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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto recoge la propuesta que la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de 

Burgos realiza para el desarrollo del acto masivo que tendrá lugar el día 28 DE 

SEPTIEMBRE del 2019 en la ciudad de Burgos. 

Este día, Burgos acogerá a todas las militantes del movimiento a nivel estatal, 

con el objetivo de celebrar todo lo que se está descubriendo en la campaña 

de JOC de España:   

Relacionarte: juntas sumamos, juntas cambiamos. 

Relacionarte es una campaña que propone analizar nuestras relaciones, las 

relaciones juveniles con el objetivo de buscar caminos que nos lleven a 

relacionarnos de forma más solidaria, justa y colectiva. Relaciones con otras 

personas, con otros movimientos, colectivos, asociaciones… 

Este día, nos uniremos al tejido social de la ciudad de Burgos, para buscar 

formas de colaboración y de participación colectiva. Nos uniremos para crear 

lazos que hagan de nuestra ciudad un espacio más fraterno y colaborativo. 

Son muchos los caminos abiertos, somos muchas las manos que nos 

podemos unir para trabajar juntas. 

¿Cómo lo haremos? Con diferentes espacios compartidos, de denuncia, de 

diálogo y de celebración que iremos detallando a lo largo del siguiente 

proyecto. 

 

 

 

Juventud Obrera Cristiana de Burgos 
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2. QUÉ ES LA JOC 

La JOC es un movimiento cristiano, educativo, evangelizador, eclesial y organizado que posibilita a la juventud 

saberse querida por Dios y así tomar conciencia de su dignidad. En la JOC, la juventud del mundo obrero se 

encuentra y se reúne para construir su proyecto de vida según el Evangelio y comprometerse en la sociedad y en 

la Iglesia. 

La situación actual de la juventud, los cambios económicos, laborales, culturales, junto a la constante renovación 

misionera de la Iglesia, invitan a la JOC a estar en continua acción y compromiso militante en diferentes espacios, 

a promover otro tipo de relaciones juveniles en la sociedad, y uno de los medios para realizarlo es la CAMPAÑA. 

La JOC tiene sus raíces, convicciones y objetivos en la fe en Jesús de Nazaret, en la tradición creyente y misionera 

de la Iglesia, en las intuiciones de su fundador, Joseph Cardijn, y en la historia del movimiento obrero, caracterizado 

por la solidaridad y la lucha contra la opresión. Ahí es donde alimenta y basa su identidad, su misión, su trabajo y 

su organización como respuesta de esperanza a la juventud. 

Por eso valoramos la amistad, lo comunitario, reflexionamos y actuamos defendiendo los derechos de la juventud 

del mundo obrero, ya que…. 

 

Ì Somos jóvenes preocupadas por las situaciones que nos están tocando vivir:             

el paro, el trabajo precario y temporal, el consumismo, la falta de alternativas, la formación que no nos 

prepara para el acceso al mundo del trabajo, el que no se cuenta con nosotras a la hora de decidir.  

Queremos darles respuesta unidas y organizadas por medio de acciones, actos de solidaridad y otras 

muchas actividades porque no aceptamos la desigualdad, la injusticia y la insolidaridad de nuestra 

sociedad, sino que apostamos por los valores de la fraternidad, convivencia, igualdad y protagonismo.  

En la JOC somos la propia juventud la que decidimos y dirigimos la vida y funcionamiento de nuestro 

movimiento. 

 

Ì Somos jóvenes que pertenecemos al mundo obrero:                            

unas trabajamos, otras estamos en paro o buscando el primer empleo y otras estudiamos para llegar a 

trabajar algún día.  De ahí que nuestra tarea se dirija a ayudar a que las jóvenes tomen conciencia de su 

situación obrera, hacer efectiva esta conciencia a través del protagonismo en la acción y de la 

participación activa en nuestra sociedad, cuidar la maduración de las personas y ayudar a crear una 

nueva conciencia en el compromiso transformador de la realidad.  Y todo ello estando especialmente 

atentas a las personas más empobrecidas en la economía (paradas, trabajos eventuales…), en la cultura 

(jóvenes sin estudios), en la vida sociopolítica y en la fe (las personas alejadas de la fe, de la iglesia y del 

compromiso social). 
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Ì Y creemos en Jesús de Nazaret:                                                                                                            

su persona y mensaje son referencia para nosotros y dan sentido a lo que hacemos.  Desde ahí, la JOC 

ayuda a los jóvenes a sentirse parte integrante de la iglesia, pueblo de Dios. 

