La Conexión

LOCALES
En Carolina del Norte

Los asistentes escucharon atentos las explicaciones de los abogados/J.F

Parejas de mismo sexo tendrán que
luchar para hacer valer sus derechos
POR JUAN FUENTES
Juan.fuentes@laconexionusa.com

DURHAM- Las parejas homosexuales de Carolina del
Norte no tienen derechos
civiles, pero sí federales.
Esta fue la conclusión de
un foro informativo que se
realizó el pasado lunes en la
sede de El Centro Hispano
de Durham.
El encuentro, contó con
la presencia de miembros
de la comunidad LGBT y
de diferentes organizaciones. La reunión fue dirigida por las abogadas Yesenia
Polanco y Meredith Nicholson.
“Estamos en los Estados
Unidos, un país que fue
fundado sobre la justicia e
iguadad. No hay diferencia
entre parejas gays y heterosexuales, pero en Carolina
del Norte las cosas son diferentes y hay mucho trabajo
por hacer para conseguir el
objetivo,” explicó a La Conexión, Nicholson.

Parada Meredith Nicholson y
Yesenia Polanco/J.F

Por el momento, 13 estados y el Distrito de Columbia reconocen el matrimonio entre parejas del
mismo sexo. “La información sobre este tema es
muy importante para que
la comunidad latina tome
acción”, dijo Alex Córdova,
coordinador del programa
de Salud de El Centro Hispano.
La Ley de Defensa de
Matrimonio (DOMA) fue
firmada por el presidente
Bill Clinton en 1996. La

sección tres evitaba que el
gobierno federal reconociera el matrimonio entre
parejas del mismo sexo
con el propósito de obtener
beneficios o derechos federales. Sin embargo, el 26
de junio la Corte Suprema
anuló esta parte de la ley.
Ahora individuos casados en estados que reconocen el matrimonio entre
personas del mismo sexo
pueden disfrutar de diferentes derechos federales
(beneficios militares, seguro social, derechos de visita
a hospitales, y categorías de
impuestos) y también personas indocumentadas casados con ciudadanos americanos, podrán obtener su
residencia permanente y
ser protegidos bajo las leyes
de inmigración.
Pero aunque fue declarada inconstitucional no funciona igual en todo el país.
Situación que sucede en
Carolina del Norte donde
este tipo de matrimonio no
es válido.
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