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la congresista estatal Alma Hernández

C

omo nunca la democracia de los Estados Unidos
vive momentos de gran turbulencia. El paso por la Casa
Blanca de Donald Trump y su posterior derrota en las
elecciones de noviembre pasado desencadenaron una
serie de sucesos y acciones tendientes a la reconquista
del poder por parte del partido republicano. Una de las
estrategias más controversiales y polémicas es la que
pretende restringir el voto de las minorías. Arizona
no ha sido la excepción. Aquí también los intentos por
“sacudir la democracia” se han hecho sentir.

PARA LA GENTE
Propuesta de ley para defender los derechos
electorales de las minorías
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Por esto la congresista estatal Alma Hernández ha
decidido apoyar y buscar respaldo para una propuesta
de ley que proteja el voto de las minorías. En exclusiva
para Contacto Total, la revista que habla, la representante
del partido demócrata por el distrito 3, nos presenta los
argumentos por los cuales esta legislación debe tener el
apoyo de todos:

Aprobación de la Ley para el pueblo
Desde las elecciones, más de 253 proyectos de ley en
43 estados controlados por legislaturas republicanas
han sido introducidas para revertir las protecciones
e impedir que más personas participen en nuestra
democracia. Esto está pasando ahora aquí en Arizona.

A medida que los latinos siguen adelante con una nueva
energía y un enfoque en la democracia, necesitamos que
el Congreso tome acción y proteja el derecho a votar. Es
por esto que debemos de luchar para que la H.R. 1, la Ley
Para el Pueblo (The for The People Act) sea aprobada.
Nuestros senadores Sen. Sinema y Sen. Kelly apoyan esta
ley y necesitamos que sigan apoyando para que pase
en el senado. Sin una acción por parte del Congreso,
los votantes afroamericanos y morenos que están
en estados que buscan revertir las protecciones de
votación, quedarán vulnerables y nuestra democracia se
verá debilitada. Movilizará a los latinos que participaron
en 2020 para ampliar la democracia y proteger los
derechos de votación.
Durante siglos, los políticos han intentado limitar el
derecho al voto. El Congreso puede consagrar en las
prácticas legales que el voto sea seguro y accesible para
todos. La Ley Para el Pueblo For The People Act es una
legislación de sentido común que facilitará el acceso a
las casillas.
Esto nos suena a triunfo. La Ley Para el Pueblo
#ForThePeopleAct (#HR1/#S1) transformaría de
manera fundamental nuestra democracia y ayudaría
a construir el poder político latino. Acabaría con la
manipulación de la circunscripción electoral. Acabaría
con la eliminación de votantes automática, Seguridad
electoral y boletas en papel. Es muy importante que
la comunidad contacte a sus senadores para que la ley
pase.
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