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America Latina:
Temas ClaveTemas Clave

Urge revisar las propuestas de los  Urge revisar las propuestas de los  
partidos/candidatos en cuanto a:

• Tratados de libre comercio.

• Reforma inmigratoria.

• Cooperación en materia de defensa y 
seguridad.



Tratados de Libre ComercioTratados de Libre Comercio

L  d ó t  t    i tLos demócratas prometen no oponerse mientras:
- Se incorporen medidas de protección medioambiental: 
Conociendo la falta de rigurosidad científica y el enorme 
costo de la tremendista visión medioambiental de los costo de la tremendista visión medioambiental de los 
demócratas; 

- Se compatibilicen las legislaciones laborales de los Se compatibilicen las legislaciones laborales de los 
firmantes con las sugerencias de la OIT: Sabiendo que ni 
siquiera los Estados Unidos tienen leyes laborales de ese 
tipo.

La agenda demócrata constituye una clara cortina de 
humo para promover su tradicional postura contra el 
libre comercio. Los republicanos han demostrado sus 
i t i   l  úb i  d  l  fl t  t t d  intenciones con la rúbrica de los flamantes tratados 
bilaterales que tan bien les han hecho a los países 
firmantes.



Reforma InmigratoriaReforma Inmigratoria

En cuanto a la reforma inmigratoria  si bien En cuanto a la reforma inmigratoria, si bien 
los demócratas dicen estar en favor, no han 
dado detalles sobre cómo alcanzar el 
objetivo  Históricamente han votado siempre objetivo. Históricamente han votado siempre 
en contra, cuando eran minoría y aún 
cuando pasaron a controlar ambas cámaras 
a partir del 2007 (intereses sindicales?)a partir del 2007 (intereses sindicales?).
Han sido el presidente Bush, el Senador 
John McCain y los congresistas cubano-John McCain y los congresistas cubano
americanos quienes han impulsado una 
reforma que provee una alternativa a los 
trabajadores indocumentados y han sido los trabajadores indocumentados y han sido los 
demócratas quienes se han opuesto



Defensa & SeguridadDefensa & Seguridad

La importancia de los esfuerzos de defensa y La importancia de los esfuerzos de defensa y 
seguridad se ha evidenciado con las 
demostradas alianzas entre socialistas, narcos y 
terroristas luego de la captura de alias Raúl terroristas luego de la captura de alias Raúl 
Reyes en Ecuador.
Los demócratas han tendido siempre a 

i i i  i bl t  l t  d  minimizar irresponsablemente el presupuesto de 
defensa y seguridad (Bin Laden & Al Qaeda). 
Han ganado además el control del congreso 
prometiendo no subir los impuestos y no retirar prometiendo no subir los impuestos y no retirar 
las tropas de Irak (lo primero que propusieron). 
Los republicanos jamás le han dado la espalda a Los republicanos jamás le han dado la espalda a 
las regiones que lo han necesitado.



Elecciones 2008: Partido Demócrata

La fórmula Clinton/Obama hubiese asegurado las llaves de la casa La fórmula Clinton/Obama hubiese asegurado las llaves de la casa 
blanca.

Socialismo/Capitalismo: El National Journal  en base a su historia de Socialismo/Capitalismo: El National Journal, en base a su historia de 
votación, indica que Barack Obama fue el miembro más socialista del 
Senado durante el año 2007 y que Joseph Biden estuvo en el tercer 
puesto. 

Big Government: National Taxpayers Union (NTU) calificó a Obama y 
a Biden "F“ por sus votos en materia económica, contra los recortes 
i iti   l  l  ti  d  t  d  i timpositivos y la ley preventiva de aumento de impuestos.

Seguridad: El apetito por ridiculizar la administración republicana es 
una prioridad por encima de la seguridad nacional  El mismo Biden se una prioridad por encima de la seguridad nacional. El mismo Biden se 
ha opuesto a clasificar a la Guardia Nacional Iraní como grupo 
terrorista.



Elecciones 2008: Partido RepublicanoElecciones 2008: Partido Republicano

Transparencia: Ha combatido la corrupción  a cualquier costo  En el Transparencia: Ha combatido la corrupción, a cualquier costo. En el 
2004, renunció a la dirección del Alaska Oil and Gas Conservation 
Commission por las repetidas violaciones a la ética de parte de su
Chairman (el entonces jefe del partido republicano local) lo que
contrarresta el discurso de “unidad” de los demócratascontrarresta el discurso de unidad  de los demócratas.

Politica Energética: Palin representa al estado de Alaska y su
imponente desarrollo en materia energética. En un momento en que
el precio de la gasolina alcanza niveles record  propone librar a los el precio de la gasolina alcanza niveles record, propone librar a los 
Estados Unidos de la dependencia del petroleo de Rusia, Irán y 
Venezuela.

Mujeres: Palin es además una mujer  lo que atrae a las votantes queMujeres: Palin es además una mujer, lo que atrae a las votantes que
querían ver a Hillary en el poder ejecutivo. Palin es además una
mujer que practica caza deportiva, pesca, deportes de vida silvestre y 
tiene hasta una membresía de por vida en el NRA. 

Sarah Palin atrajo en 48 horas, 10 millones de dólares para la 
campaña presidencial.


