
Esto piensa nuestra audiencia de la 
diferencia de edad entre personas que 
conversan sobre el Paro Nacional.

“
”

LA BRECHA 
GENERACIONAL 
ES MUY FUERTE

#PARONACIONAL #HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN



”
Estos días de Paro hemos conocido 
historias de conversaciones difíciles 
entre personas que piensan diferente. 
ESTOS SON ALGUNOS
FRAGMENTOS DE
ESTOS RELATOS.

#PARONACIONAL 



Claro, para ellos somos jóvenes 
que queremos todo regalado, y 
pues se excusan con sus circos 
mediáticos, comen cuento entero, 
la verdad está sobre la mesa.

LA BRECHA GENERACIONAL 
ES MUY FUERTE PERO LA 
SABIDURÍA DEBE SER MAYOR.

Es muy triste y 
difícil hablar con 
los mayores.

Depende también del 
familiar y de su edad y 
posición socioeconómica.

Las conversaciones con 
personas mayores se 
tornan muy densas y los 
argumentos nunca van a 
ser válidos para ellos, 
hasta creen que uno se 
inventa las cosas solo por 
llevarles la contraria. 

No creen, los de generaciones anteriores, que 
otros medios alternativos y jóvenes puedan 
informar con seriedad y con hechos comprobables.

Nosotros como jóvenes, tenemos 
acceso a más herramientas, y es 
difícil decir la verdad a alguien 
que ha crecido en un contexto 
totalmente distinto al nuestro. 

Es importante abrirle los 
ojos a esos tíos o primos 
cuarentones para que vean 
más allá de los trancones 
que generan las marchas.

Me ha 
impresionado 
positivamente 
mis primitos más 
jóvenes por su 
actitud activista.

Ustedes son una 
Belleza jóvenes. 
Gracias. Att. 
Una cuarentona 
conmovida.

Personas mayores que yo se 
sientan en su experiencia y hacen 
que cualquier argumento mío o de 
mi prima adolescente, parezcan 
de menor valor por nuestra edad.



Hicimos un sondeo a través de Instagram stories 
para entender por qué es tan común en estos 
relatos referirse a la edad de las personas 
involucradas en las conversaciones difíciles. 
Participaron más de 600 personas. 
ESTOS FUERON ALGUNOS DE
LOS RESULTADOS. 



de las personas que participaron ha 
conversado durante el Paro con personas 
que tienen edades distintas a la suya. 95%

cree que la diferencia de edad es uno de 
los factores que influyen en la dificultad 
para conversar sobre temas relacionados
con esta coyuntura. 

81%

cree que es más sencillo 
conversar sobre estos temas con 
personas de su misma edad. 80%



#PARONACIONAL 

¿CREES QUE LA DIFERENCIA DE EDAD ES UN 
FACTOR QUE INFLUYE EN LA DIFICULTAD PARA 
CONVERSAR SOBRE TEMAS POLÍTICOS?

 ¿POR QUÉ? 

#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN


