
Herramientas	de	Co-Escucha	
	

Nuevas	 y	 buenas:	 Cada	 persona	 del	 grupo	 cuenta	 qué	 le	 va	
bien,	en	su	vida	personal,	en	sus	proyectos,	etcétera.	Compartir	
nuevas	 y	 buenas	 al	 principio	 de	 la	 interacción	 del	 grupo	 nos	
despega	 la	 atención	 de	 las	 alteraciones,	 desánimo,	 y	
preocupaciones	que	nos	dificultan	pensar	en	el	tema	en	curso,	y	
nos	ayuda	sentir	una	conexión	con	las	otras	personas	del	grupo.	

	
Apreciaciones:	Cada	persona	 aprecia	 a	 otra	persona	durante	

una	 ronda	 del	 grupo.	 Nadie	 queda	 sin	 apreciación.	 Las	
apreciaciones	 nos	 ayudan	 a	 darnos	 cuenta	 que	 las	 demás	
personas	 reconocen	 nuestra	 contribución	 positiva	 al	 esfuerzo	
del	 grupo.	 Nos	 ayudan	 a	 participar	 plenamente	 en	 las	
discusiones.	 La	 labor	 colaborativa	 funciona	 mejor	 cuando	 las	
personas	 se	 sientan	 incluidas,	 y	 las	 apreciaciones	 son	 una	
manera	de	asegurar	que	así	sea.	

	
Es	 más	 fácil	 que	 las	 personas	 logren	 cambios,	 creen	 nuevas	

ideas,	 y	 corrijan	 los	 errores	 cuando	 se	 sienten	 a	 gusto	 con	 sí	
mismas,	 y	 cuando	 las	 demás	 personas	 estén	 a	 gusto	 con	 ellas.				
Apreciarse	 a	 sí	 misma	 y	 apreciar	 el	 uno	 a	 la	 otra	 ayuda	 a	
establecer	este	entorno	inclusivo.	

	
Seguir	un	orden	para	hablar:	Con	este	formato,	 las	personas	

de	 grupos	 oprimidos	 hablan	 primero,	 antes	 de	 que	 hablen	 los	
miembros	 de	 grupos	 en	 roles	 de	 opresores.	 Esto	 posibilita	 la	
comunicación	significativa	entre	la	gente	de	grupos	oprimidos	y	
las	personas	designadas	por	la	sociedad	a	roles	de	opresores.	

	
Sesiones:	 Dos	 (o	 a	 veces	 tres)	 personas	 toman	 turnos	 a	

escucharse	sin	 interrumpir.	(Las	sesiones	pueden	durar	de	unos	
minutos	para	cada	persona	o	más	según	el	tiempo	que	acuerdan	
las	personas.)	Cada	persona	recibe	la	misma	cantidad	de	tiempo.	
La	 primera	 persona	 habla	 sobre	 cualquier	 cosa	 que	 quiera.	 La	
persona	oyente	solo	tiene	que	prestar	atención.	No	interrumpe	
para	dar	consejos	ni	comentar	nada	ni	hablar	de	cómo	se	siente.	
Después	del	tiempo	acordado,	 la	persona	hablante	se	convierte	
en	 la	 oyente,	 y	 la	 persona	 que	 escuchó	 primero	 habla	 sobre	
cualquier	cosa	que	quiera.	

	
Las	 sesiones	 pueden	 lograr	 que	 las	 discusiones	 sean	 más	

eficaces.	 Permiten	 que	 las	 personas	 tengan	 la	 oportunidad	 de	
procesar	 y	 absorber	 nueva	 información,	 y	 a	 buscar	 y	 formular	
sus	 propios	 pensamientos.	 Se	 desvanecen	 las	 emociones	 que	
pueden	 interferir	 con	 la	 habilidad	 de	 las	 personas	 a	 pensar	
juntas	y	hablar	con	respeto	acerca	de	asuntos	controversiales.	

	
Pensar	 y	 escuchar:	 De	 tres	 a	 seis	 personas	 toman	 turnos	

iguales	 de	 hablar	 de	 sus	 pensamientos,	 sin	 recibir	 reacción	 ni	
comentario	de	 las	demás	personas	del	grupo.	Las	personas	que	
no	están	hablando	están	prestando	atención	de	manera	alerta,	
consciente,	 y	 con	 interés.	 Las	 personas	 oyentes	 no	 indican	 si	
están	de	acuerdo	o	en	desacuerdo	con	lo	que	están	escuchando,	
y	 no	 hablarán	 acerca	 de	 lo	 que	 se	 habló.	 Esto	 permite	 a	 la	
persona	 hablante	 pensar	 de	 manera	 creativa,	 sin	 tener	 que	
preocuparse	de	recibir	criticismo	o	argumentos.	

