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NOTA DE PRENSA

MIGRANTES DE ANDALUCÍA CREAN LA CAMPAÑA COLABORATIVA VOCES PARA LA DIVERSIDAD 

• Ocho testimonios para fomentar la participación ciudadana de las personas migrantes y crear 
espacios para la diversidad y la inclusión social.

(Córdoba, 19 de Diciembre 2022). Comienza la Campaña 00 Rumores Voces para  la Diversidad 
(#vocesparaladiversidad), una campaña construida de manera colaborativa por migrantes residentes en 
Córdoba, Granada y Málaga, quienes han participado en los procesos formativos realizados en estas ciudades,
organizados por CIC Batá, en colaboración con la Asociación Andaluza por la Paz y la Solidaridad (ASPA), con 
el objetivo de fomentar la participación activa de las personas migrantes en Andalucía. En estos talleres 
creativos y comunicativos, llamados MigrarLabs, han participado un centenar de personas y se han 
desarrollado dentro del proyecto 00 Rumores II: Espacios de Diversidad. Un proyecto realizado con el apoyo 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Con estos Laboratorios Ciudadanos, hemos pretendido que las personas asistentes ideasen Espacios 
de Diversidad que favorezcan la convivencia social, para la construcción de una comunidad intercultural, 
igualitaria y acogedora libre de estereotipos y prejuicios. De estas convivencias ha surgido “Voces para la 
Diversidad”, que explora, a través de ocho testimonios audiovisuales, las cuestiones y problemáticas 
principales que atraviesan a este colectivo, tratando de exponer los retos fundamentales que tenemos como 
sociedad para identificar las claves, que ayuden a fomentar su participación activa y a llevar a cabo su 
integración social.

Además, de estos vídeos se pueden extraer algunas propuestas y demandas que han nacido de la 
perspectiva de los jóvenes migrantes para llevarlas a espacios de participación política e incidencia social, 
visibilizando la importancia de construir sociedades inclusivas, igualitarias y justas y que atiendan a la 
diversidad cultural de la ciudadanía.

El 18 de diciembre, Día Internacional de las personas migrantes, es un buen momento para incidir en 
la necesidad de respetar, fomentar y garantizar los derechos de este colectivo. Sobre todo, en un contexto 
donde, la proliferación de discursos xenófobos e informaciones falsas que, incitan al odio hacia las minorías, 
están en aumento.

El derecho a la igualdad y a la libertad de movimiento, son dos de los pilares de las sociedades 
democráticas. Pero, también, lo es el derecho a la participación. A participar en los barrios y en las ciudades 
que habitamos. Y muchas veces, más por desconocimiento que por falta de interés, la participación de las 
personas migrantes, en los espacios de tomas de decisiones que les afectan, es baja o está limitada.

Conoce más a fondo ”Voces para la Diversidad” en la web de 00 Rumores: Espacios de Diversidad en: 
www.cicbata.org/00rumores-voces-para-la-diversidad y difunde para conseguir una participación más 
inclusiva.

http://www.cicbata.org/00rumores-voces-para-la-diversidad

