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Diseño y maquetación: Taller del Sur Comunicación

Que en el equilibrio entre el derecho a emigrar
y el derecho a no tener que hacerlo,

siempre ganen las personas.

Dedicado a todas esas personas que salen de su país en busca de un futuro mejor.
Dedicado también a todas esas personas que han creído y trabajado en el proyecto
“Andalucía Acoge”, en esa misma búsqueda de un futuro mejor para todos y todas.

              
 Andalucía Acoge, marzo 2011.
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20 años de compromiso con andalucía

Si buscamos en el Diccionario de la Real Aca-
demia la definición de acoger encontramos, 
entre otras definiciones las siguientes: admi-
tir en su casa o compañía a alguien; servir de 
refugio o albergue a alguien; admitir, aceptar, 
aprobar; recibir con un sentimiento o mani-
festación especial la aparición de personas 
o de hechos; invocar para sí los beneficios y 
derechos que conceden una disposición legal, 
un reglamento, una costumbre; proteger y 
amparar.

Creo, sinceramente, que nunca una definición 
se ajustó tanto a una realidad. La realidad de 
una Entidad: Andalucía Acoge. Una de las en-
tidades pioneras en el trabajo con las perso-
nas  inmigrantes tanto en nuestra Comunidad, 
como en el resto de España. 20 años de vida y 
de atención a más de medio millón de perso-
nas. Esto no es más que el  reflejo del trabajo 
y esfuerzo  por conseguir su fin último: Un 
mundo más justo para todos y todas. 

Andalucía Acoge nació un 18 de enero de 
1991, justo en el momento en el que empeza-
ban a llegar las primeras personas inmigran-
tes a nuestra tierra, avanzadilla de lo que, en 
el futuro, ha supuesto un auténtico cambio 
social. En aquel momento, hubo un grupo de 
personas que decidieron unir un nombre: An-
dalucía y un verbo: acoge. Para mostrar con 
rotundidad, cual iba a ser su trabajo, su obje-
tivo, a qué iban a dedicar todos sus esfuerzos. 
Por esta Federación han pasado miles de per-
sonas, que han dedicado su tiempo y empeño 
a este gran proyecto intercultural. 

Justo en esa misma década, el Gobierno Anda-
luz comenzó a diseñar e implementar sus Polí-
ticas Migratorias.  Justo en el momento en el 
que fuimos conscientes de que la nueva reali-
dad social de nuestra Comunidad requería una 
respuesta política adecuada y coordinada con 
todo el tejido asociativo andaluz.

Han sido veinte años de compromiso con las 
personas inmigrantes, de colaboración con 
otras entidades y administraciones públicas 

para conseguir que nuestra sociedad sea una 
sociedad intercultural, en la que todas las 
personas extranjeras tengan los mismos dere-
chos y deberes que las españolas, donde se 
reconozca el derecho a la diferencia y no  la 
diferencia de derechos.

Andalucía ha experimentado un auténtico 
cambio social. Cerca de setecientas mil perso-
nas extranjeras viven en nuestra Comunidad, 
representan el 8,13% de la población. La im-
portancia del hecho migratorio en Andalucía 
se constata con este dato: desde 2001 el creci-
miento de la población inmigrante ha sido del 
300%. De ahí que Andalucía haya tenido que, 
en un breve espacio de tiempo, adaptarse a 
una nueva situación social. De ahí que el tra-
bajo de Entidades como Andalucía Acoge haya 
sido tan importante y necesario. Todos juntos, 
administraciones, entidades sin ánimo de lu-
cro, empresas, organizaciones sindicales, per-
sonas inmigrantes, etc. trabajamos por conse-
guir que esos nuevos andaluces y andaluzas lo 
sean con plenos derechos y obligaciones.

Desde la Junta de Andalucía hemos ejecutado, 
ya, dos Planes Integrales para la Inmigración y 
estamos a punto de aprobar el III Plan Integral 
para la Inmigración en Andalucía 2011-2014.  
Plan en el que, como en otras ocasiones, ha 
intervenido Andalucía Acoge, aportando sus 
experiencias e ideas.

Quiero aprovechar la ocasión para expresar 
nuestro agradecimiento a todas y todos aque-
llos que, desde Andalucía Acoge, con su expe-
riencia y buen hacer, nos ayudaron y ayudan, 
día a día, a conseguir una sociedad andaluza 
más diversa y más cohesionada. 

¡Feliz 20 aniversario! ¡Qué sean muchos más, 
trabajando por el futuro de Andalucía!

Rocío Palacios de Haro
Directora General de Coordinación

de Políticas Migratorias
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Y que cumpla muchos más

Más de medio millón de personas atendidas 
en 20 años de compromiso con la defensa de 
los derechos de las personas inmigrantes. Leo 
este dato en la web de Andalucía Acoge y sólo 
puedo decir que las cifras hablan por sí solas. 
Esta federación no puede tener mejor carta 
de presentación.

El medio millón de personas se convierte en 
medio millón de historias y en muchas de 
ellas, la oficina del Defensor del Pueblo ha 
estado presente. Las nueve asociaciones que 
engloban Andalucía Acoge son usuarios habi-
tuales y, me atrevo a decir, que con muchos 
años de antigüedad del Defensor del Pueblo.

Llevo en la oficina del Defensor del Pueblo 
once años, primero como Adjunta primera y 
ahora, desde julio, como Defensora en fun-
ciones. Siempre ha sido responsabilidad mía 
el área de extranjería y tengo que reconocer 
que, aunque en la actualidad superviso todas 
las áreas de esta institución, ésta siempre ha 
sido una de mis favoritas, porque es aquí don-
de más fácilmente se ven los resultados de 
una institución cuya misión principal es ayu-
dar a las personas, y sobre todo ayudar a los 
más desfavorecidos, ser la voz de los que no 
tienen voz.

El área de extranjería del Defensor nació en 
2001, pocos meses después de que yo pasara a 
formar parte de esta oficina, pero las quejas 
en materia de extranjería son constantes des-
de los inicios de esta institución en 1983. 

En mi mesa guardo con cariño el resumen de 
las actuaciones en materia de extranjería en 
los primeros años de vida de la institución. 
Por aquel entonces, las quejas de extranjeros 
residentes en España eran mínimas y, sin em-
bargo, las de nuestros emigrantes, los españo-

les residentes en el extranjero que exponían 
sus dificultades para tramitar sus expedientes 
ante los consulados españoles, eran más que 
habituales. Hoy las cosas han cambiado y las 
quejas de españoles desde el extranjero las 
protagonizan en su mayoría los presos españo-
les que cumplen condena en cárceles de otros 
países y, sin embargo, los extranjeros que vi-
ven en nuestro país han protagonizado, por 
ejemplo en 2010, más de 2.000 expedientes.

Entre la multitud de datos que se pueden en-
contrar en ese resumen que abarca desde 1983 
hasta 2001 y que nos recuerdan la historia de 
nuestro país en materia migratoria hay un he-
cho curioso que os gustará saber. Sois uno de 
los primeros colectivos que se dirigió a la ofi-
cina del Defensor del Pueblo para denunciar 
la vulneración de derechos de las personas 
inmigrantes. La primera queja registrada por 
Andalucía Acoge ante la oficina del Defensor 
del Pueblo se remonta al año 1994. Y esa fue 
la primera de una larga lista de historias co-
municadas por la Federación Andalucía Acoge 
o por alguna de las asociaciones que forman 
parte de ella.    

En los veinte años de vida de Andalucía Aco-
ge, los profesionales que forman o han forma-
do parte de esta federación han demostrado 
sobradamente su valía profesional y su com-
promiso con la defensa de los derechos de las 
personas migrantes. Medio millón de personas 
atendidas, medio millón de personas para las 
que Andalucía Acoge no es sólo una federa-
ción, sino parte de su familia española y par-
te de su historia personal. Felicidades y que 
cumpla muchos más.

María Luisa Cava de Llano
Defensora del Pueblo (e.f.)
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A la migración la hemos bautizado 
de mil maneras y pocas buenas. Pro-
blema, ocupación, riesgo, invasión, 
delincuencia. Todos son términos 
unidos a las migraciones  En el más 
delicado de los casos la tildamos de 
preocupación o reto. Y es que no 
acabamos de entender que ni la emi-
gración ni la inmigración son un pro-
blema. Son fenómenos protagoniza-
dos por los seres humanos desde que 
lo somos. Casi diría que nos hicimos 
hombres y mujeres buscando los me-
jores lugares para vivir o subsistir.

Cada pueblo y cada sociedad de nues-
tro tiempo es el resultado complejo 
de sucesivas llegadas, idas y venidas, 
de quienes han forjado sus valores, 
quienes han dejado su impronta y de 
quienes desarrollaron sus vidas en 
un determinado espacio y lugar. 

Casi duele tener que explicar esto 
en Andalucía. Pero no lo entende-
mos. Insistimos en construir un rece-
lo absurdo porque no asumimos esa 
rotunda premisa histórica y carece-
mos de la perspectiva inteligente 
para comprender que, hoy más que 
nunca, vivimos en un mundo cuyas 
fronteras se borran y que sus límites 
se diluyen más y más. 

Afortunadamente contamos con 
personas que han contemplado el 
fenómeno de la migración desde la 
normalidad. Y que han sabido tras-
ladar un mensaje de presencia y de 
integración, de acogida y apoyo, de 
comprensión y fraternidad. Gentes 

que han demostrado el sencillo va-
lor de la coherencia poniendo sus 
esfuerzos en común para hacer ver-
dad lo que algunos niegan: que el ser 
humano tiene el derecho a sentirse 
como es, allí donde pueda. Que el 
territorio es un escenario capricho-
so donde buscar la felicidad de cada 
cual, o con su familia, y que no nos 
merecemos el castigo por aportar 
un origen diferente. Datos que con-
firman nuestro actual desarrollo no 
se pueden entender sin el esfuerzo 
de estas personas y que su trabajo y 
aportación son claves para el soste-
nimiento de los actuales sistemas de 
contingencias sociales.

Andalucía Acoge lleva años, déca-
das, elaborando un discurso que des-
de la solidez de sus argumentos, ha 
sabido adaptarse a cada momento. 
Fueron didácticos con las primeras 
presencias de gentes que llegaban. 
Se transformaron en proveedores de 
solidaridad cuando las ayudas se ol-
vidaron. Apoyaron cuando la indife-
rencia se tornó en recelo y siempre 
alzaron la voz recordando que al ser 
humano no lo define un visado.

Y lo mejor de todo es que hoy, veinte 
años después, siguen con nosotros. 
Desde luego siguen haciendo falta, 
pero me consuela saber que cuento 
con vosotros para seguir trabajando. 
Acogiendo.

José Chamizo de la Rubia
Defensor del Pueblo Andaluz

20 años acogiendo
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1991

1992

1993

1994

1995

- Fundación de la Federación Pro-Inmigrantes Andalucía Acoge en Granada.
- Cuatro asociaciones fundadoras: Sevilla Acoge, Málaga Acoge, Granada Acoge y Almería Acoge. Presidente: 
Juan Sánchez Miranda. Reyes García de Castro, Secretaria General.
- I Asamblea (Málaga).

- Incorporación de Huelva Acoge, Centro de Acogida de Inmigrantes (CEAIN) y Algeciras Acoge. 
- Programas de atención: Educadores de Calle, Información y Acogida, Atención a Refugiados, Lengua y Cultura y 
Centro de Recursos. Comienzo del Programa “HORIZON” de formación de mediadores interculturales.
- Constitución de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PRO INMIGRANTES EXTRANJEROS (FAIN).
- II Asamblea (Huelva).

- Incorporación de Jaén Acoge y salida de FAIN.
- III Asamblea (La Línea).

- Incorporación de Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba (APIC). 
- Octavio Vázquez Aguado, Secretario General.
- Germen de la Secretaría Técnica.
- IV Asamblea (Jerez).

- Creación de la Secretaría Técnica de la Federación.
- X Aniversario de Sevilla Acoge.
- Programa de Acogida de Ceuta y Melilla.
- Inicio Programa de Jóvenes y Niños.
- V Asamblea  (Mollina).

1996

1997

1998

1999

- Programa Horizon II “Proyecto de Inserción Sociolaboral de Inmigrantes Extranjeros en Andalucía”. 
- Programa Sócrates-Comenius sobre educación (1996-1998).
- Edición del libro “Formación de mediadores interculturales”.

- Cambio en la presidencia: José Luis Rodríguez Candela y renovación del Secretario General: Santiago Yerga.
- Nueva sede de la Secretaría Técnica en Sevilla.
- Menciones honoríficas de los premios del IMSERSO.
- VI Asamblea (Viznar).

- Incorporación de Melilla Acoge. Cambio estatutario, se adopta ámbito de actuación nacional. 
- 50 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Publicación del cómic “El viaje del agua”.
- VII Asamblea (Córdoba).

- Edición del libro “Propuestas para una Política Alternativa sobre Inmigración”.
- Inicio de dos programas: “Inserción Profesional y Laboral de Inmigrantes en la Comunidad Autónoma Andaluza” 
(INPLICA) y el Proyecto Ítaca.
- Firma del Convenio de Colaboración en Materia de Salud Pública para el colectivo inmigrante, suscrito entre la 
Consejería de Salud, la Fundación Progreso y Salud, Cruz Roja, Médicos del Mundo, UGT, CC.OO., Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Andalucía Acoge. 
- Manifestación en Madrid a favor de la aprobación de la nueva Ley de Extranjería.
- VIII Asamblea (Aguadulce).

2000 - Se libera la figura del Secretario General: Francisco Ramos Cabaleiro
- IX Asamblea (Baeza).

Cronología
20 años ANDALUCÍA ACOGE

1991-2011
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2003 - Cambio en la presidencia: Abderrahamane Essaadi. 
- Salida de la Federación de Sevilla Acoge y Almería Acoge.
- El Tribunal Supremo falla a favor de Andalucía Acoge y la Red Acoge en el recurso interpuesto al reglamento de 
la Ley de Extranjería del 2000. 
- Campaña “Por un padrón de derechos. Contra la Ley de Extranjería”. 
- XII Asamblea (Málaga).

2004 - Nuevo Secretario General: José Miguel Morales.
- Premio del Consejo General de la Abogacía. 
- XIII Asamblea (Huelva).

2005 - Fusión Red Acoge-Andalucía Acoge.
- “Por la regularización, Por los Derechos Humanos, Por la Ciudadanía”.
- XIV Asamblea (Algeciras).

2006 - Incorporación de Motril Acoge a la Federación.
- “Empleada, ni sirvienta ni criada”.
- “Aquí vivo, aquí voto”. Por una ciudadanía Plena. 
- Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
- XV Asamblea (Jerez).

2007 - Cambio de Presidencia: Ana Mª Jiménez. 
- Recurso ante el Tribunal Supremo de ciudadanos comunitarios.
- Orientación laboral desde la perspectiva de la mediación intercultural (Orixa).
- Inauguración Sede de Andalucía Acoge en Almería. 
- XVI Asamblea (Córdoba).

2008 - Cambio de Presidencia: Ángel Madero.
- XVII Asamblea (Granada). 
- Actos por 20 años de muertes en Estrecho. 
- Organización I Foro Andaluz de las Migraciones.
- Proyecto de Mediación Social Intercultural en el ámbito laboral. 

2009 - Nueva Presidenta: Manmen Castellano Paredes y Nuevo Secretario General: Mikel Araguás Cerezo.
- XVIII Asamblea (Motril).
- Posicionamiento y propuestas ante la Reforma de la Ley de Extranjería.
- Creación de la Escuela Intercultural del Voluntariado. 
- Nueva web.

2010 - Salida de la Red Acoge.
- XIX Asamblea (Málaga).

2001 - Premios IMSERSO.
- Recurso contra el Reglamento que desarrollaba la Ley de Extranjería del año 2000.
- Convenio de colaboración con Red Acoge
- Convenio de colaboración con la Consejería de Educación: Plan de Educación Intercultural.
- X Asamblea (Sevilla).

2002 - Programa Equal. Lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad que se producen en el mercado de 
trabajo. 
- Edición de la publicación Mediación Intercultural. Una propuesta para la formación. 
- Comienzo Gabinete de comunicación. 
- XI Asamblea (Melilla).





España, país de inmigración.

Nuevas realidades, nuevas respuestas.

1991-1995



El germen de Andalucía Acoge

1991, Nace Andalucía Acoge

Primeros pasos

Líneas de trabajo: Primeros Programas de Atención

Exigencia de visado a Marruecos y llegada de pateras

No más Muertes en el Estrecho, la eterna reivindicación

Cupos y reagrupación familiar

1994, Plan para la Integración Social de los inmigrantes

1995, ConFLictos en la ciudad de Ceuta
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El germen de Andalucía Acoge

Desde la década de los 70, la entrada de personas in-
migrantes en España comienza una escalada que en 
poco tiempo se convertirá en algo insospechado. Nadie 
podría imaginar que nuestro país, de emigración por 
definición, se convertiría en país receptor de inmigra-
ción de la manera que ha sucedido. Pero no es hasta 
mediados de los 80 cuando se hace visible la inmigra-
ción en nuestro entorno. En este momento, el paisaje 
humano se diversifica y nos hacemos eco de una nueva 
realidad: hay personas de otras culturas entre nosotros 
y... empezamos a verlas.

En este contexto y en respuesta a esta nueva reali-
dad, surgen las primeras asociaciones ACOGE y la Fe-
deración como espacio común aunando esfuerzos. Hay 
dos circunstancias relevantes relacionadas con el na-
cimiento de la Federación Andalucía Acoge en 1991 y 
alguna de sus asociaciones: por un lado, la exigencia 
de visado para la entrada de magrebíes en España a 
partir del mes de mayo de 1991, por lo que las pateras 
se convierten en modo de entrada habitual a través de 
la costa andaluza. Por otro, en el mes de junio de 1991 
tiene lugar un importante proceso de regularización al 
que se acogieron 123.943 personas inmigrantes, según 
la Dirección General de Migraciones y por el que se de-
tectan 300.000 en situación administrativa irregular.

Sevilla Acoge 
(1985)

Creada en el año 1985, “Sevilla 
Acoge” es la primera iniciativa 
colectiva que nace en España con 
el fin específico de trabajar con 
la población inmigrante residen-
te en nuestro país. Su objetivo 
es claro: ayudar a las personas 
inmigrantes a insertarse en esta 
sociedad, sin renunciar a lo que 
son, así como dar a conocer sus 
aportes, sus valores, sus cultu-
ras, y considerando su presencia 
como un hecho positivo social-
mente.

Reyes García de Castro junto a Concha 
Gallego Góngora, en la primera sede de 
Sevilla Acoge en 1986.

Reyes, impulsora del movimien-
to Acoge, permanece en Burkina 
Fasso desde 1982 hasta 1984 a 
través de los Misioneros de Áfri-
ca, Padres Blancos. Allí desempe-
ña programas de formación diri-
gidos a jóvenes y mujeres. Según 
contaba, estando allí nunca “se 
sintió blanca ni extranjera”. De 
regreso a Sevilla, y ante la reali-
dad de una inmigración crecien-
te, se propone devolver a los ciu-
dadanos africanos la acogida que 
allí le dispensaron. De ahí surge 
el término “Acoge” que en pocos 
años se extenderá por toda la 
geografía andaluza.

15



1991, Nace Andalucía Acoge

La Federación nace impulsada por cuatro asociaciones 
que ya tenían una trayectoria definida en el trabajo 
con personas inmigrantes. Sevilla Acoge -germen del 
movimiento “Acoge”- fue una iniciativa pionera en Es-
paña. De su mano, van surgiendo nuevas asociaciones 
Acoge en varias provincias andaluzas, Almería Acoge 
y Granada Acoge en 1987, y Málaga Acoge en 1990. 
Todas ellas mantienen contacto y trabajan conjunta-
mente planteando respuestas al entonces incipiente 
fenómeno de la inmigración. Antes de constituirse 
oficialmente como Federación, ya existían los cauces 
de coordinación y los puntos de encuentro necesarios 
para desarrollar líneas de trabajo e identidad común.

Fruto de esa colaboración y recorrido común, el 18 de 
enero de 1991, se funda en Granada la Federación 
Pro-Inmigrantes Extranjeros Andalucía Acoge conso-
lidándose un camino conjunto, una forma concreta de 
actuación frente a la realidad de la inmigración basada 
en el reconocimiento de las personas inmigrantes, pro-
moviendo su integración en la sociedad como ciudada-
nos de pleno derecho y fomentando la interculturali-
dad como forma positiva de relación entre personas de 
diferentes orígenes.

Desde los comienzos, se establece un lenguaje común 
y unas señas de identidad que evolucionan hasta la 
actualidad, construido en torno a la actuación inde-
pendiente de toda injerencia política, religiosa o 
administrativa y a una actitud crítica frente al siste-
ma económico y social. Andalucía Acoge se conforma 
como un grupo de personas con conciencia solidaria y 
transformadora, alejándose del modelo asistencial y 
trabajando para impulsar la sensibilidad y solidaridad 
en nuestra sociedad, con el fin de combatir procesos 
de exclusión. La primera asamblea de la entidad tiene 
lugar en Málaga en noviembre de 1991, nombrándose 
Presidente a Juan Sánchez Miranda de Almería Acoge 
y siendo Secretaria General, Reyes García de Castro.

Granada Acoge 
(1987)

Los primeros momentos de la 
asociación están ligados a la ac-
tividad asistencial. Ante la exis-
tencia de un grupo de personas 
inmigrantes que dormían en la 
calle, los esfuerzos van dirigidos 
a aportarles un lugar donde dor-
mir y clases de español. Poco a 
poco, se van estableciendo unas 
líneas de trabajo que van más 
allá de lo asistencial. En 1991, 
toda la inquietud va dirigida al 
proceso de regularización que 
llegó a 1.116 personas, 865 de 
ellas en Granada capital.

Poco a poco se van introduciendo 
nuevas líneas de trabajo como 
la asesoría jurídica o el acceso 
a la vivienda de estas personas. 
A partir de 1993, se pone en 
marcha las estructura por pro-
gramas, sustentado por personal 
contratado, socios económicos y 
un fuerte voluntariado.

20 años de Inmigración y Andalucía Acoge (1991-2011)
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Primeros pasos

La Federación es desde su comienzo una organización 
que produce un modelo de convivencia y de coopera-
ción al servicio de unos valores, y no un mero servi-
cio a un colectivo. Para ir al encuentro de los valores 
de “otros” es indispensable recuperar los “nuestros”. 
Esta es la “producción” de la Federación. Los servicios 
son medios conscientemente encaminados a la conse-
cución de este fin superior.

