
 

 
 

 
 

Temas y Preguntas para Deliberar: 2009-2010 

Clonación 
¿Debería nuestra democracia permitir la clonación terapéutica de células humanas? 

Crimen y Castigo 
¿Debería nuestra democracia prohibir la pena de muerte? 

Acoso Cibernético (Cyberbullying) 
¿Debería nuestra democracia permitir a las escuelas castigar a los estudiantes por acoso cibernético fuera 
del establecimiento?  

Violencia Doméstica  
¿Debería nuestra democracia requerir que los empleados de las empresas prestadoras de salud reporten 
evidencias de abuso doméstico a la policía? 

Educar a los No-Ciudadanos  
¿Debería nuestra democracia extender el apoyo gubernamental para la educación secundaria a 
inmigrantes que – siendo menores – ingresaron al país ilegalmente? 

Eutanasia 
¿Debería nuestra democracia permitir a los médicos que asistan a un paciente en su suicidio? 

Prensa Libre e Independiente 
¿Debería nuestra democracia permitir monopolios de medios de radiales y televisivos de  noticias en las 
comunidades locales? 

Libertad de Expresión  
¿Debería nuestra democracia permitir el discurso basado en el odio?  

Libertad de Movimiento  
¿Debería nuestra democracia tener un programa para darles la oportunidad a trabajadores temporales que 
sean extranjeros? 

Cambio Global Climático ** 
¿Debería nuestra democracia adoptar el sistema de tope-y-canje para limitar las emisiones de gases de 
invernadero? 

Globalización & Comercio Justo 
En respuesta a la globalización del mercado, ¿debería nuestra democracia proveer un certificado de 
“comercio justo” para el café y otros productos? 

Justicia Juvenil 
En nuestra democracia, ¿deberían ser procesados y castigados como adultos los delincuentes juveniles 
que son acusados de serios crímenes violentos?  
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Matrimonio y el Estado * 
¿Debería nuestra democracia permitir a las parejas del mismo sexo (homosexuales) a casarse? 

Minorías en una Democracia  
¿Debería nuestra democracia crear una educación primaria para niños de grupos minoritarios en su propia 
lengua?   

La Responsabilidad de los Padres * 
¿Debería nuestra democracia someter responsables a los padres cuando su hijo/a adolescente comete 
delitos menores? 

Servicio Nacional  
¿Deberían todos los ciudadanos en nuestra democracia participar en un año de servicio nacional 
obligatorio?  

Guerra Preventiva 
¿Debería la Doctrina preventiva de guerra de Bush ser parte de la política exterior de los Estados Unidos?  

Manifestaciones Públicas  
¿Debería tener nuestra democracia prohibir manifestaciones públicas no autorizadas? 

Reciclado 
¿Debería nuestra democracia requerir a los manufactureros que reciclen sus productos? 
 
Vigilancia * 
¿Debería nuestra democracia requerir a los oficiales de la ley obtener un permiso de un juez para tener 
acceso a los registros públicos de vigilancia de vídeo? 

Video Juegos Violentos  
¿Debería nuestra democracia aplicar penas criminales a cualquier persona que venda, rente o muestre 
video juegos violentos a menores?  

Voto 
¿Debería ser obligatorio el voto en nuestra democracia? 

Toque de Queda para Menores  
¿Debería nuestra democracia imponer el toque de queda para menores de 18 años de edad?  
 
 
 
 
* Nuevo para 2009 - 2010 
**        Actualizado en 2009 – 2010  
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