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POLÍTICOS ACTUALES

REPUBLICANO DEMÓCRATA LIBERTARIO

“Los demócratas están comprometidos a proteger y 
avanzar la salud, la justicia y los derechos reproductores. 
Creemos inequívocamente que toda mujer deba 
tener acceso a servicios de alta calidad para la salud 
reproductora, incluyendo un aborto seguro y legal, 
independientemente de donde ella viva, cuánto dinero 
gane o el seguro médico que ella tenga o no. Creemos 
que la salud reproductora es fundamental a la salud y 
al bienestar de las mujeres, los hombres y los jóvenes. 
Continuaremos oponiéndonos a —y procuraremos 
rechazar—las leyes y las políticas federales y estatales 
que impiden el acceso de una mujer a un aborto, 
incluyendo la revocación de la Enmienda Hyde.” (página 
37)

“Al reconocer que el aborto es un asunto delicado, y 
que las personas que se aferran a cualquiera de las 
creencias pueden tener diferentes perspectivas de 
buena fe, creemos que el gobierno no debe meterse en 
el asunto, dejando la cuestión a cada persona para su 
propia consideración concienzuda.” (página 3)

“La garantía afirmada en la Constitución que nadie 
puede ‘ser privado de la vida, la libertad o la propiedad’ 
resuena la proclamación en la Declaración de la 
Independencia de que ‘todos están dotados por su 
Creador’ del derecho inalienable de la vida. Así pues, 
por consiguiente, hacemos valer el carácter sagrado 
de la vida humana y afirmamos que el niño aun no 
nacido tiene un derecho fundamental a la vida, algo 
que no se puede infringir. Apoyamos una enmienda a 
la Constitución y la legislación relacionada con la vida 
humana aclarando que las protecciones de la Enmienda 
Decimocuarto se aplican para los niños antes de que 
nazcan. Nos oponemos al uso de fondos públicos 
para realizar o promover los abortos, o para financiar 
a organizaciones, tales como Planned Parenthood 
(Planificación Familiar), siempre y cuando proporcionen 
o remitan a las mujeres para obtener abortos electivos, 
o vendan las partes corporales de los fetos en lugar de 
proporcionar servicios de salud. No financiaremos, ni 
tampoco subvencionaremos, los servicios de atención 
médica que incluyen la cobertura para los abortos.” 
(página 13)

“Valoramos el derecho de los líderes religiosos de 
predicar, y el derecho de los estadounidenses de 
expresarse libremente, de acuerdo con su fe. Los 
republicanos creen que la Constitución prohíbe al 
gobierno federal, específicamente a la Servicio de 
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que 
vigile o censure la expresión basada en las creencias 
religiosas; y, por lo tanto, urgimos la revocación de la 
Enmienda Johnson.” (página 11)

“Como demócratas, reconocemos que la fe, en sus 
varias formas, y las innumerables acciones de justicia, 
misericordia y tolerancia que la fe inspira, hacen a 
nuestra nación, a nuestras comunidades y a nuestras 
vidas mucho más fuertes y enriquecidas. Creemos en 
elevar y valorar las buenas obras de las personas de fe 
y las organizaciones religiosas y encontrar maneras de 
apoyar esas obras cuando sea posible.” (página 19)

“Apoyamos la libertad de expresión completa, y nos 
oponemos a la censura, la regulación y el control 
gubernamental de los medios de comunicación y la 
tecnología. Estamos a favor de la libertad de participar 
en o abstenerse de cualquier actividad religiosa que 
no infringe los derechos de otros. Nos oponemos a 
las acciones gubernamentales que ayudan o atacan a 
cualquier religión.” (página 2)