Grupos	 de	 apoyo:	 De	 tres	 a	 ocho	 personas	 toman	 turnos	
iguales	 para	 escucharse	 y	 animarse	 entre	 sí	 a	 hablar	
abiertamente.	 Se	 animan	 a	 participantes	 a	 desahogar	 cualquier	
angustia	 emocional	 que	 surja	 (ver	 más	 adelante).	 Se	 puede	
formar	 el	 grupo	 con	 base	 en	 un	 grupo	 específico	 (por	 ejemplo,	
personas	de	herencia	africana,	mujeres,	gente	joven)	o	acerca	de	
asuntos	 (cambio	 climático,	 cambio	 educacional,	 etcétera).	
También	 se	 puede	 formar	 el	 grupo	 de	 apoyo	 con	 base	 en	 una	
colección	diversa	de	personas.	

	
Formato	de	las	discusiones:	(1)	Hay	una	persona	para	facilitar	

la	 discusión.	 (2)	 Las	 personas	 hablan	 del	 tema,	 en	 lugar	 de	 las		
personalidades	o	características	de	las	personas	participando	en	
la	 discusión.	 (3)	 Nadie	 habla	 una	 segunda	 vez	 hasta	 que	 toda	
persona	haya	hablado	una	vez	 (sin	 importar	cuánta	paciencia	o	
motivación	haga	falta	para	las	personas	a	quien	les	cuesta	hablar	
fácilmente	 para	 participar).	 (4)	 Nadie	 habla	 cuatro	 veces	 hasta	
que	 toda	 persona	 haya	 hablado	 dos	 veces.	 Se	 escucha	 a	 todas	
las	 personas,	 especialmente	 a	 las	 que	 no	 suelen	 hacerse	
escuchar.	Si	hay	corto	tiempo,	o	si	algunas	personas	dominan	la	
conversación,	se	podría	designar	cierto	tiempo	para	cada	turno.	

	
Paneles:	 Las	 personas	 de	 un	 grupo	 oprimido	 comunican	 la	

realidad	de	sus	vidas	y	experiencias	a	las	personas	condicionadas	
a	 tomar	el	 rol	 del	 opresor.	 En	un	panel,	 delante	de	 la	 reunión,	
comparten	 detalles	 de	 sus	 vidas.	 Un	 conjunto	 de	 preguntas	
útiles	es	 (1)	 ¿Qué	es	muy	positivo	de	 ser	miembro	del	 grupo	a	
que	 pertenece?	 (2)	 ¿Qué	 ha	 sido	 difícil	 con	 ser	 miembro	 del	
grupo	 a	 que	 pertenece?	 (3)	 ¿Qué	 es	 algo	 que	 quisiera	 que	 la	
gente	 entendiera	 sobre	 su	 vida	 como	miembro	de	 este	 grupo?	
(4)	¿Qué	es	algo	que	quisiera	que	la	gente	jamás	vuelva	a	hacer	
o	decirle	a	usted	o	a	cualquier	miembro	de	su	grupo?	

	
Co-Escucha	 es	 un	 proceso	 en	 que	 las	 personas	 de	 todas	 las	
edades	y	antecedentes	pueden	aprender	cómo	intercambiar	una	
ayuda	eficaz	entre	sí	para	ayudarse	el	uno	a	la	otra	liberarse	de	
los	 efectos	 dañinos	 de	 las	 experiencias	 antiguas.	 Esta	 teoría	
supone	 que	 cada	 persona	 nace	 con	 un	 potencial	 intelectual	
tremendo,	 un	 entusiasmo	 natural	 para	 vivir,	 y	 ternura,	 pero	 se	
ha	bloqueado	y	ocultado	estas	cualidades	como	resultado	de	las	
experiencias	 angustiantes	 acumuladas,	 que	 comenzaron	
temprano	en	nuestras	vidas.	

	
Cualquier	persona	joven	se	podría	recuperar	espontáneamente	

de	 tales	angustias,	con	el	uso	del	proceso	natural	del	desahogo	
emocional	 (llorar,	 temblar,	 rabiar,	 reír,	 etcétera).	 Personas	 con	
buenas	 intenciones	 suelen	 interferir	 en	 este	 proceso,	 pensando	
incorrectamente	 que	 el	 desahogo	 emocional	 (la	 sanación	 de	 la	
lastimadura)	es	la	lastimadura	misma.	

