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LA VIDA Y EL ABORTO
DEMÓCRATA

“Nombraremos a jueces a la Corte Suprema y a
jueces federales que…respetarán y harán cumplir
precedentes fundamentales,
incluyendo... Roe v. Wade…Los demócratas
creen que toda mujer debe tener acceso a los
servicios de atención a la salud reproductiva,
incluyendo el acceso a un aborto seguro y legal.
Nos opondremos a las leyes federales y
estatales que creen obstáculos a la salud
reproductiva y a los derechos de las
mujeres, y lucharemos por anularlas…”

LIBERTARIO

“Reconociendo que el aborto es un asunto
delicado y que las personas que, de buena fe, se
aferran a cualquiera de las creencias puedan
tener diferentes perspectivas, creemos que el
gobierno debe mantenerse al margen, dejando
la cuestión a cada persona para su propia
consideración concienzuda.”

REPUBLICANO

La garantía afirmada en la Constitución que nadie
puede ‘ser privado de la vida, la libertad o la
propiedad’ resuena a propósito la proclamación
en la Declaración de la Independencia de que
‘todos están dotados por su Creador; del
derecho inalienable de la vida. Por lo tanto,
hacemos valer el carácter sagrado de la vida
humana y afirmamos que el niño aun no nacido
tiene un derecho fundamental a la vida que no se
puede infringir. Apoyamos una enmienda a la
Constitución y legislación relacionada con la vida
humana aclarando que las protecciones de la
Enmienda Decimocuarto se aplican para los niños
antes de que nazcan.”

“Porque tú formaste mis entrañas; me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias, porque has
hecho maravillas. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis
huesos a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en loprofundo de la tierra.” (Salmo 139:13-15)

EL MATRIMONIO Y LA SEXUALIDAD
DEMÓCRATA

“Los demócratas aplauden la decisión de la Corte
Suprema de este año que dejó claro que la
discriminación laboral basada en orientación
sexual e identificación de género infringe la ley,
pero sabemos que todavía hay trabajo por hacer
para asegurar que las personas LGBTQ+ se traten
de manera equitativa bajo la ley y en nuestra
sociedad. Lucharemos por promulgar la Ley de
Igualdad y por fin, prohibir por ley la
discriminación en contra de las personas LGBTQ
+ con respecto a alojamiento, hospedaje público,
acceso a crédito, educación, servicio de jurado y
programas federales. Trabajaremos por asegurar
que no se discrimine a las personas LGBTQ+
cuando procuran adoptar o recibir en acogida a
niños, proteger a los niños LGBTQ+ de
intimidación y agresión, y garantizar que los
alumnos transgéneros tengan acceso a
instalaciones basado en su identidad de
género… Los demócratas prohibirán…las
prácticas dañinas de terapia de conversión.
Aseguraremos que toda persona transgénera y
no binaria pueda procurar documentos oficiales
de identificación gubernamental que reflejan con
exactitud su identidad de género.”

LIBERTARIO

“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 tales licencias a solicitud a todos
los mayores de edad que consienten a
mantener relaciones sexuales.”

REPUBLICANO

“La familia estadounidense es primordial entre
las instituciones. La familia forma
la base de la sociedad civil y la piedra angular (el
concepto más básico) de la familia es el
matrimonio natural, la unión de un hombre y una
mujer. Nos oponemos a la imposición de una
revolución social y cultural sobre los
estadounidenses a través de redefinir
erróneamente la discriminación sexual…
reformando nuestra sociedad entera--para
encajar (adaptarse a) una ideología ajena a la
historia y a las tradiciones estadounidenses.”

“Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó.” (Génesis 1:27)

LA INMIGRACIÓN
DEMÓCRATA

“Los demócratas apoyan las políticas y los
programasque hacen más fácil que los
inmigrantes cualificados y sus familias se
conviertan en ciudadanos completos e iguales,
incluyendo el aumento de financiación para los
servicios culturalmente apropiados que fomentan
la inclusión de los inmigrantes y la ciudadanía, el
apoyo legal, cursos de inglés y la educación
bilingüe, el desarrollo de la fuerza laboral y
cursos para los adultos. Los demócratas creen
que el tiempo ya ha pasado para proporcionar un
camino hacia la ciudadanía para los millones de
trabajadores, cuidadores, alumnos y niños...

