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ADELANTANDO LA LIBERTAD AMERICANA



“DONDE NO HAY VISION, EL
PUEBLO SE EXTRAVIA…”
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ADELANTANDO LA LIBERTAD AMERICANA



La idea particularmente americana de que todos los hom-
bres son creados iguales y que han sido dotados por el 
creador con los derechos inalienables a la vida, la libertad 
y la libertad religiosa—la libertad americana—ha creado, 
bajo cualquier medida, el mejor y más próspero país en la 
historia del mundo.  Durante los pasados 240 años la 
innovación americana ha creado los avances más grandes 
en ciencia, salud, comercio, computación, comunicación, 
defensa, turismo, transportación (incluyendo al espa-
cio)—más de lo que la gente del mundo jamás pudiera 
haber imaginado.  Además, el pueblo americano es el más 
generoso en el mundo, habiendo compartido la inno-
vación, riqueza, y conocimiento americano por siglos.

Desafortunadamente, la libertad americana está hoy bajo 
ataque.  Los grandes intereses tecnológicos, mediáticos, 
gubernamentales, y hasta corporativos, se han juntado 
para avanzar una perniciosa ideología “woke” o “progre” 
diseñada para controlar al pueblo americano y destruir el 
sueño americano.  Las elites gobernantes nunca han 
estado más desconectadas de las experiencias del ameri-
cano promedio, aunque nunca han trabajado tan fuerte-
mente para dictar lo que los americanos pueden pensar, 
decir y hacer.  Ya han dicho, “No pueden ir al trabajo, no 
pueden ir a la escuela, y no pueden ir a la iglesia”.  Han 
explotado una pandemia para aumentar su poder sobre 
nuestras vidas y buscan mantener ese poder mucho 
después que la pandemia se haya ido.

Durante muchas décadas, políticas liberales han creado un 
desastre tras otro.  Actualmente, nuestras fronteras están 
bajo asedio, nuestros ciudadanos han sido traicionados, 
nuestros aliados han sido abandonados, nuestra moneda 
ha sido desvalorada por la inflación, nuestras escuelas han 
sido transformadas en centros de adoctrinamiento, nuestra 
independencia energética ha sido sacrificada en el altar 
del alarmismo climatológico, y nuestra gran economía ha 
sido frenada súbitamente por los programas socialistas de 
gigantismo gubernamental de la izquierda radical.  
Cuando americanos patriotas se atreven a defender la 
libertad, la justicia, y la verdad, la izquierda  usa ataques 
racistas para silenciarlos y eventualmente borrarlos de la 
vida pública.
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El presidente Reagan dijo que “la libertad nunca está más de una generación lejos de la extinción.  
No se la hemos pasado a nuestros hijos por sangre.  Hay que luchar por ella, protegerla y pasarla 
a nuestros hijos para que ellos hagan lo mismo.”

Eso es exactamente los que la administración Trump-Pence hizo todos los días.  El equipo 
Trump-Pence luchó y protegió la libertad americana para cada americano de toda raza, color y 
credo.  En 48 meses, la administración Trump-Pence logró el nivel del desempleo más bajo, el nivel 
de ingreso por familia más alto, la mayor producción energética, el mayor número de acuerdos de 
comercio pro-americanos, la frontera más segura y la fuerza militar más fuerte en la historia del 
mundo.

La constitución de los Estados Unidos empieza con las palabras “Nosotros el Pueblo” y Nosotros el 
Pueblo estamos cansados de políticas destructivas.  Debemos regresar a las políticas pro-libertad de 
los presidentes Reagan y Trump.  Lo que sigue son algunas ideas de cómo—juntos—podemos 
adelantar la cultura americana, las oportunidades del sistema americano, el liderazgo americano, 
y, en última instancia, Adelantar la Libertad Americana nuevamente.



1Amer icana
CULTURA



Los americanos estamos orgullosos de nuestra cultura y creemos que vale la pena protegerla 
para futuras generaciones.  Como americanos, creemos que cada ser humano ha sido creado a 
la imagen de Dios y que estamos dotados por nuestro creador con los derechos inalienables a 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.  Para garantizar la vida, debemos restablecer 
la santidad de la vida humana como centro del ordenamiento jurídico americano.  Para garan-
tizar la libertad, la educación patriótica debe reemplazar el adoctrinamiento político en nues-
tras escuelas públicas.  Para garantizar la felicidad, cada americano, en cada ciudad, debiera 

sentirse seguro en su hogar, en el trabajo y en la calle.
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i. Permitir que líderes religiosos puedan hablar de política y política pública sin que lleve 
a represalias por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés).

ii. Garantizar que el Departamento de Justicia y otras agencias federales respeten y no 
interfieran con el derecho de la primera enmienda al libre ejercicio de la religión.

iii. Impedir que agencias gubernamentales impongan obstáculos anticonstitucionales a 
organizaciones religiosas que buscan acceso a ayuda por desastres o por la pandemia.

iv. Defender la libertad religiosa y los derechos de minorías religiosas alrededor del 
mundo.

i. Apoyar a los oficiales locales de ley y orden y al procesamiento vigoroso de crímenes 
violentos. 