	
Cuando	 ocurre	 suficiente	 desahogo	 emocional,	 la	 persona	 se	

libera	 del	 comportamiento	 y	 sentimiento	 que	 deja	 la	
lastimadura.	Entonces,	puede	funcionar	su	naturaleza	básica	que	
es	 entusiasta,	 inteligente,	 colaborativa,	 y	 cariñosa,	 y	 de	 una	
manera	eficaz,	velar	por	sus	propios	 intereses	y	 los	 intereses	de	
las	demás	personas,	y	será	más	capaz	de	actuar	en	contra	de	la	
injusticia.	



La	labor	de	Compromiso	con	todas	las	formas	de	vida	y	
Unidas	y	unidos	para	eliminar	el	racismo	

	
Es	 posible	 limitar	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático	

causado	 por	 los	 seres	 humanos	 y	 restaurar	 el	 medio	
ambiente	 -	 y	 hacen	 falta	 unos	 cambios	 enormes	 para	 que	
suceda.	 En	 Compromiso	 con	 todas	 las	 formas	 de	 vida	 y	
Unidas	y	unidos	para	eliminar	el	racismo*		se	cree	que	no	se	
podrá	 resolver	 la	 crisis	 medioambiental	 sin	 eliminar	 el	
racismo,	el	genocidio	hacia	la	gente	indígena,	el		clasismo,	el	
sexismo,	 y	 otras	 opresiones.	 	 El	 impacto	 de	 la	 destrucción	
medioambiental	 y	 del	 cambio	 climático	 cae	 más	 pesado	
sobre	las	personas	blanco	de	estas	opresiones	en	particular.	
Para	 lograr	 los	 cambios	 necesarios	 se	 requerirá	 un	
movimiento	 masivo,	 que	 abarque	 todo	 el	 globo,	 con	
personas	de	todo	antecedente,	luchando	contra	los	efectos	
tanto	del	cambio	climático	como	del	racismo.	
En	Compromiso	con	 todas	 las	 formas	de	vida	y	Unidas	y	

unidos	 para	 eliminar	 el	 racismo	 creemos	 que	 entre	 las	
barreras	 para	 crear	 un	 movimiento	 lo	 suficientemente	
grande	 y	 poderoso	 están	 (1)	 las	 divisiones	 de	 antaño	
(usualmente	 causadas	 por	 la	 opresión,	 	 especialmente	 el	
racismo,	 el	 sexismo	 y	 el	 clasismo)	 entre	 naciones	 y	 entre	
grupos	 dentro	 de	 las	 naciones,	 (2)	 el	 sentimiento	
generalizado	de	desánimo	e	 impotencia	entre	 la	población	
de	 muchos	 países,	 (3)	 la	 negación	 o	 incapacidad	 de	
enfrentar	 el	 cambio	 climático,	 y	 (4)	 dificultades	 para	
abordar	 de	 manera	 eficaz	 las	 conexiones	 entre	 la	 crisis	
medioambiental	y	las	fallas	del	capitalismo.		En	Compromiso	
con	todas	las	formas	de	vida	y	Unidas	y	unidos	para	eliminar	
el	racismo	se	está	trabajando	para	abordar	estos	problemas	
y	otros.	
	
El	papel	de	la	opresión	
Nuestras	 sociedades	 están	 basadas	 en	 la	 explotación	 	 y	

opresión	 que	 exige	 el	 crecimiento	 y	 la	 ganancia	 con	 poca	
consideración	para	las	personas,	para	otras	formas	de	vida,	
y	 para	 la	 tierra.	 	 	 La	 opresión	 (tales	 como	 el	 racismo,	 el	
clasismo,	el	sexismo,	y	la	opresión	a	la	gente	joven)	ataca	a	
todas	 las	 personas,	 infligiendo	 tremendas	 injusticias,	
limitando	el	 acceso	a	 recursos,	 y	 dañando	 las	 vidas	de	mil	
millones	 de	 personas.	 	 Una	 vez	 afectadas	 por	 la	 opresión,	
las	personas	se	sienten	provocadas	a	manifestar	las	mismas	
heridas	 que	 experimentaron	 (a	 manos	 de	 la	 opresión)	 en	
contra	 de	 las	 demás	 personas.	 	 La	 mayoría	 de	 los	 daños	
hacia	los	seres	humanos	es	el	resultado	de	esta	transmisión	
del	 daño.	 	 	 	 A	 pesar	 de	 que	 los	 seres	 humanos	 somos	
vulnerables	 de	 actuar	 opresivamente,	 el	 comportamiento	
opresivo	no	es	inherente,	pero	surge	cuando	el	ser	humano	
ha	 sido	 lastimado	 emocionalmente.	 	 Las	 sociedades	
opresivas	manipulan	ésta	vulnerabilidad	 	para	establecer	y	
mantener	la	explotación	económica.	