LIBERTARIO

“La libertad política y la huida de la tiranía
exigen que los individuos no sean restringidos
por el gobierno al cruzar los
límites políticos. La libertad económica
exige el movimiento de los seres humanos,
además del capital económico,
a través de las fronteras nacionales sin
restricciones.”
DEMÓCRATA...

...indocumentados porque ellos forman una
parte esencial de nuestra economía y la
estructura de nuestra nación.”

REPUBLICANO

“Nuestro partido es el hogar natural de las
personas que llegan a los Estados Unidos en
busca de libertad y justicia. Damos la bienvenida
a todos al Partido de Gran Oportunidad. La
mayor ventaja de la economía estadounidense es
el trabajador estadounidense. Nuestro sistema
de inmigración debe proteger a las familias
trabajadoras estadounidenses y sus sueldos de
manera que mejorará la economía, tanto para los
ciudadanos como para los inmigrantes legales.”

"Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios; y las
que hay, por Dios han sido constituidas. Así que, el que se opone a la autoridad se opone a los constituido por
Dios..." (Rom 13:1-3)

EL RACISMO
DEMÓCRATA

“Debemos sanar las heridas más profundas de
nuestra nación y no echar leña al fuego del odio.
Los demócratas extirparán el racismo estructural y
sistémico en nuestra economía y nuestra sociedad,
y reformarán nuestro sistema de justicia penal de
arriba hacia abajo porque creemos que ‘la vida de
los negros importa’…No le daremos al odio un
puerto seguro. Nunca amplificaremos ni
legitimaremos las voces de intolerancia, racismo,
misoginia, antisemitismo, islamofobia o supremacía
blanca. Los demócratas protegerán y promoverán
la igualdad de derechos para todos nuestros
ciudadanos—mujeres, personas LGBTQ+, minorías
religiosas, personas con discapacidades, nativos
americanos, y todas las personas que han
experimentado la discriminación a través de
demasiadas maneras durante demasiadas
generaciones. Nos comprometemos a la visión bien
expresada por Frederick Douglass de “un gobierno
fundado sobre la justicia, reconociendo la igualdad
de derechos para todos.”

LIBERTARIO

“Los libertarios acogen el concepto de
que todas las personas nacen con
ciertos derechos inherentes.
Rechazamos la idea de que un derecho
natural pueda imponer una obligación
sobre otros para satisfacer ese
‘derecho’. Condenamos la intolerancia
como irracional y repugnante. El
gobierno no debe negar o abreviar
ningún derecho humano de un individuo
basado en sexo, riquezas, etnicidad,
credo, edad, origen de nacionalidad,
hábitos personales, preferencia política
u orientación sexual.”

REPUBLICANO

“Denunciamos la intolerancia, el racismo, el
antisemitismo, el prejuicio étnico y la intolerancia
religiosa. Por lo tanto, nos oponemos a la
discriminación basada en raza, sexo, religión,
credo, discapacidad u origen de nacionalidad, y
apoyamos los estatutos que ponen fin a tal
discriminación. Como el partido de Abraham
Lincoln, debemos continuar fomentando
soluciones a los retos difíciles de los Estados
Unidos con respecto a las relaciones interraciales
hoy día. Continuamos animando la igualdad para
todo ciudadano y el acceso al sueño americano. El
merecimiento y el trabajo tenaz deben determinar
el avance en nuestra sociedad, así que rechazamos
las preferencias y las cuotas injustas y puestos
aparte porque son formas de discriminación.
Nuestro partido incluye a estadounidenses de toda
fe y tradición, y respetamos el derecho de cada
estadounidense de seguir sus creencias
profundamente arraigadas.”

“Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todosustedes son uno en
Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia deAbraham, herederos conforme a la
promesa.” (Gálatas 3:28-29)

CUIDADO DE SALUD
DEMÓCRATA

“Debemos garantizar la
atención médica, no como
un privilegio para algunos,
sino como un derecho para
todo estadounidense.
Durante un siglo, los
demócratas han luchado
por asegurar la atención
médica universal.”

