
 

   2021 MEMORIA DE ACTIVIDAD  

DE MUNDO EN MOVIMIENTO  

2021 ha sido un año en el que hemos sentido nuestra solidez y madurez como 
organización. Los proyectos han seguido avanzando y profundizando 
convirtiéndonos en referentes nacionales expertas en la aplicación de una 
perspectiva de género y salud en el acompañamiento de personas migrantes dentro 
y fuera del CIE. Esta solidez nos ha permitido también convertirnos en impulsoras de 
otros colectivos más pequeños, por ejemplo, con nuestro trabajo de Acompañamiento 
estratégico con Jornaleras de Huelva en Lucha hemos demostrado que la 
construcción colaborativa del mundo y el trabajo en red son las claves para multiplicar 
nuestras fuerzas en el futuro.  

Estos casi cuatro años de experiencia nos avalan a la hora de buscar nuevas 
financiaciones y nos sentimos cada vez más estables, al estar siendo capaces de 
conservar y hacer crecer nuestra base social y de abrir nuevas líneas de financiación 
privada que apuestan por nuestra organización. 

 

 

 Hemos crecido hasta llegar a 95 personas socias.  
 Casi 40 personas voluntarias han seguido siendo el motor que transforma la 

intención en acción.  
 Hemos empezado la colaboración con dos personas voluntarias 

internacionales, venidas desde Venezuela y Hungría a través de una visa de 
voluntariado internacional y del programa Erasmus+. 

 Hemos contado con 14 estudiantes de prácticas de diferentes universidades. 
 La Fundación Rosa Luxemburgo nos ha financiado el desarrollo de unos 

materiales para la difusión de los aprendizajes prácticos derivados del informe 
Regularizar lo inhumano en torno al monitoreo de vulneraciones relacionadas 
con DDHH, género y salud dentro de los CIE.  

 Hemos sabido resolver el hueco que ha dejado la desaparición del Programa 
Doméstico de OXFam Intermón en nuestra financiación habitual con dos 
financiadores nuevos: 

o Hemos entrado a formar parte del Step-Up Fund II del Dutch Council 
For Refugees, que apoya el fortalecimiento de la organización para 
lanzar la línea de trabajo Peer to Peer, dentro de “Acompañamiento 
Estratégico”.  

o La Fundación la Caixa colabora en la financiación del proyecto 
Sembrando Antirracismo, que desarrollaremos el año que viene en 
Huelva con su programa Acción Social en el Ámbito Rural.  

 

Este ha sido un año de mucho aprendizaje (hemos asistido a más de veinte 
seminarios, conferencias, talleres etc.), destacando la formación sobre la nueva ley de 
regularización de menores migrantes no acompañados, impartida desde Coordinadora 
de Barrios, y las formaciones en Educación para la Ciudadanía Global, impartidas por 
OXFam Intermón, y un curso de Monitoreo crítico de los centros de detención de 
personas extranjeras, impartido por el GAC. 

 

https://rosalux-ba.org/quienes-somos/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/step-fund-ii-eight-new-ngos-were-selected-fund-year
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/step-fund-ii-eight-new-ngos-were-selected-fund-year
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-ambito-rural
https://www.coordinadoradebarrios.org/
https://www.coordinadoradebarrios.org/
https://www.oxfamintermon.org/es/como-puedes-colaborar/educacion
http://psicosocial.net/website/


 

 

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 hemos puesto en práctica todo lo aprendido en comunicación. Dentro del 
proyecto Acompañamiento Estratégico, hemos diseñado e implementado la campaña 
de sensibilización y recaudación de fondos más grande que hemos lanzado hasta la 
fecha. #ComeConDerechos ha llegado a más de 80 millones de personas y ha 
recaudado casi 30.000€ para las Jornaleras de Huelva en Lucha. Además, hemos 
participado activamente en más de 15 campañas y colaborado en más de 50: 

 Campañas educativas, este año hemos hablado en profundidad sobre qué es 
la mutilación genital femenina y sobre las realidades en los centros de 
internamiento de extranjeros. 

 Campañas de sensibilización y denuncia, como la de #EuropeWelcomes, 
para pedir a los ayuntamientos que favorezcan la acogida de personas 
refugiadas, #JusticiaParaHelenaMaleno o  #CeutaNoSomosInvisibles. 

