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PROPUESTA CORPORACIONES. GASTO POLÍTICO. 
PROTECCIONES CONSTITUCIONALES FEDERALES.
 PREGUNTA CONSULTIVA LEGISLATIVA.59

  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 59  

  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 59  

La Propuesta 59 NO HACE NADA. 
Incluso los partidarios admiten que lo único que hace esta iniciativa de 
ley en la boleta electoral es "enviar un mensaje al Congreso." 
Ellos admiten que las corporaciones "juegan un papel vital en nuestra 
economía." 
La legislatura debería de concentrarse en hacer su trabajo y dejar de 
poner iniciativas de ley sin sentido en la boleta electoral que le piden 
al Congreso que limite la libertad de expresión al anular el fallo de la 
Corte Suprema. 
Las corporaciones dan dinero. Los sindicatos dan dinero. La gente da 
dinero. Todos lo hacen para apoyar a candidatos que ellos prefieren y 
para oponerse a candidatos que no les agradan. 
Los partidarios de la Propuesta 59 dicen que el pueblo "debería tener el 
derecho de establecer límites razonables en la recaudación y el gasto 
de dinero por parte de candidatos y otros para influir las elecciones." 
¿Quién decide cuáles son esos límites razonables? 
¿ESTE CONGRESO? 
¿ESTA LEGISLATURA? 
¿Está seguro de querer que los políticos actualmente activos tengan 

el poder de silenciar la voz del pueblo o organizaciones que quieren 
cambiar la forma en que funciona de nuestro gobierno? 
La Propuesta 59 no tiene NINGÚNA fuerza legal. No HACE NADA. 
Todos hemos estado de acuerdo con muchas de las decisiones de la 
Corte Suprema. Todos hemos estado en desacuerdo con muchas otras. 
Una cosa con la que los demócratas, republicanos y los votantes no 
partidarios SÍ pueden estar de acuerdo es que la Corte Suprema debe 
estar por encima de la política y por encima de escoger a los ganadores 
y perdedores. 
La Propuesta 59 es una declaración política de una minoría selecta 
que quiere imponer su voluntad sobre los demás. En vez de poner 
iniciativas de ley de avisos que no hacen nada en la boleta electoral, 
la legislatura debe enfocarse en la transparencia y empezar a 
desempeñar los asuntos del pueblo. 
Vote NO en la Propuesta 59 . . . No HACE NADA . . . NO SIGNIFICA 
NADA.
JEFF STONE, Senador Estatal 
Distrito 28 
K.H. ACHADJIAN, Asambleísta 
Distrito 35

Vote SÍ en la Propuesta 59 para ayudar a sacar las grandes sumas de 
dinero de la política y restaurar un gobierno de, por y para el pueblo. 
No se les debe permitir a las corporaciones y a los multimillonarios 
seguir comprando nuestras elecciones.
Pero eso es exactamente lo que hizo la Corte Suprema de los Estado 
Unidos con el desastroso fallo en Citizens United v. FEC. Esta decisión 
equivocada dio a las corporaciones los mismos "derechos" que a los 
seres humanos liberándolos para gastar cantidades ilimitadas de 
dinero en nuestras elecciones. Otras decisiones recientes anularon las 
leyes de larga data que limitan la cantidad que los multimillonarios 
podían gastar en una elección. 
Como resultado, las corporaciones y sus dueños multimillonarios 
están gastando cantidades de dinero sin precedente para influir en los 
resultados de nuestras elecciones a su favor. 
Las corporaciones y los multimillonarios no deberían tener mayor voz en 
nuestras elecciones que los votantes de California. Las corporaciones 
gastan enormes cantidades de dinero para influir en los resultados 
electorales y para que sea más difícil que nuestras voces sean 
escuchadas. 
La Corte Suprema está equivocada y debe ser corregida. 
La corporaciones juegan un papel vital en nuestra economía. Pero las 
corporaciones no son personas. Éstas no votan, no se enferman ni se 
mueren en guerras por nuestro país. La Constitución fue escrita para 
proteger a lo seres humanos, no a las corporaciones. Los derechos 

concedidos a las corporaciones por la Corte Suprema les permite 
ahogar las voces de personas reales como votantes, consumidores, 
trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. 
Nosotros, el pueblo deberíamos tener el derecho a establecer límites 
razonables a la recaudación y gasto de dinero por parte de los 
candidatos y otros para influir en las elecciones. 
Vote SÍ en la Propuesta 59 y dígale al Congreso que apruebe una 
enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que pone fin a este 
gasto político corrosivo. 
En el pasado los votantes de California han utilizado iniciativas de 
ley en la boleta electoral para mejorar e instruir a nuestros gobiernos 
estatales y locales. La Propuesta 59 nos permite hacerlo en este asunto 
crítico. 
La verdadera reforma del financiamiento de campañas sólo puede 
suceder con una oleada de apoyo popular a través del país. Vamos a 
hacer nuestra parte y votar SÍ en la Propuesta 59.
Ayude a enviar un mensaje al Congreso para que actúe de inmediato 
para fortalecer nuestra democracia. 
VOTE SÍ EN LA PROPUESTA 59. 
BEN ALLEN, Senador Estatal 
MICHELE SUTTER, Cofundadora 
Money Out Voters In 
KATHAY FENG, Directora Ejecutiva 
Causa Común de California 
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  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 59  

