Posturas de la WCC sobre las Políticas Públicas para el 2013
Al iniciar la nueva sesión legislativa, la
WCC comparte el documento sobre sus
posturas en torno a las Políticas Públi‐
cas para el 2013 con los católicos de al‐
rededor del Estado, los legisladores, y
otras personas que crean la legislación.
El documento está organizado en torno
a los temas principales de la doctrina
social católica. Cada sección empieza
con una declaración breve afirmando
un principio de la doctrina social católi‐
ca y comparte la posición de la WCC
respecto a varios de los puntos relaciona‐
dos a las políticas.
A continuación se ofrece una versión
editada del documento. Para una
versión completa, visite:
www.wisconsincatholic.org.
Vida y Dignidad de la Persona Hu‐
mana. Toda persona humana ha sido
creada a imagen y semejanza de Dios.
Por ende, se debe respetar la vida y la
dignidad de toda persona desde el mo‐
mento de su concepción hasta su muer‐
te natural.
• Oponorse al aborto, la eutanasia, el
suicidio asistido, y la pena de
muerte.
• Oponerse a la clonación y a la in‐
vestigación con células madres que
destruyen a los embriones hu‐
manos..
• Apoyar las alternativas para el abor‐
to para las mujeres que enfrentan em‐
barazos no planificados.
• Apoyar las tentativas para frenar la
violencia intrafamiliar y la asistencia

a las víctimas.
• Apoyar a las personas de la tercera
edad, las discapacitadas y las que
padecen enfermedades crónicas o
incurables.
La Familia, la Comunidad, y la Partici‐
pación.
La persona humana no solamente es
sagrada, sino que es un ser social. El
matrimonio y la familia deben ser apo‐
yados y fortalecidos, no minados.
Toda persona tiene el derecho a partici‐
par en la vida social, económica y políti‐
ca.
• Fomentar y fortalecer el matrimo‐
nio entre un hombre y una mujer.
• Respetar y promover la unidad famil‐
iar en las políticas de la tributación,
el empleo, y el bienestar social.
• Proteger a los niños contra el
abuso y la negligencia.
• Apoyar el derecho de los padres de
familia en las decisiones educativas
para sus hijos.
• Apoyar la educación públi‐
ca sólida.
• Promover la adopción y los ho‐
gares de crianza.
• Requerir el consentimiento de los pa‐
dres de familia para los tratamientos
médicos, incluyendo los anticoncep‐
tivos artificiales.
• Promover la sexualidad responsable.
• Ayudar a todos los afectados por
el conflicto armado.
• Apoyar las granjas familiares.
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Rincón del Director

WCC Apoya Reforma 11x15 Para las Prisiones

John Huebscher, Director Ejecutivo

La Conferencia Católica de Wisconsin ha ofrecido su apoyo
a una campaña estatal para reducir la población de las pri‐
siones del Estado al proveer tratamientos basados en la comuni‐
dad contra el abuso de sustancias y de salud mental para los in‐
fractores con delitos no violentos relacionados al alcohol o a
las drogas.

Como es nuestra costumbre al inicio de
cada sesión legislativa, la Conferencia
Católica de Wisconsin comparte sus pos‐
turas sobre las Políticas Públicas para los
dos próximos años (vea la página 1).
Estas posturas representan la posición oficial de los
obispos católico romanos de nuestro Estado. Éstas, no
obstante, no se han desarrollado aisladamente.
Las posturas en sí se han fundamentado y organizado al‐
rededor de los principios de la doctrina social católica que
nos provee el fundamento para la declaración sobre la Re‐
sponsabilidad Política aprobada por la Conferencia de
Obispos Católicos de EE.UU. Estos temas nos proporcio‐
nan el título de cada una de las secciones del documento
de la WCC.
Adicionalmente, las posturas indicadas en cada sec‐
ción del documento reflejan las opiniones estudiadas
de católicos a lo largo de Wisconsin que sirven a la
Iglesia de muchas maneras.
El documento fue elaborado después de consultar a
muchas personas que han adquirido cierta pericia y expe‐
riencia mediante las actividades diarias de sus ministerios.
El marco de las posturas expresadas en el documento de
la WCC se basa en las perspectivas
de los líderes diocesanos en las oficinas de las Escuelas
Católicas, agencias de Caridades Católicas, la Pastoral
Familiar, Respeto a la Vida, Pastoral Social, el Cuidado de
la Salud Católica, y otros líderes de la Iglesia.
También revisaron el borrador y aportaron sus sugeren‐
cias otros laicos católicos y sacerdotes parroquiales que
forman parte de un Grupo Consultor sobre las Políticas
para la WCC. El resultado final es que el documento que
los obispos revisan, dialogan, y aprueban en su reunión
otoñal de la Junta Directiva es fruto de la asesoría y consejos
sensatos de muchas personas devotas.
Ciertamente, cada sesión legislativa presenta aconteci‐
mientos imprevistos y sorpresas. Por ende, ningún docu‐
mento de este tipo puede anticipar cada pieza de legis‐
lación que pueda surgir en los próximos dos años. Pero
las posturas de la WCC en torno a las Políticas Públicas
del 2013‐14 proporcionan un fundamento muy sólido pa‐
ra abordar y participar en los debates sobre las políticas
públicas que se presentarán en los próximos dos años.

