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El sistema de financiamiento de las campañas políticas en los Estados Unidos ha creado muchos de los 
males que aquejan a nuestra democracia en la actualidad. Ha producido un aumento de la polarización 
en el país; su impacto ha causado una pérdida de confianza en el gobierno y en nuestras instituciones 
políticas y ha dado pie a una disparidad económica extrema. Esto se debe en gran medida a que los muy 
acaudalados, el uno por ciento del uno por ciento que se encuentra en la cúspide, contribuyen la mayor 
parte del dinero a las campañas políticas federales. Por consiguiente, son los más ricos quienes 
controlan los resultados de las contiendas electorales y las políticas que se convierten en ley, todo lo 
cual, a su vez, beneficia los intereses de los ricos y de las empresas. El resto de la ciudadanía y los grupos 
de base tienen muy poca o ninguna influencia en la política pública. Esta captura del estado por un 
grupo reducido de intereses será difícil de remediar, dado que no son sólo las leyes sino también las 
decisiones constitucionales tomadas por la Corte Suprema las que han causado esta situación.   
 
La normativa actual que rige el financiamiento de las campañas se creó en la década de 1970, después 
del escándalo de Watergate. El caso involucró no sólo actos políticos sucios efectuados por el presidente 
Nixon, sino también un escándalo en las finanzas electorales. La campaña de reelección de Nixon recibió 
valijas llenas de dinero en efectivo traídas directamente a la Casa Blanca para pagarle a un grupo de 
delincuentes con el fin de que allanaran las oficinas del comité nacional del partido demócrata que tenía 
su sede en el Hotel Watergate de Washington, DC. Gran parte del dinero en cuestión provenía de 
empresas que buscaban recibir un tratamiento fiscal favorable y otros favores, así como de donantes 
extranjeros. Aunque los aportes directos a las campañas tanto de parte de extranjeros como de 
sociedades anónimas eran ilegales, no existía ningún mecanismo para hacer cumplir las leyes de 
financiamiento de las campañas ni un esquema normativo que exigiera el cumplimiento de la ley.   
 
Cuando salió a la luz el alcance de dichas actividades la indignación de la ciudadanía no se hizo esperar. 
El congreso respondió fortaleciendo la ley de las campañas de elecciones federales. Esta nueva ley 
requería no solamente que se divulgaran las fuentes de las transacciones del financiamiento de las 
campañas, sino que establecía límites a la cantidad de dinero que podía contribuirse a una campaña, así 
como también límites sobre la cantidad total de dinero que una persona podía gastar en las campañas. 
La ley también estableció la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) para “limitar 
la influencia desproporcionada de individuos acaudalados y grupos de intereses especiales en el 
resultado de las elecciones; regular el gasto en las campañas para cargos federales e impedir los abusos 
exigiendo la divulgación de información al público.” Este organismo estaba habilitado para administrar y 
hacer cumplir todas las leyes sobre el financiamiento de las campañas.  
 
La ley fue impugnada en los tribunales y, en última instancia, la Corte Suprema de los Estados Unidos 
preservó algunas de sus disposiciones, pero también revocó muchas de las principales reformas. Si bien 
la Corte mantuvo las restricciones sobre los aportes directos a los candidatos, también declaró que la 
única justificación para restringir el financiamiento de las campañas era que el gobierno tuviera como fin 
detener la corrupción o la apariencia de corrupción. La Corte advirtió que el objetivo de la ley que 
buscaba aumentar la igualdad en la participación política y permitir que todas las personas tuvieran 
igualdad de voz en el discurso político era insuficiente para imponer una normativa de financiamiento 
de las campañas que limitara la voz de los ricos. La Corte sostuvo que los límites impuestos por el 



 

 

gobierno sobre el gasto en las campañas representaban una violación inconstitucional de la libertad de 
expresión. Esta decisión seminal establecio que no puede haber límites sobre las cantidades que los 
candidatos pueden gastar para autofinanciar las campañas, ni límites sobre la cantidad de dinero que 
otros pueden gastar para apoyar al candidato, si es de manera “independiente” (es decir, si no 
contribuyen directamente a un comité de campaña.)  
 
