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    ¡Iowa Es Mejor Que Esto!: 

Lamentando la legislación discriminatoria de Iowa 

La etiqueta cultura “Iowa Nice” que se significa “Iowa agradable” es frecuentemente usado para 

describir “los actitudes estereotipos y comportamiento de los residentes dentro el estado, 

particularmente en los términos de la amabilidad amistosa y confianza emocional demostrado por 

los individuales que son de otra manera son extraños” (Wikipedia). Ciertamente, los Iowans 

tienden a ser cordiales y gente acogedora. Solo pregúntele a cualquier persona que haya montado 

una bicicleta en todo el estado en RAGBRAI. La sesión de 2021 de la Legislatura de Iowa, sin 

embargo, fue cualquier cosa menos "Iowa Nice.” Esa sesión legislativa puede describirse 

acertadamente como "Iowa Mean". A continuación se presentan sólo algunas de las piezas de la 

legislación de esa sesión que muchos residentes de Iowa encuentran hirientes. 

LAMENTAMOS QUE EL PASADO SIRVA DE ADVERTENCIA PARA EL FUTURO 

Es en la angustia que nos reunimos para expresar nuestro dolor y tristeza por la legislación 

discriminatoria introducida o aprobada durante la sesión legislativa de Iowa de 2021.Nuestras 

lamentaciones son una respuesta al sufrimiento, la injusticia y el dolor experimentados por, y en 

solidaridad con, aquellos que con demasiada frecuencia son relegados a los márgenes de nuestra 

sociedad.Lamentamos el pasado para hacernos conscientes de nuestro futuro. ¡Gritamos NO 

MÁS!Con fervor y vigilancia, fuerza y resolución, clamamos por justicia, ¡mientras afirmamos 

que IOWA ES MEJOR QUE ESTO! 

PROBLEMAS DE LGBTQ+ 

Iowa se ha convertido “un líder” en el país en legislación anti-LGBTQ+, especialmente enfocando 

en niños y jóvenes transgerneo. Para dar crédito en donde se debe, la mayoría de estas notas nunca 

fueron asignadas o no avanzaron fuera del comité, incluyendo lo siguiente: HF 80 se introdujo 

para evitar que las escuelas soliciten pronombres. HF 70 hubiera permitido la discriminacion 



contra las personas LGTBQ+ en el empleo, el cuidado de crianza y la adopción. La “Acta para 

Salvar los deportes de las mujeres” introducida como HF 334, se centró  en los estudiantes 

transgenero para evitar su participación en el atletismo, requiere un examen físicamente intrusivo 

para un estudiante en su género es cuestionado. Se habría negado atención médicamente necesaria 

para los jóvenes transgenero si se hubiera tomado en serio el HF 193. HF 272 buscaba eliminar la 

identidad de género como una clase de la Ley de Derechos Civiles de Iowa, que, de ser promulgada 

despojar a las personas transgenro de Iowa de las protecciones de los derechos civiles. El perenne 

“acto proyecto del baño” se introdujo como HF 187 para evitar que las personas transgenero de 

Iowa usen baños que corresponden con su identidad de género. Afortunadamente, los legisladores 

de ambos lados impidieron que estos proyectos de actas llegaran a un mayor debate.  

DERECHOS AL VOTO 

Otros actos de ley llegaron al escritorio del gobernador y se convirtieron en ley, incluyendo el SF 

413, considerado por muchos como un acto de ley de supresión de votantes. Esta ley limita la 

votación y dificulta la devolución de boletas en ausencia, reduce el número de días de votación 

anticipada de 29 a 20, y cierra los lugares de votación una hora antes del día de las elecciones , 

todo lo cual suprime los derechos de voto. Es difícil de entender cómo esta ley va “proteger la 

integridad de cada elección”.  

ACCESIBILIDAD DE LAS ARMAS  

Con su firma, la gobernadora promulgó la ley HF 756, que facilita a las personas en Iowa que 

compren y porten armas de fuego sin un permiso. A partir del 1 de julio de 2021, ya no se requiere 

un permiso cuando ventas se realizan entre particulares o comerciantes sin licencia. Esta ley 

permitirá que aquellos que sean un peligro de lastimarse a sí mismos u otras lo hagan más 

fácilmente. Haciendo las armas más accesibles aumenta el potencial de violencia armada trágica.  

