CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE NOMINACIONES JUDICIALES:
¡LATINAS POR LA JUSTICIA!
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LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: LO QUE LAS LATINAS DEBEN DE SABER
La Suprema Corte de Justicia es el tribunal más alto e importante en nuestro sistema
judicial. Su función principal es la de revisar la legislación federal e interpretar la
Constitución de los Estados Unidos. La Suprema Corte toma decisiones sobre varios
temas controvertidos importantes para las Latinas, incluyendo temas como la acción
afirmativa, los derechos civiles, el aborto, los derechos de los homosexuales y los
derechos de los inmigrantes. En los últimos 50 años, la Suprema Corte ha ejercido un
papel esencial en la protección de los derechos individuales, especialmente en cuanto a
los derechos de la mujer y los de las minorías étnicas. Ha apoyado, por ejemplo, la acción
afirmativa, el derecho a la educación bilingüe, y el derecho al acceso a la planificación
familiar y al aborto. Las decisiones de la Corte en materia de derechos civiles, laborales y
reproductivos han producido efectos duraderos y de largo alcance sobre las vidas de
mujeres Latinas.
Durante la última década, la Suprema Corte ha estado profundamente dividida sobre un
amplio número de temas de gran importancia para las Latinas, entre los cuales se
encuentran el aborto y la acción afirmativa. Un nuevo juez en la Corte podría balancear
el equilibro para drásticamente eliminar los derechos de las Latinas o para ayudar a
expandirlos. Cuando se abre una posición en la Corte, las Latinas deben de movilizarse y
organizarse, ya que estos puestos no se cambian a menudo y el alcance del poder de la
Corte es enorme. ¡No debemos permitir que nuestros derechos, por los que hemos
peleado arduamente, sufran un retroceso ante una nueva Suprema Corte transformada!

Las Latinas debemos de informarnos e involucrarnos en el proceso de
nominación de un nuevo juez. Debemos de hacer escuchar nuestras
opiniones para asegurar que la próxima Suprema Corte de Justicia
proteja nuestra salud y nuestros derechos. ¡Levántate y demanda
Salud, Dignidad y Justicia!
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¿QUÉ TAN DIVERSA ES LA SUPREMA CORTE?
La Suprema Corte está actualmente compuesta de nueve Jueces. En términos tanto de
género como de minorías étnicas o raciales, no está bien equilibrada; hasta el año 2009, la
Jueza Ruth Bader Ginsburg es la unica mujer en la Corte, y la única persona de color es el
Juez Clarence Thomas, que es Afro-Americano. Hasta ahora no han habido Jueces
Latinos o abiertamente homosexuales. Aunque diversidad en la Corte es importante, lo
más esencial para considerar en un nuevo Juez es su capacidad de honrar los derechos
fundamentales de las Latinas y nuestras comunidades.
La conformación de la Corte no cambia continuamente. Un juez de la Corte es nominado
de por vida, lo que significa que el o ella puede permanecer en la Suprema Corte hasta su
fallecimiento, aunque algunos se retiran después de muchos años.

Primera fila, de izquierda a derecha: Anthony Kennedy, John Paul Stevens, John Roberts, Antonin
Scalia, David Souter (jubilado). Segunda fila, de izquierda a derecha: Stephen Breyer, Clarence Thomas,
Ruth Bader Ginsburg, Samuel Alito
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¿CUÁL ES EL PROCESO PARA REEMPLAZAR A UN JUEZ DE LA SUPREMA
CORTE?

Paso 1: De acuerdo con la Constitución, el Presidente tiene la responsabilidad de
nominar al Juez de la Suprema Corte con el consejo y consentimiento del
Senado. Cuando un Juez anuncia su retiro, el Presidente nomina a un individuo
para reemplazar al Juez que se retira.

Paso 2: Después de que el Presidente anuncia al juez nominado, el Senado
conduce una serie de audiencias para cuestionar al nominado acerca de su
experiencia, sus creencias, y su posición en cuanto a varios temas. El historial
del juez nominado debe de ser evaluado críticamente para asegurar que el o ella
esté comprometido a preservar y expandir el progreso que se ha logrado para las
Latinas, mujeres y otras personas de color en el último siglo.

Paso 3: Una vez que las audiencias hayan terminado, el Senado da su voto sobre
el juez nominado. Los constituyentes deben evaluar junto con sus Senadores al
juez nominado antes de que el Senado vote. Los activistas y constituyentes
pueden tener gran influencia en como un Senador va a votar y, finalmente, quien
será el próximo Juez de la Suprema Corte!

