
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE BIENVENIDOS REFUGIADOS ALCALÁ DE HENARES CELEBRADA 
EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
La asamblea comienza en el Colegio Zulema a las 19:00 h con 8 personas presentes. Dos 
personas toman acta en la reunión. 
 

En primer lugar se lee un pequeño homenaje a Juanillo, incansable compañero que ha 
dejado una profunda huella en nuestra ciudad y en la plataforma. 
 

A continuación comienza la reunión con la aprobación del acta de la anterior asamblea 
por unanimidad y se proceden a tratar los puntos del día. 
 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ASAMBLEARIA 
 

Fijadas las personas que tomarán actas y la voluntaria que va a gestionar los turnos de 
palabra, se plantea en la asamblea una revisión de los protocolos de la plataforma. Se 
señala que no hay apenas protocolos y que son especialmente útiles en situaciones donde 
se acumula el trabajo o en reuniones muy numerosas, donde la toma de decisiones puede 
resultar complicada. Para ello, una voluntaria del grupo de Coordinación se ofrece a 
recopilar actas y extraer puntos principales para elaborar una especie de “Decálogo” o un 
protocolo sencillo de actuación para distintos puntos: reparto de tareas, cómo gestionar 
las donaciones, etc. 
Asimismo, se plantea contactar con la persona que pagó el dominio de la web el año 
pasado y lo gestionaba (que ya no está presente en la plataforma) para revisar este 
asunto, y por último, se plantea realizar una copia de llaves (autorizada ya por Javier Galán 
de la concejalía de Derechos Humanos y Cooperación Internacional). 
 

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS PARA DESTINAR EL 
DINERO RECAUDADO 
 

Al comienzo de este punto, un voluntario plantea organizar recaudaciones para fines 
concretos. Aunque se considera que es positivo, ya que la gente entrega donaciones más 
fácilmente cuando son para proyectos concretos, es muy difícil organizar con antelación 
suficiente eventos con destinos concretos, entre otras cosas porque la situación es muy 



cambiante para las personas refugiadas. De cualquier manera, se acuerda que cuando sea 
posible hacerlo así, es mejor promover este tipo de eventos. 
 

Se propone también crear una lista de organizaciones que trabajen con personas 
refugiadas para las donaciones, aunque siempre priorizando a grupos autogestionados, 
que son más próximos a la naturaleza de BRAH y llevan a cabo una labor muy directa sin 
apoyo de los medios de comunicación. 
 

A continuación se presenta Cristina de Rincón Lento, un colectivo de Guadalajara que 
recientemente ha realizado una actividad sobre personas refugiadas en su espacio. 
Cristina ha viajado a Grecia y ha colaborado en distintos campos en el país.  
Con ello, nos presenta un movimiento que se está desarrollando en el campo de Serres, 
próximo a Tesalónika, especialmente para las personas refugiadas pertenecientes al grupo 
de los yazidis, con mayores dificultades aún por tratarse de una minoría étnica kurda. En 
Serres, donde apenas llega ayuda, se está organizando un Comité de Solidaridad de Serres 
que tiene como objetivo el alojamiento de familias del campo en pisos de la zona, aunque 
el proyecto aún no está muy avanzado. La idea es desarrollar alquileres del mismo modo 
que lo hace Himaya, una asociación que lleva tiempo alojando a personas refugiadas en 
pisos de Tesalónika a través de donaciones que sirven para apadrinar pisos. 
 

Por otro lado, otra voluntaria del grupo de Coordinación propone colaborar en un 
proyecto de crowdfunding de un libro titulado “Infancia sin patria en una guerra mundial”. 
Con la compra del libro se recaudarán fondos que irán íntegros a Save the Children y MSF 
de Siria.  
Se propone la compra de dos libros (34 € en total) para apoyar el proyecto de forma 
directa y promover la sensibilización, que podrán ser parte de un sorteo en próximos 
eventos de BRAH. 
 

