ACTA MESA DERECHOS HUMANOS, COOPERACIÓN Y MIGRACIONES 4/11/17

Hora de comienzo: 11h.
Hora de finalización: 13H.
Asistentes: Beatriz, Mario, Nono, Carlos, Aurora, Sara, dinamizadora del Foro y Sergio
de Médicos del Mundo.

1-Jornada de puertas abiertas
La aportación de nuestra mesa a las jornadas será una actuación musical, “MAKUNE”,
baile africano por los Derechos Humanos, en la que participarán Carlos y Nono: viernes
24 a las 20 horas en el Salón de actos de la Junta Municipal.

2- “Artículo 31 en tu distrito” 15 de diciembre 18,30 en el CC El Torito
Los cortometrajes, de cine documental sobre DDHH, galardonados en la V edición de
“Artículo 31 Film Fest”, que organiza Médicos del Mundo, se proyectarán en ocho de
los distritos de Madrid, cuyo Ayuntamiento promueve “Artículo 31 en tu distrito”.
En el caso de Moratalaz, la actividad será el día 15 de diciembre, 18,30 horas, en el CC
El Torito.
A la reunión de nuestra mesa asiste Sergio, de Médicos del Mundo, con la propuesta
de cortos a proyectar, elegimos los siguientes:
Temps d´ecoute, de Pol Penas y Farmamundi. El hilo conductor es la experiencia
de más de 10 años de una asociación de mujeres congoleñas dedicadas a la
atención médica, psicológica, jurídica y socioeconómica de víctimas de violencia
sexual
Refugiados huellas robadas, de Marco Aracama, Jorge Mesa y Lucía Riera.
Recoge testimonios de refugiados, voluntarios y organizaciones humanitarias a
través del recorrido que realizan los refugiados que huyen de la guerra en sus
países de origen, en su mayoría sirios.
Palabras de caramelo, de Juan Antonio Moreno. Es un corto de ficción, sobre
Kori, niño sordo del Sahara, que quiere aprender a escribir, y su amigo el
camello Caramelo.
1

La estructura del acto del 15 de diciembre será:
Inicio y presentación
Proyección de los tres cortometrajes elegidos
Debate con la participación de las personas asistentes y la mesa compuesta por:
los directores/as, una persona por parte del Ayuntamiento, una persona de
Médicos del Mundo y una persona del tejido social, preferentemente del Foro
Local de Moratalaz.
La actividad se difundirá en el Foro y, especialmente, en el próximo Plenario.

3-Propuestas para la Comisión Permanente del jueves 16 de noviembre.
1. En las ofertas de empleo de la Junta Municipal de Moratalaz reservar plazas,
según las características de la oferta, para solicitantes de asilo, refugiados,
desplazados y otras personas al amparo de la vigente Ley de Asilo.
2. Valorar la participación en los Foros Locales, que supone la integración social
plena, tanto para la concesión de autorización de residencia temporal por
situación de arraigo, como para la renovación de las autorizaciones de
residencia temporal, según lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de
enero.
•

Comentar con las Mesas de Feminismo y Empleo las propuestas.

4-Apoyo a la recogida de firmas de la Mesa de Mayores.
Pendiente de saber las fechas para, en la medida de nuestras posibilidades, apoyar la
recogida.

5-Eje local migraciones
Nuestra mesa se ha reunido en dos ocasiones con las de Usera y Salamanca para
establecer líneas comunes de actuación en torno a la situación de los migrantes.
Salamanca está especialmente interesada en la denuncia y sensibilización respecto a los
refugiados, en este sentido, hemos acordado, como primera medida, elaborar un
manifiesto que se compartiría a través de los Foros Locales.
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6-Mesa redonda sobre DDSS en Iberoamérica
A instancia de las asociaciones: Embarrados, Amnistía y Apoyo, la fecha sería
enero/febrero y la propuesta proyectar una película, quizá alguno de los cortos de
Artículo 31 (centrados en Bolivia o México) que no elegimos para el 15 de diciembre y
que animaría el debate posterior.
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