
 
 

 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  UNA NUEVA DIRECCIÓN 



 
 
 
 

Los demócratas creen que los Estados Unidos necesitan, 
y que los estadounidenses  merecen, 

una nueva dirección que provee 
seguridad, prosperidad 

y oportunidad para todos. 
 
 
 

Congresistas Demócratas de la Cámara de Representantes,  
Congreso No. 109 



UNA NUEVA DIRECCIÓN 
 
La esperanza, fe y optimismo siempre han definido al espíritu estadounidense.  Estas cualidades nunca han sido más 
necesarias que ahora.  Con un sentido de urgencia para mantener nuestro optimismo estadounidense, los demócratas están 
avanzando hacia una Nueva Dirección para los Estados Unidos.  Creemos que los EE UU debe ser para todos— no sólo para unos 
pocos privilegiados— construyendo oportunidades y prosperidad para los estadounidenses, garantizando también la seguridad.  
Esta era la visión de los fundadores de la patria; esa es nuestra visión del futuro. Sabemos que los estadounidenses pueden 
trabajar juntos para enfrentar los nuevos retos de nuestro país, creando una nación más fuerte, construyendo una nación más 
segura y libre. 
 

Durante esta última década, la mayoría republicana en el Congreso ha llevado nuestro país por un mal camino.  Muchos 
estadounidenses están pagando un precio muy caro por esas decisiones, como por ejemplo: grandes aumentos en el precio de 
la energía, del seguro médico y la educación, trabajos que han sido exportados y presupuestos que endeudan a nuestros hijos.  
Para millones, la comodidad de la clase media ha sido reemplazada por la supervivencia de ésta.  A pesar de las lecciones 
aprendidas por el 11-S y el Huracán Katrina y Rita, expertos independientes concuerdan que los EE UU no está lo 
suficientemente seguro como debería estar y su rol como líder mundial ha erosionado. 
 

Los demócratas están proponiendo una Nueva Dirección para los EE UU con el fin de reafirmar nuestro rol como un respetado 
líder internacional. Nuestra Nueva Dirección tiene como prioridad una seguridad nacional fuerte e inteligente, una fuerza 
armada suprema y un compromiso firme en la búsqueda de alianzas diplomáticas para combatir el terrorismo, promover la 
libertad, aliviar la pobreza y detener el calentamiento global.  
 

La Nueva Dirección para los EE UU abarca las prioridades correctas tanto para proteger a nuestra nación como crear una 
economía justa; para que la educación y el cuidado médico sean más asequibles; para vigorizar el país con la independencia 
de energía; y para garantizar una jubilación digna para todos. Estas iniciativas— el producto del trabajo en equipo del Caucus 
Demócrata de la Cámara de Representantes junto con nuestros colegas en el Senado—  son nuestra prioridad para este 
centésimo noveno Congreso.  Estamos comprometidos para construir una nación en la que diversas familias puedan vivir en 
comunidades vibrantes con prosperidad y seguridad. 
 

Con integridad, disciplina civil y fiscal, nuestra Nueva Dirección para los EE UU utilizará principios y nuestro sentido común 
para abarcar las aspiraciones y cumplir los sueños de todos. Esto es nuestra promesa al pueblo estadounidense. 
 

Nancy Pelosi, Líder Demócrata de la Cámara de Representantes 
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UNA NUEVA DIRECCIÓN PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
 
SEIS PARA EL 2006 – PRIORIDADES PARA TODOS, NO PARA LOS POCOS PRIVILEGIADOS 
 

SEGURIDAD VERDADERA - AQUÍ Y EN EL EXTRANJERO  
Recuperar el liderazgo estadounidense con un plan fuerte e inteligente para transformar las políticas fracasadas de la Administración de 
Bush en Irak, en el Medio Oriente y por todo el mundo. Requerir que los iraquíes tomen responsabilidad por su propio país y empezar el 
despliegue paulatino de las fuerzas estadounidenses de Irak en el 2006. Doblar el tamaño de las Fuerzas Especiales para destruir a Osama 
Bin Laden y las redes de terroristas como al Qaeda. Reconstruir una fuerza armada moderna que es capaz de mostrar poder donde sea 
necesario. Implementar las propuestas de la Comisión bipartidista del 11-S con el fin de fortalecer las fronteras y puertos de los EE UU e 
investigar el 100% de contenedores antes de que entren al país. Proveer a nuestra Guardia Nacional, policía, bomberos y trabajadores de 
emergencias todo el entrenamiento, los recursos humanos, y el equipo necesario. Honrar nuestros compromisos con nuestros veteranos.  

PROSPERIDAD- MEJORES TRABAJOS EN LOS EE UU, MEJORES SALARIOS 
Prohibir que los congresistas obtengan un aumento de salario hasta que se aumente el salario mínimo nacional. Terminar beneficios 
tributarios por trasladar los puestos de trabajo al extranjero.  

OPORTUNIDAD- ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 
Crear una iniciativa para hacer que las matrículas universitarias sean deducibles de impuestos permanentemente. Recortar las tasas de 
interés de los préstamos estudiantiles. Expandir el programa de las Becas Pell.  

INDEPENDENCIA ENERGETICA - BAJAR LOS PRECIOS DE GASOLINA 
Liberar a los EE UU de su dependencia en el petróleo extranjero y crear un medio ambiente más limpio con iniciativas nuevas de 
tecnologías de eficiencia energética y alternativas domésticas, como los bio-combustibles. Terminar los beneficios contributivos a las 
Grandes Petroleras y promulgar leyes fuertes para terminar con la exageración de precios o price gouging, en inglés. 

SERVICIOS DE SALUD ECONÓMICOS - LAS CIENCIAS QUE SALVAN VIDAS  
Arreglar el programa de medicinas recetadas de Medicare, poniendo las prioridades de la gente de mayor edad por encima de las de las 
farmacéuticas y HMOs, y negociando precios más económicos y dejando de dar beneficios contributivos innecesarios a tales empresas. 
Promocionar la investigación de células madre que ofrece esperanza verdadera a millones de familias estadounidenses que sufren de 
enfermedades devastadoras.  

SEGURIDAD Y DIGNIDAD EN LA JUBILACIÓN  
Frenar cualquier plan de privatizar el Seguro Social, total o parcialmente. Promulgar una reforma verdadera de pensiones que protejan la 
seguridad financiera de los empleados de la corrupción y malversación de los ejecutivos, incluyendo el abuso de las leyes de bancarrota. 
Dar más incentivos para promover el ahorro personal.  



