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enmienda eStatal OklahOma 2016

Enmienda Estatal 776: La Enmienda Constitucional Sobre La Pena De Muerte

SQ 776 es una enmienda constitucional que afirma el derecho del Estado de Oklahoma para llevar 
a cabo las ejecuciones. Se le otorga a la Legislatura la facultad de designar cualquier método de 
ejecución, prohíbe la reducción de la pena de muerte debido a un método de ejecución inválido 
y prohíbe que la pena de muerte sea decretada “castigo cruel e inusual” o inconstitucional de 
acuerdo a la Constitución de Oklahoma.

Enmienda Estatal 777: Los Límites Constitucionales del Reglamento de 
Hacienda

SQ 777 es una enmienda constitucional que les daría a los residentes de Oklahoma el derecho a 
participar en  prácticas agrícolas-ganaderas y emplear la tecnología agrícola. La enmienda prohíbe 
que una nueva ley regule o prohíba una práctica agrícola a menos que pueda ser demostrado que 
conlleva un “interés estatal relevante”. Eso significa que los nuevos reglamentos agrícolas tendrían 
que pasar un control estricto, la norma legal que se usa para las leyes que privan a las personas 
de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la posesión de armas o la libertad 
religiosa.

Enmienda Estatal 779: Impuesto de Ventas para la Educación

SQ 779 es una enmienda constitucional que elevaría a 1% el impuesto de ventas y uso. De todos 
los ingresos generados por el nuevo impuesto, el 60 por ciento se usarían para proporcionar un 
aumento salarial de al menos $ 5.000 para todos los maestros de las escuelas públicas. Los fondos 
restantes se dividirian  entre las escuelas públicas (9,5 por ciento), la educación superior (19.25 
por ciento), la educación para el trabajo, la educación tecnológica (3,25 por ciento) y la educación 
de la primera infancia (8 por ciento). La Junta Estatal de Ajuste estaría obligada a certificar que 
los ingresos recibidos del nuevo impuesto no están siendo usados para sustituir fondos de dinero 
existentes.
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Enmienda Estatal 780 y 781: Reforma de la Justicia Penal

La enmienda estatal 780 cambia la clasificación de los delitos de posesión simple de drogas de 
delito grave a delito menor. También eleva el monto en dólares al determinar si los delitos contra 
la propiedad se clasifican como delito mayor o menor de $500 a $1.000 . Anticipando menos 
ingreso a la prisión por posesión de drogas, por otro lado la enmienda estatal 781 dirige el ahorro 
en costos de la enmienda estatal 780,  a un fondo especial que se distribuirá a los condados para 
proporcionar servicios de salud mental y por abuso de sustancias. La Oficina Estatal de Servicios 
Administrativos y Empresariales determinará el ahorro anual que será distribuido a los condados 
en proporción a su población.

Enmienda Estatal 790: Uso de Recursos Públicos para Fines Religiosos

SQ 790 es una enmienda constitucional que derogaría el Artículo 2, sección 5 de la Constitución 
de Oklahoma, que dice: “Ningún dinero público o propiedad debería ser apropiado, aplicado, 
donado o usado, directa o indirectamente, para el uso, beneficio o apoyo de ninguna secta, iglesia, 
orden religiosa, o sistema  religioso, o para el uso, beneficio o sostenimiento de ningún sacerdote, 
predicador, ministro, u otro instructor o dignatario religioso, o institución sectaria como tal.”

Enmienda Estatal 792: Reforma de la Ley de Alcohol

La Enmienda Estatal 792 cambiaría la constitución de Oklahoma para permitir que las tiendas de 
comestibles y mini mercados vendan vino y cerveza de alto porcentaje de alcohol. Actualmente, 
estas tiendas no pueden vender cerveza que contenga alcohol por encima de 3.2% en volumen, ni 
ningún tipo de vino y licor. La Enmienda Estatal 792 también permitiría que las tiendas de bebidas 
alcohólicas en Oklahoma vendan cervezas refrigeradas y accesorios de alcohol (es decir, sodas, 
sacacorchos, etc). La medida permitiría que varios almacenes de cerveza y vino sean propiedad de 
una misma corporación (la propiedad se limitaría a dos tiendas por persona si se venden licores). 
Actualmente, a los propietarios de tiendas de bebidas alcohólicas no se les permite tener más de 
una tienda. Si la Enmienda Estatal 792 pasa, estos cambios entrarían en vigor el 1 de octubre, 2018.

Para aprender más:  
http://okpolicy.org/enmienda-estatal-oklahoma-2016/

enmienda eStatal OklahOma 2016 (cOntinuadO)
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enmienda eStatal 776: la enmienda 
ConStituCional Sobre la pena de muerte

El punto importante
SQ 776 es una enmienda constitucional que afirma 
el derecho del Estado de Oklahoma para llevar a 
cabo las ejecuciones. Se le otorga a la Legislatura 
la facultad de designar cualquier método de 
ejecución, prohíbe la reducción de la pena de 
muerte debido a un método de ejecución inválido 
y prohíbe que la pena de muerte sea decretada 
“castigo cruel e inusual” o inconstitucional de 
acuerdo a la Constitución de Oklahoma.

