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Abogacía 101
Redistribución de Distritos y Abogacía
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¿Qué es la Abogacía?

La Abogacía es el acto de defender, apoyar o 
debatir por una causa o un tema específico.

El propósito de la abogacía es  crear cambio.
 



Campañas de Abogacía

Temas e Impacto Real
Soluciones Viables 
Metas  Claras 
Estrategia de Abogacía y Plan Táctico 
Convertir el Tema en uno Público (Comunicaciones)
Midiendo el Éxito

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Campaña #1



Campaña #2



Campaña #3



Muchos distritos ya no son competitivos.
El poder y acceso de las comunidades ha sido diluido.
Más y más candidatos corren sin enfrentar un oponente.
Los votantes piensan que su voto no cuenta o no tiene poder.
El gerrymandering es utilizado por ambos partidos políticos. 

Cada diez años, luego del Censo, se dibujan los mapas de los distritos estatales de la Cámara de
Representantes y del Senado  en cada estado. También se crean los distritos congresionales que
se utilizan para definir los distritos de la Cámara de Representantes Federal. 

El proceso de dibujar nuevamennte los distritos debe reflejar los cambios en la población. El
proceso es uno bipartita y varía de estado a estado. Algunos estados utilizan comisiones de
redistribución independientes y otros estados tienen comisiones legislativas bipartitas. 

Una consequencia del proceso de redistribución de distritos es  el gerrymandering. 

Algunas consecuencias del gerrymandering: 

La Abogacía y la Redistribución

 La palabra "gerrymandering" se refiere a la práctica de dividir un área
geográfica en distritos representativos que le dan la ventaja a un

partido o grupo en específico en una elección. 



Identificando las Metas de Abogacía

Enfocada
Clara
Medible - de manera tal que todos en la organización o en la
campaña pueden comunicar, priorizar, y operacionalizar
las metas fácilmente.

Un componente importante del éxito de una organización o un
campaña es tener la habilidad de identificar y desarrollar metas
claras, enfocadas, y medibles; y el poder crear un plan
estratégico y táctico que te ayude a alcanzar esas metas.

En el campo de la abogacía las metas siempre deben de ser:
1.

2.
3.



 Metas  M.A.R.T.E.

Mensurable (¿Puedes medir el progreso?)
Alcanzable  (¿Es posible lograr la meta?)
Relevante (¿Es importante para tí?)
Tiempo Oportuno (¿Hay una fecha límite?)
Específicas (¿Es clara y concisa?)



¿Cuál es tu tema de abogacía?
Este es el primer paso, y el más importante, del proceso.  El tema o
cambio por el que vas a abogar debe ser claro y específico, estar

alineado con la misión de tu organización, y poder ser resuelto a
través de la abogacía en los próximos 5 años.  También es necesario

recopilar evidencia que demuestre el problema que intentas resolver.   

Esta es tu solución de política pública para el problema que enfrentas –
o la acción que te gustaría que un político tome.  Describe el cambio que

quieres ver, cómo ese cambio puede suceder, cuánto tiempo va a
tomar,  y con que instituciones tenemos que trabajar para lograr ese

cambio.

¿Cuál es tu meta de abogacía?

Identifica las personas que toman decisiones y que tienen el poder
de resolver el problema o influenciar a las personas que puedan

persuadir a los que toman decisiones.  Estos son los individuos que
pueden ser la diferencia entre  cumplir tu  meta o no cumplirla, así

que hay que ser específico. 

¿Quiénes toman decisiones y tienen influencia?

Trata de entender el tema desde el punto de vista de las personas  en
poder. Analiza cuánto conocimiento tienen sobre el tema, cómo se

sienten al respecto, e identifica maneras de convencerlos.  Las
estrategias más efectivas ayudan a cambiar la opinión de las

personas conectando con su punto de vista primero, para luego
hacerles cambiar de perspectiva sobre el asunto.

¿Cuáles son sus intereses?

Es importante entender quién podría estar opuesto a el cambio que
buscas para poder desarrollar tácticas y mensajes que reduzcan la

influencia de tus oponentes frente a las personas que estás
buscando influenciar.  También debes identificar los obstáculos que

puedan impedir el progreso de la campaña incluyendo
controversias políticas, falta de recursos, o competencia de

prioridades.  

¿Existe oposición?
¿Cuáles son los obstáculos a superar?

¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? 
Las fortalezas incluyen las habilidades, experiencias, conocimiento
y los recursos que tienes a tu disposición para la campaña de
abogacía. Haz inventario de tus fortalezas y también de lo que te
hace falta para poder lograr tu meta.