Paso 4: El proceso total de nominación puede tomar muchos meses para
completarse. Si el Senado rechaza a la persona nominada por el Presidente, el
Presidente debe sugerir otro candidato y el proceso continúa hasta que el
Senado confirme al nuevo Juez.
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CASOS CLAVE RESUELTOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
La Suprema Corte ha mantenido un rol clave en la protección de nuestros derechos y
libertades individuales. Por ejemplo, la Corte ha establecido el derecho a la
anticoncepción y al aborto en dos casos históricos.
Griswold v. Connecticut (1965). En éste caso, la Suprema Corte decidió que las
leyes estatales que criminalizaban el acceso de parejas casadas a medios de
anticoncepción violaban los derechos constitucionales a su privacidad.
Roe v. Wade (1973). Éste caso legalizó el aborto en los Estados Unidos. En su
decisión, la Suprema Corte decidió que el derecho a la privacidad incluye el derecho al
aborto.

Durante los últimos años, la Suprema Corte se ha encontrado más profundamente
dividida ¡Muchos casos que afectan a las Latinas en el área de derechos laborales,
educación, salud y derechos reproductivos han sido decididos por uno o dos votos!
Flores-Figueroa v. U.S. (2009). La Corte decidió que la ley que eleva la sentencia por
robo de identidad requiere prueba de que el individuo sabía que las tarjetas de
identidad o números que estaban usando pertenecían a otra persona. En éste caso,
Ignacio Flores-Figueroa era un trabajador mexicano sin documentos que éstaba
usando una tarjeta de Seguridad Social forjada; que porque no sabía que el número
pertenecía a otra persona, de acuerdo con ésta decisión no fue sujeto a una extensión
de dos años por “robo de identidad con agravante”.
Gonzales v. Carhart (2007). En éste caso, la Suprema Corte afirmó el Acto de
Prohibición de Aborto de Nacimiento Parcial de 2003 (ley federal) manteniendo que
dicho Acto no imponía una carga excesiva sobre el derecho de las mujeres para
obtener un aborto.
Lawrence V. Texas (2003). En una decisión 6-3, la Suprema Corte eliminó las leyes
de sodomía, anulando la decisión del caso Bowers v. Hardwick que en 1986 sostuvo
un estatuto del estado de Georgia. La decisión de la corte en Lawrence sostuvo que la
conducta sexual consensual e íntima entre dos adultos es una de las libertades
protegidas por la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos.
Grutter v. Bollinger (2003). En una decisión 5-4, la Suprema Corta afirmó el
derecho de la Universidad de Michigan de practicar su uso de acción afirmativa en sus
políticas de admisión para aumentar las oportunidades educacionales para las
minorías y fomentar la diversidad racial en su campus.
Nevada Department of Human Resources v. Hibbs (2003). La Suprema Corte
decidió que los empleados estatales podrían desafiar a sus empleadores por violar sus
derechos de tomar licencia no pagada para cuidar a un bebé o familiar enfermo bajo el
Acto de la Ausencia con Licencia Familia y Médica.
Hoffman Plastic Compound v. NLRB (2002). En una decisión 5-4, la Corte
estableció que un trabajador sin documentos no tiene derecho a recibir pagos
retributivos despues de haber sido despedido ilegalmente por su participación en un
sindicato laboral.
Stenberg v. Carhart (2000). En una decisión 5-4, la Suprema Corte anuló un
estatuto del estado de Nebraska que prohibía los abortos definidos como “de
nacimiento parcial”. La Corte decidió que dicha ley estatal era injusta por no incluír
una excepción requerida bajo las decisiones Roe y Casey y por imponer un peso
excesivo sobre el derecho que las mujeres tienen a elegir.
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¿CÓMO ME AFECTA A MI LA SUPREMA CORTE Y QUE ESTÁ EN JUEGO PARA
MI COMUNIDAD?
Como mujeres y miembros de un grupo étnico distintivo, las Latinas tienen el potencial
de ser afectadas significativamente por el nuevo Juez de la Corte. Las Latinas han sufrido
discriminación en las áreas de empleo, vivienda, voto y educación y la Suprema Corte
juega un papel clave en protegerlas de dicha discriminación y garantizarles una
protección equitativa bajo la ley. Sin embargo, un nuevo Juez de la Suprema Corte puede
alterar la dinámica actual de la Corte y afectar negativamente los derechos de las Latinas.
Aunque no parezca que la Suprema Corte te afecte a ti en tu vida diaria, aún así la Corte
toma decisiones que pueden llegar a tener efectos profundos en el curso de tu vida. Por
ejemplo, la Corte tiene el poder de revertir la ley Roe vs. Wade, lo cual significa que las
Latinas que están viviendo en estados conservadores ya no tendrían derecho al
aborto. Aunque la reversión de Roe vs. Wade sería posible, una preocupación más grave
es que las cortes hayan permitido que el movimiento contra el aborto nos haya quitado
sistemáticamente nuestro derecho al aborto a través de la restricción al acceso y
disponibilidad de estos servicios. Las mujeres de bajos recursos, mujeres de color, jóvenes
y de áreas rurales son las que más sufren debido a estas restricciones.
Imaginar como los mandatos de la Corte pueden afectar tu vida no es tan difícil. Por
ejemplo, imagina que estás embarazada y utilizando servicios públicos como
Medicaid. Decides que no es posible mantener a otro niño y necesitas un
aborto. Después descubres que Medicaid no cubre el aborto en tu estado. Haces
recortes en tus gastos y pides prestado a tus amigos y familiares para juntar el dinero
que necesitas para un aborto. Te toma varias semanas ahorrar lo suficiente, y para el
momento en que por fin reuniste el dinero, ya es demasiado tarde ya que tu estado
prohíbe los abortos en ese punto de tu embarazo a menos de que tu vida esté en
peligro. Ahora tu única “opción” es tener el bebé.

