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PREÁMBULO 

Remontándonos a nuestro primer presidente republicano, Abraham Lincoln, que pasó 

sus años de formación en Indiana, hasta estadistas de Indiana como Benjamin 

Harrison, Dick Lugar, Dan Quayle, Dan Coats, Mitch Daniels y Mike Pence, el 

Partido Republicano de Indiana ha sido durante mucho tiempo un partido de grandes 

líderes. Tenemos una historia de orgullo, un récord inigualable de éxito, y un futuro aún 

más brillante por delante. 

Este futuro más brillante contrasta con el estado actual de nuestro país bajo el control 

total de los demócratas. 

Está claro que Washington, D.C., podría aprender del ejemplo de Indiana. 

Con ese fin, presentamos esta plataforma, un conjunto de ideales y objetivos, al pueblo 

de Indiana como una declaración de lo que nuestro Partido ha creído y defendido en el 

pasado, cree y defiende ahora, y creerá y defenderá en el futuro. Las palabras 

expuestas en este documento nos unen como Partido y nos dan un sentido de 

dirección mientras enfrentamos los desafíos, confrontamos los obstáculos y hacemos 

lo que nos corresponde para mejorar la vida de nuestros compatriotas. 

 

CREENCIAS CENTRALES 

Las libertades de cada ciudadano estadounidense, garantizadas por las Constituciones 

de EE.UU. e Indiana y la Carta de Derechos, deben ser protegidas de la degradación 

por parte del gobierno a todos los niveles. Creemos que la libertad es un regalo de 

Dios a la raza humana, y no sólo debemos trabajar para preservar la libertad individual 

en nuestra propia nación, sino que también tenemos la responsabilidad de fomentar 

dichas libertades a los hombres y mujeres de todas las razas y circunstancias sin 

importar dónde residan. 

Afirmando que los padres fundadores, tanto de nuestra nación como de nuestro 

estado, tenían una sólida base en la fe y las escrituras, y reconociendo nuestra 

incapacidad para gobernar incluso nuestros propios asuntos sin Su voluntad y bondad 

amorosa, nosotros, el pueblo del estado de Indiana, pedimos humildemente a Dios, 

nuestro creador, que bendiga nuestro intento de mejorar nuestro estado a través del 

Partido Republicano de Indiana, para construir líderes piadosos en nuestro estado que 

defiendan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, a fin de que el estado de 

Indiana sea como una "Ciudad sobre una colina", una luz que no pueda ocultarse. 

Los republicanos de Indiana se unen bajo un conjunto de creencias centrales que se 

enfocan en los valores imperecederos de la preservación de la libertad individual, la 

promoción de una forma republicana de gobierno, la defensa de la economía basada 

en el mercado, y el fomento de un sentido de responsabilidad mutua entre todos los 

Hoosiers para la mejora de los que nos rodean. 
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Creemos en un gobierno reducido. Creemos que el gobierno está 

destinado a proteger a su pueblo sin inmiscuirse en sus vidas. El 

propósito del gobierno es proteger nuestra libertad, nuestra seguridad y 

nuestra independencia para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. 

Un gobierno reducido es un buen gobierno. 

Creemos en un gobierno responsable. Creemos que debemos vivir 

dentro de nuestras posibilidades. Apoyamos los presupuestos 

equilibrados, los impuestos bajos y el control del gasto público. Creemos 

que las regulaciones gubernamentales deben ser razonables, efectivas y 

restringidas. 

Creemos en el federalismo. Creemos que el gobierno federal fue 

formado por los estados, y que la Décima Enmienda de la Constitución de 

EE.UU. establece adecuadamente que los poderes no atribuidos al 

gobierno federal están reservados a los estados y al pueblo. 

Creemos en las elecciones libres, justas y transparentes. Creemos 

firmemente en el derecho a votar sin imposiciones indebidas por parte del 

gobierno y en que la seguridad de nuestras elecciones es primordial. 

Celebramos los esfuerzos realizados en el pasado por los secretarios de 

estado, las legislaturas y los gobernadores republicanos para garantizar 

que Indiana esté a la vanguardia de los esfuerzos de integridad electoral 

en todo el país, incluida la ley de identificación de los votantes de Indiana 

y el requisito de registros de auditoría en papel que puedan ser 

verificados por los votantes, entre otras medidas de seguridad 

razonables. Seguiremos luchando para mantener a Indiana como líder 

nacional en materia de integridad electoral, y exhortamos a los estados 

de toda la nación a seguir nuestro ejemplo. 

Creemos en un gobierno abierto y transparente. Apoyamos la 

transparencia, la responsabilidad y la equidad en todos los niveles del 

gobierno, y creemos que el gobierno es simplemente un administrador de 

los recursos que le han sido otorgados por el pueblo. 

Creemos en la libertad individual. Creemos que la libertad personal y la 

libertad de cada individuo es un derecho fundamental de nuestra 

sociedad, y que debemos estar libres de interferencias gubernamentales 

intrusivas y de regulaciones deficientes, ineficaces o innecesarias. 

