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La Corte Suprema de los EE.UU. Emite Decisión Parcial 

sobre Ley de Inmigración Severa 
La corte ratifica la provisión “documentos por favor” pero elimina otras 

 
(WASHINGTON, D.C.)—Hoy, la Corte Suprema de los EE.UU. ha emitido una decisión parcial,  
eliminando algunas de las partes de ley SB 1070, una de las leyes de inmigración más criticadas 
y severas del país, y dejando otras intactas. En particular, la corte ratificó la provisión de la ley 
“documentos por favor”—la cual faculta a las autoridades locales para interrogar a cualquiera 
que parezca ser inmigrante y que ha sido ampliamente interpretada como una forma de 
discriminación racial basada en el perfil étnico. Muchos líderes de los derechos civiles y 
expertos de inmigración han previsto que la ley de Arizona promovería el estigma y los 
prejuicios en contra de las Latinas y las mujeres inmigrantes, dejándolas más vulnerables frente 
a crímenes como la violencia íntima por parte de sus parejas, y por lo tanto con menos 
probabilidades de buscar los servicios necesarios como el cuidado prenatal. Hoy la Coalición 
Nacional por los Derechos de las Mujeres Inmigrantes (NCIWR por sus siglas en inglés), 
expresa su profunda preocupación, porque aunque la ley SB 1070 ha sido parcialmente 
ratificada, ésta constituye un gran revés para las mujeres inmigrantes.   
 
De acuerdo con Jessica González-Rojas, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas 
para la Salud Reproductiva, una de las dos organizaciones que lideran la NCIWR, “las mujeres 
inmigrantes hacen enormes contribuciones sociales y económicas en sus comunidades en todos 
los EE.UU. Leyes como la SB 1070 socava completamente esta realidad, al crear una cultura de 
miedo en la cual las mujeres tendrán temor de vivir sus vidas de forma habitual. Esto refleja un 
sistema que no funciona y que empuja a las mujeres inmigrantes a vivir en la oscuridad. Esta es 
la razón por la cual estamos comprometidas a trabajar hacia una reforma migratoria integral”,  
indicó González-Rojas. 

 
La decisión de la corte suprema probablemente servirá para orientar las leyes de inmigración en 
otros estados de los EE.UU. Las y los legisladores en aproximadamente 12 estados de los 
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EE.UU., ya han dicho que están buscando proponer leyes similares a la SB 1070 si la corte 
ratifica sus provisiones claves. 
 
Miriam Yeung, Directora Ejecutiva del Foro Nacional de Mujeres Asia-Pacífico Americanas, una 
de las organizaciones que lideran la NCIWR, señaló que “aún con haber eliminado algunas de 
sus provisiones, la ley SB 1070 amenaza con separar a las familias y con crear un nivel dañino 
de desconfianza entre las autoridades y las mujeres inmigrantes que temen ser detenidas. Al 
ratificar algunas de las provisiones más dañinas de la ley, la Corte Suprema de los EE.UU. ha 
sentado un peligroso precedente”, declaró Yeung.  
 
La decisión hoy del Tribunal Supremo de Justicia sobre la ley SB1070 de Arizona viene mientras 
esperamos la decisión del Tribunal sobre el mérito constitucional de la Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio, la histórica ley de la reforma del cuidado de salud. Juntas, estas decisiones 
tendrán un profundo impacto sobre la salud y el bienestar de las comunidades Latinas e 
inmigrantes. 
 

### 
La Coalición Nacional por los Derechos de la Mujeres Inmigrantes es una colaboración nacional líder 
que se enfoca específicamente en las mujeres y los asuntos de género que se discuten en el discurso 
público acerca de la inmigración. La coalición representa a más de 60 organizaciones líderes con una 

presencia a nivel nacional y en cada estado de los EE.UU.  
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