
 

 

INDICACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS 

TERTULIAS FEMINISTAS 

 

ACUERDOS BÁSICOS  
 
 

- Todas las personas deben sentirse en todo momento partícipes.  Es fundamental 
garantizar un espacio donde podamos sentirnos cómodas. En las sesiones iremos 
viendo el nivel de conocimiento que las personas participantes muestren sobre el 
tema, y en base a esto iremos acomodando el formato. Todas las aportaciones tienen 
el mismo valor. 

 

- Lo más importante es crear un ambiente de colaboración y respeto. El objetivo de las 
tertulias no es el consenso como tal, sino el debate y la confrontación de ideas de 
forma respetuosa, con el fin de escucharnos unas a otras y en el mejor de los casos, 
generar reflexiones y preguntas enriquecedoras para el propio grupo 

 

- Queremos primar el carácter colaborativo de las tertulias. La base del formato es la 
ESCUCHA ACTIVA con respeto. No se trata de aprovechar este espacio únicamente 
para reafirmarnos en nuestra postura, si no para confrontar con quienes no opinen 
como nosotras. 

  

- Los egos no tienen cabida más que en el deseo de esforzarse individualmente para el 
bien del proyecto entero. Los conocimientos que tengamos sobre las cuestiones a 
tratar, deben servirnos para construir y argumentar nuestra postura, en ningún caso 
para alardear o menospreciar el discurso del resto. 

 

- Es nuestro objetivo trabajar en la MOTIVACIÓN del grupo. Es importante parar un 
momento, agradecer el buen trato y reconocer el esfuerzo que supone en ocasiones 
reprimirnos cuando escuchamos algo con lo que no estemos necesariamente de 
acuerdo. Se pretende generar un ambiente de generosidad y enriquecimiento, donde 
todas las personas sientan que sus opiniones, aun sin tener que ser compartidas, son 
escuchadas y respetadas. 

 

- Es más importante la experiencia de DIALOGAR, que de convencer. 
 

- No se admitirán faltas de respeto, comentarios crispados y mucho menos, insultos. 
Por parte de la organización se garantizará que todas las opiniones, incluso las que 
pudieran resultar controvertidas, sean expresadas de manera tolerante y respetuosa. 

 



 

 

- Los comentarios deben ceñirse al tema que se estén tratando. Si bien es cierto que 
no se pretende desarrollar las tertulias con un formato hermético, se deberá evitar 
desviar, si no corresponde, la cuestión que se esté tratando en cada momento. No 
obstante, cualquier aportación será recogida y tenida en cuenta para poder ser tratada 
en otra sesión. 

 

- El respeto también se basa en la confidencialidad respecto al contenido de las 
sesiones. Siendo el objetivo de estas tertulias la creación de un espacio seguro para el 
debate, todas las opiniones podrán ser expresadas con la libertad, seguridad y garantía 
de que no serán utilizadas posteriormente ni por la organización ni por ninguna otra 
persona participante.  

- Para garantizar todas estas pautas, así como la buena marcha de las tertulias en 
general, se realizarán intervenciones cortas y concretas y la moderadora procurará 
gestionar los tiempos de manera ecuánime, sin que nadie pueda acaparar el debate y 
dando a todas las personas participantes la posibilidad de tomar la palabra. 

 

 
 

 
 
 

 


