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Las opiniones de DONALD TRUMP sobre 
el aborto cambiaron después de ver a sus 
amigos experimentar un embarazo en crisis. 
“Es un profundo honor ser el primer Presidente 
de la historia en asistir a la Marcha por la 
Vida. Estamos aquí por una razón muy simple: 
defender el derecho de todo niño, nacido y no 
nacido, a cumplir su potencial dado por Dios”.
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JOE BIDEN A pesar de oponerse a Roe v. 
Wade a principios de la década de 1980, Joe 
Biden apoya los abortos electivos en cualquier 
momento del embarazo. En el Senado de los 
Estados Unidos, Biden votó en contra de la Ley 
de Víctimas de Violencia no nacidas, “Ley de 
Lacy y Conner”, que permite sanciones penales 
adicionales si el hijo por nacer de una víctima 
embarazada también es herido por un crimen 
violento.

DONALD TRUMP El presidente Trump, siguió 
adelante con su compromiso de nombrar jueces 
que creen en el estado de derecho. Se opuso a 
Roe contra Wade: “En 1973 la Corte Suprema 
basó su decisión en derechos y libertades 
imaginarias que en la Constitución no se 
encuentran en ninguna parte”.

JOE BIDEN promete “codificar Roe contra 
Wade” si se anula, permitiendo el aborto bajo 
demanda durante los nueve meses de embarazo. 
Biden lideró el esfuerzo en el Senado de los 
Estados Unidos para oponerse al candidato 
de la Corte Suprema Robert Bork en 1987, 
ampliamente reconocido como un agente de 
cambio de la naturaleza viciosa y partidista 
de las audiencias de nominación de la Corte 
Suprema.

DONALD TRUMP fue el primer candidato 
presidencial en describir un procedimiento 
de aborto en el último trimestre del embarazo 
durante un debate presidencial. Apoyó los 
esfuerzos en el Congreso para prohibir los 
abortos tardíos y proteger a los bebés que 
sobreviven a abortos fallidos: “No debemos ser 
uno de los siete países que permiten abortos 
electivos después de 20 semanas. Va en contra 
de nuestros valores fundamentales”.

JOE BIDEN repudió su apoyo anterior a 
las prohibiciones de aborto parcial durante 
su campaña presidencial primaria para las 
elecciones de 2008. Criticó el fallo de la Corte 
Suprema en Gonzales contra Carhart, que 
confirmó la prohibición federal del aborto por 
nacimiento parcial: “Esto es una forma para 
decir, ‘Aquí venimos a deshacer Roe contra 
Wade.’”

DONALD TRUMP El presidente Trump, fue 
el primer presidente en quitar directamente los 
fondos de una parte del presupuesto de Planned 
Parenthood. Ha apoyado constantemente la 
Enmienda Hyde, que impide el financiamiento 
directo del aborto por parte de los 
contribuyentes.

JOE BIDEN Después de intensas críticas de 
otros demócratas, Joe Biden repudió su apoyo a 
la Enmienda Hyde. Su plan de atención médica 
obligará a los contribuyentes a pagar por los 
abortos: “Es por eso que al mismo tiempo que 
anuncié esa política, anuncié que ya no podía 
seguir acatando la Enmienda Hyde”. Biden ahora 
apoya totalmente el uso de dinero, recaudado a 
través de los impuestos, para pagar abortos.
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