
 

 2020 MEMORIA DE ACTIVIDAD DE 
MUNDO EN MOVIMIENTO  

2020 ha sido un año que ha puesto a prueba la capacidad de adaptación 
de todas las personas a nivel planetario. El año de la Covid-19 ha sido un 
año de investigación, de estudio, de apostar por la sensibilización, de 
comunicarnos más, mejor y llegando más lejos, de denuncia pública y de 
incidencia política. Mundo en Movimiento ha tenido que ampliar y 
fortalecer sus redes y adaptar parte de su actividad para poder apoyar a 
aquellas personas que por su género, clase y raza han quedado en las 
posiciones más vulnerables frente a esta pandemia.  

Si algo nos ha enseñado este virus, son los sinsentidos y las injusticias en 
las que se basa el sistema en que vivimos y cómo todas las personas del 
mundo estamos interconectadas, a pesar de las distancias, de las 
diferencias, de las fronteras… Por eso más que nunca cobra sentido nuestra 
labor, seguir impulsando una ciudadanía global. 

• Hemos logrado adaptarnos al contexto de la Covid-19, rediseñando o 
poniendo en pausa algunos proyectos y lanzando otros nuevos.  
• Nuestra base social ha crecido hasta llegar a 92 personas socias.  
• Casi 40 personas voluntarias han seguido siendo el motor que 
transforma la intención en acción.  
• Hemos contado con 11 alumn@s de prácticas de diferentes 
universidades. 
• Estamos oficialmente registradas en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo como ONGD. Esto hará que a 
partir del 2021 puedan beneficiarse fiscalmente l@s soci@s y donantes 
de sus donaciones.  
• La Fundación Rosa Luxemburgo nos ha contratado para la redacción 
de un artículo de investigación, que ha sido traducido a inglés y alemán, 
y de un informe sobre género y salud dentro del CIE de Aluche, como 
expertas en los centros de internamiento de extranjeros. 
• Por tercer año consecutivo renovamos nuestra pertenencia al “Fondo 
de apoyo económico y acompañamiento técnico para organizaciones” 
del Programa Doméstico de OXFam Intermón. 

Este año, como decíamos al principio, ha sido un año de mucho aprendizaje 
(hemos asistido a más de cuarenta seminarios, jornadas, talleres y 
laboratorios de influencia), y de mucha investigación: sobre los CIE como 
Mundo en Movimiento, sobre formas innovadoras de inclusión de personas 
refugiadas vulnerables, como parte de la investigación RAISD del Horizonte 
2020 y sobre la forma de combatir los discursos de odio y la búsqueda de 
nuevas narrativas positivas acerca de las migraciones, a través de nuestra 
pertenencia al ComHub y de nuestro nuevo grupo de mentes en Movimiento. 



 

 

 
También hemos ampliado y afianzado nuestras alianzas tanto nacionales 
como europeas, concretando acciones en las que trabajamos 
coordinadamente en casos interprovinciales o transfronterizos. 

Este año ha cobrado una gran importancia la comunicación y hemos logrado 
multiplicar nuestras acciones en RRSS. Además de tratar la actualidad en 
torno a las temáticas que trabajamos, hemos hecho diferentes tipos de 
campañas: 

 Campañas educativas, como la de facilitar la comprensión de los ODS, 
de dónde viene el movimiento #BlackLivesMatter o explicar quienes 
fueron figuras como la de Lucrecia Pérez, MP. Johnson o Samba 
Martine. 

 Campañas de sensibilización y denuncia, como la que explicaba la 
cronología del cierre de los CIE en España por la pandemia, qué era 
Moria y lo que ocurrió cuando se incendió, digerir el Nuevo Pacto sobre 
Migraciones y Asilo o explicar y apoyar el movimiento de los Sans 
Papiers, etc. 

 Campañas de incidencia política, como la que denunciaba la falta de 
recursos habitacionales específicos para personas trans durante la 
pandemia, las que pedían una #RegularizaciónYa, la que exigía la 
escolarización de l@s niñ@s en Melilla o las que exigen justicia ante 
distintos casos de vulneraciones de DDHH en los CIE y en las fronteras 
del territorio del estado español. 

Gracias a una comunidad cada vez más numerosa que nos sigue de forma 
muy activa, ha crecido significativamente nuestra incidencia. Ya contamos 
con 1.118 fans en Facebook, 1.241 seguidores en Instagram y 1.110 en Twitter.  