 Campañas de incidencia política, en apoyo a la ILP de #RegularizaciónYa, en 
apoyo a la ICE por una Renta Básica Universal, o la campaña de petición al 
relator de la ONU para que visite Ceuta y Melilla. 

Gracias a una comunidad cada vez más numerosa que nos sigue de forma muy activa, 

nuestro alcance ha crecido significativamente: ya contamos con 1.199 fans en 
Facebook, 1.543 seguidores en Instagram y 1.330 en Twitter.  
 

 

Breve descripción de los proyectos y sus avances en 2021:  
 

Los proyectos más activos este año han sido: 

 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 documento. 



 

 

ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO 

Es un proyecto flexible e interseccional que 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 contribuya a solucionar 
la situación de muchas más personas. 

Arrancó en 2020 a través de dos líneas de acción:  

 Deportaciones en Europa, donde nos dedicamos a, por una parte, acompañar 
y atender a las personas que llegaban deportadas desde Reino Unido a 
España en virtud del Reglamento Dublin III ante la inminente entrada en vigor 
del Brexit y, por otra, recopilar información y documentar jurídicamente la 
situación de colapso del sistema de acogida de emergencia en Madrid, más 
agravada debido a la pandemia. Gracias a este trabajo, la defensa jurídica de 
las personas en Reino Unido pudo frenar las deportaciones a España basándose 
en que España no estaba dando una acogida digna a esas personas y que no 
podía garantizar su reincorporación en el sistema. Al menos cuatro vuelos fueron 
parados y solo una persona fue deportada. También denunciamos públicamente 
el nombre de las compañías aéreas que realizan las deportaciones y el 
despilfarro y descontrol de dinero público empleado en ellas a través de una 
campaña de sensibilización, en la que logramos el apoyo de un gran número de 
colectivos. 

 Exclusión de personas trans migrantes, donde, a raíz del caso de una mujer 
trans migrante y seropositiva que se encontraba en situación 
administrativa irregular y sin hogar, nos pusimos en acción con el doble 
objetivo de encontrar un recurso apropiado para ella y presionar para que 
se estableciera en recursos públicos a los que pudiesen acceder de forma 
segura otras personas que estuviesen en su situación. Pusimos en coordinación 
a varias entidades especialistas de referencia y lanzamos una campaña de 
sensibilización en prensa y redes sociales y llevamos a cabo una labor de 
incidencia institucional. Gracias a estas iniciativas, logramos un alojamiento 
adecuado para ella, consolidamos su acceso al sistema sanitario y también 
obtuvimos el compromiso de las instituciones públicas implicadas para habilitar 
recursos y procedimientos que incorporen una perspectiva de género 
interseccional a los que pueda accederse de forma segura. El acompañamiento 
puntual a esta persona se transformó en un acompañamiento estratégico a todas 
las personas que se encontraban en su situación. 

A finales de 2020 conocimos a las Jornaleras de Huelva en Lucha, un grupo 
autoorganizado de mujeres trabajadoras del campo y del manipulado que viven en la 
provincia de Huelva, que se han unido desde los feminismos, el ecologismo y el 
antirracismo para luchar por sus derechos y lograr unas condiciones de vida y trabajo 
dignas para la clase jornalera. Desde entonces, hemos tenido el honor, el placer y la 
suerte de brindarles nuestro apoyo desde la admiración y la más pura empatía. Por eso, 
y porque su causa nos conmueve, nos motiva y la sentimos como nuestra, nos lanzamos 
a acompañar a las jornaleras, implicándonos al máximo en el fortalecimiento del 
colectivo y en el cuidado de las personas que lo componen. Así fue como nos 
embarcamos en una aventura que nos ha llevado a conocer mejor los abusos que 
suceden en los campos de Huelva y a reafirmarnos en la necesidad de una defensa 
activa de los derechos de las personas que trabajan en ellos. 



 

 

¿Y cómo continúa este proyecto? 

