
Tras un análisis y acercamiento a la realidad juvenil descubrimos una gran carencia y dificultad
que tenemos las personas jóvenes a la hora de relacionarnos. Por ello, como movimiento nos
planteamos establecer el trabajo de nuestra Campaña de Acción entorno a las RELACIONES,
teniendo en cuenta dos cuestiones que nos están afectando de manera directa a la hora de
relacionarnos: los roles de género y las redes sociales. Cada vez constatamos más patrones
impuestos que determinan nuestras oportunidades y comportamientos, así como un mundo
digital mediatizado por las redes sociales configurando nuevos paradigmas sobre los que
construimos la manera de estar comunicadas y relacionadas. Por tanto, es fundamental tomar
conciencia si nuestras relaciones son de poder y dominación, como pretende esta sociedad
capitalista hetero-patriarcal o son de justicia y cuidados como así deseamos y nos propone Jesús
de Nazaret.

 ¿Por qué esta campaña?

 
-  CONCLUSIONES ETAPA DEL VER -

RELACIONARTE
JUNTAS SUMAMOS JUNTAS CAMBIAMOS

Objetivos del VER
 
        Descubrir las relaciones que estamos estableciendo tanto con una/o misma/o como con 
        nuestro entorno.
 
        Reflexionar de qué manera nos afecta y nos configura nuestra vida como jóvenes 
        obreras/os toda esta realidad.
 
        Analizar qué se esconde detrás de estas estrategias y cánones desde los cuales el sistema 
        nos propone y exige relacionarnos.

Medios del VER

Contenido central de campamentos y convivencias.
Presentación de la campaña en parroquias donde no hay JOC.
Campaña trabajada con jóvenes de iniciación, conexión y extensión.
Listado de medios de comunicación alternativos.
Revisiones de vida obrera.
Estudio del evangelio.
Banco de recursos.
Encuesta on-line y en calle.
Pegada de carteles.
Cuadernos de vida.
Recogida de experiencias.
 

Cineforum
Worcafé
Scaperoom.
Difusión en nuestras redes sociales. 
Acciones en la calle.
Formación-talleres sobre ecofeminismo.
Criterios a cuidar en el uso de las RRSS.
 
 



Es muy sorprendente y llamativo la profundidad, sinceridad y apertura que las/os jóvenes; tanto
militantes, militantes en iniciación, amigas/os y compañeras/os de estudio y trabajo, han tenido a
la hora de responder las encuestas, de participar en grupos de debate y discusión. Sin duda,
preguntas sobre si verifican el contenido que leen en las redes, si consideran las redes como
medio de manipulación, si existe una ventaja o desventaja para relacionarse en función del género
o si pensaban que en su desarrollo habían recibido una educación sexista, ha sido una oportunidad
de acercamiento a sus vidas, necesidades, miedos, incertidumbre y esperanzas.

Recogiendo los datos de las encuestas realizadas tanto online como en persona, destacamos las
siguientes valoraciones, de forma general:
 
  Se han llevado a cabo 500 encuestas entre 25 provincias del estado, de las cuales:
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Género femenino 58%
Género masculino 41% 
Otros 1%

 
+ 30 años, 13,7%;
29 – 16 años: 75,4%
15 años o menos; 10,9%

Trabajador/a: 24,9 %
Estudiante: 72,6 %
Desempleado/a: 2,5%

 
Los datos de las encuestas realizadas nos demuestras algunos datos llamativos las cuales
destacamos:
 
        Las redes sociales más utilizadas por la juventud son el WhatsApp (98%), Instagram (73%), 
        Facebook (50%) y Twitter (27%).
        El 64% confirman que comprueban la veracidad de la información recibida, mientras un 36% 
        nunca o casi nunca.
        Un 44% de las personas encuestadas consideran que las redes sociales facilitan la 
        comunicación. Por contra, un 56% considera que la dificultan.
        El 96% se sienten directamente manipuladas tanto por la información, imágenes, mensajes,
 
        publicidad e información vertida en las redes sociales que utilizan.
        Y en relación al dato anterior, un 64% asegura que tanto las redes, Internet, como los        
        medios de comunicación influye directamente en su estilo de vida.

