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Limitacl60 dc 10s Impucstos - Votacl6n 

consecuencia la reducccidn de importantes servicios de gobierno. Los gobiernos 
locales estarfan menos capacitados para responder a 10s mandatos federal-, 10s cuales 
no se ven afectados por la propuesta. La propuesta resultara en mayores reducciones 
en estos servicios. La incertidumbre a largo plazo sobre la capacidad del gobierno 
para mantener sus activos y demostrar crecimiento en Ias rentas podrfa tener un 
impact0 general negativo en la caiidad del cr6dito y ia clasificaci6n de 10s bonos de 10s 
gobiernos. El financiamiento de infraestructura para crecimiento nuevo o expandido 
sera muy diffcil de alcanzar bajo esta propuesta. 

4) Varias disposiciones de la propuesta son vagas y estan sujetas a 
interpretaciones conflictivas. Largos y costosos iitigios van a ser necesarios para 
resolver el significado de varias de las disposiciones, mas pleitos que surg i rh  
inexorablemente a medida que 10s gobiernos traten de cumplir con las disposiciones 
de la propuesta. Los litigios tendran el efecto indeseado de involucrar a 10s tribunales 
en la administraci6n del gobierno estatal y de 10s gobienros locales, agregando varios 
casos a la lista de casos de 10s tribunales, actualmente sobrecargados, causando una 
demora en la ejecuci6n de la polftica e aumentando el costo de gobierno. 

5) Los gastos del gobierno estatal y de 10s gobiernos locales se verin 
aumentados en razdn de 10s requisitos de elecciones. La propuesta basad el Ifmite de 
cualquier aumenlo en gastos y rentas, que no se efecthe a travts de la aprobaci6n por 
10s votantes, en medidas estadfsticrs que podrlan no reflejar las necesidades reales o 
el costo de 10s servicios, y que tienen una relevancia cuestionable con relacibn al 
aumento en el costo del suministro de servicios p6blicos, al aumento en la demanda de 
servicios piibl~cos que va aparejada al crecimiento econ6mic0, o al costo de programas 
de mandato federal. Cualquier ajuste permitido por inflacibn siempre sertl 
retrospective o de efecto lard$ Asl, si se establece unr licencia, permism o derechos 
de usuarios para recuperar h t o s  de gobierno, resultara imposible recuperar todos 
esos costos cuando hayr inflaci6n. Algunos programas, ules como 10s de limpieza del 
aite, del agua, aguas servidas, eliminaci6n de desechos &lidos y peligroaos, 10s curlcs 
han incrementado 10s costos de gobierno, no -tan nlacionados a la inflacibn. No se 
puede demostrar en forma razonable que 10s costos de  los programas esttn 
directamente relacionados al crecimiento de la poblaci5a. LQS gobiernos locales que 
dependen en gran medida de 10s impuestas sobre los bienes inmueblcs no van a poder 
responder a las emergencias. 



ENMIENDA NO. 2 - ESTATUTO PROPUESTO 
POR LA ASAMBLm GENERAL 

Camlcios Primarios Prestdenclalee 
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Las reuniones de partidos polfticos de precinto se celebran el primer martes de 
abril, en cuya fecha se eligen 10s delegados a Ias asambleas del condado. Las asambleas 
de condado deben celebrarse en una fecha que no sea menos de diez dfas antes ni m8s 
de treinta dfas despues de las reuniones de 10s partidos polfticos de precinto. Las 
asambleas estatales y de distrito deben celebrarse a mis tardar 65 dlas antes de las 
elecciones primarias. La asamblea/convenci6n estatal seleccionarh 10s delegados a las 
convenciones pollticas nacionales. 

en Otros m.Colorado es uno de 10s 
26 estados que tienen lo que se llama un sistema de comicios primarios "cerrados". El 
comicio primario "cerrado" es aquel en el cual el votante debe declarar (o ha 
declarado anteriormente) su afiliaci6n a un partido polltico y vota solamente en la 
balota de ese partido en el comicio primario. Una de las mayores ventajas del sistema 
cerrado es que el registro en un partido hace mas diffcil que un partido pueda 
"invadir" el comicio primario de otro partido. La "invasi6nW ocurre cuando 10s 
votantes de un partido participan en el comicio primario de otro partido y eligen, por 
ejemplo, al candidato mAs debil que enfrentara al candidato que ellos han elegido. 
Una totalidad de 21 estados tienen comicios primarios "abiertos". Un comicio primario 
abierto es aquel en el cual un votante puede votar por la nominaci6n de cualquiera de 
10s candidatos de la balota, independientemente de su afiliaci6n partidaria. Uno de 10s 
argumentos principales que se ofrece en favor de comicios primarfos abiertos es que 
le permite a un votante participar en comicios primarios libremente sin requerir 
registirarse en un partido polftico. 

Existen variaciones de k ~ s  comicios primarios abiertos en 10s tres estados 
restantes. Alaska y Washington tienen comicios primarios "universales abiertos". 
Dichos comicios primarios permiten qse un votante registrado participe en arnbos-
comicios primarios al mismo *iempo. As& por ejemplo, un votante puedl elegir a en 
republican0 para el cargo de-gobernador y un dembcrata para el cargo de secretario 
de estado. En Louisiana se celebran comicios prfmarios no partidistas. Bajo este 
sistema, 10s candidatos de ambos partidos figuran cn la balota en un mismo comicio 
primario. Las comicios primarios de Louisiana no son esencialrnente elecciones 
partidarias, sino mas bien se 10s coasidera como elcccioaes preferenciates para 
seleccionar dos candidatos que presenten sus can4idaturas para cada cargo elective' 
en ias elecciones generales. Todos 10s votantes eaIificados tienen dcrecho a votar en 
10s comicios prirnarios, sin importar su afiliaci6n partidaria, si  es que la tieneo, y 
pueden votar por cualquicra de 10s candidatos calificados qltt participen en la 
elecci6n independientemente de la afiliaci6n partidaria del candidato. 