En 1991, tras la regularización, existían en España 
511.696 extranjeros en situación legal. Durante este 
periodo, siguen surgiendo asociaciones acoge en otras 
provincias andaluzas de la mano de las fundadoras. 
Así, Huelva Acoge, CEAIN en Jerez de la Frontera y 
Algeciras Acoge nacen en 1991 y se incorporarán a la 
Federación durante 1992, año en el que también se 
constituye la Federación de Asociaciones Pro Inmigran-
tes de Extranjeros (FAIN), siendo Andalucía Acoge una 
de las fundadoras.

“Se crece a velocidad de crucero, promoviendo o am-
parando y apoyando iniciativas locales hasta colocar 
el cartel “acoge” en todas las provincias andaluzas. 
Casi desarrollamos nuestra propia estructura organi-

zativa antes, mucho antes de que la 
propia administración hubiera toma-
do conciencia de la importancia del 
fenómeno migratorio. Y, desde lue-
go, mucho antes de que aparecieran 
las primeras iniciativas sindicales en 
Andalucía y el resto de organizacio-
nes proinmigrantes y de los propios 
inmigrantes.

Nos tocó abrir caminos sin contar 
con otros referentes asociativos si-
milares, más bien fuimos referente 
para quienes se pusieron en marcha 
después”.

Juan Sánchez Miran-
da, primer Presidente 
de Andalucía Acoge 
desde 1991 hasta 
1997.

Málaga Acoge 
(1990)

Un grupo de personas sensibili-
zadas con la situación del cre-
ciente número de extranjeros no 
comunitarios asentados en Mála-
ga crean, el 9 de enero de 1990, 
la primera asociación dedicada 
en exclusiva a la promoción de 
los inmigrantes con el apoyo de 
otras asociaciones acoge. El tra-
bajo en prisiones, en el Centro 
de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) y la sede de Fuengirola es-
tán desde el principio en la labor 
de la entidad.

Almería Acoge 
(1987)

A raíz de una información publi-
cada en el diario El País, acerca 
de varios asentamientos de per-
sonas inmigrantes en la provincia 
de Almería, Sevilla Acoge entra 
en contacto con los Padres Blan-
cos en esa localidad y se encarga 
a Juan Sánchez Miranda, futuro 
presidente de la asociación, de 
dar respuesta a la situación de 
precariedad de esas personas. De 
esta manera, se inicia el trabajo 
de lo que será Almería Acoge.
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Una de las características principales del movimiento 
Acoge es el carácter de movimiento social que reviste 
a estas organizaciones.

Todas ellas plantean su vocación de transformación 
social ante una lectura crítica de la realidad que lle-
va a buscar un orden más justo donde no sobre na-
die, siendo el voluntariado la base de su militancia.

II Asamblea de Andalucía Acoge

Huelva Acoge 
(1991)

Nace en 1991 (26 de junio) de la 
inquietud de Cáritas Diocesanas, 
la parroquia Estrella del Mar y 
varias personas a título individual 
que estaban sensibilizadas con la 
presencia de personas inmigran-
tes en la ciudad. En este primer 
momento, la mayoría de ellos 
era marineros. Para dar respues-
ta a esa realidad y coincidiendo 
con el proceso de regularización 
de 1991, se decide crear una aso-
ciación que tendrá como base los 
estatutos de Sevilla Acoge y Al-
mería Acoge.

Centro de Acogida
de Inmigrantes 
(CEAIN) 1991

Fundada en 1991 en Jerez de la 
Frontera con el apoyo de Sevilla 
Acoge. Empezó a funcionar el 1 
de junio a raíz sobre todo de la 
situación provocada por el plazo 
extraordinario para la regulari-
zación de inmigrantes propues-
to por el gobierno para aquellas 
personas inmigrantes que estu-
vieran en España antes del 25 de 
mayo de 1991.

Algeciras Acoge (1991)

Cáritas de Algeciras organiza mesa redonda alrededor de 
la situación de las personas inmigrantes en España. Si-
multáneamente, un grupo de personas (pacifistas, eco-
logistas…) sensibilizado ante la situación de la población 
inmigrante entra en contacto con la comunidad cristiana 
parroquial para trabajar juntos. En esta mesa redonda, se 
encuentran todas ellas y se acuerda una reunión. Como 
resultado, 30 de estas personas decide constituirse en 
asociación, Algeciras Acoge. Surgen varias acciones como 
realizar concentraciones en el puerto ante la llegada  de 
barcos de Ceuta, además de denunciar las detencio-nes 
de personas en situación irregular durante varios días en 
calabozos policiales, dando lugar a una visita de la oficina 
del Defensor del Pueblo.
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Líneas de trabajo: Primeros
Programas de Atención

En el planteamiento de respuestas a la realidad de la 
inmigración en esos primeros momentos, se diseñan 
y ponen en marcha desde la Federación, una serie 
de programas de atención. Uno de los primeros fue 
“Educadores de Calle”, puesto en marcha en junio de 
1991, con el objetivo fundamental de conocer la reali-
dad de la inmigración: análisis de la realidad, constan-
te observación, trabajo en su propio medio, fomentar 
la autonomía y participación de la persona inmigran-
te y sensibilizar a la sociedad en nuevas actitudes de 
convivencia hacia el inmigrante. Se plantea la ruptura 
con el paternalismo tradicional, pasando de la depen-
dencia a la autonomía de la persona inmigrante.

El Programa de Información y Acogida, desde 1991, 
se realiza en todas las asociaciones y responden a la 
necesidad de crear un espacio de referencia, siendo un 
programa troncal en el que confluyen todos los demás. 
Con el recibimiento y primer contacto con la persona 
inmigrante, se valora y analiza la demanda y se plan-
tea la intervención oportuna.

El Programa de Lengua y Cultura nace también en 
1991 y se va desarrollando desde la convicción deque 
se trata de un trabajo esencial entre las acciones en-
caminadas a la integración de la población inmigrante, 
teniendo en cuenta la importancia del conocimiento 
de la lengua en este proceso. Desde los primeros mo-
mentos de este programa, se pone en marcha una in-
tensa coordinación conjunta, siendo la inexistencia de 
un material adecuado la primera constatación. Así, se 
elabora un material didáctico que, más allá de una se-
rie de claves gramaticales, pone el acento en la lengua 
como vehículo de transmisión de la cultura, siempre 
tomando como punto de partida los centros de interés 
de las personas inmigrantes.

“Atención a Refu-
giados” (1992)

El programa de Albergue a soli-
citantes de asilo, conocido como 
“Atención a Refugiados”, co-
mienza en junio de 1992 en las 
provincias andaluzas. Los bene-
ficiarios son derivados desde la 
Oficina Única de Asilo y Refugio 
de Madrid y se estudian y apoyan 
los casos de asilo, se ofrece la 
posibilidad de adquirir compe-
tencias para desenvolverse en la 
sociedad de acogida y se trabaja 
en las relaciones interculturales 
y de convivencia con las personas 
demandantes de asilo.

Alumnado de Lengua y Cultura
(Huelva Acoge)

Clases de español en Algeciras Acoge
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La Intervención con Trabajadores y Trabajadoras 
Agrícolas de Temporada en las tres grandes campa-
ñas andaluzas (Huelva, Almería y Jaén) es una línea 
de trabajo que se inicia desde los primeros momentos 
de la Federación con el objetivo de mejorar las condi-
ciones de estos temporeros y su integración social. Se 
hace un especial seguimiento del acceso a la vivienda, 
mediación entre temporeros y propietarios, y una im-
portante reivindicación ante la administración para la 
instalación de los primeros Albergues.

Las principales dificultades en estos primeros mo-men-
tos, derivan de la escasez de viviendas en régimen de 
alquiler, su elevado precio y el rechazo por parte de 
los arrendatarios a alquilarlas a este colectivo. Esto 
genera situaciones de hacinamiento en residencias, 
pensiones o locales, algo que unido a la falta de ser-
vicios mínimos acentúan los estereotipos sobre estas 
personas. Por ello, se insiste en la implicación de las 
administraciones locales y empresarios para buscar so-
luciones equilibradas al tema del alojamiento.

Muchas personas inmigrantes realizan la rueda temporera por España, pasando 
por Jaén (aceituna), Huelva (fresa, cítricos y frutales), Cuenca (ajo), Lleida y 
Zaragoza (pera, melocotón, manzana), La Rioja (uva) y Almería y Murcia (pro-
ductos hortofrutícolas).

Centro de Recursos

El trabajo de acogida de inmi-
grantes es un campo específico 
de la intervención social. Una 
resolución positiva del proceso 
de integración de estas personas 
requiere una buena cualificación 
del personal contratado y el vo-
luntariado de Andalucía Acoge. A 
medida que se van implicando en 
la labor, advierten la necesidad 
de instrumentos adecuados para 
una acertada intervención.

El crecimiento y la coordinación 
organizativa de Andalucía Acoge 
va exigiendo una mejor conexión 
entre las asociaciones implicadas 
y surge una necesidad común: 
disponer de un Centro de Recur-
sos de Federación capaz de faci-
litar los medios idóneos.

Mediante la recopilación y 
traducción continua de infor-

mación y la edición de diversos 
materiales basados en la prácti-
ca diaria, se consigue una sólida 

base para el desarrollo del 
trabajo, generándose prácticas 
y formas de actuación pioneras.
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El comienzo del Programa Europeo “HORIZON: forma-
ción de mediadores interculturales y formación de 
formadores” en 1992, marca un hito en la trayectoria 
de la Federación. Mediante este programa, las perso-
nas que trabajaban en Andalucía Acoge se incorporan 
a un proceso formativo para abordar eficazmente una 
labor intercultural, más allá de las prestaciones de 
ayuda ante las necesidades más acuciantes.

El Programa HORIZON surge como respuesta comuni-
taria dirigida a promover la integración económica y 
social. Se implanta un lenguaje común en temas de in-
terculturalidad y supone una iniciativa pionera cuando 
no se conocía en Andalucía ni siquiera el término. Una 
de las características de este programa es la transna-
cionalidad, lo que permite que se realice en colabora-
ción con otras entidades europeas que trabajen en la 
integración social, económica y cultural de inmigran-
tes y refugiados. Se crea la Red Puzzle, integrada por 
Andalucía Acoge, la Comisión Católica de Migración y 
el CBAI (Centre Bruxellois d´Action Interculturelle).

Se plantea la formación de mediadores interculturales partiendo de la si-
guiente premisa: las acciones que realicemos desde las instituciones andalu-
zas podrán ayudar en el proceso de integración pero, si el inmigrante no se 
convierte en actor y protagonista del mismo, ésta no sería posible.

La apuesta por la 
interculturalidad

Como concepto que debía identi-
ficar y guiar el trabajo de Anda-
lucía Acoge en todos sus Progra-
mas, se enuncia la integración 
intercultural. Para clarificar qué 
entendíamos por integración, 
distinguiéndonos de otras inter-
pretaciones, se definía como un 
proceso de adaptación y acerca-
miento mutuos entre los colecti-
vos de inmigrantes y las socieda-
des de acogida. Un acercamiento 
basado en el intercambio cultural 
y en la no imposición al otro del 
nivel de integración, pudiéndose 
resumir en el principio de “igual-
dad de derechos y derecho a la 
diferencia”.

Desde el comienzo, Andalucía 
Acoge “propugna el intercultu-
ralismo como respuesta y modelo 
sociopolítico ante la inmigración. 
Frente al multiculturalismo, al 
que no le preocupa la interac-
ción sino solo un vago respeto 
por otras culturas, el intercultu-
ralismo entiende la convivencia 
entre culturas como una rela-
ción no exenta de tensiones y de 
conflictos. En una sociedad que 
quiera ser intercultural es funda-
mental el cómo se gestionan los 
conflictos, el cómo se superan 
las tensiones para seguir crecien-
do juntos. Las recetas simples no 
casan con esta opción” (Francis-
co Morales, Director de CEAIN).



22

20 años de Inmigración y Andalucía Acoge (1991-2011)

Exigencia de visado a Marruecos 
y llegada de pateras.

Aunque la llegada de embarcaciones procedentes de 
Marruecos a las costas andaluzas empezaron a produ-
cirse en la década de los 80 -datando el primer nau-
fragio documentado de noviembre de 1988- es a partir 
de 1992, cuando aumenta esta vía de acceso a la pe-
nínsula desde las costas africanas, ante la exigencia de 
visado a ciudadanos marroquíes para entrar en Espa-
ña. Son muchos los que en 1992 arriesgaron sus vidas 
utilizando las llamadas “pateras” para desembarcar 
clandestinamente en la costa andaluza. En función de 
la rigidez o flexibilidad de las fronteras, se van diversi-
ficando los puntos y los modos de entrada. Los accesos 
más frecuentados por los inmigrantes de procedencia 
africana en este periodo, son los de Ceuta y Melilla y 
los puertos de Algeciras, Cádiz, Málaga y Almería. Pos-
teriormente, se suma el de Motril.

Andalucía Acoge plantea desde el comienzo una pos-
tura firme ante esta situación, “exigiendo el respeto 
absoluto a la normativa internacional sobre navega-
ción marítima y que se garantice la seguridad de las 
personas y se proceda con contundencia contra los res-
ponsables de este tráfico ilegal a uno y otro lado del 
Estrecho” (Extracto comunicado final de la II Asamblea 
de Andalucía Acoge en Huelva, 1992)

“La respuesta ética 
al fenómeno de la 

inmigración es respon-
sabilidad de toda la 

sociedad, sin que ésta 
pueda descargarse to-
talmente en el gobier-
no. La sociedad debe 
ejercer presión sobre 

sus dirigentes para que 
asuman con lucidez 

los medios adecuados 
para una respuesta 

global”

Memoria Andalucía Acoge, 
1992
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No más Muertes en el Estrecho,
la eterna reivindicación

Desde los primeros momentos, para todas las asocia-
ciones de la Federación es prioritaria la línea de rei-
vindicación y sensibilización que pretende dar a la 
sociedad local una imagen positiva y diferente de la 
inmigración y de la persona inmigrante. Se resaltan sus 
valores, su cultura, las razones y causas de su salida 
con el punto de mira en la participación del inmigrante 
para que sea protagonista de su proceso.

Con este objetivo, se participa como Federación en 
la Campaña “NO MÁS MUERTES EN EL ESTRECHO. POR 
UN MEDITERRÁNEO SOLIDARIO” donde la entidad apo-
ya las reivindicaciones impulsada desde el Campo de 
Gibraltar y sostenidas por Algeciras Acoge. Cada vez 
que sucedía una muerte se organizaban concentracio-
nes silenciosas en varios puntos de la geografía anda-
luza para expresar solidaridad con estas personas, casi 
siempre jóvenes, que encuentran la muerte buscando 
un mejor modo de vida.

Personas inmigran-
tes en situación do-
cumental irregular

En la II Asamblea de la federa-
ción que tiene lugar en Huelva 
durante el mes de octubre de 
1992, se expresa por primera vez 
lo que será una de las señas de 
identidad de nuestro trabajo, la 
preocupación por los ciudadanos 
en situación administrativa irre-
gular:

“De manera especial a esta asam-
blea le preocupan los ciudadanos 
indocumentados, seres humanos 
“inexistentes”, sin derecho ni 
protección alguna, viviendo bajo 
el miedo a ser expulsados y so-
portando innumerables abusos.

Cruzar una frontera sin los re-
quisitos administrativos exigidos 
no es en modo alguno un delito, 
se trata sin más de una infrac-
ción administrativa, por lo que 
pedimos a la administración es-
pañola que no equipare a estos 
inmigrantes con delincuentes”.
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Cupos y reagrupación familiar.

Durante 1993, dos acontecimientos destacan en el pa-
norama político referido a la inmigración. Por un lado, 
España ratifica el convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen, relativo a la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes. Por otro, se crean 
los “Cupos de Trabajadores Extranjeros”, algo que 
llegará a ser un sistema encubierto de regularización 
que pretende mitigar la imposibilidad de entrar legal-
mente en España. Mediante el sistema de cupos, el 
Gobierno ofertaba una serie de plazas para trabajos 
tanto temporales como permanentes que debían ser 
ocupadas a través de contratos en origen. Unas 3.000 
personas pudieron acogerse a este dispositivo y fue 
una oportunidad perdida para sacar de la clandestini-
dad a varios miles de personas que vivían y trabajaban 
de manera irregular en nuestro país. A estas personas 
se les negaba entrar en el procedimiento de cupos.

Es en este momento también cuando se inicia una nue-
va fase de la inmigración en nuestro país: la reagru-
pación familiar. Nadie se atreve a negar este derecho 
fundamental para la estabilización e integración de las 
personas inmigrantes. Aún habiendo sido recogido en la 
Ley de Extranjería y motivo de reivindicación continua 
del propio colectivo inmigrante, es cierto sin embar-
go que es objeto de numerosas trabas y dificultades 
en su reconocimiento real.

Desde Andalucía Acoge se inician los primeros procesos de reagrupa-
ción familiar con iniciativas dirigidas a diferentes instituciones para 

facilitar lo que consideramos un derecho inalienable.

Carmen Caballos

Voluntaria de Granada Acoge 
desde sus inicios hasta la actua-
lidad.

“En 1993, se pone en marcha en 
muchas de las asociaciones la es-
tructura por programas susten-
tados por personal contratado, 
socios económicos y un fuerte 
voluntariado.

Surge así, el programa de Jóve-
nes y Niños, la asistencia laboral 
y los Centros de Día, donde se 
atienden a las personas llegadas 
en patera a la costa andaluza.

El programa de atención a refu-
giados, se complica por la tar-
danza de la administración en 
responder las peticiones”.
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Internamente, el año 1993 fue de gran importancia en 
la consolidación de la Federación. Es en este momento 
también cuando se pone en marcha un concierto en-
tre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Federación, 
destinado a impulsar el “Acceso a la Vivienda” de las 
personas inmigrantes y facilitar la apertura de once 
“Centros de Día” en toda la comunidad autónoma an-
daluza. Estos centros son un espacio de comunicación 
e interrelación donde se desarrollan actividades socio-
culturales y formativas, cobertura de las necesidades 
básicas o se ofrece información y orientación a las de-
mandas que puedan presentar las personas inmigran-
tes.

El aumento del volumen de trabajo, proyectos o pro-
gramas en común, así como del número de asociacio-
nes federadas hace necesario una estructura organi-
zativa fuerte, de ahí la convocatoria de una asamblea 
extraordinaria para redefinir las tareas específicas de 
la federación y los intereses comunes prioritarios. En 
este momento, se incorpora Jaén Acoge y se decide la 
salida de FAIN, por no estar de acuerdo con el carác-
ter confesional de esta federación estatal.

Juan Sánchez Miranda, Pepe Villahoz y Reyes García de Castro en la inau-
guración de la III Asamblea de Andalucía Acoge que tuvo lugar en La Línea. 
Octubre 1993.

Jaén Acoge (1992)

Jaén Acoge se funda en 1992, 
vinculada a la Parroquia Santa 
Isabel, cuando comienzan a lle-
gar los primeros inmigrantes a 
Jaén. El germen lo encontramos 
en unas Jornadas Informativas so-
bre Inmigración organizadas por 
CCOO. Juan Sánchez Miranda, 
entonces presidente de Andalu-
cía Acoge, acude desde Almería a 
estas Jornadas y contacta con los 
futuros fundadores de Jaén Aco-
ge. En los primeros momentos, la 
actividad de centra en el tema 
jurídico, las clases de español y 
la reivindicación. En el año 1993 
se incorpora a la Federación.

Las características de la provincia 
de Jaén generan un perfil concre-
to: los inmigrantes temporeros 
que recalan para la recogida de 
la aceituna. En este sentido, la 
labor de la entidad es pionera en 
la gestión de los Albergues desde 
1993, así como la intervención en 
el desarrollo de las campañas.

Voluntarios y voluntarias de Jaén Acoge 
a la entrada de la asociación.
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1994, Plan para la Integración 
Social de los inmigrantes

Según estimaciones de ese momento, aunque los nú-
meros nunca reflejan el significado de las personas, la 
dimensión en 1994 del movimiento asociativo ACOGE 
en Andalucía superaba las 650 personas. En este año, 
con la incorporación de APIC, se completa la presencia 
de la Federación en toda la comunidad andaluza.

Por otro lado, tras un año desde la puesta en mar-cha 
de los Centros de Día, 16.072 personas inmigrantes 
pasaron por ellos. Las claves de este programa serían 
la creación de un espacio donde sea posible el encuen-
tro y la comunicación, así como desarrollar estrategias 
que faciliten la mejora de su calidad de vida.

Se produce un cambio sustancial en la gestión de la 
inmigración, pasando de una fase en la que no existía 
ningún tipo de entidad ni pública ni privada que se 
ocupase de realizar trabajo alguno con personas in-
migrantes a incluir entre las actividades de cualquier 
entidad social el trabajo eta población. Más allá de las 
motivaciones de quiénes ofrecen subvenciones para 
trabajar con este colectivo, Andalucía Acoge valora po-
sitivamente este tipo de implicaciones sociales como 
expresión de que una buena parte de la sociedad, de 
manera especial la organizada, va tomando conciencia 
de la importancia de la relación que se establezca en 
esta convivencia multicultural.

Desde el gobierno central, se elabora en este año el 
primer Plan para la Integración social de los inmi-
grantes, donde inicialmente se recogían muchas de 
las reivindicaciones realizadas desde Andalucía Acoge, 
pero fue un Plan si dotación económica y sin acuerdo 
entre las diferentes administraciones, así que su desa-
rrollo fue nulo y se quedó en una simple declaración 
de intenciones.

Asociación Pro-
Inmigrantes de
Córdoba (APIC) 

(1993)

Se funda en 1993 por un grupo de 
20 personas comprometidas con 
el mundo de la inmigración des-
de la regularización documental 
que tuvo lugar en el año 1991. 
Su nacimiento está vinculado 
a la relación con Sevilla Acoge. 
La inmigración era entonces un 
fenómeno emergente que gene-
raba controversia. APIC nace de 
un grupo diverso que en poco 
tiempo llegaron a ser cincuenta 
voluntarios y voluntarias.

A las tareas de acogida, de ense-
ñanza de castellano, de asesora-
miento jurídico y de protección 
social y búsqueda de trabajo, se 
unieron las tareas de formación, 
de vinculación andaluza y de pro-
yección en la sociedad.

Desde los comienzos, se incor-
poraron a la asociación un gru-
po de personas inmigrantes, y 
se tiene como piedra angular la 
acción del voluntariado y la mili-
tancia social.