El plan demócrata de seguridad verdadera protegerá a los estadounidenses, 
protegerá a nuestras fronteras y reafirmará nuestro rol como un respetado líder 

internacional. 
 

 
 

SEGURIDAD VERDADERA – AQUÍ Y EN EL EXTRANJERO 
 
La primera responsabilidad de nuestro gobierno es la seguridad de cada estadounidense. En esta área de incertidumbres y 
retos sin precedente, debemos estar preparados para cualquier amenaza.  
 
Los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares, y esos en las primeras filas aquí dentro del país, han enfrentado cada 
reto con habilidad, valor y dedicación. Ellos, junto con los veteranos, los militares jubilados y las familias de aquellos que han 
dado su vida o han sido heridos en la defensa de nuestro país, merecen la gratitud y el apoyo del pueblo. Siempre honraremos 
su servicio y cumpliremos nuestras promesas con ellos. 
 
Creemos que los EE UU estaría mejor protegido y la libertad más avanzada con políticas de seguridad nacional, energía y 
estrategias diplomáticas que son tanto fuertes como inteligentes. 
 
Los demócratas ofrecen un plan de Seguridad Verdadera que incluye, entre otras cosas: reconstruir nuestras fuerzas armadas, 
equipar y entrenar a nuestros soldados y otros en las primeras filas en el territorio nacional; proveer beneficios necesarios a 
nuestras tropas y veteranos; asegurar que nuestra Guardia Nacional tiene suficiente agentes y recursos; promover el uso de 
diversos recursos energéticos así como disminuir nuestra dependencia en petróleo extranjero; y restaurar la confianza del 
pueblo en nuestra habilidad gubernamental de responder ante un ataque terrorista o un desastre natural. 
 
Para proteger a los ciudadanos de los EE UU y nuestro territorio, implementaremos inmediatamente las recomendaciones de 
la bipartidista Comisión 11-S y protegeremos nuestros aeropuertos y puertos, las fronteras, los sistemas de transportación 
masiva, nuestras plantas nucleares y químicas y nuestros suministros de comida y agua ante un ataque terrorista. 
 
Después del 11 de septiembre, los estadounidenses confiaron que el Presidente Bush tomaría las acciones necesarias para 
mantener a nuestro país seguro.  Desde entonces, los planes inadecuados y las políticas incompetentes han fallado en la hora 
de proteger a los estadounidenses como se merecen. La tragedia del Huracán Katrina demostró que el Gobierno federal 
todavía no está preparado para responder ante una emergencia grande. 
 



Bajo el mandato del Presidente Bush y la mayoría republicana en el Congreso, la Guerra en Irak comenzó por manipular 
inteligencia y sin ningún plan para tener éxito allí; nuestros puertos y otras infraestructuras críticas siguen vulnerables; y 
tanto nuestros soldados en el campo de batalla como los trabajadores de emergencias carecen del equipo y los recursos 
necesarios que les prometieron.  En tanto el Golfo Pérsico como en nuestra  Costa del Golfo, se ha otorgado contratos 
lucrativos a compañías como Halliburton, Kellogg, Brown and Root, junto a otras con amigos en el poder y con un récord que 
ha defraudado a los contribuyentes.   
 
Los estadounidenses quieren y merecen un cambio. El plan demócrata para la Seguridad Verdadera protegerá a los 
estadounidenses y restaurará su posición como líder internacional. 
 
 
MILITARES DEL SIGLO XXI 
Para asegurar que los EE UU tiene una fuerza militar inigualable y para honrar a nuestras tropas, haremos lo siguiente: 
 

Reconstruir un ejército de vanguardia haciendo las inversiones necesarias en equipo y recursos humanos para proteger 
a los EE UU cuándo y dónde sea necesario.  

 

Garantizar que nuestras tropas tengan equipos protectores, herramientas y entrenamiento y que no sean enviados a la 
guerra sin la requerida inteligencia estratégica para el éxito. 

 

Promulgaremos el GI Bill of Rights para el Siglo XXI que garantiza que nuestras tropas—sean activas, de reserva o 
jubiladas—, y nuestros veteranos y sus familias reciban la pensión, cuidado médico, servicio médico mental y otros 
servicios que se han ganado y merecen. 

 

Reforzar la Guardia Nacional, en asociación con los Gobernadores de la Nación, para asegurar que estén a capacidad, 
equipados y disponibles para enfrentar misiones en el extranjero y en el territorio nacional. 

 
 

 
 
 
 



GUERRA CONTRA EL TERRORISMO 
Para derrotar a los terroristas y detener la proliferación de armas de destrucción masiva, haremos lo siguiente: 
 

Eliminar a Osama Bin Laden, destruir redes terroristas como al Qaeda, terminar la misión en Afganistán y terminar la 
amenaza presentada por el Talibán.  

 

Duplicar el tamaño de nuestras Fuerzas Especiales, aumentar nuestra capacidad de inteligencia humana que permita y 
asegure que nuestra inteligencia esté libre de presiones políticas.  

 

Eliminar las condiciones que tienen el potencial de producir terroristas al combatir las condiciones económicas, 
sociales y políticas que permiten que el extremismo crezca;  llevar esfuerzos internacionales a cabo para defender los 
derechos humanos; y renovar las alianzas históricas que adelantan nuestros objetivos de seguridad nacional.  

 

Contener para el 2010  los materiales nucleares sueltos que los terroristas pudieran usar para construir bombas 
nucleares y “bombas sucias”. 

 

Redoblar esfuerzos para detener el desarrollo de bombas nucleares en Irán y Corea del Norte.  

 
SEGURIDAD INTERNA 
Para proteger a la nación del terrorismo y los desastres naturales, haremos lo siguiente: 

 

Implementar inmediatamente las recomendaciones de la Comisión independiente y bipartidista del 11-S incluyendo la 
protección de las fronteras nacionales, aeropuertos y sistemas de tránsito masivo.  

Verificar el 100% del cargamento que entra por barco o por aviones al país al punto de origen y asegurar las plantas 
nucleares y químicas de los EE UU y los abastecimientos de comida y agua.  

Asegurar que la seguridad nacional sea el factor principal que se considere a la hora de evaluar inversiones extranjeras 
para administrar cualquier elemento de nuestra infraestructura crítica.  

Darle el equipo a los bomberos, trabajadores de emergencias médicas, policías y otros trabajadores de emergencias 
con el entrenamiento y la tecnología avanzada que fue prometido hace cinco años.  



Proteger a los EE UU del terrorismo biológico y pandemias, incluyendo la Influenza Aviar al invertir en la 
infraestructura de salud pública y entrenar a los trabajadores de salud pública. 