 

La JOC es un movimiento internacional organizado y dirigido por la propia juventud. Se organiza a este nivel en 

movimientos nacionales. La JOC de España se estructura a nivel estatal en zonas, formado por una o varias 

Comunidades Autónomas, Federaciones a nivel de provincias, diócesis, ciudades o distritos de éstas, y equipos de 

barrio.  

 

Actualmente está presente en Andalucía, Aragón, Cataluña, Canarias, Castilla – La Mancha, Castilla y León, 

Extremadura, País Vasco, C. Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, englobando a un millar de jóvenes 

en España. 
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La JOC en Burgos 

Burgos y Ávila son las dos federaciones que componen la JOC de Castilla y León. La realidad de cada una de ellas es 

diferente, pero nos une estar en continuo crecimiento y trabajo para ser una alternativa y referente para los y las 

jóvenes de nuestras ciudades. 

Centrándonos en la JOC de Burgos, actualmente está formada por un grupo de 5 militantes, acompañados por un 

consiliario y un acompañante adulto. 

Pese a ser un equipo pequeño contamos con una organización sólida. Como movimiento trabajamos a dos niveles:  

• A nivel interno: en la JOC como una federación perteneciente a un movimiento de alcance estatal. 

• A nivel externo: con otros movimiento, colectivos y asociaciones. 

A NIVEL INTERNO 

Como equipo, nos reunimos todas las semanas durante el curso. Esto nos permite formarnos, trabajar conforme la 

metodología de la JOC nos enseña, realizar cuestiones organizativas, y afrontar otros materiales que nos proponen, 

como la campaña.  

Además, participamos en encuentros a nivel estatal, en coordinadoras y encuentros y formaciones, que nos ayudan a 

seguir trabajando y marcándonos objetivos. 

Por último, todos los años realizamos campamento. Lo solemos organizar en base a alguna temática que trata de dar 

respuesta a las preocupaciones de los jóvenes. Para que sea un espacio de ocio, de conocer a otras personas, pero 

también de reflexión y motivación para comenzar a cambiar cosas en nuestra vida a la vuelta. El campamento está 

preparado para adolescentes, a partir de 13 años. Lo realizamos siempre con Ávila, y, en los últimos años, también 

con la JOC de Extremadura. El lugar elegido es Laguna de Duero, Valladolid. 

Por otro lado, tenemos un grupo de 5-7 chicas y chicos en conexión. Esto quiere decir, que han venido a alguno de los 

campamentos y durante el curso tratamos de trabajar con ellos, en torno a diferentes temáticas, para dar tratar de dar 

continuidad a su proceso. Nuestro primer objetivo es que sean protagonistas de sus vidas, motores de cambio. 

Además, tratamos de que formen su propio equipo de vida en la JOC. 

A NIVEL EXTERNO 

En este apartado podemos hablar de varias iniciativas en las que estamos presentes, tanto dentro como fuera de la 

Iglesia. 

Dentro de la Iglesia, formamos parte del Consejo de Acción Católica, de la Delegación de Pastoral Obrera y de la 

iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. 

Otra de las actividades o acciones que llevamos a cabo es Zona V. Un espacio de ocio alternativo durante el invierno, 

para que los y las adolescentes no pasen los viernes en la calle, sino que tengan un lugar donde jugar y estar con sus 

amigos. En este proyecto colaboramos con la Iglesia de San Juan de Ortega y Cáritas. Y tratamos de dar cobertura a 

las y los adolescentes del barrio de 5º y 6º de EPO y 1º y 2º de la ESO. 

Por último, tratamos de mantener contacto con otros movimientos, asociaciones y colectivos, y nos reunimos con ellos, 

o participamos de sus propuestas. Ejemplo de esto serían los Sindicatos, movimientos feministas, Podemos, o el 

Movimiento por unas Pensiones Dignas para todos. 
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3. LA CAMPAÑA 

¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA? 

Las militantes de la JOC, en nuestro empeño por descubrir y hacer visible el Reino de Dios en nuestros barrios, 

lugares de trabajo y de estudios, en medio del mundo obrero, llevamos a cabo Campañas de Acción.  

Las campañas son una herramienta para transformar algún aspecto injusto de la realidad juvenil del mundo obrero. 

