2019

MEMORIA DE ACTIVIDAD DE MUNDO EN
MOVIMIENTO
2019 ha sido muy importante para Mundo en Movimiento: hemos
consolidado nuestra existencia como organización y hemos vivido
nuestro segundo año impulsando una ciudadanía global.








Hemos logrado estabilizar y fortalecer nuestros proyectos y
hemos creado algunos nuevos.
Nuestra base social ha crecido hasta llegar a 76 personas socias.
Más de 30 personas voluntarias han seguido siendo el motor que
transforma la intención en acción.
Hemos alcanzado una estabilidad económica suficiente como para
emplear a dos personas.
Hemos conseguido una oficina en la calle de los Cañizares, 3, en
Madrid, gracias a un acuerdo con el Observatorio de Derechos
Humanos Samba Martine.
La gestoría Hidalgo Olmos Asesores ha comenzado a apoyarnos
presentándonos sus servicios de forma altruista.

Como está en nuestra impronta, también este ha sido un año de seguir
formándonos (hemos asistido a más de treinta seminarios, jornadas, talleres
y laboratorios de influencia) y conectándonos con el tejido asociativo nacional
e internacional.
Por segundo año consecutivo, hemos formado parte del “Fondo de apoyo
económico y acompañamiento técnico para organizaciones” del Programa
Doméstico de OXFam Intermón. En 2019 hemos ampliado nuestras
alianzas y, además de con otras organizaciones, también hemos empezado a
colaborar activamente con universidades e instituciones públicas.
Gracias a la incorporación de algunas personas voluntarias expertas en la
intersección entre género, migraciones y DDHH, hemos profundizado en
una mejor aplicación de la perspectiva de género interseccional, tanto
en nuestro funcionamiento como en nuestros proyectos, de forma que todo
ha ido creciendo en complejidad y en riqueza.
Este año también ha sido decisivo para nuestra comunicación. Hemos logrado
multiplicar nuestra incidencia gracias a una comunidad que nos sigue de
forma muy activa y, tras nuestro primer año de actividad en redes sociales,
contamos con 973 fans en Facebook, 450 seguidores en Instagram y 651 en
Twitter.
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Breve descripción de los proyectos y sus avances en
2019:








Sahara en Mente
Desmontando el enCIErro
Tejiendo Redes
Madrid For All
Mentes en Movimiento> Normal vs Natural
05786
Murmullos

SAHARA EN MENTE
Este proyecto busca la revisión y mejora de los modelos de cooperación
en el ámbito de la salud mental en los campamentos de refugiados
saharauis. Con él contribuimos a mejorar la capacitación e independencia
del departamento de Salud Mental saharaui, órgano dependiente del
Ministerio de Salud saharaui, fomentando una visión transcultural. En
estrecha colaboración con el departamento y otras entidades de cooperación
internacional expertas, planteamos recomendaciones que reviertan en
una mejor atención a l@s pacientes.
En este sentido, Sahara en Mente se desarrolla a través de dos vías
principales:



La investigación.
La creación de un grupo de expertos.

LA INVESTIGACIÓN
La investigación está enfocada en conocer y detallar la situación de las
personas que viven en los campamentos de refugiados saharauis en el ámbito
de la salud mental.




La primera fase de la investigación pone el foco en el sector de
atención a la salud mental, englobando bajo este prisma a las
profesionales sanitarias locales especialistas en salud mental y a otros
agentes de atención a la salud, tanto en el ámbito sanitario como en
la cooperación y el entramado social.
La segunda fase se concentra en l@s pacientes de los servicios de
atención a la salud mental.
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Cada fase de la investigación tiene dos líneas de trabajo:




Investigación clínica: un estudio desde un enfoque transcultural
bajo un prisma socio-sanitario en torno a la multicausalidad del
sufrimiento psíquico y las diferentes herramientas de atención y
acompañamiento.
Investigación fotoperiodística: enfocada a recoger un buen
material gráfico con el que documentar las diferentes realidades de las
personas con las que desarrollamos nuestro trabajo en Tindouf.

Los materiales resultantes de la investigación tienen un objetivo doble:
1. Sensibilizar e informar, a través de la producción de informes,
artículos de divulgación y exposiciones fotográficas.
2. Generar un material clínico útil y de calidad que sirva de base
para la discusión y la generación de recomendaciones del grupo
de expertos.
GRUPO DE EXPERTOS
La escasez de medios propios del pueblo saharaui y de ayuda internacional
en el ámbito de salud mental, provoca que la autogestión y el mantenimiento
de los servicios de atención de dicho departamento se vean habitualmente
comprometidos y que el apoyo de las organizaciones no llegue a ser
suficiente.
Por eso vemos clara la necesidad de generar un grupo interdisciplinar
de expertos para que, desde un prisma transcultural, revisemos,
reflexionemos y propongamos mejoras respecto al modelo y las estrategias
de cooperación que se está llevando a cabo actualmente en temas de salud
mental en los campos de Tindouf. La composición ideal del grupo incluye a
personas del Departamento de Salud Mental saharaui y organizaciones y
personas voluntarias del ámbito de la cooperación y la atención a la salud
mental.
Proponemos tres fases de trabajo:






