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Los viejos argumentos para negar la justicia deben ser rechazados. 
 
En marzo del 2017, Nevada ratificó la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA). En 1918, Illinois siguió 
aumentando el número a 37 estados que han ratificado. Necesitamos uno estado más. Asegurémonos 
de que sea Arizona en 2019.  Los estados que no han ratificado la ERA son Arizona, Utah, Oklahoma, 
Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, 
Georgia y Florida. Estoy segura que la “característica común entre los estados no se le pasa a nadie”, o 
“es obvia para todos.” 
 
En los años 80 cuando surgió un movimiento para parar la ERA (Enmienda de igualdad de derechos), los 
argumentos principales eran el aborto, el servicio militar, matrimonio entre el mismo sexo, baños 
comunes, y la destrucción de la familia. Cuatro de los mismos argumentos gastados están siendo 
sacados a relucir ahora. El matrimonio del mismo sexo ya no se menciona porque ya ocurrió. 
El argumento sobre el servicio militar es que las mujeres pudieran tener que participar en combate 
(pero ya lo hacen). Aún nuestra propia Representante del Congreso  Martha McSally (R), fue piloto en 
combate. Margret  Corbin se volvió heroína dela revolución cuando ésta peleó con su esposo para 
defender Nueva York de los ingleses. Cuando a él lo mataron, ella tomó el cañón y disparó hasta que ella 
también cayó muerta. Las mujeres han estado en las guerras desde entonces – como espías (Harriett 
Tubman, Guerra Civil),enfermeras (desde la Guerra de Crimea con Florence Nightingale), operadoras de 
teléfonos (Hello Girls: es un libro fabulosos sobre las mujeres operadoras  en la Primera Guerra 
Mundial), Criptógrafas (“Code Girls: The Untold Story of the American Code Breakers of World War II). 
(Las Muchachas Claves”: La Historia no contada de las Rompe Claves Americanas de la Segunda Guerra 
Mundial), y sí, luchando en combate, con frecuencia vestidas en DRAG). EL servicio militar ya está 
integrado con mujeres en todas las funciones incluyendo combate. Sugerir que las mujeres no pueden, o 
no quieren pelear por su país, es un insulto para cada mujer que ha usado uniforme alguna vez. 
El oponerse a la ERA por oponerse al aborto es una Shibboleth. El aborto es ya un derecho 
constitucional de acuerdo según Roe vs. Wade  que fue decidido en base a privacidad. Los opositores 
han estado oponiéndose, y los que lo apoyan protegiéndose desde 1973. Eso continuará. La ERA 
(enmienda para la igualdad de derechos) no lo va a cambiar excepto para mejorar. Los estados que 
tienen ERAS (Enmienda para la igualdad de derechos) tienen menos abortos reportados que aquellos 
que no. Así que en lugar de aumentar la cantidad de abortos, la ERA tiene la posibilidad de reducirla. 
Mientras que la Suprema Corte rechazó el caso Gavin Grinam para decidir la historia de los baños 
transgénero, otros casos vienen en camino y uno eventualmente tendrá que ser tomado. 
Muchos negocios, lugares públicos y edificios del gobierno tienen ahora tres baños diferentes, 
uno que dice mujeres, otro que dice hombres, y otro con un solo cuarto que puede ser cerrado, 
que puede ser usado por una persona con discapacidades, una familia que necesita controlar 
varios niños, o una persona transgénero. Algunos negocios tienen baños que acomodan a 
todos. Cubículos que se pueden cerrar en lugar de orinales es todo lo que se necesita. Algunos 
hombres preferirían eso también. Todas aquellas personas que han volado en avión, usan el 
mismo baño con personas que no conocían que pudieron haber sido de cualquier sexo 
(algunas culturas tienen cinco sexos). Pero verdaderamente me preocupa mucho más que un 
hombre me ataque en un baño (lo que ha ocurrido), que cualquier persona transgénero. 
Oponentes han argumentado que porque había una secuencia, el esfuerzo en su totalidad es 
mudo. Pero no es así. La secuencia nunca ha sido parte de la enmienda original y fue 
cambiada por el Congreso dos veces. Puede ser otra vez o quitada completamente. Aún si no 



lo es. La ley establecida dice que no hay plazo definido sobre enmiendas constitucionales y de 
hecho la enmienda 27 fue ratificada más de 200 años después de haber sido introducida. 
Oponentes también han argumentado que como seis estados rescindieron el total no es 37 sino 
32. La cuestión de rescisión es una cuestión legal abierta que no fue decidida en los años 80 
cuando la Suprema Corte rechazó un caso porque estaba mudo ya que la ERA no había sido 
aprobada todavía. Los que apoyan la Enmienda de Igualdad de Derechos (o ERA por sus 
siglas en inglés) creen que es una cuestión que puede ser ganada. 
El único argumento que queda es que la ERA va destruir a la familia. Ese argumento patriarca 
ha sido arrastrado cada vez que las mujeres han atentado arrastrarse para salir de la cueva. De 
hecho toda la evidencia apunta hacia lo contrario. Los países que tienen índices mayores de 
igualdad entre hombres y mujeres tienen familias más fuertes con menos divorcios y violencia 
intrafamiliar. Si usted apoya a las mujeres que prestan servicio y que han servido en el servicio 
militar, si usted apoya la reducción del aborto, y si usted apoya a las familias fuertes, entonces 
usted apoyará la aprobación de la ERA en Arizona en el 2019.  
 
 


