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Junio 17, 2013
La Suprema Corte De E.U. deroga barreras para Votar en Arizona
Arizona Advocacy Network organizo, manejo el desafío legal por ocho años.
Phoenix, AZ – Hoy, la Suprema Corte de los Estados Unidos derogo barreras injustas e innecesarias para
registrarse a votar, las cuales habían sido impuestas en ciudadanos elegibles de Arizona desde el 2005. Defensores
del derecho a votar a lo largo del país se encuentran celebrando la decisión de la alta corte, la cual detendrá otros
esfuerzos alrededor del país que hacen más difícil el poder registrarse a votar.
En el 2005, el Arizona Advocacy Network (AZAN) organizo un grupo de demandantes que desafiaron con éxito las
barreras en el estado para registrarse a votar creadas bajo la Propuesta 200 (Consejo Inter-Tribal de Arizona, Inc.
(ITCA) v Bennett, No. 08-171165). La Propuesta 200 estableció requerimientos adicionales para registrarse y votar
en Arizona, mas allá de lo requerido en la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, comúnmente referida
como la “Motor Voter law”. Grupos de compromiso cívico que registran a votantes han recobrado una valiosa
herramienta para ciudadanos que quieren ejercer su derecho al voto.
Sam Wercinski, Director Ejecutivo del Arizona Advocacy Network, dijo “Claramente, los políticos buscan que votar
sea más difícil, así como continuamos viendo leyes anti-votantes como la HB2305 siendo aprobadas por la
legislatura la semana pasada. Hoy, sin embargo, nosotros y nuestros co-demandantes hemos ganado una batalla de
ocho años para proteger el derecho más básico y necesario para un gobierno de, por y para la gente. Los políticos
patrocinados por los intereses de mucho dinero, como ALEC, perdieron hoy mientras que grupos que fomentan la
participación cívica, como aquellos en la coalición One Arizona, han ganado”
El Senador Estatal Steve Gallardo agrego. “La bien financiada, máquina de propaganda de fuera del estado que uso
mentiras sobre la integridad de nuestras elecciones perdió hoy. Nos mantendremos vigilantes y continuaremos
luchando medidas en la HB2305, las cuales hacen que votar sea más difícil para los ciudadanos de Arizona”
La Dra. Doris Marie Provine, Presidenta del Consejo de Arizona Advocacy Network, dijo: “La decisión de hoy de la
Suprema Corte fortalece nuestra democracia y tendrá efectos positivos a través del país”. Estamos muy
agradecidos por la representación pro-bono proporcionada por los despachos de abogados Osborn Maldeon PA,
Steptoe Johnson LLP, Sparks Law Firm PC y el Comité de Abogados para los Derechos Civiles Under Law”
Al menos 31,000 de aplicaciones para votar (estatales y federales) fueron rechazadas entre el primer año de la
Propuesta 200 y el juicio en el año 2008 porque no cumplían los requisitos adicionales de la Propuesta 200. En
Agosto del 2012, después de que los demandantes de AZAN ganaron una orden de la corte que requirió a las
autoridades electorales de Arizona el aceptar la forma federal para registrarse a votar, cerca de 12,000 residentes
de Arizona se registraron en esos 60 días restantes, quienes de otra forma no hubieran calificado bajo los
requerimientos adicionales de comprobante de ciudadanía. La mayoría de estos votantes eran ciudadanos
universitarios, en preparatoria y Latinos localizados en los competitivos distritos 1, 2 y 9 del Congreso, los cuales
fueron ganados por Demócratas.
Mike Valder, pasado Presidente Emérito del Consejo de AZAN hizo énfasis en que “Desde su formación en el 2002,
los derechos a votar han sido centrales a nuestra misión de fortalecer a ciudadanos para lograr un gobierno de y
para la gente, no corporaciones. Las elecciones libres, justas y accesibles han estado siempre bajo el ataque de

intereses de los ultra ricos así que nuestro trabajo se mantiene como algo extremadamente importante y relevante
para todos los Americanos que valoran una democracia fuerte”
El Arizona Advocacy Network se encuentra organizando su 3er Desayuno Anual, Reconociendo a los Defensores de
Arizona, en Agosto. Este año, ellos celebraran la victoria de hoy , después de una batalla que empezó hace cerca de
8 años. Detalles sobre el desayuno pueden ser encontrados en www.AZadvocacy.org. Patrocinadores interesados y
huéspedes pueden llamar al 602-297-2500
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