
Aborto/Vida
Plataforma del Partido Democrático en asegurar la Salud Reproductiva, Derechos  
y Justicia 
Nosotros creemos sin equivacación, como la mayor parte de los Americanos, que cada mujer debe tener acceso a servicios de 
salud reproductivos de calidad, incluyendo practicas seguras y legales abortivas- independientemente de donde la mujer viva, 
cuanto dinero genere, o qué seguro médico tenga. Creemos que la salud reproductiva es escencial para las mujeres, hombres 
y jovenes. Continuaremos enfrentando al Partido Republicano en sus esfuerzos por eliminarle los fondos a los centros 
abortivos de “Planned Parenthood”, los cuales proven servicios de salud reproductiva a millones de personas. Continuaremos 
oponiéndonos y lucharemos por derrocar las leyes estatales y federales y las políticas que le impidan a una mujer el acceso a 
hacerse abortos, incluyendo el derogar el “Hyde Amendment”. 

Plataforma Republicana sobre la 5ta Enmienda: Proteger la Vida Humana 
La Garantía de la Constitución de que “nadie puede ser privado de la vida, libertad y prosperidad” deliberadamente hace eco 
de la Declaración de Independencia que proclama que “todos” somos “dotados por el Creador” con el derecho irrevocable  a la 
vida. En acorde, nosotros afirmamos la santidad de la vida humana y afirmamos que la criatura en el vientre, tiene el derecho 
fundamental a la vida el cual no se debe infringir. Apoyamos una enmienda a la Constitución y la legislación a la vida humana 
para hacer claro que la enmienda de protección #14 aplica a las criaturas antes de nacer. 

Nos oponemos al uso de fondos públicos para promover o hacerse abortos o para financear organizaciones como “Planned 
Parenthood” mientras que ellos provean o refieran hacia la elección de abortos o vendan partes de cuerpos fetales en vez de 
proveer servicios médicos. Estamos opuestos a la desaprobación o retención de tratamiento, incluyendo comida y agua….así 
como en el caso de la eutanasia o suicidio asistido. 

Aplaudimos a la Casa de Representantes de USA por liderar en los esfuerzos para añadir refuerzos a la ley “Born-Alive 
Infant Protection Act” (Protección al infante que nace vivo) pasando la “Born-Alive Abortion Survivors Protection Act" (Ley 
de Protección al sobreviviente de un Aborto), la cual impone penalidades civiles y criminales apropiadas al personal médico 
que no provea tratamiento y cuidado al infante que sobreviva un aborto, incluyendo la inducción de parto prematuro con la 
intención de exterminar el embarazo. Nos oponemos enfáticamente al infanticidio… 

Apelamos al Congreso a que prohiba los abortos relacionados al género o incapacidades - discriminación en formas letales. 
Nos oponemos a la investigación embrionaria de células madre.
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Matrimonio/Familia
Plataforma del Partido Democrático en Garantizar Derechos a las Lesbianas. 
Homosexuales, Bisexuales, y Transgeneros
Los Democrátas aplauden la desición tomada el año pasado por la Corte Suprema que reconoce que las personas del LGBT-
como otros Americanos-tienen el derecho de casarse con la persona que amen. Pero aún hay más trabajo por hacer. Los niños 
LGBT continuán siendo burlados en las escuelas, los restaurantes pueden rehusarse a servirle a las personas de Transgéneros 
sexuales, y las parejas del mismo sexo están en riesgo de ser desalojados de sus hogares. Esto es inaceptable y debe cambiar. 
Los Democrátas continuarán peleando para el continuo desarrollo de leyes anti-discriminatorias  para proteger a las personas 
del LGBT. También continuaremos peleando para conseguir protecciones federales exhaustivas anti-discriminatorias hacia 
las personas LGBT Americanas, para garantizarles igualdad de derechos in cuanto a vivienda, empleo, alojamientos públicos, 
crédito, servicios judiciales, educación, y fondos federales. Nos opondremos a todo esfuerzo estatal por discriminar en contra 
de individuos del LGBT, incluyendo legislaciones que restrinjan el derecho a areas públicas. Apoyamos una visión progresista 
en cuanto a la libertad religiosa que respete el pruralismo y rechaza el mal uso de la religión para discriminar. Combatiremos el 
que los jovenes LGBT vivan en la calle y que mejoren los ambientes para ellos en las escuelas. Apoyaremos a los envejecientes 
del LGBT, asesgurar acceso a servicios médicos, y proteger a las personas del LGBT de la violencia-incluyendo el terminar 
con la crisis de violencia en contra de los Transgéneros Americanos. También promoveremos los derechos humanos del 
LGBT y aseguraremos las leyes internacionales Americanas hacia las personas del LGBT de otras partes del mundo.