Son un proceso educativo y evangelizador que genera crecimiento en muchas jóvenes y, por supuesto, en nosotras 

mismas.  

                  

 

Ì La campaña de la JOC es una acción en la masa: es uno de los principales medios de la JOC para 

estar personal y colectivamente entre la juventud. 

Ì Una campaña de la JOC es acción transformadora: Ante problemas colectivos debemos ofrecer 

respuestas colectivas, siendo conscientes de que los cambios en la vida particular de cada joven cambiarán la 

vida de la juventud y de la sociedad. 

Ì  Las campañas son una herramienta para transformar algún aspecto injusto de la realidad juvenil. 

Ì Una campaña de la JOC es una acción liberadora:  la JOC creemos firmemente que cada joven, 

sobre todo las más empobrecidas y oprimidas, pueden ser protagonistas de su propia liberación. Por ello, 

nosotras, con nuestro estilo de vida, palabras, testimonio, etc., generamos preguntas, infundimos esperanza y 

animamos a la acción. Nuestras convicciones impulsan y dan vida a las jóvenes con las que actuamos. 

Ì Una campaña de la JOC es una acción educativa: a través de la campaña abrimos procesos colectivos 

de acción-reflexión orientados a una educación que nos ayude a crecer personal y colectivamente. 

Ì Una campaña de la JOC es una acción evangelizadora: La campaña es un empeño por hacer visible 

el Reino de Dios en nuestros barrios, lugares de trabajo, de estudios... en medio del mundo obrero. Es en esta 

realidad concreta en la que anunciamos a Jesucristo como respuesta y sentido para la vida de los y las jóvenes. 

 



11 

 

 

  

RELACIONARTE: juntas sumamos, juntas cambiamos 

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) lleva ya meses trabajando en, su campaña de acción “RelaciónARTE. Juntas 

sumamos, juntas cambiamos” que se desarrollará entre los años 2018-2020.  

La campaña es un medio que tenemos la JOC para llevar acción colectiva dentro de un proceso continuado de acción-

reflexión en torno a tres etapas; VER, JUZGAR y ACTUAR donde abordamos un tema de interés juvenil teniendo 

como objetivo la toma conciencia de las situaciones que vivimos las y jóvenes para ser protagonistas y transformar la 

realidad junto a otras personas.    

Tras un acercamiento y análisis de la realidad juvenil; la JOC percibimos la necesidad de trabajar en profundidad las 

relaciones, principalmente desde dos focos de interés: ¿cómo nos configuran las redes sociales y los roles de 

género a la hora de relacionarnos? 

Con esta campaña nos queremos cuestionar las relaciones que tenemos entre nosotras/os y en nuestros ambientes 

mediante las redes sociales y en los roles de género. Queremos saber si estas relaciones son de poder y dominación, 

como pretenden los intereses de la sociedad capitalista patriarcal a la que pertenecemos o son, tal como Jesús de 

Nazaret propone, de justicia y cuidados. 

Dentro de esta campaña nos proponemos los siguientes objetivos: 

1. Analizar desde las relaciones qué tipo de persona el sistema capitalista patriarcal está configurando, a 

qué responde, cuáles son las causas y consecuencias. 

2. Descubrir qué aspectos, mecanismos y estrategias de la sociedad nos impiden desarrollarnos como 

personas libres, felices y con dignidad; ¿somos víctimas, cómplices o meros espectadores?   

3. Acercarnos y acompañar los sentimientos que toda esta situación genera en la juventud. 

4. Encontrar a la luz del Evangelio, con la juventud como protagonista, caminos de transformación de las 

relaciones. 

5. Promover la participación y el valor de lo colectivo como herramienta para transformar la realidad 

analizada.  
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¿POR QUÉ ESTA CAMPAÑA? 

Somos militantes conscientes de que formamos parte de una sociedad en continuo cambio y avance. Cada dos por 

tres aparecen nuevos elementos (avances tecnológicos) y nuevos planteamientos y modelos sociales (movimientos 

feministas). Pero el sistema capitalista con su codicia desmedida nos deshumaniza y rompe las vidas de tantas y 

tantos jóvenes. 