Fase uno: realizar un mapeo de nuevas entidades y recursos en
el ámbito de la salud mental y la cooperación, de cara a aumentar la
capacidad de apoyo al pueblo saharaui.
Fase dos: revisar y mejorar los modelos actuales de cooperación y
detectar las necesidades actuales por parte del departamento, de
cara a generar vías de apoyo más efectivas, continuadas y dirigidas a
la capacitación y autogestión del Departamento de Salud Mental.
Fase tres: puesta en marcha de nuevas iniciativas, en la que la
cooperación internacional pasemos a representar una figura de apoyo
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continuado al departamento en las necesidades detectadas en la fase
previa, ya sean formativas, materiales o personales.

¿Y qué parte del proyecto hemos desarrollado?
En 2019 nos hemos concentrado en el análisis de los datos y en la
redacción de la investigación y del informe “Sahara en Mente”, que
está disponible online.
En el primer trimestre del año llevamos a cabo la transcripción de las
entrevistas realizadas, el análisis de los discursos y la redacción de los
contenidos de la investigación científica, que fue supervisada en todo su
proceso por el Departamento de Investigación del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón y la doctora Ana María Palmar Santos,
profesora en la Universidad Autónoma de Madrid.
En el mes de abril, presentamos la investigación clínica en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón como parte de la residencia de
enfermería para la especialización en salud mental (EIR) de una de la
investigadora, Alba Ajo. Esta investigación recibió el primer premio por su
calidad científico-técnica en la VII Edición de las Jornadas de
Investigación de Enfermería de Salud Mental de la Comunidad de
Madrid.
Durante los meses siguientes, adaptamos los contenidos del estudio científico
para la creación del informe divulgativo. Esta adaptación ha facilitado el
acceso a estos contenidos tanto a asociaciones del ámbito de la salud mental
como a la ciudadanía en general, persiguiendo así aumentar el impacto y
utilidad de la investigación.
El informe “Sahara en Mente” fue presentado oficialmente en el
Centro Cultural Conde Duque de Madrid dentro del programa público de
“La artificialidad del límite”. La presentación corrió a cargo de l@s
investigador@s Alba Ajo y Miguel M. Serrano y Sidi Telebbuia, presidente de
APRASE (Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España). A la
jornada asistió un público muy diverso, algunos profesionales de salud
mental, personas de origen saharaui, gente interesada en temas de refugio
y público general.
Ya hemos distribuido los 100 ejemplares de la primera edición del informe
entre los asistentes al evento y en las posteriores presentaciones a
asociaciones y colectivos con las que pudimos compartir y debatir sobre el
informe.
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En diciembre comenzaron las reuniones del grupo de expertos. La
composición actual es la siguiente: profesionales voluntarios independientes
del ámbito de la salud mental con experiencia en el trabajo en los campos
saharauis, Lehdía Mohamed Dafa (doctora investigadora de origen saharaui),
Dumaha Alyene, (responsable del Departamento de Salud Mental saharaui),
la Federación Española de Salud Mental, la Fundación O.N.C.E. y Mundo en
Movimiento
En 2019, desde el grupo de expertos hemos realizado un mapeo de nuevas
entidades y recursos en el ámbito de la salud mental y la cooperación, de
cara a aumentar la capacidad de apoyo al pueblo saharaui.

DESMONTANDO EL ENCIERRO
La protección de los Derechos Humanos es un objetivo fundamental
en nuestra actividad. Contribuir a que se respeten y garanticen los
derechos de las personas internas en los CIE (Centros de Internamiento de
Extranjeros) y denunciar las vulneraciones que sufren, está siendo primordial
para Mundo en Movimiento. Los CIE no deberían existir, pero, mientras lo
hacen, hay muchos cambios que son necesarios.
Desde Desmontando el enCIErro tratamos de transformar esta terrible
realidad desde tres líneas de acción:


El acompañamiento y asesoría a las personas internas desde
una perspectiva interseccional, de género y DDHH. Velamos por
la ausencia de irregularidades en los procesos jurídicos y por el
cumplimiento de la tutela judicial efectiva, atendemos las necesidades
coyunturales durante su estancia en el CIE y nos constituimos en el
vínculo práctico con el exterior, apoyando también a sus familiares y
redes sociales.