Argumentos a Favor 

1) Un comicio primario presideneid proporcionarfa a la gentc de Colorado una 
mayor influencia en la selecci6n de 10s candidatos presidenciales. Los comieios 
primarios presidenciales de 10s estados que se celebran en las primeras etapas en el 
proceso de nominaci6n. j u e g a ~  un p p e l  Importante en la sekcei6n de ca~didatos 
presidenciales, mientras que en aflos recientes, 10s estados qre se demoraron en la 
eleccidr de sus delegados han tenido un impact0 menor en el proceso de nominaci6n. 
Dicha comicio primario les proporcionarfa a Los votantes de Colorado que decluaron 
su afiliaci6n partidaria, una oportunidad para participar de unr manera mas directa y 
s~gnificativa en la determinacidn del candidato aomiaado para presidente por sn 
partido. 

2) Dado que la influencia &el esrado en el proexso de nominsci6n presidcacial 
se verfa aumentada. un comicio paimario presidencial estimularfa a 10s candidatos a 
ltevar a cab0 campallas en Cotorado y prestar mayor atenci6n a las coestiones d t  
inter& a 10s habitantes de Colorado. Un comicio presidencial atraerfa la atenci6n de 



Comlclos Pr imar los  Presldenclales 

10s medios nacionales de comunicaci6n sobre las cuestiones de importancia para 
Colorado y para el Oeste. Un comicio primario presidencial ayudarfa a 10s votantes de 
Colorado a familiarizarse con 10s puntos fuertes, puntos debiles y posturas po1:ticas de 
aquellos que se postulan para la nominaci6n de su partido para presidente. Un sistema 
de comicios primarios mas visible proporcionarfa numerosas oportunidades a 10s 
votantes para que se informaran sobre 10s candidatos y sus opiniones. 

3) Un comicio primario presidencial estimularfa el interes y la participaci6n 
de 10s votantes. La mayorfa de 10s votantes de Colorado no eslan familiarizados con el 
proceso de reuniones de partidos polfticos, el cual es complejo y menos accesible. Los 
comicios primarios proporcionan acceso mAs fAcil al proceso de elecci6n de 
presidente, por lo tanto no es sorprendente que un nSlmero mayor de votantes 
participen en 10s comicios primarios en comparaci6n con el sistema de reuniones de 
partidos polfticos. La adopci6n de comicios primarios fomentarfa una mayor 
participaci6n de 10s votantes y una intensificaci6n de la conciencia polftica. 

4) Se otorga flexibilidad a la Asamblea General de Colorado para iijar la fecha 
del comicio primario para que coincida con las fechas del proceso de nominaci6n 
presidencial en otros estados del Oeste. La adopci6n de la propuesta podrla constituir 
un avance hacia el establecimiento dc comicios primarios presidenciales regionales, 
similares a1 comicio primario regional llamado "Super Martes" en el coal participan 
varios estados del Sur. Tales comicios primarios regionales pondrfan en juego un 
gran n6mero de delegados a las convenciones de nominaci6n nacionales, y asf 
inducirfan a 10s candidatos presidenciales a prestar mayor atenci6n a la regi6n del 
Oeste. 

Argumentos en Contra 

1) Los comicios primarios presidenciales continsarfan debilitando al sistema de 
partidos polfticos. Los corn~cios primarios alientan a 10s candidrtos a p s a r  pm alto la, 
organizaciones regelares del partido en favor de una campafia dc publicidad 
personal. Los comicios primarios presidenciales por lo general rcsulran en candidatos 
presidenciales nominrdos que sienten una menor obligaci6n hacia la orgonizaci6n 
del congreso y otras organizaciones nacionales, estrtales y locales dei partido. y 
dependen en mayor rned~da de la organizacibn propir &I candidato y de sus 
contribuyentes. 

2) Los comicios primatios presidenciales no serfan de wucha atilidad para 
clarificar las cuestiones que se debaten en elecciones presidenciales. Los wrnicios 
primarios presidenciales simplemeate proporcionan us concurso de popularidad 
para 10s candidatos mPs concrcidos. El candidato que gasla una mavor cantidad de 
dinero, produce 10s mejores comerciales de televisi6r1,- o quiz& es el "hijo favoritom dej 
estrdo. es la persona qse probablemente recibirt la mayor cantidad de volos en kr9 
comicios primarios. Las reuuiones de parlidos polfticos proporeionan on foro 
deliherativo, donde personas interesadas e iaformadas pueden lomar decisiones 
educadas. 

3) Los comicios primarios presidenciales favarecerian un rnovimiento de 
alejamierto de las orgadzacioaes de 103 partidos y nsf disminnirk la prlkipaci6n & 
miembros regutares de 10s parlidos politicos, que son quieaes mepr conucen los 
puntos fuertes y dehiles de k s  candidatos prcsidaciales. Por orra parte, !as renniones 
de 10s partidos polfticos proporcioaao a 10s miembros del panido la oponunidad de 
conocer y dixutir las cuestiones antes de que se sometan a votaci6n. De beck ,  ef 
sistema de reunioncs de prtidos polfticos le permite t l  pdbtico en genera be mayor 
acceso a1 proceso de toma de rkcisiones gr~eel sistema dc comicios primatios. 



