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Conozca el punto de vista de los candidatos presidenciales
En concordancia con su misión, la Conferencia Católica de Pennsylvania (PCC, por sus siglas en inglés) tiene por propósito educar e informar a los católicos
acerca de una amplia variedad de temas. La información aquí incluida ha sido recopilada a partir de políticas, declaraciones públicas, sitios web oficiales y
de campaña y otros recursos con el fin de ayudar a los votantes a informarse antes de ingresar a la cabina electoral. Los temas presentados no representan
un listado completo de cuestiones que pueden ser importantes para los católicos. La PCC no respalda, ni se opone, a ningún candidato a un cargo público.

Cualquier política de la dignidad humana deberá seriamente dirigirse a estos problemas: racismo, pobreza, hambre, empleo, educación, vivienda
y cuidados de la salud. Por tanto, los católicos deberán participar con entusiasmo en abogar por los débiles y marginados en todas esas áreas. Las
autoridades públicas que son católicas deberán tratar todos esos asuntos mientras que tratan de edificar normas uniformes que promueven el
respeto por la persona en todas las etapas de su vida. Pero estar en to “cierto” en tales asuntos nunca puede ser una excusa para una mala decision con
respecto a ataques directos a una vida humana inocente. En verdad, el fallo en proteger y defender la vida en sus etapas de más impotencia hace que
otras posturas “correctas” en asuntos que afectan a los más pobres a indefensos de la comunidad humana se vean con sospecha. Si entendemos que
la persona es el “templo del Espíritu Santo” -la morada viva de Dios- entonces estos asuntos mencionados son, lógicamente las paredes y las vigas
de esa casa. Cualquier ataque directo a la vida humana inocente, tal como el aborto o la eutanasia, es un ataque a las bases de esa morada. Esos ataques
violan directamente, y de modo inmediato, el derecho más fundamental de la persona -el derecho a la vida.– Extraído de Vivir el Evangelio de la
Vida, nro. 22, con énfasis original (Declaración Pastoral de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, 1998).
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“Creo que debemos proteger el acceso al aborto seguro y legal, no solo en
principio, sino en práctica”, manifestó Clinton en un acto de campaña
en enero.
Clinton apoya la derogación de la Enmienda Hyde y la Plataforma
del Partido Demócrata establece lo siguiente: “Continuaremos
oponiéndonos –y buscaremos cambiar las políticas y las leyes federales
tanto como estatales—a lo que impide el acceso de las mujeres al aborto,
y vamos a apelar nuevamente en contra de la Enmienda Hyde”. La
Enmienda Hyde restringe el uso de fondos federales para el pago de
abortos.

Si bien anteriormente se describía a sí mismo como “proelección”, en
agosto de 2015, Trump manifestó que había “evolucionado mucho” en
el tema del aborto y que ahora se consideraba “pro-vida”. Él manifestó
estar a favor de las excepciones para los casos de violación, incesto y
riesgo de vida de la madre.
No contamos con ninguna declaración de Trump sobre la Enmienda
Hyde, pero la Plataforma del Partido Republicano exige la “codificación”
de dicha enmienda: “Exigimos que se prohíba de forma permanente
financiar o subsidiar con fondos federales la práctica del aborto y los
planes de salud que ofrezcan cobertura para el aborto”.

PENA DE MUERTE

En un debate que tuvo lugar en febrero de 2016, al referirse al tema de la pena
En 2011, Trump manifestó estar “muy a favor de la pena de muerte”.
de muerte, Clinton señaló lo siguiente: “Para un grupo muy limitado de delitos
particularmente atroces, creo, en verdad, que es un castigo apropiado, pero estoy
profundamente en desacuerdo con la forma en que muchos estados la están aún
implementando”.

SUICIDIO POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA
Durante una reunión pública, Clinton manifestó que el suicidio por No contamos con ninguna declaración de Trump sobre este tema, pero
prescripción médica “es un tema crucial que la gente merece entender desde la Plataforma del Partido Republicano establece lo siguiente: “Nos
su propia perspectiva ética, religiosa, de fe...En mi presidencia trataré de oponemos a la eutanasia y al suicidio asistido”.
catalizar ese debate, así lo deseo”. La Plataforma del Partido Demócrata no
hace ninguna mención al suicidio por prescripción médica.

