¿Vale la pena — Reunirse con los legisladores de Virginia?
En noviembre del 2003, el articulo de la caja de herramientas de VOP fue sobre “Alcanzar y
tocar el legislador de su estado.” El artículo de la caja de herramientas fue una buena guía
práctica para trabajar con la asamblea general. Usted la puede encontrar en nuestra pagina de
Internet http://www.virginia-organizaing.org/articles/ reach_out.php, o podríamos enviarle una
copia por correo si usted nos manda un sobre con su dirección y estampilla postal.
Pero aunque la información sobre “como hacer” esta disponible, por parte de VOP y otros
medios, la mayoría de los residentes de Virginia nunca se reúnen con nuestros legisladores.
Por supuesto, lideres comerciantes, los expertos en políticas, y las personas que cabildean
hablan con nuestros legisladores todo el tiempo. Pero eso no esta trabajando muy bien. Las leyes
del estado de Virginia siguen beneficiando a algunas personas ricas y privilegiadas.
Hasta hoy, la mayoría de los residentes ordinarios de Virginia no están convencidos que
reunirse con nuestros legisladores vale la pena. Este articulo de la caja de herramientas trata de
contestar algunas de las preocupaciones que esos Virginianos puedan sentir.

Ya ha pasado algún tiempo desde la clase de gobierno tomada
en el colegio. ¿De todas maneras quien diablos son los legisladores?
Cada Virginiano vive en un Distrito del Senado representado por un Senador, y un Delegado
que representa la Casa del Distrito. Las elecciones para estas posiciones se llevan a cabo en años
con números impares. El Senado tiene 40 miembros, y la casa de Delegados tiene 100, y juntos
se conoce como la Asamblea General.
Por el hecho que la Asamblea General se reúne por un par de meses al comienzo de cada año,
la mayoría de sus miembros tienen otros trabajos. Muchos de ellos son abogados. Otros tienen
trabajos como; maestros, directores de funeraria, y dueños de pequeños negocios, o son personas
retiradas. En la mayoría de los casos, son seleccionados por uno de los dos principales partidos
políticos de Virginia para postularlos para el cargo, de esta manera ellos tienen una relación
estrecha con mucha gente política local activa que pertenecen al partido.
Toda ley en Virginia, incluyendo esas que deciden que pueden o no hacer los gobiernos
locales, es decidida sobre o por una legislatura estatal de Virginia., de la Asamblea General.
Toda ley debe pasar por la Casa y el Senado y debe ser firmado por el Gobernador.
Si tiene acceso al Internet, usted puede encontrar quien es su legislador (y mucha
información sobre el o ella) a la pagina http://legis.state.va.us/
Si usted no tiene acceso al Internet, su Oficina de Registración de votos, la cual se encuentra
listada en la guía telefónica y es parte de su ciudad o condado gubernamental, le puede dar esta
información.

¿Porque VOP considera que reunirse con miembros
de la junta es importante?
Tal vez usted esté de acuerdo con lo que cree VOP “que la comunidad, la economía y la
política social y ambiental debería ser desarrollada con la mayor de las aportaciones por parte de
la gente a la cual esta dirigida a servir.” Esta debería ser la manera que las cosas trabajen en un
país llamado democrático.
Pero no trabaja así — a menos que la gente ordinaria tenga el poder para participar en la
toma de decisiones. Sin poder, las decisiones son hechas en representación nuestra sin ni siquiera
haber buscado nuestra participación. Esto no es un problema para un maestro de ciencias
políticas. Es un problema práctico que nos cuesta a cada uno de nosotros dólares pagados en
impuestos y que permite la continuación de situaciones injustas.
Como VOP lo ha marcado de hacer la vida más justa en Virginia, hemos aprendido en
experiencias del pasado que la Asamblea General es el centro del poder de la toma de
decisiones en Virginia. Algunos ejemplos:
La Asamblea General puede desautorizar gobiernos locales. Cuando el condado de
Arlington paso la ley de Salario justo en el 2003, siguiendo el ejemplo de Alexandria, el Padre
Leonard Tuozzolo, pastor de la iglesia católica Nuestra Señora de la Paz, elogió la decisión
diciendo, que ahora Arlington al igual que Alexandria estarían “en capacidad de apuntar a un
historial de razón y justicia.” Pero el historial de Alexandria no vino fácil. Primero, Alexandria
organizó residentes y sus oficiales electos tuvieron que pasar una ley de salario justo a nivel
local. Pero después tuvieron que trabajar con diferentes grupos a través del estado para derrotar
la legislación en la Asamblea General que le hubiera quitado el poder a Alexandria de pasar una
ley de salario justo.
La Asamblea General puede desautorizar la práctica de buenos negocios. En 1999, la
aerolínea de Americana se unió a otras corporaciones y tomo la decisión de proveer beneficios a
sus afiliados y empleados. Uno de los empleados beneficiados fue un piloto David Charlebois,
quien inscribió a su pareja para obtener beneficios médicos. En enero de este año, el delgado de
Virginia David Englin les recordó a sus colegas de la Asamblea General que Charlebois era
“copiloto de la aerolínea American Airlines vuelo 77, el cual se estrelló contra el pentágono
cuando Al Qaeda trató de matarlo a él y sus camaradas quienes estaban de turno dentro del
pentágono ese día.” Mostrando ningún respeto por la aerolínea American Airlines, sin pensar que
Charlebois fue solamente una victima del 9/11, la Asamblea General prosiguió y propuso la
enmienda de Marshall-Newman a los votantes de Virginia. La enmienda probablemente le
niegue a ala aerolínea American Airlines el derecho de ofrecer beneficios a sus afiliados y
empleados como Charlesbois. (En este caso, la Asamblea General tiene el poder de proponer la
enmienda — pero los votantes de Virginia toman la decisión final.)
La Asamblea General puede ignorar el sentido común. Hasta el 2003, Virginia era el
único estado que no imponía contribuciones sobre inversiones extrajeras. Esto animaba a los
Virginianos a invertir en el extranjero en lugar de casa. El miembro del Comité de Reformas de
Impuestos de VOP David North, trajo esta cláusula a la atención de sus delegados, quien lo puso

