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SÍNTESIS VER

CAUSAS CONSECUENCIAS

Una vez recogido el trabajo de las zonas que se hizo sobre el material del ver, entresacamos las
aportaciones que han hecho las jóvenes a través de las encuestas y recogida de experiencias.
¿Qué opinan las jóvenes sobre los mensajes de odio y mensajes de encuentro?

¿Qué son los mensajes de odio?

¿Dónde los ves?

Redes sociales

Trabajo
Escuela Medios de comunicación

Grupos de amistad
Deportes

Pasividad de la sociedad.
Individualismo.
Falta de contacto con otras realidades.
Pérdida de valores comunes.
Normalización social del odio.
Ideologías de extrema derecha.
Manipulación de los Medios de
Comunicación. Bulos.
Falta de educación emocional.
Falta de autocrítica.
Afán de superioridad.
Intereses personales.
Miedo al conflicto.

Inconsciencia del daño causado.
División, disgregación, separación...
Capitalización del odio (Televisión y
prensa).
Perdida de conciencia y cuidado de
comunidad. 
Alienación y sumisión a través del odio.
Acción caritativa para limpiar la
conciencia.
Agresiones, humillaciones, rechazo...
Insensibilidad ante el dolor ajeno.
Complejos personales y deterioro de la
salud mental. 
Aislamiento.
Polarización. Se crean bandos.

Los que promueven la violencia,
desprecian o hacen daño.

Los que atacan la dignidad de la
persona y los DDHH.

Rompen el diálogo y la razón. 
Siempre en contra de las últimas

Potencian la competitividad, 
el individualismo y la omisión:

callar ante las injusticias.
Fomentan la envidia y

el rencor. Niegan la realidad. 
Dividen a la sociedad.

Forma de canalizar otras
emociones

Ven en la 
diversidad, una amenaza

en vez de una oportunidad.
Falta de empatía y respeto.
Es el que inventa enemigos

en la diferente.

Familia

Competitividad.
Prejuicios.
Ignorancia.

Es un virus que infesta nuestra cultura

Partidos políticos

Generador de odio
Transmisor de odio

Objeto de odio

En el recorrido del mensaje
de odio identificamos:



¿Qué son los mensajes de encuentro?
 

La resolución de conflictos
La sensibilidad con el otro

Escucha, empatía, acogida...
Salir de nuestros intereses
personales y buscar el bien

común

La solidaridad
La unión con los demás 

para la acción 
Romper los prejuicios de la

gente al hacer cosas 
en común

Fomentar el respeto y
educación

La oración, la cooperación
Visibilizar y denunciar

situaciones de injusticia
Quedar. Encontrarte con

otras personas. 
 

"Hablar de cómo nos
sentimos frente a esos

mensajes es algo que en
general ayuda a hacer

frente a esas situaciones"

"Cuesta más encontrar
los ejemplos de mensajes

de odio que los de
encuentro"

 "Veo mucha gente a la
que le preocupa más ser

los primeros en todos
que las personas que les

rodean"

"De manera más personal, cuando
mis padres se divorciaron también se
lanzaban muchos mensajes de odio."

"La más grave podría ser el
terrorismo. Es decir que es una
forma de comunicación política

que busca la destrucción."

"En mis reuniones
familiares en las que está

prohibido hablar de
política porque repiten
esos discursos de odio."

"Los mensajes de odio podrían
evitarse educando a las nuevas

generaciones en valores de respeto y
aceptación."

"Los mensajes de odio en muchas
ocasiones son proyección de

frustraciones que no reconocemos
ni aceptamos de nosotros mismos"

"Algunas personas expresan que a su
alrededor no ven encuentro, solo ven

odio. No estoy de acuerdo y es así
como me di cuenta de la importancia

de esta campaña."

"Todo mi equipo de trabajo son hombres y
me minimizan. Por ello, Carla (nuestra

otra compañera de piso), ha creado en el
banco donde trabajamos un grupo de

desarrollo solo para mujeres con el
objetivo de que se sientan visibilizadas y

seguras a la hora de expresarse (que
puedan hacerlo libremente)."

 

Testimonios reales del ver


