
Arte como agente de cambio: interculturalidad, 
derechos humanos y valoración de la migración  

Sensibilizar y dar un mensaje que promueva la creatividad                       
e inclusión

21 de febrero de 2017

Foto: Cortesía CDHDF. Lanzamiento de la campaña friWALLS. Senado de 
la República, 9/02/2017 . 

Durante su participación, el señor Sergio Vallejo, director de NOOX, puntualizó:            
“Nuestra idea es que cada mural que se integre al espacio urbano pueda aportar            
una expresión artística y positiva hacia la migración.”

La  convocatoria estará abierta desde el 9 de febrero en el sitio de internet 
https://www.fri.mx/ La fecha de cierre es el 10 de marzo y los resultados                                   
se publicarán en la misma página el 22 de marzo de 2017. Además, todas                                    
las y los artistas interesados podrán participar en un taller de diálogo con las                          
personas migrantes, a través de las organizaciones que coparticipan en la iniciativa. 
De esta forma, podrán integrarse al proceso creativo y a las riquezas de las vivencias                            
que llevan consigo las personas migrantes y los solicitantes de asilo. 

Es de vital importancia promover creaciones artísticas y proyectos culturales,                    
así como campañas de difusión que comuniquen, sensibilicen y  promuevan                        
el respeto  y valoración de las personas migrantes. Con la difusión de acciones como 
ésta, la Unidad de Política Migratoria se suma a la promoción del respeto                             
y la valoración positiva de las personas migrantes que aportan sus conocimientos             
y esfuerzos a la cultura y desarrollo de las sociedades de destino.
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El 9 de febrero se lanzó en el Senado de la República la campaña friWALLS , la cual 
destaca el importante papel que juegan la interculturalidad y el arte como agentes 
de cambio en la sociedad mexicana, para prevenir la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia.

El evento fue presidido por la senadora Layda Sansores San Román, presidenta                      
de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, quien comentó                         
que friWALLS  es una campaña innovadora que pretende cubrir los espacios públicos    
y plasmar una sensibilidad que se quiere despertar para que las personas migrantes 
sean visibilizadas, y externó que el proyecto “es una expresión artística                                         
que une culturas, que despierta sentimientos y que será muy positiva para                                   
la sociedad mexicana”.  Por su parte, Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, I.A.P, 
enfatizó que la campaña “suma a la sociedad para tener un lenguaje inclusivo para 
tomar en cuenta al ‘otro’ ”. 

La campaña friWALLS:

.

.

.

Promueve una cultura de reconocimiento y de respeto de las personas 
migrantes, y se suma, a través de la cultura y el arte, al reconocimiento                          
de sus derechos.
Nace de NOOX, conjunto de galerías de arte (iniciativa privada), y es impulsada 
por organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras, las y los legisladores, 
activistas, así como por la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), 
y las o�cinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH ) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).
Busca impulsar la inclusión de las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional e insertar un paisaje de interculturalidad y movilidad humana 
en el espacio público de la Ciudad de México.
Convoca a las y los artistas a utilizar su creatividad y su talento como medio 
portador de inspiración y cambio para realizar intervenciones artísticas sobre 
algunos muros ubicados en distintos puntos de la Ciudad de México,                              
que destaquen el valor de la diversidad y de las personas que se encuentran 
en contexto de movilidad internacional, así como sus aportaciones                                                           
a la comunidad a la que llegan.
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Aquí tienes las puertas abiertas

¿Qué hacer con tus bienes ante                           
la posibilidad de enfrentar un proceso
de deportación?

¿Personas migrantes                                                           
o refugiadas?

El asilo político                                                          
en México

Ahora es más fácil para                                          
las personas jóvenes migrantes
estudiar en México

Personas migrantes                                        
por causas ambientales

Día Mundial de las Personas
Refugiadas 

¿Cómo proteger a tu familia
ante la posibilidad de enfrentar 
un proceso de deportación?

Migración y movilidad internacional
de mujeres en México

Compatriota, la información es tu mejor 
herramienta
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