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¿Quedamos?
Mensajes que separan   Encuentros que construyen  "

En esta campaña estamos trabajando sobre la importancia del encuentro frente a la cultura de odio 
y los mensajes buscan separar a las personas (por cuestiones de etnia, género, orientación sexual, 
clase social, orientación política…).    

En la primera Etapa del VER, que acaba ahora, hemos salido a preguntar a las jóvenes de nuestros 
ambientes naturales (al barrio, el trabajo, los centros de estudio y ocio…) sobre que piensan de los 
discursos de odio, cómo les afectan y cómo se pueden combatir. 

Aunque al principio ha sido difícil reflexionar sobre el tema, ya que la mayoría de las veces, como
jóvenes no nos planteamos cuanto nos influyen los mensajes de odio, al pensarlo en profundidad
vimos que prácticamente todas las personas vivimos entre este tipo de mensajes con los que nos
bombardean día y noche. 

En las conclusiones de la etapa del ver que adjuntamos, podemos ver análisis sobre estos mensajes
de odio tan presenten en muchos aspectos de nuestra vida, reflexiones de jóvenes sobre qué espacios
son útiles para construir esa cultura del encuentro que rompe el odio y experiencias de jóvenes
reales que cuentan cómo nos afectan a las personas jóvenes.

Para más información, no dudéis en consultarnos:
Contacto: joc@joc.es - 635051527

Datos de la Campaña:
Temporalización y etapas: Diciembre de 2022 hasta diciembre 2023

- Etapa del VER hasta marzo del 2023
- Etapa del JUZGAR hasta junio del 2023 
- Etapa del actuar hasta diciembre del 2023

Extensión: Por todo el estado, en las diócesis en las que está presente la JOC. 
Si quieres más información de cómo se está trabajando la campaña en alguna comunidad en 
concreto, ponte en contacto con nosotras.

Justificación de la Campaña:
Nos están inculcando tanta polarización, radicalización de las ideas y extremismos a nivel social y 
político, que se nos incita por muchas vías a odiar. Odiar a lo diferente, culpar al otro de nuestros 
problemas y buscar la separación y el rechazo.

Ante esto, proponemos el ENCUENTRO. Busquemos puntos comunes, escuchemos, pongamos 
empatía, solidaridad y amor ante las demás personas, veámonos como hermanas y hermanos, aunque
puedan pensar de diferente manera en algunos aspectos, acerquémonos desde el respeto y el amor.

#QuedamosJOC
#CulturaDelEncuentro #MensajesDeOdio #Polarización #JusticiaSocial #FratelliTutti

Adjuntamos Cartel de campaña, Material de Conclusiones de la Etapa del VER.
Para más visita nuestras redes, web o contáctanos. 
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