Plataforma Republicana sobre el Matrimonio, la Familia y la Sociedad 
(La Familia Americana) es la fundación de la sociedad civil, y la piedra angular de la familia es el matrimonio natural, la unión 
entre un hombre y una mujer…. las familias fuertes que dependen de Dios y del uno con el otro, son las que hacen que avance 
la libertad ya que disminuyen la necesidad de intervención gubernamental en su diario vivir. Los niños que crecen en un hogar 
con ambos padres tienden a ser más estables física y emocionalmente. Tienden a tener mejor rendimiento en la escuela, son 
menos propensos al uso de drogas y alcohol, a la criminalidad o al embarazo fuera del matrimonio. Nos oponemos a leyes y 
políticas que crean incentivos financieros y promueven la convivencia fuera del matrimonio. Además, el matrimonio continúa 
siendo el mejor antídoto ante la pobreza infantíl. El 40 porciento de los niños que nace fuera del matrimonio, son cinco veces 
más propensos a vivir en la pobreza que los pequeños nacidos y criados por un padre y una madre en el hogar. Casi 75%  de 
los $450 billones de fondos gubernamentales anuales gastados en welfare (ayudas federales) van dirigidos a padres solteros. 
Esto es lo que le cuesta al gobierno, el mantener un niño y no se está haciendo un buen trabajo en combatir la problemática.  

La data y los hechos nos llevan a unas concluciones innegables: Todo niño merece una madre y padre casados.  Nosotros 
honramos a los padres solteros y valientes que se esfuerzan solos con esa carga y nos acogemos a los principios de que todos 
los Americanos deben ser tratados con dignidad y respeto. Pero el respeto no es suficiente. Las regulaciones de nuestras leyes 
y gobierno deben de reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y activamente promover la vida 
familiar en ese núcleo como la base de una vida estable que provee para las necesidades y la fortaleza familiar.

Inmigración
Plataforma del Partido Democrático en cuanto a arreglar nuestro sistema Ineficiente de 
Inmigración
Apoyaremos los esfuerzos estatales para hacer que los DREAMers sean elegibles para obtener licencias de conducir y costos 
estatales de matrículas universitarias. Invertiremos en servicios para la integración cultural apropiada de los inmigrantes, 
expandir el acceso a la educación del lenguaje Inglés, y promoveremos la naturalización para ayudar a los millones de personas 
que son elegibles para la ciudadanía a tomar ese último paso. 

Trabajaremos para asegurar que todos los Americanos-independientemente de su estatus migratorio- tengan acceso a 
cuidados medicos de calidad. Esto significa expandir centros comunitarios de salud, permitiéndole comprar dentro del 
intercambio del “Affordable Act Care” a todas las familias, apoyando a los estados que abran los programas de seguros médicos 
públicos a todas las personas, y finalmente promover reformas migratorias exhaustivas.
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Plataforma Republicana sobre la Inmigración y el Estado de Derecho 
Nuestro sistema de inmigración debe proteger a las familias trabajadoras Americanas y sus salarios, al igual que a los 
ciudadanos e inmigrantes legales, de forma tal que mejore la economía. 

Las plataformas políticas migratorias de América deben beneficiar los intereses nacionales de los Estados Unidos, y los 
intereses de los trabajadores Americanos, deben ser protegidos por encima de los reclamos de las naciones extranjeras que 
pretendan los mismos trabajos. Nos oponemos a cualquier forma de amnistía para aquellos que al violar la ley, han puesto en 
desventaja a los que sí la obedecen.

Es por esto que apoyamos la construcción de una muralla a trávez de la frontera del sur y proteger todos los puertos de 
entrada. Insistimos en reforzar sistemas de verificación en los lugares de empleo para que haya más trabajos disponibles para 
los trabajadores legales. El uso del programa de verificación E-que es un sistema de internet que verifica la autorización para 
trabajar y la identidad de los empleados, debe convertirse en mandatoria en toda la nación. Reiteramos nuestra aprobación 
al programa de “SAVE”- Sistema de Verificación de Derechos de los Extranjeros- para asegurarnos que los fondos públicos no le 
sean otorgados a personas que no estén legalmente presentes en éste país. Demandamos penalidades severas para aquellos que 
incurran en el robo de identidad, traten con documentos fraudulentos, y hagan tráfico humano.  