Información preliminar
Los recientes problemas con la administración 
de la pena de muerte en Oklahoma llevaron a una demanda que llegó a la Corte Suprema de Estados 
Unidos. Durante el intento de ejecución de Oklahoma de Clayton Lockett en abril de 2014, la vena del 
Lockett aparentemente se rompió, lo que lo hizo retorcerse durante unos 45 minutos antes de que se 
interrumpiera la ejecución. Murió de un ataque al corazón unos minutos más tarde. Charles Warner, otro 
condenado a muerte cuestionó la eficacia de la droga Midazolam en el protocolo de ejecución. En enero 
de 2015, Warner fue ejecutado. Más tarde se descubrió que el Departamento de Correcciones había usado 
la droga equivocada.

La  investigación de un gran jurado en ejecuciones fallidas de Oklahoma no arrojó ninguna conclusión 
acusatoria, pero se encontraron numerosas fallas en el protocolo de ejecución del estado y en la conducta 
de los funcionarios estatales en relación con las ejecuciones. Las cortes de Oklahoma suspendieron todas 
las ejecuciones en Oklahoma durante la investigación y las ejecuciones siguen en suspenso hasta que 
Oklahoma apruebe un nuevo protocolo de ejecución.

En 2015, los legisladores propusieron la Resolución Conjunta 31 del Senado , argumentando que el derecho 
de Oklahoma para llevar a cabo la pena de muerte estaba bajo amenaza. La Legislatura de Oklahoma 
aprobó abrumadoramente la medida, enviando así SQ 776 a la boleta electoral. En junio de 2015, el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó el protocolo de ejecución del estado en una votación de 
5-4 en el caso de Glossip v Gross. Sin embargo, un fallo en un caso de pena de muerte en Arkansas en 2016 
podría resultar en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelva a examinar su decisión Glossip.
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Lo que los partidarios opinan...

• Los ciudadanos de Oklahoma apoyan firmemente la pena de muerte y el estado debe proteger 
su capacidad de llevarlo a cabo.

• En lugar de poner fin a las ejecuciones, el estado debe tener la oportunidad de encontrar un 
método viable de ejecución si uno se considera inválido.

Lo que los opositores opinan...

• Los opositores a la pena de muerte probablemente impugnarán la medida, haciéndole costar 
al estado recursos adicionales y energía para defenderla.

• En especificar que la pena de muerte no es un castigo cruel e inusual, la enmienda intenta 
eliminar el papel de los tribunales en su función de control y equilibrio.

• Aunque SQ 776 sea aprobada, la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. diciendo que la 
pena de muerte viola la Constitución de E.E.U.U., anularía la Constitución del estado.

El lenguaje de la boleta electoral

Esta medida agrega una nueva sección a la Constitución de Oklahoma, la Sección 9A del 
artículo 2. La nueva Sección se ocupa de la pena de muerte. La Sección establece mandatos 
constitucionales estatales relativos a la pena de muerte y a los métodos de ejecución. Bajo estas 
normas constitucionales:

• La Legislatura tiene la facultad expresa de designar cualquier método de ejecución que no esté 
prohibido por la Constitución de los Estados Unidos.

• Las sentencias de muerte no se reducirán a pesar de que un método de ejecución se declare 
inválida.

• Cuando un método de ejecución es declarado inválido, la pena de muerte impuesta permanecerá 
vigente hasta que se pueda llevar a cabo utilizando cualquier método de ejecución válido.

• La imposición de una pena de muerte bajo la ley de Oklahoma-a diferencia de un método 
de ejecución- no será considerada por ser o constituir la aplicación de castigos crueles o 
inusuales en virtud de la Constitución de Oklahoma, ni infringir ninguna disposición de 
dicha Constitución.

Para aprender más: http://bit.ly/oksq2016.

enmienda eStatal 776 (Continuado)
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enmienda eStatal 776: la enmienda 
ConStituCional Sobre la pena de muerte

El punto importante
SQ 776 es una enmienda constitucional que afirma 
el derecho del Estado de Oklahoma para llevar a 
cabo las ejecuciones. Se le otorga a la Legislatura 
la facultad de designar cualquier método de 
ejecución, prohíbe la reducción de la pena de 
muerte debido a un método de ejecución inválido 
y prohíbe que la pena de muerte sea decretada 
“castigo cruel e inusual” o inconstitucional de 
acuerdo a la Constitución de Oklahoma.