Honrar el valor y la dignidad otorgada por Dios 
a todas las personas. 

A

Celebrar la libertad religiosa.B

Promover la seguridad en nuestros hogares y en 
nuestras comunidades.  

C

i. Poner fin a la financiación federal �con el dinero de los contribuyentes—del aborto de una 
vez y por todas.

ii. Poner fin a la financiación por parte de los contribuyentes del proveedor de abortos más 
grande de los Estados Unidos—Planned Parenthood.

iii. Poner fin al ataque a las agencias de adopción y acogida de menores con base de fe que 
solo ubican a niños en familias con un padre masculino y una madre femenina.

iv. Trabajar con gobiernos estatales y locales, iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro 
para promover la adopción, la acogida de menores y los centros de embarazo en crisis.

v. Apoyar la adopción de embriones.

vi. Poner fin a toda financiación federal de la destructiva investigación con tejido fetal.  Apoyar 
la investigación ética, no-destructiva, con células madres adultas.

vii. Prohibir permanentemente la financiación de abortos con fondos federales a través de la 
asistencia extranjera.
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ii. Aumentar recursos para oficiales de ley y orden y 
fiscales en aéreas de mayor criminalidad.

iii. Promover esfuerzos multi-jurisdiccionales para combatir 
pandillas criminales y el crimen violento.

iv. Remover de su puesto a fiscales que se rehúsan a hacer 
cumplir la ley.

v. Apoyar métodos más inteligentes, seguros y efectivos 
para reformar nuestro sistema de justicia criminal que no 
sea simplemente excarcelar a criminales.

 1. Revocar leyes de “reforma de fianza” que están 
 permitiendo que criminales violentos y peligrosos 
 sean dejados en libertad para que vuelvan a come-
 ter otros crímenes.

 2. Apoyar ministerios en las prisiones y expandir 
 otros programas con base de fe que hacen que la 
 reincidencia sea menos probable.

 3. Proveer oportunidades de “reentrada” a la socie- 
 dad después del confinamiento a aquellos que han 
 cumplido con su condena y han pagado su deuda a 
 la sociedad.

i. Terminar finalmente de construir la muralla en la frontera.

ii. Deportar inmediatamente a todos los extranjeros ilegales 
que sean criminales y miembros de pandillas.

iii. Ponerle fin al fraude de nuestro sistema de asilo que 
permite a millones de extranjeros a entrar ilegalmente y 
permanecer en los Estados Unidos y requerir que las perso-
nas que pidan asilo o algún otro tipo de entrada esperen 
en México o en algún otro lugar fuera de los Estados 
Unidos mientras sus casos son adjudicados.

iv. Aprobar una prohibición a nivel nacional de las 
ciudades santuario.

v. Rechazar todo tipo de amnistía, ya sea legislativa o 
administrativa.

vi. Ponerle fin a la migración en cadena para todos, excep-
to para traer miembros de la familia nuclear—inmediata— 
del inmigrante, y adelantar una reforma migratoria que 
lleve a un sistema de inmigración basado en mérito.

Garantizar la seguridad en 
la frontera

D
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vii. Condicionar la concesión de visas H1-B y otras visas de trabajo a que los empleadores creen 
programas de adiestramiento para trabajadores americanos.

viii. Requerir que los empleadores usen E-Verify para garantizar que todos los empleados estén 
autorizados a trabajar en los Estados Unidos.  El gobierno federal debiera reembolsar a las com-
pañías privadas el costo de implementación.

ix. Garantizar que todos los inmigrantes tengan estabilidad financiera y sean capaces de manten-
erse a sí mismos y a sus familias para que no dependan de los contribuyentes.

x. Promover la asimilación patriótica de los inmigrantes a través del proceso de inmigración y 
naturalización.

Promover la educación patriótica.E

Proteger el ejercicio y expresión de creencias personales 
sin que nadie tenga miedo de represalias o censura.

i. Jurisdicciones estatales y locales deben requerir a estudiantes de escuela superior que aprue-
ben exámenes sobre su conocimiento de la Declaración de Independencia, la Constitución de los 
Estados Unidos, y los Ensayos Federalistas antes de que se gradúen para garantizar que los 
estudiantes de escuela superior se gradúen con un conocimiento básico de los documentos e 
ideales fundacionales americanos más importantes.

ii. Rechazar el racismo de cuotas y trato preferencial en el gasto federal.  Insistir en la exhort-
ación del Reverendo Martin Luther King, Jr. de que todo debemos ser juzgados por el contenido 
de nuestro carácter y no por el color de nuestra piel.

 1. Promover la enseñanza del discurso “Qué es lo que el Hombre Negro Quiere” de 
 Frederick Douglass.

iii. Rechazar el adoctrinamiento político radical—incluyendo la enseñanza de ideologías racistas 
anti-americanas como la Teoría Critica de la Raza—en nuestras escuelas y universidades (así 
como en compañías privadas y agencias gubernamentales).

