
Hola a todos, 

Soy Katie Knobloch, subdirectora de Center for Public Deliberation. Esta clase se enfocará en cómo 
podemos centrar la equidad en nuestras conversaciones. Se le presentará a algunos de nuestros 
alumnos socios de CPD, quienes conversarán sobre maneras de garantizar que respetamos a los 
miembros de nuestra comunidad y algunas ideas para que se sientan a gusto al compartir sus relatos 
con nosotros.  

Lo primero que debe tener presente es que la diversidad nos fortalece. Adoptaremos mejores 
decisiones si más personas aportan, si conocemos las maneras en que distintas personas viven estos 
problemas, y si integramos esas diferencias en nuestra toma de decisiones. Escuchar a distintos 
residentes nos ayuda a entender mejor a nuestra comunidad. Al tener una mayor variedad de miembros 
de la comunidad que aporta, contamos con la posibilidad de elaborar políticas y oportunidades que 
atiendan mejor las necesidades de toda nuestra comunidad y que sean más sustentables a largo plazo. 
Tenga presente que nuestra meta no consiste en superar nuestras diferencias, sino considerar esa 
variedad como un punto fuerte.  

Un modo de hacerlo es aceptar que todos tenemos varias identidades, y llevamos esas identidades a 
nuestras conversaciones. Esto no implica que cosas como nuestra raza o nuestro género definan nuestro 
pensamiento o cómo hablamos, pero sí tienen influencia en nosotros. Tienen influencia en las maneras 
en que los demás nos perciben; influyen en las oportunidades que tenemos e influyen en cómo 
pensamos acerca de nosotros mismos. Así que, en ese sentido, determinan nuestro entendimiento del 
mundo y de nuestra comunidad. Nuestras identidades afectan el modo en que nos relacionamos, 
interpretamos e interactuamos con otras personas, y debemos ser respetuosos de la apertura a las 
maneras en que las personas manifiestan sus numerosas identidades y las ocupan para interpretar el 
mundo.  

A la vez, nadie debería tener la sensación de que representan a una comunidad completa de personas 
simplemente por compartir el mismo tono de piel o identidad de género, así que intente no solicitarles a 
sus participantes que hablen en representación de los demás. Todos con los que conversa son personas 
con sus propias experiencias y puntos de vista, por lo tanto, no debemos solicitarles que hablen o 
expliquen las opiniones o acciones de los demás. No hay problema en conversar sobre nuestras 
identidades y las maneras en que nos afectan, pero no suponga que las opiniones de alguien 
representan los puntos de vista de los demás, incluso si comparten algunas de las mismas identidades.  

En base a ese conocimiento, nuestra labor es generar un espacio en el que las personas se sientan a 
gusto al compartir sus puntos de vista y sus opiniones. Deseamos generar un espacio en el que se 
sientan a gusto siendo sinceros con nosotros y permitiéndonos conocer acerca de sus vidas, incluso si 
esas vidas se ven bastante distintas a las nuestras. Un modo de hacerlo es evitar las suposiciones. Es 
importante en estas conversaciones que no supongamos que comprendemos las circunstancias de otra 
persona o sus creencias. Si puede identificarse con la persona y considera que tienen muchas cosas en 
común o no, asegúrese de no suponer cómo se va a sentir o qué va a decir. 

Otro consejo es comprender que todos son expertos en sus propias vidas. Simplemente porque alguien 
no sea un técnico experto en algo no implica que no podamos aprender de él. Estos problemas son 
importantes y nos afectan a todos de distintas formas. Adoptaremos mejores decisiones si aprendemos 
de otras personas acerca de sus experiencias, y no existe nadie que conozca más sobre los retos que 



afrontan nuestras comunidades que aquellas personas que tienen que enfrentar esos retos diariamente. 
Así que, incluso si alguien no siempre tiene las palabras adecuadas, o no ocupa una gramática perfecta, 
eso no implica que no podamos aprender bastante de esa persona. En realidad, estas conversaciones se 
diseñaron para que podamos aprender de nuestra comunidad, y nuestro primer paso para hacerlo es 
cerciorarnos de brindarles el espacio a los miembros de nuestra comunidad para hablarnos sobre sus 
experiencias y puntos de vista. 

