H.R. 1 - La “ley para las personas”
H.R. 1—La ley para las personas—es un paquete de reformas generado excepcionalmente para
fortalecer la democracia norteamericana y asegurar que sea viable para las personas. La legislación
aprobó la Cámara de Representantes en marzo por una votación de 234 a 193, estando presentes
todos los demócratas quienes votaron en favor de la Cámara de Representantes (H.R.). 1 y todos
los republicanos se opusieron.
H.R. 1 Hará que las elecciones sean más justas y libres; pondrá fin al dominio de los grandes
capitales en nuestra política y asegurará que los servidores públicos prioricen los intereses públicos
sobre intereses especiales.
Aquí listamos algunas de sus estipulaciones clave:
H.R. 1 Asegura elecciones justas:
•

Mejora el acceso – H.R. 1 Aumenta el acceso a las urnas de votación apuntando a las
barreras institucionales para votar, incluyendo los confusos y engorrosos sistemas de
registro y horas limitadas para votar, otros bloqueos para una democracia más participativa.
H.R. 1 Creará un registro automático de votantes en todo el país que contribuirá hasta con
50 millones de nuevos votantes elegibles en los registros, asegurará que los individuos que
hayan culminado con sentencias por delitos puedan restaurar sus derechos, ampliará la
votación anticipada y simplificará la votación en ausencia y por último modernizará el
sistema de votación en los EEUU.

•

Promueve la integridad – H.R. 1 Compromete al congreso a estructurar el registro
legislativo necesario para restablecer la ley de derechos de votación y así reducir la
discriminación en la votación, prohíbe purgas en el registro de votantes como aquellas
vistas en Ohio, Georgia y otros lugares y pone fin a la manipulación partidista para impedir
que los políticos escojan a sus votantes.

•

Garantiza la seguridad - H.R. 1 Asegura que las elecciones norteamericanas sean
decididas por votantes norteamericanos sin interferencia extranjera al mejorar el apoyo
federal a la seguridad del sistema de votación, en particular en las papeletas de votación,
aumentando el control sobre los proveedores en elecciones y exigiendo el desarrollo de una
estrategia nacional para proteger a las instituciones democráticas de los EEUU.

H.R. 1 Pone fin al dominio de los grandes capitales en nuestra política:
•

Garantiza la exposición de información y transparencia – H.R. 1 Revela los aportes de
dinero oscuros en la política actualizando la divulgación de información en la publicidad
política en línea y exigiendo que todas las organizaciones implicadas en actividades
políticas expongan a sus grandes contribuyentes. H.R. 1 Además pone un alto a la
denominada farsa de las “muñecas ocultas” que permite que los contribuyentes de grandes
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montos de dinero y con intereses especiales oculten la verdadera fuente de financiamiento
de sus campañas políticas.
•

Confiere poder a los ciudadanos – H.R. 1 Confiere un poder político al ciudadano
estadounidenses común, creando un sistema de unificación para donaciones pequeñas,
pagadas por acaudalados evasores de impuestos e infractores de la ley corporativos,
permitiendo con ello que los norteamericanos ejerzan su influencia en la política. Este
nuevo sistema del siglo 21 de elecciones a cargo de los ciudadanos pondrá fin a la barrera
de los intereses especiales en el congreso y sentará las bases para una agenda que sirva los
intereses de los estadounidenses. H.R. 1 Reafirma además que el congreso debe tener la
autoridad para regular el dinero en la política, rechazando la decisión de ciudadanos unidos
mal liderada por la Corte Suprema

•

Fortalece los controles - H.R. 1 Asegura que se hagan cumplir nuestras leyes de
financiamiento de campañas. H.R. 1 Refuerza las leyes sobre los comités Super PAC de
modo que no puedan operar como los brazos de las campañas de los candidatos.
Restructura además la Comisión Federal de Elecciones para romper con el bloqueo y
mejorar sus mecanismos de ajustes. Revoca además las protecciones a los intereses
especiales que impiden que las agencias del gobierno exijan una relevación legítima del
gasto político.

H.R. 1 Asegura que los funcionarios públicos trabajen por los intereses públicos
•

Fortalece la ley de ética -H.R. 1 Pone fin a la economía influyente en Washington y
aumenta la responsabilidad al ampliar la ley de conflictos de interés y requisitos de retiro
de inversión, deteniendo el tráfico de influencias, evitando que los miembros del congreso
sirvan a juntas corporativas y exigiendo que los presidentes presenten sus declaraciones de
impuestos.

•

Impone un mayor cumplimiento de la ética – H.R. 1 Confiere fuerza al control de la
ética federal al auditar a la oficina de ética gubernamental, al cerrar las lagunas jurídicas a
los miembros de grupos de presión y representantes extranjeros, asegurando que los
vigilantes tengan recursos suficientes para hacer cumplir la ley y crear un código de ética
para la Corte Suprema.
Lea la “ley para las personas” de la H.R. 1
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1/text/eh
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