 1. Apoyar una transparencia extrema con el contenido del currículo para que padres 
 tengan toda la información necesaria para escoger y monitorear las escuelas que mejor 
 encajan con las necesidades de sus familias.

F

i. Adelantar protecciones de conciencia robustas.  A los médicos nunca se les debe obligar a 
proveer abortos o a hacer cirugías de cambio de sexo.  Los propietarios de negocios debieran 
poder operar sus establecimientos de una manera consistente con su fe.

ii. Proteger a profesionales de ser despedidos por pensar de una manera diferente, a las familias 
de la intrusión del gobierno en sus hogares y en la vida de sus hijos y a las iglesias de tener que 
recibir permisos por escrito del gobierno para poder reunirse.

iii. Proteger la libertad de expresión, la privacidad, la libertad de asociación y la participación 
cívica garantizando la privacidad de donantes a organizaciones caritativas y grupos cívicos.
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i. Consistentemente nominar y confirmar jueces al banquillo federal que defienden las liberta-
des otorgadas por Dios que se garantizan en la constitución y rechazar las restricciones 
impuestas por estados gobernados por políticos liberales al derecho constitucionalmente 
protegido a poseer y usar armas.

ii. Aprobar leyes para portar armas de fuego.

iii. Oponerse a esfuerzos para aprobar legislación de “bandera roja” o que permiten que se 
emita una orden judicial de protección por “riesgo extremo”.  Las versiones liberales de estas 
leyes son un riesgo para los ciudadanos que cumplen la ley, pues pueden resultar en la 
negación, sin un debido proceso de ley, de los derechos garantizados por la Segunda 
Enmienda.  Oponerse también al uso de los programas de intervención ante la violencia en 
las comunidades (CVI por sus siglas en inglés) para financiar ordenes de bandera roja o 
programas de recompra de armas.

i. Preservar y proteger la competición atlética femenina garantizando que la competición 
deportiva se lleve a cabo entre aquellos que comparten el mismo género otorgado por Dios.

G

i. Hacer del voto en persona el método principal de votación, promovido y apoyado a todos 
los niveles del gobierno y de la administración electoral.  El voto por correo debe ser poco 
común y debe ser usado en ocasiones muy limitadas con guías y procesos claros para solicitar, 
recibir, emitir, validar y auditar papeletas enviadas por correo.

ii. Requerir siempre identificación para poder votar.

iii. En el caso de que un estado permita el voto temprano en persona, que no se pueda emitir 
más de diez días antes del día de las elecciones.
 

Honrar y proteger la Segunda Enmienda.

Proteger la libertad americana y la democracia 
garantizando la integridad del proceso electoral 
democrático a todos los niveles.

H

Preservar y proteger los deportes de mujeres.I
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2AMERICANA
OPORTUNIDADA



El sistema americano de libre empresa es el motor económico más poderoso en la historia de la 
humanidad.  Ningún otro sistema ha creado más riqueza, sacado más gente de la pobreza, o 
mejorado la calidad de vida de la humanidad en un mayor grado.  Para restablecer la libertad 
y grandeza americana, el libre mercado debe ser desatado de las cadenas de una alta carga 

contributiva, sobre-regulación y el socialismo que promueve el gigantismo gubernamental.  
Nuestro sistema de inmigración debe ser rediseñado para que responda a los intereses del 

pueblo americano.  El gasto público debe ser controlado.  Y cada americano debe ser equipa-
do con las destrezas y conocimiento para tener éxito en el mercado labora del mañana.  “Fue 
la libertad, no el socialismo, que nos dio la economía más próspera en la historia humana”, ha 
dicho el vicepresidente Pence.  “Fue la libertad, no el socialismo, que le puso fin a la esclavitud, 

ganó dos guerras mundiales y que es un faro de esperanza para todo el mundo”.  
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OPORTUNIDADA  AMERICANA

i. Promover reformas regulatorias que lleven al desarrollo de nuestros ricos abastos de gas, a 
alcanzar nuevamente la independencia energética en los Estados Unidos y a garantizar el 
dominio energético americano.

 1. Eliminar mandatos, regulaciones y ventajas contributivas especiales que inclinan la 
 balanza a favor de fuentes energéticas promovidas por razones políticas sobre otras 
 formas de energía.

ii. Acelerar permisos y aprobaciones para la producción de petróleo y gas, así como la con-
strucción de oleoductos y gasoductos.

iii. Expandir la exploración y la perforación en terreno federal rico en energia y costa afuera.

iv. Facilitar la exportación de gas natural americano licuado a través de la aprobación rápida 
de terminales de exportación, entre otras medidas.

v. Mantener un perfil energético neutral y flexible, rechazando mandatos gubernamentales, 
regulaciones desequilibradas y tratos especiales.

vi. Eliminar los subsidios—a cualquier fuente de energía—que causan distorsiones en el merca-
do.

vii. Luchar en contra de políticas que discriminan en contra de tecnologías que usan energía 
americana—como el carbón y el petróleo–y que favorecen otras que dependen de recursos 
procedentes de países extranjeros, como es el caso del uso de minerales de China y el Congo 
para fabricar baterías para autos eléctricos.

