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PREÁMBULO 

Nosotros, el Partido Republicano del condado de Salt Lake, afirmamos nuestra creencia en Dios y 

declaramos nuestro apoyo a un gobierno fundado en una base moral y espiritual. 

 

Ratificamos la libertad para cada individuo como expresa la Declaración de Independencia y protégé la 

Constitución. Creemos que Las necesidades de los ciudadanos se satisfacen mejor a través de la libre 

empresa, la iniciativa privada y el voluntariado. Apoyamos el "Estado de derecho" y creemos en la 

defensa de la ley del país. 

 

LA FUNCION APROPIADA DEL GOBIERNO  

Creemos que el gobierno existe correctamente con el consentimiento de los gobernados y debe estar 

restringido de entrometerse en las libertades de sus ciudadanos. La función del gobierno no es otorgar 

derechos, sino proteger los derechos inalienables, dados por Dios, tales como la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad.  

 

LA PROPIEDAD PRIVADA 

Reconocemos los derechos del individuo de poseer propiedad. Rechazamos cualquier esfuerzo del 

gobierno para tomar la propiedad privada sin antes tener una gran necesidad de uso público. Nos 

oponemos firmemente a la confiscación de propiedad privada de dueños inocentes. 

 

LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

Nos oponemos a la derogación del Congreso, del poder ejecutivo y judicial del principio de que los 

poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, 

están reservados a los Estados respectivamente, o al pueblo. Nos oponemos a los mandatos federales 

irrazonables e intrusivos. Los gobiernos municipales, del condado, estatales y federales tienen derechos 

y deberes que no deben ser infringidos ni usurpados por otras entidades gubernamentales. 

 



ÉTICA Y ESTÁNDARES 

Exigimos honestidad, integridad, moralidad y responsabilidad de nuestros funcionarios públicos. 

Trabajaremos para exponer y detener la corrupción. 

 

SEGURIDAD NACIONAL Y PROTECCIÓN PÚBLICA 

Apoyamos una fuerza militar de suficiente fuerza y preparación, junto a un sólido elemento de disuasión 

nuclear para desanimar cualquier amenaza a nuestra soberanía nacional o a la seguridad y libertad de 

nuestros ciudadanos.  

 

Nosotros fuertemente Apoyamos y honramos el servicio desinteresado y los sacrificios de los miembros 

del servicio militar y los veteranos de Utah junto con sus familias. También apoyamos firmemente la 

legislación a nivel estatal y nacional para proteger nuestra red de energía eléctrica contra el ataque de 

pulso electromagnético (EMP). 

 

Nos oponemos a poner nuestras tropas a disposicion de cualquier mando extranjero, incluidas las 

Naciones Unidas. Apoyamos el mandato constitucional para proteger y asegurar nuestras fronteras 

nacionales. Apoyamos los esfuerzos legales de las fuerzas del orden y agencias locales para proteger a 

los ciudadanos en sus hogares y en sus comunidades. Instamos a una reforma del sistema legal para 

lograr una administración de justicia rápida y equilibrada, tambien incluyendo la consideración de los 

derechos de la víctima. Apoyamos la pena capital cuando sea apropiado. 

 

AUTODEFENSA 

Apoyamos el derecho individual del pueblo protegido constitucionalmente  de poseer y portar armas 

por seguridad y defensa propia, de la familia, de los demás, de la propiedad o del estado, así como para 

otros fines lícitos.  Fomentamos la responsabilidad personal del cuidado y uso de estas armas de fuego. 

 

LIBERTAD DE RELIGIÓN 

Exigimos la libertad de religión para todos los ciudadanos y confiamos en la protección del gobierno 

para asegurarnos este derecho inalienable. Afirmamos el derecho a la expresión religiosa, incluida la 

oración, tanto en privado como en público. 



 

 

 

VALORES FAMILIARES 

 

Reconocemos a la familia tradicional como la unidad fundamental de la sociedad. Estamos de acuerdo 

con el estado de la Constitucion del Estado de Utah, artículo 1, sección 29, donde afirma que “el 

matrimonio consiste únicamente en la unión legal entre un hombre y una mujer ". Afirmamos que los 

padres tienen el derecho fundamental y la primordial responsabilidad de dirigir la crianza de sus hijos y 

de brindarles cuidados, disciplina y formación en valores morales. Nos oponemos a cualquier esfuerzo 

que busque socavar la unidad familiar fuerte, ya que creemos que la familia estadounidense es la base 

de una sociedad civica. Apoyamos la ley actual de Utah que requiere que la educación sexual en el aula 

enfatice la abstinencia antes del matrimonio y la fidelidad después del matrimonio. Creemos que la 

pornografía es una crisis de salud pública y apoyamos los esfuerzos de nuestro lideres estadales y 

nacionales para oponerse a ella. 

 

DERECHO A LA VIDA 

Creemos en el derecho a la vida tanto para los nacidos como para los no nacidos. Nos oponemos 

firmemente al aborto, excepto para preservar la vida de la madre o en casos de violación o incesto. 

Creemos que el feto tiene un derecho fundamental a la vida que no puede ser infringido. Creemos que 

toda la vida humana es sagrada sin importar la edad o enfermedad, y por lo tanto nos oponemos al 

aborto, la eutanasia, el suicidio asistido y la financiación pública de cualquiera de estas prácticas 

aborrecibles. 

 

SERVICIOS HUMANOS 

Creemos que la responsabilidad principal de satisfacer las necesidades humanas básicas recae en el 

individuo, la familia, y las organizaciones benéficas voluntarias. Sin embargo, reconocemos que existen 

necesidades que deben abordarse a través de los programas de servicios sociales del condado. 