Información preliminar
Los recientes problemas con la administración 
de la pena de muerte en Oklahoma llevaron a una demanda que llegó a la Corte Suprema de Estados 
Unidos. Durante el intento de ejecución de Oklahoma de Clayton Lockett en abril de 2014, la vena del 
Lockett aparentemente se rompió, lo que lo hizo retorcerse durante unos 45 minutos antes de que se 
interrumpiera la ejecución. Murió de un ataque al corazón unos minutos más tarde. Charles Warner, otro 
condenado a muerte cuestionó la eficacia de la droga Midazolam en el protocolo de ejecución. En enero 
de 2015, Warner fue ejecutado. Más tarde se descubrió que el Departamento de Correcciones había usado 
la droga equivocada.

La  investigación de un gran jurado en ejecuciones fallidas de Oklahoma no arrojó ninguna conclusión 
acusatoria, pero se encontraron numerosas fallas en el protocolo de ejecución del estado y en la conducta 
de los funcionarios estatales en relación con las ejecuciones. Las cortes de Oklahoma suspendieron todas 
las ejecuciones en Oklahoma durante la investigación y las ejecuciones siguen en suspenso hasta que 
Oklahoma apruebe un nuevo protocolo de ejecución.

En 2015, los legisladores propusieron la Resolución Conjunta 31 del Senado , argumentando que el derecho 
de Oklahoma para llevar a cabo la pena de muerte estaba bajo amenaza. La Legislatura de Oklahoma 
aprobó abrumadoramente la medida, enviando así SQ 776 a la boleta electoral. En junio de 2015, el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó el protocolo de ejecución del estado en una votación de 
5-4 en el caso de Glossip v Gross. Sin embargo, un fallo en un caso de pena de muerte en Arkansas en 2016 
podría resultar en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelva a examinar su decisión Glossip.
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Lo que los partidarios opinan...

• Los ciudadanos de Oklahoma apoyan firmemente la pena de muerte y el estado debe proteger 
su capacidad de llevarlo a cabo.

• En lugar de poner fin a las ejecuciones, el estado debe tener la oportunidad de encontrar un 
método viable de ejecución si uno se considera inválido.

Lo que los opositores opinan...

• Los opositores a la pena de muerte probablemente impugnarán la medida, haciéndole costar 
al estado recursos adicionales y energía para defenderla.

• En especificar que la pena de muerte no es un castigo cruel e inusual, la enmienda intenta 
eliminar el papel de los tribunales en su función de control y equilibrio.

• Aunque SQ 776 sea aprobada, la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. diciendo que la 
pena de muerte viola la Constitución de E.E.U.U., anularía la Constitución del estado.

El lenguaje de la boleta electoral

Esta medida agrega una nueva sección a la Constitución de Oklahoma, la Sección 9A del 
artículo 2. La nueva Sección se ocupa de la pena de muerte. La Sección establece mandatos 
constitucionales estatales relativos a la pena de muerte y a los métodos de ejecución. Bajo estas 
normas constitucionales:

• La Legislatura tiene la facultad expresa de designar cualquier método de ejecución que no esté 
prohibido por la Constitución de los Estados Unidos.

• Las sentencias de muerte no se reducirán a pesar de que un método de ejecución se declare 
inválida.

• Cuando un método de ejecución es declarado inválido, la pena de muerte impuesta permanecerá 
vigente hasta que se pueda llevar a cabo utilizando cualquier método de ejecución válido.

• La imposición de una pena de muerte bajo la ley de Oklahoma-a diferencia de un método 
de ejecución- no será considerada por ser o constituir la aplicación de castigos crueles o 
inusuales en virtud de la Constitución de Oklahoma, ni infringir ninguna disposición de 
dicha Constitución.

Para aprender más: http://bit.ly/oksq2016.

enmienda eStatal 776 (Continuado)
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enmienda eStatal 777: loS límiteS 
ConStituCionaleS del reglamento de HaCienda

El punto importante
SQ 777 es una enmienda constitucional que 
les daría a los residentes de Oklahoma el 
derecho a participar en  prácticas agrícolas-
ganaderas y emplear la tecnología agrícola. 
La enmienda prohíbe que una nueva ley 
regule o prohíba una práctica agrícola a 
menos que pueda ser demostrado que 
conlleva un “interés estatal relevante”. 
Eso significa que los nuevos reglamentos 
agrícolas tendrían que pasar un control 
estricto, la norma legal que se usa para 
las leyes que privan a las personas de los 
derechos fundamentales como la libertad 
de expresión, la posesión de armas o la 
libertad religiosa.

Información preliminar
La Legislatura de Oklahoma agregó a la boleta de votación la enmienda SQ 777. La medida sigue el 
modelo de una iniciativa que fue aprobada por los votantes en Dakota del Norte en 2012 y en Missouri 
en 2014. El Departamento de Agricultura y Ganadería de estos estados, tanto como el de Oklahoma, han 
sido los principales impulsores de la iniciativa.

A la SQ 777, sus partidarios le han dado a llamar “La enmienda al derecho a la agricultura “ y “El derecho 
al daño” por los opositores.