I. Relacionarnos a través de las redes Sociales

“Todos mis perfiles en estas redes sociales muestran parte de mi realidad, pero solo una
pequeña parte y sobre todo aquellas cosas buenas, ya que intento limitar al máximo la
información que comparto. Esto es porque el número de mis contactos offline es menor

que mis contactos online y la vida que quiero exponer con estos últimos es menor”.  Sandra
24 años.

Respecto a las relaciones personales descubrimos que las redes sociales son un espacio donde sí
nos mostramos como somos pero que seleccionamos y elegimos aquella parte que queremos dar
a conocer, las que más nos interesa o nos sentimos más a gusto; es decir somos auténticas, pero
filtramos información.



Mostramos poca tolerancia con las personas que piensan diferente a nosotras mismas, con
facilidad son personas eliminadas de las relaciones sociales que frecuentamos. Reconocemos que
nos supone un mayor control pues públicamente damos a conocer qué hacemos, donde estamos,
si me encuentro en línea… El estar casi 24 horas disponibles nos sitúa en una disponibilidad
automática e inmediata; poniendo el acento en “le importamos a la persona según lo que tarde
en respondernos”. Respecto a los encuentros personales evidenciamos cómo las redes sociales
nos separan de las personas, nos imposibilita el contacto directo, perdemos el calor humano de
vernos en directo, tocarnos y mirarnos a los ojos.
 
Con normalidad fomentamos unas relaciones superficiales y selectivas en las cuales la
apariencia y el "postureo" está al orden del día, impidiéndonos profundizar en las vidas de las
personas. Aseguramos que las redes sociales son un espacio donde la violencia y la agresión no
tiene límites (insultos, descalificaciones, bombardeos, falta de respeto…) y todo ello sin
responsabilidad y en muchas ocasiones con posibilidad de anonimato. A su vez, reconocemos que
son situaciones que de manera directa atacan y minan nuestra autoestima teniendo en cuenta
que no disponemos de recursos y habilidades para enfrentar y saber surfear en este mundo
donde todo vale.

“Bajo mi punto de vista, actualmente la mayoría de las
personas estamos ancladas a las redes sociales, no

podemos prescindir de ellas y no sale de forma inconsciente
mirar el móvil cada minuto. Mis relaciones las veo

afectadas desde el momento en el que no puedo mirar a los
ojos de una persona, aun sabiendo que es lo más sincero y

real para saber cómo está una persona realmente”. 
Deborah 20 años.

De esta manera, este mundo-sistema se va nutriendo y sacando beneficio de las personas
jóvenes, en la mayoría de las veces siendo inconscientes de ello. Plasmando nuestra vida, nuestras
reflexiones y preferencias en las redes, sabemos que estamos aportando información gratuita
para realizar estudios con las que el sistema crea estrategias y marketing para continuamente
estar proponiéndonos más alternativas de consumo adaptado a nuestros gustos y personalidad.
Por ello, podemos decir que nos controlan, nos estudian y nos manipulan. Y es así como
finalmente vamos creando una sociedad frágil frente a los crecientes estímulos del “tener frente
al ser”.
 
Algunas de las causas que descubrimos detrás de este uso de las redes sociales son:
 
          Desde pequeñas, de manera cotidiana y normalizada utilizamos las tecnologías siendo cada 
          vez más usual ver niñas/os de dos y tres años manejando a la perfección las distintas 
          aplicaciones de un móvil.
          Facilitan la información, comunicación y nos interconecta, en cambio no nos facilita 
          relacionarnos con autenticidad.
          El uso constante de las redes es un grito a ser personas amadas, queridas, aceptadas, 
          incluidas y formar parte.
          La existencia de un gran vacío interno que es completado invirtiendo tiempo, reflexiones y 
          cuerpo en la red virtual.
          El interés por nuestros gustos, opciones y reflexiones para que sigamos siendo 
          consumidoras de este mundo capitalista.



