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“He sido testigo de la fibra moral de los estadounidenses,
que han mostrado calma en momentos de peligro,
compasión por los demás y fortaleza que resiste el paso del
tiempo. Todos nosotros hemos sido socios en un gran
cometido”.
—Presidente George W. Bush

Durante los últimos ocho años, el Presidente Bush ha establecido
claros principios orientadores, y ha aplicado dichos principios al
hacerles frente a grandes desafíos dentro y fuera del país.
A continuación, los logros más destacados de la gestión del
Presidente George W. Bush y el vicepresidente Richard B. Cheney.

MANTUVO A ESTADOS UNIDOS SEGURO Y PROMOVIÓ LA LIBERTAD EN
EL EXTRANJERO
La protección del pueblo estadounidense es la más solemne obligación del
Presidente. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Presidente ha
llevado consigo un símbolo de sacrificio y valentía: una placa policiaca que le dio
la madre de un oficial que murió en el World Trade Center. Como señaló el
Presidente tras el atentado: “Esto me recuerda las vidas que llegaron a su fin y
una tarea que no concluye… No cederé; no descansaré; no transigiré al librar
esta lucha por la libertad y seguridad del pueblo estadounidense”.

“Se está poniendo a prueba la determinación de nuestra gran nación. Pero que
no quepa duda: Le mostraremos al mundo que superaremos esta prueba”.
Presidente Bush, 11 de septiembre, 2001

Libró la guerra contra el terrorismo
Después del 11 de septiembre, en reconocimiento a la amenaza continua que
representan los extremistas radicales, el Presidente Bush movilizó todos los
elementos del poderío nacional para librar una guerra mundial contra el
terrorismo. El Presidente solicitó la ayuda de una coalición de más de 90 países
para que cooperaran en una campaña para desmantelar redes terroristas
interrumpiendo su financiamiento, persiguiendo a los agentes y llevando a los
líderes terroristas ante la justicia.
En esta guerra contra el terrorismo, Estados Unidos ha llevado la lucha donde el
enemigo. Cientos de terroristas han sido capturados o eliminados en dos
docenas de países, entre ellos el cerebro de los ataques del 11 de septiembre:
Khalid Sheikh Mohammed.
En Afganistán, Estados Unidos y nuestros aliados depusieron al régimen que
protegía a los terroristas que planearon los ataques del 11 de septiembre. Como
resultado, más de 25 millones de afganos están libres; los campamentos de
entrenamiento para terroristas han sido clausurados, y Afganistán ha pasado a
ser un aliado en la guerra contra el terrorismo.
“La guerra llegó a nuestras orillas el 11 de septiembre de 2001. Fue una guerra
que no buscamos, es una guerra que no queremos, pero tengo la intención de
abocarme a esta guerra mientras sea su Presidente”.
Presidente Bush, 6 de abril, 2008

Hoy en día, Afganistán tiene un Presidente elegido democráticamente, una
asamblea nacional y una economía de mercado. Las mujeres están votando y
comenzando sus propias empresas. Millones de niños más van a la escuela,
entre ellos niñas para quienes las aulas estaban prohibidas en el pasado. El
Presidente Bush y el Presidente Karzai crearon el Consejo de Mujeres de
Estados Unidos y Afganistán (U.S.-Afghan Women’s Council) en el 2002 para
ayudar a darles a las afganas la oportunidad de mejorar su vida y reconstruir su
país. La Primera Dama Laura Bush hizo tres viajes a Afganistán para destacar el
compromiso de Estados Unidos con esta labor. Aunque Afganistán aún enfrenta
serios desafíos, la comunidad internacional está colaborando para ayudar a que
esta democracia emergente tenga éxito.
En Iraq, Estados Unidos encabezó una coalición para deponer a un dictador que
asesinaba a su propia gente, invadía a los países vecinos y amenazaba a
Estados Unidos. Debido a que nuestra coalición tomó medidas para deponer a

Sadam Husein, 25 millones de iraquíes están libres; el pueblo iraquí tiene la
constitución más progresista del mundo árabe, e Iraq se ha convertido en un
aliado en la guerra contra el terrorismo.
Una vez que Sadam Husein dejó el poder, la misión de la coalición pasó a ser
ayudar al pueblo iraquí a defender su libertad de extremistas violentos. Cuando
la batalla en Iraq alcanzó un momento crucial, el Presidente rechazó llamados a
la retirada. En cambio, en enero del 2007, ordenó una nueva estrategia
respaldada por el aumento de tropas. Esta decisión histórica redujo la violencia
radicalmente y creó condiciones propicias para el progreso político y económico.
Uno de los resultados más impresionantes fue la transformación de la provincia
de Anbar, una zona que, en cierto momento, los expertos en inteligencia dieron
por perdida a Al Qaida. Los ciudadanos locales se pusieron en contra de los
terroristas, y se envió 4,000 infantes de Marina adicionales a respaldarlos como
parte del aumento de tropas. Como resultado, se restableció el imperio de la ley
en Anbar.
A medida que las condiciones han mejorado en todo Iraq, Estados Unidos ha
reducido el número de tropas de combate con el plan del Presidente de Retorno
tras Éxitos (Return on Success). Hasta ahora, las cinco brigadas de combate
del aumento de tropas, dos batallones de la Infantería de Marina y una Unidad
Expedicionaria de la Infantería de Marina han regresado a casa.
“A través de generaciones hemos proclamado el imperativo de la
autodeterminación, porque nadie es apto para ser amo y nadie merece ser
esclavo. La promoción de estos ideales es la misión que creó a nuestra nación.
Es el logro honorable de nuestros antecesores. Ahora es un requisito urgente
para la seguridad de nuestra nación y el llamado de nuestros tiempos”.
Presidente Bush, segundo discurso de investidura

¿Sabía usted que…?
•
•

•
•

El cerebro del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, fue
capturado y está bajo custodia.
El personal militar de Iraq ha asumido responsabilidad por la seguridad, la
cual estaba antes en manos de las tropas estadounidenses, en más de
dos tercios de las provincias de Iraq y ha ayudado a reducir el número de
ataques al nivel más bajo en más de cuatro años.
Más de seis millones de niños ahora asisten a escuelas afganas, en
comparación con menos de un millón en el 2001; un tercio de ellos son
niñas a quienes anteriormente se les prohibía ir a la escuela.
La economía afgana ha crecido al doble desde el 2001.
Transformó las instituciones y las herramientas de guerra

El Presidente Bush le ha brindado a nuestra nación las instituciones y
herramientas necesarias para prevalecer en la larga lucha que tiene por delante.
El Presidente convirtió al Departamento de Defensa, una institución pensada
para la era de la Guerra Fría, en una organización ágil, flexible y adaptable a
las circunstancias. El Presidente aumentó los fondos para la defensa en 73 por
ciento para expandir considerablemente las fuerzas armadas de Estados
Unidos, que están compuestas íntegramente por voluntarios, y para adquirir
tecnología avanzada, como aeronaves no tripuladas. La función de la Guardia
Nacional pasó de ser una reserva estratégica a una reserva operativa. El
Departamento de Defensa (Department of Defense o DoD) modificó la estructura
de mando de las fuerzas armadas con la creación del Comando Norteño de
Estados Unidos (U.S. Northern Command) y el Comando Africano de Estados
Unidos (U.S. Africa Command). Además, otras reformas han contribuido a los
esfuerzos por combatir el peligro de las armas de destrucción masiva y han
permitido que las fuerzas de operaciones especiales enfrenten de mejor manera
los desafíos que surjan.
“Dedicaremos todo recurso a nuestra disposición para ganar la guerra contra los
terroristas: ‘todo’ quiere decir diplomacia, toda herramienta de inteligencia, todo
instrumento policial, toda influencia financiera. Privaremos a los terroristas de
fondos, haremos que se enfrenten unos contra de otros, los sacaremos de sus
escondrijos y los llevaremos ante la justicia”.
Presidente Bush, 24 de septiembre, 2001

El Presidente Bush mejoró los servicios de recopilación de inteligencia de
nuestro país. El Presidente trabajó con el Congreso para promulgar cuatro leyes
importantes: 1. La Ley Patriota Estadounidense (USA Patriot Act); 2. La Ley
de Reforma de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Terrorismo
(Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act); 3. La Ley para Proteger
a Estados Unidos (Protect America Act), y 4. La Modernización de la Ley de
Vigilancia en el Extranjero para fines de Inteligencia (Foreign Intelligence
Surveillance Act). El Presidente creó el cargo de director de inteligencia
nacional, derrumbó la “muralla” que alguna vez dividió a las agencias de la ley y
operaciones de inteligencia, creó el Centro Nacional contra el Terrorismo
(National Counterterrorism Center), y la misión de la FBI pasó de la
investigación de ataques terroristas a la prevención.
El Presidente también reforzó la seguridad nacional de Estados Unidos. Más de
20 dependencias del gobierno federal se fusionaron para crear el Departamento
de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS). Este
departamento otorgó subvenciones de seguridad nacional por más de $27,000
millones a municipalidades y estados a fin de mejorar sus servicios e
intercambio de información, y para proteger infraestructura crucial, como
instalaciones químicas y nucleares. El gobierno también trabajó con las
municipalidades y estados para crear planes interinstitucionales de respuesta

