
 
La Guía de Tácticas de Poder del Pueblo (People Power) 

La Guía de Tácticas en inglés aquí: Read the Tactics Guide in English here 
 

Guías Tácticas 

Alzando la Voz Durante Asambleas Públicas - Entrega las demandas de tu campaña a una audiencia 
cautiva compuesto por tus oficiales electos y la prensa local. 
Organizando Reuniones con Oficiales Electos o su Personal en Persona - Visita a tus oficiales electos y 
presenta tu caso directamente en persona. Sé persistente y exige que te digan si te apoyan o no. 
Asistiendo una Asamblea Comunitaria - Asistiendo una asamblea comunitaria organizada por tu oficial 
electo es una manera de expresar tu preocupación sobre los temas que te importa y abogar por su 
campaña. 
Escribiendo Cartas a tus Oficiales Electos - Comunica tu mensaje por medio de cartas escritas dirigidas a 
sus oficiales electos (o otros objetivos de tu campaña). 
Recogiendo Firmas de Peticiones - Escribe una petición para mostrar el apoyo que existe para tu 
campaña y empieza un diálogo importante con tus vecinos, miembros de tu comunidad religiosa, 
amigos, familia, etc. 
Entregando Cartas o Peticiones - Encuentra una manera de entregar tus peticiones a tus oficiales 
electos que atraiga a la prensa y que sea pública y creativa. Lleva tu petición a sus oficinas y lleva a la 
prensa contigo para que sean testigos de la entrega. ¡Se creativo! 
Organizando Protestas y Manifestaciones - Organiza una protesta pública para presionar a tus oficiales 
electos. Este evento debe ser muy visible y bien asistido por los miembros de la comunidad y la prensa. 
Escribiendo Cartas al Editor - Cartas escritas al editor de un periódico local pueden servir como una de 
las varias maneras en que se puede atraer atención a tu campaña. 
Como Convencer a tus Funcionarios a Hacer una Declaración Pública - Intenta conseguir otros oficiales 
electos o líderes de tu comunidad que no tengan el poder para tomar las decisiones en tu campaña para 
que puedan presionar al objeto de tu campaña públicamente.   
Contratando y Educando tu Comunidad - Corre la voz en tu comunidad sobre tu campaña por medio de 
organizar eventos o dando discursos cortos enfrente de juntas de grupos comunitarios para que puedan 
involucrarse en tu campaña. 
 
*Nota: Esta lista no es exhaustiva. Pueden haber otras ideas que tal vez quisieras intentar, por ejemplo, 
demostraciones visuales creativas. ¡Si tienes algunas preguntas o ideas de otras tácticas que puedes 
usar, por favor mándenos un correo electrónico a admin@acluidaho.org! 
 

Por favor note lo siguiente: Como un activista de Poder del Pueblo, tú no representas a la ACLU como una organización. 

Representas tus propias causas como constituyente preocupado(a) y como persona con intereses comunitarias. Lo siguiente es 

crítico para nuestra fuerza como un movimiento: Mientras trabajas en tu campaña de Ciudades de Libertad, Deja Que la Gente 

Vote, y otras causas, sus voces serán más fuertes como representantes de su comunidad. Si alguien pide un comentario 

referente a una posición formal de la ACLU, puedes referirles a info@peoplepower.org y podemos contactar al representante 

apropiado de la ACLU. 
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