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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA 
DEMOCRACIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK PARA GARANTIZAR LA 

INTEGRIDAD DE LAS ELECCIONES EN NUEVA YORK 
 

El primer Estado del país en aprobar una legislación integral que ofrece 
responsabilidad y transparencia en los anuncios políticos de todas las 

plataformas de los medios de comunicación 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la Ley de Protección de la Democracia del 
Estado de Nueva York, la legislación más fuerte y completa del país, que tiene como 
fin garantizar la transparencia en todas las publicidades políticas y proteger las 
elecciones de Nueva York de influencias externas. 
 
“La intromisión electoral que este país sufrió en las elecciones presidenciales en 2016 
fue inconcebible, inaceptable y socavó los valores por los que nuestra democracia 
aboga”, expresó el gobernador Cuomo. “Nueva York es el primer Estado del país en 
tomar medidas para acabar con las influencias externas en nuestras elecciones y, al 
firmar esta ley, ofreceremos transparencia para todos los anuncios políticos en 
Internet, incluidos aquellos en redes sociales, y recuperaremos la equidad y la 
honestidad en el proceso electoral para las generaciones venideras”. 
 
“Como funcionaria electa en todos los niveles del gobierno, sé cuán importante es 
proteger la integridad del proceso electoral”, afirmó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “La transparencia que exige la publicidad política en Internet no debe ser 
diferente a la exigida en anuncios políticos electrónicos o en anuncios gráficos 
tradicionales. Es por lo que me enorgullece que Nueva York sea el primer Estado en 
ofrecer total responsabilidad en la publicidad política; la Ley de Protección de la 
Democracia es un ejemplo para el país”. 
 
En las elecciones presidenciales del año 2016, las redes sociales demostraron su 
amplio uso como plataforma para ofrecer y ver publicidades políticas, además de los 
canales tradicionales de televisión, gráfica y radio. Por ejemplo, se estima que 126 
millones de estadounidenses han visto los anuncios políticos comprados por los rusos 
en Facebook solamente el año pasado, sin darse cuenta de que estaban viendo 
contenido pagado por Rusia. Además, se han identificado 131.000 mensajes de 
Twitter vinculados a más de 36.000 cuentas rusas. 
 



 

 

Según Pew Research Institute, el 69% de los estadounidenses de todos los grupos de 
edad hacen uso de algún tipo de red social, demostrando que hoy, más que nunca, es 
fundamental que se trate la regulación de la publicidad en las redes sociales. 
Actualmente, los anuncios políticos en las plataformas de redes sociales no están 
regulados en los Estados Unidos de la misma forma que los anuncios en las 
plataformas de los medios tradicionales, lo cual ha creado nuevas oportunidades para 
que agentes perjudiciales y engañosos influyan de manera inadecuada en nuestro 
proceso político. 
 
Nueva York se convierte en el primer Estado del país en aumentar la 
transparencia de los anuncios políticos en Internet y ofrecer protección contra 
influencias externas en las elecciones 
 
Todos los anuncios políticos en periódicos, televisión y radio en el estado de Nueva 
York deben divulgar la organización o individuo que paga por los anuncios en 
cuestión. La legislación actual aún no contempla los anuncios políticos en Internet o en 
redes sociales. 
 
La Ley de Protección de la Democracia del Estado de Nueva York fue aprobada hoy 
por el gobernador Cuomo y enmienda la definición de “comunicación política” para que 
incluya anuncios pagos en Internet y en medios digitales. La legislación: 

• asegura que las entidades extranjeras no puedan formar comités de 
gastos independientes y comprar anuncios políticos para influir en las 
elecciones de Nueva York; 

• exige que todos los compradores de anuncios digitales se inscriban 
como un comité de gastos independiente, tal como deberían hacerlo si 
compraran minutos en televisión; 

• exige que los anuncios políticos independientes en Internet indiquen con 
claridad que el anuncio no fue autorizado por ningún candidato e 
informen quién pagó el anuncio; y 

• ordena a la Junta Estatal de Elecciones que cree un archivo en Internet 
de todas las comunicaciones políticas para un período determinado a fin 
de que sean transparentes y la prensa, los verificadores de datos, la 
oposición política y el público puedan acceder a él. 

 
El congresista Derek Kilmer, proponente de la Ley de Anuncios Honestos en la 
Cámara de Representantes, dijo: “Al firmar esta ley, el gobernador Cuomo y los 
líderes de Nueva York aclaran el turbio mundo de los anuncios políticos en Internet. 
Espero que los líderes del Congreso sigan el ejemplo del gobernador Cuomo y 
aprueben la Ley de Anuncios Honestos. Leyes como la Ley de Anuncios Honestos y la 
Ley de Protección de la Democracia del Estado de Nueva York ayudan a proteger 
nuestra democracia de agentes externos y acaudalados intereses especiales”. 
 
El senador Mark Warner dijo: “Los anuncios políticos en línea representan un 
mercado enorme y creciente, y hoy en día casi no hay transparencia. Los actores 
malintencionados se aprovecharon de eso durante la última elección para difundir 
información incorrecta y distorsionar el debate público. Por ello, le doy la bienvenida a 
los esfuerzos de Nueva York para ofrecer responsabilidad a esta área. Junto con 



 

 

nuestra Ley de Anuncios Honestos federal y bipartidista, podemos ayudar al público a 
identificar con más claridad quién está tratando de influenciarlo y conseguir su voto”. 
 
El congresista Thomas R. Suozzi dijo: “Con el aumento del uso de las redes 
sociales como plataforma mediante la cual las personas reciben noticias, resulta 
extremadamente importante que las personas comprendan cuál es la fuente del 
contenido que están consumiendo. Felicito al gobernador Cuomo por aclarar este 
tema crítico y aumentar la transparencia en los anuncios políticos en Nueva York”. 
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