Democratas vs. Republicanos
John Kerry vs. George Bush
Differencias Críticas en Temas Importantes
“Yo soy un democrata porque es el partido que cree que todos tenemos el
derecho de ser parte del sueño americano.”
Harold Ford Jr., DNC Convention 7/28/04

No Crea En La Propaganda: Hay Gran Differencias Entre Los Partidos
Siempre se oye reclamaciones del la gente conservativa o liberal que los candidatos y los partidos son
muy parecidos. Talvez en el año 2000 cuando George Bush se considerabá alguien moderado, un
conservativo con “compasión”, era facíl olvidar las diferencias entre los dos partidos.
Pero atravéz de los últimos cuatro años se han demostrado las diferencias. Igulamente es importante
notar que George Bush no es único …el ES El Partido Republicano. Informese de la plataforma del
Partido Republicano. Aunque demonstrarón un lado moderado a la nación durante la convención
Republicana, es la plataforma del partido y su lider, George W. Bush, que indica lo que el partido
representa.
Y es dramaticamente diferente a la plataforma de los pricipios, y la política del Partido Democrata.

Diferencias Críticas Sobre Temas Economicos

El Tema

La Posición Democrata

La Posición Republicana

Impuestos para los
más ricos

Mantener los impuestos bajos para el 98% de la
problación (y 99% de companias). Aumentar los
impuestos al 2% a los más ricos.
Crear incentivos para reducir los impuestos a
las empresas para mantener los trabajos
domesticos.

Extenderlos para las victimas de la recesión.

Mantener los impuestos bajos
permanente para el 2% de los más ricos,
acumulando un trillion de dolares.
Satisfechos con las condiciones que
existen y los incentivos de reducir
impuestos para exportar los trabajos a
otros países.
Se oponen al aumento del salario
minimo.
Dejar que se expiren.

Re-establecer las reglas de“pagar-al-corriente”
como propuestas nuevas del gobierno.
Subir limites para que solo sean aplicados a
propiedas de un valor de más de $4Millones por
parejas y $10Millones para fincas/negocios de
familias.

SE oponen a las reglas de “pagar-alcorriente”
Eliminar completamente, perdiendo
ingresos criticos, y
desproporcionadamente beneficia a los
más ricos.

Exporte de
Trabajos
Domesticos
Salario Minimo
Beneficios de
Desempleo
Gastos del déficit
Impuestos de
Propiedad/fincas

Aumentar el salario minimo a $7.

“Recompensa trabajo, no riquezas.”
- Senador John Edwards, Candidato para Vice Presidente, Convención Nacional Democratica,
Julio 2004

Los Republicanos: El Partido Para Pocos
Los Democratas: El Partido Para TODOS!
Santa Clara County Democratic Party | www.sccdp.org | 408-445-9500
Democratic Party Platform: http://www.democrats.org/platform/index.html
Republican Party Platform: http://www.gop.com/media/2004platform.pdf
http://www.johnkerry.com/issues/economy/compare.html

Diferencias Criticas Sobre Temas Sociales

El Tema

La Posición Democrata

El Derecho a Elegir

Proteger el derecho de la mujer como es
definido a Roe vs. Wade.
Kerry garantía de reintegrar recursos para
la planificación familiar a las
organizaciones mundiales en su primer día
como presidente.
Extender la ley contra las armas de asalto.
Restaurar la regulación ambiental y
proteger el Refugio Nacional del Fauna
Artico (ANWR).
Mantener separación … la separacion que
hemos tenido desde la creación de la
nación.
Apoya uniones civiles.
Enmendar el Acto Patríota para reforzar la
protección de nuestras libertades civiles.

Planificación Familiar
Mundial
Control de Armas
El Medio Ambiente
Religión y Gobierno
Derechos Civiles
Libertades Civiles

La Posición Republicana
Eliminar Roe v. Wade
Bush rescindio fondos para la
planificación familiar a organizaciones
munidales en su tercer día como
presidente..
Dejó que la ley se expire.
Anular el Acto de Aire Limpio, Agua
Limpia, y Protección Forestal. Buscar
petroleo en ANWR.
Apoya inicitivas religiosas, oración en
la escuela, bonos provados para
escolares.
Incluir prejuicios en la Constitucion.
Extender el Acto Patríota, dandole
más acceso al gobierno en asuntos
privados.

Diferencias Criticas en las Politicas Extranjeras

El Tema

La Posición Democrata

La participación de NATO
en los Esfurezos Militares
en Iraq
Restaurar
Alianzas Mundiales
Dependencia del los
Estados Unidos en el
Petroleo Extranjero

Como Pagar la Guerra en
Iraq

John Kerry propuso la participació de
NATO meses atras.
John Kerry tiene la credibilidad y
diplomacia para restaurar nuestras
alianzas mundiales.
El plan de Kerry es de invertir en
tecnologías alteranativas de energía y
para estimular la económia.

John Kerry favorecío el uso de $87 Billion
para costos en Iraq al favor de reducir los
cortes de impuestos para los más ricos y
forzar que siertos costos sean pagados
con los ingresos del petroleo Iraqi.

La Posición Republicana
George Bush finalmente reconocio el
valor de Kerry’s propuesta sobre
NATO.
George Bush a dañadó nuestras
relaciones mudiales y perdido el
apoyo mundial.
George Bush no ha propuesto
medidas especificas para desarrollar
tecnologías alteranativas de energía
y ha reducido fondos para iniciativas,
como la iniciativa para carbón más
limpio.
George Bush amenazó a rechazar
cualquier apropriación que incluya
una definición de como re-pagar los
costos.

“Queremos un gobierno que no nos limite, pero que si nos apoye.”
-Senador Daniel Leahy, Convencion Nacional Democratica, Julio 2004

Los Republicanos: El Partido Para Pocos
Los Democratas: El Partido Para TODOS!
Santa Clara County Democratic Party | www.sccdp.org | 408-445-9500
Democratic Party Platform: http://www.democrats.org/platform/index.html
Republican Party Platform: http://www.gop.com/media/2004platform.pdf
http://www.johnkerry.com/issues/energy/compare.html
http://www.johnkerry.com/issues/national_security/compare.html