En 1994, se integran en Anda-
lucía Acoge, completando la pre-
sencia de la Federación en toda 
Andalucía.
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El objetivo global de la Federación sería tratar de in-
cidir en la normalización de la presencia del colectivo 
inmigrante que pasa necesariamente por superar las 
situaciones de irregularidad o por lograr que se man-
tengan en vigor los permisos que se obtuvieron en su 
día. Por eso, no se trabaja únicamente para satisfacer 
las demandas personales sino por que se haga efectivo 
el principio de igualdad ante la ley, y se superen las 
discriminaciones y restricciones que se encuentran 
en la práctica.

Otro de los hitos de este 1994, sería el nacimiento del 
Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Mi-
grantes (CEPAIM), siendo Andalucía Acoge uno de los 
miembros fundadores. Este Consorcio se constituye de 
varios organismos públicos y privados, de lugares geo-
gráficos diferentes, con distintos valores ideológicos 
que se coordinan y acceden a la transferencia de co-
nocimientos. Con CEPAIM se colabora intensamente en 
el desarrollo de la formación de agentes en medio in-
tercultural, desarrollada desde el Programa HORIZON.

Momento de la Asamblea de Jerez en 1994.
Se aprobó la directriz de ir pasando de las necesidades sentidas a las denominadas “nece-
sidades latentes” de la inmigración, lo que implicaba ir dejando espacios de intervención 
a la administración, a la que debía exigírsele el cumplimiento de sus competencias.

Momento de la Asamblea de Jerez en 1994.
Se aprobó la directriz de ir pasando de las necesidades sentidas a las denominadas “nece-
sidades latentes” de la inmigración, lo que implicaba ir dejando espacios de intervención 
a la administración, a la que debía exigírsele el cumplimiento de sus competencias.

Melilla Acoge 
(1994)

Se constituye de forma oficial 
en octubre de 1994 como apo-
yo al colectivo de inmigrantes 
que desde la década anterior 
llegaban de manera crecien-
te a Melilla. Un grupo de gente 
comprometida con esta realidad 
tuvo conocimiento, a través de 
la Vicaría de Melilla, del trabajo 
que desarrollaba Málaga Acoge. 
Confeccionaron sus estatutos ba-
sados en el modelo de Andalucía 
Acoge, a la que no pertenecerían 
hasta 1998. A pesar de tener su 
origen en un grupo cristiano, 
desde el comienzo se desligan de 
la Iglesia y se recoge el carácter 
aconfesional en sus estatutos.
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1995, ConFLictos en la ciudad
de Ceuta

El 20 de octubre de 1995, y con la finalidad de dar res-
puesta urgente e inmediata a la insostenible situación 
en la que se encontraban 190 personas africanas en la 
ciudad de Ceuta, en condiciones de hacinamiento y 
desprovistos de cualquier tipo de asistencia, el Minis-
terio de Asuntos Sociales elabora un Plan de Actuación 
sobre el traslado de inmigrantes de Ceuta y Melilla a 
la Península. Este Plan se centraba en “resolver de 
manera rápida la situación de irregularidad de las 
personas que están en Ceuta, así como las condi-
ciones sanitarias en las que viven y trasladarlas a 
la Península de manera gradual con apoyo de las 
ONGs”.

Se estimaba necesaria la acogida de tres contingentes 
que llegarían a la Península entre octubre y diciem-
bre de 1995. Durante esos tres meses, Andalucía Aco-
ge participa, conjuntamente con FAIN y Cruz Roja, en 
la acogida de un total de 190 personas de las que 52 
serían a través de las asociaciones que componen la 
Federación.

El plan de trabajo contemplaba una serie de actua-
ciones entre las que destacaban la información al co-
lectivo del Acuerdo, la creación de los contingentes 
priorizando por antigüedad, su traslado a la Península, 
la acogida temporal durante un mes como máximo, 
un curso intensivo de español así como un trabajo de 
orientación y apoyo a la integración.

Realizadas las acogidas correspondientes durante el 
año 1995, el 26 de enero de 1996 tiene lugar una nue-
va reunión en la Dirección General de Migraciones, 
dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, para 
evaluar las actuaciones anteriores y tratar nuevamen-
te la situación de los inmigrantes africanos asentados 
en Ceuta y Melilla. En estos momentos, el número de 
inmigrantes indocumentados ascendía a 150 personas 
en Ceuta y 32 en Melilla.

Campamento de Calamocarro en Ceuta. 1995

Concentraciones protesta por la situación 
en Ceuta y Melilla. Algeciras Acoge.

Primeros ciudadanos subsaharianos llega-
dos a Algeciras a través del programa de 
traslados desde Ceuta y Melilla, en el que 
participó la Federación.
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Se realiza el traslado en varias fases siendo 132 el total 
de personas acogidas por todas las asociaciones ACO-
GE desde el comienzo del conflicto. Desde Algeciras 
Acoge, se desarrolla una función especial de “primera 
acogida”.

Desde Andalucía Acoge, se plantean varias críticas a 
este Plan como lo insuficiente que resultaba el pe-
riodo de un mes para completar con éxito la inser-
ción socio-laboral de estas personas o la necesidad 
de dar una respuesta más global al conflicto de los 
asentamientos y no medidas puntuales.

Este año sería recordado por los conflictos en los asen-
tamientos de estas dos ciudades, pero también supone 
el cierre de un ciclo de diez años relevantes y vertigi-
nosos en materia de inmigración. Si bien en 1985 An-
dalucía comienza a ser destino de la emigración, 1995 
significa el cierre de una década en la que nuestra re-
gión se consolida como tierra de inmigración. Diez años 
de trabajo en inmigración son los que celebraba en 
ese momento la asociación Sevilla Acoge. Y también 
se reconoce este año la labor de Almería Acoge, por 
su permanente presencia y acción tanto en la acogida 
y promoción de los trabajadores inmigrantes como en 
la sensibilización de la sociedad.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta en este 1995, 
con respecto al trabajo desarrollado desde la Fede-
ración, sería la publicación de un Manual de Lengua 
y Cultura para Inmigrantes en colaboración con Cá-
ritas Española, editado en castellano y catalán, que 
fomenta el diálogo y el intercambio entre personas de 
diferentes culturas y prioriza la capacitación para la 
comunicación oral aunque también propone una intro-
ducción a la lectoescritura.

Esteban Tabares.
Sevilla Acoge

Unir sin confundir,
distinguir sin separar.

“Esta idea desarrollada por Bru-
no Ducoli en una de las primeras 
asambleas de Andalucía Acoge, 
es adoptada como lema de la fi-
losofía Acoge en el concepto de 
integración. La Federación tra-
baja por una integración no asi-
miladora, no dominadora. Para 
ello, es fundamental conocer 
los códigos del “otro” y el acer-
camiento. En este sentido, es 
decisivo, la formación que se de-
sarrolla entre 1994 y 1998 en el 
marco del Programa Horizon, por 
la que se “da cuerpo a la buena 
voluntad” y se pone el acento en 
una relación intercultural”





Protesta, propuesta y apuesta

1996-1999



Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Reagrupación familiar y “Segunda Generación”

1997, Cambio de Etapa en la Presidencia de la Federación 

y primera sede independiente

1998, Alternativas de Inmigración

Menores Extranjeros No acompañados

Nuevo modelo organizativo de la Federación

1999. Lo inédito es viable: Ley 4/2000
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Después de más de diez años de aplicación de la Ley 
de Extranjería con un mismo Reglamento, se hacía 
imprescindible su reforma para adaptarse a cambios 
jurídicos importantes y sobre todo, para ajustarlo a lo 
que será una nueva realidad ya consolidada: España es 
un país de inmigración, los inmigrantes se establecen, 
forman parte de la sociedad y las tendencias indican 
que seguirán llegando. Uno de los principales trabajos 
de este año en el seno de la Federación serán las apor-
taciones al nuevo Reglamento (Real Decreto 155/96 
que desarrolla el Reglamento de la Ley Orgánica de 
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España) 
que dará paso una tercera regularización.

El Equipo Jurídico de Andalucía Acoge estudia deteni-
damente el borrador de este Reglamento y elabora una 
redacción alternativa a cada artículo. Con una meto-
dología de trabajo en común, cada Asociación realiza-
ba un análisis de una parte del texto, con sus defectos 
y problemas interpretativos, exponiéndolos al resto 
del grupo para su estudio y profundización. Esta forma 
de trabajo genera un fuerte equipo humano, más allá 
de las implicaciones profesionales.

Elena Arce.

Voluntaria Equipo Jurídico de 
la Federación y miembro de 
la Asociación Pro Inmigrantes 
de Córdoba (APIC).

“Se cuida mantener la indepen-
dencia para denunciar y jamás ser 
el brazo gestor de la administra-
ción. Andalucía Acoge realizaba 
atención directa porque era algo 
que no hacía la administración, 
cubriendo una laguna necesaria 
para cualquier persona extran-
jera, pero la meta era conseguir 
que la atención la realizara los 
Colegios de Abogados, apostan-
do por la normalización como 
base de todo nuestro trabajo. La 
atención debía ser algo transito-
rio, en cada provincia existe un 
Turno de Oficio de Extranjería. 
Ahora, nos damos cuenta que lo 
que hemos hecho desde el prin-
cipio ha sido lo que se denomina 
“litigio estratégico”, cambiar la 
legislación partiendo de casos 
concretos, en vez de simplemen-
te atender.”

El Equipo Jurídico de Andalucía Acoge se crea en 1992 
y está presente en todas provincias de Andalucía. De ca-
rácter muy reivindicativo, profundiza en el estudio de la 
legislación de extranjería, y en la defensa de los dere-
chos de las personas inmigrantes en nuestra comunidad. 
Se ofrece una asistencia jurídica de calidad a estas per-
sonas y se está presente en los foros jurídicos de debate 
a nivel estatal, aportando su experiencia y visión. Se va 
pasando de una mera atención jurídica a la incidencia po-
lítica, a medida que se toma conciencia de la capacidad 
de presión. A partir de este momento de trabajo con el 
Reglamento, se mantiene una fuerte participación políti-
ca, siendo una de las señas de identidad de la Federación 
y de todas sus asociaciones.

33



Octavio Vázquez.

Secretario General de Andalucía 
Acoge 1995-1997.

“Se evidencia en este momento 
la cuestión de concebir el tra-
bajo con los inmigrantes de una 
forma integral, huyendo de la 
excesiva segmentación que su-
ponía el trabajo por programas, 
cada uno con una programación 
de objetivos escasamente conec-
tada con los otros programas”.
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Esta plataforma integrada 
por Andalucía Acoge, De-
rechos Humanos, Médicos 
del Mundo, Entrepueblos 
y Comunidades Cristianas 
Populares y promovida por 
la Federación, desarrolla 
en este momento una 
importante labor de sen-
sibilización, con continuas 
charlas de su responsable 
por toda la Comunidad 
autónoma.

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Durante 1996, se aprobó además la Ley de Justicia 
Gratuita por la que se excluía a inmigrantes en situa-
ción irregular del derecho a asistencia jurídica gra-
tuita, lo que sin lugar a dudas supuso la vulneración 
institucional más grave, hasta la fecha y en la eta-
pa democrática, al privar al extranjero en situación 
irregular de la tutela judicial, del derecho a la asis-
tencia de letrado y procurador de oficios.

Todo esto, lleva a la Federación a movilizarse, con el 
impulso de Paco Dorado, abogado de Granada Acoge, 
y se dirige al Defensor del Pueblo una solicitud formal 
para interponer recurso de Inconstitucionalidad contra 
el artículo 2 de la citada Ley, solicitud apoyada además 
por una gran movilización de instituciones ciudadanas, 
ONGs y sindicatos. Finalmente, el entonces Defensor 
del Pueblo, Fernando Alvárez de Miranda, accede a la 
interposición del recurso, sobre todo después de una 
reunión mantenida con una representación del Equi-
po Jurídico de Andalucía Acoge, la tarde antes de que 
venciera el plazo.

Será siete años más tarde, en 2003, 
cuando se hace pública la sentencia 
del Tribunal Constitucional favorable 
al recurso presentado en este mo-
mento y que supuso indirectamente 
la inconstitucionalidad de la Ley de 
Extranjería, ya que en su artículo 
22 exigía la residencia legal a los in-
migrantes para que tengan acceso a 
la justicia gratuita. Esto se modifica 
y los inmigrantes sólo tendrán que 
acreditar su residencia, legal o no, 
para acceder a la justicia gratuita. La 
decisión del TC conlleva un nuevo va-
rapalo a la política restrictiva con los 
derechos de los extranjeros, de éste 
y de otros gobiernos, pues la Ley de 
Justicia Gratuita fue aprobada por el 
gobierno del PSOE y más tarde ratifi-
cada por el del PP.
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Reagrupación familiar
y “Segunda Generación”.

Nos asomamos a una nueva realidad compleja, la in-
corporación progresiva de los niños y niñas a la emi-
gración, sustituyéndose un fenómeno de hombres so-
los por un asentamiento de familias emigrantes. Desde 
Andalucía Acoge, se entiende que de la rápida com-
presión que se haga de este proceso, dependerá buena 
parte del futuro de estos niños y niñas y el porvenir 
de la convivencia entre las personas inmigrantes y la 
sociedad andaluza.

En 1996, aparece la primera referencia en la Memoria 
de la entidad al concepto de reagrupación familiar y 
“segunda generación”: a estos niños y niñas, a su dere-
cho de encontrar sitio entre nosotros, a la búsqueda de 
respuestas imaginativas, se quiere dedicar un impor-
tante esfuerzo como asociaciones y como Federación.

“Porque la tentación de conquista en sus múltiples 
formas de dominación reaparece siempre y está pre-
sente en todas las culturas: “En este colegio (nos dice 
su director) los niños inmigrantes están perfectamen-
te adaptados, hay uno (de origen marroquí) que hasta 
nos ha pedido hacer la Primera Comunión”

Aunque hubiera sólo uno, habría que prestarle la aten-
ción debida, pero en todo caso, comienza a ser re-
levante en esta época el número de niños y niñas de 
otras culturas como para que desde el propio sistema 
educativo se inicien medidas que prevengan la apa-
rición de desajustes entre el sistema educativo y la 
nueva realidad. El encuentro con la diversidad supone 
confrontación, tensiones, desequilibrios, pero lo im-
portante es buscar herramientas para abordarlos de 
manera satisfactoria.

Hasta el camaleón 
cambia de color como 
medida de defensa, 
para no ser visto:

“Fusía es una de tan-
tas niñas que en la 

Escuela se hace llamar 
Lucía, como a Hamid le 

dicen Jaime o a Has-
san, Juan”.

(Extracto de la Memoria 
1996 de Andalucía Acoge)

Programa Jóvenes y Niños. CEAIN 1996

Campamento urbano. Huelva Acoge.
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Primer impulso a la 
Educación Intercul-
tural en los Centros 

Escolares

En el ámbito educativo, se abre 
un nuevo espacio de trabajo a 
través del Programa Sócrates-
Comenius (1996-1998) coordina-
do por la Universidad de Lieja. 
Es desarrollado en Almería, Má-
laga y Sevilla y se impulsan ini-
ciativas en materia de educación 
intercultural en Centros de For-
mación de Profesorado, Centros 
de Enseñanza Primaria y Secun-
daria y Centros de Formación de 
Adultos. Se quiere introducir en 
los centros escolares una nueva 
perspectiva para trabajar la di-
versidad ya presente, mediante 
la formación de profesores y de 
equipos educativos en el proce-
dimiento intercultural.

El intercambio de conocimientos 
con universidades de ciudades 
europeas, supuso un gran impul-
so para dar los primeros pasos en 
nuestras realidades locales.

Primeros reconoci-
mientos a la labor 
de Andalucía Acoge

Mención honorífica de los pre-
mios del IMSERSO 1997, modali-
dad Inserción Social (Andalucía 
Acoge).

1997, Cambio de Etapa en la 
Presidencia de la Federación 

y primera sede independiente

Durante este año, se hace evidente el paso sustancial 
que da la Federación en lo que significa una interven-
ción global ante el fenómeno de las migraciones. Es 
decir, de unos primeros momentos en los que nuestra 
acción educativa y social se centraba en la acogida y 
en pequeños grupos de educación formal con perso-
nas inmigrantes, se está llegando a una visión más 
integradora. La formación y sensibilización de diver-
sos estamentos de la sociedad de acogida, así como 
la capacitación de inmigrantes para que ellos mismos 
intervengan cualificadamente antes sus propios colec-
tivos, está complementando la primera acción directa 
e inmediata y dándole, a su vez, una dimensión más 
amplia. Juan Sánchez Miranda, el que fue presidente 
de Andalucía Acoge desde los comienzos, da el relevo a 
José Luis Rodríguez Candela, abogado del Equipo Ju-
rídico, y que permanecerá en este cargo durante seis 
años, hasta el año 2003. Se renueva también el Secre-
tario General, siendo Santiago Yerga el encargado de 
velar por que se respeten las líneas y el espíritu de tra-
bajo, así como los acuerdos generales de la Asamblea 
y la Junta Directiva.
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Y en ese proceso de consolidación de la estructura fe-
derativa, se inaugura la primera sede independiente 
de la Federación, pues hasta el momento había com-
partido espacio físico con la asociación Sevilla Acoge. 
Estaría a partir de ahora en la calle Pascual de Gayan-
gos, en el sevillano barrio de San Lorenzo.

Y siguiendo con la vida interna, se celebra en este año 
el décimo aniversario de dos asociaciones, Almería 
Acoge y Granada Acoge. Se incorporan en este mo-
mento a la Federación, como organización asociada, 
los compañeros y compañeras de Melilla Acoge, me-
diante la firma de un convenio de colaboración. Serán 
ellos, desde su realidad quienes nos hagan comprender 
más a fondo el fenómeno de la inmigración en las dos 
ciudades al norte de África.

José Luis Rodríguez 
Candela.

Presidente de Andalucía Acoge 
durante seis años (1997-2003).

“Trabajamos con la finalidad de 
conseguir unas sociedades donde 
la diferencia sea un derecho, no 
una forma de exclusión, y donde 
se respete la identidad de cada 
individuo, enriqueciéndonos con 
esa diferencia”.

En 1997, se celebra el Año Euro-
peo contra el Racismo y la Xeno-
fobia, en las movilizaciones con 
ese motivo se subraya desde la 
entidad, la importancia de com-
batir el “nuevo racismo” que 
sostiene que los inmigrantes son 
una amenaza para nuestra iden-
tidad.

Se pone de relieve cómo las asociaciones funcio-
nan como pequeños observatorios de la realidad, 

siempre en la vanguardia, al estar en primera línea 
y ser testigos de cambios, tendencias, dificultades 

y coyunturas concretas ante el fenómeno de la 
inmigración.
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Santiago Yerga.

Secretario General de la entidad 
durante 1997-1998.

“Es destaca-
ble de estos 
momentos 
de Andalu-
cía Acoge 
el nivel de 
c o l a b o r a -
ción entre 
las distintas 
asoc iac io-

nes, creándose un grupo humano 
fuerte y cohesionado. De este 
modo, además de sólidas rela-
cionas personales, la entidad se 
convierte en interlocutor y refe-
rente para el gobierno en temas 
de inmigración”.

1998, Alternativas
de Inmigración

Si uno de los primeros pasos para la integración de la 
persona inmigrante consiste en la normalización docu-
mental, desde Andalucía Acoge se sigue denunciando 
en este momento el sistema de contingentes que no 
es válido para ordenar las migraciones en origen, sino 
únicamente para regularizar algunas situaciones sin 
solucionar la coyuntura de los extranjeros que ya se 
encuentren entre nosotros, obligándolos a regresar a 
su país, en un viaje absurdo, que sólo retrasa el co-
mienzo del trabajo y, en la mayoría de las ocasiones, 
la pérdida de una oferta de empleo.

“Los esfuerzos de los inmigrantes, de las ONG y 
de las Oficinas de Extranjeros chocan con los fríos 
despachos de la Dirección General de Asuntos Con-
sulares. En Almería, por ejemplo, de 7.083 solicitu-
des para un cupo de 2.258 y después de tres meses 
desde que acabo el plazo, sólo se han expedido 300 
permisos de trabajo. Este sistema hace aguas y de-
bemos buscarle remedio”

(Extracto del artículo “Permisos de Trabajo: ¿quién or-
dena las migraciones?, de José Luis Rodríguez Cande-
la, publicado en El País de 17 de diciembre de 1998).

Fiesta del cordero. Moguer, 1998.
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José Rafael Rich.

Miembro fundador de APIC y vo-
luntario.

“El comienzo 
del trabajo en 
el Centro de 
Menores No 
Acompaña-
dos en 1998 
responde a 
una realidad 
concreta que 
es la llegada 
desde Algeci-

ras de estos menores y a una ini-
ciativa del entonces Delegado de 
Asuntos Sociales en Córdoba que 
propone a APIC la gestión de un 
centro. Esto supone un cambio 
importante en la estructura de 
la asociación, un gran esfuerzo 
conjunto tanto de trabajadores 
como de voluntariado”

Menores Extranjeros
No acompañados

En 1998, gestionado por la Asociación Pro-Inmigrantes 
de Córdoba (APIC-Andalucía Acoge), se abre un Centro 
de Acogida de Menores Inmigrantes No Acompaña-
dos. Durante el siguiente año, se inaugura también la 
Casa de Acogida “A-SSALAMA”, con capacidad para 
doce jóvenes, donde un equipo de mediadores de 
Sevilla Acoge los acompañan en sus procesos. Desde 
estos centros se quiere dar respuesta a al presencia 
en nuestra Comunidad de menores inmigrantes que 
atraviesan el Estrecho y llegan a nuestras ciudades sin 
familia, sin documentación y sin medios económicos. 
Estos menores en desamparo son fundamentalmente 
marroquíes con edad entre 5 y 18 años. Se atiende 
sobre todo a las necesidades afectivo-emocionales del 
menor o el acceso al sistema educativo formal.

Se realiza una fuerte función reivindicativa en rela-
ción con los menores extranjeros que se encuentran 
en desamparo en la comunidad andaluza. Se critica 
cómo es una situación que queda “aparcada”, sin res-
puesta hasta que alcanzan la mayoría de edad, sin que 
se realice por parte de la administración ninguna ac-
tuación dirigida a su documentación e integración. Las 
denuncias desde Andalucía Acoge hacen reaccionar de 
alguna forma a las administraciones y se percibe cierto 
movimiento.