Al exigir un  control estricto de las nuevas leyes que afectan la agricultura, las enmiendas aumentan la 
posibilidad que estas leyes puedan ser declaradas inconstitucionales en los tribunales. Un estudio de la 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés)  concluyó  que las leyes estatales 
impugnadas, en los tribunales federales, mediante un control estricto tienen un 77 % de posibilidad ser 
declaradas inconstitucionales  y las ordenanzas locales tienen un 85%. 
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La  ley SQ 777 ha sido apoyada principalmente por grupos del comercio agrícola, como el Departamento 
de agricultura y ganadería  de Oklahoma, la Asociación de ganaderos de Oklahoma, y   el Consejo para la 
crianza de cerdos de Oklahoma. Entre los opositores a la medida se incluye la Liga Municipal de Oklahoma, 
que representa a los alcaldes y a los consejos municipales, el Consejo Inter-Tribal de las Cinco Tribus 
Civilizadas, la Sociedad Humana de los Estados Unidos y la Cooperativa de alimentos de Oklahoma, que 
representa a los pequeños agricultores.

Lo que los partidarios opinan...
• SQ 777 les dará a los agricultores otra “herramienta en su caja de herramientas” para defenderse de 

las leyes y regulaciones injustificadas, incluyendo iniciativas de votación financiadas por grupos por 
los derechos de los animales, con muchos recursos financieros.

• Para protegerse de las leyes y regulaciones excesivamente restrictivas, SQ 777 les permitirá a los 
consumidores tomar la decisión sobre qué prácticas agrícolas y ganaderas deseen apoyar.

Lo que los opositores opinan...
• SQ 777 crea una ventaja para las grandes granjas industriales para prevenir que nuevas leyes estatales 

protejan a los pequeños agricultores y los recursos naturales.
• SQ 777 socava la democracia evitando que los líderes de Oklahoma establezcan normas razonables 

para la producción de alimentos, la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales.
• SQ 777 haría mucho más difícil proteger el agua potable de Oklahoma de la contaminación por la 

eliminación de residuos de los animales.

El lenguaje de la boleta electoral
Esta medida suma la Sección 38 del Artículo II de la Constitución de Oklahoma. La nueva sección crea 
derechos constitucionales del Estado. Crea los siguientes derechos garantizados para dedicarse a la 
agricultura y la ganadería: •El derecho a usar la tecnología agrícola, •El derecho usar los procedimientos 
ganaderos y •El derecho de usar las prácticas de ganadería.

En virtud de esta medida, estos derechos constitucionales reciben una protección adicional que no 
todos los derechos constitucionales reciben. Esta protección adicional es un límite en la capacidad de los 
legisladores para interferir con el ejercicio de estos derechos. Bajo esta protección adicional, ninguna ley 
puede interferir con estos derechos, a menos que la ley esté justificada por un interés estatal, un interés 
estatal de primer orden claramente identificado. Además, la ley debe ser necesaria para servir a ese interés 
estatal. La medida- y las protecciones identificadas anteriormente- no se aplican y no afectan las leyes 
estatales relacionadas con: •Violación de la propiedad •Expropiación forzosa, •Servidumbre, •Derecho 
de paso u otros derechos de propiedad y •Cualquier ley estatal y decreto de subdivisiones políticas 
promulgadas antes del 31 de diciembre de 2014.

Para aprender más: http://bit.ly/oksq2016.

enmienda eStatal 777 (Continuado)
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enmienda eStatal 779: impueSto de VentaS para la educación

El punto importante
SQ 779 es una enmienda constitucional que elevaría a 1% el 
impuesto de ventas y uso. De todos los ingresos generados 
por el nuevo impuesto, el 60 por ciento se usarían para 
proporcionar un aumento salarial de al menos $ 5.000 para 
todos los maestros de las escuelas públicas. Los fondos 
restantes se dividirian  entre las escuelas públicas (9,5 
por ciento), la educación superior (19.25 por ciento), la 
educación para el trabajo, la educación tecnológica (3,25 por 
ciento) y la educación de la primera infancia (8 por ciento). 
La Junta Estatal de Ajuste estaría obligada a certificar que 
los ingresos recibidos del nuevo impuesto no están siendo 
usados para sustituir fondos de dinero existentes.

Información preliminar
La introducción en la boleta electoral de esta enmienda 
responde a la preocupación de educadores, padres y otras 
personas involucradas en este área, por los salarios de los 
maestros y los fondos para la educación.

El salario promedio de los maestros de Oklahoma ha caído al puesto 49 en la nación, y los distritos escolares están 
luchando para reclutar y retener suficientes profesores calificados. Desde el 2008, Oklahoma ha reducido el apoyo 
estatal  de’ presupuesto escolar por más de $170 millones, y también se han reducido los fondos para la educación 
superior y las carreras técnicas.

Debido a estas reducciones, solo este año, se han perdido alrededor de 1.500 puestos de maestros y 1.300 posiciones 
del personal de apoyo en las escuelas de Oklahoma, sin embargo, las escuelas todavía reportan unos 1.000 puestos 
de docentes vacantes. Más de ciento de posiciones docentes están siendo ocupadas por maestros certificados pero 
que no cumplen con las credenciales y los requisitos legales del estado para ejercer la docencia. 