LA
 V

ID
A

 Y
 E

L
A

B
O

R
TO

LI
B

E
R

TA
D

R
E

LI
G

IO
S

A



REPUBLICANO DEMÓCRATA LIBERTARIO

“Es vital para los Estados Unidos que Israel se mantenga 
fuerte y seguro. Por eso, siempre apoyaremos el derecho 
de Israel de defenderse, incluyendo la conservación 
de su ventaja militar cualitativa, y nos opondremos a 
cualquier esfuerzo por deslegitimar a Israel, incluyendo 
en las Naciones Unidas o a través del Movimiento de 
Desinversión de Boicots y Sanciones. Continuaremos 
esforzándonos por una solución al conflicto entre 
los israelís y los palestinos, negociada por las partes 
interesadas, que garantiza el futuro de Israel como 
estado judío seguro y democrático con fronteras, y que 
proporciona a los palestinos independencia, soberanía 
y dignidad.” (páginas 49-50)

“La política exterior de los Estados Unidos debe procurar 
una América en paz con el mundo. Nuestra política 
exterior debe poner énfasis en la defensa en contra de 
los ataques del extranjero, y aumentar la probabilidad 
de paz, evitando los enredos extranjeros. Pondríamos 
fin a la política del gobierno estadounidense actual 
de intervención extranjera, incluyendo la dotación de 
ayuda militar y económica. Reconocemos el derecho 
de toda persona de resistir la tiranía, defenderse a sí 
mismo y defender sus derechos.” (página 7)

“El apoyo de Israel es una expresión del americanismo. 
Reconocemos a Jerusalén como la capital eterna e 
indivisible del estado de los judíos. Reafirmamos el 
compromiso de los Estados Unidos a la seguridad de 
Israel. Apoyamos el derecho y la obligación de Israel 
de defenderse en contra de los ataques terroristas 
hacia su población. Rechazamos la idea falsa de que 
Israel es ocupante, y reconocemos específicamente 
que el Movimiento de Desinversión de Boicots y 
Sanciones (BDS, por sus siglas en inglés) es antisemita 
en su naturaleza y procura destruir a Israel. Por lo 
tanto, exigimos la adopción de una legislación eficaz 
que frustrará estas acciones y cuya intención es 
limitar las relaciones comerciales con Israel o con 
personas o entidades que realizan negocios de manera 
discriminatoria en Israel o en los territorios controlados 
por Israel.” (página 47)

“El matrimonio y la familia tradicional, basada en el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, forman la 
base para una sociedad libre; y durante milenios, la 
familia tradicional ha sido confiada/encargada con 
la responsabilidad de criar a niños e inculcar los 
valores culturales. Condenamos la decisión de la Corte 
Suprema en el caso de los Estados Unidos contra 
Windsor, la cual retiró injustamente la habilidad del 
Congreso de definir la política matrimonial por ley 
federal. También, condenamos la decisión ilícita de la 
Corte Suprema en el caso de Obergefell contra Hodges. 
En Obergefell, cinco abogados no elegidos robaron a 
320 millones de estadounidenses de su autoridad 
legítima y constitucional de definir el matrimonio como 
la unión de un hombre y una mujer.” (página 11)

“Los demócratas aplauden la decisión del año pasado 
de la Corte Suprema que reconoció que las personas 
LGBT (lesbiana, gay, bisexual, transgénero), al igual 
que cada otro estadounidense, tienen el derecho de 
casarse con la persona a la que aman. Sin embargo, 
todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Los 
demócratas lucharán por el desarrollo continuo de 
una ley relacionada con la discriminación sexual que 
cubrirá a las personas LGBT. También, lucharemos por 
protecciones federales extensas y no discriminatorias 
para todos los estadounidenses LGBT para garantizarlos 
sus derechos, tales como alojamiento, empleo, 
hospedaje público, crédito, servicio como jurado, 
educación y fondos federales.” (página 19)

