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“La garantía Constitucional de que nadie puede ser “privado de la vida, la libertad y
la propiedad” deliberadamente hace eco sobre la proclamación de la Declaración de
Independencia de que “todos” han sido “dotados por parte de su Creador” con el
derecho inalienable de la vida.” Del mismo modo, nosotros reivindicamos la santidad
de la vida humana y afirmamos que el niño nonato tiene un derecho fundamental a la
Vida, el cual no puede ser infringido. Nosotros apoyamos una enmienda constitucional
y una legislación que deja claro que, en cuanto a la vida humana, las protecciones de la
Decimo-cuarta Enmienda se aplican a los niños antes del nacimiento.” (p.13)
“Nos oponemos al uso de fondos públicos para desarrollar o promover el aborto y
financiar organizaciones como Planned Parenthood (Planificación Familiar) mientras
estas continúen realizando o recomendando abortos selectivos, o vendan partes u
órganos fetales en lugar de proveer atención hospitalaria y de salud publica.” (p.13)
“Apoyamos la designación de jueces que respetan los valores de la familia tradicional y
la santidad de la vida humana inocente.” (p.13)

“Condenamos el fallo de la Corte Suprema en el caso Estados Unidos vs Windsor,
que de manera equivocada removió la capacidad del Congreso de definir la política
de matrimonio en la ley federal. También condenamos el fallo ilegitimo de la Corte
Suprema en el caso Obergefell vs Hodges ... En Obergefell, cinco abogados no elegidos
por el pueblo, robaron a 320 millones de norteamericanos su legitima autoridad
constitucional de definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.”
(p.11) “Ante todo ... es la familia Americana. Es el fundamento de la sociedad civil, y
la piedra angular de la familia es el matrimonio natural, la unión de un hombre y una
mujer.” (p.31)
“Hacemos un llamado a apoyar de manera extensa, la investigación de células madre
que ahora ofrece grandes esperanzas para muchas aflicciones y enfermedades - a través
de las células madre, la sangre del cordón umbilical, y las células reprogramas en células
madre pluripotentes - sin causar con ellos destrucción de la vida humana embrionaria.
Instamos a bloquear toda clonación humana bien sea para investigación como para
reproducción, así como a imponer una prohibición sobre la potencial creación o
experimentación con embriones humanos.” (p.37, 38)
“Renovamos nuestro llamado a reemplazar los programas de “planificación familiar”
para adolescentes con educación preventiva de riesgo sexual que propone Ia abstinencia
hasta el matrimonio como un estándar de comportamiento respetado y responsable.”
(p.34)

“Los demócratas estamos comprometidos a proteger y promover la salud, los derechos y
la justicia reproductiva. Creemos rotundamente, como la mayoría del país, que todas las
mujeres deberían poder acceder a servicios de salud reproductiva de calidad, incluyendo
el aborto seguro y legal… Los demócratas nos oponemos y lucharemos para revocar
las leyes federales y estatales que crean barreras a la salud y los derechos reproductivos.
Derogaremos la Enmienda Hyde y protegeremos y codificaremos el derecho a la libertad
reproductiva.” (p.37)

“Derogaremos la regla de mordaza doméstica Título X y restauraremos los fondos
federales para Planificación Familiar (Planned Parenthood).” (p.37)

“Nombraremos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y jueces federales que
reflejen la diversidad de los Estados Unidos, que estén comprometidos con las reglas de
ley, ... y respeten y hagan cumplir los precedentes fundamentales, incluyendo Brown
contra la Junta de Educación y Roe contra Wade.” (p.46)
“Los demócratas promoveremos la capacidad de todas las personas para vivir con
dignidad, seguridad y respeto, independientemente de quiénes son o a quién aman.
Restauraremos la posición de liderazgo de los Estados Unidos en asuntos LGBTQ+
al aprobar la Ley GLOBE y al nombrar líderes de alto nivel que sean directamente
responsables de impulsar y coordinar los asuntos LGBTQ+ en el Departamento de
Estado, USAID y el Consejo de Seguridad Nacional.” (p.98)