LIBERTARIO

"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, el nivel de atención médica
que 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 el final de vida. Las personas
deben tener la libertad de comprar el seguro
médico al otro lado de los límites estatales.”

REPUBLICANO

“Cualquier intención honesta de mejorar la atención médica debe
empezar con la revocación de la ley quenfue nombrada
deshonestamente La Ley de Atención Médica Asequible. Ha
impulsado los precios hacia arriba para todos los consumidores.
Sus primas del seguro han aumentado dramáticamente a medida
que sus deducibles han subido aproximadamente ocho veces más
rápidamente que sus sueldos durante los últimos diez años…Esta
ley debe ser retirada y reemplazada con una estrategia basada en
los factores de competencia genuina, elección del paciente,
atención excelente, buena salud y acceso oportuno al
tratamiento.”

“¿Está afligido alguno entre ustedes? ¡Que ore! ¿Está alguno alegre? ¡Que cante salmos! ¿Está enfermo alguno
de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del
Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará..." (Santiago 5:13-15)

LA LIBERTAD RELIGIOSA
DEMÓCRATA

“Los demócratas celebran la historia de pluralismo y
tolerancia religiosa en los Estados Unidos, y
reconocen las acciones de servicio innumerables
realizadas por nuestras comunidades de fe, así
como la importancia primordial de mantener la
separación entre la iglesia y el estado consagrada en
nuestra Constitución.”

LIBERTARIO

"Apoyamos la libertad de expresión
completa y nos oponemos a la censura,la regulación y el
control gubernamental de los medios de comunicación
y latecnología. Estamos a favor de lalibertad de
participar, o abstenerse departicipar, en cualquier
actividad religiosa que no infringe los derechos de
otros. Nos oponemos a las acciones gubernamentales
que ayudan o atacan acualquier religión.”

REPUBLICANO

“Valoramos el derecho de los líderes religiosos
estadounidenses a predicar, y el derecho de los
estadounidenses a expresarse libremente, de
acuerdo con su fe. Los republicanos creen que el
gobierno federal, específicamente, el Servicio de
Impuestos Internos (Internal Revenue Service o IRS,
por sus siglas en inglés) es prohibido de la vigilancia
policial o la censura de la expresión basada en
convicciones o creencias religiosas…Prometemos
defender las creencias religiosas y los derechos de
conciencia de todo estadounidense y salvaguardar
(proteger) las instituciones religiosas en contra del
control gubernamental. Apoyamos enérgicamente la
libertad de los estadounidenses de actuar de
acuerdo con sus creencias religiosas, no sólo en sus
iglesias, sino que en sus vidas diarias."

“Así que, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres.” (Juan 8:36)

LA SEGURIDAD NACIONAL
DEMÓCRATA

“Los demócratas creen que sólo podemos ser fuertes
en el mundo cuando somos fuertes y unidos en nuestro
país. Creemos que una democracia sana, una sociedad
justa y una economía incluyente son los prerrequisitos
esenciales del liderazgo estadounidense en el
extranjero. Y creemos que la medida principal—y el
propósito definitivo—de nuestra política exterior es si
protege y fomenta la seguridad, la prosperidad y los
valores de los Estados Unidos—y logra resultados para
todo estadounidense. Aseguraremos que nuestras
fuerzas militares sean sin igual…y más importante, los
demócratas asegurarán que la reinvención del
liderazgo estadounidense al extranjero priorice y
acelere la renovación de nuestro país. Tendremos una
política exterior disciplinada y arraigada en las
necesidades y las aspiraciones de la clase media, y el
imperativo de desarrollar una sociedad más dinámica,
justa y fuerte—la fuente principal de nuestro poder."

LIBERTARIO

“Apoyamos el mantenimiento de
una fuerza militar suficiente para
defender a los Estados Unidos de la
agresión. Los Estados Unidos debe
evitar las alianzas enredadas y
abandonar sus intentos de actuar
como el policía del mundo. Nos
oponemos a cualquier forma de
servicio nacional obligatorio.”