Debido a que los “Estados Santuarios” violan las leyes federales y ponen en peligro a sus propios ciudadanos, no deben ser 
elegibles para recibir fondos federales. El uso de licencias estatales para recompensar a personas en el país ilegalmente, es una 
ofensa al Estado de Derecho y debe ser detenido.

Judicial
Plataforma del Partido Democrático en cuanto al Nombramiento de Jueces
Nombraremos jueces que defiendan los principios constitucionales de libertad e igualdad para todos, y que protejan los 
derechos de una mujer a hacerse un aborto seguro y legal, ponerle freno a la influencia durante las elecciones de los billonarios, 
porque ellos entienden que los Ciudadanos Unidos han causado un daño fundamental a nuestra democracia, y creen que la 
Constitución proteje, no tan solo a los poderosos, pero también a los que están en desventaja.

Plataforma Republicana sobre lo Judicial
Condenamos los intentos de los jueces activistas en cualquier rango de gobierno de imponer impuestos más altos para 
confiscar los dichos impuestos públicos de los representantes electos por la gente para usar el dinero en el gobierno nacional. 

Un activista judicial que usurpa los poderes propiamente reservados a personas de otras ramas políticas es una amenaza crítica 
al orden constitucional de nuestro país. Apoyamos en nombramiento de jueces que respeten los valores familiares tradicionales 
y la santidad de la vida humana de los inocentes. 

En Obergefell, cinco abogados no electos le robaron a 320 millones de Americanos, su autoridad legítima constitucional para 
definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. La Corte retorció el significado de de la Enmienda #14 
de tal forma que quedó irreconocible. Citamos a Scalia en su desacuerdo. Por lo tanto nosotros apoyamos el nombramiento 
de jueces que respeten los límites de la Constitución en su poder y respeten la autoridad de los estados para decidir dichos 
cuestionamientos sociales fundamentales.

Libertad Religiosa
Plataforma del Partido Democrático en cuanto a Respetar la Fé y el Servicio
Los Demacrátas saben que nuestra nación, nuestras comunidades, y nuestras vidas son fortalecidas y enriquecidas por la fé, 
de muchas maneras y los inumerables actos inspiracionales de justicia, misericordia y tolerancia. Nosotros creemos en elevar y 
valorar el buen trabajo de la gente de fé y las organizaciones religiosas y en encontrar formas para apoyar ese trabajo en donde 
sea posible. 

Creemos en el poder del servicio nacional para resolver problemas y romper barreras, por medio de traer a personas de todos 
las descendencias, uniéndolas en un propósito en común. El servicio nacional expande oportunidades par alas personas a 
travéz de América, fortaleciendo nuestras comunidades y nuestro país. Y los que sirven, obtienen reconocimientos educativos 
que pueden usar para la Universidad mientras que desarrollan destrezas importantes de trabajo. Apoyaremos y fortaleceremos 
“AmeriCorps” con el fin de que todos los Americanos que quieran participar a tiempo complete en el servicio nacional tendrán 
la oportunidad de hacerlo.
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Plataforma del Partido Democrático en cuanto a Minorías Religiosas
Nos horrorizamos de los genocidios de ISIS y de la esclavitud sexual de Cristianos y los Yazidis y de los crimenes en contra 
de la humanidad, en contra de los Musulmanes y de otros en el Medio Oriente. Haremos todo lo posible por proteger a las 
minorías religiosas y los derechos fundamentales de libertad religiosa.

Plataforma Republicana relacionada a la Primera Enmienda: Libertad Religiosa
La Declaración de Derechos menciona la libertad religiosa, con sus derechos de consciencia, como la primera libertad que 
se debe proteger. La libertad religiosa en la Declaración de Derechos, protege el derecho de las personas para practicar su fé 
en su diario vivir. Tal como George Washington enseñó “la religión y la moral son apoyos indispensables” a una sociedad libre. 
Similarmente, Thomas Jefferson declaró que “Ninguna provición en la Constitución debe ser más estimada que aquella que proteja 
los derechos de la consciencia en contra de la empresas de la autoridad civil”. 

Prometemos defender las creencias y los derechos religiosos de consciencia de todos los Americanos y de cuidar las 
instituciones religiosas en contra del control del gobierno.