En 2021 concentramos nuestras energías en el acompañamiento a las Jornaleras de 
Huelva en Lucha. El colectivo necesitaba materializar su personalidad en el mundo 
jurídico y digital, así que les acompañamos en su formalización como asociación y 
construimos un espacio propio en el que pueden ser soberanas de su comunicación: 
jornalerasenlucha.org 

Trabajando juntas, lanzamos una campaña de crowdfunding en la plataforma goteo.org 
con la que conseguimos reforzar sus recursos comunicativos, para lograr una mayor 
visibilidad de su causa, y económicos, para cubrir las necesidades de los proyectos y 
mantener la liberación de las compañeras que se dedican a las labores de mediación, 
traducción, denuncia y conexión con otras organizaciones. 

La dinamización de la campaña logró visibilizar la lucha y generar nuevos lazos de 
entendimiento con la ciudadanía y valiosos apoyos a través de exitosas acciones como 
#ComeConDerechos, en la que participaron activamente centenares de personalidades 
del mundo de la cultura, el deporte y la política, y que tuvo un gran impacto mediático y 
en redes sociales. Alcanzamos más de 80 millones de visualizaciones y las redes 
sociales de jornaleras aumentaron en más de 7.000 nuevos seguidores. Además, 
consiguieron recaudar casi 30.000€, una cantidad suficiente para garantizar la viabilidad 
económica de la asociación durante su primer año de existencia.  

Consolidar la sostenibilidad de la organización para que puedan seguir trabajando 
por la defensa de sus derechos desde los campos y desde su labor de incidencia 
política es un sueño compartido y nuestra próxima meta a alcanzar. Nuestra 
colaboración transversal y sorora con las Jornaleras de Huelva en Lucha seguirá 
floreciendo y dando muchos frutos. 

En diciembre de 2021, lanzamos otra línea de acción dentro de nuestros 
acompañamientos estratégicos: Peer to Peer, en la que personas refugiadas que ya 
están desarrollando sus vidas de forma autónoma en Madrid, apoyan a otras 
personas refugiadas una vez que dejan de recibir las ayudas que les proporciona 
el programa de acogida estatal, acompañándolas en los procesos y procedimientos 
que es necesario llevar a cabo para desarrollar una vida autónoma en condiciones de 
dignidad y justicia. Dos de nuestras voluntarias, procedentes de Irak y Yemen y expertas 
conocedoras de las oportunidades que ofrece el sistema, se formarán en mediación 
comunitaria e intercultural y contarán con la asesoría de un grupo de expertos sociales 
formado por profesionales de la esfera jurídica, sanitaria y del trabajo social. Con los 
aprendizajes de este acompañamiento basado en el cuidado cercano, el conocimiento 
y la experiencia, llevaremos a cabo sesiones formativas presenciales grupales y 
elaboraremos materiales de divulgación sobre los trámites más útiles y frecuentes para 
acceder a los recursos y ayudas disponibles, que distribuiremos de forma proactiva en 
la comunidad de personas refugiadas y que difundiremos para su libre acceso desde 
nuestra web. De este modo, no solo conseguiremos facilitar la transición de las personas 
que acompañemos hacia una vida independiente, sino que llevaremos a cabo un 
proceso de empoderamiento jurídico que beneficiará a toda la comunidad y a los 
colectivos y organizaciones que trabajan defendiendo sus derechos. 

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  

https://jornalerasenlucha.org/
https://jornalerasenlucha.org/
http://www.goteo.org/project/jornaleras
http://www.goteo.org/project/jornaleras
https://jornalerasenlucha.org/comeconderechos/


 

 
 
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 hemos volcado los esfuerzos en el monitoreo del funcionamiento del CIE 
de Aluche y en la denuncia de la insuficiente o inexistente respuesta de las 
instituciones ante las vulneraciones de derechos que allí se cometen, dando 
prioridad al acompañamiento del internamiento de mujeres y a la denuncia de las 
vulneraciones del derecho de protección de la salud. 
 