REPUBLICANO

“Somos el partido de paz a través de fuerza…La tiranía
y la injusticia prosperan cuando los Estados Unidos es
débil. Los oprimidos no tienen mayor aliado que el
país confiado y decidido de los Estados Unidos,
respaldado por la fuerza militar más fuerte del
planeta…Afirmamos la tradición de nuestro partido del
liderazgo mundial que fue establecido por el
presidente Eisenhower y seguido por todo presidente
republicano desde aquel entonces. Representa
enorme potencia…y la prudencia de usarla con
moderación, precisión y sólo cuando hay necesidad
grave. Representa la participación y no la intervención.
Requiere la consulta y no el permiso para actuar. Dirige
desde el frente—y asegura que todos los demás países
también cumplan con su parte. Acoge el
excepcionalismo estadounidense y rechaza los profetas
falsos de declive y disminución.”

“Bendito sea el SENOR, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la
guerra..." (Salmo 144:1)

LA EDUCACIÓN
DEMÓCRATA

“Como demócratas, creemos que la educación
es un bien público crítico—y no una mercancía—y
que es la responsabilidad del gobierno
asegurar que todo niño, en todas partes, pueda
recibir una educación de primera categoría que
hace posible que él/ella viva una vida
significativa, sin importar su raza, código postal,
estado de discapacidad, orientación sexual,
identidad de género o ingresos familiares..."

LIBERTARIO

"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.”

REPUBLICANO

"Los padres son los primeros y los principales
educadores de los niños, y ellos tienen la mayor
responsabilidad por su educación. Los padres
tienen un derecho a dirigir la educación, el
cuidado y la crianza de sus hijos. Apoyamos una
enmienda constitucional que protegerá ese
derecho de la interferencia de los estados, el
gobierno federal u organismos internacionales,
tales como las Naciones Unidas. Rechazamos un
enfoque educativo que es igual para todos y
apoyamos una amplia gama de opciones para los
padres y sus hijos al nivel estatal y local.”

“Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en
casa o andando por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes. (Deuteronomio 6:6-7) “Instruye al niño
en su camino; y aun cuando sea viejo, no se apartará de él.” (Proverbios 22:6)

LA ECONOMÍA
DEMOCRAT

“Los demócratas forjarán un nuevo contrato
social y económico con los estadounidenses—un
contrato que crea millones de nuevas
posibilidades de empleo y promueve la
prosperidad compartida, cierra las brechas
raciales en los ingresos y las riquezas, garantiza
el derecho a formar un sindicato y reunirse,
aumenta los sueldos, y asegura la igualdad
salarial para las mujeres y el permiso familiar
retribuido para todos, y salvaguarda una
jubilación segura y digna de respeto.”

LIBERTARIO

“Un mercado competitivo de libre empresa
reparte los recursos de la manera más eficaz.
Cada persona tiene derecho a ofrecer
mercancías y servicios a otros a través del libre
mercado. El único papel apropiado que el
gobierno debe desempeñar en el ámbito
económico es proteger los derechos de
propiedad, adjudicar las disputas y
proporcionar una estructura legal que protege
todo comercio voluntario. Todo esfuerzo por el
gobierno de redistribuir las riquezas, o de
controlar o administrar el comercio, es
inapropiado en una sociedad libre.”

REPUBLICANO

“El gobierno no puede crear la prosperidad,
aunque puede limitar o destruirla. La
prosperidad es el producto de la autodisciplina,
la iniciativa, los ahorros y las inversiones de los
individuos, pero no es un fin en sí mismo. La
prosperidad proporciona los medios a través de
los cuales los ciudadanos y sus familias pueden
mantener su independencia del gobierno, criar a
sus hijos según sus propios valores, practicar su
fe y desarrollar comunidades de cooperación y
respeto mutuo. También es la base del liderazgo
global de nuestra nación, porque es el vigor de
nuestra economía que hace posible nuestra
fuerza militar y nuestra seguridad nacional.”

"Porque el amor al dinero es raíz de todos los males.” (1 Timoteo 6:10) "Si
alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha
negado la fe y es peor que un incrédulo.” (1 Timoteo)

SEGURO SOCIAL
LIBERTARIO

DEMÓCRATA
“Promulgaremos las políticas que harán más
progresivo el Seguro Social, aumentando los
beneficios para todos los beneficiarios,
aumentando significativamente los pagos de
beneficios (prestaciones) mínimos, aumentando los
beneficios para los beneficiarios de larga duración,
y protegiendo a los cónyuges sobrevivientes de las
reducciones de beneficios. Los demócratas
rechazarán todo esfuerzo por cortar, privatizar o
debilitar el Seguro Social, incluyendo los intentos
de elevar la edad de jubilación, disminuir los
beneficios cortando los ajustes al costo de la vida,
o reducir los beneficios adquiridos. Aseguraremos
que el Seguro Social dure para siempre.”