Por ello, es fundamental no solo conocer la realidad sino cuestionarnos de qué manera estamos participando en 

ella. Este sistema continuamente mina nuestra autoestima y nos impone sus reglas y cánones (utilidad, beneficio, 

inmediatez, opresión, miedo, desigualdad, competitividad, explotación, éxito…) desde los cuales establecer 

nuestras relaciones. Éstas provocan desigualdades, que claramente repercuten con más dureza en los barrios en 

los que vivimos y en los espacios sociales de los que formamos parte. 

Estas relaciones de desigualdad, de poder, se dan en muchos aspectos de la vida juvenil: en el ámbito laborar, en 

las relaciones en nuestros lugares de estudio, en nuestra afectividad con amigas y pareja, en nuevos espacios de 

relación como las redes sociales… 

No obstante, esta campaña se acota en dos aspectos que, en la actualidad vertebran las relaciones juveniles: 

JUVENTUD Y REDES SOCIALES 

   

 

La influencia que posee las redes sociales dentro de las personas es una realidad en la sociedad actual. Las redes 

son la forma en que interactúan en su mayoría los adolescentes y jóvenes, donde la mayor parte de su tiempo, sea 

libre o no, lo pasan frente a su ordenador o móvil.  

No solo influye en su desempeño académico sino también en las relaciones personales y sociales. Internet, en los 

últimos años, se ha convertido en una gran fuente de información facilitando el acceso a datos y conocimientos en 

casi cualquier parte del mundo. Internet, junto a los medios de comunicación y redes sociales, han posibilitado vivir 

en un mundo globalizado, donde todas las personas percibimos estar al tanto de todo lo que pasa en casi cualquier 

parte del mundo, bajo una falsa sensación de que realmente estamos y participamos activamente.  

Los medios de comunicación, habituales, que son propiedad de grandes empresas multinacionales, ofrecen la 

información que quieren que la gente conozca y silencia la realidad que les interesa. información no es crítica, no 

está filtrada y tiene altavoz masivo. Por ello, creemos que es importante cuestionarnos la forma en que las redes 

sociales influyen en nosotras y nosotros. Las redes sociales son una ventana por donde nos proyectamos y nos 

relacionamos, recibimos estímulos y reaccionamos. 

¿Qué aportan las Redes Sociales a nuestras habilidades personales y sociales? 
¿Qué amistades estamos creando? ¿Cómo nos determinan? 
¿Cómo nos enfrentamos a las carencias que provocan? ¿Cómo complementar sus vacíos? 
¿Cuánto de importante son en nuestras vidas y qué tiempo les dedicamos? 
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Por otra parte, las redes sociales nos han ayudado a poder relacionarnos de una manera diferente de cómo lo 

estábamos haciendo. A día de hoy nos podemos relacionar con personas que no tenemos al lado, podemos debatir 

y hablar con gente que ni siquiera conocemos, es una gran vía que nos posibilita muchas relaciones con otros, pero 

¿son todo ventajas, son reales, auténticas?  

Aparte de todos estos avances que nos han proporcionado, han cosificado la forma de vida de las personas. Todo 

el mundo tiene posibilidad de subir información por lo que, en muchos de los casos, ésta no es veraz y está 

determinada por la ideología, forma de vida… que la persona en cuestión tenga; es decir, esta información no es 

crítica, no está filtrada y tiene altavoz masivo.  

Por ello, creemos que es importante cuestionarnos la forma en que las redes sociales influyen en nosotras y 

nosotros. Las redes sociales son una ventana por donde nos proyectamos y nos relacionamos, recibimos estímulos 

y reaccionamos.: 

JUVENTUD Y RELACIONES DE GÉNERO 

   

 

El género se refiere a diferencias establecidas socialmente en relación con los atributos y oportunidades vinculados 

al hecho de ser mujer u hombre y a las interacciones y relaciones sociales entre las mujeres y los hombres. El género 

determina lo que se espera, lo que se permite y lo que se valora en una mujer u hombre en un determinado contexto. 

Las relaciones de género se establecen a través de procesos como la comunicación o el control de poder y se 

transmiten a través de la educación, la familia, la escuela y el contexto que nos rodea.  

En la mayoría de las sociedades existen diferencias y desigualdades entre la mujer y el hombre por lo que respecta 

a las funciones y responsabilidades asignadas, a las actividades emprendidas, al acceso a los recursos y al control 

sobre ellos y a las oportunidades en materia de toma de decisiones. La igualdad entre los géneros equivale a la 

igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades para las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. La 

igualdad no significa que las mujeres y los hombres son lo mismo, sino que las oportunidades, derechos y 

responsabilidades de las mujeres y los hombres no dependen del hecho de que hayan nacido con uno u otro sexo. 