Restablecer políticas que promuevan no solo la 
independencia energética americana, pero también 
el dominio energético americano.

A
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B

i. Promover el sistema de libre mercado—el motor 
económico que ha creado más riqueza y sacado más 
gente de la pobreza que cualquier otro sistema 
económico en la historia—a través de la reducción de 
regulaciones e impuestos y así incentivar la libertad 
económica individual, rechazando el gigantismo 
gubernamental del socialismo.

 1. Aprobar una ley que requiera eliminar por 
 lo menos dos regulaciones por cada regu-
 lación federal nueva.

ii. Combatir la cultura corporativa “progre” y adelan-
tar políticas que permitan a las compañías america-
nas enfocarse en su desempeño y productividad en 
vez que en política.  Garantizar que los gerentes 
corporativos y de inversión les den prioridad a los 
intereses económicos de los americanos—particular-
mente trabajadores y pensionados—sobre objetivos 
políticos y sociales de corte progresista.

iii. Promover la revitalización urbana a través del 
crecimiento económico y del empresarismo para 
crear ciudades seguras, limpias, vibrantes y 
prósperas.

Promover una próspera 
economía de libre mercado.

C Garantizar que las familias 
americanas tengan la 
oportunidad para alcanzar 
el sueño americano dándoles 
la libertad para escoger las 
mejores alternativas 
educativas para sus hĳos.

i. Apoyar la libre selección de escuelas universalmente.  
Financiar cuentas para becas educativas que padres y 
menores puedan usar para la escuela que escojan y 
para la enseñanza acreditada y complementaria fuera 
del salón de clases.
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D

i. Recortar los impuestos a los individuos y a las corporaciones para que las familias puedan 
ahorrar más dinero y las compañías privadas puedan invertir en empleos.

 1. Extender permanentemente los recortes contributivos de la administración 
 Trump-Pence que ayudaron a crear 5 millones de empleos y que expiran en el 2025.

 2. Eliminar las ventajas contributivas para intereses especiales y lograr un código  
 contributivo más justo y neutral.

  a. Usar los fondos que se ahorren al remover las ventajas contributivas particu-
  lares para reducir las tasas contributivas en otras categorías.

Liberar al pueblo americano de la tributación excesiva, 
la burocracia tiránica y la sobre-regulación.

ii. Empoderar a los padres para que siempre estén en control sobre la manera en que sus hijos 
estén siendo educados.  Esto debe incluir que se les permita a estudiantes asistir a la escuela 
pública que prefieran y que puedan recibir crédito por enseñanza que reciban fuera del salón 
de clases.

iii. Eliminar el Departamento de Educación y trasformar parte de su actual presupuesto en 
asignaciones de fondos a estados y jurisdicciones locales, proveyendo máxima flexibilidad en 
la forma que se desembolsan los fondos federales.

iv. Promover una educación vocacional y adiestramiento para el siglo XXI.

 1. Apoyar la educación vocacional y técnica, la adquisición de destrezas y experiencias 
 temporales de aprendizaje para todas las edades para ofrecerle a las personas acceso 
 a las oportunidades que van surgiendo en este tiempo de nuevas tecnologías.

 2. Para aquellos que no se gradúen de universidad, los sistemas estatales para el desar-
 rollo de la fuerza laboral deben simplificar los métodos para determinar cuales certifica-
 ciones y destrezas son altamente valoradas en una comunidad.

 3. Flexibilizar el uso de los recursos para el desarrollo de la fuerza laboral, creando 
 vales de reubicación para que los americanos puedan fácilmente reubicarse a lugares 
 que ofrezcan mayores oportunidades.

 4. Crear cuentas de ahorro para la educación que se puedan mantener durante toda la  
 vida para mejor atender las necesidades cambiantes de la fuerza laboral.
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i. Garantizar que regresen empleos a los Estados Unidos, identificando, enfocándonos y 
atendiendo las brechas en la manufactura avanzada que fueron expuestas al colapsar la red 
de suministro durante la pandemia, incluyendo en industrias como la de electrónicos, la de 
infraestructura de comunicaciones, y la farmacéutica.

ii. Fortalecer nuestro sistema de patentes para mejor proteger la propiedad intelectual e 
incentivar mayor innovación basada en los Estados Unidos.

iii. Romper con la política contributiva global del presidente Biden que pone a las compañías 
americanas en desventaja frente a las extranjeras y hace que se vayan empleos al extranjero.

iv. Invertir en proyectos de infraestructura crítica necesitados en estos momentos por estados y 
jurisdicciones locales, en vez de invertir en proyectos de infraestructura que llevan al despilfar-
ro y que responden a prioridades liberales y a llamadas iniciativas de “justicia social”.

Desatar la innovación americana y convertir a los 
Estados Unidos en el destino más atractivo para hacer 
negocios a través de la reducción de barreras 
comerciales y de la creación de un clima favorable a l
a creación de empleos.

