
AIAD – ASOCIACIÓN INTERCULTURAL ÁFRICA 

EN DIÁSPORA  

DE LA ESCLAVITUD A LA MIGRACIÓN, UNA 

HISTORIA DE CAMBIOS. 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN TIPOLOGÍA 

Cultura en Comú Proyecto con Trayectoria 

 

DESCRIPCIÓN: 

AIAD se fundó con la idea de promover las diferentes culturas de la 

diáspora africana con el fin de llevar a cabo una interculturalidad y un saber 
vivir entre personas de diferentes horizontes. AIAD, tiene el objetivo de 
hacer descubrir, y enseñar la historia de un continente a través de una 

exposición itinerante sobre hechos históricos y con una visión artística. 
Desde AIAD, creamos que la cultura representa un lenguaje universal  con 

lo cual cada persona se puede identificar. 

El proyecto tratara los temas siguientes: 

- La esclavitud 

- Historia de África antes de la colonización – reino antiguo  

- El patrimonio de la diáspora  

- Romper los estereotipos 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

La población valenciana autóctona y migrante, y a la diáspora africana tanto 
para los niños que por los adultos. Representantes de las diferentes 

asociaciones y colectivos, movimientos sociales, y artistas implicados, 
voluntarios de las organizaciones sociales participantes género, sin 

distinción de sexo, origen y de religión. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Museo etnología de Valencia y en el barrio de Russafa 

 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Nuestra comunidad cada vez más multicultural, representa una región ideal 
para desarrollar una exposición a largo tiempo. Así, desarrollarla dónde la 

diáspora africana está representada, por lo que sería apoyar al trabajo de 
memoria histórica. 

En la actualidad, observamos desde 2008 un elevado porcentaje del 
extremismo político y social en toda Europa. Trabajar sobre la cultura e 
historia es al día de hoy imprescindible para que las generaciones futuras 

puedan vivir en un ambiento de paz y de respeto hacia el otro. Conocer 
para no reproducir las mismas errores y entrar en una lógica de reflexión 

sobre el peligroso de las ideas extremistas. 