Creemos en la Primera Enmienda. Creemos que la Primera Enmienda 

de nuestra Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de 

religión, no contra la religión, y protege la expresión política y religiosa. 

Creemos en la Segunda Enmienda. Creemos en el derecho a "tener y 

portar armas" y en que la Segunda Enmienda protege la propiedad 

privada de armas por parte de todos los ciudadanos legales. También 
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creemos en la Sección 32 de la Constitución del Estado de Indiana, que 

establece que "el pueblo tendrá derecho a portar armas, para su propia 

defensa y la del Estado." Finalmente, celebramos la aprobación de la 

"portación constitucional" por la Asamblea General de Indiana en 2022, 

que reafirma estas protecciones de la Segunda Enmienda. 

Creemos en la responsabilidad personal. Creemos que los individuos 

son responsables de sus propias acciones y deben ser libres de tomar 

decisiones responsables libres de la interferencia del gobierno, así como 

ser libres de enfrentar las consecuencias de sus acciones irresponsables. 

Creemos en la igualdad de oportunidades. Creemos en dar a todos los 

Hoosiers, en cada rincón de Indiana, la misma oportunidad de éxito a 

través de la elección de la educación, la formación de la mano de obra y 

la mejora de la salud pública. 

Creemos en la santidad de la vida. Creemos en la santidad de la vida 

humana desde la concepción hasta la muerte natural, y que la garantía de 

la Constitución de los Estados Unidos de que nadie puede "ser privado de 

la vida, la libertad o la propiedad" refleja deliberadamente la proclamación 

hecha en la Declaración de Independencia de que "todos" están "dotados 

por su Creador" con el derecho inalienable a la vida. En consecuencia, 

afirmamos la santidad de la vida humana y afirmamos que el niño no 

nacido tiene un derecho fundamental a la vida que no puede ser 

infringido. Nuestra legislatura, liderada por los republicanos, ha protegido 

sistemáticamente la vida, limitada únicamente por la decisión del caso 

Roe contra Wade. Apoyamos la anulación de Roe vs. Wade, donde 

Indiana estará en condiciones de aplicar plenamente nuestros valores de 

larga data sobre la vida. 

Creemos en las familias fuertes. Creemos que las familias fuertes, 

basadas en el matrimonio entre un hombre y una mujer, son la base de la 

sociedad. También reconocemos que algunas familias son mucho más 

diversas, y apoyamos a las familias mixtas, a los abuelos, a los tutores, a 

los padres solteros y a los adultos amorosos que crían y educan con éxito 

a los niños para que alcancen su pleno potencial cada día. 

Creemos en la inmigración legal y en el estado de derecho. Los 

republicanos de Indiana creen que Estados Unidos es, y debe ser, "una 

nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para TODOS" que 

siempre da la bienvenida a los inmigrantes. Nuestro país se construyó en 

parte gracias a la perseverancia de los inmigrantes en la búsqueda del 

Sueño Americano de libertad, justicia y felicidad - una búsqueda que 

sigue fortaleciendo las fibras de nuestra nación hasta el día de hoy. 

Creemos que la diversidad de culturas, pensamientos y perspectivas 

hace fuerte a nuestro país. Asimismo, nuestra observancia del Estado de 

Derecho ha contribuido al correcto desarrollo de nuestro país para 
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convertirlo en la nación más fuerte del mundo. Por lo tanto, fomentamos 

políticas de inmigración legales que respondan al crecimiento continuo de 

nuestra nación. Creemos que el gobierno federal tiene el deber de 

proteger y asegurar nuestras fronteras soberanas y altamente peligrosas 

y todos los puertos de entrada, y que debe completar la construcción de 

un muro para proteger nuestra frontera sur. Para que Estados Unidos 

esté a la altura de sus ideales, debemos conseguir un entorno acogedor y 

la debida protección de nuestra soberanía. 

UN PARTIDO PARA TODOS 

Acogemos, alentamos y trabajaremos para asegurar la oportunidad de la plena 

participación de todos nuestros ciudadanos en el gobierno, en el Partido Republicano 

y en la búsqueda del éxito económico. Para ello, aunque hemos sido bendecidos con 

un gran número de aspirantes a servidores públicos y voluntarios activos en la última 

década, tenemos que seguir llegando a todos los Hoosiers que aún no se identifican 

con el Partido Republicano. Eso incluye un compromiso de fomentar nuestros 

alcaldes republicanos, llegar a las futuras generaciones de  

mujeres y trabajadores Hoosiers, y abrazar la diversidad en nuestra cultura cívica. 

Además, nos comprometemos a ser un Partido para todos con el apoyo de una 

amplia base que, al trabajar juntos, puede promover nuestros objetivos y prioridades 

compartidos. 

