PROYECTO BIENVENIDOS REFUGIADOS MÁLAGA (BRM)
FONDO SOCIAL Y SOLIDARIO LA TEJEDORA – MÁLAGA AHORA 2018
"Donación Ordinaria. Haciendo Ciudad"

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE BIENVENIDOS REFUGIADOS MÁLAGA (BRM).
BRM somos un movimiento de ciudadanas que nos solidarizamos con el sufrimiento de
millones de personas migrantes y refugiadas que padecen las leyes migratorias injustas
y las fronteras artificiales. Nos alienta el principio de reciprocidad, donde todo ser
humano puede ayudar a otro. BRM sigue para ello tres principales líneas de actuación:
Denuncia, Sensibilización y Redes de amistad y apoyo mutuo.
1.
DENUNCIA.
Denunciamos el falso problema de las migraciones como cortina de humo para ocultar
los verdaderos problemas de un régimen de dominación y explotación y de una cultura
materialista. En este contexto, desarrollamos actividades para exigir a las autoridades
locales, autonómicas, nacionales y europeas que cumplan con su deber, dando asilo,
regularidad y asistencia a las personas migrantes sometidas al éxodo desde sus
hogares.
En esta línea, a lo largo de este año venimos desarrollando las siguientes actividades:


Campaña por una vivienda digna ante el Ayuntamiento de Málaga: BRM junto
con otros colectivos locales vienen trabajando en la preparación de la moción
ante el Ayuntamiento de Málaga con propuestas para alquiler social y frenar los
efectos de la gentrificación de la ciudad en las familias residentes en Málaga.



Campaña por una acogida digna: BRM junto con colectivos de ámbito nacional
exigimos a las administraciones que dediquen medios económicos y humanos
suficientes para garantizar una acogida digna y acorde a los DDHH en la
frontera sur. En este marco se ha elaborado el Informe de monitorización a
Cruz Roja sobre la asistencia a migrantes llegados a las costas andaluzas.



Queja ante el Defensor del Menor en Andalucía sobre las irregularidades y
vulneraciones de los DDHH y de los principios de internacionales de protección
del menor en el puerto de Tarifa (Cádiz) en el verano den 2018.



Participación como colectivo en la CARAVANA ABRIENDO FRONTERAS 2017 y
2018.

2.

SENSIBILIZACIÓN.

BRM trabajamos con el fin de sensibilizarnos como ciudadanía a través del contacto
directo entre personas y culturas, creando espacios de comunicación y traslado de
experiencias. Necesitamos saltar al espacio de lo común, del nosotras, salir de lo que
nos separa, y crear un espacio generativo, curativo donde nos preguntemos cual es la
raíz del conflicto. En esta línea BRM viene desarrollando a lo largo del último año las
siguientes actividades:


BRM participa de forma activa y permanente en la mesa de organización del
Plan UMARefugia. En el marco de esta participación ha elaborado diversos
videos para sensibilización y divulgación en coordinación con el Plan de
Innovación Educativa (PIE). Asimismo, BRM trabaja para identificar e integrar
en este plan universitario a las personas migrantes que reúnen los requisitos
para ser beneficiarias.



Charla de sensibilización sobre "Experiencia humanitaria en Lesbos (Grecia)"
por Javi y Tamara, voluntarios de la ONG PROEMAID celebrada en 12/2017 en
el IES Huelin (Málaga).



Charla "Los Derechos Humanos de las personas refugiadas y migrantes"
celebrada el 12/2017 en el IES Luis Barahona de Soto de Archidona (Málaga) a
solicitud de los profesores del centro, ante el internamiento de personas
migrantes en el centro penitenciario de Archidona, organizada por la
Plataforma contra el CIE de Archidona con la participación de BRM.



Charla "Infierno Serbio. En busca de refugio" del fotoperiodista Antonio
Sempere, celebrada en La Casa Invisible el 04/01/2018.



En el marco de la Celebración del Día de la Paz en el Colegio Público Remedios
Rojo de Monda (Málaga) se celebró Charla de sensibilización sobre "Experiencia
humanitaria en Lesbos (Grecia)" por Javi y Tamara, voluntarios de la ONG
PROEMAID y Rastrillo Solidario organizado por los alumnos del centro en
beneficio de BRM, celebrados el 10/01/2018.



Charla "Coloquio migraciones: Frontera sur" con Redual, activista y defensor de
los DDHH, celebrada en La Casa Invisible el 27/02/2018.