Aunque puede parecer difícil, la Suprema Corte cumplió su parte en determinar el resultado de la
situación hipotética que describe el párrafo anterior. La Corte ha decidido que Medicaid no
necesita cubrir abortos para mujeres de bajos ingresos que están inscriptas en dicho programa,
aún en los casos en que su salud está en peligro. En otras palabras, los Jueces de las Suprema
Corte de Justicia y sus decisiones afectan la salud y el bienestar de Latinas embarazada de
ingresos bajos y sus familias.

¿QUE NECESITAN LAS LATINAS DE UN JUEZ DE LA SUPREMA CORTE?
Las Latinas necesitan un Juez de la Suprema Corte que protegerá los derechos que
promueven la dignidad y bienestar de nuestras familias y comunidades. Nuestros
derechos humanos fundamentales incluyen el derecho a obtener servicios de
planificación familiar y aborto, el derecho a formar nuestras familias de acuerdo con
nuestros deseos y nuestras circunstancias particulares y el derecho a vivir y trabajar
libremente sin miedo a la persecución. Las Latinas, al igual que otras mujeres, enfrentan
embarazos no deseados y algunas de ellas eligen ponerle fin a sus embarazos.
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Muchas inmigrantes Latinas saben por experiencia propia como es vivir en un país donde
el aborto es ilegal. En casi todos los países de América Latina, el aborto es severamente
restringido. Las inmigrantes Latinas saben acerca del peligro que las mujeres enfrentan al
buscar un aborto ilegal y saben que si el aborto se vuelve ilegal en los Estados Unidos, se
convertirá en una situación de vida o muerte. La Suprema Corte juega un papel esencial
en proteger la autonomía de las Latinas y su derecho a elegir, y las Latinas deben trabajar
unidas para proteger sus derechos y libertades.
Las Latinas también necesitan una Corte Suprema que refleje la diversidad de nuestro
país y valore la contribución que las mujeres y los Latinos harían a la más alta corte de
nuestra nación. Ante todo ¡las Latinas necesitan un Juez de la Suprema Corte que
protegerá los derechos que son importantes para las Latinas!

¿QUE PUEDES HACER TÚ?
TOMAR ACCIÓN:
1. ¡COMUNÍCATE CON TUS SENADORES! ¡Dile a tu Senador y al Comité
Judicial del Senado que vote SÍ por un juez nominado a la Suprema Corte que
apoya tu derecho a salud, dignidad y justicia!
2. MATENTE INFORMADA. Inscríbete para recibir información más detallada
acerca de la campaña de concientización sobre nominaciones judiciales del
NLIRH, Latinas for Justice! (¡Latinas por la Justicia!) y aprende como puedes
involucrarte en esta importante lucha en la dirección de internet
www.latinainstitute.org.
3. DILE A TUS AMIGOS. Háblale a otros acerca de la batalla de la Suprema Corte
y sobre la campaña Latinas por la Justicia!

Recursos
Alliance for Justice, http://supremecourtwatch.org/
Mexican American Legal Defense and Education Fund, www.maldef.org
NARAL Pro-Choice America, www.ProChoiceAmerica.org
National Latina Institute for Reproductive Health, www.latinainstitute.org
National Partnership for Women and Families, www.nationalpartnership.org
National Women’s Law Center, http://www.nominationwatch.org/
People for the American Way, www.savethecourt.org
Planned Parenthood Federation of America, http://www.saveroe.com/supremecourt/index.php
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