Y como consecuencias destacamos:
          El sentimiento de falta de ser agentes participativos en la sociedad y de la vida de las 
          personas.
          La distorsión de la realidad, es decir, el no estar en el mundo de manera presente y activa 
          creando una realidad paralela que no es vista y vivida sin filtros.
          Un exhibicionismo continuado reduciendo a mínimos la vida privada.
          Un aislamiento del entorno más cotidiano, normalmente del espacio familiar, ya que en el 
          móvil se dispone de todo lo que una persona joven puede necesitar para pasar el día.
          La distancia de las necesidades y preocupaciones de quienes más cerca están; descuidando 
          el entorno, las injusticias… llegando incluso a romper relaciones personales cotidianas.
          Se identifica cada vez más las situaciones de adicción y dependencia (patología) al uso de 
          las tecnologías y redes sociales.
          Diluido compromiso, ya que el estar detrás de una pantalla facilita cambiar los planes a 
          última hora informando de la no asistencia sin ser necesario una justificación.
          El retroceso y la pérdida de habilidades sociales, siendo en algunos casos, personas sin 
          recursos ni herramientas para iniciar y continuar una conversación, hablar en público y 
          compartir reflexiones en grupo, empobreciendo de esta manera nuestras relaciones.
 
Las/os jóvenes también descubrimos dentro de las redes sociales un mundo lleno de posibilidades
positivas como:
 
          Acerca a aquellas personas queridas que por circunstancias se encuentran lejos.
          Reconociendo que las redes sociales son un elemento principal de la persona joven porque 
          sentimos que hay otra persona que nos escucha, nos podemos expresar y desarrollarnos.
          Consideramos que las redes nos pueden aportar información para realizar un mejor 
          acompañamiento a jóvenes, sabiendo que no es el medio principal para ello, sino 
          complementario.
          El uso alternativo de nuestras redes sociales propias como las oficiales del movimiento nos 
          posibilita interactuar y conocer qué piensan otras personas jóvenes, siendo a su vez 
          testimonio de dar un uso crítico a través de las redes sociales.
          Un uso alternativo de las redes sociales nos posibilita llegar y conocer información y noticias 
          que no tienen lugar ni cobertura en los medios de comunicación convencionales o mayoritarios.
          Son un espacio donde también aportar y dejar huella para bien, es decir, para cuestionarnos, 
          reflexionar, aportar criterios… ya que estamos dispuestos a escuchar y replantearnos nuestros 
          comportamientos.

“Lo que me mueve a utilizar las redes sociales es el conocimiento y conexión que se crea con tu
entorno tanto cercano, como lejano. Ya que te permite comunicarte, presenciar o conectar con

cualquier persona o acontecimiento de cualquier parte del planeta”. Miren 20 años.

Las/os jóvenes, ofrecemos criterios y alternativas en el uso de las redes sociales, además de un
fomento de unas relaciones más humanas y fraternas:
          Normalmente, los temas importantes y delicados, priorizamos por dialogar en persona 
          para evitar malentendidos.
          Concebimos las redes sociales como herramienta para acercar a personas 
          geográficamente lejanas.
          Somos conscientes de que no es nuestra vida real, o al menos no toda.
          Sería positivo el poder disponer de formación en la escuela, para poder adquirir habilidades 
          saludables para su uso.
          Las redes nos posibilitan mantener una actitud crítica ante distintos temas de actualidad 
          además de visibilizar las injusticias.
          Apostamos por dejar huella positiva, es decir, que nuestras redes favorezcan el desarrollo 
          y el pensamiento colectivo.
          Respetamos la diversidad y la pluralidad de opiniones.