En términos globales, los avances hacia unas relaciones basadas en la igualdad de género son cada vez más visibles, 

más concretamente entre las/os jóvenes. Pero a pesar de los avances, sigue habiendo elementos de inequidad y de 

desequilibrios en las relaciones intergéneros. La igualdad entre hombres y mujeres jóvenes todavía es más aparente 

que real en algunos aspectos. 

 

¿Cuánto nos marca el sexo con el que nacemos? 
¿Qué se espera de cada una de nosotras, como hombres y mujeres, como personas? 
¿Qué relación de pareja imagino? ¿Y de amistad? ¿Y en la sociedad? 
¿Somos conscientes de los micromachismos? ¿Existe cosificación de sexo?  
¿Qué relación existe entre el sistema reproductivo y productivo? 
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Estas cuestiones pendientes se manifiestan de forma clara en ámbitos muy concretos…  

-  En el ámbito del empleo.  

- En el reparto de tareas domésticas.  

- En la dinámica de las relaciones sexuales y de pareja.  

- Otros…  

-  …Y tienen su expresión más radical en los episodios de violencia de género y en el clima que los propicia. 

En el caso de los y las jóvenes también en la pervivencia de estereotipos sexistas. 

Gran influencia conlleva el Comportamiento Sexual e Identidad de Género. Se advierte la persistencia de estereotipos 

tradicionales en el señalamiento de las cualidades que más se aprecian en hombres y mujeres; nacemos con un traje 

el cual nos asigna una serie de valores, cualidades y capacidades por el hecho de ser hombre o mujer:  

- Las cualidades masculinas más valoradas tienen que ver principalmente con el poder, la fuerza, la valentía, 

la firmeza, la autosuficiencia, la competitividad; se les presupone más proclives a la agresividad y la violencia, 

y a aceptar con mayor naturalidad su sexualidad manifiesta.  

 

- En las mujeres se valora la sensibilidad, la capacidad de perdón y comprensión, la generosidad, la pasividad 

y dependencia afectiva; y se prefiere que no hagan tan manifiesta su sexualidad. Por encima de todo, la 

cualidad más valorada en las mujeres por los hombres es la del atractivo físico 
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4. ACTO MASIVO 

Como todas las campañas que realiza el movimiento, contienen tres etapas bien definidas en su proceso de llegada a 

las jóvenes de la calle, de los barrios más desfavorecidos, en barrios obreros, para hacerlas partícipes e implicarlas 

en un compromiso de ir avanzando en una sociedad donde lo social y colectivo prevalezca ante lo privado e individual. 

Estas etapas son: 

Ì ‘VER’: descubrir junto a otras cómo está afectando a la juventud esta problemática, qué causas de fondo y 

que consecuencias traen consigo para los jóvenes. 

Ì ‘JUZGAR’: valorar cómo todo esto está negando o potenciando nuestro desarrollo como personas y decidir 

en qué aspecto de la problemática de la emancipación en la que nos centraremos en la última etapa. 

Ì ‘ACTUAR’: Durante esta etapa colectivizaremos toda la información y la reflexión realizada para 

proponernos acciones concretas en la calle junto otras jóvenes y a otros colectivos o asociaciones.  Aunque 

esta etapa ha estado presente a lo largo de las etapas previas ya que en todo momento hemos pretendido 

difundir lo que hemos ido descubriendo y nos hemos ido implicando en plataformas, foros o espacios en los 

que llevar acción. 

Y es ahora, el 28 de septiembre de este año 2019, cuando finalizará el trabajo de las dos primeras etapas, de ir buscando 

y analizando esta realidad y cómo nos afecta en lo personal, en lo vital. Es ahora el momento de lanzarnos a ACTUAR. 

Por ello, desde la Coordinadora (órgano de decisión que representa a todas las regiones) decidió comenzar este 

momento con un ACTO MASIVO CON DIMENSIÓN ESTATAL.  

 

OBJETIVOS DEL ACTO MASIVO 

 

Para poder crear un acto masivo coherente con la campaña y el momento de esta en el que se realiza (lanzar el 

actuar), desde la comisión proponemos los siguientes: 

OBJETIVOS DE CARA AL INTERIOR 

Ì Motivar la puesta en marcha del actuar de la campaña. 