La visibilización y denuncia de las vulneraciones de DDHH, en
el ámbito jurídico, político y mediático, que pueden resumirse de
forma no excluyente en:
o Tratos vejatorios y degradantes: a las personas se les niega el
nombre, son llamadas por el número y privadas de los derechos
más básicos.
o Agresiones físicas y verbales e indicios de torturas.
o Desinformación intencionada sobre opciones jurídicas como el
asilo, la protección por trata y la protección de menores.
o Gestión policial arbitraria y opaca.
o Hacinamiento.
o Muertes fácilmente evitables e intentos de suicidio.
o Menores de edad en situación de internamiento.
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El cierre de los CIE: lanzamos campañas de información y
sensibilización a nivel estatal reivindicando el cierre inmediato de los
centros de internamiento de extranjeros.

Tanto de forma individual, como Mundo en Movimiento, como colectiva,
desde la Plataforma CIEs NO Madrid y la Campaña Estatal por el Cierre de los
CIE, promovemos la sensibilización de la ciudadanía y su movilización
para conseguir el cierre definitivo de estas cárceles encubiertas.

¿Y cómo hemos arrancado este proyecto?
Tras ser acreditados oficialmente por la Dirección del CIE en febrero y
después de un año de formación para realizar visitas de acompañamiento a
las personas internas con la Plataforma CIEs No Madrid y otras entidades
como el Defensor del Pueblo, en mayo comenzamos a acceder al CIE de
Aluche. Desde entonces hasta diciembre, hemos visitado a más de veinte
personas internas, apoyándolas durante su estancia con nuestra escucha y
compañía, facilitando el contacto con sus abogados y familiares,
proveyéndolas de objetos materiales que solicitaban, asegurándonos de que
conociesen sus derechos y sus opciones legales con respecto a su
internamiento en el CIE o a su eventual expulsión del país, y recogiendo sus
quejas para canalizarlas como mejor procediese según el asunto de fondo.
Asimismo, junto con las otras entidades que visitan a las personas internas,
en 2019, hemos apoyado los casos de más de 300 personas internas
y hemos presentado a los juzgados de control y al Defensor del Pueblo las
quejas derivadas de la apreciación de diversas vulneraciones de sus
derechos.
Esta labor colectiva ha visto sus frutos en la emisión de un auto judicial
en el que se apreciaron indicios de torturas en el comportamiento de los
agentes en dos casos, uno colectivo y otro individual, que serán
investigados judicialmente. Para poder defender hasta el final los
derechos de las personas internas, nos hemos personado en ambas
causas judiciales de manera coordinada con el Observatorio de DDHH
Samba Martine, Acción en Red, Pueblos Unidos y Karibu, y con la asistencia
jurídica de Andalucía Acoge.
Para llevar a cabo este trabajo, en 2019 hemos generado una estructura de
recursos humanos y técnicos que nos ha permitido atender al objetivo de
acompañamiento y denuncia de una forma optimizada y hemos creado una
guía de visitas para formar a las personas que van a comenzar a acompañar
a las personas internas en el CIE que ha sido elaborada aplicando la
perspectiva interseccional de género y salud.
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TEJIENDO REDES
TEJIENDO REDES es un proyecto transversal que pretende trazar caminos
comunes para la protección de bienes comunes. Las alianzas en la
acción, la evolución y la consecución de objetivos sociales resultan
fundamentales para canalizar el sentir de una ciudadanía global.
El trabajo en red da lugar a la generación orgánica de oportunidades
que maximizan el impulso colectivo y sus resultados:





Coordinación y creación de sinergias.
Multiplicación de conocimientos e impacto.
Incremento de la representatividad.
Ampliación de nuestro territorio.

Gracias a este proyecto formamos parte de varias plataformas y
asambleas donde hemos desarrollado acciones conjuntas para impulsar
una ciudadanía global, generadora de una cultura de la solidaridad
comprometida en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
Para ello llevamos a cabo campañas de sensibilización y de denuncia, de
incidencia política y de movilización ciudadana, y participamos en
investigaciones y grupos de reflexión que rescatan y fomentan las buenas
prácticas.

¿Y qué hemos conseguido en 2019 con este proyecto?
En 2019 hemos impulsado campañas y movilizaciones, hemos promovido e
intervenido en acciones de incidencia, y hemos participado en varias
investigaciones, todo esto gracias a nuestro trabajo en alianza.
Grupo reactivo de fronteras: coordinados con distintas ONGs españolas,
unas que trabajan en Ceuta y Melilla y otras en distintos puntos del territorio
peninsular, hemos funcionado como altavoz de las realidades fronterizas y
hemos colaborado en la creación de campañas para denunciar las
vulneraciones de Derechos Humanos en frontera y para hacer incidencia
política. Por ejemplo #SalvamentoNoEsFRONTEX #DevoluciónEnCaliente
#Chafarinas o #JuventudMigrante #FronteraSur.
El Abrazo De Los Pueblos: junto con otras muchas organizaciones y
colectivos hemos organizado el evento de Madrid que formó parte de esta
iniciativa transnacional. En más de treinta lugares del mundo, desde San
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Francisco (EEUU) hasta Ortuela, nos manifestamos el 5 de mayo de 2019 por
una Europa solidaria que respeta los Derechos Humanos y en contra las
políticas migratorias europeas. #Abrazo5M #Abrazada5M Artículo 5M, El
abrazo de los Pueblos.
CIEs No Madrid y Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: plataformas
de coordinación y acción de algunas de las organizaciones que visitamos a
las personas internas en los CIE. En 2019 hemos realizado varias campañas
de denuncia pública y hemos reportado a las instituciones pertinentes las
vulneraciones de derechos que se producen en los CIE. Gracias a las
plataformas, nos hemos podido formar para mejorar la calidad del
acompañamiento en nuestras visitas dentro del CIE y hemos participado
activamente en las diferentes campañas de denuncia, como fueron:







La campaña para visibilizar la queja de 101 hombres internos que
denunciaron haber sufrido tratos vejatorios y torturas dentro del CIE
de Aluche (101 personas internas en el CIE de Aluche denuncian
públicamente vulneraciones de derechos) y la queja de las mujeres por
un trato indigno, bajo los hashtag #denunCIEmos y #CIErralo.
La campaña exigiendo el cese del director de CIE de Aluche (158
organizaciones pedimos el cese del director del CIE de Aluche), bajo
los hashtag #NiTorturasNiCIEs y #CeseDirectorCIEAlucheYA.
Participamos en los eventos y la campaña de denuncia y en
conmemoración de la muerte de Samba Martine.
A través de una acción de artivismo, sensibilizamos sobre “Lo que el
CIE esconde”. El día 15 de junio, Día por el Cierre de los CIE, nos
reunimos en el Retiro y realizamos un mural participativo diseñado y
dirigido por la muralista Lina Castellanos y dinamizamos la campaña
de comunicación a nivel estatal.

También hemos llevado a cabo varias quejas conjuntas a los juzgados de
control como Plataforma CIEs No Madrid y como Mundo en Movimiento, así
como las acciones legales oportunas derivadas de nuestra actividad de
acompañamiento.
VI Marcha por la Dignidad: junto a otros muchos colectivos, nos sumamos
a la marcha del día 9 de febrero en Ceuta en recuerdo de las víctimas de las
fronteras, en especial a las de la playa del Tarajal, y participamos de la
campaña pública nacional. #5AñosTarajal #5AñosSinMemoria
We Are A Welcoming Europe: desde febrero de 2018 apoyamos
activamente la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre migraciones
promovida por Migration Policy Group. El propósito era la modificación
sustancial de las políticas migratorias europeas y la obtención de un mayor
apoyo institucional a las iniciativas ciudadanas de apoyo a las personas
migrantes. La ILP no salió adelante, pero sí ha servido para hacer una gran
labor de incidencia política dentro del Parlamento Europeo, principalmente en
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lo concerniente a la criminalización de la ayuda, y para fortalecer el tejido
asociativo pro migraciones que actúa en la Unión Europea.
We Are More: desde el espacio surgido en 2018 como “La Resistencia”
(creado en colaboración con Irídia y OXFam Intermón) hemos lanzado una
nueva narrativa que dibuja la diversidad en positivo, equilibrando el discurso
público que, en 2019, estuvo plagado de intervenciones racistas y xenófobas
debido al elevado número de momentos de campaña electoral que vivimos a
nivel local, autonómico, estatal y regional.
Así nace We Are More, una campaña que busca generar cambios en las
conciencias de un público mainstream a partir de un discurso empoderador y
positivo con enfoque antirracista y perspectiva de género. La propuesta de
We Are More se materializa en el desarrollo de eventos con un formato con
sello propio y un marco comunicativo característico, acompañados de una
campaña de difusión digital
Los eventos consisten en charlas tipo TedTalk, impartidas por ponentes
inspiradores que explican y denuncian el racismo cotidiano e institucional,
acompañadas de música y teatro y guiadas por maestras de ceremonias que
nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de actualizarnos como sociedad
para poder vivir y disfrutar de la comunidad diversa que ya somos.
En 2019, We Are More ha consistido en una campaña en redes sociales bajo
los hashtags #WeAreMore #ActualizaciónPendiente #CargandoActualización
y dos eventos presenciales, uno en el Ateneo de Madrid, el 28 de marzo,
antes de las elecciones generales y otro en el CCCB en Barcelona, el 10 de
mayo, antes de las elecciones europeas.




Evento de Madrid en el Ateneo: asistieron más de 400 personas. El
acto, presentado por Alba Flores, tuvo como ponentes a Zenib Laari
Inoune, Moha Gerehou, Mahmoud Traoré y Carmen Juares y la
actuación musical de Freedonia.
Evento Barcelona en el CCCB: asistieron más de 500 personas. El
evento fue conducido por Desireé Bela-Lobedde y tuvo como ponentes
a Zenib Laari Inoune, Moha Gerehou, Sani Landan, Carmen Juares y
Moussa Bourekba. También contamos con la actuación teatral de Silvia
Albert Sopale con la que abrimos el evento y el cierre musical de Marga
Mbande e Indee Styla.