a fin de asegurar la clara delimitación de responsabilidades en caso de otro
ataque.
A fin de proteger el territorio nacional, el Presidente Bush también aumentó en
más de 160 por ciento los fondos para operativos de seguridad e inmigración.
Como resultado, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border
Patrol) ha aumentado a más del doble hasta alcanzar más de 18,000 agentes.
Se ha dotado de mejor tecnología a la Patrulla Fronteriza. Prácticamente se dejó
de “capturar y liberar” en nuestras fronteras, y se creó un programa para la
inspección de viajeros extranjeros utilizando biométrica y otra tecnología del
siglo XXI.
Tras el 11 de septiembre, el gobierno también reforzó la seguridad en los
aeropuertos. Se creó la Dirección de Seguridad en el Transporte
(Transportation Security Administration) para inspeccionar a todos los
pasajeros de aerolíneas comerciales en el país, y se aumentó el número de
alguaciles federales en los vuelos.
El gobierno reforzó la seguridad en nuestros puertos. Casi 100 por ciento de
los contenedores de carga que llegan a los puertos de Estados Unidos ahora
son inspeccionados en busca de amenazas radioactivas y nucleares, y por
medio de un programa especial, se emite credenciales a las personas que
cargan y descargan dichos contenedores. Por medio de un programa
internacional, la gran mayoría de los embarques que ingresan a nuestros
puertos son inspeccionados en puertos extranjeros mucho antes de que
atraquen en nuestras aguas.
A fin de combatir la amenaza de ataques biológicos y químicos, el gobierno creó
un nuevo sistema de vigilancia de calidad del aire, el cual opera en 30
ciudades estadounidenses. Este nuevo sistema está concebido para detectar
agentes biológicos nocivos y acelerar la respuesta del gobierno. El gobierno
también aumentó las reservas de vacunas y antibióticos de Estados Unidos
para preparar a nuestra nación para un ataque biológico u emergencia de salud
pública.
“En este nuevo siglo, existe una gran división entre quienes no le dan valor
alguno a la vida humana y se regocijan del sufrimiento de otros, y quienes creen
que cada vida tiene un valor incomparable y responden al sufrimiento con
compasión y bondad. El contraste es claro, y la posición de Estados Unidos es
clara. Encabezaremos la causa de la libertad, la justicia y la esperanza, porque
tanto nuestros valores como nuestros intereses lo exigen… También sabemos
que los países con pueblos libres, saludables, prósperos serán fuentes de
estabilidad, no caldos de cultivo de extremistas y odio y terrorismo”.
Presidente Bush, 14 de diciembre, 2006

El Presidente encabezó una campaña internacional contra el financiamiento de
terroristas y lavado de dinero, y creó la Oficina de Inteligencia sobre
Terrorismo y Finanzas (Office of Terrorism and Financial Intelligence) en el
Departamento del Tesoro (Treasury Department) para dirigir esfuerzos que
han hecho que sea más difícil, costoso y arriesgado que Al Qaida y aliados con
la misma mentalidad recauden y transfieran dinero alrededor del mundo.
En conjunto, todas estas medidas han ayudado a acabar con peligrosas lagunas
de inteligencia y proporcionaron a las agencias de la ley y servicios de
inteligencia de Estados Unidos herramientas muy necesarias para evitar actos
de terrorismo. Han transcurrido más de siete años sin otro ataque en nuestro
territorio. Esto no se debe a que los terroristas no hayan tratado de hacerlo.
Desde el 11 de septiembre, Estados Unidos y nuestros aliados han detenido
planes terroristas mortíferos, entre ellos uno en el 2002 para secuestrar un avión
y estrellarlo contra el rascacielos más alto de Los Ángeles, uno en el 2003 para
secuestrar y estrellar aviones contra objetivos en la costa este del país, y uno en
el 2006 para estrellar múltiples aviones de pasajeros que viajaban desde
Londres.
¿Sabía usted que…?
•
•
•
•

El Presidente Bush implementó la mayor reorganización del aparato
federal de seguridad nacional desde 1947.
Se congelaron los activos, se bloquearon las transacciones o se aisló del
sistema financiero de Estados Unidos a más de 400 personas y entidades
que representaban una amenaza para Estados Unidos.
El aumento en fondos de defensa es el mayor desde el gobierno del
Presidente Truman.
Expertos en inteligencia creen que el plan del 2006 para estallar múltiples
aviones de pasajeros que viajaban desde Londres estaba a sólo unas
cuantas semanas de su ejecución.
Promovió la defensa contra misiles y combatió la proliferación

El Presidente Bush tomó medidas sin precedente para evitar que armas de
destrucción masiva cayeran en manos de nuestros enemigos. El Presidente
inició un programa mundial de reducción de amenazas que ha retirado
suficientes materiales para más de 30 bombas nucleares de diversos lugares
alrededor del mundo. Con la Iniciativa Mundial para Combatir el Terrorismo
Nuclear (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism), una coalición de 75
países está colaborando para mejorar la protección, detección y respuesta al
terrorismo nuclear. Este gobierno también trabajó con nuestros aliados para
suspender las actividades de redes peligrosas de proliferación.
El Presidente Bush convenció a Libia de que divulgara información y
desmantelara todos los aspectos de sus programas de armas de destrucción

masiva y misiles avanzados y renunciara al terrorismo. El gobierno desmanteló
la red de proliferación nuclear de A.Q. Khan, la cual previamente había
entregado tecnología y capacidad nuclear confidencial a Irán y Corea del Norte.
Por medio de las conversaciones de Seis Partes, Estados Unidos se dedicó a
lograr que Corea del Norte se comprometiera a abandonar sus armas nucleares
y su programa de armas nucleares. Y al trabajar con nuestros socios en la
comunidad internacional, Estados Unidos aumentó la presión sobre Irán para
que cesara sus actividades para el enriquecimiento de uranio.
A fin de protegernos del peligro de regímenes renegados armados con misiles
balísticos, el gobierno se retiró del Tratado Anti Misiles Balísticos (AntiBallistic Missile Treaty) y puso en funcionamiento el sistema de defensa contra
misiles. El gobierno también firmó acuerdos con la República Checa y Polonia
para ubicar allí centros de defensa contra misiles a fin de ayudar a proteger a
Estados Unidos y nuestros aliados.
¿Sabía usted que…?
•
•

•

Este gobierno redujo a la mitad la reserva de armas nucleares de Estados
Unidos en el 2007, cinco años antes de lo previsto.
El Programa del Presidente de Seguridad contra la Proliferación
(President’s Proliferation Security Initiative) unió a más de 90 países para
cooperar a fin de detener la proliferación de armas de destrucción masiva,
sus sistemas de lanzamiento y materiales relacionados.
Estados Unidos convenció al Consejo de Seguridad de la ONU de que
exigiera que todos los miembros de la ONU se pusieran en acción para
verificar el cumplimiento de las medidas contra la proliferación de armas
de destrucción masiva y materiales relacionados.

Estableció el Plan para la Libertad con el fin de propagar la esperanza por
medio de la libertad
A largo plazo, la propagación de la libertad y la democracia es la mejor manera
de vencer a los extremistas y su ideología de odio. Por lo tanto, con el liderazgo
del Presidente Bush, Estados Unidos ha trabajado para contribuir a que surjan
sociedades libres en todo el mundo. En países como el Líbano, Ucrania y
Georgia, Estados Unidos respaldó revoluciones democráticas exitosas. En
Pakistán, Estados Unidos apoyó elecciones que reflejaban la voluntad del
pueblo. En los países balcánicos, Estados Unidos reconoció a Kosovo como
país independiente. En Tierra Santa, el Presidente Bush pasó a ser el primer
Presidente estadounidense en apoyar una solución de dos estados con un
Israel democrático y una Palestina democrática viviendo lado a lado y en
paz. Y en todo el mundo, el Presidente Bush ha aumentado a más del doble los
fondos para la promoción de la democracia.

Valientes reformistas y disidentes democráticos desde Damasco hasta
Teherán y La Habana han encontrado un verdadero aliado en el Presidente
Bush. El Presidente se ha reunido con activistas de más de 35 países. Se
pronunció en contra de los abusos a los derechos humanos, exigió la liberación
de presos políticos encarcelados por regímenes represivos y habló con
franqueza a favor de mayor libertad en países con los que Estados Unidos tiene
buenas relaciones, como Egipto, Arabia Saudita y China. El Presidente Bush
también impuso sanciones estrictas contra los regímenes de Belarús, Cuba,
Zimbabwe y Birmania, donde la señora Bush también ha sido una firme
defensora de los derechos humanos. Asimismo, este gobierno dirigió la
respuesta internacional contra el genocidio en Darfur.
El Presidente Bush también ha afianzado alianzas con otras democracias. Una
OTAN más extensa se está movilizando ahora por el mundo para realizar
importantes misiones en defensa de la libertad. Estados Unidos firmó un
histórico acuerdo de energía nuclear para uso civil con India, reformulando la
relación entre las dos mayores democracias del mundo. Y gracias a nuevos
acuerdos y alianzas con la Unión Europea, Centroamérica, Japón, Corea del
Sur, Australia, Singapur y Brasil, el mundo está más seguro.
¿Sabía usted que…?
•
•
•

El Presidente aumentó el presupuesto para el Fondo Nacional para la
Democracia (National Endowment for Democracy) en más de 150 por
ciento desde el 2001.
Estados Unidos proporcionó más de $1,500 millones adicionales en
fondos nuevos para ayuda humanitaria y para la preservación de la paz
en Darfur.
El Presidente Bush dio instrucciones a todos los funcionarios de alto
rango de Estados Unidos que trabajan en países no democráticos para
que mantengan contacto regular con disidentes políticos y activistas
democráticos a fin de ayudarlos a que sus voces se escuchen.
Formuló una nueva estrategia para el desarrollo internacional