Los datos más llamativos de las encuestas han sido:
 
          Un 65% de las personas encuestadas sí sienten que nacer con un sexo u otro sí establece 
          un marco de ventajas y desventajas en la vida de las personas frente a un 35% que piensa 
          que no les influye.
          El 88% de las personas aseguran que entre los temas más recurrentes en su diálogo 
          cotidiano sí abordan todo lo relacionado con machismo y feminismo, frente el 29% que no.
          En lo referido a si compartes inquietudes o cuestiones más personales disminuye el 
          porcentaje del sí, un 66% y aumenta el no con un 34%.
          Y sobre si en nuestro crecimiento y desarrollo hemos recibido una educación sexista, un 
          66% identificaba y reconocía que sí, mientras un 34% que no.

I.I Relacionarnos a través de los roles de género

“A pesar de ir cumpliendo años, de ir madurando y ser más
responsable con mi vida aún mi mamá al terminar el día

necesita y me pide que la llame al llegar a casa. Comprendo
su preocupación, pero me gustaría ir libre, tranquila y sin

miedo por la calle”. María Isabel 31 años.

Gracias a las encuestas, convivencias, y conversaciones entre nuestros grupos de iguales, hemos
descubierto cómo el machismo es una cuestión que afecta a los distintos géneros; aunque con
más crudeza se asienta y oprime al género femenino instalado en las mujeres. Este sistema
capitalista hetero-patriarcal consigue, con su manipulación desde edades bien tempranas, que
vayamos normalizando esta desigualdad y violencia estructural.
 
 La cuestión de los roles no es algo arraigado sólo en las personas más jóvenes, sino que es una
cuestión que influye a todas las edades.  También identificamos, de manera generalizada y sutil,
un silencio cómplice de una gran mayoría de la población que continúa repitiendo cánones,
marcando estereotipos, estructurando las relaciones por etiquetas según vistes, te mueves, te
peinas… identificándote directamente como eres.
 
Además, resaltamos un desarrollo marcado por un lenguaje sexista que nos sitúa a los distintos
géneros en una situación de desventaja y de dificultad para desarrollar otras destrezas y
habilidades no atribuidas al género que pertenezco. Por ejemplo; a la expresión “qué cojonudo, eres
la polla” se le atribuye un concepto positivo, mientras que a la expresión “qué coñazo” le
atribuimos una gran connotación negativa. En lo referido a nuestro cuerpo, construcción de
nuestro género, desarrollo y práctica de nuestra sexualidad, descubrimos que no disponemos de
autoconocimiento, ni momentos de formación ni espacios libres sin prejuicios para ello.
 
 Estas situaciones están configurando una sociedad donde la libertad de
expresión y desarrollo personal queda condicionada por un sistema que marca
patrones y límites asignados por género. Una sociedad donde el valor de los
cuidados del cuerpo, de las personas, de la vida y la naturaleza se ven
menospreciados y relegados. Establecemos una dinámica y relaciones sociales
desde unas reglas, derechos y privilegios asociados y asignados a los distintos
géneros, fomentando un modelo social, económico y estructural patriarcal.



Así, este mundo-sistema, asignando a cada género un patrón, estereotipos y etiquetas, se ayuda y
se favorece al tenernos mejor y más controlados, dificultando generar respuestas colectivas. En
definitiva, los medios de comunicación, la publicidad, la educación sexista, el lenguaje… son poderes
que nos manipulan y que, sin darnos cuenta, nos proponen una manera concreta de ser, sentir y
actuar que impregna nuestro estilo de vida y con ello la sociedad en la que vivimos.
 
¿Qué roles descubrimos que se nos aplican según el género con el que nos identificamos?
 