Para la campaña online hemos creado una pieza audiovisual como teaser para
los eventos y como primer acercamiento a la nueva propuesta comunicativa:
link al video. Todos los vídeos de las ponencias de los eventos de Madrid y
Barcelona se pueden consultar aquí.
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#AcogidaDigna: alianza entre personas y entidades que queremos mejorar
la acogida de las personas que llegan a nuestro país, tanto a nivel estatal
como local. Hemos organizado una red de apoyo para paliar las carencias del
sistema y algunas concentraciones públicas para visibilizar las vulneraciones
de derechos humanos, sociales, civiles y políticos sufridas por las personas
migrantes.
Refugio Por Derecho y Queremos Acoger YA: en 2019 la actividad de la
plataforma se ha basado en el apoyo mutuo en la comunicación y difusión de
las campañas de las diferentes entidades sobre temáticas comunes.
Entrevista con la Doctora Tendayi Bloom: hemos participado en el
estudio de la doctora Tendayi Bloom, profesora de políticas y estudios
internacionales en la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Open
University Walton Hall, UK. Su investigación: “Noncitizenship and the Global
Compact for Migration” analiza el papel de la sociedad civil en el proceso para
el Pacto Mundial sobre Migración.
Espacios seguros para las mujeres en los campos de personas
refugiadas: hemos colaborado con Koiz en la investigación llevada a cabo
por Emilia Debska titulada “Women-friendly spaces in refugee camps. Is it
possible to develop women-friendly spaces, within such a non-space as
refugee camp, into an empowerment tool for women? An approach to a case
study of refugee camp in Katsikas, Greece.” La investigación consistió en
estudiar cómo fue la realidad de las mujeres que vivieron en el campo de
personas refugiadas de Katsikas, Grecia, entre marzo del 2016 y febrero del
2017. Estas mujeres, que ahora se encuentran reubicadas en otros países
europeos, fueron entrevistadas para analizar si es posible crear espacios
seguros para mujeres dentro de la realidad de los campos y si sintieron que
estos espacios, formales e informales pudieron ser de utilidad para ellas.
La investigación fue presentada en mayo en Islandia en el marco de “NORA
conference 2019: Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist
Politics”. La investigadora Emilia Debska, a la luz de sus conclusiones, ha
comenzado un proyecto con Habibi.Works que lleva a la práctica la creación
de un espacio seguro para las mujeres facilitado alrededor de diferentes
actividades deportivas. Este espacio está co-gestionado con el mismo perfil
participante, es decir, mujeres que viven actualmente en el campo de
personas refugiadas de Katsikas.
RAISD: nos hemos unido al proyecto europeo “Reshaping Attention and
Inclusion Strategies for Distinctively vulnerable people among the forcibly
displaced” (referencia 822688), financiado por la Unión Europea en el marco
del Programa Horizonte 2020).
RAISD se centra en la necesidad de buscar estrategias efectivas para la
atención e inclusión de los grupos especialmente vulnerables entre los
desplazados forzosos. Su principal objetivo es identificar estos grupos, sus
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desafíos y necesidades específicas, para poder descubrir y proporcionar
Estrategias de Acción e Inclusión Personalizadas.
Como parte de la sociedad civil, participamos en los grupos de discusión
proporcionando nuestro expertise y detectando buenas prácticas.
Laboratorio de narrativas ciudadanas para la agenda 2030 y los ODS:
nos hemos sumado a este espacio de reflexión, diálogo y colaboración en el
contexto de los laboratorios ciudadanos, donde descubrir estrategias de
participación ciudadana para acercarnos al cumplimiento de los ODS y la
Agenda 2030. En el marco de la investigación “Narrativas Ciudadanas sobre
la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible” que se desarrolla
en Medialab Prado, participamos colectivos, entidades y organismos
interesados en construir nuevos imaginarios colectivos sobre la
transformación social en pro de un bien común.
Convenio de prácticas con la Universidad Complutense de Madrid
para estudiantes del título propio “Experto en género, migraciones y
Derecho Humanos”: en 2019 hemos tutorizado a dos estudiantes de
prácticas que han creado un manual de atención de las personas internas en
el CIE de Aluche y han diseñado una formación para ayudar a las
organizaciones a encontrar su posicionamiento de género considerando
especialmente la interseccionalidad con migraciones y Derechos Humanos.
Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia de
Comillas: hemos participado en la formación en herramientas innovadoras
de cambio social, en la que, junto con otros agentes sociales, compartimos
experiencias con l@s estudiantes y explicamos pormenorizadamente el
diseño y la implementación de nuestro proyecto Madrid For All.