SQ 779 se agregó a la boleta electoral de 2016 luego de realizarse una petición que resultó exitosa al juntarse más 
de 300.000 firmas, lo que corresponde a más del doble de la cantidad requerida (123.725). 

Un intento para anular esta iniciativa, como violación de la regla de un solo tema en la Constitución, fue rechazada 
por la Corte Suprema de Oklahoma. Si se aprueba, el nuevo impuesto sobre las ventas entraría en vigencia el 1 de 
julio de 2017 y se calcula una recaudación  de $ 615 millones en el primer año. 
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Lo que los partidarios opinan...
• Dado que los legisladores han hecho grandes recortes a la financiación de la educación y que en repetidas 

ocasiones han fallado en aprobar un aumento de sueldo para los maestros, no hay otra solución a la crisis de la 
• Se necesita incrementar los salarios de los maestros para detener el éxodo hacia otros estados o evitar que 

cambien a otras profesiones y así  se aseguraría una educación de alta calidad para los niños de Oklahoma. 
Los estudiantes de bajos recursos son los más perjudicados debido a las rotaciones de maestros. Con este 
cambio se beneficiarían  más los estudiantes al tener maestros que ganen salarios competitivos.

• Esta  medida agregada a la boleta electoral incluye fuertes garantías constitucionales para que aseguren de que 
el dinero sea gastado como fue previsto.

• Además de los $ 5.000 de aumento salarial para los maestros, la medida proporcionará fondos para proyectos 
que valgan la pena,  como la mejora de la lectura, el aumento del porcentaje de estudiantes que se gradúen de 
la escuela secundaria, la creación de un sistema de pago por mérito, la mejora en el acceso a la universidad y 
el fortalecimiento de la educación infantil.

Lo que los opositores opinan...
• Si bien los maestros merecen un aumento de sueldo, hay maneras de financiarlo  sin aumentar los impuestos 

y sin comprometerse a un mayor gasto en la educación superior y las carreras técnicas.
• El impuesto sobre las ventas es injusto, lo que significa que el aumento de los impuestos afectará más a los 

hogares de ingresos bajos y moderados que a los hogares más ricos.
• Oklahoma ya tiene uno de los índices más altos en impuestos estatales y locales, combinados sobre las ventas 

en la nación. Un incremento del uno por ciento le dará a Oklahoma la tasa de impuesto sobre las ventas más 
alta de la nación y llevará la tasa por encima del 10 por ciento en algunas zonas. Las ciudades, que dependen 
en gran medida del impuesto sobre las ventas, se verán obstaculizadas en su capacidad de elevar el impuesto 
sobre las ventas para las prioridades municipales.

• Incluso con el lenguaje dentro de la medida que previene quese use dinero de SQ 779 para suplantar otros 
fondos, no se podrá evitar que la Legislatura promulgue nuevos recortes de impuestos que compensarán este 
aumento.

El lenguaje de la boleta electoral
Esta medida agrega un nuevo artículo a la Constitución de Oklahoma. El nuevo artículo crea un fondo de propósito 
limitado en la mejora de la educación pública. Aplica un impuesto de ventas y uso de un centavo para proporcionar 
ingresos para el financiamiento. Asigna fondos para instituciones y propósitos específicos relacionados con la 
mejora de la educación pública tales como: el aumento de los salarios de los maestros, remediar la escasez de 
maestros, programas para mejorar la lectura en los primeros grados, y para aumentar la tasa de graduación de 
la secundaria, la preparación para la universidad y una carrera, facilitar el acceso a la universidad, mejorar la 
educación superior, la educación para el trabajo, la educación tecnológica, aumentar el acceso a las oportunidades 
de aprendizaje temprano a niños de bajos recursos y en riesgo. 

Requiere una auditoría anual sobre el uso del dinero del financiamiento de los distritos escolares. Le prohíbe a 
los distritos escolares el uso de estos fondos para sueldos administrativos. Prevé un aumento de salarios de los 
maestros. Requiere que el dinero del financiamiento no suplante o sustituya otros fondos para la educación. El 
artículo entrará en vigencia el 1 de julio después de que sea aprobado. Para aprender más: http://bit.ly/oksq2016.
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enmienda eStatal 780 y 781: 
reforma de la JuSticia penal

El punto importante
La enmienda estatal 780 cambia la clasificación de 
los delitos de posesión simple de drogas de delito 
grave a delito menor. También eleva el monto 
en dólares al determinar si los delitos contra la 
propiedad se clasifican como delito mayor o menor 
de $500 a $1.000 . Anticipando menos ingreso a la 
prisión por posesión de drogas, por otro lado la 
enmienda estatal 781 dirige el ahorro en costos de 
la enmienda estatal 780,  a un fondo especial que 
se distribuirá a los condados para proporcionar 
servicios de salud mental y por abuso de sustancias. 
La Oficina Estatal de Servicios Administrativos y 
Empresariales determinará el ahorro anual que 
será distribuido a los condados en proporción a su 
población.