“Los demócratas queremos que los Estados Unidos esté a la vanguardia de la investigación
y los descubrimientos científicos en beneficio de nuestra gente, nuestra economía y
nuestra competitividad global (p.39) … Los demócratas protegeremos la independencia
y la libertad intelectual de los científicos, ya sean empleados del gobierno federal o que
reciban subvenciones federales en apoyo de su investigación, y tomaremos medidas
para proteger a nuestras agencias de investigación científica de futuras interferencias
políticas.” (p.40)
“Reconocemos que el cuidado de la salud integral de calidad y asequible; la educación
sexual, apropiada para la edad, LGBTQ+ inclusiva, médicamente precisa; y la gama
completa de servicios de planificación familiar son esenciales para garantizar que las
personas puedan decidir cuándo y cómo formar una familia. Estamos tan orgullosos de
ser el partido de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, que prohíbe la discriminación
en el cuidado de la salud por motivos de sexo y exige que las aseguradoras cubran
los anticonceptivos recetados sin costo alguno. Estos esfuerzos han reducido
significativamente los embarazos en adolescentes y no deseados facilitando la decisión
de cuándo y cómo tener un hijo.” (p.37)
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“Valoramos el derecho de los líderes religiosos de Estados Unidos a predicar, y de que
los norteamericanos se expresen con libertad, de acuerdo a su fe. Los Republicanos
creemos que el gobierno federal, especialmente la IRS (Servicio de Impuestos Internos),
tiene prohibido constitucionalmente dictar medidas, diseñar políticas o censurar los
discursos basados en convicciones religiosas o creencias, y por tanto, insistiremos con
vehemencia en la derogación de la Enmienda Johnson.” (p.11)
“Defendemos el derecho de los individuos a poseer y portar armas, un derecho natural
inalienable que es previo a la Constitución y está protegido por la Segunda Enmienda.
La posesión legal de armas permite que los norteamericanos a ejercen su derecho dado
por Dios de autodefensa para la seguridad de sus hogares, sus seres queridos y sus
comunidades.” (p.12)
“El partido republicano está comprometido a reconstruir el ejercito de los Estados
Unidos en el ejército más fuerte en la tierra, con gran superioridad sobre cualquier otra
nación o grupo de naciones en el mundo. Enfrentamos un mundo peligroso, y creemos
en una América renaciente.” (p.41)

“Los demócratas celebramos la historia de tolerancia y pluralismo religioso de los Estados
Unidos y reconocemos los innumerables actos de servicio de nuestras comunidades
religiosas, así como la importancia fundamental de mantener la separación entre la
iglesia y el estado consagrada en nuestra Constitución.” (p.56)

“Incentivaremos a los estados para que promulguen requisitos de licencia para poseer
armas de fuego y leyes de órdenes de protección de riesgo extremo que permitan a los
tribunales retirar temporalmente las armas de la posesión de aquellos que son un peligro
para ellos mismos o para otros.” (p.56)

“Eliminaremos la prohibición cargada de odio que implementó la Administración de
Trump que prohíbe a personas trans servir en las fuerzas armadas del país; las exclusiones discriminatorias en el servicio de la salud militar y las políticas que estigmatizan
y discriminan a las personas que viven con el VIH y el SIDA; y aseguraremos que los
miembros del servicio LGBTQ+ y sus familias disfruten de igual respeto, beneficios y
atención.” (p.92)
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“Reafirmamos el compromiso de América por la seguridad de Israel y la seguridad para
Israel de mantener una ventaja militar cualitativa sobre todos sus adversarios. Apoyamos
el derecho y la obligación de defenderse contra los ataques de terrorismo sobre su
pueblo y contra las formas alternativas de guerra que se hacen contra Israel legalmente,
económicamente, culturalmente y de otras maneras.” (p.47)