MADRID FOR ALL
Un mapeo que refleja los servicios gratuitos a los que pueden acceder
las personas migrantes sin recursos en la ciudad de Madrid, a través
de una web que muestra los recursos disponibles y su modo de acceso,
de forma geolocalizada y en varios idiomas.
El mapeo ha sido construido aplicando una perspectiva de género
interseccional, que se refleja en la web en forma de filtros que permiten
que aquellos colectivos más vulnerables, como las mujeres, la infancia y
juventud o las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ*, puedan
conocer y acceder a los recursos que atienden de una forma específica sus
necesidades. También hemos añadido un filtro que nos permite saber si hay
algún recurso que atienda a personas procedentes de un origen determinado.
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Desde nuestra visión colaborativa del mundo, hemos programado esta
herramienta tecnológica en código libre para permitir que cualquiera
pueda aprovechar nuestro desarrollo web y adaptarlo a sus necesidades.
El proyecto nace con vocación de ser compartido y replicado en otros
lugares del mundo, tanto por Mundo en Movimiento como por otros
colectivos y organizaciones. Para ello, ponemos a disposición la web en código
libre, ofrecemos la posibilidad de usar nuestra metodología y herramientas
de recogida de datos y nuestra asesoría y acompañamiento.

¿Y hasta dónde hemos llegado con este proyecto?
Gracias al trabajo de las personas voluntarias, 2019 ha sido el año en el que
hemos podido ver la herramienta en funcionamiento, ya que
madridforall.org está online desde marzo.
En este año también hemos conseguido que la web esté disponible en tres
idiomas: castellano, inglés y francés y hemos involucrado directamente
a 67 organizaciones y colectivos en este mapeo que ya muestran sus
servicios en la web.
Este proyecto es un proyecto vivo, tanto en contenido como en estructura:




Por un lado, estamos permanentemente manteniendo actualizada la
actividad de las entidades que ya participan y contactando e
incorporando nuevos colectivos y organizaciones.
Por otro, seguimos desarrollando y mejorando la usabilidad y
funcionalidades de la web e incorporando nuevos idiomas. Para ello
hemos realizado ya dos testados de la herramienta, para comprender
y paliar las posibles dificultades de uso:
 El primero, en colaboración con la asociación Progestión, con las
mujeres de su proyecto Warmi.
 El segundo, en alianza con Salud Entre Culturas, aprovechando
un cribado de Chagas, con decenas de personas en la sala de
espera.

En esta primera fase del proyecto ha sido crucial darlo a conocer, para lo que
hemos comenzado realizando comunicaciones a través de noticias y
reportajes en prensa y televisión y hemos realizado varias presentaciones:
MediaLab Prado: desde marzo de 2018 tenemos un grupo de trabajo de
Madrid For All en MediaLab Prado, lo que nos da acceso tanto al uso de los
espacios como a abrirnos a otras colaboraciones e iniciativas que enriquecen
nuestro trabajo:
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El 12 de marzo hicimos el lanzamiento oficial de Madrid For All en
el salón de actos de MediaLab Prado, a la que asistieron más de 30
personas de diferentes organizaciones y colectivos.
El 8 de julio fuimos invitadas a presentar Madrid For All a una
delegación formada por un grupo de alcaldes de Jordania que
estaban nutriéndose de acciones ciudadanas que mejoran la vida de
las personas en movimiento.

Mesa de Salud del Distrito Centro: el 7 de marzo presentamos el mapeo
a la mesa para explorar vías de colaboración y abrimos una línea de
comunicación que permanece activa.
CIECODE: el 29 de marzo dimos una formación sobre Madrid For All a l@s
estudiantes del Máster de Cooperación de la Universidad Pontificia de
Comillas que dinamiza el think and do tank CIECODE.
Jornada “Diversidades LGTBIQ* en el proceso de refugio”: para
celebrar el 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, KifKif organizó un evento
en la Casa Árabe y nos invitó a presentar Madrid For All al numeroso público
asistente.

MENTES EN MOVIMIENTO > NORMAL VS NATURAL
Cualquier cambio social derivará de la consciencia de las personas de
la necesidad del mismo a través de una mirada crítica de nuestra realidad
y del impulso traducido en acciones que la ciudadanía produzca.
Mentes en Movimiento se basa en la constitución de grupos de jóvenes
alrededor del mundo con los que repensamos algunos de los grandes
retos la humanidad:






La necesidad de respetar y ampliar los Derechos Humanos para todas
las personas independientemente del origen, género, estatus
socioeconómico u orientación sexual.
La necesidad de reevaluar y modificar nuestro sistema social
capitalista, consumista y patriarcal que genera desigualdad, pobreza y
marginación.
La gestión internacional y local de los desplazamientos globales.

