COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS PARTIDARIAS 2020-2024
REPUBLICANOS

TEMA

DEMÓCRATAS

•“Orgullosos de ser el partido que protege la vida humana y ofrece soluciones
reales para las mujeres” y “se opone firmemente al infanticidio”, incluyendo
apoyo específico para: la Ley de Protección de Sobrevivientes de Aborto
de Nacidos Vivos; una enmienda constitucional sobre la vida humana; una
prohibición del aborto a las 20 semanas, cuando los bebés no nacidos
aún pueden sentir dolor; una prohibición del aborto basado en el sexo o la
discapacidad; una prohibición del aborto por desmembramiento “en el que
los bebés no nacidos son literalmente desgarrados miembro por miembro”;
reglamentos de seguridad para las clínicas de aborto; una prohibición de la
clonación humana, la creación o experimentación con embriones humanos,
incluidos los embriones de tres padres; una prohibición de cualquier venta
de partes del cuerpo; y una prohibición del “uso de fondos públicos para
realizar o promover el aborto o para financiar organizaciones, como Planned
Parenthood”

SANTIDAD DE
LA VIDA

• Apoyan “revocar la Enmienda Hyde” que prohíbe que el gobierno
financie el aborto.
• Apoyan “codificar” el derecho al aborto.
• “Creen que toda mujer debería poder acceder... ...a servicios de salud
reproductiva, incluyendo abortos seguros y legales.”
• Se oponen y lucharán para anular las leyes federales y estatales que
crean barreras a la salud y a los derechos reproductivos.
• Se oponen a las actuales restricciones de seguridad de la FDA sobre las
píldoras químicas para abortar.
• Apoyan la revocación de los cambios del Presidente Trump al programa
del Título X que separa el aborto de las subvenciones federales de
planificación familiar.

• “La familia estadounidense... es la base de la sociedad civil, y la piedra
angular de la familia es el matrimonio natural, la unión de un hombre y
una mujer.”
• Condenan el fallo de la Corte Suprema en Obergefell v. Hodges e “insta
a su revocación”.

REDEFINICIÓN
DEL
MATRIMONIO

• Sin comentarios en cuanto a que el matrimonio y la familia son la
base de la sociedad..

• “Abrazamos el principio de que todos los estadounidenses deben ser
tratados con dignidad y respeto”.
• Apoyamos las medidas que impiden “la discriminación del gobierno en
base al matrimonio y la familia”.
• Apoyan “el derecho de los padres de familia a determinar el tratamiento
médico adecuado y terapia para sus hijos menores de edad”.
• Se oponen a que el Título IX sea usado “para imponer una revolución
social y cultural al pueblo estadounidense redefiniendo erróneamente
la discriminación sexual, para incluir la orientación sexual u otras
categorías”.
• Se oponen a “redefinir nuestras escuelas - y toda nuestra sociedad para que encajen en el molde de una ideología ajena a la historia y las
tradiciones de los Estados Unidos”.
• Se oponen al edicto del presidente Obama sobre el servicio sanitario
(baño) para transexuales. Es considerado “ilegal, peligroso, e ignora los
temas de privacidad”.

TEMA: AGENDA
LGBT, BAÑOS
TRANSGENEROS Y
DEPORTES PARA
MUJERES EN LAS
ESCUELAS

• “Lucharemos para promulgar la Ley de Igualdad” - un proyecto de
ley que alteraría todo nuestro marco federal de derechos civiles,
la libertad religiosa y avanzaría el tema del aborto, permitiendo a
hombres que se consideran “mujer” jugar en deportes femeninos.
• Apoyan la cobertura del seguro para “transición de género”,
incluyendo “cirugía y terapia hormonal”.
• “Nos aseguraremos de que todas las personas transgénero y no
binarias puedan obtener documentos oficiales de identificación del
gobierno que reflejen con precisión su identidad de género”.
• Apoyan la prohibición de prácticas dirigidas a ayudar a pacientes con
atracción indeseada hacia el mismo sexo o con disforia de género.
• Trabajaremos para “garantizar el acceso de los estudiantes
transgénero a instalaciones basadas en su identidad de género”.
• “Protegeremos los derechos de los estudiantes transgénero”.