El gobierno inició una nueva era en asistencia para el desarrollo aumentando al
doble los fondos y transformando la forma en que se distribuyen. Por medio de
nuevas herramientas de asistencia para el desarrollo como la Cuenta para el
Desafío del Milenio (Millennium Challenge Account), se exige que los gobiernos
que aceptan ayuda de Estados Unidos se responsabilicen por hacer reformas
democráticas y económicas para aumentar la transparencia, darles mayor
solidez a sus economías, mejorar la vida de sus ciudadanos, y a fin de cuentas,
disminuir su dependencia de ayuda.
“Durante décadas, el éxito de la ayuda para el desarrollo se evaluaba solamente
según los recursos gastados, no los resultados logrados… Debemos aceptar un

llamado superior, más difícil, que promete más. Los países desarrollados
tenemos el deber de no sólo compartir nuestra riqueza, sino también fomentar
las fuentes que producen riqueza: la libertad económica, la libertad política, el
imperio de la ley y los derechos humanos”.
Presidente Bush, 22 de marzo, 2002

El Plan del Presidente para la Mitigación del SIDA (President’s Emergency
Plan for AIDS Relief o PEPFAR) es el mayor compromiso en la historia
asumido por un solo país para combatir una sola enfermedad. Desde que el
Presidente inició este programa en el 2003, el PEPFAR ha apoyado tratamiento
que salva vidas para más de 2.1 millones de personas y atención para más de
10.1 millones de personas en todo el mundo. El programa fue reautorizado en el
2008, y con esta legislación, la próxima fase del programa apoyará el
tratamiento para un total de por lo menos tres millones de personas, la
prevención de 12 millones de infecciones nuevas y atención para 12 millones de
personas, entre ellos, cinco millones de huérfanos y niños vulnerables.
El Programa del Presidente contra la Malaria (President’s Malaria Initiative
o PMI) está en vías de reducir a la mitad las muertes debidas a la malaria en 15
países objetivo en toda la región subsahariana de África. Sólo el 2007, el PMI
ayudó a más de 25 millones de personas con servicios de prevención y
tratamiento para salvar vidas, y esta buena labor continúa. Estados Unidos
también se ha convertido en el primer y mayor contribuyente al Fondo Mundial
para Combatir el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Global Fund To Fight
AIDS, Tuberculosis, and Malaria). Asimismo, Estados Unidos amplió un
programa a fin de proporcionar tratamiento a más de 300 millones de personas
en África, Asia y América Latina que padecen siete de las principales
enfermedades tropicales subatendidas.
La Corporación para el Desafío del Milenio (Millennium Challenge
Corporation o MCC) se basa en resultados y está invirtiendo en países que
combaten la corrupción, gobiernan justamente e invierten en la salud y
educación de su pueblo. Los programas del Desafío del Milenio han invertido
$6,700 millones en 35 países de todo el mundo. Entre otros beneficios, estas
inversiones robustecen las relaciones y crean nuevos mercados para las
exportaciones de Estados Unidos.
El Presidente extendió la Ley de Crecimiento y Oportunidades Africanas
(African Growth and Opportunity Act o AGOA). La AGOA ayuda a los países
africanos a aumentar sus exportaciones y, a la vez, crea mercados para las
exportaciones de Estados Unidos. El Programa para el Sector Financiero
Africano (African Financial Sector Initiative) alentó a la comunidad financiera
a crear varios fondos nuevos de capital privado, lo que ayudó a movilizar casi
$2,000 millones en inversión privada para África.

El gobierno del Presidente Bush aumentó considerablemente los fondos para
enviar a niños de países en desarrollo a la escuela por medio de programas
como el Programa para la Educación Africana (African Education Initiative).
Este programa aumentó las oportunidades educativas para más de 34 millones
de niños.
“Luchamos contra la pobreza porque la fe lo requiere y la conciencia lo exige. Y
lucharemos contra la pobreza con la convicción cada vez mayor de que mucho
progreso está a nuestro alcance”.
Presidente Bush, 22 de marzo, 2002

Durante este gobierno, Estados Unidos fue líder en el mundo en ayuda
alimentaria y socorro en caso de catástrofes naturales. Además de alimentar a
los hambrientos, Estados Unidos ayudó a dirigir los esfuerzos de ayuda tras el
tsunami en el sudeste de Asia, el ciclón de Birmania y las tormentas tropicales
que asolaron países en el Caribe y Centroamérica.
¿Sabía usted que…?
•
•
•

•

Desde el 2001, Estados Unidos ha proporcionado $16,000 millones en
ayuda alimentaria.
Hasta ahora, la MCC ha suscrito acuerdos para otorgar subvenciones por
$6,700 millones a 35 países, con el fin de lograr cambios transformativos
en el desarrollo de países que reciben ayuda.
El Presidente asignó $1,000 millones por medio del African Education
Initiative y el Programa para la Expansión de la Educación de los Niños
Más Pobres del Mundo (Initiative for Expanded Education for the World’s
Poorest Children) a fin de brindar educación a los niños en los países más
pobres.
Estados Unidos ha proporcionado $10,000 millones para socorro
internacional tras catástrofes y otros esfuerzos humanitarios desde el
2001.

REDUJO LOS IMPUESTOS E INSTITUYÓ UNA POLÍTICA A FAVOR DEL
CRECIMIENTO
El Presidente Bush puso en vigor los mayores recortes tributarios de esta
generación. Fue sólo la tercera ocasión en la historia en que los
estadounidenses recibieron recortes tributarios generalizados. Las tasas
impositivas se redujeron para todos los que pagan impuestos a la renta, y se
eliminaron totalmente los impuestos a la renta para más de 13 millones de
estadounidenses. El Presidente trabajó con el Congreso a fin de aumentar al
doble el crédito tributario por hijo, reducir la sanción al matrimonio y poner el
impuesto a las sucesiones camino a la extinción.

“Es el dinero de ustedes. Los recortes tributarios les dan la oportunidad de fijar
las prioridades para su familia. El mensaje es que nosotros en el gobierno
federal tenemos total confianza en el pueblo estadounidense, y allí es donde se
debe depositar nuestra fe: en el pueblo”.
Presidente Bush, 20 de febrero, 2001

El Presidente Bush también trabajó con el Congreso para reducir las tasas
impositivas a los dividendos y ganancias de capital a largo plazo. Desde que
esta política entró en vigor, las ganancias de capital han aumentado casi 150 por
ciento, y el crecimiento de los ingresos derivados de los dividendos ha
aumentado con una tasa anual promedio de aproximadamente 8.5 por ciento a
más de 14 por ciento. Esta política a favor del crecimiento ha ayudado a la
economía de Estados Unidos a salir de la recesión que el Presidente Bush
heredó cuando asumió el mando en el 2001. La economía de Estados Unidos
repuntó con seis años de crecimiento económico continuo y un periodo sin
precedente de 52 meses consecutivos de generación de empleo.
Al final de su gestión, el Presidente respondió a nuevos desafíos económicos.
Cuando el mercado de vivienda comenzó a decaer en el 2007, el Presidente
tomó medidas enérgicas para ayudar a las familias en aprietos a retener sus
casas. El gobierno lanzó FHA Secure e implementó Esperanza para los
Propietarios de Vivienda (Hope for Homeowners) para ayudar a las familias a
acceder a préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno. El gobierno
ayudó a facilitar la creación de la alianza HOPE NOW a fin de coordinar los
esfuerzos del sector privado para ayudar a los propietarios de vivienda. En
conjunto, estos esfuerzos han ayudado a más de dos millones de familias
estadounidenses hasta ahora.
Cuando se inició la desaceleración económica general a comienzos del 2008, el
Presidente trabajó con el Congreso para promulgar un conjunto de medidas a
favor del crecimiento por $150,000 millones. Con estas medidas, se enviaron
reembolsos a las personas individuales y familias, y se otorgaron incentivos para
que las empresas hicieran nuevas inversiones.
“Debemos confiar en que los trabajadores estadounidenses pueden competir
con cualquiera en el mundo y crear más oportunidades para ellos abriendo
nuevos mercados en el extranjero. Hoy en día, nuestro crecimiento económico
depende cada vez más de nuestra capacidad de vender bienes y productos
agrícolas y servicios estadounidenses en todo el mundo. Por lo tanto,
trabajamos para derrumbar las barreras comerciales al comercio y la inversión
dondequiera que podamos”.
Presidente Bush, 28 de enero, 2008

Cuando nuestra nación enfrentó una crisis financiera sin precedente en
septiembre, el Presidente propuso una respuesta sin precedente. Logró unir a

los miembros del Congreso para que promulgaran un plan de rescate de
$700,000 millones a fin de evitar una crisis financiera mundial. Y con líderes de
todo el mundo, a los cuales convocó en Washington, D.C., en noviembre, el
Presidente ha trabajado para restaurar la estabilidad de nuestro sistema
financiero y hacer que nuestra economía retome el camino a la prosperidad y el
crecimiento.
A largo plazo, el futuro de nuestra economía depende en gran medida de la
apertura de nuevos mercados para bienes, servicios y productos agrícolas
estadounidenses. Cuando el Presidente Bush asumió el mando en el 2001,
Estados Unidos tenía en vigor tratados de libre comercio con sólo tres países.
Hoy en día, Estados Unidos tiene acuerdos en vigor con 14 países, y el
Congreso ha aprobado pactos comerciales con otros tres. Estos acuerdos han
beneficiado a agricultores, trabajadores y dueños de pequeñas empresas en
Estados Unidos. Por ejemplo, cuando entró en vigor el Tratado de Libre
Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos
(CAFTA-DR), las exportaciones de Estados Unidos a Centroamérica
aumentaron considerablemente. Gracias, en parte, al liderazgo del Presidente
Bush en materia de libre comercio, las exportaciones de Estados Unidos ahora
representan un porcentaje mayor de nuestro Producto Interno Bruto que en
ningún otro momento en la historia.
En la economía mundial del siglo XXI, el espíritu de innovación de Estados
Unidos es una de las más grandes ventajas de nuestro país. Para dar rienda
suelta a este espíritu, el Presidente Bush inició el Programa para la
Competitividad Estadounidense (American Competitiveness Initiative). El
gobierno federal ha incrementado su inversión en investigación y desarrollo a un
nivel récord de $143,000 millones, un aumento de 57 por ciento desde el 2001.
Durante toda su gestión, el Presidente Bush y el Vicepresidente Cheney
pusieron énfasis en la importancia de gastar el dinero de los contribuyentes de
manera sensata. A la vez que se aseguraron siempre de que los hombres y
mujeres responsables por proteger a Estados Unidos recibieran todos los
recursos que necesitaban, el Presidente dirigió una reducción considerable de la
tasa de crecimiento en gastos discrecionales no relacionados con la
seguridad, de 16 por ciento en 2001 a menos de 3 por ciento hoy en día.
El Presidente Bush también instituyó una política que redujo el despilfarro en el
gasto federal, les ahorró a los contribuyentes miles de millones de dólares y
produjo mayor responsabilidad y eficacia en el gobierno federal.
En los últimos cinco años, se han ahorrado casi $40,000 millones en dinero de
los contribuyentes cerrando o reformando programas federales ineficaces. Y al
aumentar la responsabilidad, las agencias federales han reducido pagos
indebidos en $8,000 millones desde el 2004.

