
Nuestra Historia
 Fundación Sevilla Acoge



El origen
Sevilla Acoge es una organización no gubernamental, de carácter solidario y altruista. 
Fue fundada en noviembre del año 1985 por un reducido grupo de personas 
sensibilizadas y comprometidas ante la injusta situación de los países empobrecidos, 
ante la llegada de los primeros flujos migratorios a España procedentes de algunos de 
tales países. Así, fue la primera iniciativa de este tipo creada en España para intervenir 
en el ámbito de las migraciones. Es independiente de toda institución política, sindical 
o religiosa. Es pluralista y no confesional.

Su acción se fundamenta en los principios de la solidaridad internacional y en la 
búsqueda de la justicia para la defensa de los derechos de las personas migrantes. Su 
objetivo principal es promover su inserción e integración social, a fin de que sean 
miembros de pleno derecho en la sociedad y para que todos aprendamos a vivir y 
complementarnos en la diversidad que somos. De ahí que nuestro lema fundacional 
sea: “Unir sin confundir y distinguir sin separar”.

La fundadora
Reyes García de Castro pasó 5 años como cooperante en un pueblo de Burkina Faso, 
apoyando actividades educativas con mujeres y jóvenes junto a los Misioneros de 
África Padres Blancos. Aquella honda experiencia la abrió a la diversidad  de los 
mundos, ya la vuelta, asume que su misión está en Sevilla, donde hace partícipes de la 
idea a otras personas amigas. Ella aprendió por su propia experiencia a ser bien 
acogida. Por eso, eligió la palabra “acoger”.

Reyes nos llama a que aceptemos en Sevilla Acoge su herencia de anticonformismo 
constructivo, su humildad fundamental hacia el diferente. A que garanticemos un sitio 
propio y legítimo a nuestro lado a quien lo necesite, aún perdiendo una parte de nuestro 
espacio. A que les abramos un hueco en esta sociedad abriendo nuestras murallas 
físicas y mentales.



Etapa de crecimiento
La primera etapa de Sevilla Acoge se caracterizó principalmente por dar respuestas 
intuitivas y voluntaristas, de carácter asistencialista, de cercanía y de asesoramiento 
jurídico y laboral. En los años sucesivos, nuestro trabajo se hizo más complejo, integral 
e integrador gracias a la aportación de un grupo de profesionales especializados en la 
temática de las migraciones.

Al ser pioneros en esta materia, partimos en primer lugar desde la observación como 
labor exploratoria para aplicar posteriormente una metodología de trabajo enfocada a 
una investigación-acción participativa. Gracias a estos estudios preliminares, pudimos 
descubrir la exclusión social -como una realidad aún latente pero ya por entonces muy 
dura- entre las personas migrantes. Y nos preparamos para abordarla correctamente 
con instrumentos teóricos y prácticos. 

Vamos pasando del trabajo intuitivo al organizado. Para ello precisábamos de personas 
que pudiesen orientarnos en el complejo mundo de la migración. De modo que 
viajamos a Francia, Alemania y Bélgica. En Bruselas contactamos con dos 
organizaciones especializadas en la acción con colectivos migrantes: el Centre 
Bruxelloise d’Action Interculturelle (CBAI) y el Centro Español de Formación y Acción 
Universidad Obrera (CEFA-UO), que ejercerían una decisiva influencia en nuestro 
modo de analizar y actuar. 

En los años siguientes a la vez nos abrimos a compartir conocimientos y experiencias 
con otros grupos similares de Andalucía y de otros lugares del país, motivándolos para 
fundar asociaciones similares y trabajar coordinadamente entre todos. De modo que 
fomentamos la creación de dos entidades de referencia sobre la migración en España, 
como son actualmente la Federación Andalucía Acoge y también el Consorcio 
CEPAIM, del cual fuimos socios. Con estas iniciativas asociativas se pretendía agrupar 
cuanto iba naciendo para trabajar con las personas migrantes con el objetivo de dar una 
respuesta más global a este hecho social nuevo en España.



Consolidación: la Fundación
En 2006, la Asociación Sevilla Acoge da un paso importante convirtiéndose en 
Fundación. Reconocida legalmente en marzo de 2007, hereda el buen hacer de la 
inicial Asociación y recoge su experiencia acumulada. No hay espacio aquí para narrar 
tanto saber, quehacer y buenas prácticas realizadas desde 1985. Hay que destacar 
como un elemento clave la formación permanente en interculturalidad tanto del 
personal contratado como del voluntariado. De otras muchas líneas de trabajo hemos 
adquirido mejores competencias en interculturalidad y hemos formado y puesto en valor 
las figuras de los/as mediadores interculturales y los/as educadores sociales. 
 
