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Propósito 
 
Escribir cartas documentadas y personales a los miembros del Parlamento/Congreso puede tener 

un impacto significativo en la política gubernamental. 

 

Cómo estructurar tu carta 
Incluye el remitente en tu carta 
 
Primer párrafo: 

 Incluye el tema de tu carta. Por ejemplo, "Estoy escribiendo para expresar mi preocupación 

/ decepción (proporcionar detalles) ...". 

 Si le escribes a un miembro del Congreso de diputados elegido por tu demarcación, indica 

que resides en la provincia por la que ha sido elegido al principio de la carta. 

 Cómo empezar la carta: la intensidad de tu discurso debe entreverse en el primer párrafo, si 

no en la primera frase de la carta. 

 Preséntate y explica por qué estás calificado para hablar sobre este tema. 

 

Elige tres puntos importantes para concentrarte en ellos: 

 Desgrana los puntos más persuasivos que puedan hacerte ganar apoyos. 

 Aborda un nuevo punto en cada párrafo. 

 Escribir tres cartas cortas a varias personas es más efectivo que escribir una carta larga. 

 Asegúrate de que tus datos sean precisos y creíbles. 

 Admite y reconoce argumentos y evidencias opuestas. 

 

Personaliza el problema: 

 Explica cómo el problema te afecta a ti, a tu familia o a tu comunidad. 

 Una carta personalizada puede ser más persuasiva y tener más impacto. 

 

Personaliza tu relación con el receptor: 

 Indica si alguna vez votaste por él/ella, si lo has llegado conocer en persona, si apoyaste su 

campaña electoral, etc. 

 La carta puede ser más efectiva si el/la político/a se siente más cercano/a a ti. 

 

Ten cuidado con presuponer sus puntos de vista: 

 Si no estás seguro/a de los puntos de vista del político/a o partido político sobre el tema, 

investiga, pregunta o explica por qué debería apoyar tus puntos de vista. 

 Evita hacer suposiciones sobre sus puntos de vista y comentarios que podrían interpretarse 

como críticos para ellos o su grupo. 
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Sé cortés: 

 No ofendas innecesariamente. Todos respondemos mejor a la cortesía, a la amabilidad y a 

un enfoque agradable. 

 

 NO ESCRIBAS EN LETRAS MAYÚSCULAS CON LA ESPERANZA DE CONVENCER A TU LECTOR. 

No solo es difícil de leer, sino que no es profesional. 

 

Llamada a la acción: 

 Pide que actúen sobre el tema (por ejemplo, "aumentar la financiación en el presupuesto 

para ..." o "comprometerse públicamente a ..."). 

 

Pide una respuesta: 

 Termina la carta con una declaración alentando una respuesta (por ejemplo, "Espero su 

respuesta sobre este asunto"). 

 Escriba de nuevo si no recibes una respuesta adecuada dentro de un plazo razonable. 

 Últimas palabras: repite tu discurso y agradece a tu político por tomarse el tiempo de leer tu 

carta. 

 Deja la información de contacto (dirección de correo electrónico, nombre de la organzación, 

etc.). 

 ¡Firma tu carta! 

 

Consejos de escritura: 

 Escribe una carta corta, definitivamente no más de una página. 

 Usa datos precisos, citas de miembros de la comunidad y estadísticas, pero no los uses en 

exceso.  

 Proporciona un ejemplo de la "vida real" en tu barrio para ilustrar sus razones. 

 Haz seguimiento: ¡Los políticos son gente ocupada! Si no has tenido noticias de su oficina o 

de uno de sus representantes en unas pocas semanas, envía un correo electrónico para 

agradecerles de nuevo que hayan leído tu su carta. Y recuérdales que esperas que alguien 

responda a tu consulta cuando sea posible. 

 

Cómo contactar 

Correo electrónico y carta 

Una manera eficaz de aumentar tus posibilidades de recibir una respuesta es enviar un correo 

electrónico y una carta impresa por correo. Si está contactando a un Ministro, esto se recomienda 

especialmente. También debes enviar una copia a algún representante de la oposición, 

asegurándote de anotar esto en la parte de la dirección de tu carta. Informar a la oficina del 

Ministro que su oponente también ha recibido una copia asegurará que se priorice 

adecuadamente. Esto también te da la oportunidad de acercarte a la oposición si no recibes 

respuesta de la oficina del Ministro. 
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FURTHER RESOURCES 
 https://www.slideshare.net/injuredw/talking-to-a-politician?qid=cc217675-ce96-4f51-abab-

fc9693c72529&v=&b=&from_search=20  

 https://www.slideshare.net/bnwklr/from-moment-to-movement-and-beyond-1256515   

 https://www.education.com/magazine/article/How_Write_Letter_Politician/  
 
 
 
  

https://www.slideshare.net/injuredw/talking-to-a-politician?qid=cc217675-ce96-4f51-abab-fc9693c72529&v=&b=&from_search=20
https://www.slideshare.net/injuredw/talking-to-a-politician?qid=cc217675-ce96-4f51-abab-fc9693c72529&v=&b=&from_search=20
https://www.slideshare.net/bnwklr/from-moment-to-movement-and-beyond-1256515
https://www.education.com/magazine/article/How_Write_Letter_Politician/
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