 

IRAK 
Para honrar el sacrificio de nuestras tropas, haremos lo siguiente: 

 

Asegurar que el año 2006 sea uno de transición significativa a un Irak completamente soberano, con los iraquíes 
asumiendo la responsabilidad primordial de proteger y gobernar su país y con el despliegue paulatino de las tropas 
estadounidenses de nuevo a los EE UU. 

 

Insistir que los iraquíes lleguen a los acuerdos necesarios para unir a su país y derrotar la insurgencia; promover la 
diplomacia regional; y fomentar a nuestros aliados y otras naciones a que jueguen un papel constructivo.  

 

Hacer que la Administración de Bush se haga responsable por la manipulación de la inteligencia previa a la guerra, por 
la mala planificación y por los abusos contractuales que han puesto a nuestras tropas en mayor riesgo y el desperdicio 
de miles de millones de dólares del dinero del pueblo. 

 

INDEPENDENCIA ENERGÉTICA 
Para liberar a los EE UU de la dependencia del petróleo extranjero, haremos lo siguiente: 

 

Lograr la independencia energética para los EE UU para el año 2020 al eliminar la dependencia en el petróleo 
extranjero del Oriente Próximo y otras regiones inestables del mundo.  

 

Aumentar la producción de combustibles alternativos de las zonas rurales del país incluyendo los de bio-combustible, 
geotermal, carbón limpio, combustible celular, energía solar y de viento; promover la tecnología y manufactura de 
vehículos con combustibles híbridos y flexibles; y mejorar la eficiencia energética y promover incentivos para la 
conservación. 

 

 



 
LA CARTA DE DERECHOS DE LA LEY GI DEL SIGLO XX1 

 
En 1944, el Congreso promulgó la Ley GI original propulsada por la Legión Americana para 
honrar aquellos que batallaron en la Segunda Guerra Mundial.  La ley honraba y apoyaba a 
nuestras tropas que regresaban, proveyéndoles beneficios educacionales, préstamos para casas 
y asistencia médica. Desde ese entonces en cada conflicto bélico  mayor hemos seguido 
honrando sus servicios con una nueva Ley GI.  
 
Ahora, 60 años después, nuestros militares están comprometidos con la Operación Libertad de 
Irak y la Operación de Libertad Perdurable donde más de un millón de tropas han servido.  
Nuestra Guardia Nacional y Reservistas han hecho una cooperación sin precedentes, proveyendo 
la mitad de las tropas en Irak. Estas tropas han servido nuestra nación con distinción, y es 
tiempo de que una nación agradecida les honre sus servicios.  

 
Los congresistas demócratas introdujeron la Carta de Derechos de la Ley GI del Siglo XXI para honrar el valor de nuestras 
tropas y los grandes sacrificios que sus familias han hecho.  
 
Debemos celebrar, honrar y recordar estos valientes y fieles hombres y mujeres, con esta nueva Ley GI. Los demócratas están 
firmes para moverse y brindar todo el apoyo que se merecen nuestros veteranos y retirados militares. En el campo de batalla, 
los soldados se comprometen a no dejar ningún soldado atrás. Como nación, debemos comprometernos a que cuando ellos 
regresen a casa, no dejemos a ningún veterano atrás. Vamos a honrar su servicio con una Nueva Carta de Derechos de la Ley 
GI que sea digna de esta nación agradecida.  
 
 
PROVEE LOS BENEFICIOS QUE NUESTROS VETERANOS SE HAN GANADO Y MERECEN 
 

Termina con el Impuesto de Veteranos Minusválidos y el Impuesto de Familias Militares. 

 

Reduce el tiempo de espera para reclamaciones y expande el alcance a los veteranos. 

 

Honra a las familias que han hecho grandes sacrificios por nuestro país. 

 



Aumenta los beneficios de sobrevivientes de guerra con hijos menores. 

 
FORTALECE NUESTRO APOYO PARA NUESTROS HOMBRES Y MUJERES EN UNIFORME 

 

Provee un bono de $1,000 para aquellos que sirven en Irak y Afganistán. 

 

Asegura un número adecuado de tropas y de equipo para éstas. 

 

Mejora la paga militar para personal de mayor edad y oficiales de orden. 

 
HONRA NUESTRA DEUDA A ESTOS HOMBRES Y MUJERES SERVIDORES 
 

Moderniza y expande la Ley GI en educación y programas de entrenamiento profesional. 

 

Provee fondos adicionales para asistir a veteranos sin hogar para que encuentren trabajo. 

 

Protege bonos y pagos especiales para los permanentemente lesionados y continúa el pago por combate o 
compensación adicional por aquellos recuperándose de lesiones de combate.  

 
MEJORA BENEFICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN PARA NUESTROS RESERVISTAS Y LA GUARDIA NACIONAL 
 

Expande el servicio del cuidado médico (TRICARE) para nuestros Reservistas y Guardia Nacional. 

 

Protege el ingreso de los Guardias Nacionales y Reservistas activados. 

 

Asegura incentivos por reclutamiento y recompensas para los Reservistas y Guardias Nacionales y expande sus 
beneficios educativos. 

 
 



 

INDEPENDENCIA ENERGÉTICA 
 

La energía independiente es un asunto de seguridad nacional y ambiental. Con el registro alto de 
precios del petróleo, los estadounidenses están sintiendo el dolor en las gasolineras. Se preocupan 
por la seguridad de la nación con nuestra ascendente dependencia en el petróleo extranjero.  
Afortunadamente, la respuesta a este reto de largo plazo se encuentra aquí mismo en territorio 
nacional. 
 
La ingenuidad estadounidense se puede poner a trabajar para buscar independencia del petróleo 
del Medio Oriente en los próximos 10 años.  Los EE UU puede desarrollar tecnologías emergentes 
para procesar gases alternativos del mismo país.  Una inversión sustentable en investigaciones y 
desarrollo es crucial para que haya alternativas de energía limpia y sustentable; para capitalizar 
la vasta renovación de recursos naturales, incluyendo la energía solar e hidráulica. 

 
Los demócratas han desarrollado un plan para nuestro Grupo de Trabajo Rural para invertir en el medio oeste y otras 
comunidades granjeras de los EE UU. Nuestra Nueva Dirección enviará nuestro dinero de energía al medio oeste no al medio 
oriente. 
 