“Nuestra intención es ayudar a la transformación de la persona, es decir, cooperar a la 
integración de los migrantes que lleguen hasta nosotros. Que dejen de ser vistos como 
“inmigrantes” y pasen a ser ciudadanos de pleno derecho, aunque hayan nacido en un 
país diferente. Que haya un antes y un después de su paso por Sevilla Acoge. 
Ayudemos a “fabricar” personas que sean capaces de vivir el choque de dos culturas 
para que no amputen ni una ni otra, sino que lleguen a hacer una síntesis viable donde 
los elementos se conjuguen y no se hagan la guerra. Ayudarles a pertenecer a esta 
nueva sociedad a partir de lo que son.” 

 - Reyes García de Castro.  



Valores
A) Acogida

La buena acogida lleva a reconocer a la otra persona con su identidad propia, portadora 
de valores y de cultura. Reconocer el valor de la alteridad supone considerar a quien 
llega con la misma valía que uno mismo, pues es una parte necesaria de lo que somos.  
Quien llega lo hace casi siempre  con una pesada mochila y buscando algo o alguien 
que le haga más llevadera la carga. La buena acogida pide escucha atenta, empatía 
cordial, cercanía, información y orientación eficaz, etc.

B) Interculturaidad

Es un valor que define nuestra identidad. Somos personas que nos hacemos cargo de 
la realidad e intentamos promover la sensibilidad, inteligencia y ética en nuestra acción. 
La relación multicultural es una búsqueda de pautas para orientar nuestros 
comportamientos en el hacer cotidiano con las personas migrantes. Para no caer en un 
universalismo abstracto, miramos al otro/a de modo concreto y real. Defender los 
derechos humanos no quiere decir que los humanos no tengan color, sino que deben 
ser respetados sea cual sea su color y, por tanto, con sus diferencias. No diferencia de 
derechos, sino derecho a la diferencia. Asumir y practicar la interculturalidad demanda 
un esfuerzo personal y organizativo de descentración propia. Únicamente así 
aprendemos a no imponer nuestros marcos culturales y de valores mediante violencia 
simbólica. Hay aquí una exigencia constante de intercambio, de comunicación y de 
reconocimiento del valor de la otra parte.



C) Solidaridad

Las migraciones actuales vienen causadas estructuralmente por el sistema de desigual 
globalización mundial. La solidaridad hay que situarla dentro de una dimensión de 
propuesta y verla como exigencia de justicia social. Buscamos una solidaridad que 
nace de la indignación ética ante la inhumanidad de las situaciones que sufren los 
empobrecidos. Por ello, optamos por la solidaridad como encuentro: no quedar 
indiferentes, rebelamos ante la injusticia. Nuestra intervención quiere crear una relación 
mutua en la  que los migrantes que atendemos no sean asistidos sociales permanentes, 
sino autónomos y dueños de sus propios procesos; yendo más allá de lo que suele 
entenderse por ayuda social. 

D) Denuncia social

Lo anterior nos lleva necesariamente a la denuncia y la reivindicación pública de todos 
aquellos hechos y situaciones que rompen la dignidad y derechos de los migrantes o 
cualquier otro colectivo. Es preciso protestar y denunciar, pero siempre bajo el principio 
de "hacer protestas con propuestas”. No podemos encerrarnos en nuestra acción 
específica con migrantes, sino situarnos siempre ante los complejos procesos de 
exclusión social que imperan en nuestra sociedad y de los que son víctima junto a 
muchos otros colectivos. De ahí que sea necesario saber coordinarnos con otras 
organizaciones e iniciativas para llevar a la práctica la defensa de los derechos.

E) Gratuidad

Nos enseñan a ser competitivos y mercantilizar las relaciones humanas. En Sevilla 
Acoge optamos por la gratuidad: el ser humano necesita ser acogido y reconocido, y 
eso sólo puede realizarse dentro de una confianza recíproca. La base de esa confianza 
es siempre la gratuidad. Sevilla Acoge no es una "empresa de servicios sociales"; sus 
intereses son los de las personas migrantes y la defensa gratuita de sus derechos. Hay 
en esto una enorme dimensión ética del compromiso altruista e incondicional. 
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