Ì Impulsar la acción militante individual durante el actuar. 

 

OBJETIVOS DE CARA AL EXTERIOR 

Ì Realizar una denuncia pública de todo lo descubierto hasta la fecha en la campaña. 

Ì Implicar a otros colectivos, movimientos, asociaciones, etc. tanto en el acto masivo como en las posibles 

iniciativas que surjan del mismo. 

Ì Difundir todo lo realizado en la campaña ofreciendo espacios de acción compartida a otras jóvenes. 
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ESTRUCTURA DEL ACTO MASIVO 

 

Durante todo el acto intentaremos impulsar el actuar, un actuar en relación con otros colectivos, movimientos, 

organizaciones… desde las conclusiones a las que se están llegando tanto en el ver como en el actuar de la campaña. 

Por esto, hemos elaborado la estructura del acto tratando de propiciar momentos compartidos con otras personas, con 

otras militantes que nos permitan entrar en diálogo y encontrar puntos de unión que nos permitan llevarnos a nuestras 

zonas ideas y ganas para comenzar el actuar.   

La estructura propuesta para el acto seguirá el siguiente horario: 

 

VIERNES 27 SEPTIEMBRE 

 

12:00h Rueda de prensa 

17:00h Acogida a las zonas que vayan llegando. 

20:00h Oración y motivación con “voluntarios” (Últimas indicaciones) 

21:30h Cena  

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE 

 

8:00h Desayuno  

9:00h Salida (Paseo Atapuerca) 

9:30h Acogida y motivación 

11:00h Relacción: feria de colectivos. 

13:00h Preparación puesta en común  

13:30h Puesta en común 

14:30h Comida popular (Colegio del Círculo) 

16:00h Vuelta al Paseo de Atapuerca (Exposición) 

16:30h Exposición + Recital 

18:00h Talleres preparación de la Manifestación + Merienda 

19:00h Manifestación 

20:30h Preparación del concierto + despedida a las zonas que se van.  

21:00h Concierto/Cena 

01:00h Cierre de la fiesta/Dormir 

 

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE 

 

09:00h Desayuno 

10:00h Salida resto de zonas 
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ESTRUCTURA DEL ACTO MASIVO 

 

1- Acogida y motivación del acto masivo. 

- Apertura oficial y situar a las personas en la campaña (de qué trata y qué recorrido llevamos hasta ahora):  

- Presentar el acto y dar la bienvenida tanto a las zonas como a los colectivos 

- Agradecimientos 

- Personas importantes que tengan que subir a hablar 

- Conclusiones del juzgar de la campaña: presentar a las zonas 

Responsable de zona/otra persona 

Compartir símbolo de la zona (a poder ser relacionado con las relaciones) 

Compartir una conclusión de la campaña. 

- Explicación de cómo va a ser el día 

- Convocar a la manifestación 

2- Rel-acción: espacio para compartir con otros colectivos. 

Este momento será la actividad de la mañana y tendrá como objetivo descubrir la importancia de crear lazos con otros 

colectivos para mejorar las relaciones en diferentes ambientes. Este momento surge de la convicción de que no hay 

mejor forma de militar y llevar acción que con otros/as. 

Repartidos en grupos (un militante de cada zona por grupo) realizaremos una feria de colectivos en el Paseo de 

Atapuerca. En cada uno de los puestos habrá diferentes colectivos y organizaciones de la ciudad de Burgos donde nos 

contarán como ven ellos las relaciones en sus ambientes de militancia y qué podemos hacer juntas para crear lazos de 

comunidad y lucha colectiva. Los grupos, podrán pasar por dos o tres puestos de colectivos, en función del tiempo del 

que dispongamos. 

 

COLECTIVOS 

ÁMBITOS ORGANIZACIONES 

Trabajo CGT 

Estudios Wayra  

Familia Asociación de niños y adolescentes transexuales. 
CHRISALLYS. 

Movimiento feminista Coordinadora feminista de Burgos  

Barrio CSR Gamonal 

Organización Juvenil Consejo de la Juventud CYL 

Redes Sociales @Trabajosruineros (Instagram) 

Ecología Jóvenes por el cambio climático 

Ocio y tiempo libre Espacio Tangente 

Interculturalidad Burgos Acoge 

Discapacidad Fundación Síndrome de Down 

Exclusión Fundación Lesmes 

Iglesia JEC (Palencia) 

Internacional Amnistía Internacional 

 

 

 

 

3- Comida popular: paellada. 

