
Las reuniones con miembros del Congreso en el ayunta-
miento y otros foros públicos similares, son excelentes vías 
para preguntarles a nuestros líderes acerca de las políticas para 
erradicar el hambre en Estados Unidos y alrededor del mundo. 
Los miembros del Congreso a menudo llevan a cabo reuniones 
en sus distritos o estados cuando el Congreso está en receso.

Consejos para que tu voz sea escuchada de forma eficaz 
durante reuniones públicas:

Llega temprano: En ocasiones los oficiales electos tratan 
de llenar sus reuniones “públicas” con simpatizantes, con el 
propósito de evitar que aquellos con puntos de vista discrepan-
tes o pertenecientes a otros partidos políticos, puedan entrar. Si 
estás preocupado de que este sea el caso, planea estar allí por lo 
menos con una hora de antelación.

Siéntate cerca del micrófono. Si hay un micrófono, 
colócate cerca de él para que no termines siendo el último 
en la fila. Si otras personas comienzan a formarse en línea 
para hacer preguntas antes de ser invitadas a hacerlo, hazlo 
tú también. 

Si asistes con amigos, no se sienten todos juntos. 
Existe fuerza en los números, aun si éstos son solamente una 
percepción.

Llega a la reunión con tus preguntas escritas en 
una tarjeta. Algunos miembros del Congreso tratarán de 
controlar las preguntas pidiendo que se les entreguen por es-
crito. Si tienes la tuya lista al llegar, tendrás una mejor oportu-
nidad de que sea leída. 

Niégate a aceptar un rodeo por respuesta. Haz tu 
pregunta y espera la respuesta. Si no recibes una verdadera 
respuesta a tu pregunta, dilo mientras todavía estés de pie. No 
sientas temor de decir: “Eso no responde a mi pregunta”, y 
vuelve a repetir la pregunta. ¡Recuerda, los oficiales electos tra-
bajan por ti!

Usa ropa de colores llamativos. Eso ayudará a atraer 
atención hacia ti cuando levantes tu mano para efectuar tu pre-
gunta. Levanta la mano en alto. 

No permitas que te interrumpan. En ocasiones otros 
participantes en las reuniones pueden interrumpir a las perso-
nas que están haciendo preguntas. Dependiendo de cuán con-
tenciosa sea la reunión, es posible que algunos miembros de la 
audiencia comiencen a abuchear o a silbar tratando de opacar 

su voz. No te sorprendas si comienzan a gritar mientras estás 
haciendo tu pregunta, pero no dejes de hacerla. Continúa ha-
blando. Tú tienes todo el derecho de hacer la pregunta y de ser 
escuchado. Si todavía tienes algo que decir, continúa hablando 
sin detenerte. 

Ten unos cuantos datos a mano. Está listo para citar 
estadísticas sobre el tema que estás preguntando. 

Si no hay oportunidad para hacer preguntas, 
hazlas de todas maneras. Una nueva táctica de los can-
didatos que no desean responder a preguntas fuertes es esen-
cialmente utilizar tácticas obstructivas con una presentación 
de PowerPoint que ofrece una perspectiva a medias de los 
temas en vez de tomar las preguntas que hay en la audien-
cia. Levanta tu mano si hay un momento apropiado para una 
pregunta. No te amilanes. Cuestiona la información que está 
siendo presentada.

Al final del evento, trata de ser una de las primeras per-
sonas en llegar al frente de la línea de saludo. Dale la mano al 
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Utilizando las reuniones públicas de manera eficaz para 
entablar una conversación con tus miembros del Congreso

RECURSOS PARA PROPUGNACIÓN DE BASE GUÍA



congresista y dile algo acerca de cuán importante es para ti, 
como votante, la lucha en contra del hambre y la pobreza. Si 
es posible formar un grupo para que asistan juntos al foro, eso 
sería mucho mejor. Si un oficial electo escucha acerca de los 
temas del hambre y la pobreza de diferentes personas durante 
este momento final, se dará cuenta de cuán importante es el 
asunto para los votantes de su estado.

Trae una cámara digital y pregunta si puedes tomarte 
una foto con el candidato. Tomar una foto es una buena mane-
ra de extender la discusión con los congresistas y de efectuar 
compromisos específicos en la lucha contra el hambre y la po-
breza. Publica la fotografía en Facebook o en Twitter como una 
manera de hacer al candidato responsable ante el público.

Después del evento, encuentra a un miembro de los medios 
noticiosos o a un bloguero y ofrécele una cita que pueda ser 
incluida en un reportaje noticioso. Los periodistas desean una 

perspectiva local de un evento y desearán escuchar lo que tie-
nes que decir acerca de las declaraciones del candidato o de 
la respuesta a tu pregunta. Sin embargo, los periodistas no te 
buscarán a ti—tú tienes que encontrarlos a ellos.

Después del evento, dale seguimiento al mismo y 
comparte lo ocurrido:

• Escríbele una carta al editor de tu periódico local.

• Programa una reunión con tu congresista.

• Graba la respuesta del candidato a tu pregunta con vi-
deo, una fotografía o notas, y comparte esta información 
con tus amigos a través de YouTube, Facebook, otros 
medios de comunicación social, o correo electrónico. 
Invítalos a asistir a las reuniones en el ayuntamiento y 
a efectuar preguntas similares, o pídeles que contacten 
a sus congresistas.
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