 Piensa estratégicamente cuando vayas a escoger tus aliados y las
mejores maneras de trabajar hacia una misma meta. Es importante
que nuestros aliados ayuden a reclutar nuevos grupos, demuestren
apoyo a grandes escalas, y  mejoren  nuestra capacidad de
persuadir  a las partes de interés. También deben de mitigar a la
oposición, y traer a la mesa experiencia, destrezas, y recursos
adicionales. 

¿Quiénes son tus aliados más importantes?

Hay que ser bien selectivo a la hora de escoger las tácticas de
abogacía que vas a utilizar.  Las mejores tácticas son las que tienen
un impacto directo e inmediato en  las partes de interés.  Cuando
diseñes tus tácticas asegúrate que tomen en consideración los
intereses de las personas a quien le estás abogando, que reduzcan
la influencia de tus oponentes, y que estén alineadas con tus
objetivos de abogacía. 

¿Cuáles son las tácticas que vas a usar?

Utiliza todo el conocimiento que tengas sobre cuáles son los
intereses de las personas que toman decisiones para desarrollar un
mensaje que los motive a apoyar tu causa.  Tu mensaje debe
introducir el tema brevemente, conectarlo a un tema de interés de la
persona que quieres influenciar, proveer la solución, y dar un
llamado a la acción.  Es  importante saber identificar a las personas
que pueden comunicar el mensaje de una manera más efectiva. 

¿Cuáles son los mensajes más poderosos?

Lograr cambio en la política pública puede tomar tiempo, así que no
deberías enfocarte solamente en tu meta final. Desarrolla medidas
que puedan medir tu progreso en varias etapas de la campaña que
te ayuden a refinar tus tácticas, mensajes y estrategias para lograr
tu meta.

¿Cómo vas a medir el éxito? 

Desarrolla Tu Estrategia de Abogacía  
Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a crear un plan de 10 partes que te servirá de guía para lograr los cambios que

buscas en la política pública 



Análisis de Poder

Define las condiciones, el tema, o las dificultades que están
impactando a tu comunidad
Define tus metas y las de tu oponente 
Identifica las batallas grandes y las campañas
Identifica las partes de interés y quienes toman las decisiones
Identifica a tus oponentes 
Identifica tus aliados, socios, y grupos de apoyo
Identifica los grupos que no se han organizado o decidido
Analiza la información y aplica el conocimiento en una campaña

Pasos  a  seguir  para  completar  un  Análisis de Poder:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Identificando a las partes de interés
Siempre debes de tener en cuenta con quién estás hablando y quién es tu audiencia. 

¿Quiénes son las personas y las instituciones que necesitas mobilizar o convencer para lograr tus metas
estratégicas?  Esto incluye tus aliados, las personas que tienen poder para tomar decisiones, y tu competencia.

¿Cuáles son los mensajes importantes que hay que comunicar?  Utiliza mensajes que sean claros y que capten la
atención de tu audiencia. 

Conecta tus mensajes directamente con los temas importantes que identificaste, utiliza mensajes específicos
para cada audiencia. 

Mantener el mensaje uniforme a través de todas las plataformas de comunicación. 



Aliados  y  Socios
El poder alcanzar y convencer a diferentes audiencias significa que hay
que saber desarrollar mensajes que sean persuasivos para cada uno de
los grupos, sin perder el mensaje central.  

¿Quiénes son los mensajeros con más credibilidad para cada audiencia?

Tenemos que involucrar a voces auténticas. Las personas que pueden
contar sus experiencias personales o compartidas con el tema. 

¿Quiénes son tus Aliados y Socios en este tema?

¿Qué podemos hacer para asegurarnos que nuestros mensajeros
tengan la información y la capacisas necesaria para ayudar aumentar el
número de personas que están colaborando con la causa? 



Tácticas de Participación
Recopila evidencia sobre  que se necesita cambiar y que provea información sobre cómo hacer ese cambio: 
 Investigaciones, casos de estudio, hojas de información, infográficas,  presentaciones, sesiones
informativas  y  reportes.

Campañas que incrementen el conocimiento público de los temas importantes y que eleve la voz de las
personas impactadas directamente:  Town Halls, foros educativos, eventos educativos comunitarios, días
de acción  (“Contacta a tu Legislador ”), entrevistas en radio/TV/periódicos, columnas de opinión,
campañas en las redes sociales (Twitter Storms, FB Live, Thunder Clap) .

Influenciar a las personas en poder a nivel local, estatal, y nacional para que tomen acción, y lideren el
cambio sistémico o institucional que buscamos: Peticiones/pasar una resolución a favor  de una
redistribución de distritos justa, firmas de cartas, testifica en vistas públicas (testimonio oral y escrito) ,
conferencias de prensa, días de abogacía, cumbres, y protestas. 



Asignación

Completa el documento "Identificando las
Partes de Interés" 

Completa el documento "Campañas de
Abogacía"