Confiamos en el civismo y el respeto entre los compañeros republicanos y todos los 

Hoosiers, celebrando que somos el Partido de la inclusión, no de la exclusividad. Con 

eso, reconocemos que las creencias fundamentales y las prioridades dentro de la 

plataforma variarán de republicano Hoosier a republicano Hoosier. 

 

Alcaldes republicanos de Indiana 

Gran parte de nuestra fuerza como partido estatal proviene del apoyo de nuestros 

líderes comunitarios locales, es decir, nuestros alcaldes. Estos alcaldes republicanos 

-un récord histórico de ellos- son la base del liderazgo conservador y del crecimiento 

económico en las ciudades de nuestro estado. Creemos que una Indiana fuerte es 

aquella que elige a los republicanos en todos los niveles de gobierno y prepara a 

esos individuos para futuros roles en el servicio público. 

Jóvenes Hoosiers 

Los jóvenes Hoosiers están aumentando su participación en el proceso cívico en todo 

el estado, lo que consideramos un desarrollo positivo. A medida que se involucran 

más en el proceso político emitiendo sus votos y postulándose para cargos electivos, 

es imperativo que el Partido Republicano en todos los niveles de gobierno reconozca 

el fuerte valor que estos jóvenes Hoosiers son, y aliente su participación para 

asegurar un liderazgo fuerte y experimentado para el futuro de nuestro Partido. 
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Instamos a todos los republicanos a trabajar para educar mejor a las generaciones 

futuras sobre los principios y prioridades del Partido Republicano y elogiamos el 

trabajo de los Republicanos Universitarios, los Jóvenes Republicanos y los 

Republicanos Adolescentes para ayudar a difundir la palabra. 

Mujeres 

Creemos que el Partido Republicano proporciona a las mujeres la mayor libertad y el 

entorno para la prosperidad de ellas y de nuestras familias por lo que estamos 

orgullosos de nuestra larga historia de elección de mujeres republicanas para puestos 

a nivel local, estatal y federal por décadas. Elogiamos a las fuertes mujeres 

republicanas que han respondido a la llamada del servicio público y aplaudimos sus 

esfuerzos por involucrar a más mujeres como candidatas y activistas junto a ellas. 

Apoyamos los esfuerzos a nivel local, estatal y nacional, como la serie de excelencia 

en el servicio público Richard G. Lugar, reconocida a nivel nacional, y la Federación 

de Mujeres Republicanas de Indiana, para involucrar a las mujeres en el liderazgo del 

partido y en los cargos electos. 

Comunidades diversas 

Reconocemos la importancia del compromiso con las comunidades que 

tradicionalmente no se han identificado como republicanas. Respetamos y honramos a 

las personas y familias de diversos orígenes culturales y étnicos, y celebramos la 

amplia gama de ideas y perspectivas que aportan a nuestro Partido. Acogemos todos 

los orígenes y culturas en nuestro partido, ya que esto nos proporciona una voz 

compartida más fuerte y asegura que seguimos defendiendo a todos los Hoosiers. 

Celebramos el éxito de nuestra Serie de Liderazgo de la Diversidad Republicana de 

Indiana - la primera de su tipo y un referente en los Estados Unidos - que ha 

involucrado con éxito a una variedad de comunidades en todo el estado y que ha 

puesto de manifiesto la existencia de fuertes principios republicanos dentro de esas 

comunidades. 

Hoosiers trabajadores 

El presidente Donald Trump hizo importantes avances con los Hoosiers trabajadores - 

artesanos, comerciantes y trabajadores de las fábricas - lo que creemos que ha 

fortalecido nuestro Partido. A medida que los Hoosiers trabajadores continúan 

rechazando el progresismo, el wokismo y los deseos de las élites costeras, 

seguiremos dando la bienvenida a estos Hoosiers trabajadores a nuestro Partido y 

continuaremos nuestro apoyo de larga data a las políticas que ponen a los 

trabajadores estadounidenses en primer lugar. Estamos orgullosos de apoyar a los 

hombres y mujeres trabajadores que impulsan nuestra economía. 

INICIATIVAS POLÍTICAS 
REPUBLICANAS 

El Partido Republicano de Indiana se enfoca en obtener resultados para todos los 
Hoosiers. Bajo el liderazgo del gobernador Eric Holcomb y los republicanos en la 
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legislatura, nuestra delegación republicana en el Congreso federal y los líderes 
republicanos en los condados, ciudades, pueblos y municipios, Indiana se ha ganado la 
reputación de ser un estado donde la gente quiere vivir, trabajar, divertirse, estudiar y 
permanecer. Hemos realizado inversiones récord en educación, banda ancha y 
caminos, acciones que mejoran aún más nuestra calidad de vida y la calidad del lugar. 
Hemos creado un entorno económico que rompe récords año tras año con más 
compromisos de empleo, salarios más altos y una mayor inversión de capital. Es por 
este enfoque y estos resultados que nos hemos ganado la confianza de los Hoosiers 
una y otra vez. 

Creemos que una buena política pública hace una buena política. 