en una propuesta de ley para arreglar el problema. Aunque esta cláusula ha estado en pié por
años, una vez que la atención fue enfocada en esto, la cláusula fue rápidamente revocada,
agregando $7 millones a los ingresos de Virginia solamente en el primer año. El poder de la
Asamblea General ha mantenido en pié una ley muy pobre hasta que un ciudadano mencionó el
problema.
Cada vez que VOP y sus miembros de grupos de base, seguidores y aliados tienen una
reunión muy bien planeada con un legislador de Virginia sobre asuntos estratégicos, nosotros
tomamos u paso más adelante. Nos acercamos a un día cuando los Virginianos ordinarios sean
siempre escuchados y tomados en cuenta en la Asamblea General de Virginia. Nosotros
construimos nuestro poder — el poder de que nuestra palabra se tome en cuenta en las
decisiones que impactan nuestras vidas.

¿Realmente conseguiré algo reuniéndome con mi legislador?
Cuando usted se reúne con su legislador, usted le pedirá a el o ella que tome cierta posición.
Su legislador quizás esté de acuerdo, lo cual será obviamente algo bueno. Eso ciertamente será
una ganancia. ¿Pero que pasaría si es rechazado? ¿Sería la reunión una perdida de tiempo?
Definitivamente no, si es una reunión de VOP.
Por el hecho de que VOP y sus aliados están compartiendo información por todo el estado,
usted puede ayudar a que los líderes de campañas a nivel estatal aprendan nuestros asuntos
tienen más o menos apoyo, y cuales son los puntos en los cuales los legisladores están o no
convencidos. Usted puede ayudar a mejorar nuestras estrategias para hacer cambios.
También, usted establecerá una relación para el futuro. Su legislador sabrá que su petición es
parte de un proceso a nivel estatal, y que muchos otros legisladores están escuchando la misma
petición. Su legislador verá que usted esta trabajando para involucrar más gente la próxima vez.

¿Me escuchará siquiera mi legislador?
Todo legislador es diferente. Así como cualquier grupo de gente, algunos saben más que
otros, y otros son más amables que otros. Una vez que el legislador es elegido, nosotros no
podemos controlar como esa persona actúa. Pero podemos controlar lo que nosotros hacemos, y
hacer que probablemente seamos escuchados haciendo lo siguiente:
•
•
•
•

Investigando anticipadamente las creencias, conexiones y personalidad del legislador;
Ser claros en lo que estamos pidiendo, cuanto tiempo queremos y toda otra clase de detalles;
Tratar al legislador educadamente como quisiéramos que nos trataran a nosotros y
Anticipar sus respuestas y tener las respuestas de estas ya preparadas.

Y si el legislador no escucha, podemos en el futuro hacerlo responsable porque tenemos una
sala llena de testigos.

¿Sabrá el legislador sobre el asunto?
Algunas veces pensamos de que por el hecho que un asunto es importante para nosotros, el
legislador también debería estar familiarizado con el. Oscar Cerrito, un estudiante universitario
inmigrante encontró en la última sesión de la Asamblea General que los delegados estaban
haciendo leyes sobre inmigración “sin saber cual es realmente el proceso de inmigración.”
Algunas veces, por lo contrario, encontramos que nuestro legislador sabe muy bien el tema,
que ya tomó una decisión, y se impacienta con extensas explicaciones.
Pero, nuevamente, al ser estratégico y preparado, usted puede estar listo para la ignorancia o
conocimiento de su legislador. Estas son algunas de las preguntas usted debería tratar de
contestar antes de la reunión:
•

¿Ha mencionado algo su legislador sobre su tema? Si es así, esa es la guía mas rápida para
saber que sabe o piensa. Citar lo que el o ella ha dicho muestra que usted ha hecho su trabajo.

