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La Vida y El Aborto

El Matrimonio, 
La Familia y La Sociedad

La Educatión

La 2nada Enmiendo

El Apoyo ar Israel

La Política Medioambiental  
y sobre El Cambio del Clima  

La Libertad Religiosa  
y el de Revocar la  

Enmienda de Johnson

 “… Comprometida con la protección y promoción de la salud, los derechos y la  
justicia reproductiva [para que] todas las mujeres puedan acceder a servicios de 
atención de la salud reproductiva de alta calidad, incluido está el aborto seguro y 
legal. Nosotros... restauraremos los fondos federales para Planned Parenthood   
clínica del aborto”. (pág. 32) PRO ABORTO DESDE CONCEPCION HASTA 9 
MESES DE GESTACIÓN. 
(Matrimonio / Familia Tradicional) no está mencionado en la plataforma 2020) “… 
promoverá la capacidad de todas las personas para vivir con dignidad, seguridad y 
respeto, sin importar quiénes son o a quién aman… restaurará el liderazgo  
[estadounidense] en temas LGBTQ + mediante la aprobación de la Ley GLOBAL 
 y el nombramiento de líderes con años de experiencia  ... coordinando estos  
asuntos LGBTQ + ”(pág. 19) 
“Creemos que la educación es un bien público fundamental, no una mercancía, y 
que es responsabilidad del gobierno garantizar que todos los niños, en todas partes, 
puedan recibir una educación de clase mundial que les permita llevar una vida  
significativa, sin importar su raza, sexo, orientación sexual, identidad de género,  
origen nacional, religión, estado de discapacidad, estado de idioma, estado de  
inmigración o ciudadanía, ingresos familiares o código postal ". (pág.64) EL   
GOBIERNO DECIDE LA EDUCACIÓN. PADRES NO DERECHOS SOBRE HIJOS. 
“… Promulgará verificaciones de antecedentes universales, pondrá fin a las ventas 
en línea de armas y municiones, prohibirá la fabricación y venta de armas de asalto... 
”“Los demócratas creen que las empresas de armas deben ser responsables de sus 
productos y darán prioridad a la derogación de la ley que protege a los fabricantes de 
armas de responsabilidad civil”. (págs. 47-48) 
Cree que un Israel fuerte es vital para los intereses de Estados Unidos; Siempre  
apoyará el derecho de Israel a defenderse y se asegurará de que tenga una fuerte 
ventaja militar en la región; se opone al movimiento BDF. Reconoce a Jerusalén como 
Capital. Apoya una solución negociada de dos estados para Israel y Palestina. 
(pág.91) 

"El cambio de clima es una emergencia mundial". Quiere revertir todo lo que ha 
hecho la Administración de Trump y hacer retrocesos en las protecciones  
ambientales... creemos que debemos incorporar la justicia ambiental, la justicia  
económica y la justicia climática en el centro de nuestra política y agenda de  
gobierno. Los demócratas están de acuerdo... en que los Estados Unidos y el mundo 
deben lograr emisiones netas en cero y gases de efecto invernadero lo antes  
posible, y a más tardar en 2050 (págs. 49-51) 

.La libertad religiosa es un valor estadounidense fundamental y un valor fundamental 
del Partido Demócrata... protegerá los derechos de cada estadounidense para el 
libre ejercicio de cada persona y su Religión... y... abogará por la libertad religiosa  
alrededor del mundo. Los Demócratas... reconocen la importancia primordial de 
mantener la separación entre la Iglesia y el Estado consagrada en la Constitución. 
“(Pág. 48) Control de Instituciones Religiosas por el Gobierno a traves de la  
enmienda Johnson.  
 

CUESTIONES CLAVE REPUBLICANO DEMOCRATICO

"... afirmamos la santidad de la vida humana y afirmamos que el bebé antes de nacer 
tiene un derecho fundamental a la vida que no puede ser infringido". Nombrará jueces 
que apoyarán la santidad de la vida en todas las etapas. Se opone al uso de fondos  
públicos para "... realizar o promover el aborto o para financiar organizaciones, como 
Planned Parenthood Clinica del Aborto". (págs. 13-14) PRO VIDA  100% 

(Las palabras “LGBTQ +, gay u homosexual” no se mencionan en la plataforma 2020). 
“La institución principal es la familia estadounidense. Es la base de una sociedad civil  
y la piedra angular de la familia que es el matrimonio natural, de la unión de un hombre 
y una mujer”. “Los datos y los hechos llevan a una conclusión ineludible: todos los niños 
merecen una mamá y un papá y que estén casados. “(Pág. 31) 

"Continuaremos nuestra lucha para que los padres puedan tener la apropiada elección 
de la escuela hasta que estos puedan encontrar escuelas buenas y seguras para sus 
hijos". (pág. 32)  “Los padres son los primeros y más importantes educadores de un 
niño y tienen la responsabilidad primordial de la educación de sus hijos. Los padres  
tienen derecho a dirigir la educación, el cuidado y la crianza de sus hijos”. (pág. 33)  
DERECHO DE PADRES ESCOGER LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 

“Defendemos el derecho de las personas a poseer y portar armas, un derecho  
natural inalienable que antecede a la Constitución y está garantizado por la Segunda  
Enmienda. La posesión legal de armas permite a los estadounidenses ejercer el  
derecho de autodefensa que les ha otorgado Dios". En Contra de la mala legislación 
que restringe a los derechos de Ciudadanos de tener armas (págs. 12-13)   

“Apoyo inequívoco” Considerado el único país de la EM que comparte los valores  
estadounidenses esenciales de la libertad de religión y de la expresión. Comprometidos 
con la seguridad de Israel; asegurará que tengan una fuerte ventaja militar sobre los  
adversarios; Contra el movimiento BDS. Reconoce a Jerusalén como la Capital. (pág. 47) 

Se Analizará todos los datos sobre el cambio del clima; Considera que los esfuerzos de  
la ONU son políticos, y rechazará las agendas del Protocolo de Kioto y del acuerdo de 
París. Apoya la promulgación de políticas para aumentar la producción de energía  
nacional con el fin de reducir la vulnerabilidad a la influencia extranjera. "El medio  
ambiente es demasiado importante para dejarlo en manos de ecologistas que tienen 
 ideales radicales... y que su enfoque es y se basa en ciencia de baja calidad, tácticas que 
promueven el miedo y la regulación centralizada de mando y de control". (Páginas 20-22) 

Libertad religiosa plena en todo momento y en todas partes; Revocaci total de la  
Enmienda Johnson. “Prometemos defender las creencias religiosas y los derechos de  
la conciencia de todos los estadounidenses y salvaguardar/ proteger  las instituciones 
religiosas contra el control del gobierno ". Apoyamos la Ley de Defensa de la Primera 
Enmienda, ... legislación ... que prohibirá la discriminación contra [aquellos que] actúen 
de acuerdo con sus creencias ... [con respecto al] matrimonio ... ”(pág. 11)