“El gobierno no tiene la autoridad de definir, promover, 
autorizar o restringir las relaciones personales, sin 
importar el número de participantes. Los mayores 
de edad que consienten a tener relaciones sexuales 
deben tener la libertad de elegir sus propias prácticas 
sexuales y relaciones personales. Hasta tal momento 
que el gobierno detiene su práctica ilegítima de dar 
licencias matrimoniales, se deben otorgar a solicitud 
tales licencias a todos los mayores de edad que 
consienten a mantener relaciones sexuales.” (página 3)
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“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 (Affordable Care Act u Obamacare) 
de 2010. Devolveremos a los estados su papel 
histórico de regular los mercados de seguro locales, 
limitaremos los requisitos federales del seguro privado 
y Medicaid, y exigiremos a los funcionarios/oficiales 
estatales que reconsideren los mandatos costosos 
que fueron impuestos bajo sus propias leyes. Creemos 
que los individuos con condiciones preexistentes que 
mantienen la cobertura continua deben ser protegidos 
de discriminación.” (página 36)

“Los demócratas han estado luchando durante 
generaciones por asegurar la atención médica universal 
para los estadounidenses, y nos orgullecemos por ser 
el partido que aprobó Medicare, Medicaid y la Ley de 
Atención Médica Asequible (Affordable Care Act, o ACA, 
por sus siglas en inglés). Los demócratas creen que es 
un derecho tener acceso a los servicios de salud, y no 
un privilegio; y nuestro sistema de atención médica no 
debe priorizar las ganancias delante de las personas. 
Los demócratas creen que todos los servicios de 
atención médica deben ser cultural y lingüísticamente 
apropiados; y ni el miedo, ni el estado de inmigrante, 
deben ser barreras que impiden el acceso a la atención 
médica.” (páginas 30-31)

“Estamos a favor de un sistema de atención médica 
de libre empresa. Reconocemos la libertad de los 
individuos de determinar el nivel de seguro médico 
que desean (si lo desean), los proveedores de atención 
médica que eligen, los medicamentos y los tratamientos 
que usarán, y todos los demás aspectos de su atención 
médica, incluyendo las decisiones relacionadas con 
los últimos días de vida. Las personas deben tener la 
libertad de comprar el seguro médico de otros estados.” 
(página 6)AT
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REPUBLICANO DEMÓCRATA LIBERTARIO

“Los demócratas también están comprometidos 
a proporcionar a los padres la opción de escuelas 
públicas de alta calidad y expandir esa opción para los 
jóvenes de bajos ingresos. Apoyamos las excelentes 
escuelas públicas de los vecindarios y las escuelas 
públicas subvencionadas (public charter schools) de 
alta calidad, y ayudaremos a estas escuelas a difundir 
las mejores prácticas a otros líderes escolares y 
educadores. Los demócratas se oponen a las escuelas 
subvencionadas con fines de lucro (for-profit charter 
schools) cuyo enfoque es obtener ganancias de los 
recursos públicos.” (página 30)

“La educación es mejor proporcionada por un sistema 
de libre empresa, logrando mayor calidad, rendición de 
cuentas y eficacia con mayores opciones de diversidad. 
Reconociendo que la educación de los niños es la 
responsabilidad de los padres, restauraremos a los 
padres la autoridad de determinar la educación de sus 
hijos, sin la intromisión del gobierno. Los padres deben 
tener el control y la responsabilidad de todos los gastos 
relacionados con la educación de sus hijos.” (página 6)

“Apoyamos las opciones para el aprendizaje, 
incluyendo la educación en casa (home schooling), 
educación profesional y técnica, escuelas particulares 
y parroquiales, escuelas especializadas (magnet 
schools), escuelas particulares subvencionadas (charter 
schools), aprendizaje en línea y preparatorias con 
cursos preuniversitarios (early-college high schools). 
Apoyamos especialmente los programas de financiación 
innovadora a continuación que proporcionan opciones 
disponibles para todo niño: cuentas de ahorros para 
la educación (ESA, por sus siglas en inglés), bonos 
escolares (vouchers), y crédito tributario (crédito en los 
impuestos) por los costos de matrícula.” (página 34)

