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Demócratas & América Latina

En América Latina pocos parecen 
conocer las agendas de los distintos 
candidatos. Muchos piensan que un 
ocasional triunfo del partido demócrata 
en las elecciones de los Estados Unidos 
sería muy positivo para la región. 



Temas Clave

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 Comercio

Los 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 
demócratas; 
- 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 
intenciones con la rúbrica de los flamantes tratados 
bilaterales que tan bien les han hecho a los países 
firmantes.



Reforma Inmigratoria

En cuanto a la reforma inmigratoria, si bien 
ambos demócratas se han declarado a favor, 
ningún candidato ha dado detalles sobre 
cómo alcanzar el objetivo. 

Históricamente han sido: el presidente Bush, 
el Senador John McCain y los congresistas 
cubano-americanos quienes han impulsado 
una reforma que provee una alternativa a 
los trabajadores indocumentados y han sido 
los demócratas quienes se han opuesto a la 
misma cuando fueron minoría y aún cuando 
pasaron a controlar ambas cámaras a partir 
del 2007.



Defensa & Seguridad

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 
Reyes en Ecuador.

Los demócratas han tendido siempre a 
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 
las tropas de Irak (lo  primero que propusieron). 

Los republicanos jamás le han dado la espalda a 
las regiones que lo han necesitado.



Desgaste del Partido Demócrata

Hasta ahora las internas han resultado ser un 
auténtico fiasco. Han pasado varios “súper martes”
y la sangrienta lucha por la candidatura demócrata 
continúa:
- Clinton se ha debido endeudar hasta la médula y 
ha comenzado a dejar facturas impagas por 
doquier. 
- Obama se ha metido en aprietos a la hora de 
disimular sus vínculos con grupos radicales 
islámicos, su marcado antiamericanismo y su fuerte 
racismo respecto de la población blanca. 

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



McCain Frontrunner

Pero la ambición desmedida de poder le podría 
jugar una mala pasada al partido cuyos candidatos, 
al adoptar una actitud tan destructiva en relación a 
su rival, han convertido a la fórmula Clinton/Obama
en una opción improbable. Al mismo tiempo, la falta 
de definición de los demócratas, le ha permitido a 
John McCain procurarse un cómodo primer lugar en 
intención de votos. 

Si las elecciones fueran celebradas mañana, John 
McCain se convertiría en el nuevo líder de los 
Estados Unidos, beneficiando no sólo a nuestra 
amada América Latina, sino al mundo entero.









Vicepresidente de McCain

• Rudolph W. Giuliani (63): Ex intendente de New York City con 
mucha experiencia en un cargo ejecutivo (administro un 
gobierno con $40.200 millones de dólares de presupuesto y 
unos 216,000 empleados), con importantes aportes contra el 
terrorismo y en pos de la seguridad nacional y muy 
conservador en lo fiscal.

• Mark Sanford (47): Reelecto gobernador de Carolina del Sur, 
ha sido conservador en lo social, apoyado los vouchers
educativos y muy conservador en lo fiscal. Administra un 
gobierno con $7.100 millones de dólares de presupuesto y 
unos 62,000 empleados.

• Chris Cox (55): Líder del Securities and Exchange Commission, 
caracterizado por sus clara inclinación por las ideas de 
mercado. Fue consejero de la casa blanca para la 
administración Reagan. Esta combinación podría procurar 
California a los republicanos en la votación final (internet libre 
de impuestos y postura fuerte por el libre comercio).


