del sudeste de 

                                                
1 Véase Robert Forrant & Christoph Strobel, Etnicidad en Lowell, en 161-172, Parque Histórico Nacional 
de Lowell, Visión Etnográfica y Evaluación, Programa Etnográfico de la Región Nordeste, Servicio de 
Parques Nacionales (Marzo 2011), disponible en http://library.uml.edu 
/clh//OH/ETHNO/Ethnicity%20in%20Lowell.pdf. 
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Asia también comprenden una porción significativa de la población Asiático-Americana de 

Lowell.2 

14. Más recientemente, grandes números de inmigrantes Africanos se están mudando a la 

ciudad, vienen de países desde Camerún, Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Kenya, Ghana, 

Nigeria y Togo.3 

15. Hoy en día, las minorías representan casi el 49% de la población de Lowell, y los 

Hispanos/Latinos y Asiático-Americanos combinados representan aproximadamente el 40% de 

la población. 

Grafico 1- Demografía de Lowell por Porcentaje de la Población Total 1980 a 2015 

 

Falta de Representación Minoritaria en Lowell 

16. El sistema electoral que requiere un voto de la pluralidad del público en general se aplica 

para eliminar las oportunidades de las minorías en Lowell – casi la mitad de la población – para 

elegir a los representantes de su preferencia haciendo que su voto sea ineficaz contra el voto en 

mayoritario. 

                                                
2 Véase id. A 141 - 160ºC, 173 – 179. 
3 Véase id. En 181-188. 
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17. Por ejemplo, a pesar de la vitalidad y el tamaño de las comunidades Asiático-Americanas 

y Hispanas/Latinas de Lowell, que en conjunto forman un 40% de los residentes de Lowell, no 

hay un solo Asiático-Americano o Hispano/Latino actualmente en el Consejo Municipal o el 

Comité Escolar. De los 45 asientos posibles en el Consejo Municipal, en las últimas cinco 

elecciones solamente dos asientos fueron ganados por candidatos Asiático-Americanos o 

Hispanos/Latinos.4 En el mismo tiempo, ningún candidato Asiático-Americano o Hispano/Latino 

ganó uno de los 30 asientos posibles en el Comité Escolar de Lowell. Ningún otro candidato 

minoritario ha ganado un asiento en el Consejo Municipal o el Comité Escolar en las cinco 

elecciones municipales. Esto es a pesar de que las minorías constituyen casi la mitad de los 

residentes de la ciudad durante todo ese período. Estos datos se reflejan en los gráficos 2 y 3, a 

continuación. 

Grafico 2 – Representación de las Minorías en el Municipio de Lowell 
Y Comité Escolar de Lowell 2007-2015 

 
 

                                                
4Vesna Noun, que es Camboyano Americano, ganó por única vez en el Consejo Municipal en la elección 
de 2011. Francheska Descoteaux ganó por única vez en el Consejo Municipal en 2009. Con base a la 
información y parecer Descoteaux se identifica como Hispana/Latina. 
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Grafico 3 – Representación de Minorías en el Consejo Municipal de Lowell 
y el Comité Escolar de Lowell 2007-2015 en Comparación con la Población de Lowell 

 

 
 

18. La falta de representación Hispana-Latina y Asiático-Americana es especialmente severa 

con respecto al Comité Escolar porque la población estudiantil de las Escuelas Públicas de 

Lowell es aún más intensamente minoritaria que la ciudad en su totalidad. Como se describe con 

más detalle a continuación, la población estudiantil de Lowell es 31.4% Hispano/Latino, 29.0% 

Asiático-Americano, 28.3% blanco y 7.4% negro/Afroamericano.5 Estos datos se reflejan en el 

grafico 4: 

                                                
5 Véase Perfiles de Escuelas y Distritos: Datos De Inscripciones de Lowell (2016-2017), & Segundo. 
(ultima visita el 3 de mayo de 2017), disponible en 
http://profiles.doe.mass.edu/profiles/student.aspx?orgcode=01600000&orgtypecode=5&fycode=2017. 
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Grafico 4 – Representación de Minorías en el Comité Escolar de Lowell 
Comparado con la Población Estudiantil de las Escuelas Publicas de Lowell 

 
 

19. Si el Consejo Municipal y el Comité Escolar utilizaran un sistema de votación con la 

población debidamente distribuida en distritos de un solo miembro en vez del sistema de voto de 

la pluralidad del público en general, los Hispanos/Latinos y los Asiáticos-Americanos podrían 

constituir una población mayoritaria en por lo menos un distrito, aumentando su oportunidad de 

elegir a los candidatos de su preferencia en el Consejo Municipal y el Comité Escolar. 

20. En su lugar, el esquema de pluralidad utilizado actualmente para elegir candidatos del 

Consejo Municipal y el Comité Escolar le niega a los residentes Hispanos/Latinos y Asiático-

Americanos de Lowell la oportunidad de participar en el proceso político y de elegir 

representantes de su preferencia en violación de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. 
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