“Aceptamos la responsabilidad de conservar y 
modernizar el sistema de seguridad para los jubilados 
que fue creado durante una era industrial antigua más 
allá de la memoria de la mayoría de los estadounidenses. 
Los jubilados actuales, y las personas que están 
acercándose a la jubilación, pueden ser asegurados de 
sus beneficios. Se debe considerar toda opción para 
conservar el sistema del Seguro Social. Nos oponemos 
a los aumentos de impuestos y creemos en el poder 
de los mercados de crear capital y ayudar a asegurar 
el futuro de nuestro sistema de Seguro Social. La 
conservación del Seguro Social es más que un reto; es 
nuestra obligación moral a las personas que confiaron 
en la palabra del gobierno.” (páginas 24-25)

“Lucharemos en contra de todo esfuerzo por 
reducir, privatizar o debilitar el sistema de Seguro 
Social, incluyendo los intentos de elevar la edad de 
jubilación, disminuir los beneficios a través de reducir 
los ajustes relacionados con el costo de la vida, o 
reduciendo los beneficios obtenidos. Los demócratas 
expandirán el sistema de Seguro Social para que todo 
estadounidense pueda jubilarse con dignidad y respeto. 
Nos aseguraremos de que los beneficios garantizados 
de Seguro Social continúan para las generaciones 
venideras pidiendo a las personas con mayores recursos 
que paguen más; y lograremos esta meta cobrando más 
impuestos de las personas cuyos ingresos son mayores 
de $250,000.” (páginas 5-6)

“La planificación para la jubilación es la responsabilidad 
del individuo, y no del gobierno. Los libertarios 
eliminarán gradualmente el sistema de Seguro Social 
actual patrocinado por el gobierno y harán la transición 
a un sistema voluntario particular.” (página 6)

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

S
EG

U
R

O
 S

O
C

IA
L

“Las modificaciones a las sentencias mínimas 
obligatorias deben dirigirse hacia ciertas categorías, 
especialmente para los delincuentes no violentos, y 
las personas con problemas relacionados con drogas, 
alcohol o la salud mental; y se debe requerir la 
divulgación por los tribunales de cualquier desviación 
judicial de los requisitos estatales para las sentencias. 
Exigimos el encarcelamiento obligatorio para todo 
ataque/agresión que resulta en lesiones graves a los 
agentes policiales. Los animamos a los estados a 
ofrecer oportunidades de alfabetización y educación 
vocacional para preparar a los prisioneros para su 
liberación a la comunidad. Urgimos el procesamiento 
judicial enérgico de la pornografía infantil, la cual está 
estrechamente relacionada con el tráfico de personas.” 
(páginas 39-40)

“Reformaremos las sentencias mínimas obligatorias y 
cerraremos las prisiones y los centros de detención 
particulares. Fomentaremos mejores relaciones entre 
los agentes policiales y la comunidad, requeriremos 
el uso de cámaras corporales, y pondremos fin a 
las armas de guerra que no tienen ningún lugar en 
nuestras comunidades. Pondremos fin al uso de 
perfiles raciales para intimidar/discriminar a individuos 
debido a su raza, religión, etnicidad u origen de 
nacionalidad. Eliminaremos las barreras para ayudar 
a los individuos previamente encarcelados a entrar 
de nuevo a la sociedad con éxito. Los demócratas 
priorizarán la prevención y el tratamiento delante del 
encarcelamiento al enfrentar los trastornos de adicción 
y consumo de sustancias adictivas. Seguiremos los 
modelos eficaces de los tribunales para las drogas, 
tribunales para veteranos y otros programas de desvío. 
(página 14)

“Estamos a favor de la revocación de toda ley que crea 
‘delitos’ sin víctima, como apostar, el uso de drogas para 
propósitos medicinales o recreativos, y transacciones 
que involucran servicios sexuales consensuados. Los 
derechos constitucionales de las personas acusadas 
de un delito, incluyendo debido proceso, juicio rápido, 
defensoría legal/abogado, juicio ante jurado y la 
presunción de inocencia legal hasta que se demuestre 
su culpabilidad, deben ser conservados.” (página 3)
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REPUBLICANO DEMÓCRATA LIBERTARIO