A fin de proteger el dinero de los contribuyentes, este gobierno arrojó luz sobre
la práctica del Congreso de incluir solapadamente proyectos preferidos,
conocidos como asignaciones para proyectos particulares o earmarks, en
propuestas legislativas a último minuto, evitando el escrutinio del público. El
Presidente Bush creó el sitio de Internet earmarks.omb.gov dar para dar a
conocer miles de proyectos particulares que ascienden a decenas de miles de
millones de dólares.
Para proteger el dinero de los contribuyentes, el Presidente también lanzó el sitio
de Internet USASpending.gov. Este sitio ofrece a los visitantes información sobre
contratos, subvenciones, préstamos y otros tipos de gastos del gobierno federal.
¿Sabía usted que…?
•
•
•
•
•
•

Los recortes tributarios del Presidente ayudaron a propiciar el trienio de
mayor crecimiento en los ingresos en 26 años.
Una familia de cuatro miembros con ingresos de $40,000 retuvo en
promedio $2,000 adicionales de su propio dinero en el 2007 gracias a los
recortes tributarios del Presidente.
Los estadounidenses con los ingresos más altos —el 5 por ciento
superior— pagan una mayor porción de los impuestos federales a la renta
hoy en día que antes de los recortes tributarios del Presidente.
El crecimiento en las exportaciones a un nivel récord de $1.6 billones
representó aproximadamente la mitad del crecimiento económico de
Estados Unidos en el 2007.
Las exportaciones agrícolas fueron de $92,400 millones en el 2007, un
aumento de 74 por ciento desde el 2000.
Los ingresos per-cápita después de los impuestos aumentaron 12 por
ciento del 2000 al 2007.
REFORMÓ EL GOBIERNO PARA SERVIR MEJOR A LOS
ESTADOUNIDENSES
Exigió un mejor rendimiento de cuentas por las escuelas y obtuvo
resultados para los estudiantes

El enfoque del Presidente Bush de exigir el rendimiento de cuentas transformó el
sistema educativo de Estados Unidos al remplazar una cultura de bajas
expectativas para algunos con el compromiso de lograr un alto nivel para todos.
El Presidente trabajó con miembros del Congreso de ambos partidos para
aprobar la histórica ley Para que ningún niño se quede atrás (No Child Left
Behind o NCLB). Esta ley solicita que los estados fijen estándares mensurables
y exige que las escuelas se responsabilicen de que el niño aprenda lectura y
matemáticas al nivel de su grado. Seis años después de la promulgación de
NCLB, los resultados son claros. Según la Libreta de Calificaciones de la
Nación, los alumnos de cuarto grado lograron los más altos puntajes en lectura y

matemáticas registrados nunca antes, y los alumnos de octavo grado obtuvieron
los más altos puntajes en matemáticas jamás registrados. Los alumnos
afroamericanos e hispanos obtuvieron los puntajes más altos en lectura y
matemáticas registrados hasta ahora, y la disparidad en el rendimiento ha
disminuido.
“Es fácil tener bajas expectativas… Es la salida más fácil. Lo que dice NCLB es
que vamos a optar por lo más difícil. Vamos a fijar altos estándares y luego
vamos a evaluar para determinar si esos estándares se están alcanzando o no”.
Presidente Bush, 7 de enero, 2008

NCLB también les ha proporcionado a los padres valiosa información sobre el
desempeño de las escuelas. Cuando las escuelas no cumplen con los
estándares, la ley les da a los padres otras opciones, como transferir a sus hijos
a una mejor escuela pública o matricularlos en clases particulares gratuitas. Para
ampliar aun más las opciones a disposición de los padres, el gobierno ha
proporcionado financiamiento a más de la mitad de todas las escuelas públicas
independientes (charter schools). Y trabajando con el Congreso, el gobierno
creó el primer programa federal que permite optar por escuelas privadas. Por
medio de becas D.C. Opportunity Scholarships, las familias de nuestra capital
ahora pueden optar por enviar a sus hijos a una escuela privada, incluso a una
escuela religiosa.
¿Sabía usted que…?
•
•

•

•

En 44 de los 50 estados, NCLB ayudó a aumentar el porcentaje de
alumnos de primer grado que leen al nivel de su grado.
El Presidente Bush creó un Fondo para el Incentivo de Maestros (Teacher
Incentive Fund) de $100 millones para recompensar a los maestros que
mejoran el rendimiento estudiantil en distritos escolares de alta
necesidad.
1.2 millones alumnos más están asistiendo a la universidad en el año
2008-09, en comparación con el año 2001-02, gracias al aumento de los
fondos para las Becas Pell a $16,200 millones, casi el doble, y al
incremento en el monto máximo de la subvención Pell a $4,700.
El número de escuelas independientes en Estados Unidos ha aumentado
al doble desde el 2000, en parte, gracias a la disponibilidad de fondos
federales.

Instituyó programas de atención de salud y beneficios de medicamentos
recetados basados en la economía de mercado
El Presidente trabajó con el Congreso para crear un innovador Beneficio de
Medicamentos Recetados del sistema Medicare. En este programa, los
planes privados de medicamentos compiten unos contra otros para proporcionar

cobertura a los beneficiarios. Esta competencia ha ayudado a reducir los costos.
Los costos promedio de las pólizas en el 2008 fueron 40 por ciento menores a
los montos estimados originalmente. En general, los gastos proyectados para el
programa entre el 2004 y el 2013 son 38 por ciento menores que los estimados
originales, una reducción de unos $240,000 millones.
El gobierno también expandió las opciones para los consumidores y la
competencia por atención de salud en otros campos. Con el programa Medicare
Advantage, más beneficiarios de Medicare han optado por un plan privado para
su cobertura de atención de salud. Con una Cuenta de Ahorro para la Salud
(Health Savings Account o HSA), los estadounidenses de todas las edades
pueden ahorrar dinero para sus gastos médicos rutinarios, sin estar sujetos a
impuestos. El número de empleados de pequeñas empresas que tienen planes
que permiten una HSA aumentó 70 por ciento en el 2008. El Presidente también
aumentó la transparencia en los precios y la calidad de la atención e inició un
programa para poner a disposición de la mayoría de estadounidenses sus
historias clínicas en formato electrónico en un plazo de 10 años.
¿Sabía usted que…?
•
•
•
•
•

Casi 10 millones de estadounidenses están inscritos en programas
Medicare Advantage, y prácticamente todos los condados de Estados
Unidos tienen una opción de plan privado.
Entre las personas mayores, el índice de satisfacción con el beneficio de
medicamentos es casi 90 por ciento.
El Presidente añadió detección preventiva a Medicare para ayudar al
diagnóstico temprano de enfermedades.
Desde el 2001, se abrieron o expandieron más de 1,200 centros
comunitarios de salud en todo el país.
Aproximadamente siete millones más de estadounidenses tienen ahora
planes que permiten una HSA.

Mejoró vidas aliándose con grupos comunitarios y basados en la fe
Las organizaciones comunitarias y religiosas en Estados Unidos desempeñan un
papel importante en la solución de problemas como la pobreza, el hambre y la
enfermedad. Lamentablemente, por muchos años, estas organizaciones no
pudieron competir por fondos federales. Entonces, el Presidente creó el
Programa de Organizaciones Comunitarias y Basadas en la Fe (Faith-Based
and Community Initiative o FBCI) para hacer que las condiciones sean
equitativas e infundir de energía a los ejércitos de compasión de Estados
Unidos.
“El gobierno ha cumplido su promesa de tratar a las organizaciones comunitarias
y basadas en la fe como socios en los que se puede confiar. Hemos exigido que
estas organizaciones mantengan altos estándares e insistimos en resultados
claros. Y sus organizaciones lograron buenos resultados. Ustedes han ayudado

a revolucionar la manera en que el gobierno confronta los grandes desafíos de
nuestra sociedad”.
Presidente Bush, 27 de junio, 2008

Este programa ha producido resultados impresionantes. Ha respaldado la
recuperación de más de 200,000 drogadictos, ha puesto en contacto a
consejeros con más de 100,000 hijos de convictos, y ha proporcionado a ex
prisioneros las herramientas para comenzar su nueva vida con más esperanza.
Las alianzas con los grupos comunitarios y basados en la fe han ayudado a
estadounidenses sin hogar a encontrar un lugar seguro donde quedarse. Estos
esfuerzos han contribuido a que más de 50,000 personas que antes vivían en
refugios o en las calles encuentren un nuevo lugar donde vivir. Y por medio de
estas alianzas con las organizaciones sin fines de lucro, las cuales han
desempeñado un papel central en proporcionar atención a más de 10 millones
de personas afectadas por el VIH/SIDA, el PEPFAR refleja la visión del FBCI al
apoyar los esfuerzos de organizaciones de base para resolver las necesidades
de salud de la comunidad.
Durante todo su gobierno, el Presidente ha alentado a los estadounidenses a
que construyan comunidades de servicio y una nación con integridad. Después
de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Presidente hizo un llamado a
todos los estadounidenses para que realizaran al menos 4,000 horas de servicio
a su país a lo largo de su vida. El Presidente también creó el USA Freedom
Corps para ayudar a conectar a los estadounidenses con las oportunidades de
servicio. Un número récord de estadounidenses respondió con voluntariado.
¿Sabía usted que…?
•