Desde Andalucía Acoge, se 
mantiene que el menor es 
menor antes que extranje-
ro, por lo tanto cualquier 
actuación administrativa, 

provenga de donde proven-
ga ha de ir encaminada al 
supremo interés del niño 
o niña, sin que políticas 

migratorias o de economía 
puedan sobreponerse a ese 

criterio.
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Nuevo modelo organizativo de 
la Federación

La VII Asamblea de la Andalucía Acoge, que tuvo lu-
gar en Córdoba en 1998, estuvo casi exclusivamente 
dedicada a definir un nuevo modelo organizativo, a 
la vista del crecimiento tanto en volumen de recursos 
como en número de acciones y programas desarrolla-
dos desde la Federación. Se justificaba la necesidad 
de dotarnos de una nueva organización argumentando 
que el entonces vigente modelo de organización por 
equipos de trabajo estaba incurriendo en inercias y 
duplicaciones corregibles. Una de las palabras o con-
ceptos más reiterados para defender el nuevo modelo 
era el de “simplificar” la estructura, no sólo con un fin 
interno sino también para clarificar nuestras líneas de 
acción de cara al exterior.

Finalmente, se aprobó una estructura organizativa ba-
sada en tres áreas de trabajo (Área Social, Área de 
Promoción y Área de Formación y Sensibilización) que 
agruparían a los distintos equipos de trabajo, si bien 
éstos últimos desaparecerían del organigrama. Desde 
el principio se optó por este modelo, haciendo ver a 
las asociaciones que todas, a partir de distintos puntos 
de partida, debían tender a él. Se estaba tomando, por 
tanto, una decisión también sobre el modelo organiza-
tivo de las asociaciones.

La evolución de los primeros 
programas de la Federación 
hacía planteamientos más in-
tegrales, por un lado y más es-
pecializados por otro, configu-
ra nuevas líneas de actuación 
como el Programa de Jóvenes y 
Niños, que atiende a menores 
y jóvenes inmigrantes desde 3 
ejes: la dimensión educativa, 
la socialización familiar y el 
desarrollo de la convivencia in-
tercultural.

Se advierte sobre el riesgo de 
determinados argumentos de 
cariz económico. La legitimidad 
de la presencia de inmigrantes 
en nuestro país no puede estar 
únicamente depositada en la 
necesidad de mano de obra en 
sectores marginales.

Foto de familia. VII Asamblea de Andalucía Acoge.
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El trabajo específico con mujeres 
inmigrantes se centra en actua-
ciones integrales para facilitar 
su empoderamiento y promover 
su participación en la sociedad.

En cuanto a programas que se van incorporando en las 
líneas de trabajo de la entidad, se desarrolla en este 
momento el Programa de Promoción de la Mujer In-
migrante, que quiere llegar a mujeres que vienen so-
las buscando mejorar su situación económica, mujeres 
con cargas familiares, o bien, mujeres reagrupadas, 
muchas veces en contra de su deseo.

Tiene además especial relevancia, de cara al volun-
tariado, mejorar su capacitación técnica y personal 
y facilitar la labor que desempeñan en el medio in-
tercultural, es el fin de un Programa Específico que 
contempla la Formación Integral y participativa en 
conceptos, procedimientos y actitudes. La apuesta 
por la formación desde los primeros momentos, crea 
una base social cohesionada y formada para el trabajo 
directo con la población inmigrante. Se entiende que 
la formación es un recurso imprescindible para faci-
litar el crecimiento y la mejora de las relaciones con 
inmigrantes como medio para facilitar la integración. 
Desde el programa de formación, se realizan cursos de 
formación iniciales locales, destinados a los nuevos vo-
luntarios, así como módulos específicos para el resto.

Ya en 1994, más de 
600 personas en toda 

Andalucía, con una 
edad media de 30 años 

y siendo mujeres
un 63%, constituían

el voluntariado
de la entidad.

Esta media se man-
tiene durante toda la 
trayectoria, aún am-

pliándose el número de 
personas contratadas.

Andalucía Acoge, entidad
de Voluntariado

Una de las señas de identidad de la Federación, desde los 
comienzos y hasta la actualidad, ha sido la implicación 
del voluntariado en el desarrollo de todas las líneas de 
trabajo, suponiendo en ocasiones más del 90% del equipo 
humano.

Desde los primeros años, se considera un dato significa-
tivo el alto grado de participación social en torno a este 
movimiento de solidaridad, de apertura a un mundo in-
tercultural y de exigencia de respeto a los derechos de 
los inmigrantes. El análisis que de esto se desprende es 
que una buena parte de la sociedad, cualitativamente 
hablando, es consciente de lo que nos jugamos como so-
ciedad en función del trato y de las relaciones que sea-
mos capaces de establecer con las personas inmigrantes 
que viven con nosotros.
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1999. Lo inédito es viable:
Ley 4/2000

“Si algo nos enseña esta lucha es la fuerza que tiene la 
sociedad civil, y cómo el compromiso político, de nues-
tra organización y otras muchas, convierte en realidad lo 
utópico y lo inédito en viable.”
(Extracto de la Memoria 1999 de Andalucía Acoge)

Sin lugar a dudas, este año estuvo marcado por el pro-
ceso de elaboración de la Ley de Integración, antes 
conocida como Ley de Extranjería, donde la partici-
pación de nuestra organización fue muy activa desde 
diferentes foros: reuniones con parlamentarios, parti-
cipación en el Foro para la Integración y elaboración y 
difusión del libro Propuestas para una Política Alter-
nativa.

La redacción de este documento, nos dota de un marco 
de referencia que desde hace tiempo anhelábamos: la 
definición de una política alternativa de inmigración 
desde la óptica de Andalucía Acoge.

La oportunidad de este trabajo no pudo ser mejor. 
Partíamos de una crítica largamente expresada a la 
anterior Ley de Extranjería, fundamentada en nuestra 
propia experiencia y en un cada vez mayor consenso 
social que empujaba a reformarla. Reformas legales 
para hacer efectivo el derecho a vivir en familia, eli-
minando trabas burocráticas, medidas para el acceso 
real de las personas inmigrantes a la red de servicios 
sociales o propiciar desde la administración educativa 
la síntesis de valores, en lugar de estrategias asimila-
cionistas, son algunas de las reivindicaciones que se 
proponían en este trabajo.

Para la organización fue una gran satisfacción 
ver cómo salía a la luz, el 22 de diciembre de este 
1999, una Ley de Derechos y Libertades de los Ex-
tranjeros en España y su Integración Social que, 
aunque lejos de ser la que deseábamos, cubre con 
creces muchas de las expectativas de miles y mi-
les de personas que vienen a nuestro país a aportar

Para elaborar este documento 
se quiso aglutinar la experiencia 
acumulada tanto de abogados 
como de trabajadores sociales 
y otros profesionales de nuestra 
Federación. Partiendo de un aná-
lisis de la realidad, se realizan 
propuestas de cambio y modifi-
caciones legales concretas.

Las propuestas se dirigen al de-
recho a vivir en familia, el dere-
cho a la educación o el acceso al 
empleo. Se cuestiona la política 
de contingentes y su consecuen-
cia más directa, la creación de 
ghetos laborales. Respecto al de-
recho a la educación y a vivir en 
familia, aunque se reconozcan 
por parte de al Administración, 
se dificulta su consecución real. 
Como ejemplo, los múltiples 
trámites burocráticos para la 
reagrupación familiar o la insufi-
ciente dotación para realizar la 
compensación educativa.
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riqueza con independencia de su situación documen-
tal. Educación, salud, justicia gratuita, libertad de ex-
presión, de reunión, de asociación… son algunos de los 
derechos que se han conquistado en esta lucha.

Destaca además en este periodo, el trabajo realizado 
en materia de inserción laboral de la persona inmi-
grante, a través del Programa Inplica dentro de la 
iniciativa comunitaria Empleo-Integra. Nos encontra-
mos en un periodo social donde no sólo hay falta de 
empleo, también es precario el que se crea, contratos 
“basura”, de aprendizaje o en prácticas. Se calcula 
en estos momentos que de seguir esta tendencia en 
la contratación, un 50% de la población laboral estará 
constituido por los eventuales, y otro 25% serán los 
trabajadores dentro de la economía sumergida, siendo 
esta última una de las fuentes más serias de margina-
ción y precariedad laboral.

Por todo esto, desde la Federación se ve imprescindi-
ble la necesidad de articular de forma sistemática y 
planificada, un modelo de intervención individualizado 
e integral en materia de información, orientación pro-
fesional, inserción socio-laboral y fomento de empleo. 
No se puede hablar de integración laboral sin acome-
ter una integración social y viceversa.

Por este programa, se crean seis Centros de Inserción 
Laboral en las provincias de Almería, Cádiz (Jerez), 
Córdoba, Granada, Huelva (Lepe) y Jaén, centrados en 
información y asesoramiento, orientación profesional, 
formación y sensibilización, llegando a 1.325 personas 
en este ejercicio.

Antonio Narváez.

Málaga Acoge.

“En los primeros momentos, las 
actuaciones son más asistencia-
les pero rápidamente se tiene la 
conciencia de la importancia de 
la vertiente laboral de la inmi-
gración y de la vinculación entre 
inserción laboral y social.

Comienza a trabajarse de forma 
profesionalizada lo que se hacía 
de forma intuitiva y se crean las 
primeras redes de lo que será 
una estructura consolidada pos-
teriormente”.

No se puede hablar de 
integración

laboral sin acometer 
una integración social 

y viceversa.
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Salud. A pesar de que la atención sanitaria es un dere-
cho fundamental por encima de la clasificación impues-
ta por los “papeles”, la Ley de Extranjería restringe 
la atención a inmigrantes en situación administrativa 
irregular.

Como consecuencia de esta desprotección, se deci-
de negociar con la administración el acceso de estos 
inmigrantes al sistema sanitario, firmándose en este 
año el Convenio de Colaboración en Materia de Salud 
Pública para el colectivo inmigrante, suscrito entre 
la Consejería de Salud, la Fundación Progreso y Salud, 
Cruz Roja, Médicos del Mundo, UGT, CC.OO., Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y An-
dalucía Acoge.

Este convenio permite el acceso a la atención sani-
taria en Andalucía a todos los inmigrantes, indepen-
dientemente de su situación administrativa.

Prisiones. La situación de los extranjeros reclusos es 
de mayor precariedad si los comparamos con los reclu-
sos españoles, sufriendo una doble discriminación. El 
desconocimiento del idioma y del funcionamiento de 
la Administración española, el aislamiento y la falta de 
contacto con familiares son algunas de las cuestiones 
a las que se quiere dar respuesta desde el Programa 
de Integración con reclusos extranjeros que comienza 
a desarrollarse en este momento desde la Federación.

La intervención se realiza en concreto en Málaga y 
Cádiz, realizándose una atención individualizada para 
facilitar la integración en los centros penitenciarios y 
fuera de ellos, mediante la acogida en varios pisos.
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José Villahoz.

Presidente Algeciras Acoge.

“Recuerdo aquellos días en el 
Centro Cívico de Málaga donde 
debatíamos lo que sería nues-
tro “libro insignia”. Me refiero 
a ese libro pequeño de tamaño 
pero grande de contenido que en 
su día fue un gran hito, y sigue 
siéndolo. Y hago mías y nuestras, 
las palabras que en un párrafo 
del prólogo de nuestra obra PRO-
PUESTAS PARA UNA POLITICA AL-
TERNATIVA SOBRE INMIGRACION 
escribió el entonces Defensor del 
Pueblo Fernando Álvarez de Mi-
randa: “…sí deseo destacar como 
algo positivo la postura de An-
dalucia Acoge cuando aborda el 
fenómeno de la inmigración […] 
Esa nueva percepción social de 
la extranjería, que permita de-
jar de considerar al inmigrante 
esencialmente como un proble-
ma de orden público, necesita 
de una intensa campaña de con-
cienciación. Para tal cometido, 
la aportación de la sociedad ci-
vil, organizada en grupos como 
los que se reúnen en esta Fede-
ración, es sencillamente insusti-
tuible”. 







Criminalización de la inmigración.
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En febrero del año 2000, tienen lugar en la locali-
dad almeriense de El Ejido los hechos racistas más 
evidentes en nuestro país y que dieron la vuelta al 
mundo. La muerte de una joven apuñalada por un in-
migrante marroquí con sus facultades mentales trastor-
nadas, fue el desencadenante de los sucesos del 5 de 
febrero contra la población inmigrante de la localidad, 
cuyo único delito fue ser compatriota del agresor.

Desde Andalucía Acoge, se denunciaba mientras se 
desarrollaban los hechos que se aprovechara el dolor 
y la indignación que se siente ante un crimen para 
que grupos descontrolados orquesten todo tipo de 
comportamientos, agresiones y actos vandálicos de 
carácter claramente xenófobo. Se denunciaba el uso 
que hicieron del acontecimiento los medios de comu-
nicación para intoxicar a la población, manipulando la 
información, exacerbando los ánimos y vinculando la 
delincuencia con las migraciones.

A partir de estos sucesos, se evidencian una serie de 
cuestiones como el fracaso del sistema de contingen-
tes y la necesidad urgente de “normalizar” lo que 
ya es una realidad estructural y no coyuntural, como 
hasta ahora se ha tratado en las políticas de gestión de 
la diversidad.

Sucesos de El Ejido

“Esta localidad almeriense cons-
tituye para unos el núcleo primi-
genio de denominado “milagro 
almeriense”, para otro es un “gi-
gante con pies de barro”, otros 
lo han definido como un “mar de 
plástico” o un “polvorín dispues-
to a explotar”, pero por encima 
de todas esas acepciones El Ejido 
y toda la comarca constituye una 
realidad humana ante la que no 
se permanece indiferente. Des-
de la aparición del invernadero 
durante los años sesenta, se al-
canza un espectacular desarro-
llo tecnológico que origina una 
explosión demográfica basada 
en migraciones interiores y exte-
riores. Las primeras migraciones 
llegan de zonas interiores de Al-
mería, Jaén o Granada y se in-
tegra con el paso del tiempo al 
reducido grupo de los “autócto-
nos”.

Las segundas migraciones están 
constituidas por población lle-
gada del norte de África, del 
África subsahariana, de países 
sudamericanos o del Este euro-
peo que se unen a los emigrantes 
internos generando un contexto 
multicultural diferente al que se 
existía anteriormente. Estos dos 
grupos humanos, protagonizaron 
los sucesos de El Ejido donde las 
acciones de unos grupos de fa-
náticos estigmatizaron a escala 
mundial a este municipio y todos 
sus habitantes”.

(Extracto de Reflexiones so-
bre los sucesos de El Ejido en 
el año 2000. Antonio Puertas, 
Presidente de Almería Acoge)
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Ley de Extranjería 4/2000,
regularización y reforma

El año 2000 estuvo marcado por los avatares de la Ley 
de Extranjería, pasando la inmigración de un plano so-
cial y del interés de una minoría a tema de Estado y 
de interés para toda la opinión pública. Todo comenzó 
con la publicación en BOE de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero de 2000, sobre Derechos y Libertades 
de los Extranjeros en España y su Integración Social, 
aprobada con los votos en contra del Partido Popular, 
partido en el gobierno. Esta Ley, ciertamente progre-
sista, supone el reconocimiento de derechos a las per-
sonas inmigrantes y al apertura de cauces legales de 
entrada.

Durante el trámite parlamentario de la ley se inicia 
una campaña en contra de la misma que se mantie-
ne tras su aprobación, acuñándose el término “efecto 
llamada” aplicado a las “avalanchas de inmigrantes”, 
que supuestamente llegan por la permisividad de la 
nueva legislación y que permite regularizaciones casi 
permanentes al sólo exigir dos años de estancia en Es-
paña para la obtención de documentación.

Durante este año, se sucedieron las manifestaciones y concentraciones en 
todas las provincias, mostrando el desacuerdo con la reforma de la Ley, que 
planteaba una visión represiva.

Celebración del año nuevo chino.
Huelva Acoge, 2000.

Curso de Formador de Formadores, 2000. 
En el centro, Javier Leunda, formador en 
temas de interculturalidad.

Remedios
Feligreras.

Coordinadora de Jaén Acoge y 
Voluntaria desde 1993.

“La aprobación de la Ley de Ex-
tranjería 4/2000 fue una gran 
alegría, pues se avanzaba de 
manera importante en el reco-
nocimiento de derechos y liber-
tades a las personas inmigran-
tes. Tuvimos la sensación de que 
realmente se podían conseguir 
cosas… aunque duró poco”.
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Una vez ganadas las elecciones con mayoría absoluta, 
el Partido Popular emprende la reforma de la Ley, algo 
que supone una importante restricción de los derechos 
y deberes de los inmigrantes, claramente inconstitu-
cional, dejando desamparados a los inmigrantes indo-
cumentados, que no existen para la nueva Ley. Tras 
un intenso debate político, con escasas cesiones 
por parte del gobierno, se aprueba la Ley Orgánica 
8/2000 de reforma de la 4/2000.

También durante este año, desde marzo hasta julio, 
se abre proceso extraordinario de regulación en el que 
se presentan más de 246.000 solicitudes, siendo con-
cedidas más de 137.000. Aún así, se estima que en el 
año 2000, el número de inmigrantes irregulares en 
nuestro país supera las 100.000 personas.

El proceso de contrarreforma, deja patente la irres-
ponsabilidad de los gestores de la política migra-
toria de nuestro país que convirtieron, a la luz de 
los medios, un rico fenómeno en un gran problema 
de orden público. Esta irresponsabilidad tiene sus 
consecuencias, al igual que con los sucesos de El 
Ejido, por la negativa propaganda que se le hizo 
y produciendo una fractura social, por tener una 
visión represiva de la inmigración en lugar de res-
petar los derechos humanos y plantear una visión 
integradora.

Andalucía Acoge fue radicalmente crítica con este 
proceso de reforma pues se entiende que no resuel-
ve las necesidades y desafíos y que, como se compro-
bará posteriormente, lejos de disminuirse la entrada 
de inmigrantes en situación irregular, se incrementa. 
Algunos de sus artículos que limitan el derecho de ma-
nifestación, asociación, reunión, sindicación y huelga, 
son claramente in-constitucionales. Se invisibiliza a los 
inmigrantes en situación administrativa irregular y se 
priman las medidas policiales y de control frente a las 
de integración. En todo este proceso, la organización 
participa en el Foro Estatal de la Inmigración y tra-
baja intensamente con el PSOE, principal partido en 
la oposición, en la elaboración de enmiendas al texto 
presentado por el gobierno.

“En todo el debate político y 
social sobre inmigración, se ha 
perdido una buena práctica, la 
única que garantiza soluciones 
válidas: el diálogo.

Diálogo entre administra-ciones, 
partidos políticos, sindicatos, 
empresarios, organizaciones so-
ciales. Se ha roto el diálogo so-
cial, hablar y negociar antes de 
legislar, lo que provoca una ra-
dicalización de las posiciones de 
unos y otros, y el uso de los me-
dios de comunicación como úni-
ca vía de intercambio en lugar 
de otros instrumentos de coor-
dinación, opinión y discusión”.

Extracto de la Carta de José Luis 
Rodríguez Candela en la Memo-
ria 2000 de la entidad.
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Misión, Visión y Valores

En la asamblea de este año 2000, celebrada en Baeza, 
se trabajó la definición de Andalucía Acoge, desde el 
punto de vista de la organización. Se marcaron la mi-
sión y los principios de Andalucía Acoge, funciones y 
estructura organizativa, compromisos de las Asociacio-
nes con la Federación y participación de los inmigran-
tes en la organización. Se definen como principales 
principios rectores la solidaridad y justicia social, la 
transformación social, la integración, el derecho a la 
ciudadanía y la convivencia intercultural.

En cuanto a la estructura organizativa de Andalucía 
Acoge, se libera la figura del Secretario General, que 
permitía desbloquear la situación de falta de Secreta-
rio que se prolongaba desde hacía más de un año, sien-
do elegido para el cargo Francisco Ramos Cabaleiro.

2001. Sobre los Centros de In-
ternamiento de Extranjeros

Los CIE son definidos por el legislador como “estableci-
mientos públicos de carácter no penitenciario, depen-
dientes del Ministerio del Interior, para la detención 
y custodia, a disposición de la autoridad judicial, de 
extranjeros sujetos a un expediente de expulsión del 
territorio nacional”, pero en realidad se tratan de cár-
celes encubiertas en las que las funciones de control 
son las únicas que interesan a la Administración y 
donde se vulneran derechos fundamentales, ponien-
do en evidencia el discurso democrático.

La entrada “sin papeles” en el país, considerada una 
falta administrativa, como el no renovar el carnet o 
aparcar en zona prohibida, se convierte en una de-
tención “cautelar y preventiva” en un CIE, que puede 
durar hasta 40 días.

Francisco Ramos 
Cabaleiro.

Secretario General de la Fede-
ración desde el año 2000 hasta 

el 2004.

“La decisión asamblearia de li-
berar el cargo del Secretario 
General es producto del intenso 
crecimiento de la Federación en 
los últimos años y la necesidad 
de una presencia estable ante 
otras instituciones.”

Entrada al CIE de la Isla de las Palomas. 
Tarifa.
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Los Centros de Internamiento de Extranjeros son crea-
dos con la primera Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 
7/1985 de 1 de julio sobre Derechos y Libertades de 
los Extranjeros en España, donde se establecía la “po-
sibilidad de acordar judicialmente, con carácter pre-
ventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan 
carácter penitenciario, de extranjeros incursos en de-
terminadas causas de expulsión mientras se sustancia 
el expediente”.

A partir de ese momento, y haciendo un recorrido, 
queda patente el déficit jurídico de estos centros y 
el embrollo de normativas que intentan regularlos:
la falta de esta normativa específica en la que se pre-
cisara las condiciones de internamiento de los extran-
jeros, así como el régimen de comunicaciones con 
familiares y abogados, colocaba a los extranjeros en 
situación de vulnerabilidad. Quince años tardó el eje-
cutivo en dar cobertura jurídica mínima a estos cen-
tros y su aprobación se produce de manera apresurada 
tras varias denuncias públicas sobre las circunstancias 
que los rodean: la Ley 4/2000 introduce lo que sería la

CIE de Capuchinos en la ciudad de Málaga. La falta de transparencia en la 
gestión de estos centros de internamiento de extranjeros ha sido denuncia 
recurrente de la entidad desde los comienzos.

