
 

  

  

 

Los demócratas creen en el aborto bajo demanda, incluso 

hasta el momento del nacimiento. Algunos demócratas 

abogan por el aborto después del nacimiento. 

Los demócratas creen que los niños no deben ser 

etiquetados como hombres o mujeres al nacer.  

Los demócratas creen que está bien que los niños elijan 

su género y lo cambien a cualquier edad, sin el 

consentimiento de los padres.  

Los demócratas creen que los padres no deben participar 

en la educación de sus hijos, sino que el gobierno debe 

controlar la educación desde el jardín de infantes hasta la 

universidad.  

Los demócratas quieren eliminar a las familias 

tradicionales. 

Los demócratas creen que la pedofilia debe considerarse 

una norma sexual aceptable.  

Los demócratas quieren dividir a los estadounidenses en 

diferentes grupos raciales, étnicos, religiosos y de 

género.  

Los estados dirigidos por demócratas tienen tasas más 

altas de asesinatos y crímenes per cápita que los estados 

dirigidos por los republicanos porque sus líderes 

gubernamentales son corruptos.  

Los demócratas creen que el gobierno debe poseer y 

controlar todas las propiedades y servicios públicos.  

Los demócratas cuentan con el apoyo de grandes 

corporaciones y, a su vez, atienden sus demandas.  

Los demócratas creen en controlar la libertad de 

expresión.  

Los demócratas no creen en la segunda enmienda el 

derecho a portar armas.  Spanish 



 

 

 

Los republicanos creen que un niño está vivo en el 

vientre de su madre, y es un acto criminal matar a un 

niño a término después del nacimiento. 

Los republicanos creen que cuando nace un niño, son 

hombres o mujeres. 

Los republicanos creen que es el derecho de 

lospadreselegir lo que es mejor para el niño. 

Los republicanos creen en el derecho de los padres a 

tener libre elección con respecto a la educación de sus 

hijos.  

Los republicanos creen en la santidad de las familias.  

Los republicanos creen que los baños públicos y 

escolares deben estar basados en el género para proteger 

los derechos de los niños y las mujeres. 

Los republicanos creen que la pedofilia es un crimen que 

debe ser castigado duramente. 

Los republicanos creen que todos los estadounidenses 

deben tener la misma oportunidad de tener éxito y no ser 

categorizados por raza, género, color, credo religioso o 

credo político. 

Los estados dirigidos por los republicanos tienen menos 

tasas de asesinatos y crímenes per cápita porque todos 

los ciudadanos son tratados por igual, y a todos los 

ciudadanos se le garantiza un ambiente más seguro con 

un gobierno honorable.  

Los republicanos creen en el derecho de un ciudadano a 

poseer propiedades y servicios públicos propiedad de la 

ciudad. 

Los republicanos son apoyados por agricultores, mano 

de obra manufacturera, pequeñas empresas y personas en 

los oficios (constructores, electricistas, fontaneros, etc.).  

Los republicanos creen en la libertad de expresión.  
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