Breve descripción de los proyectos y sus avances en 2020:  
 

Los proyectos desarrollados este año: 

 Desmontando el enCIErro 
 Madrid For All 
 Acompañamiento estratégico 
 Tejiendo Redes 
 Mentes en Movimiento 
 Alfabetización 
 Murmullos 

Durante este año hemos continuado con la mayoría de los proyectos y creado 
algunos nuevos, pero ha habido dos con los que no hemos podido tener 
recorrido debido a su carácter de inevitable presencialidad, que, en algunos 
casos, incluía además desplazarse a otros territorios.  Estos han sido: 



 

 
 

 Sahara en Mente  
 05786 

Podéis saber en qué consisten estos dos proyectos en el ANEXO I: 
PROYECTOS EN PAUSA, al final de este texto. 

ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO 

Hemos comenzado un nuevo proyecto flexible e interseccional inspirado en 
los “litigios estratégicos”.  

Consiste en acompañar a personas, colectivos u organizaciones para facilitar 
su acceso a recursos, resolver necesidades concretas o fortalecer sus 
capacidades, de tal modo que su caso siente un precedente que pueda 
extrapolarse o genere un efecto multiplicador en su repercusión, permitiendo 
solucionar la situación de muchas más personas. 

¿Y cómo ha arrancado este proyecto?  
 
Desde el comienzo del estado de alarma a causa del Covid-19, se han 
disparado los contactos de personas migrantes y organizaciones pidiéndonos 
colaboración para encontrar recursos. Hemos atendido a más de cincuenta 
personas de muy variadas maneras, haciendo pequeños crowdfundings para 
poder solucionar los problemas económicos, trabajando en red con otras 
entidades para poder derivarlas a los servicios adecuados, acompañándolas 
en procesos burocráticos, etc. 

Dentro de todos estos casos con los que hemos colaborado, han sido dos los 
que se han convertido en “Acompañamientos estratégicos”: 

1. Nos encontramos en abril con el caso de una mujer trans, migrante, 
seropositiva, que se encontraba en la calle en situación administrativa 
irregular. Los recursos disponibles, además de muy escasos, no 
estaban adecuados a ninguna de las realidades de esta mujer. Hicimos 
una queja denunciando la situación transfóbica vivida con el abogado 
del programa LGTB de la Comunidad de Madrid, Manuel Ródenas, 
quien presentó la queja y nos puso en contacto con la dirección y 
subdirección de Igualdad y Género de la Comunidad de Madrid. 

Escribimos un artículo y lanzamos una campaña de sensibilización 
sobre la realidad de exclusión y la falta de recursos asistenciales 
adecuados para personas trans migrantes. 

Formamos una Mesa con trece organizaciones más dedicadas a la 
atención del colectivo LGTBIQ+, de personas migrantes y de 
trabajadoras del sexo, para intentar coordinarnos mejor a la hora de 
apoyar a las personas para encontrar recursos y para denunciar con 
más fuerza los casos que nos encontrábamos.  



 

 
 

2. Desde septiembre colaboramos activamente en un grupo de apoyo a 
personas deportadas por el convenio de Dublín III desde Reino Unido. Gracias 
a esta colaboración, hemos acompañado a una persona yemení que fue 
devuelta a España. Aunque solo una persona fue finalmente deportada, han 
sido múltiples los vuelos que han sido parados por el buen trabajo de los 
abogad@s en Reino Unido. Mundo en Movimiento, junto a otras activistas y 
colectivos, ha colaborado con los abogad@s haciendo para ell@s trabajo de 
campo, recopilando información que demostrase la situación de colapso que 
el sistema de acogida de emergencia en Madrid estaba sufriendo, agudizado 
en estos momentos por la pandemia.  

También con este grupo internacional expusimos públicamente el 
nombre de las compañías aéreas que realizan deportaciones o las 
cantidades de dinero que se gastan en estas deportaciones entre los 
estados miembros. 

  
Por último, acabamos de comenzar una colaboración con Jornaleras de 
Huelva en Lucha, trabajadoras de la recogida y el manipulado del fruto rojo, 
que esperamos que en el año que viene se pueda desarrollar. 
  
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.  

 
• 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 continúa este proyecto?  

Este año ha sido un año histórico, por primera vez en más de 30 años, todos 
los CIE del estado español han estado cerrados.  

Durante los meses del estado de alarma, en el que las fronteras de todos los 
países se encontraban cerradas a cal y canto, al gobierno no le quedó más 
remedio que vaciar los CIE ya que las personas no podían ser deportadas y 
por tanto no podían ser privadas de libertad. No ha sido un periodo muy largo, 
del 6 de mayo al 23 de septiembre, pero sí ha sido un periodo suficiente para 
ver que no es necesario ni internar ni expulsar a personas. 