Esta decisión de la Corte, al igual que otras decisiones posteriores, tales como la de Citizens United v. la 
Comisión de Elecciones Federales, la cual permitió gastos ilimitados en las campañas por parte de 
empresas, entidades sin ánimo de lucro y sindicatos, desató el gasto en las campañas por parte de los 
ricos. Por ejemplo, en 2018 durante las elecciones de mitad de mandato para curules en el senado y la 
cámara de representantes, los super PAC gastaron $808.669.566. Los SuperPAC (un tipo de comité de 
acción política independiente que puede recaudar sumas ilimitadas de dinero) se crearon después del 
caso de Citizens United.  Son organizaciones independientes que recaudan dinero de muchas fuentes 
para financiar campañas a nombre de los candidatos. En casi todas las contiendas de 2018, la cantidad 
de gasto externo fue mucho mayor que la cantidad de dinero que los candidatos y sus donantes podían 
gastar a su nombre. Desde 2010 hasta 2018, 11 donantes aportaron mil millones de dólares a las 
campañas políticas en Estados Unidos a través de los SuperPAC.   
 
Por consiguiente, y como es de esperarse, por muchos años el Congreso no ha querido pasar leyes que 
fortalezcan la divulgación de las finanzas de las campañas. Aún cuando se hizo evidente que había 
habido intervención rusa en las elecciones de 2016, una propuesta modesta para conseguir mayor 
divulgación de las fuentes que financian la publicidad en los medios sociales, la llamada Ley de 
Honestidad en la Publicidad, ni siquiera ha recibido audiencia.   
 
Además, todavía hay muy poco cumplimiento de las leyes existentes.  Al mismo tiempo que se hicieron 
más laxas las leyes para permitir un gasto externo ilimitado, la Comisión de Elecciones Federales (FEC) 
sigue incumpliendo su misión de administrar las leyes que aún quedan en efecto. Esta falla es una de las 
consecuencia de la captura de los organismos estatales, la cual ha degenerado en un sistema de 
financiamiento de campañas donde los candidatos y los comités reconocen que pueden hacer caso 
omiso o evadir las leyes que fueron creadas para proteger la integridad de las elecciones. 
 
La FEC está compuesta por seis comisionados, pero no más de tres pueden pertenecer a un sólo partido 
político. Se requieren cuatro votos para tomar cualquier decisión relevante, como por ejemplo hacer 
cumplir los reglamentos, investigar las quejas contra el financiamiento de las campañas e imponer 
sanciones por violaciones. 
 
Los comisionados son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Sin embargo, debido a 
la política y a que el Senado se ha rehusado a confirmar algunas de las selecciones del presidente, en 
años recientes los líderes demócratas y republicanos del Senado han sido, en efecto, quienes han 
elegido a la mayoría de los comisionados. Esto ha dado lugar a comisionados que, en su mayoría, son 
seleccionados no por su independencia o por su deseo de cumplir la ley, sino más bien por su lealtad 
partidista.  
 
Un comisionado, quien más tarde se convirtió en asesor jurídico de la Casa Blanca bajo Donald Trump, 
dijo públicamente: “No hago cumplir la ley como el congreso requiere. Me declaro culpable de lo que se 
me acusa.” La FEC es rehén de los senadores que nombraron algunos de los comisionados así como de 
los abogados que representan a los partidos políticos y a los candidatos. Esto ocurre en parte también 



 

 

por el fenómeno de la puerta giratoria: los comisionados buscan un cargo en la administración del 
presidente o en bufetes de abogados que representan las campañas, o con miembros del congreso.  
 
Durante los últimos diez años, los comisionados han estado estancados en todos los temas importantes. 
Un bloque de tres ha votado al unísono en todos los asuntos que obstaculizan los esfuerzos para 
promulgar reglas y garantizar que se divulguen todos los gastos de las campañas. Este mismo bloque 
también ha impedido incluso las investigaciones preliminares sobre graves violaciones de la ley y, de 
rutina, cierra los casos que alegan violaciones sin siquiera investigarlos. Se imponen pocas multas, y las 
que sí se imponen son más bajas de lo que han sido en el pasado por la misma contravención. Esto ha 
llevado a un incumplimiento descarado de la ley, mientras el bloque de comisionados antes mencionado 
ha dicho públicamente que “la FEC está diseñada para el empate.” 
 