Comic ios  P r i m a r l o s  P res idenc ia le s  

4) Los comicios primarios presidenciales requerirfan un costoso proceso 
electoral y serlan una carga innecesaria para 10s contribuyentes de  Colorado. La 
oficina del secretario de  estado estima el costo de  elecciones generales en 
aproximadamente $3 millones y el costo de comicios primarios presidenciales en $2 
millones. Un comicio primario presidential cerrado en Colorado limitarla la cantidad 
de votantes elegibles a participar en las elecciones, porque mas de un tercio (36 por 
ciento) de 10s votantes registrados de Colorado no esthn afiliados. Por otra parte, un 
sisterna de comicios primarios abiertos serfa menos gravoso para 10s votantes 
independientes, quienes no tendrfan la obligaci6n de declarar su afiliacibn a un 
partido si desean votar en 10s comicios primarios. Los comicios primarios abiertos les 
darfa a 10s votantes la prerrogativa de participar en el proceso de nominacidn de la 
carrera partidaria que mas les interesa. 



ENMIENDA NO. 3 - ENMlENDA CONSTITUCIONAL 

PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL 


Disposiciones  Obsolctas 

Tlrulo Una enmienda a 10s Anlculos IV, MI, XI, Xll, XIlI y XVIII & la Li:fistiR~cidn 
k del esrado de Colorado con el objcio de derogar disposiciones amsiitucianales 

Balora: ohsole~ns. 

Disposiciones d e  la Enmlenda Constltuclonal Propuesta  

La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado dispondrla lo stguiente: 

- eliminar el requisito de que el sello del terrilorio sea el sello del estado; 

- eliminar la facultad de la Asamblea General para disponer una crlificaci6n 
educacional para 10s electores. 

- eliminar la prohibici6n respecto del financiamiento estatal d e  10s Juegos 
Ollmpicos de lnvierno de 1976; 

- eliminar la descalificaci6n para ocupar cargos en raz6n de la parlicipacidn 
en un duelo; 

- eliminar la reierencia a1 servicio prestado en la guerra Espaiiola-Americana 
a partir del 21 de abril de 1898, con relacidn a la preferencia para 10s veteranos en el 
sistema de empleos del estsdo; 

- eliminar la disposici6n que exime a 10s jucccs de paz y jueces del condado &I 
juicio polftico; y 

- eliminar el requisito de publicacidn de lcycs aprobadas en Ins sesioncs cn 
espafiot y alemen hrsta el a l o  1900. 

Comentar ios  sobre  lo Enmlenda Propucsta 

Esta enmienda constitucional referida represcnta el esfuerzo continuo de la 
Asamblca General por plantear a los vountes enmiendas dc "limpieza", m a  el objclo 
de eliminar de la constitucidn las disposiciones que son encesivameate especficas, 
ohsoletas o que ya no cumplen el prop6sito para el cual fueron adoptadas. Por 
ejemplo. en 1988 10s votantes aprobaron una cnmienda para eliminar lenguage 
obsoleto y para adapar la Constituci6n dc Colorado a las enmiendas de la Constituci6n 
de 10s Estados Unidas. 

La Asamblea General no puede, por prohibicibn constitucional, proponer 
enmiendas a mss de seis arliculos de la constitnci6n a la vez en cnalqaiera de 1as 
elecciones generales. Asf. el esfueno pan eliminar disposiciones de la constituci6a 
obsoletas debe realizarse por mcdto de una serie d e  enmiendas. Esta propuesta 
enmienda x i s  artfculos de la constituci6n quc parecen no ser controversiale~ y d e  
naluraleza ICcnica. 

El primer cambio propuesto eliminarfa el requisito de que el sello del territorio 
de Colorado en uso en 1879 sea el scllo de! esLpdo de Colorado "... basta que urn le# 
disponga lo contrarian. En 1908. la Asamblea Gtncral adopt6 el sello del terrilorio 
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Disposlc lones  Obso le ta s  

como sello del cstado. Por lo tanto, la disposicibn es obsoleta, pero la disposicit 
contintla otorgando a la Asamblea General el poder de disponer la forma del sello d 
estado. El segundo cambio propuesto eliminarfa el texto que dispone que la Asamblc 
General puede establecer calificaciones educacionales para 10s eleclores. La 1 4  
federal de Derecho a Voto de 1965 prohibe cualquier t i p  de examen de alfabetismo 
cualquier estado y este requisite ha sido mantenido en la Cone Suprema de 10s Estadc 
Unidos. Por lo tanto, esta disposicibn es obsoleta. El tercer cambio propues 
eliminarfa por ohsoleta. la disposicibn adoptada en 1972 que prohibfa al estac 
financiar de manera alguna 10s Juegos Ollmpicos de 1976. 

El cuarto cambio propuesto eliminarfa la seccibn constitucional que dispo~ 
que una persona no puede ocupar ningdn cargo en el estado si esa persona se bate 
duelo, o es un segundo en un duelo o asiste en un duelo. El dltimo duelo registrado I 

Colorado ocurrib hace mAs de 100 afios. El quinto cambio propuesto eliminarfa U I  

referencia a veteranos de la "Guerra Espafiola-Americana a partir del 21 de abril I 

1898" a 10s efectos de otorgar preferencia a 10s veteranos que solicilan empleo con 
gobierno del estado. 

El sexto cambio propuesto eliminarfa la eximici6n de 10s jueces del condado 
jueces de paz del procedimiento de juicio polftico por delitos graves y delitos menon 
Finalmente, la medida eliminarla el texto constitutional que dispone que todas I 
puhlicaciones de leyes deben ser efectuadas en espafiol y en alemtin hasta el ado 190 

Argumentos a Favor  

1) La aprobaci6n de esta medida continuara el  esfuerzo por reformar 
Constitucibn de Colorado por medio de  la eliminaci6n de disposiciones obsoletas y 
adaptaci6n a la Constitucibn de 10s Estados Unidos cuando se considera necesario 
adecuado. El documento constitucional no deberfa estar atiborrado d e  disposicion 
arcaicas y obsoletas. 