Sobre cómo fue la cronología del cierre de los CIE, escribimos un artículo de 
investigación financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo que fue 
traducido al inglés y al alemán y que tuvo gran difusión tanto a nivel nacional 
como europeo. Puedes leer el artículo clicando “Cronología del CIErre” 

También para la Fundación Rosa Luxemburgo, estamos terminando de 
maquetar un informe sobre el CIE de Aluche. Este informe propone una 
aproximación para el análisis del internamiento en estos centros desde una 
perspectiva de género y salud. Este es el primer informe que se escribe desde 
esta intersección, por eso tiene un fuerte carácter teórico que enmarca 
nuestra mirada y que está soportado por algunos casos que hemos ido 
acompañando desde que comenzó este proyecto. El informe será publicado 
a principios del año que viene y esperamos poder presentarlo en foros 
nacionales e internacionales.  

Durante este año hemos acompañado a 9 personas internas directamente y 
hemos participado en casi 100 casos en colaboración con otras entidades 
acreditadas para visitar en el CIE y con la Plataforma CIEs No Madrid. Ha sido 
un año complejo en el que las visitas presenciales también se han visto  
 

https://www.rosalux.eu/es/article/1699.cronolog%C3%ADa-del-cierre.html


 

 
 
 
reducidas por los protocolos de seguridad de la Covid-19. La falta de servicio 
de interpretación en el CIE y la limitación de un visitante por persona interna 
han hecho que no pudiésemos acudir acompañadas de intérpretes, por lo 
que la mayor parte de nuestra actuación la hemos tenido que adaptar a la vía 
telefónica. Esta estrategia nos ha enfrentado a las dificultades que conllevan 
las llamadas a tres y a todas las restricciones de acceso a comunicación con 
el exterior a las que deben someterse, sin motivo legal, las personas internas. 
Aun así, hemos procurado que las vulneraciones no queden olvidadas 
presentando más de 10 quejas a los juzgados de control y al defensor del 
pueblo. Los motivos que han suscitado más quejas durante 2020 han sido los 
abusos y agresiones policiales y la alarmante desprotección de la salud, tanto 
en lo referido a la inaplicación de protocolos de contención de enfermedades 
infectocontagiosas (tuberculosis y covid-19), como en la deficiente atención 
a las necesidades sanitarias individuales de las personas internas. 
 
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 
en las que 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.  
 

¿Qué seguimos tejiendo este 2020?  

La construcción colaborativa del mundo es el corazón de nuestra 
organización.  
Ante retos tan grandes y sistémicos como los que subraya la pandemia,  



 

 
 
 
queda claro que solo la colaboración, la reflexión conjunta, la búsqueda y el 
diseño de proyectos comunes nos podrá conducir a algún tipo de cambio. 
Necesitamos buscar respuestas más comprehensivas, más complejas y para 
ello habrá que mirar la realidad desde distintos enfoques, disciplinas, acerbos 
culturales y paradigmas.  

Grupo reactivo de fronteras: coordinados con distintas ONG 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. Empezamos 2020 reclamando al gobierno, junto con cientos de 
organizaciones y colectivos, el cese de las devoluciones en caliente y la 
condena de la producida en Chafarinas al arrancar el año. Este año los niveles 
de hacinamiento y de falta de recursos habitacionales para las personas 
migrantes han sido realmente atroces. La gente se encontraba en situación 
de calle y quienes podían acceder a algún recurso se encontraban encerrados 
en lugares poco preparados (a veces sin electricidad, que se inundaban, 
hacinados en colchones en el suelo…) incluso cuando las medidas del estado 
de alarma ya no exigían confinamiento total. En un año en el que protegerse 
en casa, con distancia e higiene, era totalmente necesario para la salud de las 
personas, esta dejadez de las autoridades se torna criminal. Terminamos el 
año con una Frontera Sur abarrotada, con miles de personas en situación de 
calle y sin ningún plan de traslado consistente de las mismas a recursos 
peninsulares. Por eso exigimos su #TrasladoUrgente. 

Programa Doméstico de OXFam Intermón: Programa que refuerza la acción 
de colectivos y organizaciones dedicadas a los feminismos y las migraciones 
y fortalece las alianzas entre ellas. Gracias a nuestra participación en el 
programa siempre hemos generado iniciativas conjuntas con organizaciones 
que trabajan en otros territorios. Este año, al haber crecido el programa con 
motivo de la pandemia, hemos entrado en contacto con muchas nuevas 
organizaciones y colectivos con el que ya vamos discutiendo y buscando 
proyectos conjuntos. 