“El mayor recurso de la economía estadounidense es el trabajador estadounidense.
Nuestro sistema de inmigración debe proteger a las familias trabajadoras americanas
y sus salarios, para ciudadanos e inmigrantes legales por igual, de manera que mejore
la economía. La inmigración ilegal pone en peligro a todo el mundo, explota a los
contribuyentes e insulta a todos los que aspiran a entrar legalmente en América.” (p.25)
Y, “Necesitamos acuerdos comerciales mejor negociados que ponen primero a América.
Cuando los acuerdos comerciales han sido cuidadosamente negociados con democracias
amigables, estos han resultado en millones de nuevos puestos de trabajo aquí en casa con
el apoyo de nuestras exportaciones. Cuando los acuerdos no protegen adecuadamente
los intereses de los Estados Unidos, la soberanía de los Estados Unidos, o cuando son
violados con impunidad, deben ser rechazados.” (p.2)

FRONTERAS SEGURAS

“Nuestra más alta prioridad, por lo tanto, debe ser asegurar nuestras fronteras y todos los
puertos de entrada, y hacer cumplir las leyes de inmigración. Es por ello que apoyamos
la construcción de un muro a lo largo de nuestra frontera sureña y la protección de todos
los puertos de entrada.” (p.26)

“Los demócratas creemos que un Israel fuerte, seguro y democrático es vital para los
intereses de los Estados Unidos. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel, su
ventaja militar cualitativa, su derecho a defenderse y el Memorando de Entendimiento
del 2016 es incontestable. Los demócratas reconocemos el valor de cada israelí y cada
palestino … Los demócratas restableceremos los lazos diplomáticos entre los Estados
Unidos y Palestina y la asistencia crítica al pueblo palestino en Cisjordania y Gaza, de
conformidad con la ley estadounidense.” (p.107)
“Queremos atraer y retener talentos en este país, razón por la cual los demócratas
pondremos fin a la congelación de las tarjetas de residencia (green cards) por parte de la
Administración de Trump para los nuevos inmigrantes y, en cambio, buscaremos pasar
significativas reformas migratorias. Los demócratas apoyaremos políticas y programas
para facilitar que los inmigrantes cualificados y sus familias se conviertan en ciudadanos
completos e iguales. Entre estas se encuentra el aumento de fondos para servicios de
ciudadanía que sean culturalmente apropiados e inclusivos, apoyo legal, clases de inglés
y educación bilingüe, desarrollo de la fuerza laboral y educación para adultos.” (p.76)

FRONTERAS SEGURAS

“Los demócratas anularemos la “Emergencia Nacional” inventada por el presidente
Trump, que desvía fondos de nuestros hombres y mujeres uniformados para construir
un muro innecesario, despilfarrador e ineficaz en la frontera sur.” (p.73)
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“Para garantizar nuestra seguridad nacional, los refugiados que no pueden ser
cuidadosamente investigados no pueden ser admitidos al país, especialmente aquellos
cuyos países natales han sido zonas de reproducción para el terrorismo.”(p.26) “Para
proteger a nuestro pueblo, debemos asegurar nuestras fronteras, hacer cumplir nuestras
leyes de inmigración y correctamente investigar refugiados y otros inmigrantes de
cualquier país. En particular debemos aplicar escrutinio especial a aquellos ciudadanos
extranjeros que buscan entrar en los Estados Unidos de países que patrocinan el
terrorismo o de regiones asociadas con el terrorismo islámico.” (p.42)
“Reafirmamos los principios fundamentales de la Constitución: gobierno limitado,
la separación de poderes, libertad individual y el régimen de la ley. Apoyamos la
exhibición pública de los diez mandamientos como un reflejo de nuestra historia y
herencia Judeocristiana de nuestro país y además afirmar los derechos de los estudiantes
religiosos a participar en la oración voluntaria en eventos de la escuela pública y a tener
igualdad de acceso a las instalaciones de la escuela.” (p.9, 12)

