
Mi padre me enseñó lo que la ley debía garantizar – igualdad de oportunidad 
 
Para mi asombroso papá de su amorosa hija: 
 
El Dia del Padre de 2019 amerita el comunicar a todos cuan honrada y afortunada soy al 
tenerte como mi mentor, apoyo y ejemplo. Tú me has apoyado en las buenas y en las malas, 
mis triunfos y dolorosas repeticiones. Me he lanzado hacia el mundo y he reado mi propio valor 
dentro de él. 
Tú repetidamente con tu ejemplo y aliento me has enseñado que mi vida y carrera pueden ser 
lo que yo me proponga. Y como me lo has recordad con frecuencia, la fuera y el poder están 
dentro de mí, formados por mi fe y mi fortaleza. Con mi crecimiento y conviertiéndome en mi 
propia persona, atesoro el amor e inspiración que tú y mamá  me han dado a través de los 
años. 
Papá, contigo como mi guía, he llegado a ser una persona fuerte, poderosa, creativa, 
cuidadosa y adaptable que conoce su mente y tiene la confianza de obtener lo que quiere por 
ella misma y para otros. Oigo el eco de tu voz con palabras de aliento al continuar en mi 
tránsito por la vida de ser mi propia persona y seuir el camino que he elegido seguir en esta 
vida. 
Con confianza expreso mi opinión, aún cuando difiere de la mayoría. Los talentos analíticos, 
persuasivos que tú has alimentado me han dado la sabiduría para el debate racional; La 
convicción de mantener mi postura; la resistencia para absorber los golpes fuertes; y la 
seguridad de que mis palabras y acciones son guiados por un propósito más elevado. EL 
sentido de valor personal y valor de la comunidad que tu me has inculcado, y que guía tu 
inclusividad total, crean los cimientos de mis propias relaciones con otros. 
 
Siempre has querido lo mejor para mí y has luchado para asegurarlo. En este día de honor 
especial para los padres en todos lados, yo confío en que millones de mujeres americanas, 
jóvenes y maduras, sienten el mismo lazo con sus propios valerosos mata dragones. Yo anhelo 
que sus conversaciones sobre oportunidad igual e inumerables posibilidades al igual exijan la 
igualdad constitucional para sus esposas, hijas, nietas y las generaciones futuras. 
 
Tu campeonato con un sonoro “SI” sobre la ratificación de la  Enmienda para la Igualdad de 
Derechos (ERA) garantía en la Constitución de los Estados Unidos me llena de orgullo y 
alegría. En ningún lugar hay un padre más dedicado para asegurar la cumbre del sueño 
americano para su familia, ambos hijos e hijas. 
 
El texto de la ERA es tan lógico, sin embargo inspira tanto tempor entre sus opositores que 
dicen daña ideales que ésta ni siquiera menciona. “Igualdad de derechos bajo la ley no se 
negarán ni se abreviarán para los Estados Unidos o cualquier estado a cuenta del sexo.” 
 
Tú reconoces que la ERA garantiza protección igual para todo ciudadano americano para 
asegurar que todos nosotros – mujeres y hombres se nos de igualdad de oportunidad en 
educación, carrera y en la vida para lograr todo lo que nuestros amorosos padres han soñado y 
sudado para lograrlo para nosotros. 
 
Simplemente desapareciendo la pérdida del salario anual de cada mujer trabajadora – un 
promedio de $7,000 en Arizona de acuerdo con las provisiones de igualdad de la ERA lograrán 
mucho hacia la eliminación de la inseguridad económica que afecta a generaciones de hogares 
encabezados por mujeres que finalmente sucumben a una jubilación de probreza. Bajo la ERA 
cada ciudadano vivirá un estilo de vida más rico y pleno armonizando su educación, 
experiencia, objetivos y contribuciones a la humanidad. 



 
Te quiero mucho papá, y siento humildad por los sacrificios que has hecho por mí y mis éxitos 
en la vida. Un día pronto, la completa igualdad que tú me has prometido será realizada a través 
de la adición de la ERA a la Constitución de los Estados Unidos, y tú no necesitas preocuparte 
tanto de los obstáculos que me confrontan. La ley me garantizará igualdad en oportunidad y yo 
la aprovecharé plenamente gracias a lo que tú me has enseñado. 
 
Sue Marceaus es una Representante de Políticas Públicas en la AAVN-Prescott. 
 
Asunto: Enmienda  de Igualdad de Derechos ERA Constitución de los Estados Unidos. 
 
 