Argumentos  en Con t ra  

1) Si bien las disposiciones constitucionales que esta medida propone elimin 
son obsoletas y no tienen aplicacibn, no perjudica dejarlas en la constitucibn con 
cuestibn de significancia histbrica. 



ENMIENDA NO. 4 - ENMIENDA CONSTtTUCfONAL 
INlCIADA POR PETICION 

Juego de Azar Restrlngldo 

Tttrrlo Una enmienda a1 Artlcrrlo XVIII de la Consrirrtcibn del esrado de Colorndo 
de por la adicibn de rtna nrreva seccibn pnrn legalizar el jrtego de mar  

Balorn: 	 resrringido en Ins cirrdades de Cenfral y Black Hawk, Condado de Gllpin, 
Colorado y en la &dad de Cripple Creek, Condado de Teller, Colorado, a 
parrir del I*  de ocrrtbre de 1991. 

Disposiclones de la  Enmieada Constltucional Propuesta  

La enmienda propuesta a la Constitucidn de Colorado dispondrfa: 

- legalizar el juego de azar restrlngido en Central City, Black Hawk y Cripple 
Creek a partir del 1' de octubre de 1991. Los juegos de azar atarfan limitados el juego 
de veintiuno (blackjack), p6ker, y rnaquinas tragamonedas, y estarfan limttedos adn 
mhs, a una apuesta maxima de $5 por apuesta; 

- limitar el juego de azar restringido a 10s distritos comercialea de estaa 
ciudades y a las estructuras que se ajusten a 10s estilos y disenos arquitectbnlcos que 
eran comunes en esas Areas entre 1875 y la Primera Guerra Mundial, 
independientemente de la antigtiedad de dichas estructuras, y que cumplen con 10s 
requisitos de las ordenanzas municipales aplicables; 

- limitar el Area que se utilizard para el juego de azar a no mas del treinta y 
cinco por ciento de la superficie tom1 de cada edificio y no mAs del clncuenta por 
ciento de la superflcle de cualquler piso; 

- prohibir el juego de azar restringido entre Iae horaa 2:00 AM y 8:00 AM (ha 
horns durante las cuales 10s lugares de expendio de bebidaa alcohdlicas deben 
permanecer cerrados): 

- permitir el juego de azar restringido en establecimlentos con licencia para la 
venta de bebidas alcoh6licar; 

- crear la "Comisih de Control de Juego de Azar Restringido", la cual serfa 
responsahle de la adrninistracibn y regulaci6n del juego de a m  restringido y de la 
promulgaci6n de normas y reglamentos que rijan el obrgamiento de las licenciae de 
juego; 

- crear un fondo de juego de azar restringido en la tesorerfa del estrdo, al cual 
se pagarfan 10s costos de licencia y harta un cuarenta par ciento de ios ingresoa 
brutos provenientes del juego de azar restringido; 

- disponer la distribucidn del dinero del fond0 de juego de aim restringido, 
menos 10s costos de administraci6n y regulacibn, de la siguiente manera: cincuenta 
por ciento al fondo general del estado o a cualquier otro fondo similar quc la 
Asamblea General determine; veintiocho por ciento al fondo hist6rico del cstado (del 
cual, veinte por ciento sera otilizado para la presewaci6n y restauraci6n de Central 
City, Black Hawk y Cripple Creek, y el ochenta por ciento restante para la 
preservacibn hist6rica en todo el esudo); doce por cicnto a 10s eondados de Gilpin y 
T e f ~y diez POT ciento a Certral City. BbcR Hawk 3 CRpgle Creek; y 





Juego d e  Azsr Restr lngldo 

Rentaa del w.El estado de Colorado recibe un porcentaje de 10s ingresos 
derivados de 10s juegos de azar legales. Las cifras de mas abajo reflejan la cantidad 
recihida por el estado en el Qltimo afio fiscal o calendario. 

Apuestas El estado recibe un 4 por ciento del total de apuestas. En 
por parimutuel - 1989, la parte correspondiente al estado fue de  $8,2 

millones.  

Loterla -	 El estado recibe aproximadamente un 30 por cienro de 10s 
ingresos provenientes de  la loterfa y de "lctto" para 
parques y recreaci6n del estado, construcciones de  capital, 
y parques y recreaci6n local (fondo fiducicrrio de  
conservaci6n). En el afio fiscal de  1988-89, las ventes de 
loterla llegaron a $78.9 milloncs y el monto total distribufdo 
a las tres areas fue de $18,9 milloncs. 

Blngo y Rifas -	 El estado recibe el 3 por ciento de las ganancias netas de 10s 
juegos d e  bingo y de  rifas. En 1989, la parte 
correspondiente al estado fue de $811.348. 

Argumentos a Favor  

1) El juego de azar restringido ayudarfa a asegurar la preservaci6n de edificios 
hist6ricos en Central City. Black Hawk y Cripple Creek, y en otras areas del estado. 
Dado el desmejoramiento de las economfas de estas comunidades, la legalizaci6n de 10s 
juegos de azar ayudarfa a recaudar 10s fondos necesarios para restaurar !as 
caracterfsticas hist6ricas de  las ciudades designadas s in  imponer cargas a 10s 
contribuyentes de Colorado o a 10s ciudadanos d e  estas comunidades. Se  deben 
mantener las caracterfsticas de la forma de vide de 10s buscadores de oro en la 
frontera, dado que la importancia de estas dreas tuvo un papel preponderante en el 
establecimiento del estado de Colorado en 1876. Si no se asignan recursos adicionales 
para la preservaci6n de las estructuras y d e  Iss caraclerfsticas de  estos pueblos 
hist6ricos, 10s edificios continuaran deteriordndose y s e  derrumbaran. SI s t  permlte 
que Cso ocurra, un precioso recurso del estado y de la naci6n se habra pcrdido. 

