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DOSSIER DE CAMPAÑA
¿QUÉ ES #YOMIGRÉPOR?
#yomigrépor es una campaña de sensibilización organizada
por la ONG Movimiento por la Paz – MPDL – que pretende
ser una aportación para transformar la visión de coyuntura y
excepcionalidad que existe en torno a las migraciones hacia
una visión de proceso natural e innato a los seres humanos.
Abordamos la migración a través de diferentes emociones y
sentimientos que están presentes en la decisión de migrar
de las personas para, de este modo, entender a las personas migrantes como protagonistas de un proceso intrínseco
al ser humano que se produce de manera constante desde
hace miles de años.

#yomigrépor es una campaña colaborativa creada sin medios profesionales
que ha contado para su elaboración con
la participación del personal técnico
del Movimiento por la Paz y amigas y
participantes de nuestros programas
de Acción Social en España.
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¿POR QUÉ LANZAMOS ESTA CAMPAÑA?


Para promover que la ciudadanía comprenda que los
procesos migratorios vinculan la evolución de nuestras
sociedades con los movimientos de población (migramos desde que el mundo es mundo).



Para aportar nuestro grano de arena en modificar
una visión muy extendida socialmente que vincula las
migraciones con causas exclusivamente económicas,
sociales y ambientales.



Para combatir el discurso de odio, visibilizando mensajes y expresiones discriminatorias dirigidas a personas
inmersas en determinados procesos migratorios como
parte de sus vidas.

Una manera creativa y potencialmente
efectiva es combatir los discursos que criminalizan, estigmatizan y discriminan a las
personas migrantes con mensajes antagónicos y alternativos que unen y nos
identifican como seres humanos.
De esta forma, esperamos fomentar un
discurso para naturalizar las migraciones y los movimientos humanos con
perspectiva histórica y amparada en
las emociones que mueven y motivan
a las personas a migrar1.

#yomigrépor pone el foco en los discursos de odio, los
cuales, dependiendo del momento histórico, se agravan y
afectan de manera muy negativa a determinados grupos de
personas que migran.

1 Ante todo, con esta campaña tratamos de reivindicar el derecho humano a migrar y a establecernos donde consideremos oportuno, independientemente de las causas o, en este caso, emociones,
que nos lleven a movernos de un lugar a otro. De igual manera, entendemos y compartimos que existen diferentes tipos de migraciones que están determinadas por la situación de vulnerabilidad de
las personas que las realizan. Nuestra sociedad está atravesada por tres ejes como son la raza, el
género y la clase, los cuales, generan situaciones de máxima vulnerabilidad en algunas personas y
grupos, dependiendo del lugar que ocupen en la sociedad.
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¿CUÁNDO EMPEZAMOS?
El lanzamiento de #yomigrépor es el jueves 3 de diciembre de 2020 a las 12:00 h a través de nuestras redes sociales:
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.



11 de diciembre: Llamada a la acción
a través de las redes sociales del
Movimiento por la Paz (Facebook,
Twitter, Instagram) para sumarse
a la campaña #yomigrépor
mediante la grabación y publicación de un video-selfie.



18 de diciembre: Cierre de esta
primera etapa de la campaña en el
marco del Día Internacional de las
Personas Migrantes con la difusión de un comunicado y nuevo
llamamiento a la sociedad
para reivindicar y reconocer
el derecho a migrar de
todas las personas.

La información general de la campaña #yomigrépor está
disponible en: www.mpdl.org/yomigrepor
La actividad de la campaña en esta primera etapa se centrará
entre los días 3 y 18 de diciembre, Día Internacional de las
Personas Migrantes, a través de diferentes contenidos y
llamadas a la acción.
Los días posteriores al lanzamiento iremos publicando
nuevos contenidos y llamadas a la acción (a través de los
mismos canales con el objetivo de ampliar la información
de la campaña y promover la participación de la ciudadanía:


3 de diciembre: Vídeo principal #yomigrépor.



7 y 9 de diciembre: videos. Cuatro personas narran sus
experiencias migratorias a partir del reconocimiento de
las emociones y sentimientos que formaron parte de su
decisión.
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¿QUÉ ESPERAMOS?
Queremos sumar fuerzas desde la ciudadanía, las entidades
del Tercer Sector y los medios de comunicación para difundir la campaña #yomigrépor a través las redes sociales y los
diferentes canales de comunicación para, de esta manera,
conseguir el mayor impacto posible a nivel social. La creación de redes y el trabajo conjunto son indispensables para
lograr el verdadero cambio social.
Los discursos de odio son una expresión violenta que
utilizan el miedo para criminalizar a personas y colectivos,
promoviendo rechazo y discriminación. Queremos que
apoyéis nuestras propuestas y, a partir de ahora, traslademos la idea de que las emociones son naturales y migrar
también, además de un derecho humano inherente a todas
las personas.

Nos importan mucho vuestros aportes
y comentarios, ya que contribuyen al
cumplimiento de nuestros objetivos,
que no son otros que la construcción
de una verdadera Cultura de Paz donde
todas y todos tengamos los mismo
derechos y oportunidades y disfrutemos de una vida que, en palabras de
nuestra compañera Carolina Elías,
merezca la alegría de ser vivida.
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SOBRE NOSOTRAS
El Movimiento por la Paz – MPDL – es una ONG (organización
no gubernamental) de Desarrollo, Acción Social y Ayuda
Humanitaria, creada en 1983.
Para las personas que formamos esta organización, nuestra
mayor aspiración es una sociedad que viva en una Cultura
de Paz, donde la prosperidad sea sostenible y compartida,
donde el progreso se mida por el bienestar de las personas
y el cuidado del medioambiente; donde la participación, la
escucha y el diálogo sean los medios para alcanzar nuestras metas.

El Movimiento por la Paz tiene como objetivos la defensa de los Derechos Humanos,
la prevención de la violencia, la educación para la Paz, el apoyo a las personas
migrantes y la sensibilización y la
movilización social. Somos personas
optimistas, persistentes y comprometidas con el cambio social y por ello
consideramos que debemos actuar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Movimiento por la Paz –MPDL–
C/ Martos 15. 28053, Madrid
Tfno: 91 429 76 44
www.mpdl.org/
mpdl@mpdl.org