“El cambio climático es una amenaza urgente y un reto 
decisivo de nuestra época. Los demócratas comparten 
un compromiso profundo a enfrentar el desafío 
climático, creando millones de empleos que pagan 
buen sueldo para la clase media, reduciendo para el año 
2050 las emisiones de los gases causantes del efecto 
invernadero más del 80% menos de los niveles de 2005, 
y cumpliendo una promesa hecha por el presidente 
Obama en el Acuerdo de Paris transcendental. Creemos 
que los Estados Unidos deben estar en marcha/andar 
con la energía limpia (no contaminante) a mediados de 
este siglo.” (página 24)

“Los mercados de libre empresa y los derechos de 
propiedad estimulan las innovaciones y los cambios 
de comportamiento requeridos para proteger nuestro 
medio ambiente y los ecosistemas. Los terratenientes 
privados y los grupos de conservación tienen un 
interés personal en mantener los recursos naturales. 
Los gobiernos no son responsables por el daño 
que se ha hecho a nuestro medioambiente y tienen 
terribles antecedentes con respecto a la protección 
medioambiental. La protección del medioambiente 
requiere una definición clara y la ejecución de 
los derechos y las responsabilidades individuales 
relacionadas con los recursos naturales, tales como el 
agua, el aire y la vida silvestre.” (página 4)

“Creemos firmemente que los problemas 
medioambientales se resuelven mejor dando incentivos 
para el ingenio humano y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, y no a través de regulaciones de dominio 
y control desde arriba que reprimen el crecimiento 
económico y cuestan miles de empleos. (página 22) 
“La información relacionada con un clima cambiante, 
especialmente los pronósticos del futuro a largo plazo, 
deben basarse en el análisis desapasionado de las 
‘duras realidades’. Haremos cumplir con esa norma a 
través del poder ejecutivo, tanto para los servidores 
públicos como los funcionarios designados por el 
presidente. (página 24)

“Sostenemos el derecho de los individuos de mantener 
y portar armas, un derecho natural inalienable que 
precede la Constitución y que es asegurado por la 
Segunda Enmienda. Nos oponemos a las leyes mal 
concebidas que restringirían la capacidad del tambor/
barrilete o prohibirá la venta del rifle moderno más 
popular y común. También, nos oponemos a cualquier 
esfuerzo de privar a individuos de su derecho de 
mantener y portar armas sin el debido proceso legal.” 
(páginas 12-13)

“Los demócratas creen que por fin debemos tomar 
medidas sensatas para abordar las actas de violencia 
por armas de fuego. Expandiremos y fortaleceremos las 
investigaciones de antecedentes penales y pondremos 
fin a los tecnicismos/vacíos legales peligrosos en 
nuestras leyes, revocaremos la Ley de Protección del 
Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en 
inglés) para rechazar las protecciones de inmunidad 
legales y peligrosas de las cuales los fabricantes 
de armas y los vendedores/traficantes de armas 
disfrutan, mantendremos las armas de guerra, tales 
como los fúsiles de asalto y los tambores/barriletes de 
municiones de alta capacidad (LCAM, por sus siglas en 
inglés) fuera de nuestras calles.” (página 35)

“Afirmamos el derecho individuo reconocido por la 
Segunda Enmienda de mantener y portar armas, 
y nos oponemos al procesamiento judicial de los 
individuos que ejercen sus derechos de defensa 
propia. Los dueños de la propiedad privada deben 
tener la libertad de establecer sus propias condiciones 
con respecto a la presencia de las armas de defensa 
personales en su propia propiedad. Nos opondremos 
a toda ley a cualquier nivel del gobierno que restringe, 
registra o vigila (supervisa) la propiedad, fabricación 
o transferencia de las armas de fuego o municiones.” 
(páginas 3-4)
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