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DECLARACIONES DE OBJETIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo. Las 
declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los partidos políticos y ninguna agencia oficial ha verificado su exactitud.

Green Party of California 
P.O. Box 160, Station A 
Richmond, CA 94808

(916) 448-3437 
Correo electrónico: gpca@cagreens.org 
Sitio web: www.cagreens.org

American Independent Party of California 
476 Deodara St. 
Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884 
Correo electrónico: mark@masterplanner.com 
Sitio web: www.aipca.org

El Partido Independiente Americano es el partido que representa a 
la libertad dentro del orden en una nación ante Dios. Creemos en una 
adhesión estricta a las leyes redactadas. Creemos que la Constitución 
es el contrato que Estados Unidos celebró consigo mismo. Su 
distorsión deliberada ha derivado en la violación del derecho que 
nos garantiza la Décima Enmienda a un gobierno limitado—que 
inevitablemente exige contribuciones opresivas. Su aplicación fiel 
nos librará de ese peso.

Una vez libres de la opresión al margen de la ley que nos impone 
el régimen Liberal, podremos hacer uso compasivo y justo de nuestra 
energía e ingenio para ganar el sustento para nosotros y para nuestras 
familias. Entonces estableceremos una empresa verdaderamente 
libre y responsable y reafirmaremos el derecho básico humano a la 
propiedad.

Creemos en proteger a toda vida humana, más allá de su debilidad, 
indefensión o abatimiento; respaldamos a la familia como el baluarte 
esencial de la libertad, la compasión, la responsabilidad y la industria; 
y declaramos el derecho y la responsabilidad de la familia a criar, 
disciplinar y educar a sus niños.

Afirmamos el derecho individual absoluto y concurrente 
garantizado por la Segunda Enmienda a la defensa propia, aunado 
a una defensa común fuerte, una defensa común que exige una 
soberanía nacional que no esté dañada por tratados imprudentes. Nos 
oponemos a toda forma de inmigración ilegal.

Apoyamos las fronteras seguras y las políticas de inmigración que 
inviten a que lo mejor del mundo se nos una en libertad.

El Partido Verde apoya soluciones viables a los problemas más 
difíciles que afronta nuestro planeta, desde el cambio climático hasta 
la histórica desigualdad en los ingresos. Nuestra prioridad son la 
gente y el planeta.

Son 55 los Partidistas Verdes de California que ocupan cargos 
electos en la actualidad. El voto por los Partidistas Verdes se traduce 
en el rechazo de la austeridad dirigida contra los pobres y en el apoyo 
a la igualdad y a la sustentabilidad. Un gobierno encabezado por el 
Partido Verde significará:

JUSTICIA ECONÓMICA
• Punto final a la pobreza mediante trabajos ecológicos con salarios 

vitales, viviendas asequibles, cuidado de la salud de pagador 
único, derechos laborales y seguridad alimentaria para todos

• Un banco de titularidad pública a nivel estatal para invertir en 
California en lugar de Wall Street

• Educación en lugar de encarcelamiento y matrículas gratuitas 
en facultades/universidades mediante la reforma de la Propuesta 
13 y mediante un régimen tributario progresivo

REFORMA ELECTORAL
• Eliminación de aportes monetarios corporativos a través de 

elecciones financiadas públicamente 

• Más democracia y representación plenas mediante la 
representación proporcional para la legislatura estatal y el 
Congreso, al igual que votación por orden de preferencia en los 
cargos ejecutivos a nivel estatal

• Invalidación del método de los Dos Principales
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA
• Abolición de la pena de muerte
• Una moratoria a la construcción de prisiones y punto final a las 

prisiones privadas
• Legalización de la marihuana
FUTURO CON ENERGÍA ECOLÓGICA
• Cierre de la central nuclear de Diablo Canyon
• Una California Solar, con eficiencia energética, conservación y 

energía segura, limpia y renovable de titularidad pública
• Impuestos sobre los combustibles fósiles, transporte público, 

eco-ciudades
Inscríbase en el Verde. Vote Verde.

★ PARTIDO VERDE ★

★ PARTIDO PAZ Y LIBERTAD ★

El Partido Paz y Libertad es un partido que representa a la 
clase trabajadora en un país liderado por y para los ricos y sus 
corporaciones. No deberíamos tener que sacrificar nuestra salud, 
nuestro sustento y nuestro planeta para el beneficio de nuestros jefes. 
Podemos imponer cargas tributarias sobre los ricos, cuya riqueza 
es el fruto de los trabajadores, y así pagar las necesidades de la 
sociedad. Estamos a favor de:

• Empleos dignos y derechos laborales para todos.
• Educación gratuita para todos desde el preescolar hasta la 

universidad.
• Cuidado de la salud gratuito para todos.
• Servicios integrales para los discapacitados.
• Traer de vuelta a todos nuestros soldados ya mismo.
• Poner fin a la discriminación. Matrimonio igualitario.

• Derechos plenos para los inmigrantes.
• Democracia real y representación política justa.
• Recuperación y protección del medio ambiente.
En tanto nuestros sistemas les den prioridad a los ricos, sufriremos 

la guerra, la brutalidad policíaca, salarios bajos, la inseguridad en los 
lugares de trabajo y la contaminación. Defendemos el socialismo, la 
propiedad y el control democrático de la economía en manos de la 
gente trabajadora. Si nos unimos para recuperar nuestras industrias 
y nuestros recursos naturales, podremos trabajar juntos desde la 
democracia y la cooperación para el bien común, en lugar de ser 
esclavos de los ricos y de sus corporaciones.