• Se oponen a que el gobierno federal financie el aborto en el extranjero
y apoyan el restablecimiento de la “Política Pública de la Ciudad
de México,” que prohíbe que el dinero federal vaya a las ONG que
“proporcionan o promueven el aborto”, o que son cómplices de la
política de un solo hijo de China.
• Condenan al gobierno de Obama por “imponer a los beneficiarios
internacionales, especialmente a los pueblos de África, su propia
agenda social radical, al tiempo que excluye de ésta a los grupos
religiosos”.

EL ABORTO Y LA
AGENDA LGBT
INTERNACIONAL

•“Creemos... que el acceso a la salud reproductiva y a los servicios de aborto,
son vitales para el empoderamiento de las mujeres y las niñas”.
•Apoyan la derogación de la “Política Pública de la Ciudad de México”
ampliada por el Presidente Trump y la Enmienda Helms que prohíbe el
financiamiento por los Estados Unidos del aborto en el extranjero.
•“Restableceremos la posición de liderazgo de los Estados Unidos en
los temas LGBTQ+” y nombraremos “líderes de alto nivel directamente
responsables de impulsar... los temas LGBTQ+ dentro del gobierno
federal”.

• “Los profesionales de la salud de los Estados Unidos no deben
ser forzados a elegir entre seguir su fe y practicar su profesión.
Respetamos los derechos de conciencia de los profesionales de
la salud, médicos, enfermeras, farmacéuticos y organizaciones,
especialmente los grupos religiosos que proporcionan una gran parte
de la atención a la nación y a los necesitados”.

DERECHOS DE
CONCIENCIA
EN ATENCIÓN
DE SALUD

• Apoyan el mandato coercitivo de anticoncepción del Departamento
de Servicios de Salud (HHS, por sus siglas en inglés) contra los grupos
religiosos como Little Sisters of the Poor (Las Hermanitas de los
Pobres).
• Condenan la regulación de la administración Trump que aclara la
definición de discriminación sexual en la Ley de Cuidado Asequible
(Affordable Care Act). Esta ley permite a los médicos, hospitales y
compañías de seguros practicar la medicina y operar de acuerdo con
su conciencia.

REPUBLICANOS

TEMA

DEMÓCRATAS

• “Apoyamos firmemente la libertad de los estadounidenses para
actuar de acuerdo con sus creencias religiosas, no sólo en sus casas de
adoración sino también en su vida cotidiana”.
• “Los continuos intentos de obligar a los individuos, negocios e
instituciones confesionales para transgredir sus creencias son parte de
un esfuerzo equivocado para socavar la religión y alejarla de la esfera
pública”.
• “Valoramos el derecho de los líderes religiosos de los Estados Unidos
a predicar, y a los estadounidenses para que hablen libremente, de
acuerdo con su fe”. El gobierno “tiene constitucionalmente prohibido
vigilar o censurar sus expresiones basado en convicciones o creencias
religiosas”.

LIBERTAD
RELIGIOSA

• Confirman la importancia de la Comisión de los Estados Unidos para la
Libertad Religiosa Internacional.
• Prometen “Un gobierno republicano rapidamente asignará la defensa
de la libertad religiosa un lugar central de su diplomacia.

LIBERTAD
RELIGIOSA
A NIVEL
INTERNACIONAL

• “Será la política pública del gobierno demócrata abogar por la libertad
religiosa en todo el mundo.”
• Implican que la libertad religiosa es una “cubierta para la
discriminación”.
• Afirman que hay una “politización” de la libertad religiosa dentro de la
política exterior de los Estados Unidos.