Información preliminar
Las enmiendas estatales 780 y 781 fueron escritas con el propósito de reducir la población penal y 
proporcionar fondos para que las comunidades puedan abordar los problemas de abuso de sustancias 
y salud mental. Oklahoma tiene el segundo lugar en el país en tasa de encarcelamiento y la tasa de 
encarcelamiento más alta para las mujeres. Las prisiones estatales están demasiado pobladas, con cerca de 
un 110% de su capacidad . Además, el estado de Oklahoma está ubicado en  segundo lugar en la tasa más 
alta de adultos con enfermedades mentales graves, pero ocupa el número 44 en los Estados Unidos en el 
finanziamento del tratamiento de dichas enfermedades.

En 2016, la Legislatura tomó medidas para disminuir las penas relacionadas con los delitos de drogas. El 
Bill 2479 reduce la pena obligatoria mínima para los delincuentes de drogas cargados únicamente con 
la posesión. Sin embargo, la posesión simple de drogas se puede considerar como un delito grave. La 
enmienda estatal 780, reduciría la pena para todos los delitos de posesión simple de drogas a un delito 
menor punible hasta con un año de cárcel y / o una multa de hasta $ 1.000.
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Una alianza ciudadana llamada Oklahomenses para la Reforma de la Justicia Penal (OCJR en ingles) 
presentó dos iniciativas de votación y reunieron más de 110.000 firmas para cada pregunta, más de 65.987 
de lo requerido. El Procurador General, Scott Pruitt, reescribió el lenguaje del texto electoral para ambas 
iniciativas, y la alianza puso en duda dichas reescrituras por estar inclinadas en contra de la iniciativa. El 
Tribunal Supremo de Oklahoma rechazó tanto la propuesta del texto electoral de Pruitt y el texto original 
de OCJR y en su lugar redactó el propio.

Lo que los partidarios opinan...
• En los últimos años la alta tasa de encarcelamiento de Oklahoma no ha dado lugar a comunidades 

más seguras; todavía estamos por encima de la tasa de delincuencia, mientras que otros estados han 
visto disminuciones más grandes de delitos.

• Las penas severas para los delitos menores contribuyen al crecimiento de la población carcelaria. Las 
personas que estuvieron en prisión por delitos menores son una mayor amenaza para la seguridad 
pública al ser liberados.

• Sin una condena por delito grave en sus registros, las personas que han sido condenados por delitos 
de posesión simple de drogas tendrán una mejor oportunidad de encontrar un empleo estable que 
pague bien, así como una vivienda y asistencia pública cuando sea necesario.

• Al dirigir el ahorro de los costos a las comunidades, el Estado puede abordar el abuso de sustancias y 
los problemas de salud mental que causan la delincuencia en el primer lugar.

Lo que los opositores opinan...
• Sin la acusación de delito grave por posesión de drogas, los acusados tienen menos probabilidades de 

terminar el tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias. Los fiscales ya no serían capaces de 
utilizar la amenaza de delitos mayores de posesión de drogas para obligar a miembros de pandillas 
a declarar contra uno al otro. 

• Las reformas de la justicia penal que han pasado por la Legislatura este año (las cuales reducen las 
sentencias mínimas obligatorias por posesión de drogas, elevan el umbral de robo penal mayor, y 
permiten a los fiscales de sentenciar la mayoría de los delitos como delitos menores) son suficientes 
para el progreso en el problema.

• La enmienda 781 deja la responsabilidad del cálculo de ahorro de costos a La Oficina Estatal de 
Servicios Administrativos y Empresariales, pero no hay ninguna orientación sobre cómo se debe hacer 
el cálculo. Los condados que tengan más gente en la cárcel o en la supervisión de la comunidad serán 
responsables de más delincuentes, pero podrían no contar con suficientes fondos para manejarlos.

Para aprender más:  http://bit.ly/oksq2016.
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enmienda eStatal 790: USo de recUrSoS 
públicoS para FineS religioSoS

El punto importante

SQ 790 es una enmienda constitucional que derogaría el 
Artículo 2, sección 5 de la Constitución de Oklahoma, que dice: 
“Ningún dinero público o propiedad debería ser apropiado, 
aplicado, donado o usado, directa o indirectamente, para 
el uso, beneficio o apoyo de ninguna secta, iglesia, orden 
religiosa, o sistema  religioso, o para el uso, beneficio o 
sostenimiento de ningún sacerdote, predicador, ministro, u 
otro instructor o dignatario religioso, o institución sectaria 
como tal.”

Información preliminar

SQ 790 fue agregado a la votación por la mayoría en la Legislatura de Oklahoma. Los partidarios de 
la enmienda en la Legislatura del Estado dijeron que estaban motivados por una decisión reciente 
de la Corte Suprema de Oklahoma, Prescott v. Oklahoma Capitol Preservation Commission, donde 
el tribunal decretó que, según el Artículo 2, Sección 5, un monumento de los Diez Mandamientos 
en la propiedad del Congreso Estatal era un uso inconstitucional de propiedad.