Inscríbase en el Partido Paz y Libertad y vote por nuestros 
candidatos, quienes lucharán por lo que usted necesita.

★ PARTIDO INDEPENDIENTE AMERICANO ★

Peace and Freedom Party 
P.O. Box 24764 
Oakland, CA 94623

(510) 465-9414 
Correo electrónico: info@peaceandfreedom.org
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★ PARTIDO LIBERTARIO ★

Si usted es socialmente tolerante y fiscalmente responsable, usted 
es un libertario.

Las soluciones libertarias son las más prácticas, las más viables 
y justas para fortalecer nuestra economía y gobernar nuestro estado. 
Si hubieran sido implementadas durante los últimos diez años, 
California tendría una economía robusta y condiciones de vida 
deseables sobre la base de:

• Empresas privadas prósperas
• La facultad de elección de los padres en cuanto a la educación 

de sus hijos
• Seguro del cuidado de la salud privado y competitivo
• Pensiones públicas que no llevan a los gobiernos locales y 

distritales a la bancarrota
• Leyes que se aplican a todos los Californianos por igual, 

incluidos los funcionarios electos de California
Los Libertarios trabajan para:
• Reducir las operaciones del gobierno y, por ende, reducir los 

gastos del gobierno y bajar los impuestos (hay más de 300 

agencias gubernamentales solventadas con impuestos que 
pueden cerrarse sin poner en peligro el funcionamiento del 
gobierno, ni de la seguridad pública, la educación, el cuidado 
de la salud y las jubilaciones)

• Reformar las pensiones de los empleados públicos que están 
llevando a la bancarrota a las ciudades, condados y al estado

• Privatizar servicios gubernamentales cuyo suministro es mejor 
cuando están en manos de proveedores con buena relación 
costo-eficacia

• Promover el desarrollo comercial privado que es fuente de 
empleos

• Garantizar un tratamiento equitativo en el marco de la ley para 
todos los Californianos

• Regular la marihuana con el mismo criterio que el vino para los 
adultos, dificultando su obtención a los menores

• Adoptar una Legislatura de media jornada
Los candidatos del Partido Libertario implementarán estas 

reformas si usted los apoya y los vota.

Libertarian Party of California 
Kevin Takenaga, Presidente 
770 L Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776 
Correo electrónico: office@ca.lp.org 
Sitio web: www.ca.lp.org

★ PARTIDO LOS ESTADOUNIDENSES ELIGEN ★

No se suministró declaración.

★ PARTIDO REPUBLICANO ★

El Partido Republicano de California busca poner un fin al status 
quo en Sacramento y restaurar a nuestro estado como el líder nacional 
en crecimiento económico e innovación mediante una reducción de 
impuestos, eliminación de trámites burocráticos y el retorno de la 
actividad comercial a California.

Queremos ayudar a construir una California donde las personas 
y las familias se sientan nuevamente seguras de que una economía 
dinámica fomenta la creación de empleos y oportunidades para todos 
los que están dispuestos y son capaces de trabajar.

Los Republicanos apoyan la reforma de nuestro gobierno 
excesivo y despilfarrador, mediante la protección de los derechos 
a la propiedad, la oportunidad de que cada familia pueda elegir 
entre sus opciones educativas y la reducción de la carga sobre 

los contribuyentes para fortalecer nuestra economía y generar los 
empleos y las oportunidades que las familias necesitan.

El Partido Republicano es el defensor de los Californianos 
cotidianos—y no de los intereses especiales o del gobierno 
controlador. Luchamos para proteger la libertad individual, para 
proveer igualdad de oportunidades y para garantizar que todos los 
Californianos puedan trabajar, ahorrar e invertir en su futuro.

Nuestra democracia sólo funciona si las buenas personas deciden 
tomar control y participar. Nuestras puertas están abiertas y esperamos 
que usted tome la decisión personal hoy para proteger, mejorar y 
construir California uniéndose al Partido Republicano de California. 
Puede informarse más visitando nuestro sitio web hoy en cagop.org.

California Republican Party 
Jim Brulte, Presidente 
1121 L Street, Suite 207 
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496 
Sitio web: www.cagop.org

★ PARTIDO DEMÓCRATA ★

Los Demócratas creen que el éxito económico de California 
tiene su origen en el bienestar de las familias trabajadoras, no en los 
bancos de Wall Street.

En California, bajo el liderazgo del Gobernador Jerry Brown, las 
soluciones políticas Demócratas han dado por resultado un presupuesto 
equilibrado, han detenido los recortes en la educación y han expandido 
el acceso al cuidado de la salud asequible para las familias.

Los Demócratas están trabajando para incrementar la inversión 
en fuentes de energía renovable y están luchando para que las 
universidades sigan siendo asequibles para la clase media.

Creemos que las escuelas y la seguridad pública local son 
prioridades importantes que deben protegerse.

Los Demócratas saben que nuestro estado tiene un funcionamiento 
óptimo cuando todos los Californianos tienen la misma oportunidad 
de éxito, sin importar su raza, religión, etnia u orientación sexual.

Con su ayuda, los Demócratas continuarán desarrollando 
soluciones audaces e innovadoras para estar a la altura de los desafíos 
que enfrentan tanto nuestro estado como la nación.

Por favor visítenos en www.cadem.org para obtener más 
información.

California Democratic Party 
John L. Burton, Presidente 
1401 21st Street, #200 
Sacramento, CA 95811

Correo electrónico: info@cadem.org 
Sitio web: www.cadem.org 
Facebook: facebook.com/cadems 
Twitter: @CA_Dem


