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A- PRÓLOGO: PRIMERO DE TODO 
-> El cambio empieza en una misma. Y para cambiar, hay que aceptar. 

  
1. Aceptar la responsabilidad de actuar ante la urgencia de una grave injusticia. 

 
2. Aceptar que hay muchas cosas que no hemos hecho hasta ahora y otras 

muchas cosas más que no podremos hacer, pero también que SÍ que hay 
muchas cosas que podemos hacer a partir de ahora. 
 

3. Aceptar que muchos de nuestros privilegios se originan principalmente en 
injusticias creadas por nuestro sistema y que, en consecuencia, afrontar 
dichas injusticias pasa por afrontar nuestro sistema y reducir o abandonar 
dichos privilegios. 
 

4. Aceptar que si no afrontamos nuestro sistema, éste va a continuar creando 
injusticias, cada vez más radicales. 
 

5. Aceptar que todo cambio es lento y requiere esfuerzo, constancia y 
perseverancia. No te desanimes ni frustres. 

 

B- CONCIENCIA HISTORICA 
-> Informarse para tener una visión crítica de la historia y de las causas de la 
migración. 

 
Puntos charla: 
 

- contextualización histórica de las causas que empujan a la migración. El 
expolio+maltrato norte-sur 
 

- la gente no viene, huye de guerras, injusticias, pobreza y desastres causados 
por la crisis climatica. 
 

 

LISTADO DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS ONLINE 
Si quieres aportar o corregir alguno, por favor, contáctanos 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R23MC32cDTtjYioiZlnmsSEEWu2yVotzVdgYxfwa4dE/edit#gid=156079372
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C- CONCIENCIA PERSONAL 
-> Asimilar nuestra posición en el mundo. Despojarse de mentiras y prejuicios 
asimilados que condicionan nuestra percepción del otro. Informarse de las 
diferentes causas actuales reales, no las que nos presentan nuestros medios. 
 
Puntos charla: 
 

- cómo occidente no asume su responsabilidad, desvía la atención y descarga 
su responsabilidad en otros 

- alerta con fake news y Cambridge Analytica 
 
 

D- CONCIENCIA DE CONSUMO 
-> Modificar nuestro modelo de consumo y modo de vida: alimentario, energético, 
electrónico, textil, de transporte, etc…  

 
Puntos charla: 
 

- explotación agrícola por multinacionales (contraria a la soberanía alimentaria) 
- explotación laboral 
- expolio de recursos naturales y geopolítica 

 
Corolario: Lo fácil y rápido suele estar reñido con lo responsable (dedicar tiempo a 
mirar la letra pequeña de los productos, informarse de dónde vienen y qué 
provocan, etc). 
 

E- CONCIENCIA COLECTIVA 
-> No callar y señalar la violencia y el odio. Compartir lo aprendido con las personas 
cercanas. Organizarse con los demás. Defender la importancia de la verdad 
objetiva. 

 
Puntos charla: 
 

- Humor, memes y microviolencias diarias en redes sociales y mensajería 
instantánea 

- La viralidad de noticias sesgadas y falaces 
 
Corolario: La violencia y el odio es una incapacidad emocional provocada por 
frustraciones y carencias que el sistema mismo ha generado. Responsabilizar al 
otro es sencillo; empatizar requiere esfuerzo y ceder privilegios. 
 

 



We exist tour project: Qué puedo hacer 

 

F- EPÍLOGO: EL CAPITALISMO Y SUS EFECTOS 
-> Las múltiples caras del capitalismo son la principal causa de pobreza, migración y 
extinción. Para atajar el problema, hay que replantear nuestro sistema económico. 

 
Puntos charla: 
 

- Guerras y hambre a causa del expolio capitalista. Creciente desigualdad 
entre pobres y ricos. 
 

- La crisis medioambiental 
El actual modelo económico, que arrastramos desde el pasado siglo, basado 
en el consumo desmedido y la avaricia como su principal valor:  
 

- expolia sin control los recursos naturales y acelera el calentamiento del 
planeta. 
 

- empuja a los que tienen menos recursos a vivir en las regiones más 
difíciles, precisamente aquéllas que más recursos exigen para poder 
sobrevivir y en donde los efectos del clima son mayor amenaza. 
 

- ignora, tergiversa o minimiza (por conveniencia) las advertencias de la 
comunidad científica. 
 

Por todo ello, se estima que la cantidad de personas refugiadas como consecuencia 
de la crisis climática irá incrementando exponencialmente en los próximos años 
hasta números aberrantemente superiores a los actuales. 
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