“La planificación del retiro es la
responsabilidad del individuo, y no la del
gobierno. Los libertarios eliminarán
gradualmente el sistema actual de Seguro
Social patrocinado por el gobierno y harán
una transición a un sistema voluntario
privado.”

REPUBLICANO

“…aceptamos la responsabilidad de conservar y
modernizar el sistema de seguridad de los ingresos de
retiro forjado durante una época industrial antigua más
allá de la memoria de la mayoría de los
estadounidenses. Los jubilados actuales y las personas
que se aproximan a la jubilación pueden ser
asegurados de sus beneficios. De las muchas reformas
propuestas, se debe considerar toda opción para
conservar el Seguro Social. Como republicanos, nos
oponemos a los aumentos de los impuestos y creemos
en el poder de los mercados de crear las riquezas y
ayudar a asegurar el futuro de nuestro sistema de
Seguro Social. Salvar el Seguro Social es más que un
reto. Es nuestra obligación moral hacia las personas
que confiaron en la palabra del gobierno."

"El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero lo que posee el
pecador está guardado para los justos.” (Proverbios 13:22)

ISRAEL
DEMÓCRATA

"Los demócratas reconocen el valor de todo israelita
y todo palestino. Por lo tanto, trabajaremos para
ayudar a poner fin a un conflicto que ha traído tanto
dolor a tantas personas. Apoyamos una solución
negociada de dos estados que asegura el futuro de
Israel como estado judío y democrático con fronteras
reconocidas, y sostiene el derecho de los palestinos
a vivir en libertad y seguridad en su propio estado
viable. Los demócratas se oponen a cualquier paso
unilateral de cualquier lado—incluyendo la anexión
—que socava la posibilidad de tener dos estados.”

LIBERTARIO
“La política exterior de los Estados Unidos debe
procurar un país estadounidense 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
tener paz, evitando los enredos extranjeros.
Pondremos fin a la política estadounidense
actual de intervención extranjera, incluyendo la
dotación de ayuda militar y económica.
Reconocemos el derecho de toda persona de
resistir la tiranía y defenderse a sí mismos y sus
derechos.”

REPUBLICANO

“Más allá de nuestros mutuos intereses
estratégicos, Israel también es un país
excepcional que comparte nuestros valores más
esenciales. Es el único país del Medio Este donde se
encuentran la libertad de expresión y la libertad
religiosa. Por lo tanto, el apoyo de Israel es una
expresión del americanismo y es la responsabilidad
de nuestro gobierno promover las políticas que
reflejan el gran deseo de los estadounidenses de
tener una relación estrecha entre los Estados Unidos
e Israel…Nos oponemos a cualquier medida cuya
intención es imponer un acuerdo o dictar las
fronteras u otros términos, y llamamos a la
terminación inmediata de toda financiación
estadounidense a cualquier entidad que intenta
hacerlo. Nuestro partido está orgulloso de apoyar a
Israel, ahora y para siempre."

“Pidan por la paz de Jerusalén: ‘Vivan tranquilos los que te aman. Haya paz dentro de tus murallas y
tranquilidad en tus palacios’. Por causa de mis hermanos y de mis amigos, diré yo: ‘Haya paz en ti’. Por
causa de la casa del SEÑOR nuestro Dios, imploraré por tu bien.” (Salmo 122:6-9)