•

•

•

El primer decreto ejecutivo del Presidente estableció la oficina de la Casa
Blanca para el FBCI. Oficinas similares fueron establecidas en 11
agencias federales y 35 gobernadores tienen ahora oficinas o
coordinadores propios.
Más de 515,000 niños recibieron clases particulares después del horario
escolar por medio de Servicios Educativos Suplementarios (Supplemental
Educational Services), muchos de los cuales son prestados por entidades
comunitarias o basadas en la fe.
En respuesta al huracán Katrina, los programas de Servicio Nacional
(National Service) donaron más de 5.4 millones de horas de voluntariado,
dirigiendo la labor de 405,000 voluntarios en los esfuerzos de
recuperación.
Sólo en el 2007, más de 2,200, u 87 por ciento, de los socios del PEPFAR
eran grupos locales, y casi una cuarta parte eran organizaciones basadas
en la fe.

Proporcionó recursos sin precedente a quienes defendieron nuestra
libertad

El Presidente Bush cumplió el solemne compromiso que tenemos para con
quienes visten de uniforme. Durante su gobierno, el Presidente aumentó casi al
doble el financiamiento para el Departamento de Asuntos para Veteranos
(Veteran Affairs o VA). El Presidente aumentó las subvenciones para ayudar a
los veteranos sin hogar en todos los 50 estados, porque los veteranos que
prestaron servicios en países remotos no deben vivir sin hogar en el país que
lucharon por defender. El número de veteranos sin hogar se ha reducido casi 40
por ciento entre el 2001 y el 2007. El Presidente también promulgó una Ley de
Beneficios para Militares (GI Bill) para el siglo XXI. Esta ley amplió
significativamente los beneficios educativos y permite que quienes defendieron
nuestro país puedan transferir los beneficios que no usaron a sus cónyuges o
hijos. El Presidente también promulgó legislación y dictó reglamentos que
enmiendan la Ley de Licencia Médica Familiar (Family Medical Leave Act) para
permitir que los familiares de miembros de las fuerzas armadas que fueron
heridos tengan tiempo adicional de licencia laboral para cuidar de sus seres
queridos.
“Cuidar de nuestros veteranos es una responsabilidad solemne para el gobierno
federal. Es nuestra promesa imperecedera a todos los hombres y mujeres que
visten el uniforme de nuestra nación”.
Presidente Bush, 30 de octubre, 2007

El Presidente Bush también trabajó para ayudar a que los combatientes heridos
de Estados Unidos forjen una vida de esperanza, promesa y dignidad. En los
últimos tres años, el VA ha dedicado más de mil millones a respaldar la
investigación y el tratamiento de heridas con trauma cerebral y del estrés posttraumático. El Presidente Bush derogó una cláusula de un siglo de antigüedad
para asegurar que los miembros que se retiran del servicio militar con
discapacidades severas reciban tanto su remuneración por jubilación militar y la
compensación por discapacidad del VA. El Presidente también supervisó otras
reformas importantes, entre ellas, la implementación de las recomendaciones de
la comisión Dole-Shalala creada por él.
¿Sabía usted que…?
•
•
•

El Presidente asignó más de $6,000 millones para la modernización y
expansión de las instalaciones del VA.
El sistema de trauma múltiple del VA fue ampliado a 22 sedes y equipos
clínicos de apoyo dentro de la red para que los veteranos heridos tengan
acceso a tratamiento de vanguardia cerca de sus hogares.
Durante este gobierno, el Departamento de Defensa (Department of
Defense o DoD), en cooperación con el VA creó los Centros para la
Excelencia en Salud Psicológica y Tratamiento de Trauma Cerebral
(Defense Centers of Excellence for Psychological Health and Traumatic

Brain Injury) del DoD a fin de aprovechar tecnología médica de
vanguardia.
FIJÓ UN CURSO DE ÉXITO PARA EL FUTURO DE ESTADOS UNIDOS
Logró avances en la producción de energía
El Presidente Bush trabajó para reducir la dependencia de Estados Unidos del
petróleo. En el 2005, el Presidente promulgó una ley de energía que estableció
un estándar nacional para combustibles renovables a fin de alentar el mayor uso
de combustibles como el etanol y el biodiesel. En el 2007, el Presidente propuso
la modernización de los estándares para el rendimiento de combustible y el
aumento en la producción de combustibles alternativos. Ese mismo año, el
Presidente promulgó la Ley de Seguridad e Independencia Energética (Energy
Independence and Security Act). Esta ley estableció el estándar de rendimiento
de combustible en 35 millas por galón para el 2020 y ayudará a ahorrar miles de
millones de galones de combustible. Esta ley también estableció un aumento de
500 por ciento en el uso de combustibles renovables para el 2022.
“Estados Unidos es el tipo de país donde vemos un problema y le hacemos
frente directamente. He fijado una meta para nuestro país, que es reducir
nuestra dependencia del petróleo mediante la inversión en tecnología que
producirá un abundante suministro de energía renovable y no contaminante, y al
mismo tiempo, le demuestre al mundo que somos buenos custodios del medio
ambiente”.
Presidente Bush, 5 de marzo, 2008

El Presidente también fomentó el desarrollo de una nueva generación de
tecnología de energía no contaminante. El gobierno asignó casi $18,000
millones para promover nuevas maneras de suministrar energía a nuestros
automóviles y generar electricidad, como biocombustibles, celdas de
combustible de hidrógeno, energía nuclear y energía eólica y solar. El
Presidente también promulgó una ley que le dio al Departamento de Energía la
autoridad de proporcionar $67,500 millones en préstamos y garantías de
préstamo para ayudar a respaldar innovadores proyectos de energía a fin de
reducir las emisiones de gases de invernadero o contaminantes del aire, o
reestructurar las fábricas automotrices a fin de que produzcan vehículos más
eficientes.
Cuando los precios de la gasolina se dispararon en el 2008, el Presidente Bush
suspendió la prohibición del ejecutivo a la exploración de petróleo y gas mar
adentro. Esto creará una enorme oportunidad para expandir la producción
nacional. Ante el pedido urgente de este gobierno y con el amplio apoyo del
público, el Congreso también levantó su prohibición a la exploración mar
adentro.

¿Sabía usted que…?
•

•
•
•

La producción de etanol se cuadruplicó entre el 2000 y el 2007, y se
invirtieron casi $1,000 millones para lograr avances en etanol celulósico
hecho de pasto aguja (switchgrass), astillas de madera y otras fuentes no
vinculadas a alimentos.
Este gobierno lanzó el Programa de Energía Nuclear 2010 y otras
campañas significativas que ayudaron a alentar al sector a presentar 17
solicitudes para 26 nuevos reactores nucleares en Estados Unidos.
Los $2,000 millones que el Presidente se comprometió a asignar al
Programa de Investigación sobre el Carbón (Coal Research Initiative)
fueron asignados tres años antes del plazo.
Se invirtieron $1,200 millones en desarrollo e investigación sobre
hidrógeno y celdas de combustible para vehículos.

Protegió el medio ambiente
Durante todo su mandato, una de las principales prioridades del Presidente Bush
fue la protección del medio ambiente para futuras generaciones.
El Presidente Bush trabajó para mejorar la calidad del aire. Entre el 2001 y el
2007, la contaminación del aire se redujo 12 por ciento. Este gobierno puso en
vigor nuevos estándares para la calidad del aire, los más estrictos de la historia,
así como nuevas normas para reducir las emisiones de los motores diesel en 90
por ciento. Medidas como éstas ayudarán a reducir aun más significativamente
la contaminación del aire en los años venideros.
El Presidente trabajó para proteger nuestros bosques. En el 2002, lanzó el
Programa de Bosques Saludables (Healthy Forest Initiative). Este programa
mejoró y protegió más de 27 millones de acres de bosques y pastizales
federales, y ayudó a proteger a las comunidades de incendios catastróficos.
El Presidente Bush trabajó para preservar nuestros humedales En el 2004, el
Presidente anunció el Programa de Humedales (Wetlands Initiative) para
proteger, rehabilitar o mejorar tres millones de acres de humedales para el 2009.
Cuando se cumplió ese objetivo antes del plazo, en el 2008, se puso en vigor
otro objetivo para proteger cuatro millones de acres adicionales en los próximos
cinco años.
El Presidente trabajó con los agricultores y ganaderos de Estados Unidos para
proteger las tierras, vida silvestre y agua de nuestro país. Como parte del
Programa de Reservas de Conservación (Conservation Reserve Program), el
poder ejecutivo reinscribió y extendió contratos que abarcan 28 millones de
acres.