Gobierno responsible y eficiente: Nuestra base 

El gobierno más cercano a la gente es el mejor gobierno. Y un gobierno que responde 

de forma eficiente y eficaz a las necesidades de la gente es un gobierno aún mejor. 

Los republicanos de Indiana, desde el comienzo del nuevo equipo de Mitch Daniels, 

se han centrado en ofrecer un gran servicio gubernamental a un gran valor para el 

contribuyente. Queremos que cada vez que un ciudadano de Indiana interactúe con 

su gobierno estatal o local, tenga una experiencia positiva de principio a fin. 

Responsabilidad fiscal y rendición de cuentas 

Somos la envidia fiscal de la nación porque creemos en la responsabilidad fiscal 

en todos los niveles del gobierno. El Partido Republicano de Indiana ha 

defendido durante mucho tiempo un gobierno más eficiente y transparente, por 

lo que animamos a nuestro gobierno federal a abordar los mayores problemas 

de nuestra nación al estilo de Indiana, implementando soluciones de sentido 

común que se centran en el futuro. 

Entre nuestros logros más importantes, gracias al liderazgo republicano 

responsable que continúa hoy, Indiana mantiene una calificación de bonos AAA, 

mantiene un presupuesto honesto y equilibrado, mantiene la línea de gasto y 

mantiene reservas responsables. Cuando otros estados quieren saber cómo se 

hace el trabajo, miran a Indiana. 

Presupuestos equilibrados 

Creemos que el gobierno debe actuar dentro de sus posibilidades y que los 

presupuestos deben ser equilibrados. Aplaudimos la aprobación de la 

enmienda de presupuesto equilibrado a la Constitución de Indiana en 2018. 

Rendición de cuentas a los contribuyentes de Hoosier 

Creemos que el gobierno debe solicitar a sus ciudadanos solo los dólares que 

necesita para proporcionar servicios adecuados y nada más. Por eso 

apoyamos plenamente la ley de Indiana sobre el "uso de las reservas 

excedentes" y celebramos el reembolso automático a los contribuyentes de 

2022. 
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El Partido Republicano de Indiana está comprometido a mantener los 

impuestos bajos - reduciendo los impuestos más de 10 veces desde 2005 y 

promulgando el mayor recorte de impuestos de la historia en 2022 - 

promoviendo políticas que fomenten el crecimiento y la inversión en la 

economía de nuestro estado y pagando a medida que avanzamos en lugar de 

acumular deuda. 

Proteger a los adultos mayores de Hoosier 

A los ciudadanos mayores se les ha prometido la estabilidad de Medicare y la 

Seguridad Social en su jubilación. Si bien seguimos comprometidos con la 

mejora de los programas del gobierno para la sostenibilidad futura, estas 

soluciones no deben realizarse a expensas de las personas mayores que han 

planificado para su jubilación. También elogiamos los esfuerzos de aquellos 

que trabajan para proteger a los adultos mayores de Hoosier del fraude y las 

estafas. 

Empleo y economía: La construcción de la economía del siglo XXI 

Reconocemos la importancia del crecimiento económico para la vitalidad de 

nuestro estado. Aunque nuestras raíces están en la manufactura y la 

agricultura, el liderazgo republicano de Indiana se compromete a asegurar que 

no sólo crezca nuestra economía, sino que también se diversifique para 

satisfacer las necesidades y demandas del futuro. Indiana se ha convertido ya 

en un imán para industrias futuras como la hipersónica, la microelectrónica, la 

cibernética, los drones, la computación cuántica, la manufactura avanzada, la 

genética vegetal y la tecnología de las baterías, por lo que nos esforzamos día a 

día por ampliar la huella de estas empresas para traer a nuestro estado más 

puestos de trabajo de alto salario y crecimiento. 

Hemos alcanzado el éxito -como lo demuestra nuestro creciente producto 

interior bruto, el aumento de la renta per cápita y el bajo nivel de desempleo- 

gracias a nuestro empeño en fomentar un entorno en el que empresas de todos 

los tamaños puedan prosperar, los puestos de trabajo puedan crecer y las ideas 

puedan pasar del papel al público. Como resultado, seguimos siendo 

reconocidos a nivel nacional por nuestro entorno pro ambiente de negocios, un 

elogio que es importante porque proporciona puestos de trabajo y 

oportunidades a los Hoosiers. Las encuestas nos sitúan como los mejores del 

Medio Oeste, e incluso entre los mejores estados del país, en una serie de 

indicadores clave. 

Estamos orgullosos de estos logros y nos comprometemos a fortalecer nuestra 

posición, todo ello en beneficio de los Hoosiers. 

Soluciones de libre empresa 

Apoyamos las soluciones de libre empresa como forma de abordar los 

problemas a los que se enfrentan nuestro estado y nuestra nación. Los 
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programas de mandato federal de talla única son menos eficientes y eficaces 

que las soluciones implementadas localmente con la participación de nuestros 

mercados libres y el sistema de libre empresa. 