Refugio Por Derecho y Queremos Acoger YA: en 2020 preparamos 
conjuntamente el 20 de junio, Día Internacional de Refugiado. Debido a la 
COVID realizamos varias pequeñas concentraciones en las plazas madrileñas 
guardando las medidas de seguridad y un evento online reivindicativo 
cultural titulado “Desconfina tu mente”, en el que pudimos compartir 
experiencias y reivindicaciones hiladas por las intervenciones del grupo de 
teatro MareaK en streaming, con actuaciones de danza y musicales de varios 
grupos de diversas procedencias.  
Y también organizamos la conmemoración el 18 de diciembre del Día 
Internacional del Migrante, en la que nos reunimos en la Puerta del Sol para 
visibilizar nueve causas de la lucha migrante: CIEs No, Papeles para todas, Sin  
 
 



 

 
 
 
citas no hay derechos, Intérpretes para sanar, derechos para las trabajadoras 
del hogar y los cuidados, protección a la infancia migrante, contra la 
esclavitud de trabajadoras del campo, denegación de solicitudes de asilo y 
para que se terminen las deportaciones por el acuerdo de Dublín.  
Este evento reunía muchas de las que han sido las campañas más 
importantes de este año, entre las que destacan: #RegularizaciónYa, 
#BlackLivesMatter, #SoSMoria, #SinCitasNoHayDerechos y #DisasterPact, 
campañas que hemos apoyado muy activamente junto con muchas de las 
organizaciones de este grupo. 

CIEs No Madrid y Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las 
deportaciones: plataformas de coordinación y acción de algunas de las 
organizaciones que visitamos a las personas internas en los CIE y apoyamos 
en la lucha por su cierre. En 2020 hemos realizado varias campañas de 
sensibilización por el cierre de todos los CIE y de denuncia pública de las 
vulneraciones de derechos, poniendo especial acento en la salud. Hemos 
reportado a las instituciones pertinentes los abusos y la desprotección de 
derechos que se producen en los CIE. Hemos colaborado también con estas 
plataformas en la formación de nuevas personas activistas para las visitas a 
las personas internas y la sensibilización de la opinión pública. 

VIII Marcha por la Dignidad: este 2020 la justicia ha dejado una vez más 
desamparadas a las víctimas de la tragedia del Tarajal ocurrida en 2014. La 
pandemia ha obligado a que la marcha que se celebra cada año tuviese un 
carácter online, pero no por ello las organizaciones por la defensa de los 
derechos humanos la han apoyado con menos compromiso. 

#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.  

We Are More: una campaña creada por Mundo en Movimiento, OXFAM 
Intermón, Iridia y otras personas activistas antirracistas 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.  



 

 
 
 
Los eventos planteados para este año, Canarias y Mallorca, no se han podido 
llevar a cabo por las restricciones de la COVID-19. Por eso, durante este año 
hemos preparado los materiales y planteado una línea de comunicación que 
nos permitiese continuar de forma online, ya que, más que nunca, esta 
pandemia deja al descubierto las desigualdades de este sistema xenófobo y 
racista. Esperamos lanzar los perfiles de RRSS y la web el año que viene. 

Welcoming Europe Alliance: plataforma europea que conecta distintas 
organizaciones y colectivos que trabajamos en migraciones alrededor de 
Europa para compartir saberes y experiencias y lanzar acciones comunes. 
Esta plataforma nace de las organizaciones que apoyamos la Iniciativa 
Legislativa Popular “We Are a Welcoming Europe” lanzada por Migration 
Policy Group y ha creado un espacio online que favorece la comunicación 
entre las personas y organizaciones participantes. Creemos que este va a ser 
un buen espacio de conocimiento y coordinación europeo. 

EUROPE MUST ACT: campaña de sensibilización europea que apuesta por 
mejorar las políticas de integración y acogida a través de la sensibilización e 
incidencia política, a nivel municipal y europeo, con campañas como 
#DisasterPact, #WeHaveSpace o #NoMoreMorias. 

Post deportation group UK: colaboración en el acompañamiento de las 
personas deportadas desde Reino Unido a España y en la gestión de 
campañas de sensibilización y denuncia del sistema deportador europeo. 