Con cada grupo reflexionamos y diseñamos acciones que caminan
hacia la construcción de una ciudadanía global.
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Estos grupos estarán conectados entre sí, formando una red de jóvenes
conscientes y activ@s que comparten y generan iniciativas y prácticas que
puedan transformar sus entornos.
Mentes en Movimiento es un programa educativo con tres objetivos
principales:





Fomentar la comprensión del mundo globalizado, provocando
una actitud crítica y comprometida con la realidad que genere
implicación y sentido de responsabilidad en la lucha contra la pobreza,
la desigualdad y la exclusión.
Potenciar la creación de pequeños (o grandes) proyectos locales que
apoyen la construcción de un cambio global necesario.
Construcción de redes, conectando estos grupos, donde encuentren
inspiración y recursos para poner en marcha o replicar nuevas
acciones.

¿Y cómo se ha desarrollado el proyecto?
Conscientes de que el proyecto Mentes en Movimiento es una gran empresa
y de que irá creciendo con nosotras, en 2018 empezamos desarrollando
un proyecto piloto con un grupo de jóvenes, GenZ, con el que
compartimos espacio de trabajo en el MediaLabPrado. Llamamos a este piloto
“Normal vs Natural” y dinamizamos un espacio de reflexión sobre la
confrontación entre lo normal y lo natural en nuestra sociedad, cuyo impacto
ha trascendido ya al laboratorio de reflexión colectiva que comenzó siendo.
En 2018 creamos la baraja AkaFamily, una herramienta artístico-lúdica
que reivindica la diversidad ampliando el concepto tradicional de
familia mediante el hackeo de la baraja “Juego de las Familias de 7 países”,
con el objetivo de hacerla más inclusiva y moderna, para mostrar la pluralidad
de familias que conforman nuestra sociedad.
La web de AkaFamily y su perfil en Instagram son el escaparate interactivo
que profundiza en la diversidad de las familias que componen la baraja y
contribuyen a la sensibilización del gran público.
En el transcurso de 2018, GenZ se fijó el objetivo de dar a conocer su trabajo
y sus reflexiones a través de la generación de talleres sobre diversidad y,
en especial, sobre diversidad afectivo-sexual y de género.
Por eso, en 2019, tanto GenZ como Mundo en Movimiento nos hemos
formado en esta temática con Apoyo+, una organización experta en
diversidad afectivo-sexual. Gracias a esta colaboración, GenZ fue invitado en
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marzo a presentar la baraja y desarrollar un taller durante las “Jornadas
por la diversidad sexual y afectiva” organizadas por Apoyo+ en
Málaga.
Asimismo, en diciembre realizamos dos talleres en el MediaLab del Prado
dentro de la jornada “Un año en un día”, en la que, además de jugar con la
baraja, creamos unas plantillas con las que l@s participantes pudieron dibujar
nuevas familias, ampliando así la diversidad del juego.
A lo largo de 2019, casi 200 personas, colectivos y asociaciones se han
hecho con su baraja AkaFamily.

05786
En Mundo en Movimiento consideramos que el arte es una poderosísima
herramienta de sensibilización y transformación social que favorece
una vinculación a las causas sociales desde una perspectiva, no solo
intelectual, sino también emocional, abriendo un camino de empatía. Desde
esta óptica, entramos a formar parte de la gestación de la instalación artística
05786.
05786, creada por los artistas Lucas Sere Peltzer, Sebastian Podesta,
Wiktoria Natasza Konwent y Matiullah Afzal, es una instalación que denuncia
la política migratoria europea, visibilizando las iniciativas que operan
en ese marco como formas de resistencia. A partir de referencias
simbólicas y material documental recogido en las fronteras, en los campos de
personas refugiadas y en asentamientos espontáneos, se genera un enfoque
poliédrico que permite adentrarse en esta compleja realidad.
Esta instalación forma parte de la BienalSur y estará expuesta en el
MUNTREF, Centro de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración, en
Buenos Aires hasta marzo de 2020.
Entre los meses de octubre y diciembre de 2019 integró el ciclo “La
Artificialidad del Límite” junto con la instalación “Disonancias Fronterizas”
en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid. En este proyecto
colaboraron, además de los artistas, varias organizaciones e instituciones
como el Centro Cultural Conde Duque, CEAR o el Goethe Institut.
Como Mundo en Movimiento, hemos tenido una participación muy activa,
desde el montaje al desmontaje, pero destacamos tres momentos de
especial relevancia:
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La aportación de los vídeos de Osados para que integrarlos en
la instalación. Estas piezas documentales grabadas por Miguel M.
Serrano y Romane Dubois durante nuestra estancia en el campo de
refugiados de Katsikas, en Grecia.
La creación de una completísima mesa de documentación
compuesta por un atractivo y extenso archivo documental y un portal
digital de consulta.
La organización y desarrollo del programa público de “La
Artificialidad del Límite”. Durante tres jornadas, reflexionamos
conjuntamente sobre la construcción de las fronteras, con una
aproximación a la Frontera Sur, sobre las fronteras invisibles y sobre
el vacío como respuesta por parte de las instituciones.