Apoyamos la exigencia de que los beneficiarios de la asistencia social trabajen hacia la autosuficiencia. 

 



 

 

 

PATRIMONIO E INMIGRACIÓN 

Reconocemos las contribuciones hechas a nuestra calidad de vida a través de la diversidad étnica. 

Apoyamos el estado de derecho y la inmigración legal a los Estados Unidos. Creemos que el control de 

nuestras fronteras es impostergable y de seguridad nacional. Fomentamos un debate civilizado al 

abordar el futuro de la inmigración. 

 

IGUALDAD LEGAL 

Creemos que ningún individuo tiene privilegios a derechos que excedan o reemplacen los derechos 

individuales otorgados por Dios garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución 

del Estado de Utah. 

 

EDUCACIÓN 

Creemos que todos los niños deben tener acceso a una educación de calidad. Los padres tienen el 

derecho y la responsabilidad primordiales de educar a sus hijos, y apoyamos su derecho a elegir entre lo 

público, lo privado o la educacion en el hogar. 

Apoyamos los incentivos para promover la excelencia competitiva. Alentamos las iniciativas 

cooperativas para ayudar a todos los habitantes de Utah a alfabetizarse en inglés. Apoyamos el uso 

prudente y rentable de tierras del fideicomiso escolar. Apoyamos todos los intereses y dividendos del 

Fondo Permanente Escolar del Estado que se distribuye a cada escuela pública y autónoma para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

RESPONSABILIDAD FISCAL E IMPUESTOS 

Estamos comprometidos con la responsabilidad fiscal y nos oponemos a cualquier legislación que no 

promueva un presupuesto equilibrado. Creemos que el gasto deficitario a nivel estatal y nacional no es 

ético, y apoyamos recortar programas despilfarradores siempre que sea posible. Aceptamos la 

necesidad de impuestos limitados para que el gobierno pueda realizar y administrar aquellos servicios 



que satisfagan las necesidades públicas esenciales. Sin embargo, reconocemos que el poder de gravar es 

también el poder de controlar, y creemos que la mejor manera de controlar al gobierno es limitar 

estrictamente la cantidad de impuestos que se imponen a la gente. Alentamos una mayor simplificación 

de los sistemas tributarios, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y una reducción 

generalizada de las tasas cuando sea posible. 

 

REGULACIÓN 

Reconocemos que la regulación gubernamental puede ser un impedimento importante para la 

productividad y para la competencia. Debemos confiar más en las fuerzas del mercado y menos en el 

gobierno. El Poder regulador ahora ejercido por el gobierno federal debe ser eliminado o devuelto a los 

gobiernos estatales y locales. 

 

DESARROLLO ECONOMICO 

Creemos en una economía fuerte y diversificada basada en una ética de trabajo positiva, una fuerza 

laboral bien capacitada y educada, un entorno favorable para los negocios y un lugar Seguro de trabajo 

ayudará a Utah a competir en un mercado global. Creemos que la desregulación y la privatización 

promueven una economía sana y que el gobierno no debe influir ni competir en los mercados privados. 

Estamos a servidumbre del estado cuando el estado usurpa el poder de determinar el valor de nuestro 

trabajo o nuestra propiedad. Creemos que el desarrollo de nuestros recursos humanos es esencial para 

el futuro de Utah. Creemos que el sistema de libre empresa de Estados Unidos es el mejor sistema 

económico jamás ideado para garantizar la igualdad de oportunidades y una mayor prosperidad para 

todos nuestros ciudadanos. Apoyamos los esfuerzos de nuestros líderes nacionales electos para poner a 

nuestro país primero, eliminar nuestro enorme déficit comercial y apoyar el comercio libre y justo. Nos 

oponemos a los subsidios y rescates federales a grandes corporaciones y pequeñas empresas. 

Apoyamos la Ley del Derecho al Trabajo de Utah. 

 

EL MEDIO AMBIENTE 

Valoramos la calidad de nuestro medio ambiente. Nuestro aire, agua y tierra están en el corazón de 

nuestra existencia y deben protegerse mediante una gestión equilibrada. Apoyamos leyes razonables y 

esfuerzos voluntarios para mejorar la calidad del aire y el agua. Continuamos buscando soluciones 



responsables a las controversias que rodean el uso de nuestra naturaleza. Buscamos preservar el medio 

ambiente mientras servimos eficientemente a nuestros ciudadanos del condado de Salt Lake. Nos 

oponemos a la declaración inconstitucional de cualquier presidente sin la aprobación del Congreso de 

cualquier gran extensión de tierra como monumento nacional. Hacemos un llamado al Gobernador del 

Estado de Utah para que utilice el Fondo de Defensa Constitucional y otros recursos en su 

disposición de llevar cualquier declaración de este tipo que afecte a Utah ante la Corte Suprema de los 

Estados Unidos para revertir tal decision.  

 

EL JURADO 

El jurado es una institución fundamental de la libertad, porque es la único ancla hasta ahora creada por 

el hombre mediante la cual un gobierno se puede sujetar a los principios de su constitución. El jurado 

tiene el derecho y luego la autoridad para absolver si los jurados sienten que se hará justiciar. 

 
NUESTRA MISIÓN 

El Partido Republicano es un partido del pueblo y para el pueblo. Valoramos la productividad de 
nuestros ciudadanos, afirmamos el valor infinito de todos los individuos y buscamos la mejor calidad de 
vida posible para todos. Invitamos a todos los ciudadanos a unirse a nosotros para trabajar juntos por un 
condado mejor. 