GUE/NGL Group: hemos generado un canal de comunicación fluido a través 
del que atendemos las consultas de distintos agentes del grupo que aglutina 
a la izquierda y a los verdes en el Parlamento Europeo. 

ComHub: hemos continuado formándonos para mejorar la digitalización de 
nuestras comunicaciones con un mayor aprovechamiento de recursos 
tecnológicos y un conocimiento más profundo de las oportunidades que 
ofrece el mundo interconectado en que vivimos. Las alianzas tendidas con 
otras organizaciones en el seno de esta plataforma y estos aprendizajes nos 
están permitiendo lanzar nuevas narrativas acerca de las migraciones de 
forma optimizada, así como combatir los discursos de odio desde una 
posición que no favorezca su posicionamiento online. 

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 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. En este 
año se ha diseñado y puesto en marcha la TAIS, que consiste en el 
acompañamiento de un grupo de mujeres subsaharianas en la creación de 
una cooperativa de trabajo que les permita el autoempleo. Debido a la 
pandemia, quizás el programa sufra ajustes, pero en cualquier caso seguirá la 
línea de la inserción laboral. 

Con diferentes universidades: hemos tenido 11 estudiantes en prácticas de la 
Universidad de Nueva York en Madrid, de la Universidad Complutense de 
Madrid, del Instituto de Empresa y de la universidad francesa Cergy-Pontoise. 
Los estudiantes cursaban los grados de: Relaciones Internacionales y 
Sociología, Derecho, Educación Social, Empresariales y el Máster de 
formación e integración a través de la lengua. 

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 manera 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.  

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 y 
ofrecemos la posibilidad de usar nuestra metodología y herramientas de 
recogida de datos y nuestra asesoría y acompañamiento.  

 

 



 

 

¿Cómo ha avanzado este proyecto en tiempos de COVID-
19?  

Este año ha sido un año de dificultades para todas las organizaciones, muchas 
se han visto superadas por la cantidad de trabajo y otras han tenido que 
readaptar sus programas. La pobreza se ha incrementado muchísimo en todo 
el Estado, afectando con especial dureza a las personas migrantes. En 
momentos como este comprobamos lo necesarios que son recursos como 
Madrid For All, que facilitan la información haciéndola más accesible para 
todas. Por esto, aun con todas las dificultades, no hemos parado y Madrid For 
All ha crecido hasta alcanzar actualmente 94 recursos. También hemos 
preparado la traducción a árabe de la web, que esperamos pueda ser 
implementada muy pronto. 

Los infopoints en los barrios de Madrid también se han visto afectados por la 
pandemia, que nos ha hecho buscar nuevas estrategias para poder dar a 
conocer Madrid For All sin necesidad de hacerlo presencialmente. Para esto 
hemos solicitado y activado Google Ads Grant (10.000$ en publicidad en 
Google al mes) y nos hemos formado para poder aprovecharnos de estos 
espacios gratuitos de publicidad online. En 2021 vamos a implementar una 
campaña específica destinada a dar a conocer la web a las personas 
migrantes y estamos diseñando la estrategia de implementación dentro del 
ComHub.  

Aunque los viajes que teníamos planteados para replicar nuestro proyecto en 
Canarias se han visto pospuestos, hemos seguido despertando interés en 
otros lugares como Nador, como parte de Frontera Sur y algunas ciudades 
europeas como Bruselas y Berlín.   
  
  
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.  

Nuestra intención es que estos grupos estén conectados entre sí y formen 
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.  
• Construir redes conectando estos grupos, en las que encuentren 
inspiración y recursos para poner en marcha o replicar nuevas 
acciones.  

¿Y cómo se ha desarrollado el proyecto?  

AkaFamily: Este año, debido a la necesaria presencialidad de la actividad, no 
hemos podido continuar desarrollando los talleres sobre diversidad 
utilizando como herramienta el juego de cartas AkaFamily creado en 
colaboración con las las jóvenes de GenZ. Aunque el objetivo de este año eran 
los talleres y no se han desarrollado, hemos seguido en contacto e incluso 
vamos a contar con una de las componentes del grupo como estudiante en 
prácticas de la carrera de Educación Social.  
  