De acuerdo con esto, queremos cerciorarnos de que realmente escuchamos a nuestros interlocutores. 
Un modo de cerciorarnos de que escuchamos es simplemente al realizar preguntas de seguimiento. 
Estas nos ayudan a procesar lo que los demás dicen y logran que otras personas se sientan escuchadas. 
Pregúnteles por qué se sienten de esa forma. ¿Qué experiencias determinaron sus creencias? A todos 
nos gusta que nos escuchen, y escuchar es una manera de aprender y respetar a otros miembros de la 
comunidad.  

Avery: además de escuchar y realizar preguntas de seguimiento, podría resultar útil compartir sus 
propias historias. Esto no implica que deba dedicar la mayor parte del tiempo a conversar sobre usted 
mismo o sentir la necesidad de compartir historias que no se sienta cómodo compartiendo, pero 
compartir nuestras historias puede mostrar a las personas que no se encuentran solas. Reflexione sobre 
propias experiencias con estos temas y las historias que podría sentirse a gusto compartiendo. Cuando 
alguien más comparte su historia, reflexione sobre cómo sus propias experiencias se podrían relacionar 
con las de esta persona. Al compartir nuestras historias, podemos ofrecer un momento de solidaridad y 
lograr que las personas estén más dispuestas a compartir la suya. Por otra parte, deje que las personas 
compartan las historias y opiniones que se sienten a gusto compartiendo, pero no trate de obligarlas a 
conversar con usted acerca de algo que las incomode. Si alguien se siente incómodo al compartir 
algunas partes de sus vidas, no hay problema. Dígale que comprende y avance a la próxima pregunta. 
No es su deber lograr que le digan todo. Su labor es prestar atención, cerciorarse de que contemos con 
un registro de su conversación y difundir esa información para que sus voces se puedan incorporar en 
las decisiones que adoptará nuestra comunidad.  

Una cosa más a tener presente es que distintas personas tienen distintas necesidades, habilidades y 
limitaciones. Desea cerciorarse de que sus participantes puedan tener acceso y aportar a la 
conversación. Esto podría implicar ayudar a alguien con una tecnología nueva o hablar despacio para 
que las personas que tengan dificultades auditivas o que hablan una lengua materna distinta puedan 
comprenderlo.  Puede que deba programar una conversación para ajustar la hora de la siesta o rellenar 
una encuesta para alguien que tenga dificultades para escribir en la computadora. Reflexione sobre 
aquello que podría impedir que sus interlocutores puedan participar plenamente en el debate y luego 
elabore algunos planes para abordar esos obstáculos.  

: Por último, evalúe las maneras en que estos problemas afectan su propia vida. ¿Cómo afectan sus 
identidades las maneras en que participa en las conversaciones o el modo en que considera que los 
demás lo perciben? ¿Qué lo hace sentirse integrado en una conversación? ¿Qué lo hace sentirse 
excluido o le impide compartir su propia historia? Nunca tendrá una conversación perfecta, y en 
ocasiones puede decir algo inapropiado, pero céntrese en ser amable consigo mismo y con los demás. 
Aunque estas conversaciones pueden no resultar siempre sencillas, se vuelven más fáciles entre más 
usted practica, y ya está realizando una buena labor al incorporar a más miembros de la comunidad en 
la conversación. 



De parte de todos nosotros en CPD, gracias por todo aquello que hace por nuestra comunidad y por su 
labor como guía comunitaria. Nos sentimos muy agradecidos por su ayuda para alzar las voces de los 
miembros de nuestra comunidad, sobre todo aquellas personas que no siempre creen que tienen voz.  

 