Con la intención de poder compartir la instalación 05786 más allá de los
muros de los museos, hemos creado una visita virtual a la que se puede
acceder aquí.

MURMULLOS
Murmullos es nuestro canal de comunicación con el mundo. Un espacio
digital participativo en el que voces libres divulgan información con
independencia y rigor y comparten sus visiones sobre las realidades que
configuran la sociedad.
Link a la web: mundoenmovimiento.org/murmullos
Estructuramos nuestros contenidos tratando de alcanzar un equilibrio entre
la retransmisión de la actualidad local, nacional e internacional y la
transmisión de experiencias vitales que nos permitan acercarnos al presente
mundial desde la empatía. Esto lo hacemos a través de:







Artículos, nuestra sección de noticias, en la que mostramos los
acontecimientos que se van produciendo en el ámbito de las
migraciones y la ciudadanía global desde una perspectiva directa,
honesta y veraz.
Reflexiones, un espacio donde cualquier persona puede participar
compartiendo su punto de vista y/o conocimiento respecto a diferentes
temáticas que estén relacionadas con la ideología y planteamiento de
Mundo en Movimiento.
Aprendizajes, saberes compartidos con el mundo para poder seguir
construyéndolo desde el conocimiento colectivo.
Osados, un proyecto documental basado en la recogida del testimonio
de personas refugiadas en referencia a quince temas relacionados con
la emoción humana y la situación sociopolítica de las personas
refugiadas. Pretendemos generar un diálogo entre el espectador y la
persona que aparece en pantalla, un diálogo que demuestra que las
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emociones humanas se construyen de igual manera para todas las
personas del mundo, sean de donde sean y sea cual sea su situación,
rompiendo las barreras sociales y culturales que perpetúan la distancia
entre diferentes realidades. Además, a través de estos testimonios,
pretendemos dar a conocer de primera mano cuál es la realidad que
viven y sienten las personas en situación de refugio respecto a
conceptos transversales al ser humano como el amor, la tristeza, la
amistad, la familia, el concepto refugiado, la guerra, la muerte, la
situación de la mujer, el sexo, etc.
Murmullos aporta un espacio necesario de cultura e información
libres, con herramientas informativas y participativas, entendiendo la
información libre, digna y de calidad como única vía para incentivar un
pensamiento crítico y una activación real de las personas, así como para
poner el acento de una manera efectiva en todas aquellas realidades injustas.

¿Y hasta dónde hemos llegado con este proyecto?
Este año hemos contado con la colaboración de 11 estornin@s (así
denominamos a nuestr@s reporter@s) contándonos historias desde distintos
lugares de España, Italia, Bosnia, Grecia e Islandia.
Como resultado, hemos publicado 19 artículos, 4 Osados y 3 reflexiones.
Artículos 2019:
 Mundo en Movimiento: “2019, otro año en movimiento”
 Sofía Álvarez Jurado: “El vacío como respuesta”
 Sofía Álvarez Jurado: “Fronteras invisibles”
 Sofía Álvarez Jurado: “La construcción de la frontera: aproximación a
la Frontera Sur”
 Julia Horrillo Pla “Propuestas electorales en materia de migración”
 Mundo en Movimiento: “La artificialidad del límite”
 Eli No Borders Iceland “Análisis dentales para determinar la edad de
los menores en Islandia”
 Mundo en Movimiento: “¿Por qué Madrid For All?”
 Mundo en Movimiento: “158 organizaciones pedimos el cese del
director del CIE de Aluche”
 Mundo en Movimiento: “15J- Lo que el CIE esconde”
 Estrella Martínez: “CIE de Aluche: Un purgatorio en Madrid”
 Mundo en Movimiento: “#WeAreMore. Instalando una actualización
pendiente”
 Mundo en Movimiento: “5M, el abrazo de los pueblos”
 Mundo en Movimiento: “101 personas internas en el CIE de Aluche
denuncian públicamente vulneraciones de DDHH”
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Berta Tiana: “Bosnia. Los susurros de un trayecto Mudo”
Teresa Sancho “Moria: un infierno en Europa”
Mundo en Movimiento: “Mundo en Movimiento cumple un año”
MiMi Hapig: “Grecia y el olvido. Informe desde tierra de nadie”
Silvia Salvagno: “Italia: la ciudadanía activa responde con la acogida
al racismo del gobierno”

Reflexiones
 Mundo en Movimiento: “Dar Lugar”
 Zenib Laari Inoune “Yo soy el pueblo”
 Emilia Debska “Los No-lugares”
En la sección Osados hemos publicado cuatro nuevos testimonios del proyecto
documental:
 Afaf, sobre el concepto de refugio
 Oum Abdallah, sobre la dignidad
 Mahmoud, sobre la guerra
 Soulaf, sobre la tristeza
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