Los inmigrantes lle-
gados en patera no 
pueden ser interna-

dos en un CIE

A finales del mes de agosto de 
este año, Andalucía Acoge ganó 
un importante pulso judicial: un 
juez de Algeciras admite en un 
auto que era ilegal detener a in-
migrantes llegados en pateras en 
centros de internamiento. Si las 
autoridades no pueden efectuar 
la devolución en el plazo de 72 
horas que marca la ley, deben 
ser puestos en libertad. Y en el 
mes de octubre, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, 
reafirma la decisión anterior, por 
lo tanto, los inmigrantes llegados 
en patera deben ser devueltos y 
no expulsados, lo que elimina la 
posibilidad de ser internados en 
los centros.
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única referencia sobre el régimen de estos centros que 
se realizaba por una norma con rango de ley orgánica. 
Tras la contrarreforma de la ley de extranjería opera-
da en la segunda legislatura gobernada por el Partido 
Popular, se aprueba el reglamento de la ley de extran-
jería por RD 864/200124, que regula el régimen de los 
centros de internamiento.

Ante los Centros de Internamiento para Extranjeros, 
la organización Andalucía Acoge ha mantenido siem-
pre una postura reivindicativa y combativa, exigiendo 
su cierre al considerar que es una mera irregularidad 
administrativa no puede dar lugar nunca a una restric-
ción de la libertad de las personas. Y mientras sigan 
existiendo, se pide el cumplimiento de la normativa 
vigente permitiendo el acceso a estos centros de las 
organizaciones sociales.

Este regla-
mento fue 

sometido a un 
recurso de ile-
galidad ante 
el Tribunal 

Supremo por 
las organiza-
ciones no gu-
bernamenta-
les Andalucía 
Acoge y Red 

Acoge.

Interior CIE de las Palomas en Tarifa.

Recurso contra las 
normas de funcio-

namiento de los CIE

Ya en 1999, Andalucía Acoge in-
terpuso recurso junto con Mu-
jeres Progresistas “La mitad del 
Cielo” y la Asociación Andaluza 
por la Solidaridad y la Paz (ASPA) 
contra la orden ministerial sobre 
normas de funcionamiento y ré-
gimen interior de los centros de 
internamiento de extranjeros.

El fallo de este recurso llegaba 
favorable en 2005 y obligaba a 
restituir derechos a las perso-
nas internadas en los CIE, de-
rechos como la no restricción 
de visitas de los familiares y 
abogados o la privacidad de la 
correspondencia. Esta sentencia 
del Tribunal Supremo pone de 
manifiesto la actuación ilegal en 
los CIEs desde 1999 hasta 2003.
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Atención a la realidad
pluricultural en las aulas

de educación de adultos

El paulatino cambio en la realidad de las aulas anda-
luzas exige de las administraciones la articulación de 
medidas destinadas a buscar, en el ámbito educativo, 
nuevas orientaciones para la consecución de una so-
ciedad plural y respetuosa con otras culturas.

En este contexto, Andalucía Acoge firma acuerdo de 
colaboración con la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha 
de un Plan de Educación Intercultural en los Centros 
de Adultos de Andalucía. Encaminado a una mejor 
integración de las personas adultas inmigrantes en 
nuestra comunidad y a la mejora de la convivencia, 
las actuaciones se llevan a cabo en una treintena de 
centros de adultos. Este convenio permite el acce-
so de la población inmigrante a recursos educativos 
normalizados.

Este convenio se renovará en años consecutivos. Ya en 
el siguiente ejercicio, se intervendrá en 73 centros, 
cifra que triplica la inicial. Una de las principales ne-
cesidades que se detectan en este momento es el ac-
ceso a estos centros de personas indocumentadas que 
demandan clases de español.

Firma del convenio para el Plan de Educación Intercultural.

En este año, en el que entra en 
vigor la Ley Orgánica 8/2000, las 
tensiones sociales se multiplica-
ron durante el primer semestre, 
con encierros de inmigrantes en 
varios puntos de nuestra geogra-
fía reivindicando sus derechos, 
situación que se producía por 
primera vez de manera tan explí-
cita. En este contexto Andalucía 
Acoge celebra su X aniversario 
trabajando por la integración y 
reflexiona sobre la raíz del fenó-
meno: las desigualdades brutales 
entre países del Norte y del Sur. 
Mientras las soluciones no alcan-
cen a los países de origen con un 
mayor desarrollo político, social 
y económico sostenible, la inmi-
gración irá a más… por pura ne-
cesidad. La emigración debe ser 
un derecho de las personas, y se 
ha convertido en un deber.
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Momento de la entrega del premio al entonces Presidente de la Federación, 
José Luis Rodríguez Candela.

Apuesta por la comunicación

Con la creación del Gabinete de Comunicación en 2001 
se abre la posibilidad de dar un mensaje positivo acer-
ca de la inmigración y se da respuesta a una demanda 
ampliamente sentida en el seno de la organización, la 
de mantener una colaboración más estrecha con los 
medios de comunicación. A través de la elaboración de 
notas de prensa, el desarrollo de uno de los primeros 
boletines especializados en inmigración y el diseño de 
un documento dirigido a profesionales de la comuni-
cación, con propuestas para un mejor tratamiento in-
formativo de la inmigración en los medios, la entidad 
es consciente de su capacidad de crear opinión en la 
sociedad.

Se sustituye además el antiguo logotipo por uno más 
dinámico y que represente mejor los valores de la or-
ganización y, por último, se adquiere el dominio www.
acoge.org apostando por un espacio propio y potente 
para difundir información y opinión.

Premis Ciutat de L’ Hospitalet

(VII edición). Ciudad Cooperadora y Solida-
ria. L’ Hospitalet, 27 de abril de 2001.

Premios IMSERSO 
2001

Tras diez años de trayectoria, y 
con motivo de la conmemoración 
del 25 aniversario de los Pre-
mios del Instituto de las Migra-
ciones y Servicios Sociales (IM-
SERSO), Andalucía Acoge recibe 
una distinción “por la labor desa-
rrollada en pro de los inmigran-
tes y por ser institución pionera 
en la integración de este colecti-
vo”. El premio fue entregado por 
la infanta Dª Cristina al Presiden-
te de la organización, José Luis 
Rodríguez Candela.
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EQUAL: estrategias 
para el empleo.

Esta iniciativa europea tiene por 
objeto la lucha contra todas las 
formas de discriminación y de-
sigualdad que se producen en 
el mercado laboral, en parti-
cular contra todas aquellas que 
se basan en el sexo, la raza, el 
origen étnico, las creencias o la 
edad. Andalucía Acoge apuesta 
por varios proyectos Equal desa-
rrollados en todas las provincias 
y enfocados a diferentes líneas: 
mediación para el acompaña-
miento e intervención con perso-
nas inmigrantes, prevención de 
la explotación sexual y servicios 
de mejora de empleo a mujeres 
inmigrantes.

Participan en este proyecto va-
rias entidades que tengan inte-
rés en cooperar para desarrollar 
soluciones integradas para com-
batir la desigualdad o discrimina-
ción en el mundo laboral.

2002 ¿Lo urgente o lo necesario?

En esta etapa, el fenómeno migratorio crece de mane-
ra insospechada. Entre 1999 y 2001, Andalucía Acoge 
ha incrementado el número de atenciones a inmigran-
tes en más de un 80%, alcanzando la cifra de 39.000 
personas. El 77% de todos los atendidos en Andalucía 
por la Federación era inmigrantes en situación admi-
nistrativa irregular. Casi todos los esfuerzos han ido 
dedicados a la ejecución de programas prestacionales, 
lo urgente solapa a veces lo necesario. Entendemos 
como necesario luchar por los cambios estructurales 
o de fondo que a veces pueden verse paralizados con 
medidas asistenciales que sólo conducen a perpetuar 
los problemas.

Ya en la asamblea constituyente de Andalucía Acoge se 
hablaba de que el objetivo último de ésta sería des-
aparecer porque la administración hubiera asumido la 
prestación de los servicios con carácter general para 
todas las personas, con independencia de su nacio-
nalidad, y con la calidad suficiente para que nuestra 
presencia fuera innecesaria o dedicada a otras tareas 
más globales. Se cuestiona en estos momentos, la ne-
cesidad de romper con esta “perversión” por la que los 
movimientos sociales quedan atrapados en las labores 
de la prestación de servicios únicamente, perdiendo su 
sentido político.

Manifestación contra la Guerra de Irak. Málaga 2002

Andalucía Acoge es una 
organización política, 
nacida para interve-
nir en POLÍTICA, con 
mayúsculas, es decir, 
en la defensa de los 

derechos de todas las 
personas con indepen-
dencia de su origen, 
etnia o nacionalidad, 
incluido el derecho a 

la ciudadanía.
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Campaña fresera y asentamien-
tos en Huelva

La intervención con trabajadores y trabajadoras agrí-
colas de temporada es una línea de trabajo que de-
sarrolla la organización desde los primeros años en 
las tres provincias donde llegan personas inmigrantes 
temporeras: Almería, Huelva y Jaén, con el objetivo 
de mejorar las condiciones de estos temporeros, espe-
cialmente el acceso a la vivienda.

Durante la campaña 2001-2002, se produce una cir-
cunstancia novedosa en Huelva: la llegada de un eleva-
do número de mujeres polacas y rumanas con contra-
tos en origen para desempeñar las labores del campo, 
supuso una sustitución de la mano de obra magrebí 
tradicionalmente ligada a estas tareas.

La nefasta planificación y la presencia de un grupo de 
inmigrantes, entre 4.000 y 5.000, sin alojamiento con-
cluyó con la aparición de asentamientos chabolistas 
situados en la periferia de los núcleos freseros como 
Lepe, Moguer y Palos de la Frontera, carentes de los 
servicios básicos. Hasta el momento, sólo un 2% de los 
inmigrantes temporeros se alojaban en habitáculos 
definidos como chabolas, pero en esta campaña se in-
vierte el porcentaje, pasando a ser un 65% las personas 
que vivían en esas condiciones.

Desde Andalucía Acoge y Huelva Acoge se denuncia en esta situa-
ción la falta de previsión política y la pésima gestión de los flujos 

migratorios. Se realiza un trabajo de campo por parte de mediado-
res interculturales, conociendo in situ las condiciones de vida de 

las personas alojadas para sustentar las denuncias y las reivindica-
ciones ante las autoridades competentes.

Temporeros.

En torno a la campaña de la acei-
tuna, Jaén Acoge realiza desde 
1993 actividades para el acceso 
o mantenimiento de la vivienda 
de los temporeros o visita ex-
plotaciones agrarias para cono-
cer situación de inmigrantes. Se 
considera fundamental mantener 
contactos con Administraciones 
Locales para que se impliquen 
ofertando contactos y creando 
recursos de alojamiento.

“Todas las entidades y organismos 
que se benefician de la llegada 
de trabajadores temporeros han 
de potenciar medidas integrales 
y respuestas globales a esta rea-
lidad del campo andaluz: infraes-
tructura, sanidad, vivienda…”

Pedro González,
Director de Jaén Acoge

Javier Pérez Cepero y Pedro González Go-
doy. Responsables del Programa de Tem-
poreros en Huelva Acoge y Jaén Acoge, 
respectivamente.
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La refLexión sobre la mediación 
intercultural

Durante el año 2002 tiene lugar el nacimiento del 
Grupo Triángulo de la mano de entidades y personas 
vinculadas a la mediación intercultural desde el ini-
cio de los años 90, siendo Andalucía Acoge una de sus 
integrantes, junto al Programa de Migraciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Sevilla Acoge, La 
Fundación Secretariado Gitano, Desenvolupament 
Comunitari de Barcelona, Étnic de Málaga y Kira Ber-
múdez.  Se crea así una red de ámbito estatal que pre-
tende promover la figura del mediador intercultural y 
su reconocimiento social.

Se crea un espacio de reflexión y debate alrededor 
de la mediación: perfil del mediador, funciones, ar-
monización de objetivos, lenguaje y preceptos co-
munes, intercambio de recursos, ideas y experien-
cias.

En la misma línea, se edita la publicación Mediación 
Intercultural. Una propuesta para la Formación, en 
colaboración con Desenvolupament Comunitari, con 
contenidos pioneros al proponer una ruta formativa 
flexible a partir de un marco teórico abierto y en cons-
trucción, ofreciendo oportunidades para su adaptación 
a las necesidades formativas reales de los mediadores 
interculturales y herramientas para la profesionaliza-
ción de la labor de mediación.

Grupo Triángulo en 
la sede de Andalucía 

Acoge

Este manual de formación 
para el profesorado tiene su 
origen en el intercambio de 
experiencias realizado en el 
Proyecto Socrates-Comenius 
entre 1995 y 1998 con la par-
ticipación del Centro de Ac-
ción Intercultural de Bruse-
las, el Servicio de Desarrollo 
y Evaluación de Programas de 
Formación de la Universidad 
de Lieja y las asociaciones 
Sevilla Acoge, Almería Acoge 
y Málaga Acoge. Se trabajan 
las habilidades de descentra-
ción o negociación del profe-
sorado.
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Sobre la intercultu-
ralidad

“En realidad, la actual (no) 
política de inmigración está 
cargada de intención. No 
conviene minusvalorar lo 
que no compartimos. He-
mos pasado de la pobreza 
de ideas (“efecto llamada” 
como argumento para pro-
mover una ley restrictiva) a 
otro estadio donde preten-
den aleccionarnos sobre los 
peligros que encierra el mul-
ticulturalismo para el Estado 
de Derecho y los derechos 
humanos. El estribillo de que 
los inmigrantes deben adap-
tarse a nuestras normas y 
valores se repite en distintas 
situaciones, las víctimas de 
explotación y abusos labora-
les son ahora señalados como 
culpables del aumento de la 
delin-cuencia, y los símbolos 
de la identidad musulmana, 
tachados de afrenta para 
nuestro laicismo (¿laicismo 
en España?) y los derechos 
de la mujer (¡cuántos de-
fensores inadvertidos hasta 
ahora!) (…)

No es nuevo el rechazo que 
suscita la aplicación de la 
actual Ley de Extranjería, o 
el ostracismo al que se con-
dena a los indocumentados 
o los mensajes sesgados que 

alientan la xenofobia; lo que 
sí es relativamente novedoso 
es que ahora existen teóricos 
de dicha (no) política. Así, 
Mikel Azurmendi, desde la 
plataforma de un restringi-
do Foro para La Integración 
de los Inmigrantes, nos re-
cuerda, como si no lo supié-
ramos ya, que experiencias 
multiculturales como la de 
Estados Unidos, no son nada 
recomendables; que el mul-
ticulturalismo, entendido 
como la mera coexistencia 
de grupos étnicos religiosos 
y culturales sin más interac-
ción individual y grupal, es 
pernicioso para la conviven-
cia democrática.

¿Es este el modelo que nos 
proponen? ¿El de la asimila-
ción disfrazada de defensa 
del Estado de Derecho? Y 
ante esto, ¿qué tiene que 
decir Andalucía Acoge?

Andalucía Acoge propugna el 
interculturalismo como res-
puesta y modelo sociopolítico 
ante la inmigración. Echando 
la vista atrás, encontramos 
múltiples reflexiones y deba-
tes al respecto en el marco 
de asambleas, formaciones y 
otros foros. No es, por tan-
to, un posicionamiento ideo-
lógico reciente sino que, al 
contrario, tiene un recorrido 

que iniciamos cuando la in-
migración no estaba como 
ahora lo está en el centro del 
debate. De alguna forma, no 
es aventurado decir que nos 
anticipamos a imaginar el fu-
turo y la gestión de la diver-
sidad cultural más allá de las 
coyunturas inmediatas.

El interculturalismo entiende 
la convivencia entre culturas 
como una relación no exenta 
de tensiones y de conflictos. 
Precisamente, a diferencia 
del multiculturalismo que no 
le preocupa la interacción 
sino sólo el vago y genérico 
respeto, en una sociedad 
que quiera ser intercultural 
es fundamental el cómo se 
gestionan los conflictos, el 
cómo se superan las tensio-
nes para seguir creciendo 
juntos. Las recetas simples 
no casan con esta opción”.

(Extracto del artículo “¿Ins-
talados en el discurso po-
líticamente correcto?” de 
Francisco Morales Moreno, 
CEAIN. 2002)
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2003. Hito Jurídico y cuarta re-
forma de la Ley en cuatro años.

En el mes de marzo, tiene lugar uno de los grandes 
hitos de la Federación: el Tribunal Supremo falla a fa-
vor de Andalucía Acoge y la Red Acoge en el recurso 
interpuesto en septiembre de 2001 al Reglamento de 
la Ley de Extranjería del 2000. Se anulan 12 de los 18 
artículos impugnados y se pone en evidencia la falta 
de respeto del gobierno a la Ley, pues el Reglamento 
perjudicaba derechos de las personas inmigrantes re-
conocidos en la propia Ley de Extranjería.

En la Ley de Extranjería se preveía por ejemplo la lla-
mada “reagrupación en cadena”, que supone que una 
persona que haya llegado a España para reagruparse 
con sus padres puede a su vez solicitar la reagrupación 
con su pareja e hijos. Mediante el Reglamento se po-
nían trabas y requisitos para acceder a esta reagrupa-
ción y la decisión del Tribunal supone la restitución de 
este derecho.

Otro de los logros significativos ha sido la regulación 
mediante ley y la eliminación de las restricciones de 
derechos en los centros de internamiento de inmigran-
tes, tales como las limitaciones de comunicaciones, de 
visitas y la posibilidad de ser sancionados.

Los efectos de la sentencia fueron reducidos, debido 
la posterior reforma de la Ley de Extranjería que recu-
pera la mayor parte de los artículos anulados.

Abderrahamane 
Essaadi.

Presidente de Andalucía Acoge 
durante cuatro años,

de 2003 a 2007.

“Supone para mí un gran reto 
representar al más alto nivel a 
una organización ilusionada por 
alcanzar una sociedad más jus-
ta, donde la diversidad cultural 
sea un activo, una seña de iden-
tidad que suponga un beneficio 
común. La inmigración ha pasa-
do de ser materia de un puñado 
de románticos a ser cuestión de 
Estado. Los movimientos sociales 
debemos estar a la vanguardia 
de estos cambios, dando las res-
puestas que la realidad nos va 
exigiendo”.

(Extracto de la Carta del Presi-
dente en la Memoria 2003)

61



20 años de Inmigración y Andalucía Acoge (1991-2011)

Paralelamente, en plena campaña para las elecciones 
municipales, se anunció una nueva reforma de la Ley 
de Extranjería, la cuarta en cuatro años. Se tramitó 
por vía de urgencia una reforma que sólo pretendía 
eludir la sentencia del Tribunal Supremo.

Esta reforma, que se aprueba finalmente en el mes de 
octubre, es muy criticada por Andalucía Acoge, cerran-
do todos sus centros ese día en señal de repulsa. La 
organización califica de “vergüenza política” el pacto 
entre PP y PSOE para llevar adelante la reforma y con-
sidera que algunos preceptos de la nueva ley están en 
contra de lo recogido en la Constitución Española.

El acceso de la Policía Nacional a los datos de las per-
sonas inmigrantes, la posibilidad de repatriar sin dere-
chos a ser escuchado o la imposibilidad de presentar 
solicitudes antes la Administración por parte de los in-
migrantes en situación administrativa irregular, son al-
gunas de las vulneraciones que presenta la nueva Ley.

Actos de calle contra la Cesión de datos de Inmigrantes del Padrón Mu-
nicipal (2003). Todas las entidades de la Federación se movilizaron ante la 
reforma de la Ley de Extranjería, por considerar que discriminaba gravemente 
a la población inmigrante.

Se permite el acceso de la Policía 
Nacional a los datos de inmigran-
tes del padrón municipal, algo 
que implica una total transgre-
sión del derecho a la intimidad 
y una clara discriminación frente 
a la población nacional, cuyos 
datos están protegidos. La nueva 
ley permite también repatriar sin 
derecho a ser escuchado ni de-
fendido a una persona que tenga 
una orden de expulsión. El Ejecu-
tivo pretende hacer desaparecer 
a los inmigrantes en situación ad-
ministrativa irregular, lo que es 
imposible a todas luces.
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Presentación de la campaña “Aquí vivo, 
aquí voto” en Córdoba.

Campaña “Por un Padrón
de Derechos”

Tras la reforma de la Ley de Extranjería por la que se 
permitía el acceso a los datos de los inmigrantes en si-
tuación administrativa irregular por parte de la Policía 
Nacional. La Agencia de Protección de Datos establece 
que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sólo 
podrán obtener datos del Padrón para perseguir un 
delito, y en ningún caso una infracción administrativa 
como sería no tener documentos. La consecuencia para 
los municipios sería una desaparición progresiva estas 
personas de las listas municipales, la existencia de una 
población invisible y la pérdida de financiación. 

Para las personas inmigrantes no empadronados, su-
pondría la pérdida del derecho a la sanidad públi-
ca, mayores dificultades de acceso a la educación 
y la imposibilidad de demostrar su permanencia en 
nuestro país. Todas estas razones llevaron a Andalucía 
Acoge y a la Asociación Pro Derechos Humanos en 
Andalucía a lanzar una campaña de sensibilización e 
incidencia política para presionar y que este artículo 
fuera omitido de la Ley.

Se comenzó un envío masivo de cartas al Defensor del 
Pueblo, derecho de petición a los ayuntamientos para 
que no permitieran el acceso de la Policía a esos datos 
y se insertó el informe jurídico sobre la reforma de la 
Ley de Extranjería en diferentes espacios para propi-
ciar un recurso de inconstitucionalidad que finalmente 
fue presentado por el Parlamento Vasco.

Aquí vivo,
Aquí voto.

Con la certeza de que el derecho 
al voto es una importante herra-
mienta de integración, se crea 
durante este año una Plataforma 
para sensibilizar por la necesi-
dad del reconocimiento de este 
derecho a los inmigrantes, con la 
finalidad más inmediata de con-
seguir que los partidos políticos 
incluyan esta demanda en sus 
programas electorales de cara a 
las próximas elecciones genera-
les.

En este primer momento, la cam-
paña consigue despertar el inte-
rés de la población y de ciertos 
partidos políticos, significa la 
apertura de este debate en An-
dalucía y en España y supone un 
primer paso en la exigencia de 
un derecho fundamental.

Se realizan acciones en todas las 
provincias andaluzas, organizán-
dose elecciones simuladas donde 
ciudadanos españoles ceden su 
voto a ciudadanos inmigrantes.

Las ONG promotoras de la 
Campaña “Aquí vivo, aquí 
voto” entregaron al Defensor 
del Pueblo Andaluz 260 adhe-
siones de organizaciones y más 
de 4.000 firmas de apoyo a la 
iniciativa.
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No en nuestro nombre: Muertes 
en el Estrecho

Durante el año 2003, el estrecho volvió a ser una tum-
ba para decenas de personas. Comenzó el año trágica-
mente, dos polizones muertos en un barco, cinco inmi-
grantes en el Estrecho, dos inmigrantes en Canarias, 
un muerto en Ceuta. A eso se suma lo que fue el mayor 
naufragio conocido en aguas españolas desde que se 
inició el tránsito de pateras a finales de los 80.

