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A C T I V I D A D

EL HUMANITARISMO BLANCO: UNA CRÍTICA
3 0 M I N

OBJETIVO
Comprender el rol de las diferentes formas de representación de las necesidades, subjetividades 

y agencia de las personas migrantes cuando se habla por ellas, en lugar de cuando hablan por sí 

mismos.

PASO 1
Mira los videos de la organización benéfica "Care for Calais":

https://www.youtube.com/watch?v=5Y89XALdvnM

PASO 2
Responde las siguientes preguntas:

  – ¿Qué necesidades están en primer plano?

  – ¿Quién está expresando estas necesidades?

  – ¿Cómo se enmarca y representa a las migrantes?

  – ¿Cuál es el "problema" abordado en este video?

  – ¿Qué "solución" se ofrece?

PASO 3
Mira la historia de Ilham Awees - Movimiento We Are Here (Estamos Aquí):

https://www.youtube.com/watch?v=6avjN9LE6pU

PASO 4
Responde las siguientes preguntas:

  – ¿Quién está hablando?

  – ¿Qué necesidades se expresan?

  – ¿Cuáles son los problemas abordados y en qué se diferencian del video anterior?

  – ¿La caridad se enmarca como solución?

PASO 5
Reflexiona, compara y discute los dos videos.
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  – ¿Cómo te sentiste al ver estos dos videos?

  – ¿Qué mensajes clave aparecieron y en qué se diferencian?

  – ¿En qué medida las necesidades de las personas migrantes se definen jerárquicamente en 

el primer video?

  – ¿De qué maneras se silencian y despolitizan las voces y la agencia de las personas migrantes?

  – ¿Qué aprendiste sobre las fronteras, la migración y la ciudadanía al ver el segundo video?
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A C T I V I D A D

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE 
SOLIDARIDAD Y CARIDAD?

4 5 M I N

OBJETIVO
Comprender la diferencia entre solidaridad y caridad o filantropía y las relaciones de poder que 

sostienen cada una.

PASO 1
Mira los videos "África para Noruega":

https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k

https://www.youtube.com/watch?v=pkOUCvzqb9o

PASO 2
Luego visita el sitio web del proyecto RadiAid. Lee sus diez preguntas para tener en cuenta cuándo 

usar imágenes de personas:

https://www.radiaid.com/questions-to-consider

PASO 3
Encuentra 2 imágenes y reflexiona cómo cada imagen representa a las personas de manera que 

reflejen valores políticos de horizontalidad, autonomía, políticas por-y-para, etc. (solidaridad) versus 

dependencia, jerarquía, ayuda, etc. (caridad/filantropía)
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A C T I V I D A D

MAPEANDO LA SOLIDARIDAD
5 Η  Μ Ι Ν Ι Μ O

OBJETIVO
Comprender luchas locales y tu propia participación política en ellas.

PASO 1
Investiga (usando internet, redes sociales, conocimiento por participación personal) qué iniciativas 

de solidaridad existen en tu localidad.

PASO 2
Responde las siguientes preguntas: ¿Cómo se promulga la solidaridad? ¿Quién es el sujeto 

(imaginado) de la solidaridad en cada iniciativa? Basado en las perspectivas articuladas 

anteriormente, ¿qué limitaciones/posibilidades ves en estas prácticas de solidaridad? Desde tu 

posición y considerando tu propia práctica política, ¿te imaginas colaborando con alguna de estas 

iniciativas? ¿Por qué o por qué no?

PASO 3
Crea un mapa de las iniciativas. Aquí hay un ejemplo (en catalán): Cartografia de la Solidaritat.

https://cartografiasolidaritat.cat/

PASO 4
Presenta el mapa a tu clase/grupo de estudio y discute con ellos tus resultados.
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A C T I V I D A D

HISTORIAS DE SOLIDARIDAD
1 0 H

OBJETIVO
Familiarizarse y aprender de las luchas pasadas y actuales y cómo han puesto en práctica el 

concepto de solidaridad en diferentes contextos geográficos e históricos.

PASO 1
Investiga un movimiento de solidaridad en cualquier parte del mundo que haya contribuido a 

transformar la situación política de base. Algunos ejemplos incluyen: el movimiento de solidaridad 

internacional para terminar con el apartheid en Sudáfrica; la campaña de boicot, bloqueos 

y sanciones para poner fin a la ocupación de Palestina por el Estado israelí; movimientos de 

solidaridad sin fronteras hacia personas sin estatus administrativo (sin papeles); movimientos 

solidarios abolicionistas de la prisión con personas encarceladas; movimientos de solidaridad con 

luchas indígenas contra oleoductos como NoDAPL, Standing Rock Sioux y Wet’suwet’en/ nist’ot’en; 

movimientos de justicia alimentaria como Food Not Bombs, etc.

PASO 2
Analiza el movimiento de solidaridad que has elegido reflexionando respecto de las siguientes 

preguntas: ¿Cómo comenzó el movimiento? ¿Cuáles fueron sus fines/objetivos? ¿Cuáles son las 

estrategias utilizadas para lograr esos objetivos? ¿Quiénes son los sujetos (imaginados) de la 

solidaridad? ¿Cómo se movilizan las identidades en estos movimientos? ¿Qué obstáculos o barreras 

se identificaron y/o superaron al promulgar la solidaridad? ¿Qué formas tomó la solidaridad? ¿Qué 

tan exitoso fue el movimiento para lograr sus objetivos? ¿Qué podrían decirnos los fracasos del 

movimiento sobre las formas en que se imaginó o practicó la solidaridad?

PASO 3
Escribe tus resultados en un breve informe (5 páginas).

PASO 4
Comparte tu informe con la clase/grupo de estudio y discute tu análisis con ellos. ¿Cómo podrían encajar las 

historias? ¿Se han inspirado los movimientos unos de otros? ¿Han aprendido las lecciones de los movimientos 

pasados? ¿Ciertos agentes políticos son activos en múltiples movimientos a través del tiempo y lugar/espacio?
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