¿Dónde enviar el dinero de las donaciones recibidas? 
 

Para ello se señala primero la cantidad que tenemos tras la semana solidaria, que se 
corresponde exactamente con 1252,54 €. Con ello, tras haber dejado un mes desde la 
anterior asamblea donde buscar proyectos a los que donar, se plantean las siguientes 
propuestas: 

 Serres Solidarity Comitee: se declina esta opción al avisarnos Cristina (la voluntaria de 
Rincón Lento que nos presentaba el proyecto) de que aún no está funcionando y tienen 
que organizarse. 

 Himaya: al ser una asociación que sí está desempeñando labor directa de acogida en 
Tesalónika y tratarse de un grupo muy afín a BRAH, que trabaja de forma autónoma, se 
plantea y se apoya como opción. 

 City Plaza: al ser un proyecto donde una voluntaria de BRAH ha colaborado y 
conocerlo, lo volvemos a plantear como opción (ya colaboramos con esta squad en 
verano), ya que sigue siendo un proyecto muy bien organizado y con un gran 
funcionamiento. 



 Donación a una voluntaria de la plataforma: va a efectuar un viaje a Londres con un 
refugiado que conoció al que está ayudando a sortear barreras administrativas para poder 
instalarse, y se plantea la posibilidad de ayudar a pagar el billete de esta persona. No 
obstante, puede suponer un problema favorecer este tipo de movimientos y, dado que 
aún no hay nada claro al respecto, se decide no llevar a cabo ninguna acción por el 
momento. 

 Reunir una pequeña remanente para afrontar gastos. 
 

Finalmente se decide repartir el dinero entre los dos proyectos y la remanente, de forma 
que se donarán 400 € a Himaya, 400 € a City Plaza  y el resto para la remanente. 
 

Con el dinero de la remanente se propone la compra de camisetas, ya que han sido una 
fuente de ingresos importante en los eventos y se han agotado. Aunque en un principio se 
plantean dudas sobre si ese dinero de donaciones no debería reinvertirse sino enviarlo a 
distintos proyectos, asumimos que, cuando alguien dona a Bienvenidxs Refugiadxs Alcalá, 
deposita su confianza en la plataforma para que ese dinero se use de la mejor manera 
posible, y se considera que esto permite amplificar los fondos para poder enviar a 
distintos proyectos en el futuro. 
 
 

3. INFORMACIÓN BREVE DE LAS COMISIONES CREADAS 
 

Ambite 
 

La coordinadora de la comisión expone la situación: 
Una representación de la comisión con varias personas de coordinación visitó el centro de 
acogida de Dianova en la localidad de Ambite, para conocer su funcionamiento y qué tipo 
de actividades podrían realizarse allí, conocer a las personas refugiadas del centro y su 
situación actual. De esta primera visita se extrajeron varias conclusiones: 

 En el centro no solo hay refugiados (reconocidos como tal por ACNUR) sino también 
inmigrantes sin documentos del programa CAP y personas drogodependientes; 
consideramos que es una mezcla sin sentido ni nexo de unión y que puede ser incluso 
conflictiva. 

 Las personas refugiadas proceden en su mayoría de Ucrania (por lo que se propone 
colaborar con el grupo de ucranianos que trabajan en el Zulema también) y de Siria, 
aunque también de otras zonas. 

 Entre estas personas no hay menores sin sus padres, hay sobre todo familias y algún 
varón solo, aunque también hay alguna mujer sola. Los inmigrantes subsaharianos del CAP 
son todos hombres. 

 Consideramos que no podemos realizar distinción alguna en trabajar con personas 
refugiadas y con inmigrantes que no tienen tal estatus, por lo que cualquier actividad 
debe ser abierta. 