La importancia de la agricultura y las comunidades rurales 

La agricultura ha sido una de las industrias más importantes de Indiana desde 

su fundación y lo sigue siendo hoy. Casi medio millón de Hoosiers están 

relacionados con la agricultura, y los republicanos de Indiana están 

comprometidos a asegurar que la agricultura y los agronegocios del Estado 

continúen creciendo. Indiana es líder en la industria agrícola, y a medida que la 

agricultura aumenta su tecnología, esta industria vital debe ser protegida y 

fomentada en Indiana. 

Nuestro partido ha trabajado diligentemente para asegurar que las comunidades 

agrícolas y rurales sigan siendo una prioridad, invirtiendo para que continúen 

como una opción dinámica y de alta calidad para los Hoosiers que buscan un 

lugar rural pero conectado para vivir, trabajar, divertirse, estudiar y permanecer. 

Los republicanos de Indiana reforzarán aún más nuestro compromiso con la 

agricultura y las zonas rurales de Indiana, continuando nuestro enfoque en la 

vivienda rural, la fuerza de trabajo, la conectividad de banda ancha, la 

producción de biocombustibles y la conservación de nuestras tierras de trabajo 

y recursos naturales. 

Promover la pequeña empresa y el espíritu empresarial 

Las pequeñas empresas son esenciales para la economía de Indiana. 

Elogiamos a nuestros empresarios y nos oponemos a cualquier intrusión 

gubernamental que impida su éxito. 

Apoyamos a nuestro liderazgo republicano para que continúe fomentando y 

promoviendo un entorno fiscal y normativo que estimule el crecimiento de 

nuestras pequeñas empresas existentes y la creación de otras nuevas. Indiana, 

con nuestros continuos esfuerzos, será el hogar de uno de los ecosistemas 

empresariales más fuertes de la nación. 

Comercio e inversión internacional 

Indiana ya no es un territorio de paso. Estamos en el mapa, como demuestran 

no sólo nuestras clasificaciones nacionales, sino también nuestro 

posicionamiento internacional. 

Estamos orgullosos de nuestro trabajo con aliados y socios en el extranjero, 

que ha contribuido al continuo éxito económico de Indiana. A través de las 

misiones comerciales creemos que es posible una inversión adicional en 

Indiana y en la mano de obra de los Hoosier. Las misiones comerciales han 

ayudado a Indiana a establecer relaciones a largo plazo en todo el mundo, a 

atraer y ampliar empresas, a atraer puestos de trabajo a nuestro estado y a 
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ampliar nuestra ya sólida red de exportaciones. 

Independencia energética 

Como estado productor de carbón, Indiana tiene miles de trabajadores del 

sector energético y más de 300 años de carbón bajo nuestro suelo. Indiana 

puede y debe ser líder en la producción de carbón. Estamos comprometidos a 

trabajar con la industria energética y del carbón en Indiana para utilizar y 

desarrollar una tecnología de carbón limpia. Asimismo, Indiana está avanzando 

hacia la próxima generación de energía. Apoyamos una amplia cartera 

energética que incluya todo lo anterior y creemos que debe fomentarse el libre 

mercado para encontrar soluciones energéticas eficaces y eficientes, y no 

mandatos gubernamentales. 

Infraestructuras: Indiana como "encrucijada de América” 

Ser conocidos como la "Encrucijada de América" no es sólo un lema, es una misión. 

Tanto si se viaja de este a oeste como de norte a sur, nos comprometemos a ofrecer a 

los habitantes de Hoosier una infraestructura de primera clase que mejore nuestro 

papel como centro logístico y facilite los desplazamientos diarios. 

Pero las infraestructuras no se limitan a las carreteras y los puentes, sino que también 

incluyen puertos, ferrocarriles, Internet de banda ancha y caminos. Nos 

comprometemos a mantener y reparar la infraestructura existente de Indiana y a 

construir una infraestructura que conecte a los habitantes de Indiana con todos los 

rincones del estado. A medida que Indiana crece y diversifica su economía, nuestra 

ventaja en infraestructuras debe crecer también. Felicitamos a los líderes republicanos 

por encontrar soluciones responsables y a largo plazo para financiar la infraestructura, 

de modo que nuestro estado pueda seguir creciendo en los años venideros. 

Con ese fin, los republicanos de Indiana apoyan la continua priorización e inversión en 

infraestructura porque creemos que tener una infraestructura buena y bien conservada 

es clave para impulsar el desarrollo económico regional en todo Indiana. 

Educación y desarrollo de la mano de obra: Invertir en el mañana 

Los republicanos de Indiana consideran que la educación es la base de nuestra 
república y de nuestra economía. Una ciudadanía informada puede tomar mejores 
decisiones, y una fuerza de trabajo calificada puede hacer crecer la economía y 
levantar a más personas. Por lo tanto, el Partido Republicano de Indiana continuará 
centrándose en proporcionar oportunidades de aprendizaje de alta calidad para todos 
los niños mediante la mejora de la rendición de cuentas, el establecimiento y el apoyo 
de altos estándares basados en el estado, y asegurando que las oportunidades de 
educación post-secundaria, técnica y profesional sean accesibles y asequibles. 

