
#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN

¿MEJOR NO HABLEMOS
DE POLÍTICA? 

Hace 1 minuto

Cinco estrategias de nuestra audiencia para tener 
conversaciones difíciles sobre el Paro Nacional con 
personas cercanas que piensan diferente.

RESPONDER MARCAR COMO LEÍDO

#PARONACIONAL



@MXRMRZFGR
La semana pasada le hice una carta a mi mamá, porque 
siempre que hablábamos de esto yo terminaba llorando, y 
creo que aunque jamás vamos a pensar igual, es importante 
exteriorizar lo que sentimos y lo que pensamos.

Le dejé muy claro que mi intención no era pelear sino 
mostrarle una realidad que ella no tiene interiorizada. No 
quiero decir que el amor arregla las cosas porque sé que 
no es así, pero empezar un discurso informando desde
el amor y no por ganar una discusión ayuda bastante. 

Yo escribí esa carta con la intención de desahogarme, no 
para que ella cambiara su posición. No hablamos del tema, 
pero la siento con una actitud súper distinta.



@SMARINJ
La solución al desencuentro creo que puede ser:
1. Compartir fuentes de información, verlas y leerlas 
juntos.
2. Discutir las razones (no opiniones), haciendo énfasis en 
que deben estar sustentadas en hechos y evidencias 
verificables.
3. Identificar de cada uno cuáles son prejuicios, taras u 
opiniones desinformadas.
4. Sentar puntos en común.
5. Ponerse en la situación del otro, y para esto contar cómo 
la vive cada uno desde la casa o asistiendo a las marchas.
6. Darse un gran abrazo, así sea simbólico, porque si 
llegaron acá habrán logrado lo que para muchos hoy es 
impensable.



@MARIA.DEL.ROSSARIO
Hasta hemos dicho "mejor no hablemos de política" pero
no puede ser, esa no es la vía, tenemos que poder hablar
de esto porque por eso nos estamos matando allá afuera.
Vi que funciona mejor no usar calificativos y ni 
nombres: ni uribista, ni facha, ni ricos ni pobres, ni Petro, 
ni Chávez, ni oligarcas ni anarquistas, porque cada vez que 
usamos cualquier calificativo frente a otro lo estamos 
juzgando y estamos reduciendo todo lo que piensa a 
una idea. 

También he observado que si hablamos desde lo que nos 
duele como humanos, es un punto de entendimiento desde 
el que se puede construir diálogo.



@FRANCISCO_HIDALGO___
Para poder mantener la conversación he optado por 
buscar puntos en común desde donde podemos continuar 
discutiendo y tratar de expresar mi punto de vista de una 
forma que no parezca que estoy invalidando la visión 
del otro. En el momento en que mi mensaje es que el otro 
está equivocado creo que cierro la oportunidad de seguir
el diálogo.



@RUIDOARTICO
A veces las posturas políticas parecen más convicciones 
morales basadas en el sentimiento, que conclusiones a las 
que se llega a través de argumentos o pruebas de hecho. 

Una forma que me ha sido útil para hablar de política sin 
caer en cuestiones de fe o moral, es hablar de economía y 
hablar de derecho. Supone uno que las cifras no son una 
realidad amañada y que las leyes son un pacto con el que 
podemos estar de acuerdo. Cuando la realidad 
contraviene estos acuerdos puede uno decir que hay un 
problema, y que las soluciones para estos no deben 
sobreponerse a los derechos.



Hace 5 minutos

RESPONDER MARCAR COMO LEÍDO

#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN #PARONACIONAL

¿CREES QUE LA CONVERSACIÓN 
ES IMPORTANTE EN CONTEXTOS 
DE MOVILIZACIÓN?
¿QUÉ OTRA ESTRATEGIA
DE DIÁLOGO AGREGARÍAS?