• “Si los derechos naturales e inalienables dados por Dios entran en
conflicto con los derechos del gobierno, de los tribunales o de los
derechos humanos, los derechos naturales e inalienables dados por
Dios siempre prevalecen”.
• “Apoyamos la exhibición pública de los Diez Mandamientos como
un reflejo de nuestra historia y la herencia judeo-cristiana de nuestro
país.”
• La plataforma completa menciona a Dios 15 veces.

MENCIÓN
DE DIOS EN EL
GOBIERNO

• Sin comentarios sobre el papel de Dios en el gobierno.
• Sin comentarios sobre la fuente de los derechos humanos.
• Apoyan, “...la importancia primordial de mantener la separación entre
la iglesia y el estado.”

• “Apoyamos el nombramiento de jueces que respeten los valores
familiares tradicionales y la santidad de la vida humana inocente.”
• Buscan “permitir que los tribunales comiencen a revertir la larga línea
de decisiones de los activistas, incluyendo los casos de Roe v. Wade,
Obergefell y el Obamacare”.

LAS CORTES

• Apoyan “la educación para evitar el riesgo sexual, que establece la
abstinencia hasta el matrimonio como la norma de comportamiento
responsable y respetable”.

EDUCACIÓN
SEXUAL

• Apoyan la educación sexual “LGBTQ+ inclusiva” con una gama
completa de “servicios de planificación familiar”.

• Lucharán “por el derecho de elegir el tipo de educación para sus hijos”
y “el control local”.
• Reconocen que los “padres de familia”, no el gobierno, “son los
primeros y más importantes educadores de los niños”.
• Apoyan la educación en casa, escuelas privadas, vales y créditos
fiscales para pago de la matrícula.
• Fomentan la enseñanza de la Biblia como asignatura optativa en las
escuelas públicas.

ELEGIR LA
EDUCACIÓN

• “Los demócratas se oponen a los vales para pago de escuelas privadas
y otras políticas públicas que reorienten aparte del sistema de escuelas
públicas los recursos financiados por los contribuyentes”.
• No se menciona la educación en casa.

• “Rechazamos el uso de los militares como plataforma de
experimentación social y no aceptaremos... los intentos de socavar las
prioridades militares y estar preparados para la misión”.
• Apoyan “la libertad religiosa de todos los militares, especialmente
de los capellanes, y no tolerarán los intentos de prohibir las Biblias o
símbolos religiosos en las instalaciones militares”.
• Se oponen al “registro de mujeres en el Servicio Selectivo para un
posible reclutamiento futuro”.

EXPERIMENTACIÓN
SOCIAL
EN EL
EJÉRCITO

•“Vamos a revertir la prohibición de la Administración Trump... [Política
del Departamento de Defensa sobre individuos con Disforia de Género
que sirven en el ejército]”.
•Sin comentarios sobre los derechos de libertad religiosa de los
miembros del servicio.
•Piden que los beneficios médicos de la Administración de Veteranos
incluyan el aborto y servicios de “transición” de género.

• “La libertad religiosa es un valor estadounidense fundamental
y un valor fundamental del Partido Demócrata. Los demócratas
protegerán los derechos de cada estadounidense para el libre
ejercicio de su propia religión.”
• Celebran, “[...] la importancia primordial de mantener la separación
entre la iglesia y el estado [...]”.
• Rechazan “amplias exenciones [de impuestos] por razones
religiosas” para “empresas, proveedores médicos, agencias de
servicios sociales y otros [...]”.
• “Lucharemos para promulgar la Ley de Igualdad” - un proyecto de
ley que eliminaría las protecciones de la libertad religiosa e incluso
obligaría a las iglesias a violar los principios de su fe.

• La plataforma completa solo menciona a Dios una vez.

• “Nombraremos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos
y jueces federales que...respetarán y harán cumplir los precedentes
fundamentales, incluyendo...Roe v. Wade.”
• “Aplaudimos la decisión en el caso Bostock contra el Condado de
Clayton, que redefinió la palabra sexo en el Título VII e incluyó la
orientación sexual y la identidad de género.
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