Debido a la captura del estado, en lugar de promover las políticas e inquietudes del pueblo, son los 
intereses de estos grupos políticos y empresas los que imperan. Esto ha llevado a una falta de confianza 
del público en el sistema político de los Estados Unidos.   
 
El sistema actual de financiamiento de las campañas es muy bueno para requerir la divulgación de 
aportes y gastos que se hagan para candidatos y comités. Una persona que se candidatiza para un cargo 
federal debe empezar a presentar informes de sus finanzas de campaña dentro del plazo de 15 días 
después de haber recaudado o gastado $5.000 en la campaña. Esto exige que el candidato se registre 
ante la FEC, establezca un comité responsable de los fondos y de los gastos de la campaña y designe un 
tesorero oficial. Es preciso presentar informes financieros detallados cada trimestre e informes 
adicionales antes de las elecciones primarias y general.  
 
La ley contiene límites de los aportes de dinero contribuidos por personas naturales o jurídicas a los 
candidatos y a los comités partidistas y a los PAC. Los límites son $2.800 por persona natural por 
elección y $5.000 al año por los PAC. Es obligatorio identificar a todos los donantes individuales que 
aporten más de $200 por ciclo electoral.  La ley también prohíbe aportes provenientes de sociedades 
anónimas, bancos nacionales, organizaciones sindicales, contratistas del gobierno federal y 
extranjeros. Debido a que la divulgación de la fuente de dinero para las campañas es la razón de ser de 
las leyes de financiamiento de las campañas, no se pueden hacer aportes a nombre de otra persona ni 
se puede contribuir más de $100 en efectivo. 
 
También existen muchas maneras de mejorar el sistema de finanzas de las campañas. Con respecto a la 
divulgación, el problema más acuciante son las grandes cantidades de dinero que actualmente se 
canalizan a través de “grupos de bienestar social” y de “organizaciones de negocios,” ocultando así la 
fuente de la contribución. El congreso podría promulgar leyes que exijan más especificidad en asuntos 
de transparencia. Una forma de darle al público mayor participación durante las elecciones y de hacer 
que los candidatos respondan más a sus electores es lograr que las campañas sean financiadas con 
fondos públicos, o mediante contribuciones de pequeños donantes que requieren que el candidato 
reciba una cantidad de fondos públicos igual a la aportada por los pequeños donantes (small donor 
match). A nivel federal ya existe un fondo público para el financiamiento de candidatos a la presidencia 
que limita la cantidad de dinero que se puede gastar en una elección. Pero debido a que el presidente 
Obama no usó este fondo durante su primera campaña y gastó mucho más que su opositor, casi todos 
los otros candidatos principales tampoco han hecho uso del fondo. Esto podría solucionarse agregando 
más dinero al fondo y extendiéndolo a todas las demás campañas a nivel federal, incluso para el Senado 
y la Cámara de Representantes.  
 



 

 

Por último, el proceso de selección de comisionados de la FEC debería incluir una comisión 
independiente de alto nivel compuesta por ex jueces federales o académicos que escogerían los 
candidatos potenciales para que el presidente hiciera los nombramientos, asegurándose así de que las 
personas elegidas hagan respetar la ley y colaboren en el cumplimiento de la misión de la FEC.   
 
La HR 1 ó “Ley para el pueblo”, un proyecto de ley que se introdujo el primer día de sesiones del 
congreso en 2019 incorpora muchos cambios a la democracia que buscan mejorar los problemas de los 
que adolece el proceso electoral. Este proyecto de ley cambiaría el sistema de votaciones a nivel federal, 
fortalecería la seguridad de las elecciones, haría reformas profundas a las finanzas de las campañas tales 
como prohibir aportes de empresas con gran influencia extranjera y exigiría que los Super PAC y otros 
grupos divulgaran la identidad de los donantes que contribuyan más de $10.000. 
 