Nuestro plan se compromete con los EE UU porque las soluciones se encuentran en el país. Nuestro plan comprensivo provee 
incentivos con impuestos que incrementarían la producción de bio-combustibles, de automóviles con gases flexibles en las 
autopistas y expandiría las bombas de etanol en las gasolineras. Aumentaría la investigación y la creación de nuevos trabajos 
que trabajen con tecnología de vanguardia para estos bio-combustibles, incluyendo procesos refinados nuevos con vehículos 
de tecnología novedosa. 
 
CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
Los avances tecnológicos que van a crear esa energía independiente nos ayudará con uno de los asuntos ambientales que 
enfrentamos: el calentamiento global.  Por el bien de nuestras generaciones futuras, los EE UU debe proveer un fuerte 
liderazgo para reducir las emisiones que son responsables de ese calentamiento global. Sin embargo, nos hemos alejado de 
esfuerzos internacionales para ayudar a reducir este peligro planetario.  
 
Vamos a desarrollar una tecnología de primera y políticas que evocan a la creatividad y la flexibilidad del mercado libre para 
invertir las costumbres peligrosas que apoyan este calentamiento. Aumentaremos el uso de energía renovable, incluyendo 
bio-combustibles y eficiencia energética que ayudará a reducir las emisiones, protegiendo a las generaciones futuras de una 
amenaza global. 



 

LOS GRANJEROS DE LOS EE UU IMPULSARÁN LA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA  
 
INCREMENTAR BIO-COMBUSTIBLES VENDIDOS EN LOS EE UU 

 

Doblar el porcentaje de combustibles vendidos en los EE UU en seis años.  

Asegurar que bio-combustibles y fuentes celulosas, como panicum virgatum o hierba de paja, sean una parte clave de 
ese incremento. 

Extender el crédito contributivo para etanol y bio-combustibles hasta el 2015 y proveer beneficios contributivos a los 
pequeños productores de etanol. 

 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE UTILIZAN ETANOL Y HACER QUE BIO-COMBUSTIBLES SEAN MÁS 
DISPONBILES A CONSUMIDORES  

Requerir que los fabricantes de automóviles incrementen el porcentaje de vehículos de “combustibles flexibles” que 
utilizan tanto etanol como gasolina.  En cinco años, un 75 por ciento de todos los automóviles fabricados en los EE UU 
serían vehículos de “combustibles flexibles”. 

Incrementar el número de gasolineras que ofrecen etanol (E-85) y bio-combustibles a través de nuevas incentivas y 
requisitos.  

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA MEJORAR EL USO DE ENERGÍA RENOVABLE  

Invertir en las investigaciones de bio-combustibles para hacer la producción de etanol más eficaz y mejor para el 
medioambiente. 

Invertir en investigaciones de vanguardia para desarrollar nuevos procesos para convertir otros productos agrícolas, 
como hierba de paja y astillas de madera y en bio-combustibles. 

Invertir para promover nuevas tecnologías de eficacia para los vehículos.  

 

PROMOVER EMPRESAS DOMÉSTICAS Y LOCALES 

Dar beneficios contributivos federales a plantas pequeñas de etanol, para qué las empresas independientes locales 
fabriquen bio-combustibles que puedan competir con las grandes petroleras.  



 

PROSPERIDAD - MEJORES TRABAJOS EN LOS EE UU, MEJORES SALARIOS 
 
LA AGENDA DE INNOVACIÓN –  
UN COMPROMISO DE COMPETITIVIDAD PARA MANTENER A LOS EE UU EN PRIMER LUGAR 

 
“Las promesas de este país solo pueden ser cumplidas si somos número uno, y por lo 
tanto, es nuestra intención estar en primer lugar.  Nuestro liderazgo en las ciencias y en 
la industria, nuestras esperanzas de paz y seguridad, nuestras obligaciones tanto a 
nosotros mismos como a los demás, nos requiere hacer este esfuerzo”.  

- Presidente John F. Kennedy  
 

 
Como respuesta al valiente llamado de John F. Kennedy a llevar un hombre en la luna, los EE UU 
realizó unos avances tecnológicos sin precedente que crearon la economía más vibrante del 
mundo.  A través del descubrimiento científico y la innovación, los EE UU tomó el primero lugar 
en el mundo en cuanto a la competitividad económica. Tenemos que hacer esta decisión ahora 
para asegurar que los EE UU continua siendo el líder mundial.  Trabajando con los expertos de 
las tecnologías altas, los de capital de riesgo, y los sectores académicos, biotécnicos y de 
telecomunicaciones, hemos identificado y estamos comprometidos a prioridades que 
garantizarán nuestra seguridad nacional y prosperidad, la expansión del mercado de productos 
estadounidenses y afirmación de nuestro liderazgo por el mundo.  
 

La prosperidad futura y la competitividad de los EE UU exige que iniciemos esta inversión financiera y intelectual de largo 
plazo. Tenemos que también asegurar que nuestros hijos y nietos no tengan que cargar las consecuencias de las políticas 
fracasadas que han alzado la deuda nacional.  Es por eso que los demócratas en la Cámara de Representantes presentan estas 
prioridades como un presupuesto de “pagar mientras gastas” para asegurar que cualquier gasto o recorte de impuestos no 
aumenta al déficit.   
 
Los demócratas de la Cámara de Representantes creen que el pueblo estadounidense siempre ha sobresalido en cuanto a 
ejercer liderazgo en el mundo.  Con esta valiente agenda, nuestra nación continuará siendo el líder internacional en 
educación, innovación y crecimiento económico.  



UNA NUEVA GENERACIÓN DE INNOVADORES  
 
El mayor recurso de innovación de EE UU se encuentra dentro de sus aulas escolares por todo el país. Tenemos que dar a 
nuestros estudiantes más oportunidades para que tengan capacitación avanzada en las matemáticas, las ciencias y la 
tecnología para que puedan convertir sus ideas en innovaciones.  Los futuros innovadores deben reflejar la diversidad en 
nuestro país y tenemos que proveer oportunidades para cada estudiante cualificado, incluyendo a las mujeres y las minorías.  
Los demócratas crearán una nueva generación de científicos, ingenieros y matemáticos y asegurarán que los estudiantes de 
hoy tengan las habilidades laborales que necesitan en cada nivel de aprendizaje.  

Para cumplir estos retos, los demócratas: 

Educaremos a 10,000 nuevos científicos, ingenieros y matemáticos en los próximos cuatro años por proponer una nueva 
iniciativa, trabajando con los estados, empresas, y universidades, a proveer becas para estudiantes cualificados que se 
dedican a trabajar en los campos de la innovación.  