2) El juego de azar restrtngido ayuderh a capturer mayores rentas derivadas &I 
turismo e incrementara el turismo en general. La atraccidn adicional del juego de 
azar restr~ngido prolongarh la temporada de  turismo para estas ciudades. Los 
beneficios del turismo adicional se sentirdn, no solamente cn las ciudades donde re  
pcrmlte el juego de azar restringido, sino tambien en las comunidades vecinas. Una 
mayor cantidad de d6lares provenientes del turismo resultard en una mayor cantidad 
de fondos estatales y locales disponibles y menos impuestos para 10s residentes de 
Colorado. Caw la mitad de las rentas tributarias que se generen van a ser contribuldas 
a1 fondo general del estado para que se compartan en todo el cstado. 

3) Los nuevos establecimientos de servicios necesarios para soportnr el 
increment0 del turismo en estas areas crearan nuevas fuentes de trabajo n nivel local 
y estatal. Estas adiciones a la fuerza de trabajo aumentarhn las rentas dcl gohierno 
local y estatal provenientes de 10s impuestos sobre 10s ingresos y sobre las ventas. La 
propuesta beneficiara a muchas organizaciones de beneficencia sin fines de lucro. 
permitiendo las llamadas "noches de beneficencia" en establecimientos con licencia 
para juegos de azar. 

4) El juego de azar restringido estd disenado para suplemcntar, y ne -  para 
reemplazar, 10s comercios existentes en las comunidades. Los impuestos derivadus del 
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Juego d e  A z a r  Rest r ingldo 

juego de azar asegurarB la preservacibn de  edificios hist6ricos. La propuesta 
constituye un esfuerzo por realzar las cualidades hist6ricas de  ias comunidades, 
estimular las economfas de las Breas proporcionando una atracci6n turlstica durante 
todo el afio, y capturar parte de 10s d6lares de Colorado gastados en el juego, que ahora 
se gastan en otros estados. La propuesta esta disefiada para eliminar el incentive de  
ganancias altas que atraen a 10s inversionistas con mucho dinero y a1 crimen 
organizado. A1 limitar la posibilidad d e  obtener ganancias excesivas, s e  limitara 
cualquier intento de  explotaci6n por parte de  extrafios. La propuesta grava con 
impuestos suficientes 10s ingresos netos derivados del juego, para asegurar que todos 
10s gastos necesarios para establecer, regular y poner en vigencia el mismo 
provengan directamente de  las rentas recibidas. El financiamiento de  la preservacibn 
histbrica, las mejoras de  infraestructura municipal y el aumento de  recursos 
polic~ales deberan ser financiados con ]as rentas provenientes del juego de azar. 

Argumentos  e n  C o n t r a  

1) Las caracterfsticas hist6ricas d e  estas comunidades como conjunto de  
edificios inalterados, originales y autdnticos seran sacrificadas para mantener a la 
industria del juego de azar. El valor de las propiedades se veril aumentado y cualquier 
estructura comercial que posihlemente refina 10s requisitos para obtener una 
licencia de juego de azar va a demandar un precio de venta alto. Los propietarios 
residentes van a vender bajo presi6n. La presi6n sera fuerte para expandir el espacio 
disponible para el juego de  azar. La renovaci6n y expansi6n de edificios hist6ricos 
existentes asf como la construcci6n d e  reproducciones arquitect6nicas resultara en 
una cantidad menor de edificios hist6ricos inalterados. Esto podrfa provocar que estas 
ciudades fueran eliminadas de la lista de  Sitios Nacionales Hist6ricos y Distritos del 
Registro Nacional. Las caracterfsticas hist6ricas de  estas comunidades se  veran 
desplazadas por el negocio principal del juego de azar. 

2) El juego de azar restringido no sera una cura para 10s males de estas 
comunidades hist6ricas. sino que creara males mayores. Aparte de proveer empleo 
durante todo el afio, y no s610 durante la (emporada, para algunos residentes, las 
cornunidades no se henef~ciaran demasiado por la mayor cantidad de  trabajos que se 
anticipan en raz6n del juego de azar restringido. Los empleados de la industria del 
juego de  azar prohablemente residiran en las cornunidades vecinas m6s grandes dado 
que la v~vienda en las comunidades hist6ricas es limitada. La cantidad limitada de 
viviendas de  que se dispone actualmente demandara precios altos, haciendo subir el 
precio de  las propiedades, y tentando a8n mas a 10s propietarios residentes a vender y ,  
mudarse a otro lugar. Las areas residenciales existentes podrhn verse sujetas a la 
integraci6n d e  construcciones no hist6ricas en medio de  edificios histbricos, 
debilitando a6n mas las caracterfsticas hist6ricas. La infraestructura basics para 
servir al pdblico (ej. instalaciones sanitarias, calles y caminos, y estacionamienlo) 
deberfa estar estahlecida antes de  que comience el juego de azar. La provisi6n de 
infraestructura de mayor capacidad para satisfacer el aumento de la demanda agotars 
todos 10s recursos de la comunidad. 

