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BIENVENIDXS REFUGIADXS ALCALÁ DE HENARES 
PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Bienvenidxs Refugiadxs Alcalá de Henares (BRAH) es una iniciativa ciudadana de solidaridad con 

las personas que buscan refugio, sin cupos, sin excepciones y sin excusas. 

Esta Asociación nace para dar respuesta a la crisis de solidaridad de las instituciones europeas y 

con el fin de canalizar las iniciativas locales que surgen de forma espontánea y de carácter 

individual en nuestra ciudad. 

Germinamos en la Asociación Agua de Mayo (http://asociacionaguademayo.org/) que desde un 

primer momento auspició e impulsó la creación de esta Asociación. 

Somos, en definitiva, un grupo de personas que no queremos quedarnos de brazos cruzados 

ante una flagrante violación de los derechos humanos como la que estamos presenciando en 

nuestros telediarios. 

¿CÓMO TRABAJAMOS? 

En nuestras primeras asambleas en BRAH creamos diferentes grupos de acción especializados. 

Estos grupos se adaptan y se transforman según van surgiendo las necesidades tanto en frontera 

como en nuestro entorno más cercano. Actualmente nos dividimos según el esquema de este 

mismo folleto. 

Desde el inicio de nuestra andadura como plataforma, trabajamos en colaboración con el 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares y multitud de Asociaciones locales, nacionales e 

internacionales de apoyo a personas que buscan refugio. Sobre todo con las pequeñas 

asociaciones autogestionadas que han ido surgiendo en Grecia, Serbia, Calais, Sáhara y que son 

la mejor forma de integración. 

Además colaboramos con otros colectivos que no trabajan nuestra causa para nutrirnos y 

sensibilizarnos mutuamente. Creemos que es la mejor forma de abrirnos a otras personas que no 

conocen en profundidad esta causa. 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

Como se puede ver en el esquema, tenemos una doble función: 

SENSIBILIZACIÓN: Porque creemos que las personas que ya han perdido casi todo, no necesitan 

el recibimiento del racismo, la xenofobia y la islamofobia que desgraciadamente tiene tanto 

calado en nuestra sociedad. 

Queremos demostrar que la migración acompaña al ser humano desde el principio de su 

existencia y ha sido precisamente lo que nos ha hecho progresar. Porque ACOGER es CONVIVIR. 

ACCIÓN: Ayudamos a las personas que ya están en España con las necesidades que las 

instituciones no cubren, enviamos ayuda económica a las asociaciones con las que colaboramos, 

organizamos protestas, eventos,… 

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?  

En esta plataforma hay sitio para todo el mundo. Puedes colaborar de muchas formas: ayudando 

en nuestro trabajo de mantenimiento del Centro, proponiendo una actividad en tu círculo con 

nuestra ayuda (recogidas, charlas,…), participando en las asambleas, organizando un evento con 

fines solidarios… ¡Tú decides cómo, cuándo y dónde! Nosotras te ayudaremos 