 
Educación 
 
Creemos que los padres -los principales educadores de los niños- deben 
desempeñar un papel activo en la trayectoria educativa de sus hijos. Asimismo, 
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los republicanos de Indiana también creemos que es importante que nuestro 
estado tenga los mejores y más brillantes maestros para educar a nuestros hijos, 
y que las escuelas dispongan de los recursos financieros que necesitan mientras 
preparan a la próxima generación de líderes Hoosier. 
 
Creemos que el adoctrinamiento político no tiene lugar en las aulas Hoosier. 
Conceptos como la Teoría Crítica de la Raza y su progenie son divisorios y 
enseñan a los estudiantes que algunos son intrínsecamente opresores mientras 
que otros son simplemente víctimas, negándoles la oportunidad de pensar por sí 
mismos y formular sus propias opiniones. Creemos firmemente que a los niños 
de Indiana no se les debe enseñar lo que tienen que pensar, sino que se les 
debe enseñar a pensar por sí mismos. Además, creemos que nuestras escuelas 
deben estar libres de todo contenido pornográfico. 
 
Por último, debemos renovar nuestro compromiso de enseñar a los niños de 
Hoosier el valor de la libertad en todos los aspectos. Debemos equipar a 
nuestros profesores para que les enseñen la totalidad de la historia de nuestra 
nación -tanto la buena como la mala- y debemos proporcionarles los hechos y el 
contexto necesarios para que comprendan nuestra importante e ilustre historia. 
 
Educación infantil 
 
Todos los niños merecen empezar el jardín de infancia preparados para estudiar 
y comenzar una vida de aprendizaje. Creemos que los niños de hoy son los 
líderes del mañana, y estamos comprometidos a proporcionar una educación de 
calidad a todos los niños de Indiana, independientemente de su situación 
económica. 
 
Elección de escuela 
 
Apoyamos el derecho de todos los padres a decidir si sus hijos asistirán a 
escuelas públicas, privadas, chárter, parroquiales o en casa, y queremos 
asegurar que la elección de escuela esté disponible para todos los estudiantes, 
particularmente para aquellos en situación de discapacidad y con necesidades 
especiales. 
 
Además, aplaudimos la clasificación constante de Indiana como uno de los 
mejores estados del país para elegir escuela. 
 
Competencia justa en el atletismo estudiantil 
 
El atletismo desempeña un papel vital en el desarrollo de los estudiantes que 
participan en él, proporcionando una gran cantidad de oportunidades para la 
formación del carácter que aumentan la confianza en uno mismo y enseñan la 
importancia del trabajo en equipo, la integridad y la responsabilidad personal. 
Para garantizar que esta oportunidad de desarrollo siga siendo justa y equitativa, 
apoyamos el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, que garantiza la 
igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas en todas las facetas de 
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la educación -incluido el atletismo- y creemos que los hombres biológicos no 
deben participar en los deportes femeninos o de niñas. 
 
Formación profesional y basada en habilidades 
  
 
Apoyamos los esfuerzos republicanos para alinear mejor las necesidades de los 
creadores de empleo con las habilidades de los trabajadores Hoosier. Esto 
incluye iniciativas como Next Level Jobs, que proporciona formación gratuita a 
los Hoosiers en edad de trabajar a través de la subvención Workforce Ready, y 
la subvención de formación de los empleadores, que reembolsa a los 
empleadores por cada nuevo empleado que es capacitado, contratado y retenido 
durante seis meses. Estas soluciones innovadoras para un reto a largo plazo son 
las que ayudan a Indiana a destacar entre la competencia. 
 
Retención y atracción de talento 
 
Los jóvenes Hoosiers son la próxima generación de líderes, padres, empresarios 
y trabajadores. Creemos que los funcionarios electos y las instituciones post-
secundarias deben dar prioridad no sólo a la atracción de personas a Indiana, 
sino a la retención de nuestra riqueza de talento local. 
 
Estamos comprometidos con las políticas que mejoran nuestra canalización del 
talento asegurando que nuestros jóvenes adultos tengan acceso a la formación 
post-secundaria, que está alineada con las oportunidades de trabajo actuales y 
emergentes en Indiana. Además, creemos que hay que hacer esfuerzos para 
ayudar a animar a los jóvenes graduados en STEM con talento a hacer de 
Indiana su hogar, alimentando aún más la innovación y el espíritu empresarial. 
 
También estamos comprometidos a ayudar a los profesionales de Indiana que 
buscan aprender nuevas habilidades para competir mejor en la economía actual 
de ritmo rápido y en constante cambio, y a mejorar la calidad del lugar y la 
calidad de vida en todo el estado. 