“Aumentaremos significativamente el objetivo global anual de admisiones de refugiados
y trabajaremos con el Congreso para crear un número mínimo anual de admisiones
de refugiados, mientras ampliamos e identificamos nuevas vías para que los refugiados
busquen refugios seguros.” (p.100)

“Los demócratas creemos que solo podemos ser fuertes en el mundo cuando somos
fuertes y estamos unidos en casa. Creemos que una democracia saludable, una
sociedad justa y una economía inclusiva son requisitos esenciales para un liderazgo
estadounidense eficaz en el extranjero. Y creemos que el mejor indicador del éxito y
del propósito, de nuestra política exterior es si protege y promueve la seguridad, la
prosperidad y los valores de los Estados Unidos, y obtiene resultados para todos los
estadounidenses.” (p.86)
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“Creemos firmemente que los problemas ambientales se solucionan mejor dando
incentivos para el ingenio humano y el desarrollo de nuevas tecnologías, no a través
de regulaciones de arriba hacia abajo, de mando y control que sofocan el crecimiento
económico y cuestan miles de puestos de trabajo.” (p.22)

“Cualquier agenda honesta para mejorar el servicio de salud debe comenzar por derogar
la deshonestamente llamada Affordable Care Act o (Ley de Atención Asequible) del 2010:
Obamacare ... Para simplificar el sistema tanto para proveedores como para pacientes: es,
reduciremos las ordenanzas y habilitaremos a los aseguradores y proveedores de salud para
incrementar las opciones de atención y servicios, así como para contener sus costos.” (p.36)

“Nuestro país tiene recursos de energía mayores que cualquier otro lugar en la tierra.
Nuestros ingenieros y mineros, los hombres y mujeres cuyo trabajo aprovecha las fuerzas
de la naturaleza, son los mejores del mundo.” (p.19) “El Gobierno no debe practicar
favoritismo entre los productores de energía. Apoyamos el desarrollo de todas las formas
de energía que son comerciales en una economía libre sin subvenciones, incluyendo
carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear y energía hidroeléctrica. Los productores
de energía estadounidense deberían ser libres para exportar su producto a los mercados
extranjeros.” (p.20)

“Los demócratas creemos que la ejecución de una estrategia intrépida de liderazgo
climático requerirá un enfoque sostenido y una mayor experiencia en nuestras
instituciones de política exterior. Incorporaremos los problemas climáticos como
prioridades clave en el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y en
la Comunidad de Inteligencia.” (p.95) “Y creemos que las implicaciones del cambio
climático para la seguridad nacional y el Departamento de Defensa ya no pueden ser
una ocurrencia tardía, sino que deben estar en el centro de todas las políticas y planes
operativos para asegurar nuestros intereses vitales.” (p.91)
“Re-abriremos los mercados de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, incluso fuera
de la temporada normal de inscripción abierta y ampliaremos los subsidios para facilitar
a las personas la compra de cobertura médica. Los demócratas también pondremos a
disposición en el mercado de salud una opción pública administrada a través de los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) que incluye
una opción de nivel platino, con tarifas bajas y sin deducibles. Las personas de bajos
ingresos se inscribirán automáticamente en la opción pública sin costo para ellos,
aunque pueden optar por no participar en cualquier momento.” (p.9)
“Creemos que la nación más rica del mundo debería tener el mejor sistema de
infraestructura del mundo. Es por eso que invertiremos en una infraestructura resiliente,
sostenible e inclusiva. Los demócratas lanzaremos una revolución de energía limpia a
través de inversiones sin precedente en energía limpia, transporte limpio, eficiencia
energética y manufactura avanzada.” (p.18)

La política es más que personalidad.
Mira más profundamente...

LA PÓLIZA

“una agenda basada en valores”

LA POLÍTICA

“la lucha de convicciones”

PLATFORMA PARTIDARIA
“una declaración de creencias y valores”

LA PERSONALIDAD
“el rostro de la póliza”

Más información

AwakeAmerica.org/politica
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