Organizados por “WISDOM”, una entidad que representa
aproximadamente a 125 congregaciones de 15 diferentes
dominaciones religiosas de alrededor del Estado, la campaña
de “11x15 For Safer, Healthier Communities” (11x15 a Favor
de Comunidades Más Seguras y Saludables) tiene como objetivo
expandir el programa estatal de Alternativas y Tratamien‐
tos en Libertad (TAD, por sus siglas en inglés), el cual ac‐
tualmente autoriza suvbenciones anuales a seis condados pa‐
ra que se establezcan y se realicen los programas de trata‐
mientos basados en la comunidad.
La campaña de 11x15 procura reducir la población de las
prisiones de Wisconsin por la mitad – a 11,000 reclusos –
para el 2015. Se eligió el número de 11,000 porque esa re‐
ducción haría que la tasa estatal de encarcelación per cápita
esté en consonancia con el estado colindante de Minnesota,
el cual tiene tasas de delincuencia y una demografia compa‐
rables. Adicionalmente, en 1995, la población de las prisiones
de Wisconsin era de aproximadamente 11,000 reclusos. Hoy
en día la población es de aproximadamente 22,000. En 1990,
el Departamento Correccional contaba con un presupuesto
de $200 millones. El presupuesto actual es de $1.3 mil mil‐
lones.
Wisconsin tiene una tasa de encarcelamiento mucho más alta
que el estado colindante de Minnesota, el cual depende mu‐
cho más en los tratamientos basados en la comunidad para
las personas con problemas subyacientes de salud mental y
de adicciones. Wisconsin también encarcela a personas af‐
roamericanas de manera desproporcionada. En el 2007, Wis‐
consin tuvo la tasa más alta de jóvenes reclusos de la raza
negra en toda la nación.
Los aumentos en la población carcelaria de Wisconsin se
atribuyen a muchos factores: la guerra contra las drogas, la
pobreza, el desempleo, la carencia educativa, la desinte‐
gración familiar, y la discriminación racial. Pero también hay
razones institucionales para la alta tasa de encarcelamiento:
verdad en las sentencias, supervisión comunitaria prolonga‐
da, y la alta cifra de revocaciones.
Los lectores interesados pueden comunicarse con Barbara
Sella (Barbara@wisconsincatholic.org) para mayor infor‐
mación. E l e v e n t o d e Católicos en el Capitolio del 10
de abril incluirá una sesión aparte sobre la campaña de
11x15.

Expectativas para la Sesión del 2013‐14
La Legislatura 101 de Wisconsin prestó juramento el 7 de
enero. El Senado cuenta con una mayoría de 18 Republi‐
canos y 15 votos Demócratas. La Asamblea también es
controlada por 60 Republicanos; los Demócratas son
39.
El primer tema que tratará la nueva sesión legislativa será
la aprobación del presupuesto bienal. E l Gobernador
Walker presentará su presupuesto a la Legislatura en febre‐
ro. Él ha afirmado que sus prioridades para el presupuesto
serán la creación de empleos, la capacitación para la fuerza
laboral, los recortes de impuestos, la reforma educativa (la
expansión de los vales para que los padres escojan escuelas
y el vínculo entre la ayuda estatal para la educación pública y
el rendimiento de los estudiantes), así como la infraestructu‐
ra del transporte.
El presupuesto del Gobernador se enviará al Comité Con‐
junto de Finanzas de la Legislatura, el cual celebrará audi‐
encias, hará sus propios cambios, y luego aprobará su pro‐
pia versión del presupuesto.

En algún momento a finales de la primavera, el presupuesto
propuesto será enviado al Senado o a la Asamblea, esta
cámara hará sus propios cambios, lo aprobará y luego lo en‐
viará a la otra cámara para su deliberación y aprobación. A
principios o a mediados del verano, se enviará el pre‐
supuesto enmendado de nuevo al Gobernador para que lo
vete o dé su firma final. Si el Gobernador lo llega a vetar, la
Legislatura podrá anular e l rechazo del Gobernador con
una votación a favor de dos tercios de sus miembros.
El Gobernador Walker ha declarado públicamente que
apoya los proyectos de ley para promover la industria min‐
era y las sociedades de capital de riesgo, pero que no apoya
la eliminación de la inscripción de votantes en el mismo
día, el permitir “el derecho a trabajar”, el ponerle trabas a los
inmigrantes,, y cambiar en este momento la Junta Directiva
de la Rendición de Cuentas del Gobierno (Government Ac‐
countability Board).