 

Salud y bienestar: Una oportunidad para todos los Hoosiers 

La salud y el bienestar de nuestros ciudadanos son fundamentales para nuestro 

éxito como Estado. En efecto, un público sano tiene implicaciones de gran alcance 

en la educación, la seguridad y la delincuencia, la economía y mucho más. Los 

republicanos de Indiana creen que la buena salud es un motor de crecimiento, y 

apoyan los esfuerzos para mejorar los resultados de salud de todos los Hoosiers. 

Atención de la salud 

Consideramos que las decisiones sobre la atención de la salud deben ser 

tomadas por los pacientes en consulta con su médico personal, y no por los 

burócratas del gobierno. Celebramos la exitosa derogación del mandato 
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individual, una de las piedras angulares de la Ley de Asistencia Asequible, y 

seguimos apoyando las acciones federales y estatales que hacen que la 

asistencia sanitaria sea más accesible y asequible. Apoyamos la protección de 

las soluciones innovadoras de atención de la salud basadas en el estado, como 

el Healthy Indiana Plan 2.0, y el restablecimiento y la ampliación del control 

estatal sobre programas como éste. 

Por último, nos oponemos a los mandatos inconstitucionales -como los 

mandatos de vacunas nacionales de Joe Biden- que infringen la libertad médica 

de los estadounidenses. 

 Salud mental 

Reconocemos la necesidad y apoyamos la expansión de los servicios de salud 

mental en todo el estado y la mejora de la infraestructura de salud pública, 

asegurando un acceso más fácil a los Hoosiers que necesitan estos servicios 

vitales. También apoyamos los esfuerzos para eliminar el estigma de la 

búsqueda de servicios de salud mental mediante la sensibilización y la 

ampliación de la educación sobre la salud mental. 

Asimismo, apoyamos plenamente los esfuerzos para hacer realidad la audaz y 

ambiciosa visión de Indiana de cero suicidios entre los Hoosiers. 

Epidemia de drogas 

Creemos que la lucha contra la epidemia de drogas en nuestro estado requiere 

una combinación integral de prevención, aplicación de la ley y tratamiento. Esta 

epidemia, predominantemente resultado de la adicción a los opioides, está 

haciendo estragos en las comunidades y desgarrando a las familias. 

Desde la ampliación del número de centros de tratamiento de opioides para 

asegurar que prácticamente todos los Hoosier están a una hora de distancia de 

la ayuda, hasta la imputación de los traficantes de drogas con el delito más 

grave posible cuando sus acciones conducen a la muerte de un compañero 

Hoosier, hasta la exigencia de que los profesionales de la salud comprueben la 

base de datos de prescripción del estado antes de recetar medicamentos 

potencialmente adictivos, seguimos centrados en abordar este problema antes 

de que sea demasiado tarde. 

Proteger a los niños de Hoosier 

Creemos que la sociedad tiene la responsabilidad moral de proteger a todos los 

niños, nacidos y no nacidos, y que debemos tomar medidas para reducir aún 

más la tasa de mortalidad infantil de Indiana, que ya está disminuyendo, 

continuando con la prestación de los servicios que necesitan los niños. 

Adopción 
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Todo niño, independientemente de su edad, merece tener una familia que lo 

ame, lo cuide y lo apoye en un entorno seguro. Por eso apoyamos la adopción y 

los servicios estatales que ayudan a las familias a navegar por los entresijos del 

proceso de adopción. Aunque nuestras leyes ya hacen de Indiana un estado 

favorable a la adopción, apoyamos otras medidas que mejoren el proceso de 

adopción y que fomente e incentive la adopción para colocar a los niños en 

hogares amorosos lo antes posible. 

Estamos orgullosos del rango de Indiana como líder nacional en adopciones, así 

como de nuestro rango como el estado número uno en la nación para las 

adopciones desde el cuidado de crianza. 

Necesidades especiales 

Como republicanos, creemos que cada vida es preciosa, y que las personas con 

discapacidades y necesidades especiales son miembros valiosos de nuestra 

sociedad. Apoyamos el servicio del estado a las personas con discapacidades a 

través de numerosos programas y servicios programas existentes, tales como la 

atención de la salud, la gestión de casos, la habilitación de la comunidad y las 

instalaciones, y el relevo, por lo que alentamos al estado a seguir apoyando y 

mejorando estos servicios para satisfacer las necesidades de estos queridos 

Hoosiers. 

Un entorno limpio 

Apoyamos un entorno seguro, saludable y limpio. La calidad de nuestro medio 

ambiente Hoosier depende de las asociaciones de vigilancia entre el gobierno, 

las empresas y los individuos por igual. Apoyamos los esfuerzos coordinados, 

basados en la ciencia y consistentes para reducir, regular y remediar 

responsablemente los contaminantes para proteger la salud humana y el medio 

ambiente y que hacen que otros países sean responsables de su 

contaminación, siempre y cuando estén equilibrados con nuestros objetivos 

prioritarios de hacer crecer la economía, aumentar los empleos y proteger 

nuestra calidad de vida en general. 