Rastrillo solidario a beneficio de BRM en el IES Diego Gaitán de Almogía
(Málaga) en 03/2018.



Charla de sensibilización sobre "Experiencia humanitaria en Lesbos (Grecia)"
por Javi y Tamara, voluntarios de la ONG PROEMAID celebrada en el CP Juan
Pablo II de Alhaurín de la Torre (Málaga) el 05/04/2018.



Evento de sensibilización y recaudación de donaciones para el colectivo BRM
en el marco de la festividad "La Sopa Mondeña" en la localidad de Monda
(Málaga) el 22/04/2018.



Charla de sensibilización sobre "Experiencia humanitaria en Lesbos (Grecia)"
por Javi y Tamara, voluntarios de la ONG PROEMAID el 05/2018 en el CEIP Las
Maravillas de Maro (Málaga).



Charla "El viaje de Emad" en el IES Diego Gaitán de Almogía (Málaga) y en el IES
Huerta Alta de Alhaurín de la Torre los días 18 y 20/06/2018, con la
participación de Imad, refugiado sirio residente en Málaga.



En el marco de la "Campaña de recogida de alimentos para Grecia DANOS LA
LATA", BRM y la ONG CONECTANDO PUEBLOS celebraron varios "Encuentro de
cuentacuentos" con la temática "Migraciones y refugio" y adaptada a los
distintos ciclos educativos.

3.

REDES DE AMISTAD Y APOYO MUTUO.

BRM rechazamos la visión asistencialista y mecanicista, y creemos en la amistad, en el
trato de igual a igual y en la ayuda mutua como forma de relacionarnos. Es por ello que
BRM trabajamos para afrontar la urgente necesidad de nuevos modos de convivencia
entre las personas y las culturas que dignifiquen la vida humana por encima de ningún
otro valor o interés. En esta línea, venimos desarrollando en el año 2017/ 2018 las
siguientes actividades:


Encuentros interculturales que celebramos cada mes en La Casa Invisible o en
el Parque de Huelin, y que sirven como espacio de creación de redes y de
intercambio de culturas y saberes. Este evento abarca la celebración de
exposiciones, conciertos, actuaciones teatrales, jornadas de convivencia,
intercambio gastronómico, etc.



"Café de asesoramiento legal" que celebramos cada quince días en La Casa
Invisible, para orientar a las personas migrantes/refugiadas sobre cómo
regularizar su situación y facilitar su arraigo y acompañarlas en este proceso, así
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Taller de formación en materia de Derecho de Asilo dirigido a personas
migrantes/refugiadas y activistas de BRM, celebrado en La Casa Invisible el
09/03/2018.



Becas económicas y/o en especie a mujeres y familias refugiadas/migrantes
que han quedado excluidas del sistema público de ayudas, para hacer frente a
las necesidades básicas de vivienda, alimentación, higiene y vestimenta.



Acompañamiento social, legal y humanitario a personas refugiadas/migrantes
ante los distintos organismos públicos, servicios sociales y entidades
competentes para regularizar su situación y defender sus derechos: asistencia
letrada en el procedimiento de solicitud de asilo y de permisos de residencia y
trabajo; acompañamiento ante servicios sanitarios, puerta única para búsqueda
de alternativa habitacional urgente y otros; gestión de pasaportes a personas
refugiadas/migrantes, incluidos MENAS; acompañamiento en el acceso al
mercado laboral; acompañamiento para la búsqueda de alquiler de vivienda;
etc.



Clases de español a personas refugiadas/migrantes dos días por semana en La
Colmena (Huelin, Málaga) y en La Casa Invisible (Centro, Málaga).



Becas de movilidad a las personas que han sido abandonadas por Cruz Roja en
la estación de autobuses de Málaga, personas que han quedado excluidas del
programa de atención humanitaria al inmigrante (PAHI) y personas que desean
reencontrarse con sus familiares en otros Estados de la UE.