DISCRIMINATION EN LA VIVIENDA 

El 30 de abril de 2021, el gobernador firmó el SF 252 que prohíbe a las ciudades y condados 

aprobar leyes que protegen el derecho de las personas a usar vales federales de elección de vivienda 

para pagar el alquiler. Muchas personas que utilizan estos vales son personas mayores o tienen 

alguna discapacidad. Según esta ley, los propietarios podrían potencialmente negar un contrato de 

arrendamiento a una persona basándose únicamente en el hecho de que utilizan un vale de vivienda 

federal.  

CURRICULUM EDUCATIVO  

El gobernador también firmó un proyecto de ley particularmente atroz, HF 802, destinado a evitar 

que las escuelas hablen sobre el racismo y el sexismo de manera que sean “divisivas”. La ley define 



los “conceptos divisivos'' que no pueden incluirse en el plan de estudios o la capacitación en las 

escuelas o agencias gubernamentales de Iowa como aquellos que hacen que los participantes “se 

sientan incómodos”. Los opositores argumentaron que la ley obstaculiza la capacidad de los 

maestros de Iowa para brindar lecciones reflexivas y precisas sobre el legado del racismo y el 

sexismo que son parte de la historia de nuestra nación.  

EL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA  

SF 342, conocido como el acta “Back the Blue” promulgado por el gobernador, fue una respuesta 

a las protestas de Black Lives Matter del verano de 2020. La ley protege exclusivamente a los 

agentes del orden y castiga de manera singular a los manifestantes pacíficos. Esta ley también 

garantiza protección a los conductores que golpean y lesionan a personas que participan en una 

“protesta, manifestación, mitin o reunión ilegal o que se involucran en conducta desordenada y 

bloquean el tráfico en una calle o carretera pública”. Para muchos habitantes de Iowa, está más 

allá de la comprensión como los conductores negligentes pueden obtener inmunidad por un acto 

tan horrendo particularmente dado el hecho de que muchos de los manifestantes involucrados en 

tales actos de desobediencia civil son jóvenes.  

TRATAMIENTO DE INMIGRANTES 

En contraste con Robert Ray, el gobernador de Iowa a fines de la década de 1970, quien dio la 

bienvenida a los refugiados del sudeste asiatico a nuestro estado, el gobernador, cuando fue 

llamado para ayudar al gobierno federal a brindar ayuda a los niños inmigrantes del sur de la 

frontera, declaró: “Esto no es nuestro problema. Este es el problema del presidente. Él es quien 

abrió las fronteras. El debe de ser responsable de esto y debe detenerlo”. Cuando 19 niños que 

buscaban seguridad y una vida mejor fueron colocados con familias patrocinadoras en Iowa, 

nuestro gobernador pidió una investigación del Congreso por parte del Comité Judicial del Senado 

a pesar de que este reasentamiento no costó ni un centavo al estado.  

UNA LLAMADA A LA ACCIÓN  

Estas iniciativas deben ser condenadas inequívocamente y vistas por lo que son: un intento cínico  

apenas disimulado de normalizar la discriminacion contra poblaciones ya vulnerables, incluidos 

los que viven en la pobreza, los ancianos, las personas LGBTQ+ así como las mujeres y las 

personas de diferentes orígenes culturales y raciales y de orígenes étnicos diversos que con 

demasiada frecuencia viven en los márgenes.  

Al entrar en la sesión legislativa de 2022, ya hemos sido testigos de una acción que interfiere con 

el acceso de los periodistas a las deliberaciones en las cámaras de la Cámara de Representantes y 

el Senado, junto con la consideración de un proyecto de ley que acusan penalmente a los maestros 

de escuela y bibliotecarios que ponen a disposición libros que la legislatura considere objetables. 



Es hora de que nosotros como habitantes de Iowa, enviemos un mensaje a nuestros legisladores y 

al gobernador de que deben afirmar y celebrar energicamente la energicamente la personalidad 

unica de todos los seres humanos a medida que avanzan con la legislacion futura, y que rescindan 

la legislacion discriminatoria pasada que degrada cualquier persona por motivos de raza, religion, 

sexo, orientacion sexual, identidad de genero u origen nacional sin duda, Iowa es diversa, no solo 

culturalmente sino tambien políticamente. Sin embargo, independientemente de las preferencias 

políticas, “los mejores ángeles de nuestra naturaleza”, como dijo Lincoln, deberían decirnos que 

en este momento de la historia podemos hacerlo mejor y que debemos hacerlo mejor! En pocas 

palabras rechacemos “Iowa Mean” y veamos un regreso a “Iowa agradable”. Estimados 

legisladores, sepan que estamos observando.  

     ¡IOWA ES MEJOR QUE ESTO! 

 