E

 3. Eliminar ventajas contributivas para estados con altos niveles de gasto y de tributación
  y usar lo que se ahorre para recortar impuestos a la clase trabajadora americana.

 4. Eliminar el impuesto sobre la inflación al calcular el impuesto sobre las ganancias de 
 capital.

ii. Recortar el gasto público y requerir un presupuesto federal balanceado dentro de cinco años.

iii. Pagar la deuda federal ahora para que futuras generaciones no tengan que cargar pagos 
de intereses insostenibles.

iv. Reformar drásticamente el proceso reglamentario a nivel federal de manera que proyectos 
grandes de energía, infraestructura y otras áreas de desarrollo no tomen años para ser 
completados debido a obstáculos gubernamentales.
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F

i. Negociar más acuerdos comerciales, en los que todas las 
partes ganan, con nuestros aliados y socios alrededor del 
mundo, incluyendo Gran Bretaña, Japón, otras naciones del 
Indo-Pacífico, y África, que sigan el modelo del Acuerdo entre 
los Estados Unidos, Canadá y México (USMCA por sus siglas 
en inglés), y en los que los intereses de países extranjeros no 
se antepongan a los de los Estados Unidos.

ii. Promover la seguridad y la resiliencia de la red de suminis-
tro mediante el fortalecimiento de vínculos con aliados y socios 
y dependiendo menos en competidores estratégicos.

iii. Modernizar la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
para que funcione para los Estados Unidos o, en la alternati-
va, buscar crear una nueva institución con aliados que contrar-
reste las practicas comerciales injustas de China.

Buscar acuerdos de comercio recípr-
ocos que beneficien a los trabajado-
res americanos, a las fábricas y a los 
agricultores, abriendo nuevos merc-
ados para sus productos, conectado 
redes de suministros con las de alia-
dos claves y promoviendo los están-
dares y valores americanos alrede-
dor del mundo.   

G Promover políticas laborales que 
permitan a las personas escoger 
el empleo que desean.

i. Permitir la portabilidad del seguro médico.

ii. Expandir las cuentas de ahorro para gastos médicos.

iii. Proteger la flexibilidad en el mercado laboral moderno, prote-
giendo a los trabajadores de la economía por encargo de la 
sobre-regulación y promoviendo nuevas formas de empresarismo.

iv. Establecer requisitos de trabajo para acceder a programas de 
beneficencia de manera que los americanos no terminen atrapa-
dos en un ciclo de dependencia o penalizados por casarse o 
trabajar.

 1. Cuando no haya empleos disponibles, permitir 
 que las personas puedan cumplir con los requisitos  
 de trabajo a través de la adquisición de nuevas 
 destrezas o adiestramientos profesionales.
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i. Reformar el proceso de gasto a nivel federal para que sea más fácil cortar el gasto, más difícil 
aumentar el gasto e imposible financiar algo que no haya sido autorizado primero por el Con-
greso.

ii. Aprobar leyes que le den máximo control sobre el gasto y las decisiones regulatorias a legisla-
dores y no a jueces y burócratas.

iii. Poner fin al juego político con los cierres de gobierno que ocurre cuando el Congreso o el 
presidente no cumplen con las fechas limites para aprobar el gasto público, permitiendo que el 
gasto federal continúe automáticamente a los niveles aprobados el año previo.

iv. Revertir la extralimitación del gobierno federal, cediendo a los estados su autoridad legítima.

 1. Vender o donar millones de acres de terreno federal a los estados.

 2. Restablecer la división de las responsabilidades gubernamentales entre el gobierno 
 federal y los estados para que, con la mayor frecuencia posible, el gobierno federal se 
 limite a apoyar la administración y la ejecución estatal y local.

 3. Proteger el federalismo, requiriendo que las agencias federales evalúen e informen 
 cómo sus acciones impactan a los estados.

 4. Combatir el uso excesivo de la doctrina de dominio eminente y aprobar legislación 
 para garantizar que los dueños de propiedad sean justamente compensados cuando el 
 gobierno los prive del uso de ésta.

 5. Promover la autoridad estatal y local sobre los recursos comunes y compartidos,  
 terrenos públicos y derechos sobre recursos de agua.

  a. Permitir que el Congreso tenga un período más largo de tiempo para desaprobar  
  una regla emitida por una agencia federal.

  b. Combatir toda forma de acaparamiento de tierras por parte del gobierno federal 
  y combatir todo tipo de extralimitación por parte del gobierno federal que usurpe 
  la habilidad de los estados y dueños de propiedad privada de cultivar la tierra y  
  cuidar de nuestros recursos de agua.  Legislación o acciones administrativas que 
  busquen continuamente extender el control federal sobre terreno o recursos de 
  agua, como el plan 30x30, deben ser rechazadas si ponen en peligro el derecho a 
  la propiedad privada.

Limitar el gobierno, fortalecer el federalismo y 
respetar la libertad individual y económica.

H
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v. Ponerle fin a la emergencia declarada por la pandemia del COVID y devolver al pueblo la libertad.