 

Pondremos un profesor con alta capacitad en cada aula de matemáticas y ciencias para los cursos K-12. Para llegar a 
este fin: se les ofrecería asistencia financiera para estudiantes universitarios brillantes; se les pagaría salarios 
competitivos a profesores establecidos que trabajan en los campos de matemática y ciencias; se haría un “llamado a 
acción” a los ingenieros y científicos profesionales, incluyendo los jubilados, para que se incorporan al equipo de 
profesores en la nación.  

 

Crearemos una visa especial para los mejores académicos internacionales de doctorado o post-doctorado en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática.  

 

Haremos que la matricula universitaria sea deducible de los impuestos para los estudiantes de matemática, ciencia, 
tecnología e ingeniería. 

 

UN COMPROMISO A LARGO PLAZO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I y D) 
 
La investigación científica independiente es la fundación de la innovación y las tecnologías futuras. Sin embargo, el 
financiamiento federal para la investigación y el desarrollo ha disminuido paulatinamente durante la última década, y las 
ciencias han sido sacrificadas por el politiqueo.  Juntos, podemos hacer mejor. Durante los próximos cinco años, los 
demócratas duplicarán su compromiso federal hacia la investigación que pretende desarrollar la próxima generación de logros 



científicos, y promoveremos fusiones entre el sector público y privado necesarios para traducir estas nuevos ideas en 
tecnologías que se pueden vender.  

Para alcanzar esta meta, los demócratas: 

Doblaremos el financiamiento general para la Fundación de Ciencias Naturales, (Natural Science Foundation), 
investigación básica en las ciencias físicas en todas las agencias y colaborar con asociaciones de investigación; 
restaurar la agenda básica y de largo plazo de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) para hacer 
investigaciones de largo plazo, alto riesgo y que brindaría grandes recompensas.  

 

Crearemos Centros de Excelencia regionales para la investigación básica que puede atraer los mejores investigadores 
para desarrollar innovaciones tecnológicas de gran alcance y nuevas industrias y modernizar las facultades federales 
actuales de investigación académica.  

 

Modernizaremos y extenderemos permanentemente un crédito tributario para la I y D que sea competitivo a nivel 
mundial con el fin de aumentar la inversión doméstica, crear más trabajos en los EE UU y permitir que las empresas 
puedan realizar proyectos de largo plazo con la certeza de que su crédito no caduque.  

 

TECNOLOGÍA DE BANDA ANCHA ASQUIBLE PARA TODOS LOS ESTADOUNIDENSES 
 
La difusión nacional Internet de alta velocidad  de banda ancha y comunicaciones móviles impulsará el desarrollo de millones 
de nuevos trabajos en los EE UU. Como los ferrocarriles y autopistas lo hicieron en el pasado, las comunicaciones móviles y de 
banda ancha van a aumentar dramáticamente la productividad y eficacia de nuestra economía en el futuro. En educación, la 
banda ancha dará un acceso mayor a información, cursos escolares más amplios y colaboración en tiempo real en distintos 
lugares geográficos.  En el campo médico, banda ancha exaltará la tecnología sanitaria eléctrica para mejorar el cuidado al 
paciente y reducir costos de forma dramática.  En comunicaciones, banda ancha convertirá la información, prensa y 
telecomunicaciones en una realidad, y servicios como voz sobre bandas anchas telefónicas y video en demanda serán 
persuasivos. Los demócratas asegurarán que los EE UU tiene la infraestructura de telecomunicaciones más avanzada para 
eliminar la división digital para que cada estadounidense tenga acceso a servicio de Internet de banda ancha asequible y 
tecnología de comunicaciones.  
 

Para alcanzar este reto, los demócratas: 



Implementaremos una política de banda ancha que duplicará el financiamiento federal para promover banda ancha 
para todos los estadounidenses, especialmente en las comunidades rurales y más vulnerables; crearemos nuevas 
avenidas de acceso al Internet que incluye las tecnologías de banda ancha inalámbrica, banda ancha a través de líneas 
eléctricas; y ofreceremos opciones comunitarias asequibles.  

 

Aseguraremos el crecimiento continuado de servicios basados en Internet y proveeremos una regulación para una 
estructura estable para atraer inversiones de proveedores emergentes y existentes. 

 

Promoveremos un crédito tributario para las compañías de telecomunicaciones que den señales a regiones rurales y 
comunidades sin servicios suficientes en los EE UU con el fin de asegurar que cada región del país se beneficia de 
nuestras inversiones innovadoras. 

 
 
UN AMBIENTE COMPETITIVO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS PARA LA INNOVACIÓN 

 
Las pequeñas empresas son las catalizadoras de la innovación tecnológica. La evolución de la idea hacia el producto de 
mercado, guiado por un plan de pequeños negocios ingenioso, ha dirigido el éxito empresarial que ha contribuido a nuestra 
revolución tecnológica y será la llave para que haya crecimiento laboral en un futuro. Con todo y eso, las pequeñas empresas 
enfrentan muchos obstáculos, tanto por la regulación como el mercado, que aplazan el empeño de convertir ideas en 
trabajos. Esta Agenda de Innovación tiene como fin eliminar esos obstáculos.  
 
Para lograr esto los demócratas: 
 

Eliminaremos las trabas que destruyen ideas innovadoras antes de que se vuelvan productos de mercado por la falta de 
apoyo tecnológico y financiero, duplicando el fondo para el Manufacturing Extension Partnership (MEP) y el Advanced 
Technology Program (ATP), modernizando el Programa de Innovación para Investigaciones de Pequeños Negocios (SBIR 
por sus siglas en inglés), auspiciando préstamos en su totalidad (artículo 7 de la Asociación de Pequeños Negocios) del 
SBA para asegurar que los pequeños comerciantes tengan los recursos y la asistencia tecnológica que necesitan para ser 
innovadores exitosos.  

 

Recompensaremos las empresas que toman riesgos promoviendo sus opciones de bonos para empleados destacados. 

 



Protegeremos la propiedad intelectual de los innovadores estadounidenses internacionalmente, patentizando fortaleza 
en el sistema, terminando la diversidad de cuotas patentes. 

 

Requeriremos guías específicas para los pequeños negocios para asegurar los requisitos Sarbanes-Oxly que no son 
demasiado agobiantes. 

 

Proveeremos un acceso universal y asequible de seguro médico, comenzando con un crédito del 50 por ciento de 
intereses y planes multi-usuarios para ayudar a que los pequeños negocios provean un asequible y comprensivo plan 
médico para sus empleados. 