3) La autorizaci6n de juego de azar restringido en unas pocas areas designada 

es el primer paso hacia la legalizaci6n de  juegos de casino en todo el estado. Est 

pronbstico parece inevitable dado que no tiene mucho sentido autorizar maquina 

tragamonedas. p6ker y veintiuno (blackjack) en estas comunidades designad 

mientras se prohfbe a la sala del VFW local que opere maquinas de video de p6ker c 

pago a 10s ganadores. Una vez que se  permita el juego de  azar restringido en una 

pocas comunidades, otras cornunidades de economfa deprimida van a quer 

participar en el aspect0 de desarrollo econ6mico que oirece. Dado que existe 

cantidad limitada de d6lares para el juego, la inevitable expansi6n hacia otras 6 




Juego de Azar Restrlngldo 

del estado d~luirfa 10s beneficios esperados por las comunidades designadas y estarfan 
compitiendo nuevamente por 10s ddlares de 10s turistas. Esta medida conducird a u n  
esfuerzo para legalizar el juego de casino en todo el estedo, lo cual no es en el mejor 
inter& del estado. 

4) La incidencia del juego de azar compulsive con sus efectos perjudiciales 
sobre el individuo y sobre la sociedad aumentare con la autorizacidn del juego de azar 
restringido. El aumento en la cantidad de genie atrafda a estas comunidades por el 
juego resultara en un aumento en la comisibn de delitos, por lo tanto crcando la 
necesidad de una mayor numero de policfas. Construir una base econdmica sobre el 
juego de azar no es una polftica de gobierno sana. Si bien el juego de azar es una 
manera elicaz, en funcidn de 10s costos, de gravar impuestos a 10s ciudadanos, es un  
impuesto regresivo que afecta a aquellos que menos pueden afrontarlo. No es un 
impuesto libre de dificultades. El gobierno no debe depender del juego de azar como 
fuente de rentas, ni tampoco deberfa fomentar una ganancia f e d ,  una ttica de vivir 
sin trabajar que socava el valor del trabajo honesto y sensible, y del ahorro. 



ENMIENDA NO. 5 - ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

INICIADA POR PETICION 


Limitaci6n d e  10s Manda tos  

Tlrulo Una enmiendn a la Consrilircidn de Colorado para limirar el tuimero de 
de pertodos consec~rtivos en el desempeRo del cargo de Gobernador, Vice-

Bnlora: Gobernador, Secrerario de Esrado, Procurador General, Tesorero, Miembrc 
de In Asamblea General, y Senadores y Representantes de 10s Estadc 
Unidos elegidos por el estado de Colorado. 

Disposiciones de l a  Enmienda Const i tuclonal  P ropues ta  

La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado dispondrfa lo  siguiente: 

- limitar la duraci6n en el cargo de Gobernador, Vice-Gobernador, Secretar~ 
de Estado, Tesorero del Estado y Procurador General, a dos perfodos conSecutivos c 
cuatro aiios cada uno. aplicable a 10s perfodos que comiencen a partir del 1' de enel 
de 1991 inclusive; 

- limitar 10s mandatos de 10s senadores del estado a dos perfodos consecutivos c 
cuatro aAos cada uno y el de 10s representantes del estado a cuatro perlodc 
consecutivos de dos aAos cada uno, aplicable a 10s perfodos que comiencen a partir dl 
lYde enero de 1991 inclusive; 

- limitar 10s mandatos de 10s senadores de 10s Estados Unidos elegidos por I 

estado de Colorado a dos perfodos consecutivos de  seis aAos cada uno y el de  I( 
representantes de 10s Estados Unidos elegidos por el estado de Colorado a seis perfodc 
consecutivos de dos aAos cada uno, aplicable a 10s perfodos que comiencen a partir d, 
1' de enero de 1991 inclusive; 

- declarar el apoyo de la gente de Colorado a1 Ifmite en toda la naci6n de doc 
arlos consecutivos de servicio en el Senado de 10s Estados Unidos y en la C h a r a  i 
Representantes de 10s Estados Unidos e instruir a 10s funcionarios ptiblicos d 
Colorado a realizar 10s mayores esfuerzos para establecer dicho Ifmite; 

- declarar la voluntad de  la gente de Colorado de alentar a 10s funcionaric 
federales elegidos por el estado de  Colorado para que observen en forma voluntan 
10s deseos de la gente con relaci6n a la limitaci6n de 10s mandatos en el congreso e 
caso de que alguna disposici6n de la medida sea declarada invalida por 10s tribunales. 

Reseiia Hi s tb r i ca  

Se han realizado esfuerzos para limitar 10s mandatos de 10s funcionarios elect( 
desde la epoca de la fundaci6n de 10s Estados Unidos de America. En 1777, el Congres 
Continental impuso un lfmite de tres afios a 10s delegados segrin 10s Artfculos de 
Confcdcraci6n. Sin embargo, cuando se redact6 la Constituci6n de  10s Estados Unidc 
para reemplazar a 10s Artfculos de la Confederaci6n en 1789, no s e  incorporaron a 
const1tuc16n las limitaciones a 10s mandatos. Actualmente, no existen Ifmites a 11 
mandatos en el congreso en la Constitucibn de 10s Estados Unidos, a pesar de que 
mandato presidential fue limitado a dos perlodos de cuatro aAos cada uno con 
ratificaci6n de la 22a. Enmienda a la Constituci6n de 10s Estados Unidos en 1951. Has 
la fecha, ning6n estado ha puesto Ifmites constitucionales a 10s mandatos de  SI 

funcionarios que ocupan cargos federales. La cuestibn de constitucionalidad de  UI 



Llmitaclbn d e  lo8 Mande tos  

medida tomada por un estado para limilar 10s mandatos de sus funcionarios que 
ocupan cargos federales no ha sido decidida por 10s tribunales. 

Comentar ios  sobre  l a  Enmlenda Propues te  

Las tres tahlas siguientes presentan un perfil de 10s funcionarios clegidos por 
el estado de Colorado para cargos estatales y federales, en funcidn de 10s aftos que han 
servido, el nrimero de cambios en cargos electivos, y la cantidad de veces que 10s 
titulares actuales son reelegidos. 