El 25 de octubre, 37 personas fallecieron en las costas 
de Rota. La organización se muestra indignada y dolida 
por la indiferencia con la que ambos gobiernos tratan 
las continuas muertes en el Estrecho y opina que esta 
última tragedia, la mayor que se ha producido hasta la 
fecha en este país, ha de encontrar una respuesta ur-
gente. Consciente de la corresponsabilidad que España 
y Marruecos tienen en esta cuestión, Andalucía Acoge 
hace hincapié en la necesidad de acuerdos entre el 
Gobierno español y el marroquí.

“El Gobierno parece olvidarse de que son hombres y 
mujeres, con nombres y apellidos, con una historia y 
con una vida, que no son números ni peces que llegan 
muertos a las playas. Es imperiosa una solución a esta 
sangrante realidad que no pasa ni de puntillas por la 
agenda del ministro de Interior, Ángel Acebes”.

(Abderrahmane Essaadi, Presidente de Andalucía Aco-
ge, 2003).
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Incendio en la comi-
saría de Málaga.

Durante el 2003, se reabre el caso 
del incendio en los calabozos de 
la Comisaria de Málaga -que tuvo 
lugar en el 2002- y por el que 7 
personas inmigrantes perdieron 
la vida. Andalucía Acoge presen-
tó recurso en representación de 
la familia de una de las víctimas. 
La posterior resolución del re-
curso reconoce que las medidas 
de prevención de incendios eran 
inadecuadas y que el personal 
de servicio era insuficiente. La 
sentencia reconoce la responsa-
bilidad del Gobierno en el caso y 
tiene en cuenta que las víctimas 
perecieron bajo su protección, 
en unas instalaciones oficiales, 
dependientes directamente de la 
administración central.

Asentamientos ru-
manos en Córdoba.

Desde el año 2003, una nueva 
realidad surge en la provincia de 
Córdoba: la aparición de personas 
procedentes de Rumanía asenta-
das en campamentos. Desde ese 
momento, APIC-Andalucía Acoge 
realiza un trabajo constante de 
mediación en los sucesivos des-
alojos de estos asentamientos 
por parte de la policía. A pesar 
de la unidad de intervención en 
los campamentos puesta en mar-
cha desde el Ayuntamiento de la 
ciudad, desde Andalucía Acoge se 
solicita otro tipo de actuaciones 
diferentes del “traje estándar 
que existe en las intervenciones 
sociales” que se ajuste más a las 
necesidades de estas personas y 
que vaya más allá de ofrecer me-
didas de urgencia.
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La lucha por los dere-
chos para todos y toda 
es algo que debe pasar 
al plano europeo. De 
ahí la necesidad de 

participar en este tipo 
de redes.

Foros Sociales

A partir del año 2003, la Federación sella su vocación 
política y de transformación social con la participación 
en foros sociales como espacio de reivindicación y re-
flexión ante la realidad de la inmigración.

A finales este año, en el mes de noviembre, se asistió 
al Foro Social Europeo que tuvo lugar en St. Denis, 
donde se contó con la presencia de la Federación para 
una ponencia sobre personas en situación administrati-
va irregular. Desde la entidad se da a conocer cómo en 
España el inmigrante se está convirtiendo poco a poco 
en el chivo expiatorio de todos los problemas sentidos 
por la población. Así, el inmigrante indocumentado 
pasa, por obra del imaginario colectivo, de ser víctima 
de un sistema que lo excluye a ser un “clandestino que 
viene a Europa por causas oscuras”. 

Se participa además en este año en el Foro Social Mun-
dial de Portoalegre, que cumplía su tercera edición, 
ofreciendo nuestro punto de vista en  mesas redondas, 
paneles y debates.

Desencuentros internos

Se celebra en este año la XII Asamblea General bajo el 
lema “Aprendiendo a Convivir”, y cerrando un proceso 
de trabajo intenso para avanzar en las líneas estraté-
gicas de los próximos cuatro años: cohesión y comu-
nicación interna, dimensión política y sensibilización, 
recursos y diversificación, redes y alianzas y estructura 
institucional.

En este proceso, se produce también la salida de dos 
asociaciones de la Federación: Sevilla Acoge y Alme-
ría Acoge dejan de pertenecer a Andalucía Acoge al 
existir hondas diferencias en los planteamientos estra-
tégicos que se diseñaban y que no pudieron ser salva-
das. Esta decisión fue difícil y dejó una sensación de 
pérdida que se mantiene con el paso del tiempo.
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2004. PerFIles de la inmigración

Este año marca un cambio en la gestión de la inmigra-
ción. El cambio de gobierno del PP al PSOE y el traspaso 
de la Secretaría de Estado de Emigración e Inmigración 
desde el Ministerio del Interior al de Trabajo y Asuntos 
Sociales, supone el comienzo de una nueva etapa en 
las políticas comunes de la “Europa Fortaleza”.

En 2004 residen en Andalucía 285.620 personas ex-
tranjeras, mientras que en el año 2002 eran 163.942. 
El porcentaje de la población extranjera en Andalucía 
es de un 3,75%, bastante menos que la media nacio-
nal que asciende a un 6,26%. El mayor número de po-
blación extranjera se encuentra en las provincias de 
Málaga y Almería (144.462 y 66.181, respectivamen-
te), siendo Jaén (8.745) y Córdoba (10.303) las que 
cuentan con menor número de extranjeros residentes 
en este año.

Premio del Consejo 
General de la

Abogacía.

El 10 de diciembre de este año, 
el Consejo General de la Aboga-
cía Española hizo entrega a An-
dalucía Acoge el premio de De-
rechos Humanos que anualmente 
entrega a entidades por su labor 
en la defensa de los derechos hu-
manos. Según el CGAE el premio 
viene a “reconocer la impaga-
ble labor que las asociaciones 
andaluzas reunidas en esta fe-
deración, vienen realizando en 
pro de los inmigrantes indocu-
mentados que llegan a nuestra 
comunidad procedentes de los 
más diversos países, y a la me-
nos conocida pero eficacísima 
tarea de preservar jurídica-
mente los derechos de quienes 
arriban a nuestras tierras en 
busca de unas condiciones dig-
nas de existencia”.
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Haciendo una retrospectiva en cuanto a los perfiles de 
las personas atendidas por Andalucía Acoge, en el año 
2000 se produce un cambio cualitativo con respecto 
a los países de origen y se incrementa la llegada de 
personas de Latinoamérica -procedentes de Ecuador y 
Colombia sobre todo- que se aproxima al mayor colec-
tivo hasta el momento, el marroquí.

Durante el año 2001, crece en un 17% el número de 
personas atendidas procedentes de Europa, siendo Ru-
manía y Ucrania los países con mayores atenciones.  
Y teniendo en cuenta estas zonas de origen, si bien 
Latinoamérica y el Magreb se mantienen como las prin-
cipales, por las entidades de Andalucía Acoge pasan 
personas de todos los orígenes, cada vez más variados. 
Una realidad que se hace más compleja por la llegada 
de personas de países en proceso de incorporación a 
la UE o que se han incorporado recientemente, dando 
lugar a grandes paradojas: por arte de magia, se pasa 
de ser una persona de las denominadas “sin pape-
les” a ser reconocida como ciudadana comunitaria.

Por otro lado, se percibe que son cada vez más las 
mujeres que llegan a España, un fenómeno que se ha 
denominado “feminización de la inmigración”, un 
proceso lento pero constante que tiene su punto de 
inflexión en el 2003. Durante este año, Algeciras Acoge 
ya atiende a más mujeres que hombres. Tendencia que 
se mantiene en CEAIN, Granada Acoge y Málaga Acoge, 
siendo mujeres el 50% de las personas atendidas. Un 
elemento cualitativo importante es que cada vez más 
las mujeres llegan como protagonistas de su proceso 
migratorio y no y no como acompañantes.

Las personas migrantes son mucho más que mano de 
obra para los países enriquecidos. Pero es indiscutible 
que la búsqueda de un trabajo digno motiva la ma-
yoría de los proyectos migratorios personales, lo que 
significa que la edad media de estas personas se sitúa 
entre los 20 y 40 años.

La inmigración es un 
reflejo de la sociedad 

globalizada y el proce-
so de empoderamiento 

de la mujer a nivel 
mundial también tiene 
su reflejo en los movi-
mientos migratorios.
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La evolución del perfil de perso-
nas atendidas desde el comien-
zo de la Federación en estos 20 
años, ha evidenciado el paso de 
una inmigración eminentemen-
te masculina en los principios a 
la llegada de mujeres y familias 
posteriormente, teniendo en-
tre 2003 y 2004 su punto de in-
flexión.

Con respecto a los países de ori-
gen, vienen de Marruecos y Se-
negal en los primeros momentos. 
Posteriormente, se va incorpo-
rando Latino América, Bolivia y 
Ecuador principalmente y de Eu-
ropa, Rumanía y Ucrania.
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Dos acontecimientos de gran calado marcan el trans-
curso de este 2005. Por un lado, se suceden en este 
periodo “saltos masivos y en fuerza” (tal y como se 
denominaban en los medios usando un lenguaje bélico) 
a la valla de Melilla. Según datos de la Guardia Civil, 
11.000 personas intentaron el “salto” durante el año 
2005. Uno de los más destacados fue el que se produjo 
en la noche del 28 de agosto en la zona de Pinares de 
Rostrogordo en el que apenas en nueve minutos, inten-
taron entrar 300 personas.

El fallecimiento en este “salto” de dos inmigrantes de 
origen camerunés, que según apuntaban algunos testi-
gos se produce por la intervención violenta de la Guar-
dia Civil, moviliza a varias entidades, Andalucía Aco-
ge entre ellas, exigiendo una “investigación neutral 
y seria de los hechos, encabezada por una comisión 
mixta”. El asalto a la valla no es más que la consecuen-
cia de una realidad cruel, hay que mirar más allá.

Esta situación se venía denunciando desde hacía más 
de tres años por parte de Melilla Acoge ante todas las 
instituciones: al otro lado de la frontera, en territorio 
marroquí, había campamentos de personas proceden-
tes del África Subsahariana que esperaban una oportu-
nidad para saltar la alambrada y llegar a Melilla.

“El gobierno
español no puede 

ser cómplice
de la crueldad.”

Andalucía Acoge pide que ter-
mine el apoyo económico con 
Marruecos mientras que no se 
garanticen los derechos huma-
nos.

La Federación Andalucía Acoge 
denuncia que el Gobierno espa-
ñol no puede mirar hacia otro 
lado y ser cómplice de la cruel-
dad que está demostrando el Go-
bierno marroquí expulsando en 
condiciones infrahumanas a los 
inmigrantes subsaharianos hacia 
la frontera con Mauritania.

(Extracto de comunicado envia-
do a la prensa con motivo de las 
expulsiones. Sevilla, 11 de octu-
bre de 2005).

El silencio de los go-
biernos europeos, la 
continua persecución 
de los campamentos 
y la elevación de las 
alambradas hace que 

estas personas se vean 
obligadas a arriesgar 
sus vidas para llegar

a Melilla. 73
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Estas personas no estaban recibiendo ningún tipo de 
atención y, lejos de preocuparse por su situación, 
habían comenzado a perseguirlas para provocar que 
abandonasen en la zona.

Por otro lado, en el mes de octubre, 73 personas de 
origen subsahariano que se encontraban en Melilla 
fueron deportadas a Marruecos, sin permiso judicial y 
saltándose los trámites administrativos.

Para completar las irregularidades, el Gobierno utilizó 
en las resoluciones de devolución un artículo derogado 
del reglamento de Extranjería. La expulsión sólo hu-
biera sido legal si hubieran sido sorprendidos “in fra-
ganti” entrando en España, algo que no se ajustaba a 
este caso pues los inmigrantes se encontraban ya en la 
Península en una escala de su viaje a Canarias.

Por todo esto, Andalucía Acoge inició acciones legales 
en contra de procedimientos empleados por Guardia 
Civil y el Ejército Español en el trato hacia las per-
sonas inmigrantes que intentan cruzar la frontera y 
formula quejas públicas para solicitar la suspensión 
de las devoluciones entre España y Marruecos.

Armando Andrés 
Fernández.

Presidente de Melilla Acoge
desde su creación en 1994.

“Meses antes de la “crisis de las 
vallas”, al CETI de Melilla co-
menzaron a llegar ciudadanos 
subsaharianos procedentes cada 
vez de más países. Con el refuer-
zo de la frontera, llegan proce-
dentes de Oriente, Pakistán y 
Bangla-Desh sobre todo.

Pero aunque cambie el origen, la 
situación es la misma, y los ca-
minos son cada vez más largos. 
Antes de la crisis, un subsaha-
riano podía tardar meses en la 
travesía hasta el Gurugú, ahora 
con los controles, puede tardar 
años.

Uno de los objetivos de Melilla 
Acoge es que el CETI no sea un 
guetto, que las personas salgan 
de allí y participen de la socie-
dad melillense”.
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“Por la regularización,
Por los Derechos Humanos,

Por la Ciudadanía”

El 7 de mayo de 2005 concluyó un proceso denominado 
por el gobierno “de normalización” de personas inmi-
grantes que fue calificado de “fracaso y decepción” 
por Andalucía Acoge. Se presentaron en nuestra comu-
nidad 84.372 demandas de regularización de las que 
sólo 41.000 recibieron luz verde, lo que demostraba 
la “falta de realismo” de los requisitos solicitados. A 
esto se sumaba la falta de información, los cambios de 
criterio y la postura del empresariado que se “negaba 
a dar el alta al trabajados después de que éste forma-
lizara su documentación”. Por su parte, las adminis-
traciones locales fueron responsables de otras de las 
circunstancias clave para que este proceso fuera una 
“chapuza”: la falta de flexibilidad para obtener el em-
padronamiento por omisión, una medida que permite 
acreditar la estancia en España de los extranjeros a 
pesar de no estar inscritos en el padrón municipal.

Además del caos y la confusión creada por las con-
tinuas modificaciones en este proceso, “no se puede 
decir que la regularización vaya a resolver la economía 
sumergida, ya que en primer lugar, más de la mitad de 
los indocumentados no van a poder ser contratados, 
y en segundo lugar, los inmigrantes no son los únicos 
que trabajan en la economía sumergida, también los 
españoles”.

El fracaso de este proceso estuvo avalado por las 
aproximadamente 800.000 personas que en todo el 
país (unos 80.000 en Andalucía) quedarían sin papeles 
y sin derechos, una realidad que es “difícilmente tole-
rable en democracia”.

El presidente de Andalucía Acoge, Abderrahmane Es-
saadi expresa la necesidad de que exista una normali-
zación laboral y de que la ley desarrolle vías mediante 
las cuales los inmigrantes puedan acceder a la docu-
mentación, ya que “los procesos de regularización 
extraordinaria no son una solución, sino un parche”. 
Es fundamental que la ley tenga un contenido social y 
no limitarse exclusivamente a aspectos legales.

La campaña.

Las organizaciones sociales An-
dalucía Acoge y Asociación Pro-
Derechos Humanos de Andalucía 
lanzan una campaña durante el 
año 2005, que tiene como fina-
lidad presionar al Gobierno del 
PSOE para que “dé un giro en 
la política de extranjería”. Se 
centra en la exigencia de la re-
gularización de un millón de in-
migrantes que viven en España y 
que están sujetos a una flagran-
te violación de los derechos más 
básicos, convertidos en “ciuda-
danos de segunda”.

“La presencia de estas personas 
no es casual, sino que es produc-
to de una ley que está taponando 
los cauces naturales de regulari-
zación, creando bolsas de indo-
cumentados”. (Abderrahamane 
Essaadi)

Andalucía Acoge
pedía al gobierno
flexibilidad en la

aplicación del arraigo 
laboral y social,

figuras contempladas 
en el Reglamento.
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“Actualmente, el 80% del presupuesto 
de Andalucía Acoge es para acción so-
cial. Lo interesante es la forma en que 
se realiza esta atención: una media de 
26.000 personas pasan anualmente por 
los programas de intervención social 
de la entidad, ellas son la inspiración 
para la sensibilización y la acción polí-
tica, fin último de nuestro trabajo.”

José Miguel
Morales.

Secretario General de 
la entidad desde el año 

2004 hasta el 2009.

“Durante el 2005, con el proceso de nor-
malización, muchas personas inmigrantes 
no pudieron demostrar su permanencia en 
España. El acceso de la policía a los datos 
del Padrón atemorizaba a muchos y no se 
empadronaban.

Desde Andalucía Acoge, se denuncia ade-
más el utilitarismo del que son objeto es-
tas personas, siempre vistos como mano de 
obra exclusivamente, sin tener en cuenta 
nada más.”

Encarna
Márquez.

Miembro de Algeciras 
Acoge desde los comien-
zos y vicepresidenta de 
Andalucía Acoge desde 

2003 hasta 2007.

Fusión Red Acoge
y Andalucía Acoge.

En noviembre de 2005 se decide la unión entre ambas 
entidades, tras varios años de colaboraciones en ma-
teria de formación de voluntariado o iniciativas de li-
tigio jurídico contra la administración, con sentencias 
favorables del Tribunal Supremo ante cuestiones tan 
importantes como el Reglamento de Ejecución de la Ley 
Orgánica 4/2000.

La nueva Red Acoge engloba en 2005 a 34 asociaciones 
con 58 puntos de atención al inmigrante en 16 de las 19 
comunidades autónomas, con el objetivo de trabajar 
con toda la ciudadanía la consecución de una sociedad 
intercultural y profundizar en la denuncia y sensibiliza-
ción social.
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2006, de las pateras
a los cayucos

En mayo del 2006, Andalucía Acoge y Red Acoge de-
nunciaron la decisión tomada por la UE de lanzar un 
sistema de patrulla naval y aéreo para frenar la lle-
gada de Cayucos a la costa canaria, que multiplica en 
ese momento por ocho el número de cayucos llegados. 
Estas acciones se enmarcaban dentro del Plan África y 
de las medidas adoptadas por la Agencia de Control de 
Fronteras de la UE (Frontex). Se denuncia el énfasis en 
el control, nunca los sistemas de control han supuesto 
un descenso real en el flujo de llegada, más bien han 
modificado los trayectos siendo cada vez más largos y 
más peligrosos.

No se pueden dar soluciones policiales parciales a pro-
blemas estructurales. La Unión Europea tiene que asu-
mir su responsabilidad y la deuda histórica que tiene 
con los países africanos, en los que se ha sustentado 
durante años el desarrollo de Occidente. Para que las 
acciones que se emprenden tengan un mínimo de efec-
tividad han de estar dirigidas a analizar las situaciones 
que no dejan otra posibilidad a las personas que salir 
de sus países en busca de un futuro.

Se genera una respuesta que no puede ser analizada 
aisladamente, pues entronca con la gestión de los 
sucesos del año anterior en Melilla o con las deporta-
ciones a las que hacíamos referencia, con una clara 
intención de cerrar fronteras y construir lo que se 
ha denominado la “Europa Fortaleza”.

Como propuestas se plantean la flexibilización del vi-
sado como vía legal de entrada a España, de manera 
que los inmigrantes no tengan que arriesgar su vida en 
rutas cada vez más peligrosas, así como la cooperación 
con los países de origen desarrollando proyectos que 
mejoren las expectativas y oportunidades.

Máximo histórico 
de llegada de cayu-

cos a Canarias.

La llegada de 31.678 personas 
en este año que se abrió la ruta 
marítima de Senegal a Canarias, 
desbordó los Centros de Interna-
miento y de menores de las islas, 
produciéndose situaciones ver-
daderamente indignas para miles 
de ciudadanos subsaharianos que 
esperaban hacinados la repatria-
ción a sus países o el traslado a 
la Península.
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Falta de transparencia de los CIE

En julio de 
2006, fueron 
d e t e n i d o s 
nueve poli-
cías del CIE 
de Málaga 
por presun-
tos abusos 

sexuales a varias internas. Andalucía Acoge se perso-
na como acusación popular y reclamó que los centros 
se adaptasen a la sentencia del Tribunal Supremo que 
restituía derechos a las personas internadas, vulnera-
dos a través de la restricción de visitas y abogados o 
los controles de la correspondencia.

20 años de Inmigración y Andalucía Acoge (1991-2011)

Incorporación
Motril Acoge a la 

Federación (2006)

Es en el año 2001 cuando se crea 
la asociación a raíz de la inquie-
tud de un grupo de personas de 
diversos ámbitos por la situación 
que se vivía en la localidad ante 
la llegada paulatina de personas 
inmigrantes. No es hasta el 2006 
cuando, mediante un acuerdo de 
colaboración, se incorpora a la 
Federación. Desde los primeros 
momentos, tuvo un carácter rei-
vindicativo y de sensibilización a 
la sociedad. Otra de las caracte-
rísticas de la asociación es el de-
sarrollo de su trabajo únicamen-
te con voluntariado.

La actividad de Motril Acoge ha 
estado centrada en las clases de 
español en la sede de la asocia-
ción y el trabajo de sensibiliza-
ción continuo en centros escola-
res y a través de conferencias y 
concentraciones. Las reivindica-
ciones ha sido diversas, pero las 
malas condiciones del Centro de 
Recepción del Puerto de Motril 
han sido especialmente denun-
ciadas.

“Vivimos con una sensación de 
impotencia no poder acceder 
al Centro de Recepción de In-
migrantes, es un campo vetado 
para nuestra asociación”

Aquí Vivo, Aquí Voto. Durante el 2006 se reactiva esta 
campaña ya iniciada en el 2003, con fuertes reivindica-
ciones y más de un centenar de entidades por la causa. 
El derecho al voto de la persona inmigrante debería 
ser fundamento prioritario para cualquier política in-
tegradora. La entidad persigue con sucesivas campa-
ñas, la reforma del artículo 13.2 de la Constitución 
Española, para eliminar la necesidad de convenio de 
reciprocidad como requisito para votar, solicitándose 
que la simple residencia sea suficiente para ejercer 
este derecho.
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En 2006, un 57% de las personas 
que trabajan en el empleo do-
méstico en España están fuera 
del sistema de la Seguridad So-
cial, con lo que no tienen dere-
cho a prestaciones. El 65% del 
personal doméstico en España 
es extranjero y el 58% en la co-
munidad autónoma andaluza. Se 
trata, por tanto, del único sector 
laboral en el que trabajan más 
extranjeros que españoles.

