
¡Vamos a abolir la personeidad

corporativa!
Democracia significa que nosotros, el pueblo

gobernamos. Pero con la ayuda de la personeidad

corporativa, ¡las corporaciones nos están

gobernando! Esto no es una democracia.

La personeidad corporativa no es ni lógica ni legítima.

Fue inventada por abogados corporativos para

obtener grandes ventajas para unas pocas personas

sobre el resto de nosotros. Como resultado, las

grandes corporaciones son capaces de actuar con

poca preocupación por el futuro de la vida. Están

haciendo un enorme daño a las personas que

trabajan, a pequeñas empresas, a comunidades, al

medio ambiente, y al proceso democrático.

Todos queremos vivir en un mundo seguro para

nosotros, para nuestras familias y para todas las

especies vivientes. Al trabajar juntos podemos

encontrar maneras sensatas, asequibles y sostenibles

para proporcionar bienes y servicios esenciales para

todos sin destruir nuestro planeta. La personeidad

corporativa es un obstáculo a la vida, a la libertad y a

la búsqueda de la felicidad.

¡Únase a nuestra campaña!
Si personas no defienden los derechos de otras

personas, entonces no tendremos democracia. Los

siguientes son ejemplos de cómo puede participar:

·organice un foro público o taller para explorar lo

que está mal con la "personeidad corporativa."

· Pídales a los representantes electos y candidatos

a un cargo que trabajen para abolir la

personeidad corporativa.

· Trabajen para que el gobierno local u

organización apruebe una resolución que se

    oponga a la personeidad corporativa.

· Escriba cartas a los periódicos locales.

· Firme una declaración oponiéndose a la

personeidad corporativa.

· Comienza un grupo de estudio en tu vecindad

sobre el Desafío al Poder de las Corporaciones,

Reafirma el Derecho del Pueblo.

Contacta a Women’s International League for Peace

and Freedom  (Liga Internacional Femenina para la

Paz y Libertad) (WILPF por sus siglas en inglés) para

materiales y asistencia.

Debemos aplastar desde el comienzo la aristocracia

de nuestras corporaciones adineradas, que ya se

atreven a desafiar a nuestro gobierno, y a desafiar

las leyes de nuestro país.  

 -Tomás Jefferson

Desde 1915, WILPF ha estado trabajando por la

igualdad de todas las personas en un mundo libre de

racismo, sexismo, homofobia, pobreza y guerra;

buscando la paz mediante el desarme mundial; y el

cambio de prioridades del gobierno para satisfacer las

necesidades humanas.

 La abolición de la personeidad corporativa es una

acción nacional de WILPF, parte de nuestro Desafío al

Poder de las Corporaciones, de la campaña Reafirma

los Derechos del Pueblo. Para más información sobre

nuestros grupos de estudio y materiales sobre la

organización de campañas visite el sitio web de

WILPF, llame a la oficina de Filadelfia, o pónganse en

contacto con su oficina local de WILPF.

Women’s International League 

for Peace and Freedom

www.wilpf.org

Abolir la Personeidad Corporativa

¿Porqué las
corporaciones 
tienen más derechos
que las personas?

En 1986 el Tribunal Supremo declara que

bajo la ley las corporaciones eran

personas y les dio los mismos derechos

que a los seres humanos. Pero una

corporación existe sólo en el papel.  Es

simplemente una creación legal que

permite a un grupo de personas a

participar en actividades como una

entidad única

¿Qué pasó?

¿Quién se beneficia?



¡ABOLIR LA PERSONEIDAD CORPORATIVA!

¿Qué es la personeidad corporativa?

Con el fin de facilitarle a una corporación que lleve a cabo
sus negocios, la ley dice que es una “persona jurídica”. 
Los abogados han argumentado ante el tribunal que las
personas jurídicas deben tener los mismos derechos que
los seres humanos, y los jueces están de acuerdo. Como
resultado, las corporaciones tienen los mismos derechos
que las personas a la libertad de expresión, al debido
proceso de ley, a la misma protección y  ¡más!

Pero una corporación no es como un ser humano. A
diferencia de las personas, puede vivir para siempre. No
necesita aire limpio para respirar ni agua limpia para
beber. No siente dolor ni alegría. Puede estar en muchos
lugares a la vez. Si comete un crimen no puede ir a la
cárcel. Debido a éstas y a muchas otras ventajas, las
corporaciones han podido acumular una gran riqueza y
poder, que se utiliza para influenciar a los funcionarios
elegidos para que apoyen los intereses de las
corporaciones.

La ley creada por un juez no es democracia
Nuestros funcionarios electos escriben las leyes, y si a
suficientes personas no les gusta la forma en que lo
hacen, pueden votar para que dichas personas no
vuelvan a ocupar dichos cargos. Pero jueces no electos
también pueden implementar leyes, porque tienen el
poder de interpretar  la legislación en otras maneras
que las previstas por los legisladores.

