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Educación crítica para el mantenimiento de tribunales justos e 

imparciales 
Vídeo con la ex jueza de la Corte Suprema de los EE.UU. Sandra Day 

O'Connor es pieza central de la campaña nacional 
  
Washington,	  D.C.	  -‐	  Una	  campaña	  de	  educación	  cívica	  innovadora	  dirigida	  por	  la	  National	  Association	  of	  
Women	  Judges	  (NAWJ)	  aborda	  lo	  que	  los	  organizadores	  ven	  como	  una	  creciente	  brecha	  en	  la	  
alfabetización	  cívica	  en	  nuestra	  nación.	  El	  	  proyecto	  "Votantes	  Informados	  –	  Jueces	  Imparciales"	  lanzado	  
el	  miércoles	  destaca	  el	  papel	  de	  los	  tribunales	  en	  la	  sociedad	  estadounidense.	  Esto	  es	  con	  el	  objetivo	  de	  
ayudar	  a	  los	  votantes	  a	  entender	  su	  rol	  en	  asegurar	  la	  equidad	  y	  la	  justicia	  para	  todos	  los	  que	  entran	  en	  
el	  sistema	  legal.	  

La	  campaña	  de	  información	  para	  el	  votante	  debutó	  con	  la	  transmisión	  en	  vivo	  del	  estreno	  de	  "Fair	  and	  
Free"	  (Justo	  y	  Libre).	  Una	  película	  con	  la	  ex	  jueza	  de	  la	  Corte	  Suprema	  de	  los	  EE.UU.	  Sandra	  Day	  
O'Connor.	  La	  película	  es	  el	  foco	  de	  atención	  para	  las	  presentaciones	  a	  la	  comunidad	  que	  serán	  
programadas	  en	  todo	  el	  país	  durante	  el	  próximo	  año.	  También	  hay	  versiones	  más	  cortas	  que	  han	  sido	  
desarrolladas	  para	  televisión,	  radio	  y	  anuncios	  de	  servicios	  públicos	  por	  internet.	  

"En	  los	  Estados	  Unidos,	  existen	  tribunales	  para	  proteger	  a	  las	  personas,	  resolver	  conflictos	  y	  garantizar	  
equidad	  y	  justicia	  para	  los	  que	  entran	  en	  el	  sistema	  legal,"	  la	  jueza	  O'Connor	  explica	  en	  el	  video.	  
"Cuando	  los	  votantes	  apoyan	  a	  candidatos	  solamente	  basándose	  en	  la	  popularidad	  de	  sus	  decisiones	  
pasadas,	  o	  cómo	  ellos	  podrían	  decidir	  los	  casos	  en	  el	  futuro;	  los	  votantes	  crean	  una	  atmósfera	  que	  
socava	  la	  equidad,	  la	  igualdad	  y	  la	  imparcialidad."	  

La	  jueza	  O'Connor	  fue	  la	  primera	  mujer	  nombrada	  para	  el	  tribunal	  superior	  de	  nuestra	  nación.	  Desde	  
que	  salió	  de	  la	  banca	  ha	  sido	  la	  principal	  defensora	  de	  la	  restauración	  de	  la	  educación	  cívica	  en	  las	  
escuelas	  de	  la	  nación.	  

La	  preservación	  de	  un	  sistema	  legal	  justo	  e	  imparcial	  es	  un	  foco	  importante	  de	  la	  NAWJ,	  principal	  
organización	  profesional	  de	  la	  nación	  para	  las	  mujeres	  juristas	  en	  tribunales	  estales,	  federales	  y	  de	  
apelación	  en	  los	  50	  estados.	  Fundada	  en	  1979,	  la	  NAWJ	  cuenta	  con	  más	  de	  1,200	  miembros.	  Lo	  que	  
diferencia	  al	  proyecto	  Votantes	  Informados	  de	  otras	  iniciativas	  de	  tribunales	  justos	  en	  todo	  el	  país	  es	  
que	  es	  el	  primero	  en	  ser	  desarrollado	  y	  puesto	  en	  práctica	  por	  los	  jueces.	  

"Cada	  día	  en	  los	  tribunales	  norteamericanos,	  miles	  de	  jueces	  presiden	  casos	  que	  van	  desde	  infracciones	  
de	  tráfico	  hasta	  impuestos	  y	  disputas	  de	  tierras,	  abuso	  infantil	  y	  asesinato.	  El	  sistema	  judicial	  refleja	  la	  
estructura	  de	  la	  vida	  en	  este	  país.	  Y	  a	  diferencia	  de	  los	  legisladores,	  un	  juez	  debe	  mantenerse	  apartado	  
de	  las	  ideas	  políticas	  y	  partidistas,	  y	  asegurarse	  que	  los	  casos	  de	  cada	  litigante	  reciban	  un	  juicio	  justo	  e	  
imparcial,	  con	  una	  resolución	  basada	  en	  la	  ley.	  Eso	  es	  la	  fundación	  de	  la	  confianza	  del	  público	  y	  la	  	  



	  

	  

	  

confianza	  en	  los	  tribunales,"	  dijo	  Anna	  Blackburne-‐Rigsby,	  una	  jueza	  de	  la	  corte	  de	  apelaciones	  del	  
Distrito	  de	  Columbia	  en	  Washington,	  DC	  y	  presidenta	  de	  la	  NAWJ.	  

El	  proyecto	  'Votantes	  Informados	  –	  Jueces	  Imparciales’	  es	  un	  proyecto	  no	  partidista	  de	  educación	  al	  
votante	  desarrollado	  para	  aumentar	  la	  conciencia	  pública	  sobre	  el	  sistema	  judicial,	  para	  informar	  a	  los	  
votantes	  de	  que	  la	  política	  y	  los	  ataques	  de	  intereses	  especiales	  no	  tienen	  cabida	  en	  los	  tribunales,	  y	  
para	  dar	  a	  los	  votantes	  las	  herramientas	  que	  ellos	  necesitan	  para	  ejercer	  un	  voto	  informado	  en	  favor	  de	  
tribunales	  justos	  e	  imparciales.	  

Ocho	  estados	  están	  en	  la	  mira	  de	  los	  esfuerzos	  más	  intensos	  durante	  el	  año	  piloto	  de	  la	  campaña.	  Los	  
comités	  de	  coordinación	  están	  liderando	  la	  colocación	  de	  anuncios	  de	  servicio	  público,	  la	  programación	  
de	  presentaciones	  a	  la	  comunidad,	  la	  participación	  a	  través	  de	  redes	  sociales	  y	  la	  recaudación	  de	  fondos	  
para	  apoyar	  a	  todas	  las	  actividades	  de	  la	  campaña	  en	  Alaska,	  California,	  	  Florida,	  Iowa,	  Kansas,	  Missouri,	  
Tennessee	  y	  Washington.	  

Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  la	  campaña,	  ver	  las	  herramientas	  educativas	  que	  están	  disponibles	  
y	  descubrir	  cómo	  usted	  puede	  participar,	  ingrese	  a	  ivp.nawj.org.	  
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