          Masculino: fuerte, protector, machote, poderoso, inteligente, audaz, trabajador
(normalmente jornada completa), mantiene a la familia, independiente, racional, objetivo, estudios
orientados hacia medicina e ingeniería, relaciones orientadas a lo productivo, público, ejercen un
trabajo de reconocimiento, alcanza la plenitud por sí mismo…
 
          Femenino: sumisa, débil, indefensa, al servicio del hombre y del hogar, atenta a los
cuidados, criadora, bonita-bella-deseable en su imagen física, administradora del hogar o
trabajadora (normalmente a media jornada), dependiente, sensible, intuitiva, emocional, estudios
orientados a la docencia, enfermería, trabajo social, relaciones orientadas a lo reproductivo,
privado, trabajo invisibilizado, alcanza la plenitud al ser complementada por alguien o al
pertenecer a alguien…
 
          Otros: el numero de encuesta recogidas como las distintas reflexiones surgidas de los
diferentes materiales y medios llevados a cabo, nos posibilita recoger y por lo tanto desarrollar
los géneros mayoritarios, sin posibilidad de destacar y valorar aportaciones de otros géneros por
falta de datos para ello.

“Mi madre no es capaz de irse tranquila al pueblo a
visitar y pasar unos días con su familia, piensa que, si se
va, deja desatendidos a sus hijos”. Juan Carlos 27 años.

“Soy feliz siendo un hombre que no me gusta el fútbol, “ni fardar”,
ni sudar en el gimnasio, y me siento dueño y amo de mi casa

planchando”. Imanol 26 años.

Algunas de las causas que descubrimos:
 
          Este mundo-sistema está pensado, planificado, construido y revisado mayoritariamente 
          por el género masculino, por lo que concuerda que el mundo esté estratégicamente
          estructurado para el beneficio hacia este sector de la población.
          Antes incluso de nacer, sabiendo el sexo del bebé, se nos habla y se nos trata aplicando 
          esa distinción de roles.
          Descubrimos en las dinámicas diarias que el ser género femenino significa en muchos 
          de los casos estar al servicio del género masculino y sus necesidades.
          Existe una gran influencia a través de Internet, medios de comunicación, publicidad, 
          moda… que determinan los roles.
          Se valora una ausencia sobre la educación igualitaria en el hogar y una formación en 
          igualdad de género en el sistema educativo.
          Reconocemos que este mundo-sistema capitalista necesita continuamente de colectivos 
          vulnerables para enriquecerse y beneficiarse, provocando un empobrecimiento de más 
          de la población mundial.



Y como consecuencias:
 
          En las relaciones personales supone adquirir roles y comportamientos con los que en 
          muchas ocasiones no nos sentimos a identificados realmente, pero la presión social nos 
          influye.
 
          Al género masculino se le priva de desarrollar los cuidados y las emociones.
 
          En las relaciones sexuales, el género femenino tendemos a aceptar y no opinar, incluso a 
          ser menos complacidas, mientras que el género masculino tiene que tomar la iniciativa y 
          guiar.
 
          El género femenino en el trabajo, supone un choque con un techo de cristal que nos impide 
          desarrollar nuestra carrera profesional en su totalidad, además de destacar la desigualdad 
          salarial y las cargas familiares que normalmente se le es atribuida. A su vez, en el ámbito 
          laboral, pero en el género masculino, este asume su papel de mantener la pareja o el núcleo 
          familiar siendo una frustración si no es así.
 
          Destacamos una elevada cosificación del cuerpo de los distintos géneros, pero en especial del 
          género femenino, donde los cuerpos son violentados tanto física como verbalmente, siendo 
          muchos los patrones los que nos incitan a entender el cuerpo como un objeto y no como 
          sujeto.
 
 
Una de las preguntas de la encuesta iba dirigida a: “Ante un caso de discriminación o violencia de
género que hayas presenciado (en la calle, en casa, en el trabajo, en el instituto, …) ¿cuál ha sido tu
reacción? ¿has intervenido o has preferido quedarte al margen para “no meterte en problemas?” 
 