Nuestra línea de acción ha sido definida en base al informe que presentamos en mayo 
de 2021 “Regularizar lo inhumano. Una aproximación crítica al centro de 
internamiento de extranjeros de Madrid desde el género y la salud”, elaborado a 
partir del estudio de las visitas y entrevistas realizadas a las personas internas. El 
resultado fue un análisis específico del cruce de estos dos ejes de opresión en el entorno 
CIE, que aportó conclusiones para mejorar la comprensión del fenómeno migratorio 
actual y rechazar las prácticas institucionales que favorecen y consolidan la existencia  

https://www.mundoenmovimiento.org/articulo/regularizar-lo-inhumano/
https://www.mundoenmovimiento.org/articulo/regularizar-lo-inhumano/


 

 

de estos lugares. Con él, propusimos una ampliación de la perspectiva de intervención 
e incidencia política. Para llevar a cabo la implantación y el conocimiento de esta 
perspectiva, hemos dirigido nuestros esfuerzos a demostrar el valor y la potencia del 
trabajo colectivo, así como a convertir nuestra propuesta teórica en una metodología 
práctica, accesible, aplicable y colectiva. 
 
A nivel estatal, en 2021 hemos presentado el informe en Madrid y en Algeciras. 
Además, hemos digerido parte de su contenido en una guía de aplicación “Apuntes 
prácticos para aplicar una perspectiva de género y salud en las visitas a personas 
internas en los CIE” que compartimos en junio con entidades y activistas que forman la 
Coordinadora CIEs No en Cádiz. Presentaremos el informe, la guía y la metodología en 
otros lugares durante 2022 y 2023. 

A nivel local, en Madrid, hemos formado en esta perspectiva de intervención y denuncia 
a un equipo de 7 voluntarias, con el que hemos acompañado a 22 hombres y 11 
mujeres durante su privación de libertad en CIE, conseguido la apertura de 22 
expedientes de vigilancia y control por parte de los Juzgados de Control y de 8 por 
parte de la oficina del Defensor del Pueblo. En relación a la protección internacional 
en CIE, hemos elaborado 3 informes de género con perspectiva sociosanitaria que 
han supuesto la admisión a trámite de tres mujeres que según la ley nunca deberían 
haber entrado en CIE. Hemos informado de varios procesos irregulares y presentado 
quejas a la OAR y ACNUR en 9 ocasiones. En algunas situaciones y previa solicitud 
de la persona, hemos establecido un seguimiento estratégico que nos permita 
acompañarla integralmente mientras es asistida por otras entidades y estudiar el 
progreso de las denuncias o su regularización administrativa tras salir del CIE. 
Actualmente hacemos seguimiento de 5 mujeres, una de ellas brutalmente deportada 
a Marruecos.  
 
Para el control del funcionamiento del CIE, hemos diseñado un modelo de organización 
interna que ha permitido el inicio de la monitorización conjunta de las tres entidades 
que visitan activamente en el CIE de Aluche: el Observatorio de Derechos Humanos 
Samba Martine, Pueblos Unidos y Mundo en Movimiento. Gracias a la puesta en marcha 
de este monitoreo colectivo pudimos elaborar un dossier con los expedientes más 
graves -consistentes principalmente en agresiones y trato vejatorio y denegación de 
acceso a la protección internacional- y carentes de respuesta o apertura de 
investigación por parte de los organismos competentes. Organizamos una 
campaña de redes sociales y ofrecimos una rueda de prensa conjunta en la que 
hicimos público el contenido del escrito dirigido a Fiscalía y al Consejo General del 
Poder Judicial, en el que informamos de la gravedad de los hechos relatados. Y 
enviamos el dossier al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, al Comité para 
la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, al Relator Especial de Naciones 
Unidas contra el Racismo, al Relator especial contra la Tortura y al Relator sobre las 
Cuestiones de las Minorías. 
 
Solicitamos reunión a la Fiscalía, al Consejo General del Poder Judicial, a los Jueces 
de Control, al Defensor del Pueblo, a la dirección de Policía del CIE de Aluche, a los 
responsables del SOJE (Servicio de Orientación Jurídica al Extranjero), a la OAR 
(Oficina de Asilo y Refugio), a ACNUR, a Cruz Roja y a los responsables de los colegios 
profesionales de enfermería, medicina y abogacía. Conseguimos reunirnos con la 
mayoría, solo no lo hicimos con la dirección del CIE, con el servicio sanitario, con la 
Fiscalía y con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
 



 

 

Como resultado de este proceso participativo, provocamos que las entidades 
implicadas resolviesen mayor número de expedientes y conseguimos que los 
Juzgados de Control convocasen a una reunión oficial a la Fiscal de Extranjería, al 
Comisario General de Extranjería y Fronteras, a la Dirección del CIE, a los responsables 
de la OAR y de ACNUR, a la Responsable del Área de Migraciones e Igualdad del 
Defensor del Pueblo, a los responsables del Servicio de Orientación Jurídica al 
Extranjero del ICAM, a los forenses de los juzgados, a la responsable sanitaria del 
servicio sanitario del CIE, al director de la empresa Clínicas Madrid, a los responsables 
de Cruz Roja y a los representantes de las entidades que iniciaron la denuncia de forma 
conjunta, el Centro para Documentación de la Tortura, Pueblos Unidos- SJM, 
Observatorio de DDHH Samba Martine y Mundo en Movimiento. 

