Un Llamado Para Revocar Citizens United v. Federal Election
Commission Mediante una Enmienda a la Constitución
El 21 de enero del 2010, un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos desató una
ola de dinero corporativo que ha inundado nuestro sistema político. Este fallo histórico,
conocido como Citizens United v. Federal Election Commission, decidió que bajo la
primera enmienda de la constitución, las empresas corporativas tienen los mismos
derechos que un ciudadano y por ende pueden gastar cantidades ilimitadas de dinero
para promover o derrotar candidatos políticos. La decisión anuló diversas leyes que han
regulado el sistema de financiación de campañas políticas durante cien años. Citizens
United representa un golpe devastador a nuestra democracia y es por eso que
necesitamos actuar.
Los Americanos Están Indignados con la Decisión de la Corte










El 88% de los ciudadanos Americanos opinan que las grandes compañías tienen
demasiado poder sobre nuestro sistema político en Washington D.C.
Ocho de cada diez ciudadanos se oponen a la decisión de la corte en el caso de
Citizens United.
Ya sean republicanos, demócratas o independientes,, el margen de ciudadanos que
creen que el caso de Citizens United tiene un impacto negativo sobre nuestro sistema
político es de 4 a 1.i
El 83% de los Americanos (85% declarados demócratas, 81% declarados
republicanos y 78% declarados Independientes) creen que las empresas
corporativas deberían tener límites en cuanto a la cantidad de dinero que pueden
contribuir a campañas electorales. El 90% de individuos con ingresos de más de
$100.000 también apoyan semejantes límites.ii
Por un margen de 5 a 1, los americanos creen que “tendríamos menos problemas de
corrupción si existieran limites que regularan la cantidad de dinero donada a un
super PAC”. Solo un 14% de los americanos está en desacuerdo con esta
proposición. El 75% de los constituyentes republicanos y el 78% de los demócratas
están de acuerdo.
El 66% de los dueños de pequeñas y medianas empresas ven el caso de Citizens
United como un obstáculo que afecta su capacidad para competir en los mercados.
Solo un 9% opina que el caso les beneficia.

Los Gastos Electorales se Han Disparado Desde que la Corte Suprema de Justicia
Falló a Favor de Citizens United







Comparado con el anterior periodo electoral, los gastos realizados por grupos no
afiliados con las campañas electorales oficiales se aumentaron en un 243% en el
2012.iii
Los super PACs que sirvieron como embudo para canalizar el dinero de los grupos
externos no afiliados con campañas electorales gastaron un total de $609 millones
durante el periodo electoral del 2012. En total, estos grupos externos gastaron más
de $1.29 billones. iv
Durante el periodo electoral del 2012, el super PAC más grande prodigó la
exorbitante cifra de $142 millones.v
Las elecciones electorales del 2012 pasaron a la historia como las más dispendiosas,
con un costo total de $7 billones.vi

Porque Enmendar la Constitución?








Una enmienda a la constitución es la única solución a largo plazo que puede revocar
por completo la decisión de la Corte Suprema en el caso de Citizens United,
restituyendo así nuestros derechos y afirmando que la democracia está al servicio
de los ciudadanos y no de las empresas corporativas.
Una empresa corporativa no es una persona. Una empresa corporativa no vota y por
ende no debe tener el poder de influenciar nuestro proceso electoral. Los individuos
ultra ricos tampoco deben tener dicha influencia.
Nuestros funcionarios políticos no pueden defender el bienestar de la sociedad si
sienten miedo que al hacerlo desataran una ola de millones de dólares corporativos
que podria derrocarlos durante el próximo proceso electoral.
Al final, una enmienda a la constitución es la única manera de superar los profundos
obstáculos impuestos sobre nuestra democracia por el caso de Citizens United.

La Propuesta de Una Enmienda a la Constitución Goza de un Respaldo que Está
Creciendo Rápidamente


Hasta el momento, más de 2 millones de personas han firmado las peticiones que
demandan una enmienda a la constitución. Por lo menos 135 miembros del
congreso han declarado su apoyo.
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Alrededor de unas 120 organizaciones nacionales respaldan un llamado a enmendar
la constitución. Estas organizaciones representan diversos intereses tales como
derechos civiles, derechos laborales, cuestiones medio‐ambientales y transparencia
gubernamental. (www.United4ThePeople.org).
Hay dieciéis estados que durante los últimos años han hecho un llamado oficial que
demanda una enmienda a la constitución. Estos estados son: California, Connecticut,
Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Montana,
Oregon, New Jersey, New Mexico, Rhode Island, Vermont, West Virginia y tambien el
Distrito de Columbia.
Casi 500 localidades municipales han hecho un llamado oficial que demanda una
enmienda a la constitución para así controlar las influencias corporativas sobre
nuestras elecciones, desatadas por el caso de Citizens United.
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