 
INDEPENDENCIA ENERGÉTICA EN 10 AÑOS  

 
Los EE UU se librará de su dependencia en el petróleo del Medio Oriente en los próximos diez años con el desarrollo de nuevas 
de tecnologías que trabajan en sinergia con la existente infraestructura energética.  Una inversión sostenida en investigación 
y desarrollo es vital para crear tecnologías de vanguardia que nos permitiría desarrollar alternativas limpias de largo plazo y 
aprovechar de los amplios recursos naturales de los EE UU. 
 
Para lograr esta meta, los demócratas: 

 

Reduciremos de forma substancial el uso de combustibles compuestos por petróleo con la expansión de la producción y 
distribución de combustibles sintéticos y bio-combustibles, como etanol proveniente de fuentes celulosas; y por 
difundir nuevas tecnologías para vehículos flexibles, híbridos, híbrido recargable y bio-combustibles. 

 

Aumentar el éxito del DARPA del Departamento de Defensa, lo cual contribuyó a la creación del Internet porque creyó 
una iniciativa para proveer fondos iniciales para investigación fundamental necesaria para desarrollar tecnologías de 
alto-riesg,  altas recompensas y construir mercados para la próxima generación de tecnologías energéticas 
revolucionarias, como las que están emergiendo de las bio-tecnologías, nano-tecnologías, y la investigación solar y 
celular. 

 

 



OPORTUNIDAD- ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 
 
Una educación universitaria es tan importante ahora como lo era la educación secundaria una 
generación atrás y los demócratas tienen la intención de hacer la educación universitaria 
accesible y asequible para todos. La universidad es la mejor inversión que los estudiantes 
pueden hacer para sí mismos y los padres pueden ayudar al éxito de sus hijos. También es la 
mejor inversión que nuestra nación puede hacer para su futuro. 
 
Los congresistas republicanos han fallado en proveerle cualquier tipo de alivio en cuanto al alto 
precio de las matrículas.  Han permitido que los intereses de préstamos estudiantiles aumenten, 
haciendo estos préstamos más difíciles de pagar.  Lo que es peor, como el costo educacional ha 
aumentado, los republicanos asaltaron las iniciativas de ayuda estudiantil federal por $12 mil 
millones y congelaron el programa de la beca Pell Grant que ayuda a estudiantes de escasos 

recursos a pagar la universidad.  
 
Una asequible educación universitaria es nuestra prioridad mayor en la Nueva Dirección para los EE UU, y tenemos la 
intención de lograrlo. Los demócratas tienen un plan de tres medidas para hacer la asistencia a la universidad posible: 
nuestra Nueva Dirección comenzará por cortar los intereses de los préstamos estudiantiles a la mitad. 
 
Nuestra Nueva Dirección cortará los tipos de interés de préstamos estudiantiles a la mitad a un 3.4% para estudiantes y un 
4.25% para los padres, ahorrándoles al estudiante promedio que pide un préstamo unos $5,600.  
 
Nuestra Nueva Dirección tiene un plan para que la universidad sea posible de pagar, dramáticamente aumentará el deducible 
del costo universitario simplificando leyes de educación que permitirán un crédito de 100% por el costo que llegue hasta 
$3,000, algo equivalente a una deducción de $12,000 para la mayoría de las familias de clase media. 
 
Nuestra Nueva Dirección busca el aumento de accesibilidad al maximizar la Beca Pell a $5,100, dando más de un cuarto de 
millón de dólares adicionales a los jóvenes para que realicen su sueño de terminar un grado universitario.  
 

 

Los demócratas están luchando incesantemente contra los intentos 
de privatizar el Seguro Social total o parcialmente. 

Estamos comprometidos con la clase media al proveerles  
las herramientas necesarias para alcanzar un retiro seguro. 



 
 

RETIRO SEGURO Y DIGNIDAD - AMERISAVE 
 
AmeriSave es el plan demócrata para ayudar a crear seguridad en la jubilación de las familias de 
clase media, para expandir sus oportunidades de ahorro y para asegurar una pensión justa. 
 
Las familias de clase media de hoy están batallando para pagar explosivas alzas en los costos de 
salud, educación universitaria y precios en las gasolineras. Muchos estadounidenses también se 
enfrentan a la sombría posibilidad de encontrar sus pensiones altamente en riesgo cuando 
compañías como United Airlines declaran bancarrota. Estas realidades hacen que el ahorro sea 
definitivamente un reto. 
 
Los demócratas están luchando incesantemente contra los intentos de privatizar el Seguro Social, 

total o parcialmente, pero debemos hacer más para asegurar que cada  estadounidense tiene la oportunidad de una jubilación 
segura.  Desgraciadamente, la mayoría republicana en el Congreso han hecho muy poco para ayudar a las familias 
estadounidenses en sus años de retiro y ha fallado en proteger los beneficios de la pensión que les prometieron a los 
trabajadores. 
 
Estamos comprometidos con darle a la clase media las herramientas necesarias para alcanzar un retiro seguro. El plan 
AmeriSave expandirá y mejorará las cuentas de jubilación existentes, como los 401(k)s y las IRAs, para que las familias 
estadounidenses puedan utilizar el poder del interés compuesto mientras retienen la garantía del beneficio del Seguro Social.  
 
Fortalecemos la seguridad de la jubilación sin aumentar el déficit. El plan AmeriSave  aumentará los ahorros nacionales y 
crecerá la economía mientras ayuda a las familias de clase media a prepararse para un mejor futuro.  
 

 
CREAR SEGURIDAD EN LA JUBILACIÓN 
 
AmeriSave aporta los mismos fondos que el contribuyente:  Ayudar a la clase media trabajadora para que alcance la seguridad 
en su retiro, encontrando dólar por dólar los primeros $1,000 que contribuyan a una IRA, 410(k) o un plan similar. 

 
Consejo Financiero de AmeriSave: Proveer a los que utilicen AmeriSave con información sobre opciones de ahorro cuando se 
retiran, lo cual se hace proveyendo un crédito tributario a los empleadores que apoyen el acceso a consejeros financieros 
certificados independientes. 



 
 

EXPANDIR LAS OPORTUNIDADES PARA AHORRAR 
 
Participación 401(k) automática: Incrementar dramáticamente la participación de las cuentas 401(k) animando a los 
empleadores a que alisten automáticamente a empleados elegibles, al menos que el empleado decida no participar. 
 
Adquisición rápida de derechos de pensión 401(k): Aumentar los beneficios del 401(k) por activar las cuentas de 401(k) más 
rápido donde el empleador contribuye los mimos fondos del empleado. 
 
