
RESUMEN DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES 
DE LOS PARTIDOS1 

Para los cristianos, las perspectivas de la Biblia son los 
únicos criterios que podemos usar para seleccionar a 
nuestros líderes…
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Demócrata Verde Libertario
“…toda mujer debe tener acceso a un 
aborto seguro—sin importar dónde viva y 
cuánto dinero gane. Creemos que un aborto 
seguro debe ser incluido como parte de la 
programación de salud global de los Estados 
Unidos.”

“Es esencial que la opción de obtener un 
aborto seguro y legal permanezca disponible, 
sin importar la edad o estado civil de la 
mujer.”

Republicano
“…el gobierno no debe meterse en el asunto, 
dejando la cuestión a cada persona para su 
propia consideración concienzuda.”

“…todos están dotados por su Creador del 
derecho inalienable de la vida. Afirmamos 
el carácter sagrado de la vida humana 
y que el niño aun no nacido tiene un 
derecho fundamental a la vida que no se 
puede infringir. Apoyamos una enmienda 
a la Constitución relacionada con la vida 
humana.”

ASUNTOS

“Los demócratas aplauden la decisión del año 
pasado de la Corte Suprema que reconoció 
que las personas LGBT tienen el derecho de 
casarse con la persona a la que aman.”

“Exigimos poner fin al uso gubernamental de 
las doctrinas de religiones específicas para 
definir el matrimonio entre los mayores de 
edad que consienten a mantener relaciones 
sexuales.”

“Los mayores de edad que consienten a 
mantener relaciones sexuales deben tener 
la libertad de elegir sus propias prácticas 
sexuales y relaciones personales.”

“Reafirmamos el compromiso de los 
Estados Unidos a la seguridad de Israel y 
aseguraremos que Israel conserve su ventaja 
militar cualitativa sobre todo y cada uno de 
sus adversarios.”

“Continuaremos esforzándonos por una 
solución de dos estados al conflicto entre 
los israelís y los palestinos que garantizará 
el futuro de Israel como estado judío seguro 
y democrático.”

“…apoyamos los movimientos populares para 
fomentar la paz y la desmilitarización en 
Israel-Palestina.”

Ningún comentario sobre Israel. “Nuestra 
política debe poner énfasis en la defensa 
en contra de los ataques del extranjero…y 
pondremos fin a la dotación de ayuda militar 
y económica.”

“La piedra angular (el concepto más básico) 
de la familia es el matrimonio natural, la 
unión de un hombre y una mujer.”

“Los demócratas creen que la atención 
médica es un derecho y no un privilegio. 
Dimos un paso críticamente importante 
hacia el objetivo de la atención médica 
universal aprobando la Ley de Atención 
Médica Asequible (Obamacare).”

“El Partido Verde apoya la atención médica 
universal de un solo pagador y la atención 
médica preventiva para todos. Creemos que 
la atención médica es un derecho y no un 
privilegio.”

“Estamos a favor de un sistema de atención 
médica de libre empresa…la libertad de 
los individuos de determinar el nivel de 
seguro médico que desean…incluyendo las 
decisiones relacionadas con los últimos días 
de vida.”

“Cualquier intención honesta de mejorar 
la atención médica debe empezar con la 
revocación de la ley que fue nombrada 
deshonestamente La Ley de Atención Médica 
Asequible de 2010 (Obamacare).”

“Detendremos los esfuerzos por los 
Republicanos de incapacitar a nuestros 
reguladores a través de recortes 
presupuestarios. Debemos poner fin a los 
fondos malgastados en el presupuesto de la 
defensa.”

“El gobierno de los Estados Unidos debe 
reducir nuestro presupuesto de la defensa a 
la mitad de su cantidad actual.”

“Apoyamos la aprobación de una Enmienda 
a la Constitución para un Presupuesto 
Equilibrado recortando los gastos.”

“El camino republicano hacia la sanidad 
fiscal y la expansión económica se inicia con 
el requisito constitucional de un presupuesto 
equilibrado federal.”

Ningún comentario sobre la protección 
de las fronteras. “Continuamos luchando 
por la reforma extensa de la inmigración. 
Trabajaremos para asegurar que todos los 
estadounidenses—sin importar su estatus 
migratorio (estado de inmigración)—tengan 
acceso a la atención médica de alta calidad.”

“El Partido Verde defiende firmemente la 
justicia social para todas las personas que 
viven en este país independientemente de 
su estatus migratorio…desmantelamiento 
inmediato del muro fronterizo.”

“La libertad económica exige el movimiento 
a través de las fronteras nacionales sin 
restricciones. Sin embargo, apoyamos el 
control sobre la entrada a nuestro país de 
extranjeros que son una amenaza.”

“Para mantener a nuestra población segura, 
debemos proteger nuestras fronteras 
(estadounidenses), hacer cumplir nuestras 
leyes para la inmigración y evaluar/revisar a 
los refugiados y otros inmigrantes que entran 
de cualquier país.”

“Los estadounidenses más ricos y las 
sociedades anónimas más grandes deben 
pagar su parte justa de los impuestos. Luego, 
usaremos los ingresos recaudados a través 
de reformar el código tributario corporativo 
para reinvertir en la reconstrucción de los 
Estados Unidos.”

“Debemos simplificar el código tributario 
corporativo y hacerlo más resistente 
a las manipulaciones por los intereses 
corporativos y los ricos poderosos.”

“Exigimos la revocación de los impuestos 
sobre los ingresos y la abolición del Servicio 
de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en 
inglés) y todo programa federal no requerido 
por la Constitución de los Estados Unidos.”

“Los republicanos consideran que el 
establecimiento de un código tributario a 
favor del crecimiento es un imperativo moral. 
Acertar nuestro sistema de impuestos será el 
factor más importante para regresar nuestra 
economía total hacia la prosperidad.”

“El cambio climático es una amenaza urgente 
y un reto decisivo de nuestra época…
prosiguiendo un programa económico 
global que promueve los sueldos crecientes 
e invierte en servicios públicos de alta 
calidad, derechos para los trabajadores y 
protecciones medioambientales.

“Apoyamos, hacemos cumplir y fortalecemos 
la Ley de la Política Medioambiental Nacional.”

“La protección del medio ambiente requiere 
una definición clara y la ejecución de 
responsabilidades relacionadas con el agua, 
el aire y la vida silvestre.”

“Creemos que los estados pueden promover 
mejor el crecimiento económico a medida que 
protegen el medioambiente. Los problemas 
medioambientales se resuelven mejor dando 
incentivos para el ingenio humano y el 
desarrollo de nuevas tecnologías.”
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1Esta información independiente se basa en las plataformas electorales nacionales de 2016 de estos partidos políticos principales. Se recomienda que usted haga su propia investigación independiente.
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