
Lunes 30 de abril de 2018, San José. 

 

El presente informe del “Ciclo de talleres regionales” realizado en el departamento  de 

San José, los días 28 y 29 de abril, da cuenta de una jornada de capacitación organizada por la 

juventud del Partido Nacional conjunto con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, donde 

participaron jóvenes de las distintas localidades del departamento anfitrión  (Libertad, Ecilda 

Paullier, Rodríguez, Puntas de Valdez, Ciudad del Plata y San José de Mayo), Flores y Durazno.  

Las actividades del primer día del encuentro enmarcadas en el ciclo de talleres 

regionales,  se produjeron a través de  conferencias sobre argumentación y comunicación 

política, realizadas  bajo la dirección del coordinador del centro de estudios del Partido Nacional, 

el doctor en filosofía Pablo Da Silveira.  En cuanto a  lo que respecta al segundo día de la jornada, 

se efectuó un taller de trabajo en equipo que trató  las destrezas adquiridas en argumentación y 

comunicación política el día previo, actuando como moderador en esta instancia  el presidente 

de la juventud del Partido Nacional, Armando Castaigndebat.  

Con lo que respecta a las jornadas de capacitación, desde nuestra visión, se plantearon 

con un triple carácter: informativo, formativo y práctico. Por un lado, se trataba de informar e 

incentivar la reflexión de los presentes sobre los distintos temas abordados. Por otro, promover 

el conocimiento y formación básica sobre la importancia de la argumentación y la comunicación 

en el ámbito de la política. Por último, ofrecer pautas concretas de actuación y promover el 

compromiso de los jóvenes como militantes del Partido Nacional. 

Las conferencias brindadas por el Dr. Pablo Da Silveira, apuntaron a la argumentación y 

la comunicación política, donde a pesar de que fueron extensas, se podía ver como los jóvenes 

a  lo largo de éstas  se iban entusiasmando y animando a intervenir comentando ejemplos 

prácticos   sobre los distintos temas. 

 Cada uno de estos contenidos tratados, nos aportaron  destrezas para razonar en el 

dialogo, para ser mejores argumentadores pero también para poder identificar el error del otro al 

argumentar, combinándose la lógica con la retórica pero no juntas, donde a partir de la 

argumentación seamos capaces de poder convencer con argumentaciones genuinamente 

exitosas, ya que la política la mayoría del tiempo se hace argumentando, y adjuntándole al 

político cierta responsabilidad docente ante la sociedad, donde hablar es generar lazos de 

vínculos, que a través de la palabra se puede lograr tener la capacidad de cambiar la idea del 

otro pero siempre con una premisa ordenada de ante mano y argumentada de forma valida.  

En la jornada hubieron dos frases que tuvieron repercusiones positivas para los jóvenes: 

- “La política es como el judo”, esta cita dicha por el doctor, abre un gran campo de debate, donde 

se podría decir como a través de la practica se puede generar la posibilidad de influir en el 

desarrollo mental y emocional de la otra persona a partir del habla argumentada.  Y por otro lado, 

“la legitimidad implica la ley del más fuerte, pero no implica la razón”, donde se remarcó como 

hay que tener muy  en cuenta que sea la mayoría la que apoya un cierto tema no quiere decir 

que la razón de la mayoría sea una respuesta factible, sino que implica legitimidad.  

Otra cuestión que se puede destacar tomando en cuenta la participación de los jóvenes, 

fueron las falacias, ya que en muchos de los casos al razonar se comenten de estas, “un 

pensamiento incorrecto pero que suena persuasivo”. Como comentaba Pablo Da Silveira, la 

falacia es el peor enemigo al momento de realizar un argumento, se puede caer en el error sin 

darse cuenta o cometer ese error a propósito.  Por lo que una de las herramientas para no 

comentarlas es la analogía con lo que ella implica, una fuerza de convención inmensa, debiendo 

planearse con anticipación, pudiendo utilizarse ejemplos cotidianos que contribuyan  a toda 



argumentación y siendo astutos para poder plantear el contra ejemplo, que puede ser capaz de 

romper cualquier afirmación general. Pero el tema que más curiosidad generó fue “la pregunta”, 

ya que habitualmente no reconocemos todas las cualidades que tiene, una de ellas  la capacidad 

de sustituir largas argumentaciones. Normalmente en una discusión hay quien afirma y quien 

contradice, donde quien lleva la carga de la prueba es un punto crucial de estas, siendo la 

pregunta una gran herramienta para cambiar el sentido, pudiendo esta apelar a hechos futuros 

o así mismo a generar una simple respuesta de si o no, que puede terminar con el esquema de 

discusión.  

A modo de cierre, el día domingo, en el taller de trabajo surgieron ciertas sugerencias y 

aportaciones para las próximas regionales, entre ellas que sean charlas de menor duración con 

más cortes, más ejemplificadas, y con un lenguaje quizás no tan técnico y si  más comprensible 

para todos los jóvenes que participen de las instancias de capacitación.  También se propuso  

que se nos brinde, ya sea en formato papel o electrónico,  después de los encuentros de 

capacitación  algún informe con la información de los temas abordados. Y por ultimo fomentar 

aun más la dinámica de intercambio entre los jóvenes, por ejemplo  a través de debates de ciertos 

temas actuales en subgrupos y luego exponérselos al resto de los participantes. Cabe destacar 

que todos los jóvenes presentes manifestaron que fue una gran instancia de  capacitación e 

intercambio, y se mencionó en varias oportunidades como sugerencia seguir haciendo éste tipo 

de actividades que sirven para unir a la juventud del Partido además de prepararnos  para ser 

capaces de enfrentarnos a las distintas situaciones con seguridad y destrezas. A su vez, se hizo 

alusión al nivel de acierto en los temas elegido para exponer en la regional, y cómo se 

organizaron, ya que a medida que avanzaba el programa de conferencias los jóvenes se 

demostraban más entusiastas en sus participaciones y con ganas de seguir aprendiendo.   

En conclusión, las conferencias emprendidas persiguen que la capacitación, como 

proceso planificado, sistemático y organizado, tienda a modificar, mejorar y ampliar los 

conocimientos, habilidades y actitudes del militante joven, requeridos a consecuencia de los 

cambios en las circunstancias internas y externas. De esta manera  repercute mejorando su nivel 

de conocimiento que podrá funcionar como una herramienta indispensable para la mayor validez 

en el dialogo político  sabiendo cómo usar  y planificar la argumentación.  

A través del presente informe, se manifiesta el agradecimiento de la Comisión 

Departamental de jóvenes de San José por haber sido tomados en cuenta al momento de armar 

el calendario de los talleres regionales de capacitación política brindados por la Comisión 

Nacional de Jóvenes con el apoyo de la fundación Konrad Adenauer Stiftung, y al Doctor Pablo 

Da Silveira.  