 1. Combatir mandatos federales (como el uso de mascarillas y la vacunación obligatoria) y 
 empoderar a los estados y jurisdicciones locales para que respondan a las necesidades de 
 sus residentes.

 2. Reformar los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención, los cuales orien-
 taron inefectivamente a la ciudadanía sobre las pruebas de COVID, monitoreo de casos, 
 mascarillas y distanciamiento social.

vi. Garantizar que personal federal asuma responsabilidad, facilitando el reclutamiento y despido de 
empleados públicos.

vii. Apoyar a jueces que defenderán los principios de gobierno y el estado de derecho que establece 
la constitución.

viii. Ponerle fin al rol de adversario que asume el gobierno en contra de ciudadanos responsables que 
cumplen con la ley y a los ataques del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) en 
contra de las organizaciones sin fines de lucro.

i. Desatar los principios de libre mercado de competición e innovación a través del sistema de cuidado 
de salud para aumentar la calidad y accesibilidad y reducir el costo para mejorar la salud del pueblo 
americano.  Esto incluye reformas al mercado individual y al de grupo, así como el uso continuo y 
expandido de telesalud.

ii. Empoderar a pacientes con la información transparente que necesitan para tomar control de su 
salud y para convertirse en consumidores activos en el mercado de seguros médicos, escogiendo a los 
proveedores que ofrezcan la mejor combinación de valor y resultados para sus pacientes.

iii. Reformar nuestro sistema de cuidado de salud para que se enfoque en mejorar la salud y en resul-
tados a un bajo costo, en vez de enfocarse en servicios provistos.

iv. Limitar el rol del gobierno en el sistema de cuidado de salud para que se enfoque en los servicios 
básicos necesarios, promover la salud y seguridad de nuestros ciudadanos y garantizar que las deci-
siones sobre la salud y el cuidado de salud continúen siendo un derecho individual.

v. Modernizar Medicare, garantizando más alternativas y competición en el programa y permitiendo 
la salida fácil y voluntaria de este.

Promover la libertad en el sistema de salud.I
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i. Prevenir la censura en la plaza pública moderna, requiriendo que las compañías de 
Internet se atengan al mismo marco de responsabilidad legal que compañías de prensa 
y de radio y televisión.

ii. Promover el ejercicio libre de la expresión y ponerle fin al monitoreo digital de con-
tenido sin ningún consentimiento claramente expreso.

iii. Promover y defender la propiedad y portabilidad de datos privados.

Reformar las grandes compañías de tecnología para 
que se alineen con nuestro sistema democrático y 
de libre empresa.

J
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vi. Empoderar a los estados otorgándoles máxima flexibilidad para administrar sus
 programas de Medicaid y para que asuman la responsabilidad de generar valor para
 los beneficiarios en términos de costo y calidad.

vii. Seguir el ejemplo de la exitosa Operación “Warp Speed” (Velocidad Luz) e implementar 
reformas que permitan proveer más rápidamente a pacientes remedios terapéuticos y 
tratamientos que salvan vidas.
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La libertad americana significa paz en nuestra patria y estabilidad en el mundo.  Aunque los 
Estados Unidos nunca debe ir “al extranjero en búsqueda de monstruos que destruir”, como 

dijera John Quincy Adams, sí debemos promover la libertad a través del poder de nuestro ejem-
plo y debemos ser leales a nuestros aliados en la defensa de nuestros valores e intereses 

comunes.  Después de recibir unas fuerzas armadas que habían sido drásticamente sobre-exten-
didas y subfinanciadas, la administración Trump-Pence invirtió $2.2 millones de millones para 
reconstruir las fuerzas armadas �aún mientras trabajaba para ponerle fin a guerras intermina-

bles y para traer nuestras tropas a casa.  En este período de fortaleza y prosperidad, los ameri-
canos vieron lo que un liderazgo auténtico puede lograr.  Destruimos el califato de ISIS en Irak y 
Siria y apoyamos a nuestro muy estimado aliado, Israel, rediseñando las relaciones estratégicas 
en el Medio Oriente a través de los Acuerdos de Abraham.  Hoy, más que nunca, nuestro país 
necesita un liderazgo fuerte.  Los Estados Unidos debe confrontar al partido comunista chino 

(CCP por sus siglas en inglés), construyendo una coalición de socios dispuestos a contrarrestar el 
expansionismo del CCP.  El campo de juego en el comercio internacional debe ser igualado y 

trabajos deben regresar a los Estados Unidos.  Debemos buscar y lograr compartir responsabili-
dades con nuestros aliados y socios, tanto en Europa como Asia.  Los Estados Unidos debe ejerc-

er su liderazgo a través del ejemplo, defendiendo la libertad religiosa alrededor del mundo.
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i. Aprobar presupuestos de defensa robustos para atender 
los retos actuales y futuros, proveyendo a todo nuestro 
personal militar el adiestramiento y equipo que necesitan— 
donde sea y cuando sea que lo necesiten—y eliminar de raíz 
el desperdicio y las ineficiencias en el Departamento de 
Defensa.

ii. Ponerle fin a la cultura “progre” en las fuerzas armadas.

iii. Expandir la flota naval a 350 naves.

iv. Desarrollar y mantener nuestras capacidades cibernéticas 
ofensivas y basadas en disuasión.

v. Hacer una inversión histórica en nueva tecnología.

vi. Promover el liderazgo americano y la seguridad en el 
espacio a través del comando espacial de los Estados 
Unidos y la fuerza espacial de los Estados Unidos.