EMPLEADA, ni sirvienta, ni criada

Una de las principales acciones durante el año 2006, es 
la puesta en marcha de la campaña EMPLEADA, ni sir-
vienta, ni criada. El envejecimiento de la población, 
la incorporación de la mujer al mercado de trabajo 
formal y el incremento de personas con dependencias 
permanentes o transitorias, entre otros factores, está 
provocando una necesidad creciente de personas de-
dicadas al empleo doméstico. Por ello, y ante la falta 
de regulación del sector del empleo doméstico, Anda-
lucía Acoge inicia esta campaña para la revalorización 
de esta actividad, el reconocimiento de los derechos 
laborales de las personas empleadas y la obtención de 
ayudas para las que contratan.

Los dos textos jurídicos que regulan este sector se re-
dactaron hace cerca de 40 y 20 años respectivamen-
te y requieren una actualización urgente, ya que se 
están incurriendo en graves discriminaciones en los 
derechos laborales. Andalucía Acoge elabora un docu-
mento de propuestas jurídicas, donde se aboga entre 
otras cosas, por el derecho al desempleo o a recibir 
indemnizaciones, y se establecen buenas prácticas en 
la contratación de empleadas el hogar, como la reali-
zación de contrato detallado por escrito, algo que no 
es obligatorio según la normativa del sector.

Jornadas de la campaña sobre empleo doméstico con la participación de 
varias asociaciones.
Esta campaña recuerda la dignidad de la persona y se basa en crear pactos 
locales para mejorar las condiciones laborales de las empleadas.
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Amparo Carretero.

Responsable de Educación
de Andalucía Acoge
entre 2005 y 2010.

“La metodología de trabajo pro-
puesta por Andalucía Acoge no es 
asistencial, ni puntual, sino que 
busca un cambio en el sistema 
educativo y apoyar ese cambio 
con acciones bien definidas”.

2007. Mediación Social Inter-
cultural, la consolidación

de una trayectoria

Educación. La apuesta de la entidad desde los co-
mienzos por la mediación intercultural como recurso 
para la creación de un nuevo marco de convivencia, 
alcanza en este momento especial relevancia con la 
firma de un Convenio de Colaboración con la Junta de 
Andalucía para el desarrollo de un proyecto desde el 
ámbito educativo. Este convenio incluye la actuación 
en todas las provincias andaluzas en centros públicos 
educativos y supone para la organización retomar el 
trabajo en Sevilla y Almería, ausente desde la salida 
de la Federación de Sevilla Acoge y Almería Acoge.

Equipo de Educación en la sede de la Fe-
deración en 2006.

El proyecto de mediación social intercul-
tural desde el ámbito educativo es desa-
rrollado por todas las asociaciones de la 
Federación.

Se intervienen en coordinación con la administración 
educativa local en aquellos centros con una diversidad 
cultural significativa. El equipo de mediadores de An-
dalucía Acoge, ayuda a propiciar un contexto adecua-
do para la comunicación, a visibilizar las diferencias 
identitarias y facilita herramientas para mejorar la 
gestión de la diversidad cultural en el aula.

La intervención se realiza con el alumnado, los agen-
tes educativos, la familia y los agentes sociales, con 
el objetivo de crear encuentros entre familia-escuela-
entorno comunitario que favorezca un mejor entendi-
miento.
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“La mediación social intercultural es un recurso 
que actúa como puente, con el fin de facilitar las 
relaciones, fomentar la comunicación y promover 
la integración entre personas o grupos pertenecien-
tes a una o varias culturas. Dicho proceso puede 
ser realizado por una persona, grupo o institución, 
de manera objetiva a través de una metodología 
y funciones determinadas. Tienen por objetivo la 
construcción de un nuevo marco de convivencia. En 
este sentido, la mediación en el ámbito socioedu-
cativo favorece las relaciones entre la comunidad 
educativa y su entorno.”

(Definición de Mediación Social Intercultural en ámbito 
educativo propuesta por Andalucía Acoge).

Laboral. Durante este año se realiza además el Pro-
yecto Orixa, que busca facilitar la inclusión laboral 
de las personas inmigrantes a través de la formación 
en mediación social intercultural dirigida a agentes 
de empleo. En el marco de este proyecto, se publica 
la investigación Diálogos formada por tres libros que 
ofrecen un material de apoyo para la inserción laboral. 
La retroalimentación permanente entre las dos líneas 
del proyecto, la investigación y la formación, permitió 
aportar herramientas útiles de trabajo y un acerca-
miento entre el tercer sector y la administración pú-
blica.

De esta primera toma de contacto, surge la necesidad 
de actuar en las propias oficinas de empleo y se plan-
tea el Proyecto de Mediación Social Intercultural en 
el ámbito laboral, que se desarrollará en el siguiente 
año, donde un equipo de seis mediadores y mediadoras 
de Andalucía Acoge desarrolla su trabajo posteriormen-
te en las oficinas de empleo de Málaga y Almería. Se 
desarrollan entre otras, acciones de acompañamiento 
a usuarios, mediación a tres, información sobre el fun-
cionamiento de la administración española, sesiones 
grupales en los Puntos de Empleo.

Se plantea en definitiva, la mejora del acceso de las 
personas extranjeras a los servicios de empleo como 
elemento fundamental para ejercer una ciudadanía de 
pleno derecho.

Momento de las Olimpiadas Interculturales 
celebradas en Granada.

Las Olimpiadas Interculturales 
son espacios de encuentro y con-
vivencia, utilizando el deporte 
como herramienta privilegiada 
de cooperación e interculturali-
dad. Se han celebrado durante 
cinco años consecutivos desde 
2004.

Consideramos que la población 
extranjera tiene unas necesida-
des y características particula-
res, aunque esto no supone que 
deban existir servicios especí-
ficos, de ahí la importancia de 
que desde los recursos públicos y 
privados existentes incorporen la 
perspectiva intercultural.
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Un hito en el derecho
a la ciudadanía

Durante el año 2007, APDH-A (Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía) y Andalucía Acoge presentaron 
ante el Tribunal Supremo un recurso contra el regla-
mento que regula el régimen de los ciudadanos co-
munitarios y sus familias. Según las organizaciones, el 
reglamento excluye a los españoles que tengan padres 
extranjeros de la posibilidad de acceder a la reagrupa-
ción familiar, a diferencia de los padres de extranjeros 
comunitarios que residen en España, que sí tienen ese 
derecho.

Como ejemplo y en virtud de este reglamento, un fran-
cés que resida en España puede traer a sus padres al 
país, mientras que un español tendría mayores dificul-
tades o no podría hacerlo. El reglamento, por tanto, 
vulnera el principio de igualdad que debe existir.

Tres años después, en noviembre del 2010, el Tri-
bunal Supremo resuelve a favor de este recurso, 
reconociendo la ilegalidad de algunos de los pre-
ceptos formulados por el reglamento, anulándolos 
y asumiendo las garantías legales que reivindicaban 
las entidades recurrentes. Se destaca el reconoci-
miento de las parejas de hecho para obtener la re-
sidencia.

Cosmopoética 
2007. “Voces del 
Mundo, Voces de 

Córdoba”.

APIC participa en este encuentro 
anual que propone crear un es-
pacio intercultural a través de la 
poesía, como nexo de unión en-
tre culturas. “Voces del mundo, 
voces de Córdoba” es una buena 
práctica de convivencia.

Banco del tiempo 
Intercultural

de CEAIN.

A través de esta herramienta de 
intercambio de servicios y activi-
dades (clases de idiomas, apoyo 
a personas mayores, tareas do-
mésticas…), se restauran redes 
sociales que acercan a las perso-
nas y propician un mayor conoci-
miento mutuo. Reunión del Equipo Jurídico de Andalucía Acoge.
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Repatriaciones de Menores no 
Acompañados

En el mes de julio de este 2007, el Gobierno andaluz da 
a conocer su intención de iniciar las reagrupaciones de 
menores sin las garantía jurídicas que la ley establece. 
Para evitar que la Junta de Andalucía sortee la ley, se 
pone en marcha una campaña que pretende recabar 
apoyos de otras organizaciones y velar por el respeto 
a los derechos de los menores y evitar que se realicen 
“expulsiones camufladas”, ya que no cumplen con los 
requisitos legales que establece la Ley del Menor y la 
Convención Internacional de Derechos del Niño.

Se pone a disposición de los profesionales de la Infan-
cia, una serie de modelos tipo para actuar con agi-
lidad en caso de detectar algún caso de expulsión y 
poder frenarla.

“Porque son menores antes de ser inmigrantes, y por-
que los poderes públicos tienen una obligación de 
protección indiscriminada hacia ellos, reafirmamos 
nuestro contundente rechazo a cualquier tipo de re-
patriación no voluntaria, y llamamos públicamente 
a que se garanticen los derechos fundamentales de 
estos menores y a que se respete estrictamente el 
marco jurídico de protección vigente”

(Extracto Manifiesto “Menores antes que inmigran-
tes”)

Durante el año 2007, 
se da el pico más alto 
de atenciones en las 

asociaciones de Anda-
lucía Acoge, llegando 
a superar las 27.000 

personas.

Ángel Madero, ante la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta 

de Andalucía, presentando un escrito 
junto a APDH-A, que rechaza la reagru-
pación de menores no acompañados sin 
las garantías jurídicas de protección de 

la infancia.
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Ana María Jiménez.

Presidenta de Andalucía Acoge 
durante 2007 y 2008.

“En 2011, Andalucía Acoge será 
una organización social que ha-
brá aumentado sus cotas de in-
dependencia, basada en el vo-
luntariado y en el compromiso 
social y militante de todos sus 
miembros. Apostando por pro-
puestas políticas que desarrollen 
los derechos de ciudadanía de 
las personas inmigrantes, denun-
ciando las situaciones injustas 
y desarrollando programas que 
profundicen en la integración so-
cial y en los valores de la inter-
culturalidad.”

20 años de Inmigración y Andalucía Acoge (1991-2011)

Vida interna. En la vida interna de la entidad, se pro-
duce en este 2007 un cambio de presidencia que tiene 
lugar en la Asamblea General de Córdoba. Abderrah-
mane Essaadi, presidente desde el año 2003, da paso 
a Ana Jiménez, procedente de Melilla Acoge y que 
cuenta con una larga trayectoria en la organización.

Y cerrando el año, en el mes de diciembre, se inau-
gura una nueva sede de Andalucía Acoge en Almería, 
orientada principalmente a la creación de espacios de 
encuentro entre la juventud autóctona e inmigrante. 
Para Andalucía Acoge, la ciudadanía y la integración es 
el gran reto de cara al futuro de la nueva sede. 

Diciembre 2007. Andalucía Acoge inaugura su sede en Almería.
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2008, Veinte años de muertes 
en el Estrecho

Ocurrió el 1 de noviembre de 1988 en la costa de Tari-
fa. Ese día, el Campo de Gibraltar conocía por primera 
vez de la existencia del naufragio de una patera con 
jóvenes marroquíes a bordo. El naufragio tuvo lugar en 
la playa de los Lances de Tarifa y en él fallecieron 18 
personas. Los supervivientes contaron que buscaban 
trabajo en España. En ese año, aún no se había im-
plantado la obligación de visado para entrar en España 
a nacionales de Marruecos, algo que entró en vigor en 
el año 1991.

El 1 de noviembre de 2008, se conmemoraron los 20 
años de este primer naufragio documentado de per-
sonas inmigrantes cuando intentaban llegar a la costa 
española. En estos veinte años, mujeres y hombres, 
menores y personas en edad adulta y madres con sus 
bebés, han utilizado “el cruce del charco” para cum-
plir su sueño en Europa. Durante años se les conoció 
como “espaldas mojadas”. La mayor parte eran proce-
dentes de Marruecos, pero también han llegado desde 
diversos países de África negra y, los menos, de Asia. 
Por los datos con que cuenta “Algeciras Acoge”, la pri-
mera mujer que pasó en patera lo hizo en el año 1.992 
y el primer menor llegado solo, fue atendido en la sede 
de la Asociación en el año 1.993 (tenía 16 años y su 
destino era Italia).

La Federación Andalucía Acoge en todas sus manifes-
taciones sobre el tema, ha repetido una y otra vez que 
una política migratoria con un tronco central funda-
mentado en los controles policiales, no va a disuadir a 
nadie que haya decido emigrar para conseguir una vida 
mejor en otro país. Por ello, ninguna ruta queda cerra-
da definitivamente y la experiencia después de veinte 
años así lo demuestra. Haría falta una voluntad polí-
tica internacional a ambos lados de la cadena migra-
toria: es necesario que los países receptores provean 
de canales normalizados para la emigración regular; 

Andalucía Acoge de-
nuncia desde los pri-

meros momentos estas 
muertes que son un 
símbolo más del mo-
delo de globalización 
en el que vivimos, y la 
inoperancia de los su-
cesivos gobiernos en el 
desarrollo de políticas 
económicas y sociales 
de atención a países 
empobrecidos que 

garanticen un reparto 
más equitativo de la 

riqueza.
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la condonación de la deuda externa; apoyar políticas 
que promuevan el acceso gratuito a la sanidad, a la 
educación, a la formación profesional; políticas que 
promuevan la creación de empleo con salarios dignos; 
políticas que posibiliten la exportación, con la creación 
de infraestructuras... y por encima de todo, políticas 
que primen el respeto a los Derechos Humanos.

No puede ser olvidada la voz de la población ya inmi-
grada, es la mejor interlocutora puesto que es ella la 
que financia el viaje de su familiar, ya sea en patera, 
en embarcación neumática o en cayuco.

La situación poco ha cambiado en estos 20 años y ante 
estas muertes, la única respuesta de los gobiernos eu-
ropeos es la acentuación del control policial, la conso-
lidación de la “Europa Fortaleza” y la externalización 
de las fronteras.

Actos en la Playa de los Lances con motivo del 
20 aniversario de la primera muerte documen-
tada en el Estrecho.

“Un crimen está ocu-
rriendo a nuestro lado 
y, sorprendentemente, 
sólo sentimos miedo de 

las víctimas”.

Juan José Téllez
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la directiva de retorno de inmi-
grantes en situación irregular 

o “Directiva de la Vergüenza”

La idea inicial de esta Directiva de retorno de los inmi-
grantes irregulares, aprobada en este 2008, era contar 
con una normativa que unificara en todos los países de 
la UE los procedimientos de repatriación forzosa de los 
inmigrantes en situación irregular, pero en la práctica 
lo que sugiere es un endurecimiento de las condiciones 
para las personas en situación irregular y una crimina-
lización del “derecho a migrar”.

Desde la organización, se cree que esta Directiva su-
pone un primer mal paso hacia una Política Europea 
Migratoria común. Se manda un mensaje de eficacia 
ante la opinión pública europea, reiterando la culpa-
bilización de las personas migradas y eludiendo los 
verdaderos factores de fondo que alientan el fenóme-
no migratorio.

En el contexto de crisis que comienza a ser más evi-
dente durante este 2008, el discurso político insiste 
en relacionar crisis, paro e inmigración. Y aunque las 
personas inmigrantes no han tenido responsabilidad en 
la gestación de la actual crisis, sin embargo se les rela-
ciona, como si las restricciones en las políticas migra-
torias y en los derechos de los y las inmigrantes fuesen 
un factor importante en la superación de la misma.

En España se produce un importante giro restrictivo 
por parte del Gobierno en el abordaje del fenómeno 
migratorio y de la política hacia los migrantes que 
se concreta en: firma de la Directiva de Retorno y 
Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, endureci-
miento de la reagrupación familiar, reducción drástica 
de las contrataciones en origen, programa de retorno 
voluntario para personas extranjeras en paro o la posi-
ble reforma restrictiva de la Ley de Extranjería que ya 
hoy resulta inaceptable.

Ángel Madero.

Presidente de Andalucía Acoge 
durante 2008 y 2009.

“La Directiva de la vergüenza es 
uno de los grandes errores que 
ha cometido la política europea 
en los últimos tiempos. Es ne-
cesario gestionar el bienestar 
de la sociedad, pero cuando la 
realidad migratoria se gestiona 
como si las personas fueran cri-
minales, se hace un flaco favor a 
la convivencia diaria y a la plena 
integración de los nuevos vecinos 
que nos acompañan. Esta políti-
ca restrictiva de la Unión Euro-
pea es el comienzo de un camino 
peligroso que nos lleva a tiempos 
pasados que es mejor olvidar”
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Proyectos y Redes Europeas

Internamente, este año marca un hito con la puesta 
en marcha del Plan Estratégico 2008-2011, siendo la 
coherencia y la ambición los dos palabras claves que lo 
definen y el empleo y la intervención socioeducativa 
los dos ámbitos de intervención destacados. Se refuer-
zan en estos dos ámbitos el papel de los coordinadores 
de los Equipos de Trabajo, centrados en el desarrollo 
de los diferentes proyectos.

En el marco del Programa Laboral, se apuesta por pro-
yectos de normalización con experiencias como las de 
GlobalEmplea, Orienta o Experiencias Profesionales 
para el Empleo (EPES), además del proyecto de Me-
diación Social Intercultural que se realiza en las ofici-
nas del SAE de Málaga y Almería, donde se trabaja por 
la mejora del acceso de las personas extranjeras a 
los servicios de empleo.

Por otro lado, se refuerzan las redes europeas con la 
participación en los Foros Sociales. Entre ellas, Mi-
greurop una red de 35 asociaciones en 11 países de 
Europa y de África cuyo objetivo es combatir la ex-
ternalización de fronteras y la creación de campos de 
detención. Socios españoles de Migreurop: ACSUR Las 
Segovias, Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos 
Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR) y Federación de SOS Racis-
mo. Otras redes europeas donde participa Andalucía 
Acoge incidiendo en la construcción de políticas de in-
tegración son Platform for International Cooperation 
on Undocumented Migrants (PICUM) y Network – Coo-
peration for European Citizenship (CONECT).

III Foro Social
de las Migraciones.

Andalucía Acoge fue miembro 
muy activo en el Comité Estatal 
de este foro. Participaron más de 
doce personas (de diferentes aso-
ciaciones de la Federación) en la 
organización y participamos en 
una ponencia sobre Menores No 
Acompañados.

Este encuentro busca contestar 
los desafíos globales relaciona-
dos con los procesos migratorios. 
El Foro se convierte en un espa-
cio de articulación de acciones y 
conocimientos de las diferentes 
redes y entidades participantes.

I Foro Andaluz de las Migraciones, fue un espacio pionero de 
encuentro y reflexión sobre la realidad de las migraciones en 
Andalucía. Se organizó en Málaga y se analizaron la situación 

actual de la inmigración y las políticas locales en torno a esta 
realidad. Como eje se puso de manifiesto el rechazo a la Direc-
tiva de la Vergüenza y varios actos reivindicativos por el Cierre 

de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Participaron 
diferentes entidades sociales como CEAR, APDH-A o Plataforma 

de Solidaridad con los Inmigrantes.
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2009. Nueva reforma de la LOEX, 
una oportunidad perdida

Durante el otoño de 2009 se debate en el Congreso de 
los Diputados la “enésima” reforma de la Ley Orgánica 
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Es-
paña y su Integración Social, más conocida como Ley 
de Extranjería. La mayor parte de los aspectos negati-
vos de la reforma se centran en las personas extranje-
ras en situación administrativa irregular. Llega a cues-
tionarse incluso su acceso a derechos fundamentales 
como la educación o la justicia.

En la vida interna de la entidad, se sucede un nuevo 
cambio en la composición de la Junta Directiva du-
rante la Asamblea celebrada en Motril en este 2009. 
El hasta entonces presidente Ángel Madero, pasa el 
testigo a Manmen Castellano Paredes, miembro de la 
asociación Málaga Acoge. A finales de este mismo año, 
se hará también el relevo en la Secretaría General, 
siendo Mikel Araguás el elegido por la Asamblea para 
sustituir a José Miguel Morales, en el cargo desde el 
año 2005.

Y volviendo a la actualidad del momento, la Federa-
ción planta cara y hace públicas sus reivindicaciones 
ante una reforma de la Ley tachada de inoportuna por 
la entidad, teniendo en cuenta que se hace en plena 
crisis.

¿Cree el ejecutivo que poniendo las cosas más difí-
ciles las personas irregulares se marcharán de Es-
paña? La mayor parte de las personas inmigrantes que 
llegan a España sin ser reagrupadas lo hacen de forma 
irregular, puesto que los cauces legales para acceder 
al país son prácticamente inexistentes. Por tanto, 
el ciclo normal de las personas inmigrantes es llegar 
como turistas o acceder de otra forma irregular, pasar 
unos años en la economía sumergida para finalmente 
conseguir la documentación por regularización o por 
arraigo social.

Manmen
Castellano.

Presidenta de Andalucía
Acoge desde 2009.

“Vivo en Málaga, en el barrio de 
Capuchinos, apenas a 500 m. del 
CIE y mi gran sueño como presi-
denta de Andalucía Acoge sería 
que se cerrasen los Centros de 
Internamiento de Extranjeros, 
donde he podido conocer histo-
rias de sufrimiento que nadie se 
merece por querer conseguir una 
vida mejor para sí y su familia. 
Una reivindicación de la Federa-
ción desde los primeros momen-
tos y que permanece más vigente 
que nunca en la actualidad”.

Premio CODAPA 2009. Momento de la entre-
ga en Granada.

La Confederación Andaluza de Asociaciones de 
Padres y Madres del Alumnado por la Escuela 
Pública ha decidido reconocer el trabajo de 
Andalucía Acoge en mediación intercultural en 
centros educativos andaluces.
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El inmigrante en situación irregular es un futuro in-
migrante documentado y su acceso a los servicios y 
derechos debe verse como un proceso integrador, no 
excluyente. De hecho, España no llega a ejecutar más 
del 30% de las órdenes de expulsión que suponen en to-
tal menos del 5% de los inmigrantes irregulares que se 
estima viven en España. Estos, antes o después acaban 
consiguiendo regularizar su documentación.

Una ley de amplias miras y pensada en el futuro debe-
ría entender el acceso a los derechos fundamentales 
como el primer paso para la convivencia y la normali-
zación. Mientras no sea así, estaremos legitimando la 
exclusión social con una Ley Orgánica.

Con la aprobación de esta Ley, en noviembre de 2009, 
se retrocede hacia posiciones que dificultan la integra-
ción efectiva de las personas inmigrantes. Con restric-
ciones en el acceso a la educación o a la reagrupación 
familiar, esta Ley se alinea con la política europea en 
materia de inmigración que profundiza en el recorte 
de derechos y el control de las fronteras, en vez de 
facilitar herramientas para la convivencia, algo que 
es denunciado públicamente por nuestra organización 
junto a otras como CEAR y Cáritas.