En otro caso reciente del Tribunal Supremo de Oklahoma, que implicaba el Artículo 2, Sección 
5 fue Oliver v. Hofmeister, una objeción a las “Becas de Lindsey Nicole Henry” de Oklahoma 
donde se utilizan fondos públicos para proporcionar becas para que los estudiantes discapacitados 
asistan a escuelas privadas, incluyendo escuelas religiosas. Un tribunal menor había descubierto 
que el programa de becas violó la Constitución de Oklahoma, pero luego el Tribunal Supremo del 
Estado revocó la decisión. La corte encontró que, debido a que el dinero de la beca se distribuye 
a los padres quienes toman la decisión de qué escuela quieren asistir, este programa no viola la 
prohibición en contra del apoyo estatal de la religión.

En 1964, el tribunal también determinó que el pago de dinero público a un orfanato religioso 
no era una violación del Artículo 2, Sección 5, debido a que el orfanato estaba siendo pagado 
por servicios que eran de valor fundamental para el estado. Por otro lado, en 1965, el tribunal 
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consideró que proveer transporte gratuito de autobuses de escuelas públicas a los estudiantes de 
una escuela religiosa privada violaba el Artículo 2, Sección 5, ya que era una ayuda directa a la 
escuela religiosa sin valor correspondiente para el estado.

Aunque los votantes aprueben SQ 790, hay una posibilidad de que el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos decalre que el monumento de los Diez Mandamientos exhibido en terrenos 
públicos viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Decisiones previas 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han prohibido la exhibición de algunos monumentos 
de los Diez Mandamiento pero permitió otros. El razonamiento del Tribunal de Justicia ha 
dependido de la historia y el contexto de cada monumento.

Lo que los partidarios opinan...

• La interpretación de la Corte Suprema de Oklahoma del Artículo 2, Sección 5 de prohibir la 
exhibición de monumentos de los Diez Mandamientos en lugares públicos, hace que el estado 
de Oklahoma se vea hostil hacia la religión.

• La historia original detrás del Artículo II, Sección 5 fue motivada por el deseo de discriminar 
a los inmigrantes y las escuelas católicas.

Lo que los opositores opinan...

• Revocar el Artículo 2, Sección 5 amenaza el posible apoyo de los contribuyentes a la religión 
sectaria en maneras que podrían amenazar la separación de la iglesia y el estado de Oklahoma 
y crear una división a lo largo de toda los frentes religiosas.

• El lenguaje del Artículo fue originalmente motivado por la preocupación por la libertad de 
religión y una historia de cristianización forzada de los estudiantes nativos americanos, no 
por la discriminación en contra los católicos.

El lenguaje de la boleta electoral

Esta medida eliminaría el Artículo 2, Sección 5 de la Constitución de Oklahoma, que prohíbe que 
el gobierno utilice dinero público o propiedad para el beneficio directo o indirecto de cualquier 
religión o institución religiosa. El Artículo 2, Sección 5 ha sido interpretado por las cortes de 
Oklahoma como obligación de retirar un monumento a los Diez Mandamientos de los terrenos 
del Congreso Estatal. Si esta medida de revocar el Artículo 2, Sección 5 pasa, el gobierno seguiría 
siendo responsable por cumplir con la Cláusulas Establecida de la Constitución de los Estados 
Unidos, que es una disposición constitucional similar que impide que el gobierno apoye o se 
involucre demasiado con una religión.

Para aprender más: http://bit.ly/oksq2016.
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enmienda eStatal 792: reforma de la ley de alcohol
El punto importante
La Enmienda Estatal 792 cambiaría la constitución de Oklahoma 
para permitir que las tiendas de comestibles y mini mercados 
vendan vino y cerveza de alto porcentaje de alcohol. Actualmente, 
estas tiendas no pueden vender cerveza que contenga alcohol 
por encima de 3.2% en volumen, ni ningún tipo de vino y licor. 
La Enmienda Estatal 792 también permitiría que las tiendas de 
bebidas alcohólicas en Oklahoma vendan cervezas refrigeradas 
y accesorios de alcohol (es decir, sodas, sacacorchos, etc). La 
medida permitiría que varios almacenes de cerveza y vino sean 
propiedad de una misma corporación (la propiedad se limitaría 
a dos tiendas por persona si se venden licores). Actualmente, 
a los propietarios de tiendas de bebidas alcohólicas no se les 
permite tener más de una tienda. Si la Enmienda Estatal 792 
pasa, estos cambios entrarían en vigor el 1 de octubre, 2018.

Información preliminar
Actualmente, Oklahoma tiene una de las leyes más restrictivas de la nación sobre la venta de alcohol en 
supermercados. En los otros cuarenta y un estados, los supermercados y minimercados están autorizados 
a vender vino, y sólo los otros cinco estados tienen prohibiciones en base al contenido alcohólico de la 
cerveza.