Educación 
Plataforma del Partido Democrático en cuanto a Proveer Educación de Calidad y a Bajo 
Costo 
Los Democrátas saben que cada niño, independientemente de quien sea, cuanto ingreso genere su familia, o donde vivan, 
deben tener acceso a una educación de calidad y a bajo costo, desde el nivel de pre-escolar, hasta la secundaria y en adelante. 
Pero los Estado Unidos, aún se encuentran atrás en comparación a otros sistemas económicos avanzados en cuanto a 
ofrecer programas universales pre-escolar de calidad, para ayudar a todos nuestros niños a obtener un buen comienzo en su 
educación. Nuestras escuelas están más segregadas hoy que cuando Brown vs el Departamento de Educación fué decidido, 
y vemos más diferencias en sus resultados entre las fronteras raciales y económicas. Un título universitario u otra forma de 
educación post-secundaria, es requerida cada vez más para obtener un trabajo que pague un salario de clase media, pero las 
tazas de graduación se han estancado entre los estudiantes de bajos ingresos. Y los altos costos universitarios han obligado 
a demasiados americanos a hacer préstamos imprecionantes o ponen un diploma totalmente fuera del alcance. Estamos 
restándole importancia a nuestros niños y a nuestros jovenes. 

Plataforma del Partido Democrático en cuanto a hacer una realidad en estar Libre de 
Deuda Universitaria
Los Democrátas están unidos en la creencia de que todos los estudiantes deben poder ir a la Universidad libres de deudas, y 
las familias trabajadoras no deben tener que pagar nada por la matrícula para ir a las universidades públicas.  Nosotros también 
haríamos gratuíto el Community College, manteniendo la fortaleza de las universidades históricamente negras e Instituciones 
que sirven a las minorías. El gobierno federal empujará a más universidades a a tomar pasos cuantitativos y afirmativos a 
aumentar los porcientos de minorias raciales y étnicas, de ingresos bajos, y estudiantes de primera generación que matriculen 
para graduarse.

Plataforma Republicana relacionada a la oportunidad para todo niño 
La educación es mucho más que ir a la escuela. Es el sistema completo de actividades por la cual las familias y comunidades 
transmiten a la generación más joven, no tan sólo el conocimiento y las destrezas, sino las normas éticas y de conducta 
tradicionales. Es la transferencia de la identidad cultural. En el corazón del experimento Americano, ya sea la mayor 
expressión de dignidad política: La verdad individual evidente de que "todos los hombres son creados iguales, que son dotados por el 
Creador con ciertos derechos enalineables, entre los cuales están la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad.” Esta verdad rechaza 
la la visión nefasta del individuo como capital humano- una poseción para que otro se enriquezca.

Los padres son los primeros y principales educadores, y tienen la responsabilidad principal sobre la educación de sus hijos. 
Apoyamos una enmienda consticucional para proteger ese derecho de la interferencia del estado, el gobierno federal, o cuerpos 
internacionales como las Naciones Unidas. Rechazamos la idea de que todos en la educación caben en el mismo molde y 
apoyamos una amplia variedad de alternativas para los padres y niños en el ámbito local y estatal. Repetimos nuestra oposición 
como en el pasado a la imposición de estandares nacionales de sistemas de evaluación, apoyando a los padres y educadores que 
están implementando alternativas al sistema de “Common Core”, y felicitamos a los estados que lo han rechazado con éxito.  
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Un buen conocimimiento de la Biblia siendo indispensable para el desarrollo de la educación de la ciudadanía, es por lo 
cual apoyamos a los legisladores estatales a ofrecer la Biblia en el currículo de literatura como una electiva en las escuelas 
secundarias de América. 

Plataforma Republicana en cuanto a elegir el tipo de Educación 
Apoyamos las opciones para la educación, incluyendo la instrucción en el hogar, carrera y educación técnica, colegios privados 
y escuelas parroquiales, escuelas magnet, escuelas charter, aprendizaje virtual/cibernético y cursos universitarios en la escuela 
secundaria. Apoyamos especialmente, el mecanismo innovador financiero que proporcionan la disponibilidad de éstas 
opciones para todos los niños: cuentas de ahorros educativas (ESA), cupones, y créditos tributarios de matrículas. 

Fuentes Informativas:

Plataforma de Partido Nacional Democrático   
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=17717

Plataforma del partido Nacional Republicano   
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=117718
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