Otra de las sinergias esenciales establecidas este año desde el proyecto ha sido con 
el Centro de Documentación de la Tortura, con quienes hemos trabajado 
compartiendo perspectivas, experiencia, nuevos conocimientos y conexiones con 
importantes actores de este campo. De la mano de esta inmersión en el mundo de la 
tortura y la protección de la salud, hemos realizado una formación con el GAC-SIRA 
(Grupo de Acción Social Comunitaria) sobre monitoreo crítico de los centros de 
detención de personas migrantes. El GAC-SIRA es una entidad de implantación mundial 
que ofrece una metodología de monitoreo y auditoría de los procesos de tortura, trato 
vejatorio inhumano y degradante bajo el prisma de la intervención psicojuridica. La 
perspectiva psicojurídica pretende el empoderamiento de las personas que han sufrido 
violaciones de derechos humanos, a través del conocimiento de estas vulneraciones y 
de la identificación de las estrategias propias que puede utilizar una persona en el 
contexto en el que es vulnerada. En el curso, hemos compartido estrategias 
psicojurídicas y mejorado nuestros modelos de monitoreo entre activistas, 
profesionales y entidades de México, España y Grecia. El equipo local nos ha 
transmitido que seguía el trabajo de Mundo en Movimiento desde hacía tiempo y nos ha 
propuesto afianzar nuestra colaboración en varios sentidos. 
 

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 hemos seguido tejiendo este 2021?  

Mundo en movimiento continúa apostando por la colaboración para la construcción del 
mundo como solución a los retos sistémicos que plantea la sociedad global en que 
vivimos. Por ello, ponemos nuestra energía y empeño en el fortalecimiento de las 
alianzas que venimos cultivando desde hace años y en la conexión con nuevas redes 
que amplíen y enriquezcan nuestras aportaciones y nuestro hacer. 

Programa Doméstico: el programa termina, pero no así nuestra colaboración con 
OXFam a través del proyecto Righting the Wrong, que implementa con Maldita.es, 
preparando una campaña contra la desinformación que lanzaremos el año que viene 
junto con las trabajadoras del hogar de Zaragoza, para identificar, poner freno y 
desmontar la desinformación en redes sociales y medios de comunicación. 
 

Step-Up Fund II: parte del apoyo del Dutch Council for Refugees es tejer redes 
europeas entre los colectivos a los que apoyan, 8 asociaciones de España, Grecia e 
Italia. Con ellas, compartimos nuestros proyectos y avances y buscamos formas de 
colaboración conjuntas que reviertan en el fortalecimiento y un mejor funcionamiento de 
nuestras entidades y en la generación de sinergias entre las participantes.  

Grupo reactivo de fronteras: coordinados con distintas ONG españolas, unas que 
trabajan en Canarias, Ceuta, 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. Este año hemos colaborado estrechamente en 
la comunicación del salto que hubo de la valla en Ceuta en el que entraron muchos 
menores y algunos fueron deportados vulnerando sus derechos de protección 
internacional. Campañas como #NoSomosInvisibles o #MarlaskaDimisión fueron 
apoyadas masivamente. 

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. 
Este año hemos realizado conjuntamente campañas relacionadas con la gestión del 
COVID en los centros de internamiento de extranjeros y hemos realizado una campaña 
nacional contra la apertura del macro CIE de Algeciras.  

IX Marcha por la Dignidad: este 2021 la manifestación en recuerdo por las víctimas del 
Tarajal volvió a llenar las calles de Ceuta y pudimos colaborar en el manifiesto y en la 
difusión del evento. 

