
 
 
 
 

REUNIÓN MESA DDHH MIGRACIÓN/COOPERACIÓN 9 de septiembre 2017  
 
 Hora de comienzo: 11 horas 
 Hora de finalización: 13 horas 

 Asistentes: Sara Dinamizadora del Foro, Nono, Carlos, Mario y Aurora.  

 
 

Iniciamos la reunión reflexionando sobre la propia situación de la Mesa y su futuro, a pesar de 

ser pocos nos fuimos animando y fueron surgiendo las líneas de actuación que os resumo:   

 Contactar con las otras mesas similares a la nuestra. 

 Definir el rumbo, en este sentido veíamos dos caminos:                          

Sensibilización: la tarea sería tratar de cambiar la imagen de los migrantes o de las 

minoría étnicas                                                                                                     

Integración: se podría trabajar identificando tipos de violencia urbana que pueda haber 

en Moratalaz. En este sentido Sara nos habla del Plan DDHH: hay un equipo 

trabajando en detección de violencias urbanas (racismo, género, movilidad…), os 

adjunto la documentación y el correo que, ella misma, nos acaba de enviar. 

 Mario propone la celebración del 8 de abril “Día de los gitanos” a propuesta de ellos. 

Habría que verlo con los propios gitanos de la Herradura, por ejemplo, hay que 

explorar…Sara podría contactar con Alborea. 

 Otra propuesta es la utilización del espacio de la Semana Cultural para para dar esa 

imagen, no distorsionada, de la migración, información…                                                                           

Mario sugiere hacer una propuesta para que siempre haya una cuota de otras 

nacionalidades  

 Nono Carlos proponen aportar su sabiduría a través de cursos, en concreto de idiomas. 

Carlos y Nono proponen impartir cursos de francés o inglés para niños, habría que 

hablarlo con la mesa de educación. Dándole vueltas quedamos en que podrían 

preparar algo para la semana cultural: baile (con Arona otro compañero) o teatro. 

 En el capítulo de propuestas a presentar a la Junta pensamos en tres:   

o Poder trabajar con pasaporte 

o Que la inscripción en el Foro pudiera servir para demostrar arraigo.                                

Mario aportó estas dos propuestas: 

o “La Junta Municipal de Moratalaz favorecerá la contratación de las personas 

demandantes de asilo censadas en el distrito en las ofertas de empleo municipal”. 

o  “La Junta Municipal de Moratalaz tendrá en cuenta la representación de la 

diversidad étnica, cultural y de género de la ciudadanía del distrito en la 

programación de actividades culturales y festivas”.   

 

 



Al final de la reunión acordamos:   

Contactar con otras mesas (Aurora) 

Gitanos: ver con los de la Herradura, Barró y Alborea (Mario y Aurora) 

Pensar en algo para teatro, mejor que baile (Carlos y Nono) 

Sensibilización (todos)  

 


