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Más en la Internet

Para más información, revise estas fuentesen la Internet:

• mcc.org/us/washington/index.html
(Página de entrada de la oficina de CCM
en Washington)

• mcc.org/us/washington/resources/
advocacyhandbook_espanol.pdf
(Información sobre abogacía en la Oficina
de Washington)

• mcc.org/us/washington/votingrecord.pdf
(Registro de votaciones del congreso)

Direcciones
Presidente ___________
The White House
Washington, DC 20500

Representante ______________
U.S. House of Representatives
Washington, DC 20515
(202) 224-3121

Senador ______________
U.S. Senate
Washington, DC 20510
(202) 224-3121

¿POR QUÉ ABOGAR?

Dios a menudo utiliza a la gente de fe para
confrontar, retar y hacer un llamado a las
autoridades, a actuar de manera justa y
cumplir su propósito. Ester arriesgó su
vida por la causa de su pueblo ante el Rey
Asuero (Ester 4:8). Jesús retó a los man-
datarios de Palestina a cuidar de manera
genuina a su gente, en lugar de oprimirlos,
y mandó a sus seguidores a amar a sus
prójimos como se aman a ellos mismos
(Lucas 11:37–54; Marcos 12:31).

Los Anabautistas tienen un largo historial
de brindar testimonio al gobierno sobre
una variedad de asuntos. Durante muchos
años los Anabautistas norteamericanos
han hablado con líderes del gobierno sobre
temas como la libertad de religión, el reclu-
tamiento militar y el pago de los impuestos
para la guerra. Más recientemente, por
medio de la ayuda global del Equipo de Paz
Cristiano de CCM, el desarrollo y la labor
por la paz, muchos Menonitas y Hermanos
en Cristo se han manifestado en contra de
las injusticias que afectan a las personas
alrededor del mundo. Cuando los Anabauti-
stas se involucran en la abogacía, a menu-
do lo hacen con el marco de referencia
que puso Miqueas 6:8, humildemente
haciendo un llamado ante las autoridades
gobernantes a buscar la justicia y a amar
misericordia.
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Claves para una
abogacía efectiva

Existen muchos métodos disponibles para la abo-gacía, desde escribir cartas hasta las visitas al
congreso en persona. A continuación están algunas
sugerencias generales, independientes de la acción
específica que usted elija.

• Introducción. Siempre preséntese como un con-
stituyente. Si usted habla con algún ayudante
legislativo, asegúrese de apuntar su nombre para
referencias futuras.

• Identifique la propuesta o asunto. Cuando
sea posible, nombre el número de propuesta o el
título de la ley. También puede ser de ayuda un
resumen breve de la propuesta, ya que millones
de propuestas cruzan por los escritorios de los
legisladores todos los días.

• Indique su propósito. Enfóquese en solo un
tema y proponga su postura. Pregunte por la
postura de su legislador sobre el tema de pre-
ocupación y luego exprese de manera clara lo
que está solicitando de este funcionario.

• Exprese sus razones. No tenga miedo de hablar
de manera personal, explique como sus experi-
encias, observaciones y su fe cristiana moldean
sus inquietudes. Si es apropiado, mencione su
conexión con CCM.

• Formule una pregunta. Si quiere más que una
respuesta de cajón, formule una pregunta especí-
fica. Una pregunta bien formulada puede expre-
sar un punto de vista y a la vez estimular una
respuesta.

• Decir “Bien hecho.” Agradezca a su congre-
sista cuando votan de manera correcta o toman
una postura con valentía. Debemos recordar que
también son humanos y aprecian los incentivos.

• Cree relaciones. Intente desarrollar una relación
positiva con su representante, acudiendo a todas
las juntas locales, manteniéndose respetuoso(a)
en todas las interacciones y llamando, escribi-
endo o visitando en múltiples ocasiones.

Dependiendo de su nivel de confianza y ambición,
existen varios métodos para hacer que se escuche

su voz ante los representantes del gobierno.

• Visitas. Las visitas al Congreso son una de las
vías más efectivas para que un ciudadano pueda
demostrar su apoyo. Las visitas le brindan la opor-
tunidad de conocer a los trabajadores, crear rela-
ciones, hacer preguntas y compartir inquietudes
mutuas. Para programar una visita, escriba o llame
por lo menos con dos semanas de anticipación.
Mencione el tema que quiera discutir.

• Escribir cartas. Las cartas son una forma exce-
lente de educar y persuadir a los miembros del
Congreso. Una buena meta puede ser escribir por
lo menos cuatro o cinco cartas al año. Las cartas
impresas o escritas a mano sobre papel membre-
tado personal demuestran un interés sincero en el
trabajo de base, y a menudo logran una atención
especial en comparación con las otras cartas,
postales y peticiones. Recuerde ser breve, man-
tenga el contenido en una página y haga énfasis
sobre solo un tema.

• Llamadas telefónicas. No dude en llamar a sus
legisladores. Si usted habla a la oficina local, pre-

¿Qué más se puede hacer?

Existen muchas maneras de involucrarse en la abogacía, además de la comunicación directa con las personasdel congreso. Algunas otras formas importantes de participar incluyen:

• Reflexione sobre los textos bíblicos que hablan sobre el deseo de Dios por la paz y la justicia (por ejemplo,
Isaías 58, Lucas 4:18-19).

• Ore por los oficiales del gobierno y hágaselo saber.

• Reúnase con otros en su comunidad para discutir y tomar acción a nivel local, puede ser anfitrión de un foro
público o reunión municipal.

• Desarrolle amistades con las personas que luchan con valentía en condiciones de pobreza y aprenda como las
decisiones políticas afectan sus vidas cotidianas.

• Suscríbase al Washington Office Hotlines y participe en por lo menos un ejemplar.

• Escriba un artículo para el periódico o la revista de alguna iglesia.

gunte por la persona que le pasará su recado a la
oficina en Washington. Una manera más efectiva
es llamar directamente a la oficina legislativa
en Washington, y pedir hablar con la persona
que atiende su asunto. Las llamadas de los con-
stituyentes son esperadas y se toma nota de los
puntos de vista expresados.

• Correos electrónicos y faxes. Los faxes y
correos electrónicos son buenas maneras de ase-
gurar la llegada a tiempo de su punto de vista,
especialmente cuando hay una votación inmi-
nente y no hay suficiente tiempo para una carta.
Son tan rápidos como una llamada telefónica,
además de crear un registro escrito de su comuni-
cación. Utilice el formato de correo electrónico
que está disponible en la página web de su con-
gresista o bien, asegúrese de identificarse como
constituyente de alguna manera.

Si usted provee documentación sobre sus interven-
ciones (copias de sus cartas o correos electrónicos,
resúmenes de sus visitas, etc.) a la Oficina de Wash-
ington de CCM, los miembros del personal podrán
impulsar su comunicación, contactando al legis-
lador a nombre de CCM.

Herramientas específicas para la abogacía

Guía de la Oficina de Washington CCM E.U.