 Dianova es una organización internacional  que recibe financiación del Estado, lo que 
nos genera un profundo dilema sobre si es adecuado colaborar en este centro o no; se 



enfrenta la voluntad de ayudar a las personas que están en el centro con el sistema actual 
de nuestro país en el que se deriva en una ONG para estos casos, evitando así cubrir estos 
puestos de trabajo con funcionarios públicos. A esto se añade que, apoyando estos 
centros, se puede apoyar indirectamente un sistema desigual en el que se “encierra” a 
ciertas personas en un lugar remoto y algo inaccesible durante unos meses, en lugar de 
encargarse de su acogida; nos resulta especialmente vergonzoso el trato de este sistema 
hacia los inmigrantes sin papeles, a los que consideramos en cierto modo “refugiados 
socioeconómicos”. 
Ante este debate interno, se decide donar ropa al centro, ya que la entrada continua de 
inmigrantes y el gran número de personas refugiadas del centro (99) lo requieren con 
urgencia. Para ello se ha donado ya una gran parte de la ropa que teníamos almacenada a 
lo largo del mes de octubre, y se seguirá donando cuando sea necesario. No obstante, se 
decide acudir a Dianova para llevar a cabo una merienda, con actividades para niños como 
cuentacuentos, y conocer directamente a las personas que están allí. De este modo, 
podremos conocer de cerca su situación y evaluar cuál es nuestro papel aquí mientras 
conocemos más el funcionamiento del centro. 
 

Se establece como fecha el día 19 de noviembre. 
 

Universidad de NYC 
 

No hay avances en esto, ya que no hemos recibido contestación de la profesora de esta 
universidad. No obstante, es importante recordarlo para seguir en contacto por si a la 
vuelta de los estudiantes que están en Marruecos podemos colaborar juntos. 
 

Proyecto de la Concejalía de Infancia 
 

No ha habido apenas avances en este proyecto, pues es un proyecto que se estaba 
llevando desde la concejalía y aún no se han planteado más pasos para dar. 
 

Comisión de Acogida de Refugiados 
 

Una voluntaria informa de que el ayuntamiento ya está inscrito en la Red de Acogida de la 
FEMP. Ante la lentitud del gobierno en la aplicación del acuerdo con la UE, varias 
instituciones se han coordinado para firmar un protocolo común para la acogida, entre 
ellas CEAR (que ofrece asistencia legal y facilita el proceso) y Refugiados Bienvenidos, que 
coordina los alojamientos con los refugiados que ya están aquí en España. No se puede 
hacer apenas nada para facilitar acogida a personas que no están aún aquí, por las 
restricciones legales y la lentitud del proceso. 
Además, el Ayuntamiento de Alcalá cree que los sitios donde podría alojar refugiados no 
son apropiados, por lo que se establece prioritario trabajar en esta línea para facilitar 
lugares que puedan serlo y agilizar el proceso en nuestra ciudad. 
Se propone también hablar con Refugiados Bienvenidos. 
 

 



Comisión del proyecto de Educación 
 

Una voluntaria expone que no ha habido avances en este proyecto.  
 

Comisión de la exposición Sirios, el largo viaje a Europa 
 

Un voluntario de esta comisión expone los avances que ha realizado la comisión desde su 
formación en la asamblea de septiembre de 2016 y entrega a Coordinación un dossier 
informativo donde se desglosa toda la información. En breve se reenviará por correo a  
Tras exponer los puntos principales, se comentan las dificultades que ha habido para la 
comunicación y se insiste en que siempre deberá venir alguien a las asambleas de la 
comisión para informar sobre los avances (como se fijó en la anterior asamblea), para 
asegurar una mejor comunicación. 
Por otro lado, se plantea que la toma de ciertas decisiones que afectan a la plataforma por 
parte de cualquier comisión (en este caso la decisión de no cerrar la exposición en el 
Zulema) deberían tratarse en las asambleas para un mejor funcionamiento de la 
plataforma. 
 

Se da por finalizada la asamblea a las 21:30 h. 


