
 Somos el tercer partido 
político más grande de       
Estados Unidos.

 Muchos libertarios ocupan 
cargos electivos en todo     
Estados Unidos.

 Tenemos filiales en los 50 
estados.

 Presentamos cientos de    
candidatos para todos los 
cargos políticos, desde   
presidente hasta congresista 
y concejal.

 Ganemos o perdamos, cada 
voto por un libertario     
transmite un mensaje claro 
en pro de la libertad.

 No desperdicies tu voto en  
los republicanos o los 
demócratas. Cuando votas 
por ellos, eso simplemente  
los alienta a seguir haciendo 
lo mismo de siempre.

 Vota por los libertarios.

 Visita LP.org para ofrecerte 
como voluntario.

Participa ¡Afíliate!
El Partido Libertario aboga 
por los mercados libres, las 
libertades civiles y la paz.

Si quieres ayudarnos en 
nuestra tarea, el primer 
paso consiste en afiliarte al 
Partido Libertario.

Para afiliarte o para buscar 
más información, consulta:

O llámanos al:
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facebook.com/libertarians

1-800-ELECT-US

Pagado por
Libertarian National Committee, Inc.
1444 Duke St.
Alexandria, VA 22314

No autorizado por ningún candidato 
o comité de candidatos.

El Partido
Libertario

Estado mínimo
Libertad máxima
w w w. L P. o r g



 La opción libertaria
Disminuir sustancialmente el tamaño 
y la intrusión del Estado y reducir 
todos los impuestos.

• Dejar que las personas pacíficas    
y honestas ofrezcan bienes y    
servicios a clientes interesados   
sin interferencia del Estado.

• Dejar que las personas pacíficas y 
honestas decidan por sí solas qué 
comen, beben, leen o fuman y 
cómo se visten, se medican o 
hacen el amor, sin temor de     
sanciones impuestas por el Estado.

• El Gobierno de Estados Unidos 
debería defender a los               
estadounidenses y su patrimonio 
en Estados Unidos, pero debería 
dejar de intervenir en guerras en  
el exterior y de pagar los gastos  
de defensa de países ricos, como 
Alemania y Japón.

La mayoría de las personas se    
relacionan con otras sobre la base 
del respeto mutuo. Uno no amenaza 
a los vecinos con multas o pena de 
cárcel simplemente porque toman 
decisiones diferentes de las que 
tomaría uno.

Exijamos que el Estado se ciña a la 
misma norma: que proteja nuestros 
derechos y que deje de violarlos.

El Partido Libertario es el tercer 
partido político más grande de 
Estados Unidos. Los libertarios 
participan en diversos proyectos, 
trabajando por la libertad de 
todos en cada asunto.

El Partido Libertario fue fundado 
en 1971 por personas que se 
dieron cuenta de que los 
políticos se habían apartado de 
los cimientos libertarios 
originales de Estados Unidos, 
con consecuencias desastrosas. 
La visión del nuevo partido era 
la misma visión que tenían los 
fundadores de Estados Unidos: 
una sociedad en la cual las 
personas tengan libertad para 
perseguir sus sueños a su 
manera; una sociedad de paz, 
justicia y oportunidades.

Los libertarios son personas 
prácticas: sabemos que no 
podemos construir un mundo 
perfecto. Sin embargo, el mundo 
podría ser mejor. Los libertarios 
seguirán trabajando para crear 
una sociedad mejor y más libre 
para todos. Como dijo William 
Allen White: “La libertad es lo 
único que uno no puede tener a 
menos que esté dispuesto a 
dársela a los demás”.

 El tercer partido más
     grande de Estados Unidos

El Partido Libertario es para todos aquellos 
que no quieren mandonear a otros. La 
filosofía libertaria consiste en vivir y dejar 
vivir.

¿Qué es el Partido 
Libertario?

Los libertarios creen en el legado 
estadounidense del respeto a los derechos 
individuales. Reconocen la responsabilidad 
que todos tenemos de preservar este 
precioso legado para nuestros hijos y nietos.

 El legado estadounidense...

El Partido Libertario es el único partido 
político que respeta los derechos que tienes 
como persona única y competente.

 Libre. Independiente.
Los libertarios creen que ser libres e 
independientes es una forma muy buena 
de vivir. Queremos un sistema que permita 
a cada persona elegir lo que quiera de la 
vida, que nos deje vivir, amar, trabajar, 
jugar y soñar nuestro propio camino.

 Preocupado por las personas...
La filosofía libertaria es un enfoque de la 
política centrado en la persona.  Creemos 
que cada persona es única. Queremos un 
sistema que respete al individuo y que nos 
permita descubrir lo mejor de nosotros 
mismos y desarrollar nuestro pleno potencial.

 Basado en principios. 
     Congruente.
La plataforma del Partido Libertario se basa 
en el principio moral de la propiedad de uno 
mismo. Cada persona tiene derecho a 
controlar su propio cuerpo, sus acciones, 
sus palabras y su propiedad. La única 
función del Estado es ayudar a las personas 
a defenderse de la fuerza y el fraude.

 Tolerancia personal...