Mikel Araguás, actual Secretario General de la entidad desde 2009, y Manuel 
Lancha, responsable de Jurídico, en rueda de prensa de valoración de la últi-
ma reforma de la LOEx, junto a representantes de CEAR y Cáritas.

Encuentro del Voluntariado en Málaga.

Escuela
Intercultural

del Voluntariado.

Siendo el voluntariado la piedra 
angular de la Federación, se crea 
en 2009 esta Escuela, fruto de la 
trayectoria en la formación de 
miles de voluntarios y volunta-
rias y como símbolo de futuro.

Andalucía Acoge sigue apostan-
do por una militancia social y la 
capacitación de la misma para el 
trabajo en la gestión de diversi-
dad.

Siempre partiendo de las ex-
pectativas del voluntariado, se 
elabora el Plan Anual de Capaci-
tación del Voluntariado que con-
creta las acciones formativas.

Se han organizado dos encuen-
tros de Voluntariado en 2007 y 
2009, para fomentar la identidad 
y pertenencia de las personas 
que formamos Andalucía Acoge y 
para reflexionar sobre objetivos 
y motivaciones.
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Entra en vigor la 
Sentencia sobre 

ciudadanos
comunitarios.

Andalucía Acoge y la APDH-A 
(Asociación Pro-Derechos Huma-
nos de Andalucía), presentaron 
recurso ante el Tribunal Supremo 
contra el Reglamento de Comuni-
tarios, por entender que el texto 
vulneraba derechos y generaba 
discriminaciones importantes 
para las familias de estos ciuda-
danos.

En respuesta a este recurso, el 
Tribunal Supremo viene a reco-
nocer la ilegalidad de algunos 
de los preceptos formulados 
por el reglamento, anulándolos 
y asumiendo las garantías lega-
les que reivindicaban las enti-
dades recurrentes.

Desde su entrada en vigor, en no-
viembre de 2010, los ascendien-
tes de los ciudadanos comunita-
rios podrán obtener el permiso 
de residencia sin tener que des-
plazarse al país de origen, y las 
parejas de hecho de los ciudada-
nos comunitarios podrán obtener 
la residencia. Algo que ha tenido 
una importante repercusión.

2010. Por una ciudadanía plena

Teniendo como aspiración avanzar en el reconocimien-
to de la ciudadanía plena de las personas nacionales 
de países que no pertenecen a la UE que residen en 
España, se relanza la campaña “Aquí voto, Aquí voto” 
de cara a las elecciones 2011. Andalucía Acoge entien-
de que hacer realidad el ejercicio de los derechos po-
líticos a las personas inmigrantes, especialmente el 
derecho a votar y ser votados en el país donde viven, 
es uno de los elementos clave.

En las elecciones 2011 votarán a raíz de nuevos con-
venios de reciprocidad, ciudadanos de Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay 
y Perú. Aún así, más de dos millones de personas se 
quedarán sin votar en el país, lo que representa alre-
dedor un 6% del total de la población. Esto supone un 
déficit democrático difícil de justificar.

“No se puede pedir a las personas inmigrantes que 
se integren, que se sientan responsables del lugar 
en el que viven y luego negarles que participen en 
las decisiones que les afectan directamente” (Ex-
tracto comunicado de la Plataforma “Aquí vivo, aquí 
voto).

Presentación de la campaña Aquí vivo, aquí voto junto al Defensor del Pueblo 
Andaluz en noviembre de 2010.
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Acción Comunitaria

En esta aspiración por la consecución de una ciudadanía 
plena, la Federación y sus asociaciones apuestan por la 
acción comunitaria, entendida como la generación de 
espacios de intervención, impulsados por profesiona-
les del ámbito comunitario, que permita conectar lo 
que ocurre en el centro escolar con lo que sucede en 
la calle y en la familia. En estos espacios comunes se 
busca un marco de convivencia donde todos y todas 
nos sintamos reconocidos.

Internamente, en estos últimos dos años, se produce 
en la entidad un importante asiento documental. Ante 
la necesidad expresa de dotarnos de herramientas y 
documentos de referencia, se ha elaborado el Plan Es-
tratégico 2008-2011, los Planes Operativos Anuales, 
el Reglamento de Régimen Interno o el Código Ético 
de Financiación.

Se ha apostado además por el uso de las TIC y las re-
des sociales, como forma de transmitir información e 
interactuar en la búsqueda del cambio social que per-
seguimos. La actualización constante de la web y la 
presencia en redes sociales, son ejemplos del esfuerzo 
de la entidad por intentar multiplicar su mensaje y 
ofrecer información de utilidad.

Nuevos vecinos, nuevos ciudadanos. Proyecto de intervención comunitaria en 
CEAIN.

Francisco Morales.
Director de CEAIN.

“Cuando hace 20 años la Federa-
ción “Andalucía Acoge” hablaba 
de interculturalidad, ciudadanía 
e integración, ante un fenómeno 
migratorio aún incipiente, no te-
níamos muchos acompañantes en 
ese discurso. Éramos pocos, muy 
pocos los que formulábamos una 
visión de la inmigración como 
un hecho estructural, de largo 
alcance y con múltiples conse-
cuencias para nuestra sociedad. 
El reproche más habitual que 
oíamos era el de siempre: el que 
nuestros planteamientos eran 
utópicos, queriéndonos decir en 
realidad que éramos un puñado 
de ilusos. Hoy podemos sentirnos 
satisfechos de que algunos de 
los programas y estrategias que 
las asociaciones acoge han desa-
rrollado en estos años, han sido 
asumidos como buenas prácticas 
transferibles a diferentes ámbi-
tos.

Y probablemente, deberemos 
hacer una reflexión autocrítica 
sobre el discurso y la práctica 
del modelo intercultural ensaya-
do en estos años a través de dife-
rentes actividades o proyectos. 
Lo intercultural no puede, no 
debe estar reducido a las expre-
siones culturales o socioeducati-
vas. Debemos conquistar nuevos 
espacios para la interculturali-
dad, en el ámbito económico, 
empresarial, urbanístico, etc.”
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Para mirar al futuro hemos 
querido partir de la memoria 
de todas las personas que di-
recta o indirectamente han 
participado en este proyecto 
llamado “Andalucía Acoge”, 
cuyo objetivo esencial ha sido 
generar un nuevo modelo de 
sociedad. Una memoria que 
nos deja patente que, a pe-
sar del tiempo transcurrido, 
siguen vigentes las protestas, 
propuestas y apuestas que 
hemos ido abordando en es-
tos 20 años. Miramos además 
al frente y sentimos la Res-
ponsabilidad (con mayúscula) 
que significa colaborar desde 
el día a día, y desde hoy mis-
mo, a escribir el libro del 50º 
aniversario de nuestra Fede-
ración.
 
Creemos también que en este 
capítulo final no debemos caer 
en la autocomplacencia, sino 
por el contrario debemos em-
pezar trabajar para que An-
dalucía Acoge dentro de unos 
años siga siendo una entidad 
referente en el trabajo con 
personas inmigrantes, y conti-
núe avanzando en propuestas 
para abordar la diversidad y 
la convivencia desde la pers-
pectiva de la equidad.
 
Modelo de Convivencia

En estos próximos años, ade-
más de encarar la salida de 
una crisis económica provo-
cada por la imposición de un 
modelo insostenible, debemos 
hacer frente a lo que creemos 
que será el verdadero reto 

de nuestra sociedad: definir 
nuestro modelo de convi-
vencia en el S.XXI. Esto pasa 
por articular redes sociales y 
de proximidad, fomentando la 
participación de todas las per-
sonas que a día de hoy y en un 
futuro compartimos y compar-
tiremos las mismas calles, ba-
rrios y municipios y que esto 
se haga de una manera pacífi-
ca y consensuada. 

Nuestro objetivo, desde este 
prisma, será generar una ciu-
dadanía basada en la igualdad 
de derechos y deberes y en 
los Derechos Humanos Uni-
versales, dentro del marco 
de una sociedad intercultural, 
democrática y justa en la que 
se acepte la diferencia como 
parte del crecimiento social.

A pesar de este punto de par-
tida, no creamos que será un 
camino de rosas en el que to-
dos y todas aceptemos la ne-
cesidad de reinventarnos para 
hacernos más fuertes. La so-
lución a nuestra convivencia 
interna no sólo dependerá  del 
desarrollo humano de los paí-
ses del norte, que ocupan año 
tras año los primeros escalo-
nes del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) y que parece la 
mayor preocupación mundial 
en estos años, sino que será 
necesario que este desarrollo 
sea un Derecho Universal ga-
rantizado para evitar que los 
movimientos migratorios sigan 
siendo una obligación para mi-
les de personas que no pueden 
hacer realidad su proyecto vi-

tal en su país de origen. 

Ley de Extranjería

Pero los retos que tenemos 
por delante no son únicamen-
te de esta índole. Hay otros 
que tarde o temprano debe-
mos asumir como sociedad. 
Debemos asumir que resulta 
insostenible que en nuestro 
entorno cientos de miles de 
personas estén condenadas a 
la economía sumergida, por 
unas leyes de extranjería ob-
tusas que no dan respuesta ni 
a las personas inmigrantes, ni 
a los empresarios, ni a la so-
ciedad y que únicamente nos 
dan una falsa sensación de 
seguridad. Cientos de miles 
personas que trabajan, no 
seamos ingenuos, y no pueden 
(aunque quieran) colaborar al 
desarrollo de nuestra socie-
dad, siendo éste un error polí-
tico realmente grave en tanto 
que la economía sumergida, y 
no la inmigración irregular, ha 
demostrado ser un problema 
que limita el crecimiento de 
nuestro país.

Debemos asumir también de 
una vez que las políticas de 
expulsión son únicamente 
políticas de galería, ya que ni 
desde el punto de vista huma-
no ni económico resulta viable 
expulsar de nuestro entorno a 
ese número de personas. Por 
este motivo, y por considerar 
que una falta administrativa 
no puede ser equivalente a un 
delito, debemos plantearnos 
como sociedad el papel de los

Mirando al futuro. Retos y Propuestas
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los Centros de Internamiento 
de Extranjeros y exigir desde 
ahora mismo su cierre inme-
diato. Al igual y por idénticos 
motivos, debemos rechazar 
las posturas más restrictivas 
que se están imponiendo en 
este sentido desde las políti-
cas europeas, queriendo crear 
ingenuamente “la Europa 
Fortaleza”.

Asimismo, debemos hacer ver 
al conjunto de la sociedad que 
las políticas de gestión de flu-
jos migratorios no pueden es-
tar basadas en el utilitarismo, 
equiparando a las personas in-
migrantes a mercancía en un 
ejercicio perverso de “toyotis-
mo social” en el que sólo per-
mitimos que esté con nosotros 
“just in time”, eliminándola 
cuando el stock sea demasiado 
alto o cuando las necesidades 
de producción se modifiquen. 
Esta visión utilitarista de las 
personas extranjeras que lle-
gan a nuestro país, o que ya 
conviven con nosotros, no nos 
ayudará a la convivencia pací-
fica de la que ya hablábamos 
anteriormente. Debemos por 
el contrario generar un mo-
delo de sociedad sostenible, 
económica, medioambiental 
y humanamente, en el que la 
planificación sosegada, coor-
dinada y participada permita 
generar tejido humano para 
un crecimiento social basado 
en la igualdad de derechos.

Nuevas herramientas

A pesar de todo esto, si mi-
ramos atrás vemos que poco 
a poco vamos introduciendo 
dentro de nuestro lenguaje 

discursos que hacen vislum-
brar que es posible una nueva 
sociedad. Una nueva sociedad 
basada en la convivencia de la 
diversidad, sea ésta cultural, 
intergeneracional, sexual, 
religiosa o étnica, no sólo en 
nuestros barrios o municipios, 
sino también en nuestras em-
presas, administraciones, co-
legios etc. 

De esta manera, a día de hoy 
son algunos retos de futuro 
para nuestra organización la 
intervención sociocomunitaria 
coordinada, la introducción 
de la diversidad dentro del 
currículo educativo, la asun-
ción de la mediación intercul-
tural como herramienta para 
la creación de ciudadanía, la 
lucha contra la trata de per-
sonas, la inclusión del empleo 
doméstico dentro de las rela-
ciones laborales ordinarias o 
el adecuado tratamiento por 
parte de la Administración de 
los menores no acompañados. 
No obstante, sabemos por la 
experiencia de 20 años, que 
la realidad de los flujos migra-
torios y la diversidad exige de 
Organizaciones como la nues-
tra una continua adecuación 
teórica y metodológica que 
ofrezca respuestas rápidas y 
de calidad a las nuevas situa-
ciones.
 
Por todo ello, creemos que 
el futuro de Andalucía Acoge 
está precisamente en seguir 
manteniendo nuestra esencia, 
esto es “protestando, pro-
poniendo y apostando” tal y 
como hemos estado haciendo 
en los últimos veinte años, 
con las herramientas que 

siempre nos han caracteriza-
do: la vinculación con la rea-
lidad, el compromiso, el aná-
lisis crítico, la transparencia, 
la honradez y la lucha por la 
construcción de una sociedad 
más justa y plural.
 
Protestando ante las injusti-
cias que consciente o incons-
cientemente se producen en 
nuestro entorno, proponiendo 
alternativas realistas basadas 
en el conocimiento de un gru-
po de personas implicadas con 
una amplia trayectoria profe-
sional y personal, y apostando 
por la innovación y la adecua-
ción a la realidad, porque hoy 
más que nunca la convivencia 
en nuestros barrios, y en nues-
tro contexto más cercano, ya 
no es un sueño sino una nece-
sidad para que la ciudadanía 
de este siglo sea un verdade-
ro reflejo de las personas que 
formamos parte ella.

Manmen Castellano
Presidenta

de Andalucía Acoge

Mikel Araguás
Secretario General
de Andalucía Acoge
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FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE
(Secretaría Técnica)
C/ Cabeza del Rey Don Pedro, 9 - Bajo
41004 Sevilla 
Tlfnos. : 954 900 773 / 954 903 929
954 900 966 Fax: 954 901 426 
E-mail principal: acoge@acoge.org
Interno: secretaria-tecnica@acoge.org 
www.acoge.org

ALGECIRAS ACOGE

Algeciras
C/ Sevilla, 35 Bajo. 11201 Algeciras
Tlfnos: 956 63 40 03 / 956 63 33 98
Fax: 956 63 40 03
algeciras@acoge.org
algecirasacoge.org

La Línea
C/ Sol, 48. 
11300 La Línea de la Concepción
Tlfno: 956 76 00 62
lalinea@acoge.org

A.P.I.C.-ANDALUCÍA ACOGE
C/ Martínez Rucker, 10.
14003 Córdoba 
Tlfnos.: 957 47 48 41 / 957 48 58 25
Fax: 957 47 74 61 
apic@acoge.org 
www.apic.acoge.org

CEAIN

JEREZ. Sede Central
C/ Vicario, 16.
11401 Jerez de la Frontera
Tlfno: 956 349 585 - Fax: 956 321 908
ceainjerez@acoge.org
www.ceain.acoge.org 

JEREZ. Centro de Promoción So-
ciolaboral
C/ Cartuja, 2, 1º B.
11401 Jerez de la Frontera
Tlfno: 956 33 09 26
ceainlaboral@acoge.org

CÁDIZ. Ceain Intercultural
C/ Corneta Soto Guerrero, 9, 1º B. 
Cádiz
Tlfno: 956 21 21 46
ceaincadiz@acoge.org

GRANADA ACOGE
C/ Portería de Santa Paula, s/n. 1º
18001 Granada 
Tlfnos.: 958 20 08 36 / 958 80 04 28
Fax: 958 20 08 36
granada@acoge.org 
www.granadaacoge.org 

HUELVA ACOGE

Huelva 
Avda. de Alemania, 94 - 1º A.
21002 Huelva
Tlfno: 959 285 072 - Fax: 959 263 710
huelva@acoge.org 
www.huelvaacoge.org

Lepe
C/ Miguel Rodríguez
Pasaje Casa de la Cultura 21440 Lepe
Tlfno: 959 38 33 84
halepe@teleline.es

JAÉN ACOGE
C/ Adarves bajos, 9, 1º dcha.
23001 Jaén 
Tlfno: 953 242 402 - Fax: 953 242 327 
jaen@acoge.org 
www.jaenacoge.es

MÁLAGA ACOGE

Málaga
C/ Bustamante, s/n. 29007 Málaga
Tlfno y Fax: 952 39 32 00
malaga@acoge.org
www.malaga.acoge.org

Fuengirola
C/ Sevilla, 13. 29640 Fuengirola
Tlfno: 952 46 23 37
fuengirola@acoge.org

Axarquía Acoge
C/ Manuel Azuaga, s/n.
29740 Torre del Mar (Vélez Málaga)
Tlfno: 952 54 03 03
torredelmar@acoge.org

Antequera
C/ de la Polilla, 6. 29200 Antequera
Tlfno: 952 84 15 80
antequera@acoge.org

S.O.I.E. (Servicio de Orientación
e Información al Extranjero)
C/ Ollerías, 15. 29011 Málaga
Tlfno: 952 22 64 64
soie.malaga@acoge.org

MELILLA ACOGE
Plaza de las Victorias, 6.
52004 Melilla 
Tlfno. y Fax: 952 67 28 50 
melilla@acoge.org

MOTRIL ACOGE
Camino de las Cañas, 56 Bajo
18600 Motril (Granada) 
Tlfno.: 958 60 43 50 
motril@acoge.org
www.motril.acoge.org

SEDE DE ANDALUCÍA ACOGE EN 
ALMERÍA
C/ Bilbao, 95 Bajo Izqu. 2.
04007 Almería 
Tlfno: 950 20 68 85 
sedealmeria@acoge.org
www.acoge.org 

CONECT: Network – Cooperation 
for European Citizenship
www.conect.eu.com 

Consejo de la Juventud de España
c/ Montera, 24 6ª planta
28013 Madrid
Tlf. 91 701 04 20 Fax: 91 701 04 40
info@cje.org

EAPN – Melilla
Plaza de las Victorias, 6.
52005-Melilla. 
Tel: 952672850. 

EAPN Andalucía
Ntra. Sra. del Carmen 12, 1ª Planta 
Oficina 9
41701 Dos Hermanas, Sevilla
Teléfono / Fax: 954 723 975
secretaria@eapn-andalucia.org 

ENAR (European Network Against 
Racism)
http://www.enar-eu.org/

MIGREUROP
www.migreurop.org

PICUM: Platform for Interna-
tional Cooperation on Undocu-
mented Migrants
www.picum.org

Plataforma Andaluza del Voluntariado
C/ Nueva, 13 p2 - 29005 Málaga
Tl.  952 60 12 91

Plataforma Estatal del Voluntariado
C/ Fuentes, 10, 1º Izda. 28013 - Madrid
Tlf: 902 12 05 12 - 91 541 14 66
Fax: 91 541 14 21
info@plataformavoluntariado.org

RED ARAÑA (Melilla)
C/ León 31 - 52006 Melilla
Tel.: 952 670 893

Federación Andalucía Acoge

Entidades y redes
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- Importante proceso de regularización. 
- Exigencia de visado para la entrada de magrebíes en España.

- Firma del Tratado de Maastrich: se planteaba en común la política agrícola, la política 
exterior y seguridad y la cooperación policial y judicial.
- Muerte de Lucrecia Pérez y Hasan El Yahahaqui.

- Creación de los “Cupos de Trabajadores Extranjeros”. 
- Ratificación por parte de España del Convenio de Schengeng. 
- Primeros procesos de reagrupación familiar.

- Plan para la Integración Social de los Inmigrantes. 
- Nacimiento de CEPAIM.

- Plan de Actuación sobre el traslado de inmigrantes de Ceuta y Melilla a la Península. 

- Aprobación de un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de 
los Extranjeros en España. 
- Aprobación de la Ley de Justicia Gratuita. 
- Nueva Regularización.
- Sedación y expulsión de 103 inmigrantes africanos en aviones militares. 

- Año europeo contra el Racismo y la Xenofobia.

- Encierro en la Catedral de Málaga de 205 inmigrantes subsaharianos. 
- España tiene en 1998 el doble de emigrantes en el extranjero que de inmigrantes 
extranjeros con papeles, teniendo en cuenta que en esa cantidad entrarían jubilados 
europeos de zonas costeras.

- Aprobación de la Ley de Extranjería 4/2000 que entrará en vigor en el 2000 y que reco-
noce derechos a los ciudadanos extranjeros.

- Sucesos de El Ejido. 
- Reforma de la Ley 4/2000 y aprobación de la Ley 8/2000. 

Cronología
20 años de inmigración

en España. 1991-2011

1991

1994

1997

2000

1992

1995

1998

1993

1996

1999
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- Entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2000.
- Entrada en vigor del Reglamento que desarrolla la Ley: Centros de Internamiento re-
gulados por primera vez.
- Encierros de inmigrantes en señal de protesta por la reforma de la Ley de Extranjería.

- Cambios en el perfil de la inmigración. “Feminización”.
- Incremento de llegada de pateras a Canarias.

- Cuarta Reforma de la Ley de Extranjería en cuatro años. 
- Ley de Justicia Gratuita.
- La sentencia del TS de 29 de mayo supuso la inconstitucionalidad de la Ley de Ex-
tranjería. 
- 25 de octubre, accidente de una patera en Rota. 37 personas fallecidas.

- Nuevo reglamento y normalización 2004. 
- Incremento de las personas de origen Latinoamericano, sobre todo Bolivia, una de las 
principales nacionalidades junto a la marroquí.

- “Saltos de la valla” en Melilla y repatriaciones ilegales de inmigrantes a Marruecos. 

- Punto álgido en llegada de Cayucos a Canarias: 31.678 personas llegan a bordo de 
cayucos a las costas canarias. 
- Foro Social Mundial Rivas VaciaMadrid.
- Abusos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. Andalucía Acoge se 
presenta como acusación particular.

- El gobierno andaluz da a conocer su intención de repatriar a menores no acompaña-
dos.

- Directiva de la Vergüenza. “Europa Fortaleza”.
- 20 años del primer naufragio documentado de una patera.

- Nueva Reforma de la Ley de Extranjería. Retroceso en materia de derechos.
- Sucesos de Vic. Negación del empadronamiento a personas inmigrantes en situación ad-
ministrativa irregular.

- 3.632 inmigrantes llegaron a las costas españolas en 2010, la cifra más baja de la úl-
tima década.
- Firma de convenios de reciprocidad para el voto con Bolivia, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.

2004

2001

2007

2010

2005

2002

2008

2006

2003

2009