LA SEGUNDA ENMIENDA
DEMÓCRATA

LIBERTARIO

“Los demócratas promulgarán las investigaciones de
antecedentes penales universales, pondrán fin a las
ventas en línea de las armas de fuego y las municiones,
cerrarán las brechas peligrosas que actualmente
permiten que los asediadores (stalkers), y algunos
individuos condenados por asalto con agresión, compren
y posean las armas de fuego; y financiarán
adecuadamente el sistema federal de investigación de
antecedentes penales. Cerraremos la brecha Charleston
y prevendremos que los individuos que hayan sido
condenados por crímenes de odio posean las armas de
fuego. Los demócratas prohibirán la fabricación y la
venta de las armas de asalto y los cargadores de alta
capacidad. Incentivaremos a los estados a promulgar
requisitos de autorización para los dueños de las armas
de fuego y leyes de ‘toque de atención’ que permiten
que los tribunales retiren temporalmente las armas de
fuego de las personas que presentan un peligro a sí
mismos o a otros. Aprobaremos leyes que requieren que
las armas de fuego se almacenen de manera segura en
los hogares. Y los demócratas creen que las compañías
que fabrican y venden las armas de fuego deben hacerse
responsables por sus productos, al igual que cualquier
otro negocio, y priorizarán la revocación de la ley que
protege a los fabricantes de armas de fuego de
responsabilidad civil.”

“Afirmamos el derecho individual
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
personal en su propia propiedad. Nos
oponemos a toda ley a cualquier nivel
del gobierno que restringe, registra o
vigila la propiedad, fabricación o
transferencia de las armas de fuego o
las municiones.”

REPUBLICANO

“Sostenemos el derecho de los individuos de mantener
y portar armas, el cual es un derecho natural e
inalienable que precede la Constitución y que es
asegurado por la Segunda Enmienda. La posesión lícita
de las armas de fuego hace posible que los
estadounidenses ejerzan su derecho de defensa propia
para proteger la seguridad de sus hogares, sus seres
queridos y sus comunidades. Apoyamos la legislación de
reciprocidad para las armas de fuego que reconoce el
derecho de los estadounidenses obedientes a las leyes a
portar las armas de fuego para protegerse a sí mismos y
a sus familias en todos los 50 estados. Apoyamos los
estatutos constitucionales que permiten que las
personas porten armas y aplaudimos a los estados que
los han aprobado. Nos oponemos a las leyes mal
concebidas que restringen la capacidad de los
cargadores o prohíben la venta del rifle moderno más
popular y común. También nos oponemos a cualquier
esfuerzo por privar a los individuos de su derecho de
guardar y portararmas sin el debido proceso de la ley.”

“Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruyemucho
bien.” (Eclesiastés 9:18)

EL MEDIOAMBIENTE
DEMÓCRATA

LIBERTARIO

“El cambio climático es una emergencia global.
No tenemos tiempo que perder en tomar medidas
para proteger las vidas y los futuros de los
estadounidenses….creemos a los científicos: el
plazo de tiempo que nos queda para realizar la
acción necesaria y sin precedentes está llegando a
su fin y con rapidez…Usaremos los recursos y las
autoridades federales a través de todas las
agencias para desplegar las soluciones de energía
limpia; crear millones de empleos que apoyan a
las familias, así como trabajos sindicados;
actualizar y hacer más fuerte y resistente nuestra
infraestructura de energía, agua, aguas residuales
y transporte; y desarrollar y fabricar tecnologías de
última generación para abordar la crisis climática
aquí mismo en los Estados Unidos…Nos uniremos
de nuevo al Acuerdo Climático de Paris y desde el
primer día, procuraremos mayor ambición de las
naciones alrededor del mundo,mregresando a los
Estados Unidos al puesto de liderazgo global
donde debemos estar.”

“Los mercados de libre empresa competitivos y
los derechos de propiedad estimulan las
innovaciones y los cambios de comportamiento
requeridos para proteger nuestro medioambiente
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 la tierra, el
agua, el aire y la vida silvestre.”

REPUBLICANO

“La conservación es inherente en el
conservadurismo. Como los pioneros del
ambientalismo hace un siglo, el partido
republicano reafirma la obligación moral de ser
buenos administradores de la belleza y los
recursos naturales de nuestro país que Dios
nos ha dado. Afirmamos que la propiedad privada
ha sido la mejor garantía de administración
escrupulosa, a medida que algunos de los peores
casos de degradación han ocurrido bajo el control
del gobierno.”

“Entonces dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y
tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre
todo animal que se desplaza sobre la tierra.’” (Génesis 1:26) “Tomó, pues, el SEÑOR Dios al
hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo guardara.” (Génesis 2:15)
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