Esto sucedió en 1886, cuando el Tribunal Supremo
escuchó el caso llamado Condado de Santa Clara vs.
Southern Pacific Railroad Co.  Los jueces decidieron que
la decimocuarta enmienda, que fue ratificada en 1868
para garantizar los derechos de ciudadanía de los
esclavos recién liberados, debía también aplicarse a las
corporaciones. No dieron ninguna explicación de cómo
una enmienda sobre antiguos esclavos convirtió a las
corporaciones en el equivalente legal de los seres
humanos. Sin embargo, las corporaciones han sido
protegidas bajo la ley como “personas” desde ese
entonces.

En los años siguientes, a través de otros casos del
Tribunal Supremo, las corporaciones obtuvieron la
mayoría de las protecciones de la declaración de
derechos, incluyendo el derecho al debido proceso legal,
libertad de registro e incautación injustificada, y la
libertad de prensa y expresión. Armados con estatus

legal de persona jurídica, además de un número
ilimitado de vidas y de responsabilidad limitada, las
corporaciones se han convertido como súper humanos
con las ventajas pero sin las limitaciones de los
humanos. De hecho, las corporaciones tienen más
derechos bajo la ley que los seres humanos.

Poder para unos pocos
En una democracia, se supone que todos los ciudadanos
tienen la misma voz en la toma de decisiones. Pero
debido a la personeidad corporativa, unas cuantas
corporaciones tienen una voz mucho más poderosa que
todas las personas juntas. Estas son sólo algunas de las
formas en que las personas jurídicas tienen ventajas
sobre las personas

- LIBERTAD DE EXPRESIÓN - usted tiene derecho a la
libertad de expresión, lo que significa que usted puede
ir a cualquier lugar público y decir lo que piensa.  No
obstante, las grandes corporaciones poseen la mayoría
de cadenas de televisión, estaciones de radio, carteles
publicitarios, periódicos, librerías, y revistas, por eso
cuando ejercitan su derecho a la libertad de expresión
mucho más personas los escuchan y se siente
influenciados por ellos que por lo que diga cualquier
otra persona. Es más, los trabajadores no tienen
derecho a expresarse libremente mientras se
encuentran en la propiedad de una corporación.

- IGUALDAD DE DERECHOS - debido a la ley de
igualdad de derechos, las personas no pueden prevenir
a otros de diferente etnia, color de piel, o religión a
comprar propiedad ni a mudarse en su vecindad. Las
corporaciones obtienen la misma protección, por lo que
si una gran cadena de tiendas quiere mudarse a una
comunidad amenazando la existencia de pequeños
negocios locales, los ciudadanos tendrán una gran
dificultad para prevenirlo.

-  REGISTRO E INCAUTACIÓN - el gobierno no puede
registrar a las personas ni apoderarse de su propiedad
sin una orden judicial. Para las corporaciones esto
significa que las agencias reguladoras no pueden hacer
inspecciones al azar para determinar si están
contaminando un río o abusando de sus trabajadores.

Las primeras corporaciones de los Estados Unidos
estaban obligadas a servir al bien público. Pero hoy en
día las leyes actuales permiten que las corporaciones

consideren los beneficios de sus accionistas como su
única meta aun cuando sus prácticas son perjudiciales
para el medio ambiente y para la mayoría de las familias
trabajadoras y comunidades. 

Nosotros, el Pueblo

La gente en los Estados Unidos acepta la idea de vivir en
una democracia, pero ¿cómo podemos nosotros el
pueblo estar a cargo cuando los más ricos, los jugadores
más poderosos en nuestro sistema político son
corporaciones que actúan como personas? Desde que
las corporaciones se convirtieron en la ley de la tierra,
nuestras aspiraciones democráticas se han ido
debilitando sin parar. No podemos realizar nuestra gran
visión de igualdad que está escrita en la Declaración de
Independencia, mientras que las personas ricas se
esconden detrás de sus escudos corporativos,
ejerciendo la ley y el gobierno de la nación.

No debe haber tal cosa como un "ciudadano
corporativo" o una "corporación socialmente
responsable." Únicamente los seres humanos que están
vivos y respiran pueden ser ciudadanos socialmente
responsables y únicamente los seres humanos deberían
tener derecho. La personeidad corporativa es un insulto
a los millones de personas que luchan por el derecho a
votar y por un trato equitativo bajo la ley.

A lo largo de la historia de los Estados Unidos las
personas adquirieron derechos principalmente a través
de enmiendas a la constitución, un proceso largo y difícil
pero democrático. Por el contrario, las corporaciones
adquirieron derechos a través de decisiones judiciales
que no son democráticas.