La comida será un espacio abierto para las personas de la ciudad que estén colaborando y participando en el acto. Por 

ello se ha optado por realizar una paellada en el Colegio del Círculo, que se encuentra muy cerca del Paseo de 

Atapuerca, donde vamos a estar por la mañana realizando las actividades.  

 

4- Exposición fotográfica 

A finales de mayo lanzaremos un concurso de fotografías sobre las relaciones entre las jóvenes hoy en día. La idea es 

que las dos semanas anteriores al Acto Masivo, se instalen varias exposiciones con las distintas fotografías del concurso 

en varios lugares de la ciudad. Queremos que sea una exposición interactiva, y que el público que acuda a verla pueda 

escribir micro relatos, poemas o comentarios a las imágenes expuestas.  

El mismo día del Acto Masivo (28 de septiembre) se agruparán todas las fotografías en el Paseo de Atapuerca. La idea 

es también poder recitar, y “exponer” algunos de los relatos o poemas que los espectadores hayan ido creando. Y contar 

con algún músico de fondo que dinamice esta acción. 

 

Después de la comida, todos acudiremos a este espacio a ver la exposición, crear relatos o interactuar con las obras si 

nos dicen algo y a poder escuchar lo que otras personas ya han ido creando en base a las fotografías. 

Queremos que las obras cobren vida, y que de una expresión artística puedan nacer otras.  

 

5- Manifestación 

 

Con el objetivo de visibilizar la presencia de la JOC en la ciudad de Burgos y de difundir lo trabajado en la campaña se 

propone realizar una manifestación. Cambiaremos un poco el recorrido tradicional de las manifestaciones en Burgos, 

puesto que saldremos y terminaremos del Paseo de Atapuerca.  

Una vez finalizada la manifestación se leerá el manifiesto y se clausurará el acto masivo. 

 

6- Concierto 

Para finalizar el Acto, la idea es tener un espacio más lúdico y de celebración. Para ello, queremos realizar un concierto. 

Hemos pensado que el lugar propicio para ello sería en el mismo Paseo de Atapuerca. El concierto será de Pedro Pastor 

y los locos descalzos 
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5- CRONOGRAMA 
6- PRESUPUESTO 

 

 

 

REL-ACCIÓN: FERIA DE COLECTIVOS 

 

Este espacio está diseñado para compartir e incentivar el contacto con el tejido asociativo de la ciudad de Burgos. En él 

queremos que diferentes colectivos, asociaciones, espacios y personas militantes puedan exponer, desde la 

especificación de su ámbito de lucha sus percepciones sobre cómo son as relaciones hoy, en el mundo del trabajo, en la 

escuela, en el barrio…. Y además puedan explicar al resto de militantes de la JOC de España cómo desde sus colectivos 

están promoviendo otro tipo de espacios y de relaciones que fomentan la justicia social y no las relaciones de poder que 

sustentan el sistema que tanto nos está oprimiendo, también en nuestras relaciones más personales. 

 

¿POR QUÉ ESTE ESPACIO? 

Resulta imposible imaginar un espacio en la vida de una persona en el que las relaciones con las personas no sean la 

base de su vida… consideramos que en la militancia pasa lo mismo. Resulta imposible imaginar la acción militante sin 

relaciones de apoyo mutuo entre colectivos y militantes de diferentes espacios. 

 

Por esta razón queremos dar a conocer al resto del movimiento a realidad de tejido asociativo de Burgos, para qué la 

siguiente etapa de nuestra campaña sea una etapa de implicación y búsqueda de ambientes de acción que ya existen, 

pudiendo tender puentes entre diferentes espacios comprendiendo que cualquier ámbito de lucha social es fundamental 

para promover la justicia social y dónde comenzar a poner en marcha esas relaciones de justicia que tienen que ser el 

motor de toda lucha. 

 

Implicar a otros colectivos, movimientos, asociaciones, etc. tanto en el acto masivo como en las 

posibles iniciativas que surjan del mismo es uno de los objetivos de este acto. Queremos que además este 

objetivo no se quede aquí. Queremos que cada militante que participe se lleve a su ciudad la idea de que la 

transformación social no es posible si no es con otras personas. 
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