Seguridad y protección: Una responsabilidad primordial 

El gobierno -en todos los niveles- tiene la responsabilidad de mantener a sus 

ciudadanos seguros. Ya sea a través de nuestras tropas en el extranjero, de los 

hombres y mujeres que trabajan para protegernos aquí en casa o de las fuerzas del 

orden estatales y locales, la seguridad es una de las funciones más importantes del 

gobierno. Estamos orgullosos de apoyar a quienes sirven a nuestras comunidades, 

especialmente a los que llevan el uniforme para mantenernos seguros. 

Creemos que nuestro país se encuentra en una posición única para crear un mundo 

más seguro a través de un liderazgo fuerte, pero al hacerlo no debe olvidar poner a 

América en primer lugar. 
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Proteger a los Hoosiers 

Uno de nuestros deberes más solemnes es la protección de nuestros 

conciudadanos. Nuestra policía, los bomberos y otros equipos de primera 

respuesta están siempre en el lugar de los hechos en caso de desastres 

naturales como tornados e inundaciones. Además, siempre están 

dispuestos a garantizar la seguridad del público en general mientras ponen 

sus propias vidas en peligro. Por ello, apoyamos plenamente a nuestros 

agentes de la ley y de la seguridad pública y nos oponemos totalmente a 

cualquier esfuerzo por retirarles los fondos. 

Proteger y honrar a los veteranos y militares Hoosier 

Indiana se enorgullece de ser el hogar de cientos de miles de veteranos, 

miembros de las fuerzas armadas y una de las mayores guardias 

nacionales del país. Nuestros veteranos deben ser honrados y apreciados 

por una ciudadanía agradecida y un gobierno comprometido a protegerlos 

y agradecerles su servicio. 

El gobierno estatal y local debe seguir centrándose en mejorar las 

opciones de carrera y proporcionar oportunidades efectivas en 

agradecimiento a los sacrificios que cada veterano ha hecho por nuestro 

estado y nuestro país. 

Energía y seguridad nacional 

Nuestra dependencia de fuentes de energía extranjeras supone una grave 

amenaza para nuestra seguridad nacional y estabilidad económica. 

Creemos que deben producirse más combustibles y fuentes de energía en 

Estados Unidos y el Medio Oeste. Apoyamos el desarrollo prudente de 

combustibles y energías alternativas. 

 
EL PROCESO DE REDACCIÓN 

 
La Plataforma 2022 del Partido Republicano de Indiana fue redactada con la 
colaboración de los Hoosiers que asistieron a las audiencias de la plataforma y 
enviaron sus opiniones por correo electrónico. Tras la recopilación de testimonios, los 
copresidentes del Comité de la Plataforma, con la ayuda de varios miembros del 
personal de nuestro Partido, elaboraron un borrador inicial que reflejaba los 
comentarios recibidos en las audiencias de Jeffersonville, Danville y Mishawaka; los 
testimonios escritos enviados por vía electrónica; y las creencias fundamentales del 
Partido Republicano de Indiana que se mantienen desde hace tiempo. Los 
copresidentes presentaron un borrador editado a todo el Comité de la Plataforma, y el 
21 de mayo de 2022 se celebró una reunión de todo el comité para discutir, debatir y 
perfeccionar. La plataforma fue adoptada por unanimidad por los miembros del Comité 
de Plataforma que asistieron a la celebración de esa reunión. 

 
Comité de Plataforma 

• Randall "Randy" Head, Copresidente (Cass) 
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• Jodi Smith, copresidenta (Hendricks) 

• Kyle Hupfer, Presidente del Partido Republicano de Indiana (Madison) 

• Erin Lucas, Vicepresidente del Partido Republicano de Indiana (St. Joseph) 

• Mary Martin, Secretaria del Partido Republicano de Indiana (Steuben) 

• John Hammond, miembro del Comité Nacional del Partido Republicano de 

Indiana (Marion) 

• Kyle Babcock (Hamilton) 

• Beth Boyce (Johnson) 

• Philip Clay (Hendricks) 

• Jeff Cummins (Marion) 

• Quincy Cunningham (Boone) 

• Ted Feeney (Marion) 

• Chris Garten (Clark) 

• Brenda Goff (Posey) 

• DeWayne Hines (Bartholomew) 

• Misty Hollis (Wayne) 

• B.R. Lane (Lake) 

• Kurt Luidhardt (Johnson) 

• Mike McDaniel (Marion) 

• Cindy Mowery (Marion) 

• Jamey Noel (Clark) 

• Jeff Papa (Boone) 

• Kyle Pierce (Madison) 

• Zach Potts (St. Joseph) 

• Litany Pyle (Fountain) 

• Darren Reese (Grant) 

• Rick Ring (DeKalb) 

• Heather Setser (Crawford) 

• Mike Simpson (Porter) 

• Anne Vermillion (Grant) 

• Alfonso Vidal (Warrick) 

• Mindy Westrick Brown (Marion) 

• Shelly Williams (Noble) 
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