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Ya sea que la administración del 
Presidente López Obrador y su 

4T te haga sentir impotente o bien, 
con esperanza y con energía, ahora 
es el momento de comenzar a ser 
más activo políticamente e intentar 
mejorar tu comunidad, tu entorno 
y tu círculo más cercano. Es a través 
de esta participación, que debemos 
exigir a todos los actores, autoridades, 
participantes e interesados que eleven 
sus estándares, que profesionalicen 
cualquier actuación. Merecemos más 
como ciudadanos y como mexicanos.
Aquí hay 17 formas en que puedes 
elevar tu activismo:

Política local

1. Conoce quiénes son tus legisladores 
y políticos locales
Aquí es donde debes investigar quién 
es tu representante ante el Congreso. 
No olvides que, en el Poder Legislativo 
tienes representación a nivel federal 
con senadores y diputados y a nivel 
local, con diputados. 

2. Entérate de cómo ponerte en 
contacto con ellos.
Hay varias opciones para que cualquier 
representante te escuche; oficina de 
enlace, correos institucionales, redes 
sociales, aunque su teléfono es tu 
mejor aliado.

3. Identifica un problema que te 
interese
Esperemos que no existan muchos 
en tu comunidad, pero sabemos que 
no se requiere de mucho para poder 
identificar alguno que amerita la 
atención de las autoridades.

4. Asiste a las reuniones
Un ayuntamiento es la autoridad más 
“cercana”, y en persona, puedes hacer 
oír tu voz frente a los políticos locales. 
La agenda es pública y se esmeran en 
difundir donde estarán. 
 
5. Presta atención y escucha sin 
prejuicios
Alternativamente, asiste a las reuniones 
y obtén una visión amplia y objetiva de 
los programas y acciones existentes.
 
6. Conoce a tu junta escolar
Si tienes niños en la escuela, 
probablemente tengan una sociedad 
de padres organizados, involúcrate, 

participa, elige una 
responsabilidad.

7. Únete a tu comité de 
vecinos
No sólo puedes tener una 
comunicación directa con la 
escuela, también puedes ser 
voluntario y participar en tu 

comité de vecinos, o bien formar uno.
 
8. Involucra a más personas para 
apoyar tu causa
Tu puedes hacer la diferencia. 
Ahora imagínate con un grupo de 
personas. Reúne a más personas para 
desarrollar y participar en cualquier 
actividad de activismo. Tu causa será 
magnificada.

9. Únete a un partido político o a una 
organización civil
Un grupo no partidista es una buena 
manera de informarte e inferir, o 
puedes elegir un grupo político que se 
alinee con tus valores.

10. Únete a una campaña
Si encuentras un político local que 
represente el cambio que deseas ver 
en tu comunidad, comunícate con su 
oficina para averiguar cómo puedes 
participar en la campaña. Tal vez te 
toque visitar colonias, asistir en algunos 
eventos o alguna otra tarea aburrida, 
pero estarás participando y aportando 
y eso es lo que importa.

11. Actívate en redes sociales
Si quieres influir en las personas, 
tendrás que asomar la cabeza, y si no te 
apetece salir, puedes iniciar y participar 
a través de cualquier red social y apoyar 
a tu causa.

12. Voluntario para trabajar el día de las 
elecciones
Para comenzar, puedes consultar 
la página del IEES (Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana) 
- https://www.ieesonora.org.mx/ y 
registrarte en el sitio para participar. 

13. Vota

Asegúrate de contar con tu credencial 
de elector vigente. Y hazlo en todas las 
elecciones, no sólo en las grandes.

Educación política

14. Suscríbete a un documento u otra 
publicación que respetes
 Si no estás satisfecho con el periodismo 
o la cobertura de los medios, busca una 
publicación que represente un buen 
periodismo para ti. Haz clic a menudo. 
Paga una suscripción. Apóyalos como 
puedas.

15. Lea sobre historia y civismo 
Hay historia y educación cívica 
importante que debemos conocer. 
Ampliemos nuestra visión de nuestro 
origen, cultura y valores.

16. Comparte ese conocimiento
Discute con tus amigos y familiares. 
Participa en debates cuando sea 
apropiado. Difunde la palabra.

17. Voluntario en un lugar que beneficia 
a tu comunidad
Idealmente, puedes alinear tu trabajo 
como voluntario con tus causas más 
importantes. En la iglesia, en algún 
hospital, casa de migrantes, ancianos, 
albergues, medio ambiente, animales, 
niños huérfanos… Las posibilidades 
son infinitas, pero debes elegir e iniciar. 
 Quejarse no lleva a ningún 
lado. Sal, conoce gente, usa tus manos 
y tu tiempo, participa, actívate y mejora 
tu comunidad y la vida de quienes te 
rodean. 
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Primero participa, y luego critica...  


