
Antioquia se toma la palabra  

El Desarrollo de una comunidad está orientada por algunos principios, entre ellos; el respeto, la 

tolerancia a la diferencia al otro y a sus derechos.  Nuestra región sigue trabajando para que la gente 

sea garante de la vida, por eso en la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana estamos 

promoviendo el diálogo con las comunidades que hacen parte de las subregiones del Departamento, 

y esta vez se tomaron la palabra y nos expresaron su sentir sobre la mejor forma en la que se debe 

resolver un conflicto.  

 “Hola que tal mi nombre es Johan Gómez, soy del municipio de la Ceja del Tambo, oriente de 

Antioquia y considero que la mejor forma de resolver un conflicto sin duda alguna es el diálogo, 

obviamente cuando tenemos el conflicto o la discusión tenemos la cabeza caliente y estamos llenos 

de emociones que nos van a jugar en contra, una palabra mal dicha, mal conjugada o una actitud 

que no va acorde a la situación, entonces considero bajar primero la temperatura de la situación y 

posteriormente a estar un poquito más tranquilos de entrar en diálogo para que  esa situación sea 

resuelta de la  mejor forma”  

“Soy Janeth Córdoba de la comuna 80, San Antonio de Prado. Yo siento que la mejor manera de 

resolver un conflicto es la comunicación, pero es una comunicación empática, con una escucha 

asertiva y muy activa para que el otro me entienda y para yo poder entender al otro y para darle 

solución a cualquier inconveniente que se venga presentando”  

“Soy Julián Serna, del municipio de Copacabana, considero que la mejor forma de resolver el conflicto 

es incentivando a la tolerancia, teniendo una comunicación asertiva y fomentando el diálogo. Tener 

presente y tener en cuenta que el otro siempre será el otro, es decir respetar la otredad” 

“Soy Rodrigo Pérez, considero que la mejor forma de resolver un problema es acudiendo inicialmente 

a las conciliaciones entre las partes involucradas y por supuesto por las vías administrativas” 

“Soy Diego Marulanda del Municipio de Amalfi y considero que el diálogo y la empatía son elementos 

sumamente importantes a la hora de resolver un conflicto ya que nos permite conocer las posturas 

de ambas partes y trabajar en ello. Nos permite ponernos en los pies de la otra persona y así 

podemos conversar y llegar a un punto de acuerdo” 

 Antioquia se toma la palabra, y en la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana seguiremos 

velando por restablecer la comunicación y la comprensión como una de las herramientas para la 

resolución de conflictos.  

 

EN ANTIOQUIA TRABAJAMOS UNIDOS POR LA PARTICIPACIÓN 

  

 

 