Garantizar que tengamos una 
fuerza militar lista para una 
competencia entre grandes 
poderes con el partido comunista 
chino y una Rusia resurgente y 
asumir una postura en defensa 
del flanco oriental de la OTAN y 
Taiwán.  

A
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B
Bajo el control de Vladimir Putin, Rusia perjudica los intereses 
americanos amenazando a aliados americanos e invadiendo 
sus vecinos, llevando a cabo ataques cibernéticos, 
encarcelando ciudadanos americanos, aprovechándose, 
para sus propios fines, de la dependencia de nuestros 
aliados europeos en su gas natural, apoyando las ambiciones 
geopolíticas de China y ayudando y siendo cómplice de r
egímenes corruptos, antiamericanos y que promueven el 
terrorismo en Irán, Siria y Cuba.  Putin socava la libertad 
y la democracia en los Estados Unidos y en el mundo, 
mientras que pone en riesgo la estabilidad global retando l
a soberanía de sus vecinos.

Contener a Rusia.

i. Oponernos fuertemente a la agresión rusa y movilizar a 
nuestros aliados en Occidente en defensa de la libertad.
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 2. Agresivamente usar leyes para el control de exportaciones para bloquear la venta de 
 tecnologías estratégicas a China.  Coordinar con nuestros aliados una estrategia robusta a 
 través de controles de exportación, sanciones y herramientas para monitorear la inversión.

 3. Bloquear o ir rescindiendo acuerdos por los cuales grandes volúmenes de datos e infor-
 mación delicada fluye a China, ya sea a través de records médicos, aplicaciones digitales u 
 otros canales— los cuales están regulados por estándares inconsistentes.  Los aliados  
 democráticos deben también trabajar juntos para promover el intercambio de datos entre 
 ellos, mientas que se limita el flujo a China.

 4. Contrarrestar la forma en que China explota y manipula para adelantar sus intereses 
 estratégicos otros recursos de los Estados Unidos, como nuestros mercados de capitales,  
 incluyendo ponerle fin al flujo autodestructivo de dólares americanos al aparato militar y de 
 espionaje global chino.

 5. Ponerle fin a la política de dependencia en China para minerales raros y esenciales nece-
 sarios para la defensa nacional y reforzar la red de suministro interna de los Estados Unidos 
 para garantizar el abasto seguro y estable de estos recursos estratégicos.

ii. Tratar a China como un reto económico.

 1. Aprobar legislación que revoque el estatus de “relaciones comerciales normales y perma-
 nentes” de China con los Estados Unidos y requiera que el presidente certifique cada 
 año—sujeto a una resolución congresional de aprobación—que China merece recibir el 
 estatus comercial de “nación más favorecida”.
  

i. Tratar a China como un reto a nuestra seguridad.

 1. Reforzar nuestra presencia estratégica en la región, incluyendo reforzar alianzas 
 estratégicas con socios en el este, sureste y sur de Asia.

El liderato americano debe reconocer que el reto más grande a la prosperidad americana, 
la seguridad y nuestros valores es el partido comunista de China.  Los Estados Unidos deben 
confrontar y contrarrestar el CCP como un reto existencial para la libertad americana.  La 
administración Trump-Pence exitosamente cambio la percepción que se tiene de China en el 
mundo, reconociendo al CCP como el principal reto a la paz y estabilidad mundial.

C Enfrentar a la China comunista.

ii. Crear una iniciativa masiva de producción y exportación de energía dirigida por el sector privado 
que busque exportar gas natural producido en los Estados Unidos para ponerle fin a la dependencia 
de Europa en Rusia para su seguridad energética.

iii. Usar todos los mecanismos disponibles para frenar el uso del gasoducto Nord Stream 2, 
incluyendo, de ser necesario, la imposición de sanciones en contra de compañías en países aliados
que estén involucradas en este proyecto.

iv. Garantizar que todos los ciudadanos americanos ilegalmente encarcelados en Rusia sean 
devueltos a casa.

v. Aumentar la inversión en nuestra infraestructura cibernética y mejorar nuestra capacidad para 
contrarrestar y responder a ataques cibernéticos rusos, a criminales cibernéticos y a operativos 
para influenciar nuestro país.
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Los Estados Unidos deben permanecer comprometida con firmeza a la seguridad de nuestro 
aliado más apreciado, Israel, y ayudar a lograr la paz, prosperidad y un futuro más brillante 
para Israel y el pueblo palestino. 