I TABLA I I 
La tenencia prornedio, o cantidad de 850s de servicio, 

para funcionarios priblicos con cargos 
estatales y federales entre 1960 y 1988 fue: 

I Miembros de la Cilmara de Representantes 6.0 afios (3 perfodos) 
Miembros del Senado 9,6 afios (1,6 perlodos) I 
Representantes del Estado 
Senadores del Estado 
Cargo Electo Rama Ejecutiva * *  

4.5 afios (2.3 perfodos) 
6,4 afios (1,6 pcrfodos) 
6,8 a50.3 (1.7 perfoaos) 

incluye perfodos no completados hasta el final de  1990 
incluye Gobernador. Vice-Gobernador. Sec. de Estado, Tesorero 
y Procurador General. 

TABLA I1 

La tasa promedlo d e  cambio, o proporcidn de individuos 
elegidos por primera vez en relacidn el ndmero total de escados 
durante un afio determinado, durante la d k e d a  de 1oa '80 fue: 

Delegacidn 
de Colorado 
gl Coneresp 

Asamblea General Rama Ejecutive 
(100 miembros)  elect^ 

1980 14% (iff)* 28% (281100) no hub0 eleccidn 

(Promedio) 18% 29% 50% 

Indica el nlImero de individuos elexidos w r  primera vez/niimero total de escafios 
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TABLA 111 

La tasa d e  reeleccl6n d e  tl tulares,  o el porcentaje de 
funcionarios titulares reelectos, durante la ddcada d e  10s '80 fue : 

Delegaci6n 
de Colorado Asamblea General Rama Ejecutiva 
al Congeso 1-1
 Careo elect^ 

1980 100% (515) * 90% (57163) no hubo elecci6n 

L982 100% (515) 88% (45151) 100% (313) 

L988 100% (616) 97% 1651671 go hubo elecc16p 

Promedio)  95% 91% 100% 

Indica el ndmero de funcionarios elegidos htimero buscando reelecci6n 

Tres medidas fueron introducidas durante la sesi6n de 1990 de la Asamblea 
General de Colorado, las cuales tenlan por objeto limitar 10s mandatos de funcionarios 
electos a nivel estatal y national. La Asamblea General no adopt6 ninguna de esas 
medidas. Ademas de las medidas introducidas en 1990, seis medidas similares fueron 
introducidas en la Asamblea General entre 1975 y 1989, ninguna de las cuales fue 
adoptada por la Asamblea General ni puesta en la balota. Hasta la fecha se han 
introducido seis medidas en el 10ler.  Congreso, las cuales intentan limitar o cambiar 
la duraci6n de 10s mandatos en el Congreso, pero ninguna ha sido aprobada por 
ninguna de las dos Chmaras del Congreso. 

Argumentos  a Favor 

1) Los fundadores de nuestra patria crelan que el  ocupar un cargo electo era 
un servicio pOblico que debla ser desempeflado durante un tiempo limitado solamente. 
Actualmente, sin embargo, nos referimos a ciertos funcionarios electos como polfticos 
"de carrera" o "profesionales" y muchos de esos funcionarios consideran a sus cargos 
como empleos de carrera o vitalicios. Esta referencia a una carrera surge en parte del 
hecho que 10s titulares que buscan la reelecci6n casi siempre ganan. Una vez que 
esthn en el cargo durante un tiempo prolongado, 10s titulares tienden a perder 
contact0 con 10s intereses de sus electores y concentran su atenci6n en cuestiones 
sohre las cuales han ganado poder a traves del sistema de antiguedad. El resultado es  
un sistema en el cual se desalienta la participaci6n en la polltica, 10s funcionarios que 
ocupan cargos no responden a las necesidades de sus electores, y 10s funcionarios 
electos dedican mhs tiempo a las campaflas electorales que a1 desempefio de sus 
deheres de funcionario ptiblico. Un retorno a1 gobierno de 10s "ciudadanos", a traves 
de la hmitaci6n de 10s mandatos, es la soluci6n a esta congesti6n polftica. 

2) Largos perfodos de  servicio de funcionarios que ocupan cargos pliblicos 
brindan experiencia, per0 no necesariamente mejores legisbdores para beneficio de 
10s ciudadanos. La limitaci6n de 10s mandatos permitiri que una mayor cantidad de 
individuos. en particular aquellos con profesiones u ocupaciones establecidas fuera 
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del servicid piblico, tbngan ia opytunidad de senis a1 ,p6blicod La arnpliaci6n del 
servicio biblico reforzah el sislgma pqlftia~, dando lugar. a nuevos dirigsntes con 
nuevas psrspectlvas para la formulavi+ de p~ll t icas  sobre cuestionas de ieteres 
pliblico. Sabiendo 9ue 10s mandatos estQ limitados, .los fuacionerios. p b b l i ~ s  serPn 
mas productivos,, .deai,car&n, mas tiempo,, a ,  sus debeces como funcimarios alectos, y 
seran mas atrevidos ,en la formulacibn de pollticas sin temor del impacto potencial de 
tales decisiones sobre sus esfuerzos para la reeleccidn en el futuro. 