La Enmienda Estatal 792 fue agregada a la boleta electoral por la Legislatura de Oklahoma para reformar 
estas leyes. Hay un proyecto de ley adicional, SB 383, el cual entrará en vigor si la Enmienda Estatal 792 
pasa. SB 383 permite el envío directo de vino en Oklahoma, aumenta la edad mínima de un empleado 
relacionado con la venta de cerveza de 16 a 18 años, y establece otras normas sobre la venta de alcohol.

Un grupo de propietarios de tiendas de bebidas alcohólicas distribuyó una petición para la Enmienda 
Estatal 791, pero no obtuvieron suficientes firmas antes de la fecha límite como para ponerla en el boleto 
electoral de noviembre. La Enmienda Estatal 791 hubiera prohibido que las tiendas de comestibles que 
están dentro 500 pies de una licorería vendan vino. Además, se hubiera prohibido ser propietario de 
un negocio de venta de bebidas alcohólicas  al por menor o mayor a toda persona fuera del estado, y se 
requeriría  que las ventas de alcohol no constituyan más del 30% del total de ventas de una tienda de 
comestibles.
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Lo que los partidarios opinan...
• Actualmente, las leyes en Oklahoma sobre la venta de alcohol son anticuadas. Estas leyes incomodan a los 

consumidores, envían dinero fuera del estado y evitan el crecimiento de industrias locales.
• La Enmienda Estatal 792 apoyará la economía de Oklahoma al permitir que las empresas locales operen bajo 

leyes comparables a las de sus competidores de los estados vecinos.
• Los consumidores ya no tendrán que hacer un viaje por separado a la tienda de licores para cerveza de 

mayor graduación alcohólica y vino. Al mismo tiempo, las tiendas de bebidas alcohólicas  podrán vender 
mezcladores y sacacorchos, lo que hará que sean un punto centralizado para la venta de alcohol.

• Las restricciones actuales a la venta de cerveza refrigerada dan lugar a que los diversos tipos de cerveza 
artesanal no puedan ser almacenados debido a los requisitos de temperatura. La Enmienda Estatal 792 
permitirá que nuevas cervezas artesanales sean disponibles para los consumidores en Oklahoma.

Lo que los opositores opinan...
• La enmienda estatal 792 podría causar que tiendas de licores vayan a la quiebra debido a la incapacidad de 

competir con la comodidad de las tiendas de comestibles y el costo adicional de la refrigeración en el caso de 
la cerveza.

• Al flexibilizar las restricciones sobre la propiedad de varias tiendas de bebidas alcohólicas, la enmienda estatal 
792 permitirá que las cadenas grandes asuman el control del mercado del alcohol en Oklahoma.

• SQ 792 podría dar lugar a un menor número de opciones para los consumidores, ya que solo unas pocas 
marcas importantes que se ofrecen en las tiendas de comestibles desplazarian a las más diversas ofertas en 
tiendas.

• Al permitir que las tiendas de comestibles vendan cerveza de graduación alta, se podría acabar con la 
producción de cerveza de baja graduación.

El lenguaje de la boleta electoral
Esta medida revoca el Artículo 28 de la Constitución de Oklahoma y reestructura las leyes sobre las bebidas 
alcohólicas a través de un nuevo artículo 28A y otras leyes que la Legislatura creará si la medida es aprobada. El 
nuevo artículo 28A dispone que, con excepciones, una persona o empresa puede tener propiedad en una sola 
área del negocio de bebidas alcohólicas - ya sea negocio de fabricación, venta al por menor o venta al por mayor. 
Algunas restricciones afectan a las ventas de fabricantes cerveceros, viticultores y sus  intermediarios. Sujeto a 
las limitaciones, la Legislatura podrá autorizar envíos directos a los consumidores de vino. Puntos de ventas, 
como tiendas de comestibles, pueden vender vino y cerveza. Las tiendas de bebidas alcohólicas pueden vender 
otros productos además de las bebidas en cantidades limitadas. La Legislatura debe crear licencias para estableci-
mientos minoristas, tiendas, y lugares donde se sirvan bebidas alcohólicas y también pueden crear otras licen-
cias. Ciertos licenciatarios deben cumplir con los requisitos de residencia. Los criminales de delitos mayores no 
pueden ser titulares de licencias. La Legislatura debe designar los días y las horas en que las bebidas alcohólicas 
se puedan vender y puede imponer impuestos sobre las ventas. Los municipios podrán aplicar un impuesto sobre 
la ocupación. Si está autorizado, un albergue del estado puede vender bebidas alcohólicas para su consumo en las 
instalaciones, pero no se permite ninguna otra participación por el estado en el negocio de las bebidas alcohóli-
cas. Con una excepción, la medida entrará en vigor el 1 de octubre de, 2018.
Para aprender más: http://bit.ly/oksq2016.
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