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‘
DEMOCRATA

plataforma del Partido Demócrata tenía toda mención de Dios
• La
eliminada, luego al final del proceso se añadió unamención al final de
la proceso.

• "El Partido Demócrata fuerte e inequívocamente apoya el

caso Roe vs Wade y el derecho de la mujer a decidir sobre su
embarazo, incluyendo el aborto seguro y legal, sin importar
su capacidad de pago. Nosotros nos oponemos a todos y
cada uno de los esfuerzos por debilitar o socavar ese
derecho. "
• 2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 52

• "Los Demócratas apoyan el acceso a servicios asequibles de

planificación familiar, y el Presidente Obama y los Demócratas
continuarán plantados frente a los esfuerzos Republicanos
para practicar el aborto, los centros de salud de Paternidad
Planeada."
• 2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 52
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• "Nos oponemos a las enmiendas constitucionales

discriminatorias federales y estatales y otros intentos de negar
la igual protección de las leyes a parejas comprometidas del
mismo sexo que buscan el mismo respeto y responsabilidades
como las parejas casadas. Apoyamos la derogación completa
de la llamada Defensa de la Ley del Matrimonio y la aprobación
de la Ley de Respeto por el Matrimonio."
• 2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 53
• "Durante la decidida oposición de los Republicanos, se
promulgaron históricas reformas que ya están ayudando a
millones de estadounidenses, y más beneficios vendrán pronto.”
"Como resultado de nuestros esfuerzos, en la actualidad, los
jóvenes estadounidenses que ingresan a la fuerza laboral
puede permanecer en los planes de sus padres. Las compañías
pueden seguro ya no pueden negarse a cubrir a los niños con
condiciones médicas preexistentes. Las compañías de seguros
ya no podrán limitar arbitrariamente y cancelar la cobertura o
cobrar más a las mujeres simplemente por su género. Las
personas con seguro privado están recibiendo servicios
preventivos tales como exámenes anuales para detectar el
• cáncer, visitas para el buen mantenimiento de la mujer y
anticonceptivos aprobados por la FDA (Federación Americana
de Medicamentos) sin incurrir en gastos personales."
2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 34
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• La plataforma Republicana menciona a Dios doce veces.
• "Fieles a las "propias evidentes "verdades consagradas en la

Declaración de Independencia, apoyamos la santidad de la vida
humana y afirmamos que el niño no nacido tiene un derecho
individual fundamental a la vida que no puede ser violado.
Apoyamos una enmienda a la vida humana en la Constitución
y aprobamos la legislación para dejar en claro que la protección
de la Decimocuarta Enmienda se aplique a los niños no nacidos."
• 2012 Plataforma Republicana, p. 13-14
oponemos a la utilización de fondos públicos para promover
• "Nos
o hacer abortos o a financiar organizaciones que aboguen por

haciéndole frente a los esfuerzos Republicanoso que los hagan y
no financiaremos o subsidiaremos la atención a la salud que incluye
la cobertura del aborto. "
• 2012 Plataforma Republicana, p. 14

•"Reafirmamos nuestro apoyo a una enmienda constitucional

que defina el matrimonio como la unión entre un hombre y una
mujer. Aplaudimos a los ciudadanos de la mayoría de los
Estados que han consagrado en sus constituciones el concepto
tradicional del matrimonio, y apoyamos las campañas en curso
en otros varios Estados para que lo hagan."
•2012 Plataforma Republicana, p. 10

• "Los republicanos del Congreso se han comprometido a la

Obamacare

• "La Ley de Asistencia Asequible asegura que las mujeres

tengan acceso a los métodos anticonceptivos en sus planes
de seguro médico, y el Presidente ha respetado el principio
de la libertad religiosa".
• 2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 52
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derogación del [Obamacare]; y un Presidente republicano,
desde su primer día en el cargo, hará uso de su facultad de
exención legítima de dicha ley para detener su progreso y luego
firmará su derogación. Entonces el pueblo Norteamericano, a
través del mercado libre, podrá avanzar en la reforma de salud
asequible y responsable que responda a las necesidades e
inquietudes tanto de pacientes como de proveedores. A través
del Obamacare, la actual Administración ha promovido la idea
del aborto como atención médica. Nosotros, sin embargo,
afirmamos la dignidad de la mujer mediante la protección de la
santidad de la vida humana."
• 2012 Plataforma Republicana, p. 32-33

