
 
¿Influencia política o propugnación: cuál es la diferencia?  
 La propugnación es el proceso en el que las partes interesadas se hacen escuchar con respecto a los asuntos que afectan su vida y 
las vidas de otros a nivel local, estatal y nacional. Asimismo, significa ayudar a los(as) políticos(as) a encontrar soluciones específicas 

ante problemas persistentes. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro puede ―y lo hace, involucrarse en procesos de 
propugnación, tanto como le sea posible para alcanzar sus metas.  

  

La influencia política (lobbying en inglés) implica, por otro lado, realizar actividades en apoyo directo u oposición a una parte 
específica de la legislación presentada. Si bien las organizaciones sin fines de lucro pueden realizar actividades de influencia política, 
el IRS impone reglas estrictas con respecto a cuánto del presupuesto de la organización sin fines de lucro puede asignarse a dichas 
actividades. Existen también prohibiciones relacionadas con el uso de algún fondo federal para actividades de influencia política.  

  

Cada organización cuenta con diferentes niveles de confort respecto a las actividades de propugnación e influencia política y 

pueden funcionar con expectativas distintas.  Lo mejor es siempre conversar con su supervisor(a) o la junta de directores de la 
organización para asegurase de comprender los lineamientos de propugnación en su organización.  

  

Ejemplos de propugnación versus influencia política 
  
Propugnación 

• Informar a su legislador(a) cómo alguna subvención estatal o federal que su organización recibió ha ayudado a sus 
electores. 

• Educar a un legislador(a) acerca de los efectos de alguna legislación en su distrito electoral. 

• Invitar a algún legislador(a) a visitar su organización para que pueda observar en persona cómo los fondos públicos, o las 
legislaciones, afectan las funciones cotidianas de la organización ―así como la diferencia que producen. 

• Proveer asistencia técnica o consejería a un quórum legislativo o comité en respuesta a alguna solicitud por escrito.  

• Hacer disponibles los análisis, estudios o investigaciones no partidistas.  

• Proveer examinaciones y debates sobre amplios problemas sociales, económicos y similares.  

• Comunicarse con algún legislador con respecto a asuntos que podrían afectar la existencia de la organización, sus poderes y 
deberes, su estado de exención fiscal o la deducción de contribuciones a la organización (la excepción de la “autodefensa”).  

• Actualizar a los integrantes de su propia organización sobre el estado de la legislación, sin hacer un llamamiento.  

 
Influencia política  

• Pedir a sus legisladores que voten a favor o en contra de, o para enmendar alguna legislación presentada.  

• Enviar un “llamado a la acción” a sus integrantes con la finalidad de que insten a sus legisladores en apoyo a la legislación 
presentada o de alguna regulación pendiente.  

• Preparar materiales u organizar eventos a favor de actividades de influencia política.  

  

Para más información sobre la propugnación e influencia política no lucrativa, visite la página de Alliance for Justice: 
www.afj.org.  

 

 