El Presidente Bush trabajó para proteger los ecosistemas oceánicos y costeros.
Por medio del Plan de Acción Oceánica (Oceanic Action Plan), el gobierno
trabajó para acabar con la pesca excesiva, lograr avances en la ciencia marina y
educar al público sobre la necesidad de conservación. El Presidente también
designó aproximadamente 140,000 millas cuadradas de las Islas Hawaianas del
noroeste como Monumento Marino Nacional. Hoy en día, este monumento es la
mayor zona marina totalmente protegida del mundo.
El Presidente Bush trabajó para combatir el cambio climático por medio de una
estrategia equilibrada y racional. El Presidente puso a nuestro país en camino a
reducir la intensidad de los gases de invernadero en 18 por ciento para el 2012,
y fijó el objetivo de detener el aumento de emisiones de gases de invernadero
para el 2025. Para ayudar a alcanzar este objetivo, el gobierno ha desarrollado
una serie de nuevas normas federales, decenas de miles de millones de dólares
en incentivos y alianzas para el desarrollo de tecnología innovadora.
¿Sabía usted que…?
•
•
•
•

Entre el 2001 y el 2008, Estados Unidos se comprometió a asignar más
de $22,000 millones en total para la investigación sobre tecnología
relativa al cambio climático.
El nuevo Monumento Marino Papahānaumokuākea protege más de 7,000
especies.
Se otorgaron más de 220 subvenciones de Preserve America a más de
650 comunidades en todos los 50 estados para proteger el patrimonio
natural y cultural de Estados Unidos.
Se otorgaron fondos en cantidad récord para reparaciones y mejoras en
nuestros parques nacionales por medio del Programa del Presidente por
el Centenario de los Parques Nacionales (President’s National Parks
Centennial Initiative), una prioridad para la Primera Dama Laura Bush.

Redujo el crimen, disminuyó el uso de drogas entre los jóvenes y protegió
a niños vulnerables
Durante este gobierno, la incidencia total de crímenes reportados alcanzó el
nivel más bajo en décadas. En parte, gracias a la creación del Proyecto de
Vecindarios Seguros (Project Safe Neighborhoods) y programas innovadores
para velar por el cumplimiento de las normas federales sobre armas de fuego,
en el 2007, el índice general de crímenes reportados alcanzó el nivel más bajo
en 30 años. El gobierno también actuó enérgicamente para procesar a quienes
cometieron fraude corporativo y corrupción. En general, los fiscales federales
lograron casi 1,300 sentencias por fraude corporativo.
Bajo el liderazgo del Presidente Bush, el gobierno formuló una eficaz Estrategia
Nacional para el Control de Drogas, a fin de reducir el uso de drogas por

adolescentes. Desde el 2001, el número de adolescentes estadounidenses que
usan drogas ha disminuido en casi 900,000, una reducción de 25 por ciento.
Asimismo, el gobierno ha ayudado a desmantelar más de 5,000 organizaciones
de narcotraficantes.
“Nuestra nación ha asumido este compromiso: todo el que ocasione daño a un
niño será el objetivo prioritario de las agencias de la ley”.
Presidente Bush, 23 de octubre, 2002

Bajo el liderazgo del Presidente Bush, el gobierno tomó medidas para proteger a
los niños contra criminales sexuales. En el 2003, el gobierno lanzó el Programa
Inocencia Perdida (Innocence Lost Initiative) para combatir la prostitución infantil.
Desde el inicio de este programa, más de 575 niños han sido rescatados de
situaciones de explotación sexual, y más de 300 acusados han sido
sentenciados. Para combatir a los criminales en el Internet, el gobierno creó el
Proyecto Infancia Segura (Project Safe Childhood) y expandió el programa a fin
de combatir los crímenes contra niños por Internet. La expansión de este
programa llevó a la captura, en el año fiscal 2007, de más de 2,350 presuntos
criminales cuyos objetivos eran niños, un aumento de 15 por ciento con respecto
al año fiscal 2006.
¿Sabía usted que…?
•
•

•
•

Se creó una red nacional de 59 grupos de trabajo a nivel regional, con
fondos federales, para investigar la explotación sexual infantil relacionada
con computadoras.
El Presidente Bush firmó la PROTECT Act, que les dio a las agencias de
la ley nuevas herramientas para evitar, investigar y procesar judicialmente
crímenes violentos contra niños e hizo más severos los castigos para
esos crímenes.
Los juicios federales contra criminales cuyos objetivos fueron niños
aumentaron casi 30 por ciento en el 2007.
Este gobierno otorgó unos $10,000 millones para apoyar programas
locales de vivienda y servicio que contribuyeron a la disminución en el
número de personas sin techo.

SE CIÑÓ A SUS PRINCIPIOS Y MOSTRÓ EL CAMINO A SEGUIR
Promovió una cultura de vida
El Presidente trabajó para forjar una cultura donde todo ser humano es
bienvenido a la vida y protegido por la ley. El Presidente promulgó legislación
prohibiendo el horrendo procedimiento conocido como aborto de nacimiento
parcial, y su gobierno defendió exitosamente esta ley ante la Corte Suprema. El
Presidente también promulgó legislación que expandió la protección legal de

niños que nacen a pesar de intentos de aborto y que permitió que los fiscales
también acusen a quienes hieren o asesinan a una mujer embarazada con el
delito de asalto u homicidio de su hijo no nacido. El gobierno puso en práctica
medidas para proteger los derechos de proveedores de salud para actuar de
acuerdo con su conciencia. Asimismo, al volver a poner en vigor la Política de
Ciudad de México, el Presidente Bush también se aseguró de que las
organizaciones de planificación familiar de Estados Unidos no subsidien
indirectamente el aborto.
El Presidente ayudó a los médicos y científicos para que puedan seguir
investigando nuevos tratamientos médicos al mismo tiempo que respetan límites
éticos. Este gobierno fue el primero en la historia en poner a disposición fondos
federales para la investigación de células madre embrionarias, pero este
histórico paso se tomó de manera que no se alentara la destrucción de
embriones humanos. Investigación posterior demostró que las células de la piel
adulta tienen el potencial de ser reprogramadas para actuar como células madre
embrionarias. Este descubrimiento respalda el principio del Presidente de que
nuestro país puede hacer avances científicos y, al mismo tiempo, mantener una
cultura de vida.
Nombró jueces comprometidos a dictar justicia según la letra de la ley
El Presidente Bush cumplió con su promesa de nombrar jueces que interpreten
la ley de modo estricto, en lugar de legislar desde el tribunal. El Presidente
nombró a John Roberts y a Samuel Alito a la Corte Suprema de Estados Unidos.
En total, los nombrados por el Presidente representan más de un tercio de todos
los jueces federales activos.
Demostró liderazgo en las reformas de programas de beneficios e
inmigración
El mayor desafío a largo plazo para la salud fiscal de Estados Unidos es el
crecimiento insostenible de los programas de beneficios como Medicare,
Medicaid y el Seguro Social. El Presidente reconoció esos desafíos y propuso
soluciones innovadoras para hacerles frente. Aunque el Congreso no logró
aprobar estas propuestas, el Presidente Bush tuvo éxito en crear conciencia
acerca de este importante asunto.
En materia de inmigración, el Presidente Bush propuso un plan integral para la
reforma. Este plan reconoció que Estados Unidos es tanto una nación de leyes
como una nación de inmigrantes. Incluía cláusulas para proteger la seguridad de
las fronteras de Estados Unidos, crear un programa de trabajadores temporales,
hacer que los empleadores rindieran cuentas y plantear una solución al estatus
de inmigrantes ilegales que ya vivían en Estados Unidos. Aunque el Congreso
no aprobó las propuestas del Presidente, éstas van a ayudar a darle forma al
debate sobre la inmigración en los años venideros. Incluso sin esta legislación,
las medidas tomadas durante este gobierno aumentaron la responsabilidad del

empleador en sus prácticas de contratación, llevaron a la construcción de
cientos de millas de infraestructura táctica e incrementaron el personal en la
frontera. Estas medidas han reducido el flujo de inmigrantes ilegales dentro del
país, y todo está listo para que el próximo gobierno acometa este difícil asunto.

El Presidente Bush lideró con una visión de esperanza, se
enfrentó a desafíos complejos y urgentes con firme
determinación y basó sus decisiones en principios.
Cuando le preguntaron cómo cree que será recordado dijo:
“Creo que me recordarán como alguien que tuvo que enfrentar
asuntos bastante difíciles y lo hizo directamente, sin amilanarse.
Ayudé a que este país se protegiera a sí mismo y, al mismo tiempo,
no me avergoncé de propagar ciertos valores entre los demás, uno
de ellos, la libertad”.

100 cosas
que la mayoría de estadounidenses
no sabe acerca del gobierno del Presidente Bush
100 cosas que la mayoría de estadounidenses no sabe acerca del gobierno del
Presidente Bush
PRESERVÓ LA SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS
•

Por más de 7 años después del 11 de septiembre de 2001, evitó otro
ataque en nuestro territorio nacional.

Libró la guerra mundial contra el terrorismo
•
•
•

Depuso regímenes en Iraq y Afganistán que representaban amenazas,
liberando a 50 millones de personas.
Debilitó la red de Al Qaida y sus partidarios.
Impidió complots terroristas y formó una coalición de más de 90 naciones
para combatir el terrorismo.

Transformó nuestra estrategia para combatir el terrorismo después de los
ataques del 11 de septiembre

•
•

•

Transformó las fuerzas armadas de Estados Unidos y reestructuró el
Departamento de Defensa para que se pudiera enfrentar a los desafíos
del siglo XXI.
Creó la Dirección de Inteligencia Nacional, el Centro Nacional contra el
Terrorismo, el Departamento de Seguridad Nacional y el Consejo de
Seguridad Nacional. Cambió el enfoque del FBI en la investigación de
ataques terroristas a la prevención de los mismos.
Defendió y promulgó la Patriot Act, la ley de Reforma de los Servicios de
Inteligencia y Prevención del Terrorismo (Intelligence Reform and
Terrorism Prevention Act) y la modernización de la Ley de Vigilancia en el
Extranjero para fines de Inteligencia (Foreign Intelligence Surveillance
Act).

