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Plataforma somos migrantes 

La Plataforma somos migrantes surge en el año 2013 de la unión de dos plataformas: la 

plataforma contra la violencia institucional hacia las personas migrantes que surgió en 2010. 

Desde esa plataforma se hace una convocatoria  ante la situación de falta de derecho a la salud 

pública y surge una nueva plataforma que es la plataforma multicultural por la sanidad 

universal. Cuando se consigue que la salud sea accesible para todas las personas, al menos en 

Andalucía, se unen las dos plataformas convirtiéndose en somos migrantes. Somos la unión de 

unas 22-25 entidades diferentes: asociaciones de migrantes, de voluntariado, asociaciones de 

sensibilización, algún partido político, entidades relacionadas con la iglesia, una mezquita, un 

sindicato y personas individuales. Gente y entidades que se siente sensible a toda la 

problemática que se genera alrededor de los migrantes, y también con toda la riqueza que eso 

supone. 

Nos reunimos una vez al mes de manera asamblearia. Suele venir uno o dos representantes de 

cada entidad y con un orden del día, dependiendo de la realidad que estemos viviendo en ese 

momento, que se desarrolla. Tenemos tres comisiones: derechos, violencia institucional y 

fronteras, y además una comisión transversal: comunicación. A veces organizamos una 

comisión para actividades más concretas, pero siempre con la participación de toda la 

asamblea y a través del correo electrónico que es el instrumento de comunicación que 

utilizamos para ver si estamos de acuerdo o no con cuestiones que van surgiendo y es ese 

vínculo que también nos permite  que personas que no hayan podido acudir a una asamblea 

estén al tanto de lo que se está trabajando y puedan participar. 

Para participar es de manera sencilla estar de acuerdo con los principios de la plataforma y 

alguna de las entidades lo “avale” porque lo conozca. Es una libertad grande de participación. 

Se supone que si estás un año sin participar dejas de pertenecer, pero tampoco es así del todo. 

Nos conformamos con que sea un espacio flexible y participativo, que toda persona que 

participa tenga voz y pueda decidir. 

Los objetivos surgen de la unión de las dos plataformas: seguir luchando por los derechos de 

inmigrantes, y en concreto por el derecho a la sanidad universal, la educación y el trabajo; 

Rechazar toda violencia ejercida hacia ellos por instituciones, por reglamentos o por leyes 

injustas, así como por acciones de grupos xenófobos o racistas; aceptación de una convivencia 

de respeto y aceptación mutua de las diferentes culturas; y trabajar unidos con otras entidades 



en la legislación actual europea de fronteras que causan tantas muertes y atropellos en la 

libertad de tantas personas que se ven abocadas a salir de su país en una emigración forzosa; y 

también colabora con todas las asociaciones de inmigrantes establecidas en Sevilla para 

conseguir las metas que ellos mismos de hayan propuesto.  

Hay dos líneas básicas de actuación: 

1.- Incidencia política, y 2.- Sensibilización 

Y dos fechas de acciones: el 21 de marzo, día contra la xenofobia y el racismo; y el 18 de 

diciembre que es el día del emigrante. 

Si hablamos de logros pensamos que la plataforma en si ya es un gran logro pues 25 entidades 

diversas, con diferentes formas de estar en la realidad trabajan juntas. Y que la convocatoria 

que hizo la plataforma multicultural por la sanidad universal convocara a tantas organizaciones 

que creara otra plataforma fue un gran logro. 

También, que las actividades vayan saliendo, pues somos muy diversos y además supone una 

carga a nuestra  vida cotidiana. 

Qué cosas se han logrado: 

- una campaña de donación de sangre diciendo que somos de la misma sangre y eso nos 

vincula por encima de leyes y fronteras 

- Concentración que se organizó en Ceuta en el año 2015 contra las concertinas y las muertes 

en el estrecho. 

- Encuentro que hicimos en la parroquia de los pajaritos. Que fue un espacio participativo. 

- Documento de propuestas elaborado en un proceso participativo con inmigrantes, a 

presentar a los partidos políticos que se presentaban a las municipales. Se presentó en un acto 

público donde se discutió con los partidos políticos. 

- Hemos conseguido a través de la presión que la sanidad sea un derecho en Andalucía. 

- Casos individuales que llegan de violencia institucional o de paralización de expulsiones que 

llegan a la plataforma, y a través de la presión o el acompañamiento se han conseguido 

paralizar o avanzar. 

Las estrategias de incidencia y sensibilización son variadas: a veces promovemos 

concentraciones, manifestaciones, jornadas participativas, elaboración de documentos y 

manifiestos de denuncia y de presión, convocatoria de ruedas de prensa, el uso de redes 

sociales para difundir información, la unión a otras instituciones o presencia en las mismas, y 

acompañamiento y seguimiento a casos particulares que puedan surgir. 

Las limitaciones que encontramos: 1. Disponibilidad que tenemos, pues estamos muy 

ocupados con nuestra vida y trabajo cotidiano; 2.- al no tener una figura jurídica, dependemos 

de otras organizaciones para que asuman la petición de una concentración, o las 

consecuencias jurídicas o legales que pudieran venir por ciertas acciones de denuncia; 3. La 



participación de más entidades de migrantes. Consideramos que las limitaciones que tienen las 

mujeres con los cuidados y las propias que pone la sociedad, están en las personas migrantes;  

4. La ley mordaza nos ha limitado dos veces la capacidad de manifestación y expresarnos 

libremente. 

Como retos nos planteamos formas más efectivas y creativas de incidencia; seguir 

aumentando la participación de las personas inmigrantes;  “no dejarnos engañar” por las cosas 

oficiales. Entrar en participación con administraciones, pero conservando nuestra autonomía y 

nuestra libertad de denunciar, de hablar; continuar la defensa de los derechos de los 

migrantes: migrantes económicos, tener muy en cuenta las repatriaciones, la reformulación de 

la Ley de Asilo, la realidad actual de los refugiados. 

Nos articulamos entre nosotros, y cono todos quienes sean necesarios: administración pública, 

partidos políticos, otras plataformas, entidades a nivel nacional o internacional que trabajan 

en la misma línea como migreurop, teléfono de asistencia … 

 

 

 


