CLAVES PARA CHARLAR
¡Estas elecciones son históricas! Y los ánimos están
caldeados. Por eso desde No Bote el Voto le preparamos
estas Claves para la charla, 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.

NO BOTE
EL VOTO

PREPARÉMONOS PARA CHARLAR:
+ ¿Por cuál candidato me inclino más?
+ ¿Qué representa para mí ese candidato?
+ ¿Conozco sus propuestas, las he leído, las he escuchado?
+ ¿Qué tanto sé de las propuestas del candidato en los temas que me interesan y
le interesan al país?
+ ¿Comparo y contrasto las propuestas de los candidatos sobre los mismos
temas?.
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REGLAS PARA CHARLAR:
2
CHARLA
ELECTORAL

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

PRINCIPIOS BÁSICOS
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+ 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 con nuestros argumentos a los demás, sin imponerlas.
+ El hecho de tener diferencias en nuestras ideas, personalidades y formas de
pensar, y de ver el mundo, no nos obliga a distanciarnos y no poder conversar.
+ Reconozcamos que toda postura es válida y legítima, así 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?
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#NoBoteElVoto

+ Que no dejemos de ser amigos por nuestras posturas, ideas y opiniones políticas.
+ Que respetemos las posturas distintas.
+ Que nos animemos a votar.
+ Que votemos por la paz.
+ Que se promueva y enriquezca nuestra cultura política.
+ Continuar el diálogo después de las elecciones.

www.noboteelvoto.co

noboteelvoto

@yonobotoelvoto

CÓMO CHARLAR CON UN ABSTENCIONISTA
SIN FRACASAR EN EL INTENTO
En las pasadas elecciones de presidente la abstención llegó al 60%, de los 33 millones de personas habilitadas para votar, sólo 13,2 millones
ejercieron su derecho al voto. Lo cual significa que menos de la mitad de colombianos y colombianas están eligiendo a la persona que toma
decisiones que afectan a la totalidad de la ciudadanía. Aunque el agotamiento y la desilusión política son comunes, a la mayoría de personas, el
peor escenario es que cada vez la abstención sea mayor. Urge que motivemos a muchas más personas a que vayan a las urnas a votar, por el
candidato o candidata que sea o por el voto en blanco, pero que votemos. Es por esto que desde No Bote el Voto le ofrecemos unas claves para
charlar con un abstencionista y convencerlo de votar. Primero tenga en cuenta:

A LOS ABSTENCIONISTAS ANTES QUE
CONVENCERLOS DE VOTAR POR EL
CANDIDATO CON EL QUE NOS
IDENTIFIQUEMOS, LOS VAMOS A INVITAR
A CHARLAR, A #LACHARLAELECTORAL.

1.

ENTREMOS A LA CHARLA SIN
PREJUICIOS, TENGAMOS EN CUENTA
QUE EN ESTOS MOMENTOS EXISTE UN
PANORAMA COMPLEJO Y POLARIZADO,
Y QUE SEGURAMENTE SON
COMPRENSIBLES LOS ARGUMENTOS
PARA NO QUERER VOTAR.

2.

CONVENCER A UN ABSTENCIONISTA
DEBE IR MÁS ALLÁ DE LA FRASE
“DESPUÉS NO SE QUEJE”. DEBEMOS
PERSUADIRLO SOBRE EL PODER QUE
TIENE EL VOTO PARA QUE COMPRENDA
CÓMO A TRAVÉS DE ESTA ACCIÓN
PODEMOS CONTRIBUIR A
TRANSFORMAR EL PAÍS.

3.

TIPOS DE ABSTENCIONISTAS Y UN ANTÍDOTO PARA CHARLAR
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Es el abstencionista que siente cierto interés
en votar pero que se desestimula porque no
tiene idea de si puede votar o no, y en dónde.

No votar porque no se sabe dónde hacerlo, es como perderse
una fiesta porque no se tiene la dirección. En la página de la
Registraduría se encuentra todo el censo electoral. Cada votante
puede consultar su puesto de votación tan sólo con su número
de cédula. La consulta se puede hacer desde el celular. Para este
caso sí vale la pena hacerle la tarea, trate de no dejarlo ir con la
duda, ayúdelo a encontrar su puesto de votación.

PEREZOSO

Es el abstencionista que sí sabe dónde está
ubicado su puesto de votación, pero no
votará porque le queda lejos o le da pereza
salir de casa un domingo a votar.

A este abstencionista persuádalo con argumentos como: “vaya en
familia, salga de la casa, aproveche y da una paseo”. “Por la
posibilidad de un futuro distinto vale la pena pegarse la rodadita”.
Cuéntele que hay casos de alcaldías y gobernaciones que se han
ganado por uno, dos o tres votos; hágalo caer en la cuenta del
poder de un solo voto. Un solo voto puede hacer la diferencia.

DESORIENTADO

02

ASUSTADO
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INDIFERENTE
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#NoBoteElVoto

Es el abstencionista que no vota porque cree
que con cualquiera de los candidatos el país
va a entrar en una profunda crisis sin salida,
como el apocalipsis.

¿Recuerda qué hace cuando está en un cuarto a oscuras y siente
miedo? Prende la luz, ¿verdad? Con la estructura actual del
Estado, no es tan seguro que un presidente, sea cual sea, nos
lleve a una hecatombe ni tampoco que haga de Colombia un
paraíso y mucho menos en 4 años. Que cualquiera de estas dos
situaciones pase, depende de la acción de todas y todos.
Recuerde el antídoto para los miedos es la confianza.

Es el abstencionista que dice que no le
importa el país porque no le afecta lo que
pase generalmente en la política y con los
políticos. Este es de los más difíciles de
convencer porque está centrado en sí mismo
y no en el contexto al que pertenece.

Hágalo caer en cuenta de esos espacios comunes que tenemos
todos; sí usa el transporte público, anda por el espacio público,
paga impuestos, usa el sistema de salud, compra y consume
alimentos, entre otros, está compartiendo la situación de un
territorio; por tanto en mayor o menor medida sí lo afecta lo que
pasa en el país.
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