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¿Han oído de Ciudadanos Unidos? 
 

Fue una decisión de la Corte Suprema que dictó que las 
corporaciones tienen los mismos derechos constituciones que 
la gente, que abrió las puertas para contribuciones sin límites 

y anónimas a campañas políticas, y por eso es que... 
  
•  Nuestras elecciones son cada vez más caras, con $5.3 

mil millones gastados en 2008, $6.3 mil millones en 
2012 y $12 mil millones proyectados en 2016. 

•  Las corporaciones y otras “entidades legales” pueden 
comprar todos los anuncios políticos en un ciclo 
electoral para deshacer los puntos de vista opuestos, 
y es por eso que nos hunden con más y más anuncios 
de ataques en cada temporada electoral. 

•  Los miembros del Congreso invierten hasta 70% de 
su semana de trabajo pidiendo fondos en vez de 
hacer el trabajo por el cual fueron electos y muchas 
veces compelidos a favorecer a sus donantes 
principales. 

  
Estos son unos cuantos ejemplos del por qué un grupo de 

ciudadanos interesados se reunieron para formar Wamend, 
Coalición de Washington para Enmendar la Constitución, 

defendiendo la Iniciativa 735 para hacer a Washington el 
estado #17 que dejara asentado formalmente demandando  

que el Congreso pase una resolución para enmendar la 
Constitución. 

Las tres palancas de I-735 incluyen: 
 

Las corporaciones no son personas 
El dinero NO es el habla 

Todas las contribuciones políticas tienen que ser 
reguladas 

  / WAmend.org               @WAmend_I735             info@WAmend.org 
 

¡SAQUEMOS	  	  
EL	  DINERO	  ENORME	  	  
DE	  LAS	  ELECCIONES!	  
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EL PLAN 
  

Los voluntarios de Wamend están recogiendo 330,000 
firmas necesarias para que una iniciativa del Estado de 

Washington se ponga en la boleta de 2016.  Las 
peticiones tienen que entregarse al Secretario del 

Estado para el 22 de diciembre, 2015. 
  

Hay organizadores en cada condado y ciudad grande 
ayudando a voluntarios a recoger firmas por todo el 

estado. 
  

Este asunto lleva un apoyo amplio en cuanto los 
partidos políticos y tales enmiendas constitucionales se 
han pasado ya en 16 otros estados por el proceso de 

iniciativa o por la legislatura, en ambas áreas, 
conservadoras y liberales, ¡en más de 300 boletas! 

  
¡USTEDES PUEDEN AYUDAR! 

  
Sean voluntarios – WAmend lo ha hecho fácil para que 
todo el mundo pueda participar. Estamos utilizando un 

esfuerzo de solo voluntarios para recoger firmas.  
Tenemos organizadores por todo el estado que pueden 
ayudarlos en conseguir lo que necesiten para que sus 

amigos, su familia, y sus colegas puedan firmar la 
petición.  También necesitamos ayuda con un banco 

telefónico y una variedad de otros asuntos.  ¡Hágannos 
el favor de compartir con sus talentos. 

  
Den una donación – WAmend necesita unos $200,000 
para tener éxito.  Su regalo de $50, $100, o $500 nos 

ayudará muchísimo para alcanzar esta meta. 
  

¡Juntos podemos sacar el Dinero ENORME de la 
Elecciones. 

  
¡Para conectarse visiten WAmend.org y 

matricúlense o donen! 
llamen a 206-547-9961 para organizar en su área. 

 
 
/ WAmend.org      @WAmend_I735     info@WAmend.org 
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