#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; se trata de 
una red informal de apoyo para paliar las carencias del sistema y organizar 
concentraciones públicas para visibilizar las vulneraciones de derechos humanos, 
sociales, civiles y políticos sufridas por las personas migrantes.  

We Are More: una iniciativa antirracista creada por Mundo en Movimiento, OXFAM 
Intermón, Iridia y otras personas activistas, que busca generar cambios en las  

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/step-fund-ii-eight-new-ngos-were-selected-fund-year


 

 

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. Este 
año, debido a las restricciones de la pandemia, nos hemos centrado en dotar de 
presencia online al proyecto mediante el lanzamiento de la web wearemore.xyz/ y sus 
redes sociales en instagram, Twitter, Facebook y Youtube. 

Gosia Juszczak: es una documentalista polaca que nos contactó para acompañar y 
asesorar a uno de los protagonistas de su corto Stolen Fish, que analiza los motivos que 
llevan a muchas personas migrantes a arriesgar su vida por mar en ruta hacia Europa a 
partir de las historias de tres personas gambianas. Dentro de esta colaboración, 
participamos como expertas en migraciones o presentadoras en los coloquios del FCAT 
(Festival de Cine Africano de Tarifa) en Cádiz, en el ciclo de cortos Directed By Women 
en la Cineteca del Matadero en Madrid y en la Universidad de verano de Anticapitalistas 
en Segovia.  

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. Para el año que viene, está buscando 
nuevas líneas de financiación que puedan sustentar esta red europea tan necesaria. 

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 #NoMoreCamps o #CitiesMustAct 

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 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. Participamos en la Conferencia “The Future of 
Europe” organizada por The Greens/EFA en el Parlamento Europeo. El objetivo de esta 
conferencia es tejer redes y recoger ideas para asegurar que las voces de la sociedad 
civil lleguen a las instituciones europeas. 

ComHub: hemos finalizado la formación 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. 

 

https://www.wearemore.xyz/
https://www.instagram.com/_we_are_more_/?hl=es
https://twitter.com/WeAreMore_
https://www.facebook.com/We-Are-More-100192172024607
https://www.youtube.com/channel/UCfppc-S3iWmj2yuLAZlzLhQ/videos
https://cineafricano.fcat.es/peliculas/stolen-fish/
https://www.cinetecamadrid.com/programacion/sesion-de-cortos-4-directed-women-spain-3
https://www.anticapitalistas.org/universidad/
https://www.migpolgroup.com/index.php/portfolio-item/welcoming-europe-alliance/
https://www.europemustact.org/
https://left.eu/the-group/
https://www.greens-efa.eu/en/fighting-for-you/conference-on-the-future-of-europe
https://www.greens-efa.eu/en/fighting-for-you/conference-on-the-future-of-europe
https://com-hub.org/


 

 

RAISD: continuamos participando en el 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 las personas que 
han experimentado desplazamientos 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 evaluado y reflexionado sobre 
mejoras de la TAIS desarrollada en España y también hemos participado en los 
debates internacionales con los miembros de otras TAIS en Italia, Finlandia, Hungría, 
Turquía, Jordania y Líbano, siendo Mundo en Movimiento la representante de la ARU 
española. 

Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas: 
este año hemos vuelto a participar en la formación en herramientas innovadoras de 
cambio social, en la que, junto con otros agentes sociales convocados por Political 
Watch, compartimos experiencias con el alumnado y ahondamos en las 
oportunidades que ofrece la comunicación digital en distintos contextos sociales. 

Con diferentes universidades: hemos tenido 14 estudiantes en prácticas de la 
Universidad Complutense de Madrid, IE University y la universidad francesa 
Cergy-Pontoise. Los y las estudiantes cursaban los grados de Relaciones 
Internacionales y Sociología, Empresariales, Derecho y Filosofía y Educación Social, el 
título propio de Experto en Género Migraciones y Derechos Humanos y el Máster de 
formación e integración a través de la lengua.  

Colaboración con TFGs y TFMs con estudiantes que nos han contactado desde 
Antropología del Máster de Filosofía de la Universidad Autónoma, desde el Máster de 
Arteterapia, desde el Máster de Experiencia de usuario para el diseño de productos y 
servicios digitales y desde el doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales. 
 

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 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.  

https://raisd-h2020.eu/
https://politicalwatch.es/
https://politicalwatch.es/


 

 

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?  