Reembolso de impuestos de la IRA: Simplificar ahorros dejando que los estadounidenses  depositen directamente parte de su 
reembolso de impuestos en una IRA u otro plan de retiro.  
 
Incremento de opciones para el ingreso de retiro: Animar a los empleadores para que  ofrezcan a sus empleados la opción de 
convertir su plan de seguro en una anualidad cuando se retiren. Los empleados recibirán un crédito de impuesto para ayudar 
a compensar sus costos administrativos. 
 
 
 

ASEGURAR UNA JUBILACIÓN JUSTA 
 
Parar la injusta inundación del mercado de pensiones: Quitar incentivos para corporaciones que utilizan el proceso de 
bancarrota para inundar el mercado con sus planes de pensiones cuando tienen suficientes bienes para sustentar sus planes. 
Requerirle a las compañías que consideren alternativas factibles al finalizar planes de retiro y darle a los empleados y 
jubilados una voz más fuerte en el proceso.  
 
Mayor transparencia: Requerirle a las compañías que le den a sus empleados y a sus inversionistas información correcta y 
actual sobre la situación financiera sobre asuntos que apliquen a planes de pensiones mal financiados.  
 
Justicia: Tratar a  los CEO de corporaciones y empleados justamente, tal y como estipula las leyes de pensiones e impuestos; 
si disminuyen los beneficios de los empleados, los ejecutivos deben enfrentar reducciones similares. 
 
Equidad para trabajadores mayores: Proteger a empleados de muchos años cuando una compañía decide moverse de una 
pensión tradicional a un plan de balance en efectivo, permitiéndole a los empleados que escojan un plan que funcione mejor 
para sus planes de retiro. 

 



LIDERATO HONESTO Y GOBIERNO ABIERTO 
 
 

INTEGRIDAD 
 
El 19 de noviembre de 1863, el Presidente Abraham Lincoln viajó a un cementerio de combate en 
Gettysburg, Pennsylvania;  y les urgió a sus compatriotas a que se dedicaran a la preservación de un 
“gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.  Nosotros nos dedicamos a la misma causa.  

 
A lo largo de la historia de nuestra democracia, ha habido una interminable lucha para poner  los 
intereses del pueblo sobre otros intereses particulares.  Desde que el Partido Republicano tomó 
completo control de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, la corrupción y los 
favores entre amigos se han regado en nuestro gobierno. 
 
Esta cultura de corrupción es una oposición a las ideas de la representación de una democracia, y 
sus consecuencias son devastadoras: una compleja y costosa ley de prescripciones farmacéuticas 
escrita por la industria, una política energética escrita por la industria petrolera, un récord en 
déficit por el recorte de impuestos a unos cuantos ricos. 
 

Los demócratas declaran que es tiempo de terminar la cultura de corrupción que prevalece en todos los niveles de nuestro 
gobierno. Estamos comprometidos a un cambio inmediato para llevar a este país en una nueva dirección, vamos a terminar el 
conformismo y asegurarnos de que los líderes de esta nación están tomando en cuenta los intereses del pueblo y no los 
intereses particulares. Nuestra responsabilidad a la gente que representamos y a nuestra nación es a todos, no sólo a los que 
están en el poder. 
 
Nuestra meta es restaurar la responsabilidad, honestidad y apertura en todos los niveles de nuestro gobierno. Para hacerlo, 
crearemos y fortaleceremos reglas que demanden grandes éticas de cada servidor del pueblo, cortar relaciones no éticas 
entre legisladores y grupos de presión y establecer estándares claros que preverán el intercambio de trabajo oficial por 
regalos. 
 
El liderazgo honesto no es una meta partidaria. Es la clave para una unión más fuerte.  Todos debemos trabajar para el 
progreso del pueblo estadounidense, y poner sus intereses por encima de los intereses particulares. Con un liderato honesto y 
un gobierno abierto, los líderes de esta nación pueden entonces enfocarse en las necesidades del pueblo estadounidense: una 
verdadera seguridad en el hogar y el extranjero, una fortaleza económica y educación de calidad, asequibles planes médicos, 
independencia energética y seguridad en la jubilación. 



 
 
ELIMINAR REGALOS Y VIAJES DE LOS GRUPOS DE PRESIÓN  
 
Prohibir el recibimiento de regalos, incluyendo regalos de comida, entretenimiento y viajes grupales de presión o lobbyists. 
Prohibir viajes en aviones corporativos. 
 
TERMINAR EL CAMBIO DE EMPLEO ENTRE EL CONGRESO Y GRUPOS DE PRESIÓN  
 
Terminar el cambio de empleo entre el Congreso y grupos de presión duplicando (de un año a dos) el periodo de tiempo que 
los congresistas, empleados de congresistas y oficiales del Ejecutivo estén prohibidos a trabajar con grupos de presión o hacer 
cabildeo. Eliminar privilegios en el pleno para ex congresistas actuales y oficiales del Senado y la Cámara de Representantes 
que ahora están con dichas empresas privadas.  

 
REFORZAR LA DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LAS ACTIVIDADES DE CALBILDEO 
 
Ampliar la información que los lobbyists tienen que divulgar, incluyendo las contribuciones con las campañas y los precios que 
pagan sus clientes. Requerirles que rindan informes electrónicamente y aumenten la frecuencia del registro de ellos. Pedirle 
a los lobbyists que certifiquen que no violaron la ley y hacerlos sujetos de cargos criminales por incumplimiento o falsificación 
de éstos. 

 
TERMINAR ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN POR FAVORES POLÍTICOS COMO EL “PROYECTO K STREET” 
 
Terminar los esfuerzos como el “Proyecto K Street”, creados por los republicanos con el fin de presionar las corporaciones y 
las firmas de cabildeo sobre quiénes deben contratar por favores políticos.  
 
DIVULGAR NEGOCIACIONES FUERA DEL TRABAJO 
 
Requerirles a los congresistas que divulgan cuando negocian trabajos con el sector privado y requiéreles a oficiales del 
Ejecutivo que están negociando empleos con el sector privado a que reciban la aprobación de la Oficina Gubernamental de 
Ética independiente. 
 
PROHIBIR PROVISIONES DE LOS INTERESES ESPECIALES “DE MEDIA NOCHE”  
 



Requerir que todas las conferencias que hacen los comités sean abiertas al público y que los miembros de esos comités tengan 
una oportunidad pública de votar sobre todas la enmiendas.  Hacer copias de los informes de las conferencias disponibles a 
congresistas y hacerlos públicos en el Internet 24 horas antes de su consideración (al menos que se vote por una mayoría de 
dos tercios o un voto unánime). Revelar todos los destinatarios de los de fondos especiales. 
 

