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"Vota por
Legislatura de una 

sola cámara ”
Folleto de Norris
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Los fondos fueron proporcionados por Humanities Nebraska y el National Endowment for the Humanities como parte de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
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(columna 1) 
A LOS VOTANTES DE NEBRASKA:

Cuando vaya a las elecciones, se le entregará una boleta en la que aparecerá la propuesta de legislatura 
de una cámara en la siguiente forma:

330    X      SI 

331           NO 

“Propuesta por petición imitante   Una enmienda a la Constitución de 
Nebraska que establece que a partir de la sesión regular de la legislatura en 1937, la 
autoridad legislativa del estado se otorgará a una legislatura que consta de una 
cámara de no menos de treinta ni más de cincuenta miembros, los miembros que 
serán nominados y elegidos de manera no partidista; para proveer la compensación 
y términos de mandato de dichos miembros legislativos; proveer las sesiones de 
dicha legislatura y proveer el procedimiento de y en dicho cuerpo legislativo 
necesario para la promulgación de leyes ”.

VOTE "SÍ"

El actual sistema legislativo bicameral es un accidente histórico.

La estructura de nuestra legislatura estatal se trasladó de la composición de los cuerpos legislativos 
coloniales tal como existían en 1776. Las legislaturas coloniales, naturalmente, fueron modeladas después de 
la madre patria, Inglaterra, y el Parlamento de Inglaterra en ese momento era un cuerpo de la casa, una 
cámara que representa a la nobleza y aristocracia inglesas, la otra a la gente común.

No existe ahora ninguna buena razón para continuar con esta imitación servil de un antiguo sistema 
legislativo inglés, ahora descartado incluso por la propia Inglaterra. Nebraska no brinda representación 
especial a clases especialmente privilegiadas.

La adopción de la propuesta de legislatura de una sola cámara resultará en las siguientes ventajas.

I. Los celos, la fricción y la rivalidad entre las dos cámaras, que a menudo resultan en
estancamientos y en la derrota de la legislación constructiva, serán eliminados por una legislatura
de una sola cámara.

Benjamin Franklin comparó hace mucho tiempo una legislatura de dos cámaras con un carro con un caballo 
enganchado en cada extremo y los dos tirando en direcciones opuestas. Las ciudades de los Estados Unidos 
hace mucho tiempo. . .

(columna 2) 

. . . abandonaron por inviable el sistema de consejos de dos cámaras. Ninguna empresa podría funcionar con 
dos juntas directivas con la misma autoridad.

II. Una legislatura de una sola cámara hará posible la determinación definitiva de la responsabilidad
de las acciones tomadas en todos los proyectos de ley presentados; cuando hay dos cuerpos de
personas involucradas, es difícil determinar la culpa.

No será posible, como ahora, pasar la culpa de una casa a otra. La atención pública se centrará en un solo 
organismo, lo que permitirá un escrutinio minucioso de todos los procedimientos legislativos mientras las 
leyes están en proceso de promulgación. Cada miembro de una legislatura unicameral será más importante 
y, por lo tanto, más notorio. El público podrá observar sus actos y recompensarlo o castigarlo en 
consecuencia.

III. Una legislatura de una sola cámara reducirá en gran medida las oportunidades de corrupción;
los intereses especiales que desean acabar con la legislación propuesta encuentran su camino el
doble de fácil cuando es necesario controlar o corromper sólo una de las dos casas.
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IV. Se abolirá la legislación de los comités de conferencias.

Aproximadamente el 15 por ciento de todos los proyectos de ley y el 75 por ciento de todas las medidas 
importantes promulgadas como ley son producto de algún comité de conferencia. Cuando un proyecto de 
ley es aprobado por una rama de la legislatura, se enmienda en la otra cámara y la primera cámara se 
niega a estar de acuerdo con las enmiendas, los presidentes de las dos cámaras seleccionan un comité 
de conferencia. Este comité de conferencia constituye en realidad una tercera casa. El pueblo no tiene voz 
sobre quiénes serán sus miembros, su trabajo se realiza en secreto, y cuando el proyecto de ley 
enmarcado por este comité es presentado a la Cámara y al Senado, no puede ser enmendado. Debe 
votarse a favor o en contra en su conjunto. Los miembros deben tomar lo que creen que es malo para 
asegurar lo que creen que es bueno. La legislación de los comités de conferencia es una legislación 
secreta e irresponsable de cinco o seis hombres designados a sugerencia de los líderes del partido. Una 
legislatura de una sola cámara acabará con todo esto.

V. La carga tributaria del estado se reducirá mediante la adopción de la propuesta de legislatura
unicameral.

Las aprobaciones de la sesión legislativa de 1933 totalizaron $201.668,13. De esto, $110.  ....

(Falta la página siguiente)