La web permanece online y funcionando y ya ofrece 165 recursos de 94 entidades a las 
personas y organizaciones usuarias. Continuamos buscando financiación para poder 
implementar mejoras técnicas, ofrecer la posibilidad de consultar la web en más idiomas 
y comenzar a replicar el proyecto en otros lugares. 
  

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.  

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?  

Durante este año, 9 estudiantes han participado en tres grupos de reflexión de 
Mentes en Movimiento.  
Los tres grupos han realizado actividades para profundizar en la actualidad de las 
políticas migratorias en España, Europa y el mundo, han asistido a foros, congresos 
y conferencias para aprender sobre el tratamiento en medios de comunicación de la 
información acerca de migraciones y sobre las nuevas narrativas y sobre materias 
específicas relacionadas con el panorama migratorio actual. Cada participante ha  
 



 

plasmado sus reflexiones en artículos de investigación y de opinión. De estos grupos 
han surgido dos acciones: 
  

 A partir de la necesidad de poder digerir esta información y poder trasladarla a 
la población más joven, un podcast, Asómate al Patio, donde personajes 
públicos hablan con expertas sobre migraciones, antirracismo, diversidad, y 
otros temas de interés social. 

 Un evento para otros estudiantes universitarios para visibilizar y profundizar en 
la externalización de las fronteras y el control migratorio, que verá la luz el año 
que viene. 

  

ALFABETIZACIÓN 

 
Ser capaz de leer y escribir realmente es romper un muro y confiamos en que todas 
las personas que asisten a nuestro proyecto puedan ampliar sus horizontes vitales con 
estas herramientas.  
 
Desde septiembre de 2020, 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. 

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.  

 

Murmullos aporta un espacio necesario de cultura e información libres, con 
herramientas informativas y participativas, entendiendo la información libre, digna y de  

 

 

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


 

 

 

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 cómo va este proyecto?  
 
Este año hemos contado con la colaboración de 11 estornin@s (así denominamos a 
nuestr@s reporter@s) que nos han contado historias desde distintos lugares de España, 
Venezuela y Marruecos.  

Como resultado, hemos publicado 13 artículos y 9 reflexiones.  

Artículos 2021:  

 Mundo en Movimiento: “2021, La estupidez mató al dato”  
 Mundo en Movimiento: “Construyendo juntas nuevas narrativas para romper la 

distancia social”  
 Richar Molina:”La lucha por los derechos de la mujer afgana”  
 Richar Molina: “Mujeres afganas: sin derechos antes de los talibanes” 
 Richar Molina “La guerra en Afganistán no comenzó hace 20 años. Y no, no ha 

acabado”  
 Mundo en Movimiento: “Papeles para todas o todas sin papeles 

#ReformaReglamentoExtranjeríaYa”  
 Mundo en Movimiento: “La guerra de los Balcanes. La evolución del conflicto a 

través de las tensiones étnicas”  
 Estrada Grande “UBUNTU”  
 Mundo en Movimiento: “Regularizar lo inhumano”  
 Mundo en Movimiento: “Desafíos de la ruta canaria”  
 Mundo en Movimiento: “Foro social europeo de las migraciones 2021”  
 Salma Rhissassi “Jóvenes sin hogar, una causa olvidada”  
 Emily Riesco Ludlow: “Trata y tráfico de mujeres y niñas migrantes”  

Reflexiones 2021: 

 Pablo García-Andújar García: “Migraciones climáticas: cuando la inacción cuesta 
vidas”  

 Sandra Gil Sánchez: “Protección de las migraciones climáticas”  
 Mundo en Movimiento: “La guerra de los Balcanes. Un enfoque basado en la 

interculturalidad y las minorías étnicas”  
 Sara Eve: “Más allá del odio: grietas desde las que construir” 
 Sonya Ortega: “VOX contra Vallecas: la falsa idea de polarización política” 
 Estrada Grande: “Los jóvenes y la ultraderecha en España” 
 Rodrigo Gómez Aranda: “Las vidas que importan” 
 Carmen Durán Menéndez: “2021: año de amenazas” 
 Alejandro Peragalo Pineda: “La seguridad como moneda de cambio al 

desarrollo” 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

  
  

 

 

 

  