 
CERO TOLERANCIA PARA LOS VIOLADORES DE CONTRATOS 
 
Restaurar la accesibilidad y transparencia cuando se hace contratos federales, divulgando públicamente cuando se realiza 
acciones mayores respecto a contratos y también sujetar el proceso a competencia agresiva; procesar en una corte criminal a 
los violadores de contratos quienes estafan a los contribuyentes, con penalidades que incluyen la suspensión y expulsión; 
imponer fuertes penalidades civiles y criminales por fraude en los contratos hechos en tiempos de guerra; prohibir a los 
contratistas con conflictos de interés desde revisar a escribir requisitos de un contrato que pudieran hacer una oferta; obligar 
completa divulgación de sobrecargos en el contrato; crear penalidades fuertes para contratos impropios donde no se puede 
hacer ofertas; y terminar el cambio de empleo entre el congreso y grupos de presión. 
 
PROHIBIR NOMINAR AMIGOS EN PUESTOS CLAVE  
 
Terminar los favores a los amigos, requiriendo que cualquier persona nominada para un puesto que tiene que ver con la 
seguridad pública tenga los credenciales y experiencia en áreas relevantes a su posición.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UN CONGRESO TRABAJANDO PARA TODOS LOS ESTADOUNIDENSES 
 
CIVISIMO 

 
“Todos, también, tendrán en mente este principio sagrado: que aunque la voluntad 
de  la mayoría es la que en todos casos prevalece, para que esa voluntad sea justa 
tiene que ser razonable; que la minoría posee derechos iguales, que es lo que una ley 
de equidad deba proteger, y la violación de esto sería opresión”. 
 

- Thomas Jefferson, Primer discurso inaugural, 4 de marzo del 1801 
 
Cada estadounidense tiene el derecho a que su voz sea escuchada. Ningún Miembro del Congreso 

debe ser silenciado en el pleno, como ha sido la práctica del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes. 
Respetando tanto el deseo de los fundadores como las expectativas de los ciudadanos estadounidenses, nosotros ofrecemos 
los siguientes principios para restaurar la democracia en la “Cámara del Pueblo”, garantizando que todo el mundo sea 
escuchado. 
 
ADMINISTRACIÓN BIPARTIDISTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 
Debe haber consultas regulares entre los líderes electos de ambos partidos para discutir el itinerario, la administración y 
operación de la Cámara. 
 
La Cámara de Representantes debe tener un itinerario predecible, profesional y pro familiar que permita que el proceso 
legislativo proceda de manera que asegure dispensación de tiempo y deliberación del trabajo del Congreso. 
 
Las reuniones regulares entre los presidentes y los miembros de más alto rango de los comités deben llevarse acabo. 
 
El partido minoritario debe controlar por lo menos una tercera parte de los presupuestos de los comités y espacio de oficina.   
 
 
 
 



ÓRDEN REGULAR PARA LA LEGISLACIÓN 
 

Los proyectos de ley deben ser desarrolladas después de las audiencias plenas y abiertas a las recomendaciones de comités y 
sub-comités, con las referencias apropiadas a otros comités. Los miembros deben tener por lo menos 24 horas para revisar la 
ley y examinarla antes de tomarla en consideración en el nivel de sub-comités. 
 
Los proyectos de ley deben venir generalmente al pleno bajo un procedimiento que permita apertura completa y debate justo 
y que consiste de un proceso de enmienda que garantiza que la minoría tiene derecho a ofrecer alternativas, incluyendo un 
sustituto. 
 
Los miembros deben tener por lo menos 24 horas para examinar la ley y hacer un informe, reportándolo en una conferencia, 
antes de que llegue a la consideración del pleno. Las reglas del debate en el pleno deben ser reportadas antes de las 10:00pm 
para que una ley sea considerada al día siguiente. 
 
Los votos del pleno deben ser completados dentro de 15 minutos, con la extensión tradicional de dos minutos para acomodar 
la viabilidad de los miembros para llegar al pleno de la Cámara para emitir su voto.  Ningún voto deber ser abierto para evitar 
la manipulación de la decisión final. 
 
Las conferencias entre la Cámara y el Senado deben ser reuniones regulares (por lo menos semanalmente) para todos los 
congresistas de los comités.  Todos los conferenciantes indicados deben estar debidamente informados del itinerario de las 
actividades de las conferencias de comités con tiempo para darle la oportunidad a señalar y debatir mientras que se hace 
decisiones que impactarán el lenguaje final de la ley. 
 
El Calendario de Suspensión debe ser restringido de legislación no controversial, con legislación de escrita por la minoría en la 
agenda en relación al partido al ratio de los partidos en la Cámara de Representantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
LA DISCIPLINA FISCAL  
 
Nuestro presupuesto federal debe ser una declaración de nuestros valores nacionales. Uno de esos valores es la 
responsabilidad.  Los demócratas están comprometidos a terminar años de políticas presupuestarias irresponsables que han 
producido un déficit histórico.  En vez de acumular billones de dólares en deudas a nuestros hijos y nietos, debemos restaurar 
una disciplina de presupuesto de “pagar mientras gastas”. 
 
La disciplina presupuestaria ha sido abandonada por la Administración de Bush y su mayoría republicana en el Congreso. El 
Congreso bajo la mayoría republicana ha revertido un superávit de $5.6 billones en diez años del final de la Presidencia de Bill 
Clinton en casi tres billones de dólares de déficit, incluyendo uno de los peores cuatro déficits en la historia de los EE UU.  La 
deuda nacional ha incrementado cuatro veces en sólo cinco años a más de $8.9 billones.  Casi la mitad de nuestra deuda 
récord nacional, se les debe a países extranjeros incluyendo la China y Japón.  Si no volvemos a la disciplina fiscal, los países 
extranjeros que hacen nuestras computadoras, nuestra vestimenta y nuestros juguetes pronto harán nuestras políticas 
extranjeras.  El déficit nacional no es sólo un problema fiscal, es un asunto de seguridad nacional también. 
 
Nuestra Nueva Dirección está comprometida a “pagar mientras gasta”, sin más gasto presupuestario. Estamos comprometidos 
con auditar los libros y sujetando cada gasto federal a una disciplina fiscal y de contabilidad, forzando al Congreso a que 
escoja una Nueva Dirección y las mejores prioridades para todos los estadounidenses. 
 
 

 En vez de acumular trillones de dólares en 
deudas a nuestros hijos y nietos, debemos 
restaurar una disciplina de presupuesto de 
“Pagar mientras gastas”. 
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