Hemos creado un nuevo grupo de trabajo cuyo core está formado por 
jóvenes en prácticas de Relaciones Internacionales y Sociología en la UCM, 
en el que participan también nuestra practicanda de Administración de 
Empresas en IE Business School y algunas jóvenes voluntarias de Mundo en 
Movimiento. Junt@s hemos hecho actividades para profundizar en la 
actualidad de las políticas migratorias en España y Europa, hemos asistido a 
foros y conferencias para profundizar sobre el tratamiento en medios de 
comunicación de la información acerca de migraciones y también sobre las 
nuevas narrativas. A partir de ahí surgió la necesidad de poder digerir esta 
información y poder trasladarla a la población más joven. Hasta el momento 
estamos evaluando distintos recursos comunicativos, y pensando en formas 
de hacer atractiva esta información al público joven y vamos investigando 
sobre los formatos y estrategias.  

 

http://www.akafamilygame.com/p/el-juego-de-akafamily.html


 

 

ALFABETIZACIÓN 
 
Ser capaz de leer y escribir realmente es romper un muro y confiamos en que 
todas las personas que asisten puedan ampliar sus horizontes vitales con 
estas herramientas.  
 
Desde septiembre, la alumna de prácticas del Máster MEEF, “Formar e 
integrar a través de la lengua” de la Universidad Cergy-Pontoise en 
colaboración con la INSPE de Versailles, ha trabajado con nosotras diseñando 
y desarrollando nuestro primer curso de alfabetización para adultos, 
específico para personas migrantes.  
 
Esto ha sido posible, una vez más, gracias a las colaboraciones que 
cultivamos con el Observatorio de DDHH Samba Martine y CEAR, que nos han 
ayudado a tener un espacio adecuado y a encontrar un grupo de personas 
interesadas. 
 
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 emociones humanas se construyen de igual manera  

https://www.mundoenmovimiento.org/murmullos/


 

 
 
 
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 9 estornin@s (así 
denominamos a nuestr@s reporter@s) que nos han contado historias desde 
distintos lugares de España, Grecia, Estados Unidos y Suiza.  

Como resultado, hemos publicado 14 artículos y 5 reflexiones.  

Artículos 2020:  
• Mundo en Movimiento: “2020, un año muy diferente.”  
• Mundo en Movimiento: “Comunicado IX encuentro anual de la campaña 
estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones”  
• Mundo en Movimiento: “España usa los CIE para darse tiempo para cerrar 
acuerdos de deportación”  
• Mundo en Movimiento: “Comunicado ante la reactivación de los CIE” 
• Mimi Hapig “Antidisturbios en vez de refugio”  
• Angela Bautista Romanos: “Derechos LGTBIQ*”  
• Angela Bautista Romanos: “Mutilación Genital Femenina”  
• Alexis Echarri Tong: “COVID-19 & CIE. EEUU & España”  
• Jolanda Knopf: “El cambio climático no ve nuestras diferencias”  
• Jolanda Knopf: “#LeaveNoOneBehind: La crisis del coronavirus es una crisis 
social”  
• Angela Bautista Romanos: “La libertad de prensa en Filipinas”  
• Mundo en Movimiento: “CIE vacíos y cerrados: ya era hora”  
• Mundo en Movimiento: “Día internacional de la visibilidad trans”  
• Mundo en Movimiento: “Devoluciones en caliente, también en 2020” 

 



 

 

 
Reflexiones 2020: 
• Rodrigo Gómez Aranda: “Criminal, víctima o superhéroe”  
• Carmen Durán Menéndez “¿A quién otorgamos el privilegio de definir 
nuestras sociedades?”  
• Emily Riesco Ludlow “¿Un extra de ignorancia? Sí, gracias”  
• Alejandro Peragalo Pineda “El discurso antimigratorio que oculta una 
tragedia humanitaria en Europa” 
• Erika Castillo “Black Lives Matter” 
 
Osados 
Nos sentimos muy halagadas porque Mr Mondialisation, un prestigioso 
periódico francés,  ha dedicado un artículo extenso a nuestro proyecto 
Osados. Debido a esto también podemos compartir los vídeos de Osados 
traducidos al francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mrmondialisation.org/oser-bilan-dun-an-dimmersion-dans-un-camp-de-refugies-syriens/
https://www.youtube.com/watch?v=8JqYO9cvVgQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=8JqYO9cvVgQ&feature=emb_imp_woyt


 

 

 

ANEXO I: PROYECTOS EN PAUSA 

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 personas refugiadas 
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.  

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 la salud mental, provoca que la autogestión y el 
mantenimiento de los servicios de atención del departamento de salud 
mental 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 
continuado al departamento en las necesidades detectadas en la fase 
previa, ya sean formativas, materiales o personales.  

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 estuvo 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:  

 
• La aportación de 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 “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 a 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.   

https://www.mundoenmovimiento.org/proyecto/05786-2/

