¡Estas elecciones son históricas! Y los ánimos están caldeados. Por eso
desde No Bote el Voto le preparamos estas #ClavesParaLaCharla, para que
vote de manera consciente e informada y estimule a otras y otros a hacerlo.
#NoBoteElVoto
Aquí nos interesa rescatar la conversación, los argumentos, las ideas y
propuestas que alimentan las elecciones y en las que las y los ciudadanos
podemos encontrar un contenido valioso para decidir por quién votar.
Para conversar, es importante estar dispuestos a escuchar; porque en esta
conversación no se trata solo de “ganar” sino de informarse, argumentar y,
para el caso de estas elecciones, tomar una decisión por una persona que
satisfaga nuestras ideas. Así conversamos desde el respeto y el
entendimiento, aunque votemos por personas distintas. La conversación, vista
así, nos permite tener una visión más integral de la realidad.

Preparémonos para charlar:
-

¿Por cuál candidato/a me inclino más?
¿Qué representa para mí ese candidato/a?
¿Conozco sus propuestas, las he leído, las he escuchado?
¿Qué tanto sé del candidato/a en los temas que me interesan y le interesan al
país?
¿Comparo y contrasto con lo que dicen sobre los mismos temas otros
candidatos/as?

¿Por qué necesitamos charlar?
-

Porque necesitamos no solo conocer las propuestas de las candidatas y los
candidatos, también analizarlas y reflexionarlas con argumentos y no desde los
chismes

-

Porque le aportamos más a la democracia si votamos más informados que desde
las pasiones.

-

Porque en la charla podemos, a pesar de nuestras diferencias, encontrar puntos en
común que nos unan en torno a un proyecto de país.

-

Porque en la charla se pueden suavizar los apasionamientos, radicalismos y los
miedos, contribuyendo a reducir la polarización en la sociedad y a tomar decisiones
más acertadas.

-

Porque en la charla podemos aterrizar y comprender las propuestas de las y los
candidatos y dimensionar sus implicaciones en las vidas de todas y todos.

Reglas para la charla
1.
2.
3.
4.
5.

Informar-nos
Respetar-nos
Escuchar-nos
Contrastar nuestras opiniones
Menos ataques, más conversación. Menos apasionamientos, más
argumentos.

Principios básicos
-

Charlemos desde las propuestas y posturas de las candidatas y los candidatos, no
desde los chismes, memes y fakesnews (noticias falsas).

-

Estemos dispuestos a ceder en nuestras ideas y opiniones y a su vez, tengamos la
disposición de persuadir a los demás con las nuestras, sin imponerlas.

-

El hecho de tener diferencias en nuestras ideas, personalidades y formas de prensar
y de ver el mundo no nos obliga a distanciarnos y no poder conversar.

-

Reconozcamos que toda postura es válida y legítima, por mucho que no estemos de
acuerdo con ella y no la compartamos. En la diversidad ideológica y de pensamiento
también se construye sociedad.

-

Charlemos desde el ideal de construir una sociedad que avance hacia la garantía de
derechos de todas y todos.

¿Qué esperamos?
-

Que no dejemos de ser amigos por nuestras posturas, ideas y opiniones políticas

-

Que nos animemos a votar

-

Que votemos por la paz

-

Que se promueva, fortalezca y cualifique nuestra cultura política

-

Continuar el diálogo después de las elecciones

