
La Vida Humana

"La garantía Constitucional de que nadie puede ser “privado de la 
vida, la libertad y la propiedad”  hace deliberadamente 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 
revindicamos la santidad de la vida humana y a�rmamos que el 
niño no nacido tiene un derecho fundamental a la Vida, el cual no 
puede ser infringido.   Nosotros apoyamos una enmienda 
constitucional y una legislación que deje claro, -en cuanto a la vida 
humana -, que las protecciones de la Décimo-cuarta Enmienda 
aplican para los niños antes del nacimiento." (p. 13)

"Los demócratas están comprometidos con proteger y desarrollar la 
salud reproductiva,  los derechos y la Justicia.  Creemos de manera 
unívoca que toda mujer debería tener acceso a servicios y cuidados 
de salud reproductiva de alta calidad, incluyendo el aborto seguro y 
legal – sin importar en dónde vive, cuánto dinero hace, o cómo está 
asegurada.  Creemos que la salud reproductiva es esencial para la 
salud y el bienestar de mujeres, hombres y jóvenes… 
Continuaremos oponiéndonos – y procuramos la anulación – de las 
leyes federales y estatales así como de las políticas que impidan a 
una mujer el acceso al aborto, incluida la derogación de la 
Enmienda Hyde." (p. 37)

Planned Parenthood

"Nos oponemos al uso de fondos públicos para desarrollar o 
promover el aborto y �nanciar organizaciones como Planned 
Parenthood (Plani�cación Parental) mientras éstas continúen 
realizando o recomendando abortos selectivos, o vendan partes u 
órganos fetales en lugar de proveer atención hospitalaria y de 
salud pública.” p. 13)

"Continuaremos enfrentando los esfuerzos Republicanos para 
recortar los fondos a los centros de salud de Planned Parenthood, 
que proveen servicios críticos de salud a millones de personas."
(p. 37)

Jueces

"Apoyamos la designación de jueces que respeten los valores de la 
familia tradicional y la santidad de la vida humana inocente." 
(p.13)

"Designaremos jueces que de�endan los principios constitucionales 
de libertad e igualdad para todos, protejan el derecho de la mujer a 
un aborto seguro y legal,  refrenen la in�uencia de los billonarios en 
las elecciones, porque ellos entienden que Ciudadanos Unidos 
(Citizens United) ha deteriorado los fundamentos de nuestra 
democracia; y que vean la Constitución como un proyecto parael 
progreso." (p. 25)

Libertad Religiosa

"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)

"Los Demócratas sabemos que nuestra nación, nuestras 
comunidades y nuestras vidas se hacen más fuertes y ricas por 
cuenta de la fe en sus múltiples formas, y por los incontables actos 
de justicia, misericordia y tolerancia que dicha fe inspira. Creemos 
en animar y valorar el buen trabajo de las personas de fe y las 
organizaciones religiosas, y en encontrar los formas para apoyar 
dicho trabajo donde sea posible." (p.19)

Cambio Climático/
Calentamiento Global

"Creemos con �rmeza que los problemas ambientes se resuelven 
mejor aportando incentivos para el ingenio y el desarrollo humano 
de nuevas tecnologías, y no a través de regulaciones jerarquizadas 
de orden y control que entorpezcan y sofoquen el crecimiento 
económico y terminen por costar miles de empleos." (p.22)

"El Cambio climático es una amenaza urgente y un reto 
determinante de nuestro tiempo…Creemos que Estados Unidos 
debe funcionar completamente con tipos de energía limpia para 
mediados del presente siglo." (p.27)

Educación/
Opción Escolar

"Apoyamos las opciones de aprendizaje, incluidas la educación en el 
hogar, la educación de carreras  y técnicas,  escuelas privadas y 
parroquiales, institutos especializados, escuelas particulares 
subvencionadas, aprendizaje en línea, y escuelas secundarias de 
ingreso preuniversitario temprano.  De manera especial, apoyamos los 
mecanismos innovadores de �nanciación que ponen a disposición 
diversas opciones escolares para todos los niños: (ESAs) Cuentas de 
Ahorro para la Educación, cupones, y créditos sobre impuestos para 
pagos de matrícula." (p. 34)

