piensen en las “Hermanas Pequeñas por los
Pobres” (Little Sisters of the Poor). Estas
hermanas están
demandando al
gobierno por que
ObamaCare
requiere que ellas
violen los votos
que han tomado.
Las Hermanas
corren 30 facilidades para proveer a los
ancianos más necesitados en el país.
Es ridículo que la Administración Obama insista
en que este grupo de hermanas pobres sean
forzadas a pagar por contraceptivos para las
mujeres liberales como la radical Sandra Fluke.
Es increíble, pero ellos no ven esto. Y la Casa
Blanca ésta determinada a obligar a las mujeres
de fe a violar sus conciencias para así proveer
fondos a grupos que los apoyan políticamente.

La “Guerra Contra Las Mujeres” es una Guerra Civil!
La verdad es que gran parte de esta batalla es
mucho más complicada de lo que Richards
prefiere admitir. Nosotras, como mujeres de
fe, estamos levantándonos unidas para
defendernos en contra de los ataques de otro
grupo de mujeres que ha decidido que nosotras
no contamos. Ellas pretenden forzarnos a violar
nuestras creencias y nuestras conciencias para
apoyar algo que consideramos inmoral. Así que
irónicamente, ésta supuesta “guerra en contra
de las mujeres” es una guerra civil de un grupo
de mujeres liberales en contra de mujeres de fe.
Tomado de una publicación reciente en “Politico”
http://politi.co/GALclK.

Concerned Women for America
(Mujeres Preocupadas por América)
es la organización de política publica de
mujeres más grande en la nación con
500,000 miembros a través del país, más de
450 “Capítulos de Oración y Acción” y
“Equipos en Hogares,” 550 líderes
capacitados y más de 30 años de servicio a
nuestra nación.

Resulta que la
“Guerra Contra
las Mujeres” Es una

Guerra Civil
Por Penny Nance

Siete Asuntos de Enfoque
Santidad de la Vida, Libertad Religiosa, La
Familia, Explotación Sexual, Educación,
Soberanía Nacional, Apoyo a Israel
Misión
La mission de CWA es proteger y
promover los valores Bíblicos entre todos
los ciudadanos— primero, a través de la
oración, luego la educación, y finalmente
mediante la influencia en nuestra sociedad
— para revertir el declive de valores
morales en nuestra nación.
Visión
La visión de CWA es que las mujeres y
hombres de ideas afines, de todos los
ámbitos de la vida, se unan para restaurar la
familia a su propósito tradicional y así
permitirle a cada miembro de la familia
realizar su potencial dado por Dios,
convirtiéndose en ciudadanos responsables.
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Washington, D.C. 20005
ConcernedWomen.org
(202) 488-7000
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No Es La Realidad
Recientemente, Cecile Richards, presidente de
Planned Parenthood, gritó como el cuento del
“lobo” una vez más en cuanto a la supuesta
“Guerra contra las mujeres” porque los
Republicanos en la Cámara votaron para
retrasar el mandato de cumplir con ObamaCare
por un año. Argumentó que "un grupo
pequeño de líderes republicanos están
promoviendo
cerrar
completamente el
gobierno federal
debido a el
acceso de pastillas
Cecile Richards
anticonceptivas,
procedimientos para detectar cáncer y otras
necesidades básicas para el cuidado de la salud
de las mujeres.”

La Realidad
Si tan solo estuviéramos hablando de asuntos
no controversiales como procedimientos para
detectar cáncer o inmunizaciones, entonces no
habría debate, pero esa no es la realidad. No,
este asunto es mucho más complicado. Setenta
y dos porciento de los estadounidenses se
oponen a la financiación del aborto mediante
los fondos federales, incluyendo planes de salud
financiados por el contribuyente. Los
estadounidenses pueden querer un mejor
sistema de salud, pero no por el precio de
promover el aborto mediante fondos federales.
El sueño radical de Planned Parenthood de que
el aborto sea “gratis” para todos por cualquier
razón y a cualquier punto en el embarazo es
una afrenta a la mayoría de las mujeres en los
Estados Unidos y en particular a las mujeres de
fe.

La Enmienda Hyde (Hyde Amendment) que
declara que fondos federales no serán usados
para subsidiar abortos, tiene el apoyo de ambos
partidos, pero no aplica a ObamaCare.

Libertad Religiosa
El asunto de contraceptivos en la vida de los
estadounidenses es también complicado. CWA
no toma ninguna posición en el asunto.
Nuestros miembros tienen una variedad de
opiniones en cuanto al tema. Sin embargo,
muchas mujeres Católicas siguen la enseñanza
de la iglesia acerca del uso de contraceptivos.
Los evangélicos por otra parte se oponen a
pastillas que causan aborto. No obstante, todos
debemos tener el derecho a libertad religiosa
garantizado por nuestra constitución.
Los contribuyentes ya gastan $278.3 millones al
año proveyendo acceso mediante el Título X, y
eso no incluye lo que se gasta mediante la
planificación de familia dentro de Medicaid.
El mercado
libre también a
ayudado. WalMart, por
ejemplo, vende
pastillas
anticonceptivas
por tan sólo $9
al mes. Pero ObamaCare insiste en forzar que
todos los planes cubran pastillas anticonceptivas
y pastillas que inducen aborto, como “Ella” o
“Plan B,” como parte de sus “servicios
esenciales.”
Por otro lado, los “intercambios” de salud
pretenden forzar a millones de estadounidenses
a subsidiar la cobertura del aborto electivo.
Muchos planes cobran una “cuota de aborto,”

de un mínimo de $1 al mes para un fondo para
promover el aborto. La ley tienen una “cláusula
de confidencialidad” para ocultar el cargo hasta
después de la subscripción y lo dice tan solo en
las letras
pequeñas, sin un
desglose en la
prima mensual y
nunca mas lo
revela.
Desde que se introdujo este “mandato
contraceptivo,” grupos religiosos, y en especial
los Cristianos han batallado contra el gobierno
debido a que viola la libertad religiosa.
Ser forzado a proveer o comprar un plan que
pague por los anticonceptivos, la esterilización o
el aborto de otra persona no es tan sólo
ofensivo, sino también una violación de las
creencias religiosas de muchos Cristianos. Así
que estos deben objetar a esta provisión
innecesaria dentro de ObamaCare.
Infortunadamente, la Administración Obama ha
ignorado nuestras objeciones una y otra vez.

Es Nuestro Dinero
Richards descarta a éstas mujeres por que de
acuerdo a ella tienen sólo una “objeción moral
personal.” Pero, ¿son éstas menos importantes
que otras? ¿Son sus derechos menos que los
derechos de los que apoyan el aborto? ¿Por
qué tan sólo la opinión de mujeres liberales es
la que cuenta? Es nuestro dinero! ¿No debería
Planned Parenthood simplemente recaudar
fondos de modo tradicional, pidiendo a sus
auspiciadores, en vez de pedir que el gobierno
fuerce a mujeres de fe a que violen su
conciencia?
Para mostrar lo ilógico de su posición, tan sólo