Protegió el territorio nacional de Estados Unidos
•
•
•
•
•
•

Arrestó y obtuvo sentencias para terroristas en Estados Unidos, y capturó
y aisló a los financistas clave y otros elementos que colaboraban con el
terrorismo.
Expandió la Patrulla Fronteriza y mejoró la seguridad en la frontera.
Estableció la Dirección de Seguridad en el Transporte (Transportation
Security Administration), creó una lista consolidada de alerta y fortaleció
programas para investigar a individuos que entran a Estados Unidos.
Proporcionó aproximadamente $27,000 millones en subvenciones de
seguridad nacional, incrementó la preparación de la nación, protegió
infraestructura clave y mejoró servicios en todos los niveles del gobierno.
Mejoró el control y la seguridad de la carga en los puertos de Estados
Unidos y aumentó el control de la carga en contenedores en el extranjero.
Invirtió más de $38,000 millones en sistemas médicos y de salud pública,
creó un sistema de vigilancia contra amenazas biológicas por aire,
formuló una estrategia nacional y forjó alianzas internacionales en materia
de gripe aviar y pandémica.

Realizó avances en la defensa anti-misiles y en los esfuerzos contra la
proliferación, e impidió que nuestros enemigos amenazaran a Estados
Unidos y a nuestros aliados con armas de destrucción masiva
•
•
•
•
•

Consiguió que Corea del Norte se comprometiera a acabar con su
programa de armas nucleares.
Persuadió a Libia a divulgar todos los aspectos de sus programas de
armas de destrucción masiva y misiles avanzados, a desmantelarlos y
renunciar al terrorismo.
Se retiró del Tratado Anti Misiles Balísticos y puso en operación la
defensa anti misiles.
Desmanteló la red de proliferación nuclear de A.Q. Khan.
Estableció el Programa de Seguridad contra la Proliferación (Proliferation
Security Initiative) y coaliciones multilaterales para detener la proliferación

•

de armas de destrucción masiva y fortalecer nuestra capacidad de
localizar y asegurar materiales nucleares y radioactivos alrededor del
mundo.
Redujo a la mitad el inventario de armas nucleares de Estados Unidos
cinco años antes de lo programado.

PROMOVIÓ LA LIBERTAD EN EL EXTRANJERO
Depuso a regímenes totalitarios en Afganistán e Iraq y ayudó a transformar
ambas naciones en democracias emergentes y aliados en la guerra contra
el terrorismo
•
•

•

Ayudó a establecer un gobierno democrático en Afganistán y ayudó a
mejorar la vida del pueblo afgano, especialmente la de mujeres y niños.
Ayudó a establecer un gobierno democrático en Iraq y el ejército iraquí, y
ordenó el aumento de tropas estadounidenses, lo cual redujo
considerablemente la violencia y creó las condiciones para el progreso
político y económico.
Estableció programas innovadores, como los equipos de Reconstrucción
Provincial, para ayudar a crear las condiciones para la paz y la seguridad
en Iraq y Afganistán.

Creó instituciones para fomentar la propagación de la democracia en todo
el mundo, ayudó a pueblos oprimidos a obtener la libertad y fortaleció el
apoyo a los disidentes y activistas a favor de la democracia
•
•
•
•

Creó organizaciones internacionales que promueven la expansión de la
libertad en el extranjero, y aumentó a más del doble los fondos para
promover la democracia en todo el mundo.
Generó presión internacional para acabar con la ocupación siria del
Líbano y ayudó a restaurar la democracia y el gobierno civil en Pakistán.
Apoyó el desarrollo de la democracia en Ucrania y Georgia, y ayudó a
que Kosovo se estableciera como una democracia independiente y
multiétnica.
Enfocó la atención internacional e impuso sanciones estrictas a
regímenes opresores en Birmania, Belarús, Zimbabwe y otros países, y
apoyó a los activistas de la sociedad civil en países como Cuba y
Venezuela.

Se enfrentó a amenazas y ayudó a resolver conflictos regionales
•
•

Trabajó con nuestros aliados internacionales para oponerse a la política
destructiva de Irán y ejerció presión sobre Irán para que suspendiera el
enriquecimiento nuclear.
Sentó las bases para un futuro acuerdo de paz entre israelíes y
palestinos, y un estado palestino democrático, con el inicio de

•

negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Palestina en la Reunión
de Anápolis, y trabajó con la Autoridad Palestina para crear instituciones
que rindieran cuentas.
Dirigió la respuesta internacional al genocidio de Darfur y trabajó para
acabar con los principales conflictos en África.

AYUDÓ A MILLONES DE PERSONAS ALREDEDOR DEL MUNDO CON UNA
NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
•

•
•

•

•
•

Aumentó al doble la asistencia a otros países del mundo y transformó
nuestros programas de asistencia en el extranjero para exigir mayor
transparencia y que los gobiernos se comprometan a hacer reformas
económicas y democráticas.
Ayudó a salvar millones de vidas por medio del Plan de Emergencia del
Presidente para la Mitigación del SIDA y el Programa del Presidente
contra la Malaria.
Asignó $350 millones en cinco años para el tratamiento de más de 300
millones de personas que padecen siete enfermedades tropicales
subatendidas y se convirtió en el primer y mayor contribuyente al Fondo
Mundial para Combatir el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Creó la Millennium Challenge Corporation que exige que los países que
reciben ayuda rindan cuentas sobre reformas políticas y económicas;
expandió la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (African
Growth and Opportunity Act), y condonó parte de la deuda de naciones
pobres.
Creó programas que ayudarán a educar a más de 65 millones de niños en
países en desarrollo.
Proporcionó más de $16,000 millones para asistencia alimentaria mundial
y más de $10,000 millones en asistencia para casos de desastre y otros
esfuerzos humanitarios en todo el mundo desde el 2001.

FORTALECIÓ LOS INTERESES DE ESTADOS UNIDOS Y SUS ALIANZAS
EN EL EXTRANJERO
•
•
•

•

Transformó el Departamento de Estado y nuestra estrategia diplomática
para ayudar a propagar la democracia en todo el mundo y combatir las
condiciones que propician el terrorismo.
Transformó la Alianza de la OTAN al invitar a nuevos miembros, iniciar
operativos en todo el mundo y desarrollar capacidades para el siglo XXI.
Mejoró nuestra relación con China y, al mismo tiempo, fomentó el cambio
democrático, transformó nuestras alianzas con las democracias en la
región este de Asia y fortaleció nuestra alianza con la Unión Europea para
propagar la libertad alrededor del mundo.
Firmó un histórico acuerdo para el uso civil de energía nuclear con India,
trabajó con Brasil para desarrollar y promover combustibles alternativos, y
formó extensas alianzas estratégicas con ambos países.

•

Trabajó con México y países de Centroamérica para combatir los carteles
de narcotraficantes y pandillas, y ayudó a Colombia a combatir el
narcoterrorismo y restaurar el buen gobierno democrático.

REDUJO LOS IMPUESTOS, INSTITUYÓ UNA POLÍTICA A FAVOR DEL
CRECIMIENTO E HIZO FRENTE A DESAFÍOS ECONÓMICOS
•
•
•

Otorgó recortes tributarios a todos los estadounidenses que pagan
impuestos, lo cual ayudó a generar seis años consecutivos de crecimiento
económico y 52 meses continuos de generación de empleos.
Ayudó a las empresas a crecer y generar empleo con la reducción de la
carga impositiva.
Lideró la respuesta a la crisis financiera del 2008.

REDUJO EL DESPILFARRO Y EXIGIÓ QUE EL GOBIERNO FUERA MÁS
EFICAZ Y RINDIERA CUENTAS
•
•
•
•

Redujo la tasa de crecimiento de gastos discrecionales no relacionados
con la seguridad, de 16 por ciento a una tasa inferior a la inflación.
Les ahorró a los contribuyentes casi $40,000 millones en cinco años
gracias a reformas razonables en los beneficios, y al suspender y reducir
programas federales ineficientes.
Impuso transparencia en el proceso de asignaciones para intereses
particulares.
Exigió que el gobierno federal rindiera de cuentas y fuera más
transparente y eficaz, lo cual mejoró el desempeño del gobierno y ayudó
a ahorrar miles de millones de dólares.

MEJORÓ LA EDUCACIÓN PARA TODOS LOS NIÑOS EN ESTADOS UNIDOS
•

•
•
•
•

Por medio de la Ley para que ningún se quede atrás (No Child Left
Behind Act o NCLB) hizo que las escuelas rindieran cuentas sobre sus
resultados con todos los estudiantes y requirió maestros altamente
calificados en todas las aulas.
Elevó los puntajes de lectura y matemáticas, y redujo la disparidad en el
rendimiento académico entre estudiantes de raza blanca y los
pertenecientes a minorías.
Proporcionó a los padres más información sobre el desempeño de la
escuela y opciones para estudiantes asignados a escuelas de bajo
rendimiento, y creó el primer programa federal de opción escolar.
Incrementó el monto de las Becas Pell para universitarios a un nivel
nunca antes otorgado y aumentó al doble el apoyo al programa de Becas
Pell.
Estableció el Programa para ayudar a la juventud de Estados Unidos
(Helping America’s Youth Initiative) encabezado por la Primera Dama,
Laura Bush, para ayudar a conectar a adultos con niños vulnerables.

REFORMÓ MEDICARE Y AÑADIÓ UN BENEFICIO DE MEDICAMENTOS
RECETADOS
•
•
•

Proporcionó a más de 40 millones de estadounidenses mejor acceso a
medicamentos recetados gracias a un beneficio de Medicare basado en la
economía de mercado.
Añadió programas de detección preventiva a Medicare.
Aumentó la competencia y las opciones al estabilizar y expandir las
Opciones del Plan Privado por medio del programa Medicare Advantage,
e incrementó la participación a casi 10 millones de estadounidenses.