OPCIÓN EDUCATIVA

En 2007, Clinton manifestó: “Les diré por qué no apoyaré los cheques
escolares. Número uno, no creo que sean constitucionales. Número
dos, no veo manera de implementarlos sin que mucha gente obtenga
cheques para escuelas que enseñan cosas poco éticas para los valores de
los Estados Unidos”.

En su libro The America We Deserve (La América que merecemos) (2000),
Trump escribió: “Debemos alentar la competencia –abrir las puertas de
las escuelas y permitirles a los padres elegir la mejor escuela para sus hijos.
Los que están a favor de reformas educativas denominan esto elección de
escuela, escuelas charter [subvencionadas], cheques escolares o incluso,
becas de oportunidad. Yo lo llamo ‘competencia’, al estilo americano”.

Estos comentarios, políticas y declaraciones son una breve reseña de la carrera pública, las campañas y los sitios web de ambos candidatos al mes de agosto de
2016. Para acceder a los enlaces incrustados a estos recursos, visite www.pacatholic.org. Los candidatos también representan las plataformas de sus partidos
políticos, las cuales pueden verse en www.democrats.org y www.gop.com. La información aquí presentada es únicamente para fines informativos y no representa
el listado completo de los temas que pueden ser importantes para los católicos. La PCC no respalda, ni se opone, a ningún candidato para un cargo público.
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El sitio web de la campaña de Clinton revela que su “plan de energía
cumplirá con el compromiso que el presidente Obama hizo en la
conferencia ambiental en París” donde más de 190 países acordaron
reducir la emisión global de gases de efecto invernadero y cumplir
con los compromisos existentes de contribución financiera a un fondo
internacional para el tema de clima.

En un discurso sobre política energética, en el mes de mayo de 2016,
Trump manifestó: “En los primeros 100 días de mi mandato, vamos
a anular el acuerdo climático celebrado en París y suspender todos
los pagos de dólares estadounidenses provenientes de impuestos que
se destinan a programas de calentamiento global impulsados por las
Naciones Unidas”.

LIBERTAD RELIGIOSA

Clinton describió la Ley de Defensa de la Primera Enmienda como
“discriminación financiada por los contribuyentes, [y la] discriminación
está impulsada por quienes citan la religión como una razón para denegar
servicios a personas LGBT en toda la nación”. La Ley de Defensa de la
Primera Enmienda protegería, contra acciones federales adversas, a
individuos y organizaciones con creencias religiosas y convicciones morales
que señalan al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

En una carta de diciembre de 2015, Trump escribió: “Si el Congreso
considera la Ley de Defensa de la Primera Enmienda una prioridad,
yo haré todo lo posible para que llegue a mi despacho para su firma y
aprobación”.

Según lo publicado en su sitio web, Clinton “defenderá la Ley de
Cuidado de Salud Asequible y además la ampliará para desacelerar el
aumento de los gastos de bolsillo”. Su plan brindaría también seguro
de salud a los estadounidenses de muy bajos ingresos incentivando a
los estados a expandir Medicaid y facilitar la inscripción a través de
Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Según lo publicado en su sitio web, Trump “le solicitará al Congreso la plena e
inmediata derogación de la reforma Obamacare (Cuidados de Obama)”. Trump
manifestó: “Mientras le permitimos al mercado libre brindar oportunidades de
seguro a compañías e individuos, debemos también asegurarnos de que nadie
quede en el camino por no poder afrontar el pago de un seguro. Debemos revisar
las opciones básicas para Medicaid y trabajar con los estados para garantizar que
quienes deseen una cobertura de salud puedan tenerla”.

ACCESO A CUIDADOS DE LA SALUD PARA PERSONAS SIN SEGURO MÉDICO

INMIGRACIÓN
Según lo publicado en su sitio web, Trump construirá un muro a lo largo de la frontera

Según lo publicado en su sitio web, Clinton “va a presentar una propuesta
de reforma migratoria integral con un camino hacia la ciudadanía plena
e igualitaria dentro de los primeros 100 días de su mandato”. Ella
“defenderá las acciones ejecutivas del presidente Obama” consistentes en
brindar alivio migratorio, ante el riesgo de deportación, a los ‘soñadores’
(DREAMers) y a los padres de estadounidenses y residentes legales;
“terminará la detención familiar y cerrará los centros de detención
privados” y “promoverá la naturalización”.

