Partido Libertario de Maryland Plataforma/Programa
Preámbulo
Como ciudadanos de Maryland, compartimos la tradición de independencia y responsabilidad
personal. Oponemos cualquier gobierno que nos dicte como debemos vivir nuestras vidas. Nos
cuidamos mutuamente y lo hacemos voluntariamente. Estamos convencidos que lo más
intrusivo sea un gobierno nos quedan muchas menos libertades.
1.0 Libertad Personal
1.1 Consentimiento
El consentimiento ocurre cuando una persona o grupo de personas voluntariamente acuerdan
lo que otros proponen. Ningún individuo, grupo o gobierno debe iniciar fuerza contra ninguna
otra persona para forzar sus valores e intereses.
1.2 Propiedad Privada
Las personas deben de ser libres de tener y comerciar su propiedad mientras cuando sus
acciones no dañen o invadan los derechos de otros. El dominio eminente, la apropiación de
bienes civiles y el control de precios violan los derechos de propiedad personal. Las personas
deben de ser libres de elegir con quien y en que términos canjean sus bienes y de qué manera
sin interferencia gubernamental.
1.3 Defensa Personal
Las personas tienen el derecho fundamental de defenderse contra agresión vía de cualquier
medio necesario, incluyendo la posesión y uso de armas de fuego. Denunciamos y oponemos la
violación o intrusión con este derecho humano básico por medios de restricciones estatales, el
mantenimiento de observación, los registros y limitaciones en cualquier forma.
2.0 Libertades Civiles
2.1 Libertad de Expresión
Los ciudadanos de Maryland tienen la libertad de expresar cualquier opinión sin temor a la
censura por manos del gobierno. Esto incluye maneras de expresarse que son repugnantes y
desagradables, porque el gobierno no tiene el derecho de restringir de avanzada lo que se dice
en la plaza pública. El remedio para los efectos dañinos de expresión criminal, por ejemplo,
incitación, calumnia o “gritar fuego en un teatro repleto de gente” puede y debe ser
confrontado después del acto por medio de prosecución y proceso legal.
2.2 Libertad de Movimiento
Los ciudadanos de Maryland tanto como sus visitantes tienen la libertad de viajar en el estado,
cruzar sus fronteras y reunirse cuando deseen. El gobierno no puede detener o arrestar una
persona sin causa justa por la agresión de otras. El gobierno no puede detener arbitrariamente
o indefinidamente cualquier persona. Si una persona es arrestada tiene que ser cargada con un
crimen que tiene una víctima concreta.

2.3 Privacidad
Abogamos por la privacidad del individuo y la transparencia en el gobierno. Apoyamos los
derechos reconocidos por la Cuarta Enmienda para asegurar nuestras personas, hogares,
propriedades y medios de comunicación.
2.4 Libertad de Interferencia
El gobierno no tiene el derecho de prohibir personas de paz de como ganarse la vida
honestamente. Deseamos eliminar los permisos gubernamentales y las licencias ocupacionales
y reemplazarlas con la certificación voluntaria.
3.0 Política publica
3.1 Localización
En principio, oponemos la concentración de poder en la capital de Annapolis, la cual muy a
menudo es distante e irresponsable hacia sus ciudadanos. Preferimos que las decisiones que no
claramente benefician al estado de manera uniforme sean hechas a nivel municipal pues los
dirigentes locales y los cuerpos deliberativos locales son más accesibles y responsables para el
electorado.
3.2 Impuestos y los Gastos Gubernamentales
Los impuestos violan el consentimiento y son básicamente robo. Hacemos un llamado para
eliminar el peso de los impuestos hacia los ciudadanos de Maryland y llamamos por la
reducción de los gastos del gobierno estatal. Llamamos por la eliminación de subsidios y de
regalos especiales de los impuestos para grupos “especiales.” Llamamos para eliminar el
financiamiento de estadios, hoteles y otros inmuebles que son propiamente actividades
privadas. Llamamos por la eliminación de mandatos sin fondos monetarios en las jurisdicciones
locales.
3.3 Educación
Padres y madres deben de tener el control de la educación de sus hijos e hijas, no el gobierno.
Interferencia gubernamental y control sobre las escuelas privadas en la instrucción en el hogar
deben ser eliminadas. En referencia a los impuestos de gobierno para la educación, ese dinero
debe de seguir a los docentes con la inclusión de la instrucción en el hogar y para las escuelas
privadas.
3.4 Policía y Las Drogas
Llamamos dirigir la ley hacia los que cometen crímenes contra las personas y la propiedad, en
vez de crímenes sin víctimas. Llamamos por la eliminación de la apropiación de bienes civiles
antes de una convicción legal. Llamamos por la eliminación de la llamada Guerra Contra las
Drogas al mismo tiempo que llamamos por tratamiento médico en vez de sentencias de prisión
para los que están afligidos que el uso de substancias narcóticas. Llamamos por la legalización y
deregulación de todas las llamadas drogas. Este llamado incluye plantas y medicinas naturales.
3.5 Elecciones
Electores son los que deben elegir a sus políticos. Los políticos no deben elegir sus electores.
Llamamos por la eliminación del llamado “gerrymandering.” Esta práctica delinea los distritos
electorales en favor del partido que controla la legislatura. Este abuso tiene que ser eliminado.

Debemos implementar el sistema de elegir representantes basados en una lista de los más
preferidos a los menos preferidos por cada elector (rank choice voting). De esta manera se
garantiza la elección de los verdaderamente preferidos por la mayoría.
3.6 La Guardia Nacional de Maryland
La Guardia Nacional de Maryland no será desplegada más allá del territorio de Maryland al
menos que haya una declaración de guerra congresional.
3.7 Separación de Iglesia y Estado
El estado de Maryland debe ser neutral respecto a la religión y debe permitir sin interferencia la
asamblea de feligreses en privado. Todas las leyes estatales y ordenes municipales deben ser
seculares. Esto quiere decir regulaciones municipales o estatales no deben privilegiar o
perjudicar ninguna fe o religión o prohibir el libre ejercicio de cualquier fe.
3.8 Nulificación por jurados
Llamamos por a nulificación por jurados para ignorar leyes que violan los derechos de personas
que no han hecho nada violento. Jueces deben de instruir jurados que esos jurados tienen el
derecho de perdonar a un acusado quien violó una ley que ese jurado ve como injusta. Nadie
debe ser castigado o penalizado por promover nulificación por jurados en terrenos o edificios
que son propiedad pública o del estado.
4.0 Omisiones
Esta Plataforma/Programa es una muestra de ideas y posiciones generalmente acordadas por
Libertarios. La omisión de una posición o idea no debe ser entendida como un rechazo o
promoción por el Partido Libertario de Maryland.
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