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Un resumen de comparación imparcial de las plataformas de los partidos

ASUNTOS

DEMÓCRATA

LIBERTARIO

REPUBLICANO

LA VIDA Y
EL ABORTO

“…toda mujer debe tener acceso a un aborto seguro y legal.
Revocaremos la ley mordaza doméstica del Título X y restauremos la ﬁnanciación federal de la organización de Planiﬁcación
Familiar (Planned Parenthood). Revocaremos la Enmienda Hyde,
y protegeremos y codiﬁcaremos el derecho a la libertad
reproductiva.”

“…el gobierno debe mantenerse al margen, dejando
la cuestión a cada persona para su propia consideración concienzuda.”

“ ‘todos’ están ‘dotados por su Creador’ del derecho
inalienable de la vida. Aﬁrmamos el carácter sagrado de la
vida humana y que el niño aun no nacido tiene un derecho
fundamental a la vida que no se puede infringir. Apoyamos
una enmienda a la Constitución relacionada con la vida
humana.”

EL MATRIMONIO
Y LA
SEXUALIDAD

“Los demócratas aplauden la decisión de la Corte Suprema de
este año que dejó claro que la discriminación laboral basada en
orientación sexual e identiﬁcación de género infringe la ley.
Aseguraremos que toda persona transgénera y no binaria pueda
procurar documentos oﬁciales de identiﬁcación gubernamental
que reﬂejen con exactitud su identidad de género.”

“La orientación y la preferencia sexual, y el género, o la
identidad de género, no deben tener ningún impacto
sobre el tratamiento de los individuos por el gobierno.
Los mayores de edad que consienten a mantener
relaciones sexuales deben tener la libertad de elegir
sus propias prácticas sexuales y relaciones
personales.”

“La piedra angular (el concepto más básico) de la familia es
el matrimonio natural, la unión de un hombre y una mujer.
Nos oponemos a la imposición de una revolución social y
cultural sobre los estadounidenses a través de redeﬁnir
erróneamente la discriminación sexual… reformando…nuestra sociedad entera—para encajar (adaptarse a) una ideología
ajena a la historia y a las tradiciones estadounidenses.”

ISRAEL Y
LA POLÍTICA
EXTERIOR

“Los demócratas aplauden la decisión de la Corte Suprema de
este año que dejó claro que la discriminación laboral basada en
orientación sexual e identiﬁcación de género infringe la ley.
Aseguraremos que toda persona transgénera y no binaria pueda
procurar documentos oﬁciales de identiﬁcación gubernamental
que reﬂejen con exactitud su identidad de género.”

“Ningún comentario sobre Israel. “Nuestra política
exterior debe poner énfasis en la defensa en contra
de los ataques del extranjero…y pondremos ﬁn a la
dotación de ayuda militar y económica.”

“Reaﬁrmamos el compromiso de los Estados Unidos a la
seguridad de Israel y aseguraremos que Israel conserve su
ventaja militar cualitativa sobre todo y cada uno de sus
adversarios.”

CUIDADO DE
SALUD

“Debemos garantizar la atención médica, no como un privilegio
para algunos, sino como un derecho para todo estadounidense.
Durante un siglo, los demócratas han luchado por asegurar la
atención médica universal.”

“Estamos a favor de un sistema de atención médica de
libre empresa…la libertad de los individuos de
determinar el nivel de seguro médico que desean…incluyendo las decisiones relacionadas con el ﬁnal de
vida.”

“Cualquier intención honesta de mejorar la atención médica
debe empezar con la revocación de la ley que fue nombrada
deshonestamente La Ley de Atención Médica Asequible de
2010 (Obamacare).”

LA
INMIGRACIÓN
Y LAS
FRONTERAS

“Los demócratas apoyan las políticas y los programas que hacen
más fácil que los inmigrantes cualiﬁcados y sus familias se
conviertan en ciudadanos completos e iguales, incluyendo el
aumento de ﬁnanciación para los servicios culturalmente
apropiados que fomentan la inclusión de los inmigrantes y la
ciudadanía, el apoyo legal, cursos de inglés y la educación
bilingüe, el desarrollo de la fuerza laboral y educación para los
adultos…el tiempo para proporcionar un camino hacia la
ciudadanía para los millones de personas indocumentadas ya ha
pasado.”

“La libertad económica exige el movimiento a través
de las fronteras nacionales sin restricciones.”

“Nuestro partido es el hogar natural de las personas que
llegan a los Estados Unidos en busca de libertad y justicia. La
mayor ventaja de la economía estadounidense es el
trabajador/obrero estadounidense. Nuestro sistema de
inmigración debe proteger a las familias trabajadoras
estadounidenses y sus sueldos, tanto para los ciudadanos
como para los inmigrantes legales, de manera que mejorará
la economía. Nuestra prioridad más alta debe ser…restringir/proteger nuestras fronteras y puertos de entrada, y hacer
cumplir nuestras leyes de inmigración.”

“Los demócratas celebran la historia estadounidense de
pluralismo y tolerancia religiosa, y reconocen las acciones de
servicio innumerables realizadas por nuestras comunidades de
fe, así como la importancia primordial de mantener la
separación entre la iglesia y el estado consagrada en nuestra
Constitución.”

“Estamos a favor de la libertad de participar, o
abstenerse de participar, en cualquier actividad
religiosa que no infringe los derechos de otros. Nos
oponemos a las acciones gubernamentales que
ayudan o atacan a cualquier religión.”

“Valoramos el derecho de los líderes religiosos estadounidenses a predicar, y el derecho de los estadounidenses a
expresarse libremente, de acuerdo con su fe. Los republicanos creen que el gobierno federal, especíﬁcamente, el
Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service o
IRS, por sus siglas en inglés) tiene prohibido constitucionalmente vigilar o censurar el discurso basado en convicciones
o creencias religiosas…”

“El cambio climático es una emergencia global. No tenemos
tiempo que perder en tomar medidas para proteger las vidas de
los estadounidenses y sus futuros. Los demócratas creen que
debemos incorporar la justicia medioambiental, económica y
climática en el centro de nuestra política y programación
gubernamental.”

“La protección del medio ambiente requiere una
deﬁnición clara y la ejecución de responsabilidades
relacionadas con la tierra, el agua y el aire.”

“Como los pioneros del ambientalismo hace un siglo,
[aﬁrmamos] la obligación moral de ser buenos administradores de la belleza y los recursos naturales que Dios nos ha
dado...La propiedad privada ha sido la mejor garantía de
administración escrupulosa…algunos de los peores casos de
degradación han ocurrido bajo el control del gobierno.”

LA LIBERTAD
RELIGIOSA

EL
MEDIOAMBIENTE
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