La	importancia	de	recuperarnos	del	daño	
personal		
El	 daño	 emocional	 que	 se	 nos	 ha	 ocasionado	 nuestras	

sociedades,	 debido	 a	 la	 opresión,	 interviene	 en	 nuestra	
habilidad	de	pensar	claramente	y	pone	a	la	gente	en	contra	
de	 sí	 misma.	 	 	 Esto	 nos	 dificulta	 pensar	 y	 reaccionar	
eficazmente	 a	 la	 crisis	 medioambiental.	 Las	 personas	 no	
colaborarían	con	una	sociedad	que	explote	a	la	gente	y	dañe	
el	 medio	 ambiente	 si	 no	 fuera	 que	 ya	 fueron	 heridas	 en	
primer	lugar.	
Recuperarnos	de	las	heridas	que	ayudan	a	que	la	opresión	

siga	 funcionando	 	 y	 conlleva	 a	 otros	 comportamientos	
dañinos	no	es	un	 trabajo	 rápido	ni	 fácil.	 	Muchas	personas	
nos	 resistimos	 o	 hemos	 sobrevivido	 volviéndonos	
insensibles	a	los	daños	experimentados		y		hemos	supuesto	
que	nunca	nos	liberaremos	de	ellos.		
In	Compromiso	 con	 todas	 las	 formas	 de	 vida	 y	Unidas	 y	

unidos	 para	 eliminar	 el	 racismo	 hemos	 aprendido	 que	 es	
posible	liberarnos	de	esta	heridas.				Podemos	recuperarnos		
de	 experiencias	 dolorosas	 si	 alguien	 nos	 escucha	
atentamente	 y	 nos	 permite	 y	 anima	desahogar	 el	 dolor,	 el	
miedo	 y	 otros	 sentimientos	 dolorosos.	 Esto	 sucede	 por	
medio	 de	 nuestro	 proceso	 natural	 de	 recuperarnos	
emocionalmente	 –	 hablando,	 llorando,	 temblando,	
expresando	 coraje,	 y	 riendo.	 Al	 poder	 desahogar	 los	
sentimientos	 angustiantes	 en	 una	 red	 de	 apoyo,	 nos	
podemos	mantener	 como	personas	 unidas,	 con	 esperanza,	
consideradas,	alegres,	y	comprometidas.	 	Esto	a	su	vez	nos	
fortalece	en	construir	nuestros	movimientos	para	parar	 los	
efectos	del	cambio	climático	y	el	racismo.	

	
*	Compromiso	 con	 todas	 las	 formas	de	 vida	 (SAL	por	 las	 siglas	en	
inglés)	 es	 una	organización	 internacional	 a	 nivel	 local	 que	 trabaja	
para	poner	fin	al	cambio	climático	dentro	del	contexto	de	eliminar	
todas	 las	 divisiones	 entre	 las	 personas.	 Unidas	 y	 unidos	 para	
eliminar	 el	 racismo	 (UER	 por	 las	 siglas	 en	 inglés)	 es	 un	 grupo	 de	
personas	de	toda	edad	y	antecedente,	radicadas	en	muchos	países,	
que	están	dedicadas	a	eliminar	el	racismo	en	el	mundo	y	apoyar	a	
los	esfuerzos	de	todos	los	grupos	con	el	mismo	objetivo.	UER	y	SAL	
son	 proyectos	 y	 usan	 las	 herramientas	 de	 Re-evaluación	 Co-
Escucha.	Co-escucha	 (Re-evaluation	Counseling	en	 inglés)	 (RC,	por	
las	siglas	en	inglés)	es	la	teoría	y	práctica	bien	definida	que	ayuda	a	
todas	 las	 personas	 de	 todas	 las	 edades	 y	 antecedentes	 a	
intercambiar	una	ayuda	eficaz	entre	todas	con	el	fin	de	liberarnos	
de	las	cicatrices	emocionales	recibidas	a	mano	de	la	opresión	y	de	
otras	 heridas.	 Al	 tomar	 turnos	 para	 escucharnos	 y	 fomentar	 la	
descarga	emocional,	las	personas	logran	sanar	las	heridas	antiguas	
y	mejor	 capacitarse	 para	 pensar,	 alzar	 la	 voz,	 y	 organizar	 a	 otras	
personas	para	crear	un	mundo	en	que	todos	 los	seres	humanos	y	
otras	 formas	 de	 vida	 sean	 valorados	 y	 en	 que	 se	 restaure	 y	
conserve	el	medio	ambiente.	

Para	mayor	información:	
	www.sustainingalllife.org	o	www.unitedtoendracism.org	

o	escribir:	Sustaining	All	Life/United	to	End	Racism	
719	Second	Ave	North,	Seattle,	WA	98109,	USA	

correo	electrónico:	ircc@rc.org	Tel:	+1-206-284-0311	

	