Algunos de los motivos de quienes no intervienen son el miedo, ser rechazada/o, la dificultad para
reaccionar, no querer tener problemas, falta de recursos para solucionar el conflicto, siendo más
sencillo permanecer de espectadora, bloqueo ante la situación generada o simplemente no quiero
más historias bastante tengo con lo mío.
 
En cambio, si hay personas que intervienen, que interpelan y cuestionan creando debate, disponen
de formación y un posicionamiento claro, tienen incorporadas las “gafas moradas”, acompañan a la
persona víctima por si hay que informarse o iniciar algún proceso y reaccionan ante una falta de
respeto como un piropo pidiendo respeto.

“Es tranquila, los críos están bien con ella, se lo pasan bien y es una
chica… “. En mi entorno siempre me han fomentado mucho lo de los

cuidados y sí, me gusta, pero ¿casualidad que sea mujer?”
Bibiana 26 años.



En general, descubrimos que somos personas jóvenes con preocupaciones, criterios, queremos
aprender y aportar justicia a esta sociedad tan machista y hetero-patriarcal. Estas son algunos
criterios que jóvenes aportaban para fomentar y convivir en base a unas relaciones más
igualitarias, justas y saludables:
 
          - No dejar pasar los micromachismos invisibles en esta sociedad.
          - Usar un lenguaje inclusivo para no descartar a ninguna persona.
          - Abandonar discursos y actuar con hechos, las/os jóvenes necesitan de testimonios 
            referentes.
          - Practicar más la empatía.
          - Vernos como personas, sin distinción de género u orientación sexual.
          - Fomentar la formación en igualdad de género en el sistema educativo.
          - Interpelar y proponer alternativas integradoras.
          - Generar escuela de padres y madres para formarse en una educación igualitaria.
          - Crear espacios seguros, de diálogo, confianza y sin sentirnos juzgadas.
          - Comprometiéndonos con la causa a través de colectivos, grupos, plataformas… que nos 
            permitan cambiar juntas junto a otras personas las injusticias más cercanas del 
            entorno.
          - Entrando en diálogo con personas que tienen un discurso y comportamiento machistas, y 
          que en el diálogo y el debate podremos encontrarnos.

“Mi padre en mi casa cada día sigue diciendo que él ayuda
a mi madre, como si las tareas de la casa le

correspondieran sólo a mi madre. Mi hermano sólo limpia
su cuarto, en cambio mi hermana y yo limpiamos toda la

casa”. Irene 27 años.

Entrelazando las redes sociales y los roles de género
 
Constatamos la necesidad de profundizar en la percepción de las generaciones digitales y de
estos nuevos formatos de desigualdad, es un paso necesario para diseñar estrategias de
fomento de la igualdad y la prevención de violencia de género a través de las redes sociales.
Por otra parte, valoramos importante ser capaces de detectar desigualdad y violencia, a través
de internet para denunciarla. Por todo ello, y partiendo de las aportaciones recogidas, podemos
afirmar que las redes sociales son espacios de reproducción de la desigualdad y violencia de
género, por lo que vemos necesaria una actuación concreta generando propuestas alternativas.
 
Otras cuestiones descubiertas
 
Si algo hemos experimentado en la Etapa del VER de la campaña, ha sido descubrir cómo la
campaña es una verdadera herramienta primero para cuestionarnos personalmente y en los
equipos de vida, para en un posterior momento, salir al encuentro de otras/os jóvenes. Es un
recurso fantástico para trabajar de forma horizontal, “de tú a tú” con la iniciación y la
conexión de una manera divertida, lúdica y reflexiva.
 
Las y los militantes valoramos y agradecemos la humanidad, aprendizaje e interpelación
recibida tanto de la iniciación, la conexión, compañeras/os de clase, de trabajo y de nuestras/os
iguales.