• "El caso más ofensivo de esta guerra contra la religión ha

Mandato HHS /
Libertad Religiosa

sido el intento de la actual Administración para obligar a
instituciones religiosas, así como a personas creyentes, a
contravenir sus profundas creencias religiosas, morales o éticos
con respecto a los servicios de salud, el matrimonio tradicional,
o el aborto.
• "Nos comprometemos a respetar las creencias religiosas y los
derechos de conciencia de todos los estadounidenses y a
salvaguardar la independencia de sus instituciones del gobierno".
• 2012 Plataforma Republicana, p. 12
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"Demasiados estudiantes, particularmente los estudiantes de color y los
estudiantes en desventaja, abandonan nuestras escuelas, y los
Demócratas sabemos que debemos abordar la crisis de deserción escolar
con la urgencia que amerita. El Partido Demócrata entiende la importancia
de hacer un cambio en las escuelas públicas que están batallando. Vamos
a seguir reforzando todas nuestras escuelas y trabajando para ampliar
las opciones de las escuelas públicas para jóvenes de bajos ingresos,
incluyendo las escuelas imanes, las escuelas chárter, escuelas dirigidas
por maestros y academias que ofrecen carreras. "
2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 36
"Podemos avanzar hacia un futuro independiente con una energía
sostenible si aprovechamos todos los grandes recursos naturales
de América. Eso significa un enfoque general para el desarrollo de
muchos recursos energéticos de Estados Unidos, incluyendo la
energía eólica, solar, biocombustibles, geotérmica, hidroeléctrica,
nuclear, el petróleo, el carbón limpio y el gas natural. El presidente
Obama ha impulsado la innovación para alcanzar su meta de
generar el 80 por ciento de nuestra electricidad de fuentes de
energía limpia para el año 2035. "
2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 39
"Durante el gobierno de Obama, el Departamento de Justicia ha iniciado
revisiones cuidadosas, exhaustivas e independientes de los cambios
electorales propuestos, y se ha evitado que los estados apliquen las
leyes de identificación de votantes que podrían ser perjudiciales para
los votantes minoritarios. Los Demócratas saben que las leyes de
identificación de votantes pueden ser una carga de manera
desproporcionada para los votantes jóvenes, personas de color, familias
de bajos ingresos, personas discapacitadas, y personas mayores, y nos
negamos a permitir el uso de pretextos políticos para privar de derechos
a los ciudadanos Americanos. "
2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 52
"Hoy en día, la frontera suroeste es más segura que en cualquier otro
momento en los últimos 20 años. Los cruces ilegales se encuentran
entre los más bajos en 40 años, y la Patrulla Fronteriza dispone de más
personal que en cualquier otro momento de su historia. Seguimos
trabajando para responsabilizar a los empleadores de aquellos aquienes
contratan. El Departamento de Seguridad Nacional está dando prioridad
a la deportación de criminales que ponen en peligro a nuestras
comunidades y no a la deportación de inmigrantes que no representan
una amenaza, como los niños que vinieron aquí por causas ajenas a sí
mismos y desean una educación... Cuando los estados buscaron interferir
con la ley federal de inmigración al aprobar medidas locales contra los
inmigrantes, este gobierno los desafió en la corte."
2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 46-47
"El presidente Obama, en estrecha colaboración con nuestros socios
internacionales y el Congreso, ha puesto en efecto sanciones sin
precedentes contra Irán. Irán aún tiene que construir un arma nuclear,
pero continuamente ha dejado de cumplir sus obligaciones ante el
[Tratado de No-Proliferación Nuclear] y varias resoluciones de las Naciones
Unidas del Consejo de Seguridad, y no puede demostrar con credibilidad
alguna que su programa es pacífico.”
"El Presidente está comprometido a utilizar todos los instrumentos del
poder nacional para impedir que Irán adquiera armas nucleares".
2012 Plataforma Nacional Demócrata, p. 59
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"Apoyamos las opciones para el aprendizaje, incluyendo la educación
en el hogar y las innovaciones locales como clases de un mismo sexo,
horarios de todo el día, y escuelas durante todo el año. Elección de la
escuela - ya sea a través de las escuelas chárter, de las solicitudes
de inscripción abierta, escuelas de laboratorio, escuelas virtuales,
programas de educación técnica y carreras, vales o créditos fiscales
- es importante para todos los niños, especialmente para familias con
niños atrapados en escuelas que fracasan. "
2012 Plataforma Republicana, p. 36
"A diferencia de la actual administración, no vamos a elegir a
ganadores y perdedores en el mercado de la energía. En su lugar,
vamos a dejar que el mercado libre y las preferencias del público
determinen los resultados de la industria. En la evaluación de las
distintas fuentes potenciales de energía, los Republicanos abogan
por un enfoque diversificado de todo lo anterior, aprovechando todos
los recursos que Dios le ha dado a América. Esa es la mejor manera
de avanzar la independencia energética Norteamericana."
2012 Plataforma Republicana, p. 15
"Apoyamos los esfuerzos del Estado para garantizar el acceso al
voto para ancianos, discapacitados, personal militar, y todos los
votantes autorizados. Por la misma razón, aplaudimos la legislación
que requiere de identificación con fotografía para votar para evitar el
fraude electoral, en particular con respecto a las boletas de
inscripción y los ausentes. Apoyamos las leyes estatales que
requieren prueba de ciudadanía al momento de registrarse como
votante para proteger nuestro sistema electoral de una forma
significativa y creciente del fraude electoral. Cada vez que se hace
un voto fraudulento, se anula el voto de un votante legítimo."
2012 Plataforma Republicana, p. 11
"Los esfuerzos del Estado para reducir la inmigración ilegal deben ser
fomentados, no atacados. Los juicios pendientes del Departamento de
Justicia contra Arizona, Alabama, Carolina del Sur y Utah, deben ser
desestimados inmediatamente. La construcción de la doble cerca en
la frontera que fue promulgada por el Congreso en 2006, pero nunca
se terminó, finalmente, debe ser construida. Con el fin de restablecer
el imperio de la ley, fondos federales deben ser negados a las ciudades
santuario que violan la ley federal y ponen en peligro a sus propios
ciudadanos, y los fondos federal deben ser negados a universidades
que ofrezcan instaurar las matrículas a los extranjeros ilegales, en
desafío abierto contra la ley federal ".
2012 Plataforma Republicana, p. 26
"La búsqueda de Irán de capacidad nuclear amenaza a los Estados
Unidos, a Israel y al mundo. Esa amenaza ha empeorado durante la
actual Administración. La continuación de su fracasada política de
compromiso con Irán va a dar lugar a una cascada nuclear. En
solidaridad con la comunidad internacional, Estados Unidos debe
liderar el esfuerzo para evitar que Irán construya y posea armas
nucleares. "
2012 Plataforma Republicana, p. 50
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