sur, a ser pagado por México. Para defender las leyes inmigratorias, Trump propone
triplicar la cantidad de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés) (actualmente 5,000); crear un sistema de verificación
denominado “e-verify” a fin de “preservar los empleos para los estadounidenses
desempleados”; deportar a los “extranjeros criminales” a sus países de origen; detener a
los “extranjeros ilegales” en la frontera hasta ser deportados a sus países de origen; retirar
la financiación a las “ciudades santuario”; aumentar las sanciones por pasar el límite
de permanencia permitido por una visa; cooperar con las fuerzas operativas locales
encargadas de combatir pandillas y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

SEGURIDAD INTERNACIONAL

Según lo publicado en su sitio web, Clinton derrotará al ISIS “intensificando
la campaña de coalición aérea en contra del ISIS, sus combatientes, sus líderes
y su infraestructura, aumentando el apoyo para las fuerzas árabes y kurdas
locales en el campo de batalla, aumentando los esfuerzos de la coalición para
proteger a los civiles y persiguiendo una estrategia diplomática enfocada en
resolver guerras civiles en Siria e Irak causadas por conflictos sectoriales entre
suníes y chiítas que ha contribuido al escalamiento de ISIS”.

Trump manifestó que lograría derrotar al ISIS destruyendo su fuente de
financiamiento: el petróleo, por un lado, y los bancos que canalizan dinero
hacia la organización, por el otro. “Debemos quitarles el petróleo...el
petróleo que ISIS está extrayendo y por el cual obtienen enormes ingresos.
Lo he dicho, ataquemos los canales bancarios. Ellos tienen canales bancarios
muy sofisticados, saben...se están llevando enormes cantidades de dinero a
través de los canales bancarios”.

MATRIMONIO

En respuesta a la decisión de la Corte Suprema de derogar las leyes estatales En 2015, Trump manifestó: “Estoy a favor del matrimonio tradicional”.
que definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer,
Clinton tuiteó: “Orgullosa de celebrar la histórica victoria por la igualdad
matrimonial”.

POBREZA

En 2013, mientras los miembros del Congreso debatían los detalles del
Proyecto de Ley Agrícola, Clinton tuiteó: “¿Qué sucede con los niños
de las familias que no reciben seguro de desempleo ni cupones para
alimentos? Ellos son #2SmallToFail (demasiado pequeños para fracasar)
y merecen una oportunidad igual a la de todos los otros para triunfar”.

En una entrevista celebrada en el mes de junio de 2015, Trump manifestó:
“Debemos crear incentivos para que aspiren a más y logren más trabajando. En
este momento, están frenados. Tienen el incentivo de no trabajar”. Cuando se
le preguntó si insistiría en que la gente trabaje para ganarse los cupones para
alimentos y otros tipos de asistencia social, Trump expresó: “Bien, podríamos...
podríamos comenzar a ver las cosas de esa forma... El problema con el que nos
enfrentamos en este momento es que los individuos de esta sociedad se cruzan
de brazos tranquilamente y dicen: ‘No vamos a hacer nada’. Y finalmente,
el 50 por ciento no puede sostener, y es injusto para ellos, pero no pueden
sostener al otro 50 por ciento”.

REFUGIADOS DESPLAZADOS POR EL TERRORISMO

Clinton manifestó que los Estados Unidos deberían hacer más para ayudar a
los refugiados sirios: “Nosotros estamos enfrentando la peor crisis de refugiados
desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial... Creo que los Estados Unidos
deben hacer más y me gustaría que pasemos de 10,000, lo cual es un buen
comienzo, a 65,000 [refugiados, cantidad permitida en los Estados Unidos]”.

Respecto de los refugiados, Trump manifestó: “Es algo muy, muy
alarmante lo que está sucediendo en Europa. Y vamos a tener esto aquí,
también. Y ellos, simplemente, no pueden hacer lo que están haciendo...
No los vamos a mantener aquí. Deberán regresar”.

Los temas que aquí se presentan son únicamente para fines informativos y no representan el listado completo de los temas que pueden
ser importantes para los católicos. La PCC no respalda, ni se opone, a ningún candidato a un cargo público.
Publicado por la Conferencia Católica de Pennsylvania, la agencia de asuntos públicos de los Obispos Católicos de Pennsylvania,
www.pacatholic.org.