Asistencia de traducción e interpretación ante los organismos públicos a
personas migrantes/refugiadas, y en nuestros propios eventos y actividades
para facilitar la comunicación entre las activistas y las personas migrantes, para
que el idioma no sea una limitación a la hora de acercarnos las unas a los otras.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE BRM: TEJEDORAS - MALAGA AHORA 2018
BRM como colectivo vivo de la ciudad, tiene como objetivo principal ampliar y afianzar
en el tiempo las redes de apoyo y amistad, sensibilización y denuncia anteriormente
descritas. Este objetivo viene marcado por las alarmantes violaciones de los Derechos
Humanos de las personas refugiadas/migrantes, así como de las vulneraciones
flagrantes de las Convenciones Internacionales por parte de los gobiernos y entidades

locales, autonómicas, nacionales y europeas. Es por ello que, desde BRM solicitamos se
incluya nuestra candidatura para participar en "Donaciones ordinaria. Haciendo
ciudad" en el marco del FONDO SOCIAL Y SOLIDARIO LA TEJEDORA de Málaga Ahora.
El objetivo es poder seguir desarrollando todas las actividades periódicas expuestas en
el apartado anterior, así como ampliarlas en número e impacto en beneficio de la
ciudadanía de Málaga.

Para ello, BRM no cuenta con ninguna fuente de financiación externa, a excepción de
los Rastrillos Solidarios y donaciones puntuales que realizan las propias activistas del
colectivo, y que se realizan en el momento preciso en que surge la necesidad concreta.
Es por ello, que la "Donación Ordinaria. Haciendo Ciudad" tendría como finalidad
cubrir el 90% de las actividades que desarrolla BRM en la localidad y provincia de
Málaga, entendiendo que el 10% restante se cubrirá con los mencionados rastrillos y
donaciones de activistas del colectivo.
Los objetivos prioritarios y plazos del proyecto de BRM para el empleo de la
"Donación Ordinaria. Haciendo Ciudad" serían los siguientes:
1. Denuncia: Elaboración de panfletos, cartelería, celebración de
charlas/coloquios en el marco de las campañas en las que participará BRM en
2018/2019, en especial la actual Campaña por una vivienda digna ante el
Ayuntamiento de Málaga.

2. Sensibilización: Celebración de charlas/coloquios, exposiciones y eventos
culturales en el marco de la sensibilización ciudadana con el colectivo
refugiado/migrante en Málaga capital y provincia: transporte de las oradoras,
artistas y personas que van a intervenir en estas actividades, alquiler de salas
apropiadas al evento, elaboración de cartelería, material de difusión, y otros.
3. Redes de Apoyo mutuo y Amistad:


Acompañamiento legal: transporte de persona migrante/refugiada y
activista, abono de tasas administrativas, fotocopias, fotos, traducciones
juradas, y otros.



Acompañamiento sociolaboral: transporte de persona migrante/refugiada y
activista, abono de tasas administrativas, fotocopias, fotos, medicamentos y
otros.



Acompañamiento para la búsqueda de vivienda en régimen de alquiler:
transporte, utensilios y menaje de hogar, mobiliario y electrodomésticos
para familias migrantes/refugiadas que presentes dificultades para cubrir
estas necesidades básicas en el marco del derecho a una vivienda digna.



Becas a mujeres y familias: apoyo económico para vivienda, alimentación,
productos de higiene, productos infantiles de nutrición y parafarmacia,
ropa y calzado, material educativo, bono transporte, suministros de agua,
electricidad y otros.



Becas de movilidad nacional e internacional: apoyo económico para que las
personas migrantes/refugiadas continúen con su proyecto migratorio a
distintos puntos de la geografía española y europea.



En el marco de las clases de castellano: material escolar, fotocopias,
material técnico (proyector, pc, altavoces, etc.) y otros.



Actividades de formación profesional para personas migrantes y formación
técnica de las activistas del colectivo: remuneración de las oradoras,
transporte de las personas participantes, alquiler de salas, material técnico,
fotocopias y otros.

Todos estos objetivos marcados se llevarán a cabo en el plazo de 24 meses a contar
desde la concesión de la subvención.
Con este fin, desde BRM solicitamos donación por la cuantía de 3.000 euros, habida
cuenta que es nuestro objetivo dar cobertura a un número lo más amplio posible de
personas migrantes y refugiadas, aumentar el impacto de nuestras campañas de
denuncia y optimizar y ampliar el número de actividades de sensibilización en distintos
sectores de la ciudad de Málaga y provincia.

Rogando a MÁLAGA AHORA tenga a bien incluir la candidatura de Bienvenidos
Refugiados Málaga en el proceso de asignación de la " Donaciones ordinaria. Haciendo
ciudad", reciban un afectuoso saludo.

Fdo.- Bienvenidos Refugiados Málaga