NO SE DEJE ENGAÑAR POR LAS TÁCTICAS ALARMANTES DE LOS 
OPOSITORES. 
Vote SÍ en la Propuesta 59 porque si no anulan el desastroso fallo de la 
Corte Suprema enCitizens United NUNCA podremos poner en práctica 
las reformas que necesitamos para EVITAR QUE LAS CORPORACIONES Y 
LOS INTERESES ESPECIALES COMPREN NUESTRAS ELECCIONES. 
Los opositores le quieren hacer creer que el anular el fallo en Citizens 
United afectará sus derechos de la Primera Enmienda. Sólo los 
GRANDES INTERESES DEL DINERO que quieren controlar nuestras 
elecciones tienen que temer a la anulación de Citizens United. 
Las corporaciones no deben tener los mismos derechos que los seres 
humanos. No se les debe permitir gastar cantidades ilimitadas de 
dinero para controlar nuestras elecciones. ¡PERO ESO ES EXACTAMENTE 
LO QUE LA DECISIÓN DE CITIZENS UNITED LES PERMITE HACER! Anuló 
los límites a los gastos políticos de las corporaciones y los sindicatos. 
Los demócratas, republicanos y los votantes independientes están de 
acuerdo en que la decisión de Citizens United debe ser revertida con 

una enmienda constitucional. Vote SÍ en la Propuesta 59 para exigirle 
al Congreso que actúe. 
El anular la decisión de Citizens United abrirá el camino a la reforma 
financiera significativa que devolverá las elecciones al estadounidense 
común. El votar SÍ en la Propuesta 59 enviará un mensaje claro al 
Congreso de que Nosotros, el pueblo queremos que se escuche nuestra 
voz durante las elecciones. 
No permita que los opositores le engañen. A las corporaciones y a los 
multimillonarios no se les debe permitir que continúen comprando 
nuestras elecciones. 
Vote SÍ en la Propuesta 59 para ayudar a sacar las grandes sumas de 
dinero de la política y restaurar un gobierno de, por y para el PUEBLO. 
MARK LENO, Senador Estatal 
MICHELE SUTTER, Cofundadora
Money Out Voters In 
KATHAY FENG, Directora Ejecutiva
Causa Común de California 

LA PROPUESTA 59 ES UNA GRÁN PÉRDIDA DE SU TIEMPO Y DE 
NUESTROS DÓLARES DE CONTRIBUYENTES. 
La LEGISLATURA ha puesto esta iniciativa DE AVISO NO VINCULANTE 
en la boleta electoral para afirmar que quieren la reforma del 
financiamiento de campañas y quieren limitar el poder de los intereses 
especiales en Sacramento, pero en realidad no hace nada de eso. En 
lugar de eso, argumenta que LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO DEBE 
APLICAR A las pequeñas empresas y a otros que optan por incorporar 
como una corporación. Lo que esta iniciativa de ley no hace es: 
• NO prohíbe o limita las contribuciones de corporaciones a 

candidatos y funcionarios electos. 
• NO prohíbe o limita las contribuciones de sindicatos a candidatos o 

funcionarios electos. 
• NO prohíbe o limita contribuciones de corporaciones a partidos 

políticos. 
• NO prohíbe o limita las contribuciones de sindicatos a partidos 

políticos. 
En vez, la propuesta 59 pide a los miembros del Congreso de California 
que cambien la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos. Está seguro de querer que ESTE CONGRESO haga cambios a la 
PRIMERA ENMIENDA la cual garantiza y protege: 
• ¿Su derecho a ejercer su religión? 
• ¿Su derecho a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN? 
• ¿Su derecho a la LIBERTAD DE PRENSA? 
• ¿Su derecho a reunirse pacíficamente y asociarse con otras 

personas? 
• ¿Su derecho a peticionar a su gobierno? 
Los partidarios de la Propuesta 59 alegan que las "corporaciones 
no son personas." Pero muchas iglesias están incorporadas. Los 

periódicos y las cadenas de televisión están incorporadas. Facebook, 
Google y Twitter son compañías incorporadas. Incluso organizaciones 
como Causa Común, la Liga de Mujeres Votantes y la Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU) son organizaciones incorporadas. La gente 
no debe perder sus derechos Constitucionales simplemente porque 
deciden participar en una empresa u organización que se incorpora. 
Nuestras BOLETAS NO deben ser obstruidas con iniciativas de ley NO-
VINCULANTES y sin sentido. 
Esta es la primera, pero si usted vota "Sí" sin duda no será la última. 
En cambio, su VOTO "NO" envía un mensaje claro a la Legislatura: 
• Dejen de DESPILFARRAR NUESTRO DINERO. Esta iniciativa de ley les 

cuesta a los contribuyentes medio millón de dólares o más. 
• Dejen OBSTRUÍR NUESTRA BOLETA con iniciativas de ley sin sentido 

que NO LOGRAN NADA. 
• Comiencen a REVELAR contribuciones políticas DENTRO DE LA 24 

HORAS de haberse recibido durante todo el año. 
• Comiencen a HACER SU TRABAJO. Arreglen nuestro sistema de 

educación descompuesto. Arreglen nuestras carreteras rotas. 
Protéjanos de la delincuencia. 

A nadie le gusta el estado actual de la política en Estados Unidos 
o en California. Pero la Propuesta 59 es sólo una iniciativa de ley 
para hacernos "sentir bien" que no hace nada para incrementar la 
revelación del dinero que se gasta en la política. 
Por favor VOTE NO en la PROPUESTA 59. NO HACE NADA.
JEFF STONE, Senador Estatal
Distrito 28
KATCHO ACHADJIAN, Asambleísta Estatal 
Distrito 35