•

¿Esta su legislador involucrado en algún comité que trate sobre el tema? Si es así, el o ella
saben con certeza el historial legislativo y legal del tema. Pero eso podría ser diferente a
entender que impacto tendría el tema en su comunidad.

•

¿Esta el legislador en contacto con grupos a quienes les interese el tema? Si es así, el o ella
saben el punto de vista de esos grupos — que quizás no estén de acuerdo con el suyo.

•

¿Tiene su legislador cualquier historial educativo o personal relacionado al tema? (Alguna
información personal acerca de cada legislador esta disponible en la página de Internet de la
Asamblea General.)

•

¿Que experiencia han tenido otros grupos con temas similares cuando se han encontrado con
sus legisladores?

¿Qué pasa si a mi simplemente no me gusta mi legislador?
Para la gente de negocios — reunirse con su legislador es solamente una reunión de
negocios. ¿A usted le importa que la persona que esta detrás del mostrador del restaurante de
comida rápida le guste a usted siempre y cuando este no sea grosero y le sirva su sándwich? Lo
mismo es con su legislador.
Nosotros miramos muchos comerciales que muestran los candidatos sonriendo con su esposa,
perro, niños, o simpáticos constituyentes, y así nosotros tratamos de saber como es su corazón
por dentro.
Entonces, claro, todo legislador es un ser humano, que como cualquiera de nosotros, tiene
una asombrosa historia personal. Pero hasta que usted no tenga planeado traer a su legislador a
su casa y cuidarle a sus hijos, usted solamente necesita saber lo suficiente para cambiar algunas
de sus posiciones politicas.

A continuación se encuentran algunas de las preguntas interesantes sobre que pensar:
•

¿Qué clase de poder tiene el legislador? ¿Cuánto tiempo el o ella ha estado en su puesto, y
que posiciones el o ella está tomando? ¿Cómo el candidato ha usado esa clase de poder en el
pasado?

•

¿Qué clase de poder esta buscando el legislador? ¿Estará el legislador planeando escalar una
posición más alta o poder dentro del mismo partido político?

•

¿Qué movimientos u organizaciones son más significantes para el legislador?

•

¿Cuál es el historial del legislador trabajando con las comunidades y grupos?

•

¿Qué promesas mantenido el legislador en el pasado?

•

Tal vez más importante — ¿Que clase de poder tenemos para mantenerlo enfocado(a) en
tratar con nuestras necesidades?

Y la pregunta del millón - ¿No sería aburrido o aterrador?
Puede ser tan aburrido sentarse en una audiencia y escuchar un discurso. Puede ser tan
aburrido estar en una audiencia pública donde le permitan a uno hablar. Pueda resultar que la
clase de gobierno de la escuela sea aburrida.
Puede ser aterrador pararse y hacer una pregunta. Puede resultar aterrador ser puesto en
aprietos más cuando uno(a) no ha sido preparado(a).
Pero una reunión legislativa de VOP es una actividad planeada que usted hace con otras
personas buenas como usted mismo(a). Tiene un propósito. Tiene un comienzo y un final, y
después que se ha terminado, evaluamos lo que ha pasado y nos aseguramos que la información
sea usada.
Y usted será buscada, necesitada y bienvenido(a) por nosotros — no importa lo que su
Delegado o Senador piense.
Cuando el grupo de base VOP del área de Williamsburg fue formado, la miembro Marian
Ashby dijo, “Yo en realidad pienso que le daría a la gente (un grupo de base) especialmente a la
gente pobre y trabajadora, la oportunidad de conseguir información y hablar de una forma digna
sobre los asuntos que son el núcleo de nuestras vidas, como lo son los impuestos, salarios y
asuntos de vivienda para mencionar unos pocos. Para hacer esto, necesitamos continuar trayendo
nueva gente.”
Si todavía no hemos formado parte de una reunión legislativa de VOP, usted es uno(a) de
esas nuevas personas que necesitamos.

Su presencia es realmente necesaria en la reunión legislativa de este invierno. No se requiere
experiencia. Tampoco se necesitan garantías — excepto que, si usted lo hace como parte del
esfuerzo a nivel estatal de VOP, valdría la pena hacerlo. Asi que no espere que nosotros se lo
pidamos. Contacte a su organizador líder o voluntario de VOP.