Fechas de Sesiones Plenarias Para el 2013‐14
Los comités legislativos celebrarán audiencias públicas en
el transcurso de los próximos dos años de la sesión legisla‐
tiva. Sin embargo, las actividades vitales de los debates y la
votación en torno a los proyectos de ley se llevarán a cabo
en los periodos de las “reuniones plenarias” de cada
sesión legislativa‐. Estas reuniones plenarias se establecen
por una Resolución Conjunta en el primer día de cada
sesión de dos años. La Legislatura ha identificado las
siguientes fechas como fechas para sus reuniones plenarias
para la sesión del 2013‐14.
2013
enero 9‐10, 15‐17, 29‐31
febrero 12‐14
febrero 26‐marzo 7
abril 9‐18
mayo 7‐16
junio 4‐28
septiembre 17‐19
octubre 8‐17
noviembre 5‐14

2014
enero 14‐23
febrero 11‐20
marzo 11‐20
abril 1‐3

WCC informará con regularidad sobre los acontecimientos
legislativos en los Informes del Capitolio y via los correos
electrónicos regulares “Capitol Up‐ date”. Si desea recibir
esta información actualizada, favor de comunicarse con la
WCC en: oﬃce@wisconsincatholic.org.

LÍDERES LEGISLATIVOS
Senado Estatal
Líder de la Mayoría: Scott Fitzgerald (R‐Juneau)
Líder de la Minoría: Chris Larson (D‐Milwaukee)
Presidentes de los Comités Claves
Conjunto de Finanzas: Alberta Darling (R‐River Hills)
Educación: Luther Olsen (R‐Ripon)
Salud: Leah Vukmir (R‐Wauwatosa)
Poder Judicial: Glenn Grothman (R‐West Bend)
Asamblea
Presidente: Robin Vos (R‐Burlington)
Líder de la Minoría: Peter Barca (D‐Kenosha)
Presidentes de Comités Claves
Conjunto de Finanzas: John Nygren (R‐Marinette)
Educación: Steve Kestell (R‐Elkhart Lake)
Salud: Erik Severson (R‐Star Prairie)
Poder Judicial: Jim Ott (R‐Mequon )

¡SE ABREN INSCRIPCIONES!

Católicos en el Capitolio
Reivindicando el Bien Común en el Año de la Fe

10 de abril de 2013
Monona Terrace Community &
Convention Center
Madison, WI
Vea el formulario de inscripción adjunto o vaya a:
www.wisconsincatholic.org

EL INFORME DEL CAPITOLIO es publicado trimestralmente por la WCC para informar a
los católicos y a los que toman las decisiones sobre
las políticas de las actividades y posturas de la
WCC en torno a la legislación estatal y federal.
Personal de la WCC
John Huebscher, Director Ejecutivo
Cathy Coyle-Kaufmann, Asistente Admin. Barbara
Sella, Directora Asociada de
Pastoral Social y del Respeto a la Vida
Kim Wadas, Directora Asociada de la Educación/
Cuidado de la Salud
Elisa Ruefer, Estudiante en Prácticas

Posturas sobre las Políticas del 2013, de la página 1
Derechos y Responsabilidades.
Toda persona tiene un derecho fundamental a la vida.
Toda persona también tiene el derecho a gozar de las con‐
diciones necesarias para vivir una vida digna – fe y famil‐
ia, alimento y refugio, educación yempleo, cuidado de la
salud, y vivienda.

Dignidad del Trabajo y los Derechos de los Trabaja‐
dores. El trabajo es más que un medio para ganarse la
vida; es una manera de seguir participando en la obra creadora de Dios. Si se ha de proteger la dignidad del trabajo, los
derechos fundamentales de los trabajadores, propietarios, y
demás deben ser respetados.

• Apoyar la tributación equitativa y las políticas fiscales
sensatas.
• Proteger la libertad religiosa y de conciencia.
• Apoyar los estilos de vida saludables.
• Apoyar a las víctimas de la delincuencia y a la
justicia restitutiva para los transgresores.
• Apoyar a las agencias del órden público y a todos
los que velan por la seguridad pública.

• Apoyar salarios dignos para los trabajadores y sus
familias.
• Proteger los derechos de los trabajadores.
• Elimiar las barreras para el empleo.
• Fomentar oportunidades de trabajo para personas
discapacitadas.

Opción Preferencial por los Pobres y Vulnerables. La Ig‐
lesia nos llama a todos a que acojamos la opción preferen‐
cial por los pobres y vulnerables, a que la encarnemos en
nuestras vidas, y a que trabajemos para que ésta forje las
políticas y las prioridades públicas.
• Hacer que el cuidado de la salud asequible esté dis‐
ponible para todos.
• Eliminar el hambre.
• Apoyar la vivienda segura y asequible.
• Prohibir los préstamos usureros.
• Devolver a los adolescentes de 17años al sistema de jus‐
ticia juvenil.

Solidaridad. Todos formamos una sola familia humana y
somos responsables por nuestros hermanos y hermanas,
dondequiera que se encuentren.
• Defender los derechos humanos de los migrantes y
refugiados.
• Participar de manera justa en la economía mundial.
Cuidar la Creación de Dios. El mundo que Dios creó
nos lo confió a nosotros. Mostramos nuestro respeto
hacia el Creador por la manera en que cuidamos de su
creación.
• Promover la agricultura sostenible.
• Apoyar las tierras, el aire y el agua limpios.
• Fomentar la conservación y la energía sostenible.