Apoyar a Israel y forjar un nuevo medio oriente.

i. Forjar nuevos acuerdos económicos y de seguridad entre los Estados Unidos e Israel, 
junto a países firmantes de los Acuerdos de Abraham y otros aliados.

ii. Mantener y reforzar las decisiones de política de la administración Trump-Pence con 
relación a Judea y Samaria, los Altos de Golán y Jerusalén como capital indivisa de 
Israel.

 2. Trabajar con todas las otras economías grandes �como hizo la administración 
 Trump-Pence con la red 5G y Huawei—para frenar el robo de propiedad tecnológica e 
 intelectual, las tácticas predatorias en el manejo de la red critica de suministro de minera- 
 les y otras formas de espionaje y deshonestidad comercial por parte de China.  Coordi-
 nar con nuestros aliados y aliados potenciales una estrategia fuerte hacia China en estos 
 temas, utilizando controles de exportación, sanciones y herramientas de monitoreo de 
 inversiones.

 3. Mantener las tarifas impuestas por el presidente Trump a los bienes y servicios impor- 
 tados de China y reclutar a nuestros aliados para contrarrestar las practicas injustas   
 chinas y para obligar a que los chinos se sienten en la mesa de negociación de manera 
 que se pueda crear un campo de juego equitativo con las industrias chinas controladas y 
 subsidiadas por el estado.

iii. Tratar a China como un violador masivo de derechos humanos.

 1. Responsabilizar a China por el genocidio en Xinjiang y por perseguir a las personas 
 de fe a través del país.

 2. Continuar a apoyar la democracia y los valientes lideres pro-democracia en Hong 
 Kong y sancionar a lideres en Beijing que persiguen a activistas y retiran derechos civiles.

iv. Tratar a China como el originador de la pandemia del COVID-19.

 1. Responsabilizar a China por negligentemente desatar y esconder los orígenes del 
 COVID-19 y exigir que establezcan un fondo de compensación y recuperación económi-
 ca para las víctimas.
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En nuestro hemisferio, los pueblos de los Estados Unidos y de América Latina comparten los 
valores de fe, familia, comunidad, libertad, laboriosidad y capitalismo.  Nuestros vínculos 
culturales y geográficos, que están entrelazados, convierten a América Latina en una región 
critica para la prosperidad y seguridad nacional de los Estados Unidos; por lo cual debemos 
renovar y expandir nuestro acercamiento a los países del hemisferio en las áreas de seguridad, 
comercio, libertad religiosa y política exterior.

Fortalecer las Alianzas en el hemisferio occidental

i. Apoyar el continuo desarrollo de una región próspera, segura y democrática en la 
que los Estados Unidos pueda trabajar para adelantar intereses comunes, especial-
mente a través del libre comercio y la reubicación de manufactura de China al hemisfe-
rio.

ii. Contrarrestar a los gobiernos socialistas del hemisferio occidental, que, como dem-
uestra la historia, están acostumbrados a adoptar políticas que empobrecen a sus pueb-
los y limitan derechos y libertades fundamentales.

iii. Prevenir la migración ilegal y descontrolada, el contrabando y la trata de personas.

iv. Agresivamente buscar el restablecimiento de los derechos humanos y la democracia 
en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

E
los Estados Unidos nunca pueden permitir que el régimen iraní consiga poseer armas nucleares 
e Irán también debe ponerle fin a su conducta desestabilizadora en la región y su apoyo al
terrorismo alrededor del mundo.

Contrarrestar la agresión iraní.

i. Ponerle fin de una vez y por todas al acuerdo nuclear con Irán.

ii. Reimponer las sanciones de la administración Trump-Pence, particularmente en contra 
de miembros individuales y organizaciones del régimen.

iii. Apoyar al pueblo iraní en su lucha por lograr liberarse de las garras de un régimen 
asesino y terrorista.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO

Los Estados Unidos puede ser tan libre y próspera 
como nunca si nos aferramos firmemente a nues-
tros principios y a lo que siempre nos a hecho el 
mejor país del mundo.  No se puede frenar la 
libertad y prosperidad americana si nos basamos 
en los principios y pilares articulados en esta 
agenda—como una defensa nacional fuerte, mer-
cados libres, valores tradicionales, el derecho a la 
vida, la libre selección de escuelas, la educación 
patriótica, la seguridad fronteriza, comercio libre, 
justo y recíproco, y el confrontar la agenda agre-
siva del partido comunista chino—y si somos fieles 
a nuestra constitución.  Fortalecer estos principios 
es esencial para la supervivencia de la libertad.  
La solución a cualquier problema puede ser 
encontrada con el fortalecimiento de la cultura 
americana, las oportunidades del sistema america-
no y el liderazgo americano.  NOSOTROS, 
campeones de la liberta y la Declaración de Inde-
pendencia, somos la ultima línea de defensa de la 
constitución y de la herencia americana.  Por nues-
tro país y por nuestro futuro, por nuestros hijos y 
nietos, debemos caminar hacia adelante unidos y 
con fe en Aquel que siempre ha guiado el destino 
de nuestra patria �debemos caminar hacia adelan-
te para asegurarnos que los mejores días de la 
mejor nación del mundo están aún por venir.
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cualquier política específica propuesta en ésta.