"Los Demócratas también están comprometidos con brindar a los 
padres opciones de escuelas públicas de alta calidad y en expandir 
dichas opciones a jóvenes de bajos ingresos.  Apoyamos a las grandes 
escuelas públicas comunitarias, y las escuelas particulares subvenciona-
das de alta calidad, y las ayudaremos a propagar las mejores prácticas a 
otros líderes escolares y educadores.  Los Demócratas se oponen a las 
escuelas subvencionadas pro-ánimo de lucro que se enfocan en obtener 
ganancias a partir de los recursos de la Educación Pública." (p. 34)
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Educación Sexual

"Renovamos nuestro llamado a reemplazar los programas de 
“plani�cación familiar” para adolescentes con educación 
preventiva de riesgo sexual que propone la abstinencia hasta el 
matrimonio como un estándar de comportamiento respetado y 
responsable." (p. 34)

"Reconocemos que la igualdad, el servicio de salud generalizado y 
accesible, la educación basada en la evidencia, así como un amplio 
rango de servicios de plani�cación familiar, ayudan a reducir el 
número de embarazos no deseados." (p. 37)

Obamacare

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

"Gracias al arduo trabajo del Presidente Obama y los Demócratas 
en el Congreso dimos un paso críticamente importante hacia la 
meta de la salud universal aprobando la Ley de Atención Asequible 
(ACA), la cual ha ofrecido cobertura a más de 20 millones de 
americanos adicionales, y asegura que millones más nunca lleguen 
a ser rechazados en su cobertura de salud de cuenta de una 
enfermedad pre-existente." (p.34

Matrimonio

"Condenamos el fallo de la Corte Suprema en el caso Estados 
Unidos vs Windsor, que de manera equivocada removió la 
capacidad del Congreso de de�nir la política de matrimonio en la 
ley federal.  También condenamos el fallo ilegítimo 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 legítima autoridad constitucional de de�nir el 
matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer." (p.11)

"Los Demócratas celebran y aplauden la decisión tomada el año 
anterior por la Corte Suprema que reconoce que las personas LGBT,  
--  como cualquier otro ciudadano norteamericano--, tienen el 
derecho de casarse con la persona que amen.  A pesar de esto, 
resta todavía mucho trabajo por desarrollar." (p.19)

Investigación Médica

"Hacemos un llamado a apoyar de manera extendida,  la 
investigación de células madre que ahora ofrece grandes 
esperanzas para muchas a�icciones 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, 

"Los Demócratas creemos que debemos acelerar el paso del 
progreso médico, asegurándonos que invirtamos más en nuestros 
cientí�cos y les brindemos los recursos que necesiten para 
fortalecer los estudios fundamentales en las ciencias de la vida de 
manera creciente, estable y predecible….Reconocemos la importan-
cia crítica de que existan Institutos de Salud Nacionales �nanciados 
plenamente, con el �n de acelerar el ritmo del progreso médico." 
(p.36)

Asistencia Exterior

"Apoyaremos los derechos sexuales y reproductivos alrededor del 
mundo.  En adición a expandir la disponibilidad de información 
asequible de plani�cación familiar y recursos anticonceptivos, 
creemos que el aborto seguro debe ser parte de la completa salud 
maternal y cuidado de la mujer, y deben ser incluidas como parte 
del Programa de salud global de Los Estados Unidos." (p.46)

"Consideramos que el acuerdo de la actual Administración con 
Irán, de levantarle las sanciones y con ello,  dejar disponibles 
cientos de billones de dólares para los Mullahs, -- un acuerdo 
personal entre el Presidente y sus socios negociadores, que no es 
vinculante para el próximo presidente --…ha envalentonado al 
desa�ante régimen de Teherán para continuar patrocinando el 
terrorismo por toda la región, desarrollar una arma nuclear, y 
probar misiles balísticos que tienen inscrito el nombre de “Muerte 
a Israel” y el abuso de los derechos humanos básicos de sus 
ciudadanos." (p.46).

Irán

"Apoyamos el acuerdo nuclear con Irán porque, si se implementa y 
hace cumplir de forma vigorosa, corta a Irán de forma veri�cable, el 
camino potencialhacia la construcción de una bomba nuclear, sin 
tener que recurrir a la guerra." (p. 43)

"La integridad del programa de Asistencia Exterior de nuestro país 
ha sido comprometido por la actual Administración en su intento 
por imponer a los receptores extranjeros, especialmente a los 
pueblos de África, su propia agenda social radical mientras excluye a 
los grupos y etnias religiosas – el sector con el mejor récord 
veri�cable en la promoción del desarrollo – en tanto ellos no se 
avendrán ni ajustarán a dicha agenda.  Juramos y nos compromete-
mos a revertir el curso de éste programa." (p.52)
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