
He golpeado a tu puerta, 
He llamado a tu corazón, 

para tener un lecho,
para tener un poco de fuego 

para calentarme:
ábreme, hermano.

¿Por qué me preguntas 
si soy de África,

si soy de América,
 si soy de Asia,

si soy Europeo?.

Ábreme, hermano. 
No soy un negro,

ni un piel roja,
 ni un oriental,
 ni un blanco,

sino sólo un hombre.

Ábreme la puerta, 
ábreme el corazón, 

porque soy un hombre,
el hombre de todos los tiempos,

 el de todos los cielos,
un hombre como tú.

René Philombe 
(poeta camerunés)
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, artículo 13:

1. Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir 
de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país.



¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ QUEREMOS?

¿QUÉ HACEMOS? CULTURA INSTITUCIONAL

RECURSOS ECONÓMICOS
Y HUMANOS

Algeciras Acoge es una organización no gubernamental, 
sin fines lucrativos, independiente, plural y solidaria que 
aglutina a personas que mantienen un compromiso 
militante con la justicia social. 

Al igual que en sus inicios, mantiene su preocupación y 
sensibilidad especialmente con quienes, procedentes 
del continente africano, arriesgan su vida para llegar a 
Europa en busca de un futuro digno.

Algeciras Acoge se constituye formalmente el 21 de oc-
tubre de 1.991 y desde el año 1.992, la Asociación forma 
parte formalmente de un movimiento social nacido tam-
bién en 1.991 y que se agrupa en la Federación “Andalu-
cía Acoge”.

Algeciras Acoge intenta, a través de una acción integral, 
dar respuesta a un amplio abanico de demandas y 
retos planteados por la realidad migratoria, con sentido 
crítico, denunciando las situaciones de discriminación 
o susceptibles de ella y pretendiendo favorecer la 
realización del proyecto migratorio individual.

Sus acciones van dirigidas a la población migrante 
(transeúnte o asentada) en particular y a la ciudadanía 
en su conjunto, en general. Son sus principales líneas de 
actuación:

• Atención jurídica sobre Extranjería, Trata y 
Protección internacional.

• Atención en contextos de vulnerabilidad (mujeres, 
menores sin familias, jóvenes...).

• Apoyo a la familia y al alojamiento.

• Educación y convivencia desde la diversidad.

• Mediación Social Intercultural en diversos ámbitos.

• Promoción cultural y/o educativa.

• Promoción de la salud.

• Promoción laboral.

• Formación.

• Intervención comunitaria.

• Sensibilización/Denuncia.

• Visita a personas internas en el Centro de 
Internamiento de Extranjeros. 

• Detección y seguimiento de casos relacionados con 
la trata de seres humanos.

Algeciras Acoge quiere ser una Asociación abierta a todas 
las personas mayores de edad que, de manera voluntaria, 
se identifican con los valores de la acción humanitaria 
como una forma de respuesta y participación social.

Se vincula a la sociedad a través de sus asociadas/os que 
legitiman a su vez a la organización.

Se ha desarrollado en un ambiente de libertad siendo 
la reflexión y el aprendizaje, a través de la práctica, 
elementos a mantener y desarrollar dentro de su 
estructura y funcionamiento democráticos.

Define las líneas estratégicas sobre la base de la 
participación asociativa.

Tiene carácter de temporalidad, sabiendo que su 
existencia se debe a las imperfecciones del sistema y las 
lagunas que presenta la Administración en su atención a 
una población diversa y multicultural.

Estipula que la contratación laboral no impedirá la 
dimensión de compromiso militante y de voluntariado 
de la acción, ni anulará los principios propios de la 
Asociación.

Reconoce a las personas adultas, protagonistas de su 
acción, independientes y autónomas en la toma de sus 
decisiones.

Provienen de las cuotas de sus asociados/as, donaciones, 
subvenciones públicas y privadas, voluntariado y 
personal contratado.

Una ciudadanía plena y plural, en reconocimiento y acep-
tación mutuas independientemente del sexo, creencias, 
edad o procedencia. Iguales en derechos y deberes, con 
igualdad de oportunidades, e iguales ante la ley.

Un sistema económico y social mundial que ayude a 
eliminar las injusticias y desigualdades existentes en el 
mundo. 

El respeto a los derechos humanos y que se propicie una 
vida plena y saludable en todos los rincones de la tierra.