3) E$ necesario que 10s votantes apruebep esla medida por iniciabiva, dado que 
es sumamente improbable que aquellos a quienes afectnd - especlfisamente 10s 
funcionarios electos - alguna vez se ocupen de hacerlo ellos ,mismos. Pedirks a los 
funcionarios bliblic~os ,actuales ,que voten en favor, de la limitaci6n de lo6 mandatos es 
pedirles que voten por la pkrdida de gus trabajo~ o de sus sustentos, algo, a lo que 
muchos de? el'los no tienen intencibn de renunchr. Dado que todos los intqntos 
anteriores de adoptar un Ifmite a ios mandatos en la Asamblea Gqneral y LI Congreso 
de 10s Estados Unidos han fallado, es hore Qe que la gente dc Colorado se decida y se  
una a otros estados en este esfuerzo popular para limitar la duraci6n de 10s mandatos. 

,, i 

4) La parte de est;) medida ,que llmita 10s mandatos de 10s miembros d t l ,  Cocgreso 
elegidos por el estado de ,Colorado deberla $er el prim91 paso .en la limitr\c~bode 10s 
mandatos en el Qngreso de Ips Estados Unidos. Colorado seri4. y deberia ser a1 lfder an 
este esfuerzo. La idea de limitar 10s poderes del gobierno no, es de ninguna m w r a  

I -
algo nuevo parq 10s ciudaqqnqs, ,de los Ftados Unidos - de hecho, nuestra taorfa 
constitycional se basa, en la 11mitaci6n de poderes deL gobierna Por esta raz611, e s  
probable que otros estados se unan a Colarado ,en este esfuerzch Es hora d s  que dejemos 
de preocuparnos de perder npestra participacibn en el sistema federal de  "ca~gosde 
favorv' y comencemos a hacer de nuestro sistema de gobierno un sistema mas 
equitativo. 

/ '  
1) Esta medida deberla ser reclpza& porque no repelve Ios malee de nuestro 

sistema polftico. ,Los problemas de corrupcibn y de ventajo do IW oandidatos que son 
titulares del,  cargo van a persistir, aCln cuando se, instituyan limitaciones a ios 
mandatos. $i nuestro objetivo ~onsiste en tenet elecciones m8s competitivas, y limitar 
las ventajas de lo$ titulares que vuelven a presentar su candidatura, podmos obtener 
estos objefivos qin . tener , que limitar , artificialmente 10s manCms.. Por ejemplo, 
podemos modificar las lelyqs, sobre financiamiento de campaes, ponieab un tfmite al 
gqsto de la campfia o limitando 10s foqdos para la campafia que reeaudan los camit& 
de accibn polftica; reducir la duraci6a d e  las sesiones legislativas; reducir 10s 
privilegios ,de franqueo y de viajes de 10s titulares qua pyegeotan nuevamante su 
candidatura; reducir el nimero del personal de apoyo de 10s titubres;. reducir b s  
salarios de 10s legisladores; abolir la acumulaci6n de pengiones &I Congreso en base a 

i lo; afios de servicio; trazar nuevos lfmites de distritosi y, proveer una cobertura de 10s 
medios de comunicacibn m b  equitativa de los casdidatos y de sus anteccdeutes. Estas . alternativas a la limitacibn de  10s rqandatos producira 10s mismos resultados sin la 

/ necesidad de enmiendas constitucionales. 

2) En unp de.mqcricia', . l i  gentd: debe poder voter por quienes ellou, deseen, .in.. 
limitaciones .arbitraria>, Las. limitaciones . e n  10s mandatos .harfan nuestro sisterfia 
polftico menos demoqratico ,porque. infringirfan la libertad: .dq  expresilrn de 19s. 
votantes. ,Las limitaciones en IQS .mandates significan una.:, falta, de confianw en la-
habilidad , '  d e  lo$ vqtantes, para,, elegir , e! mejar candidats; Cop yqtantes .act~~almenw. 
seleccionan por medio de una eleccibn a 10s individuos que ellos desean que los 
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sirvan, y retiran de sus cargos a aquellos servidores pdblicos que ellos no desean que 
10s sirvan, ya sea no reeligi6ndolos o pot medio de su destituci6n. Los votantes deben 
retener el ejercicio de estos derechos sin limitaciones. 

3) No es malo tener una larga experiencia en un cargo p6blico. Creer lo 
contrario significa creer que un cargo pdblico electo es la dnica vocaci6n en la cual 
la experiencia constituye un obstaculo para el buen desempefio. Toma mucho tiempo 
ganar la experiencia necesaria para tratar cuestiones complejas de gobierno. El 
precio de esta medida es forzar a funcionarios experimentados a dejar sus cargos 
cuando han adquirido una experiencia valiosa, y reforzar la mano de 10s bur6cratas 
permanentes, ninguno de 10s cuales es elegido por el pdblico, ni debe rendir cuentas 
al mismo. El valor de 10s funcionarios experimentados proviene no solamente de su 
experiencia, sino de su capacidad para estar por encima de intereses personales y 
moderar su entusiasmo juvenil con una perspectiva hist6rica respecto de pollticas 
que han tenido txito y de las que han fallado. 

4) Los ciudadanos de Colorado sufrirlan debido a esa parte de la medida que 
limitarla 10s mandatos de la delegacibn del estado al Congreso. Dado que Colorado 
estarla limitando solamente 10s mandatos de su propia delegacidn a Washington, 
perderla su antiguedad y poder en el Congreso con relaci6n a 10s otros estados. Es poco 
probable que alguna vez se llegue a adoptar una enmienda a la Constitucidn de 10s 
Estados Unidos para limitar 10s mandatos de 10s legisladores del Congreso en 10s 50 
estados. Segdn esta propuesta, Colorado seda ei dnico estado que forzarla a sus 
representantes a retirarse justo cuando hablan ganado suficiente experiencia para 
obtener posiciones de liderazgo y autoridad en Washington. Como resultado, muchas 
cuestiones s e r h  decididas con una menor influencia por parte de la delegaci6n de 
Colorado en Washington o de 10s ciudadanos de Colorado. 