FORTALECIÓ EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SALUD EN ESTADOS
UNIDOS
•
•

•
•

Permitió que los estadounidenses se hicieran cargo de las decisiones de
salud al establecer las Cuentas de Ahorro de Salud (Health Savings
Accounts), que no están no sujetas a impuestos.
Infundió transparencia en los precios y la calidad del sistema de atención
de salud, e inició un programa a fin de hacer que las historias clínicas
estén disponibles en forma electrónica para los estadounidenses en un
plazo de 10 años.
Ayudó a proporcionar tratamiento a 17 millones de personas mediante la
creación o expansión de 1,200 centros comunitarios de salud
concentrados en zonas de alta incidencia de pobreza.
Estimuló el financiamiento de investigaciones médicas, lo cual contribuyó
a descubrimientos médicos, como la vacuna contra el virus del papiloma
humano que previene el cáncer.

MEJORÓ VIDAS AL COLABORAR CON ORGANIZACIONES BASADAS EN
LA FE Y PROMOVER EL VOLUNTARIADO
•
•

Ayudó a millones de necesitados con la expansión de organizaciones sin
fines de lucro y creando condiciones equitativas para las organizaciones
comunitarias y basadas en la fe.
Creó el USA Freedom Corps después del 11 de septiembre para ayudar a
los estadounidenses a ofrecerse como voluntarios y ponerse al servicio
de causas nobles.

PROPORCIONÓ RECURSOS SIN PRECEDENTES A LOS VETERANOS
•
•

Aumentó el financiamiento total para el Departamento de Asuntos para
Veteranos en más de 98 por ciento desde el 2001 y ayudó a millones de
veteranos a recibir mejor atención y más rápida.
Instituyó reformas para el cuidado de combatientes heridos, muchas de
las cuales se basaron en las recomendaciones de la Comisión Dole-

•
•

Shalala, que aumentaron considerablemente los recursos para servicios
de salud mental.
Expandió los beneficios educativos para los miembros de las fuerzas
armadas y para los veteranos, y redujo significativamente el tiempo para
tramitar los reclamos por discapacidad.
Redujo el número de veteranos sin hogar en casi 40 por ciento del 2001
al 2007.

RESPALDÓ A LOS TRABAJADORES ESTADOUNIDENSES CON LA
EXPANSIÓN DEL COMERCIO, CAPACITACIÓN LABORAL Y
COMPETITIVIDAD
Expandió y veló por el cumplimiento de acuerdos comerciales para abrir
nuevos mercados a los productos estadounidenses
•
•

Creó condiciones equitativas para los trabajadores estadounidenses por
medio del aumento, de tres a 14, de países aliados con los cuales
Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio.
Negoció y firmó un acuerdo comercial que ayudó a aumentar las
exportaciones de Estados Unidos a Centroamérica en casi $8,000
millones del 2005 al 2008.

Ayudó a los trabajadores y empresas estadounidenses a mantenerse
competitivos
•
•
•
•

Creó el Programa de Competitividad Estadounidense para ayudar a los
estadounidenses a competir en la economía mundial e incrementó los
fondos para investigación y desarrollo.
Invirtió casi $1,000 millones en nuevos programas de capacitación laboral
a fin de preparar a los trabajadores para los empleos del siglo XXI y
aseguró una remuneración justa para los trabajadores estadounidenses.
Ayudó a que 99 por ciento de las zonas postales en Estados Unidos
tengan acceso a Internet de banda ancha.
Formuló una nueva política espacial para asegurar el continuo y libre
acceso al espacio para fines pacíficos y para ayudar a desarrollar la
competitividad económica de Estados Unidos.

FIJÓ UN CURSO DE ÉXITO PARA EL FUTURO DE ESTADOS UNIDOS
Tomó medidas sin paralelo para lograr avances en la cooperación para la
conservación y protección del medio ambiente
•

Creó la más extensa zona marina de protección plena en el mundo y
protegió nuestros océanos al tomar medidas contra la pesca excesiva y a
favor de la conservación de ecosistemas.

•
•
•

Mejoró y protegió la salud de más de 27 millones de acres de bosques y
pastizales federales, y protegió, rehabilitó y mejoró más de tres millones
de acres de humedales.
Instituyó medidas para ayudar a reducir en 12 por ciento la contaminación
del aire del 2001 al 2007 y adoptó nuevas medidas que producirán
reducciones aun más significativas.
Proporcionó más de $6,500 millones para reparar y mejorar nuestros
parques nacionales, lanzó el Programa por el Centenario de los Parques
Nacionales (National Parks Centennial Initiative) y estableció el Programa
Preserve America con la Primera Dama, Laura Bush, para proteger
nuestro patrimonio cultural y natural.

Logró avances en la seguridad energética de Estados Unidos y dio pasos
hacia el desarrollo de fuentes de energía más eficientes y menos
contaminantes
•
•
•
•

•

Propuso y promulgó legislación para reducir el consumo de gasolina en
Estados Unidos en decenas de miles de millones de galones de
combustible y mejorar significativamente el rendimiento del combustible.
Puso en vigor medidas que ayudaron a cuadruplicar la producción de
etanol en más de 6,000 millones de galones.
Eliminó la prohibición del ejecutivo a la exploración de petróleo y gas mar
adentro.
Proporcionó casi $18,000 millones para la investigación, desarrollo y
promoción de tecnología energética alternativa y más eficiente como los
biocombustibles, la energía solar, eólica, de carbón no contaminante,
nuclear y de hidrógeno.
Fomentó la construcción de nuevos reactores nucleares en Estados
Unidos, lo cual dio lugar a las primeras solicitudes de licencia en 30 años
para construir y operar nuevas plantas de energía nuclear.

Redujo el crimen, disminuyó el uso de drogas entre la juventud, protegió a
niños vulnerables e hizo de Estados Unidos un país más equitativo
•
•
•
•

•

Inició estrategias innovadoras que contribuyeron al menor índice de
criminalidad general reportado en tres décadas.
Obtuvo sentencias para casi 1,300 personas por fraude corporativo y
corrupción.
Redujo en 25 por ciento el uso de drogas entre adolescentes.
Rescató a más de 575 niños de explotadores sexuales, arrestó y obtuvo
sentencias para miles de sospechosos y con el fortalecimiento del
programa AMBER Alert, ayudó a encontrar a casi 400 niños
desaparecidos desde el 2002.
Protegió el derecho al voto de generaciones futuras con la reautorización
de la ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act) y logró avances en
los derechos civiles.

Redujo el número de personas sin hogar y ayudó a propietarios de
vivienda en problemas
•
•

Redujo el número de personas que no tienen hogar de manera crónica en
aproximadamente 30 por ciento entre el 2005 y el 2007.
Ayudó a más de dos millones de personas y familias a retener sus
viviendas con el lanzamiento de FHA Secure y facilidades para la Alianza
HOPE NOW.

Mejoró la seguridad de las importaciones y el transporte, y protegió a los
consumidores estadounidenses
•
•
•

Implementó medidas para la seguridad y la disminución de la congestión
que han hecho que nuestras carreteras y rutas aéreas sean más seguras
y eficientes.
Aumentó la seguridad de las importaciones para los consumidores
estadounidenses.
Puso en vigor la Lista de Llamada Prohibida (Do Not Call List) que ha sido
usada por 145 millones de estadounidenses para reducir las llamadas no
deseadas de vendedores por teléfono.

SE CIÑÓ A SUS PRINCIPIOS, SE REHUSÓ A POSTERGAR DECISIONES
DIFÍCILES Y MOSTRÓ EL CAMINO A SEGUIR
Logró avances en la cultura de vida
•

•
•

Declaró ilegal el aborto por nacimiento parcial y se aseguró de que todo
bebé que nace vivo esté protegido, determinó consecuencias por la
violencia contra niños no nacidos y dio pasos a fin de proteger los
derechos de los proveedores de atención de salud para que puedan
actuar de acuerdo a su conciencia.
Proporcionó financiamiento gubernamental a la investigación en células
madre y, al mismo tiempo, rechazó la legalización de la destrucción de
vida humana.
Prohibió que las organizaciones no gubernamentales en el extranjero que
reciben dinero de los contribuyentes estadounidenses para fines de
planificación familiar realicen o promuevan activamente el aborto.

Nombró a jueces comprometidos a dictar justicia según la letra de la ley
•

Nombró al Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y al juez de la
Corte Suprema Samuel Alito, y a más de un tercio de todos los jueces
federales activos, quienes no legislarán desde el tribunal.

Combatió el cambio climático con innovación y sin dañar nuestra
economía
•

•

Puso al país en camino a detener el aumento de emisiones de gases de
invernadero por debajo de los niveles proyectados para el 2025 e invirtió
más de $44,000 millones en programas relacionados con el cambio
climático.
Trabajó para crear consenso internacional sobre medidas prácticas para
combatir el cambio climático como un asunto de interés mundial.

Demostró liderazgo en la reforma de programas de beneficios, el sistema
de inmigración y empresas auspiciadas por el gobierno
•
•
•

Propuso programas para solucionar los problemas del Seguro Social y
hacerle frente a la mayor amenaza para el futuro fiscal de Estados
Unidos: el crecimiento descontrolado de beneficios federales.
Planteó un plan integral para reformar y solucionar los problemas de
nuestro fallido sistema de inmigración.
Advirtió desde el 2001 acerca del riesgo contra la seguridad financiera de
Estados Unidos que representan empresas auspiciadas por el gobierno
como Fannie Mae y Freddie Mac.

Dirigió preparativos sin precedente para garantizar una transición
presidencial sin problemas
•

Encabezó el mayor esfuerzo integral de preparación en la historia
moderna a fin de facilitar una transición eficaz y sin obstáculos.
Publicado en diciembre del 2008

