Historia de la plataforma
En el marco del proyecto “Empowerment of Migrant Women at Risk of
Exploitation, Trafficking & Enslavement”, co-financiado por la Comisión Europea
y llevado a cabo entre diciembre 2014 y noviembre 2016 en cooperación entre
Ban Ying (Berlin), La Strada República Checa y LEFÖ-IBF (Austria), se ha
trabajado en el desarrollo de una nueva plataforma. Se trata de una iniciativa que
pretende reunir a organizaciones y colectivos que trabajan con y para migrantes
residentes en Berlín. El objetivo de la plataforma es reforzar las redes existentes
a fin de poder alcanzar de mejor manera a nuest@s destinatari@s con
información relativa a la oferta de asesoría y apoyo existente.
Todos los grupos y proyectos reunidos en la plataforma trabajan activamente
por la defensa de los derechos (laborales) de migrantes, solicitantes de asilo o
personas indocumentadas; much@s de ell@s traen consigo experienicas
personales como migrantes o solicitantes de asilo.
En el marco de estructuras autogestionadas - que mayormente cuentan con
limitados medios financieros - es común que falten recursos (tiempo y dinero)
para el trabajo en redes, el intercambio de informaciones, la formacion y
capacitación de personas, así como para el planteamiento de demandas políticas
comunes en un contexto más amplio.
Por ello, dicidimos organizar capacitaciones con expertas en temas relevantes
para los miembros de la plataforma. Se hicieron workshops en temas de
derechos laborales, las reformas al derecho de asilo, la situación especial de
solicitantes de asilo que han ingresado a través de Lampedusa, y el racismo y la
discriminación como desafíos en nuestro trabajo de asesoría.
Basad@s en nuestras múltiples experiencias en organizaciones autogestionadas,
desarrollamos en conjunto materiales de difusión, tales como una tarjeta postal
que junto a un llamado a autoorganizarse contiene los datos de contacto de los
grupos participantes y la dirección de este sitio web. Asimismo, se ha
desarrollado un video que, en base a las historias de tres protagonistas, presenta
los problemas y desafíos que enfrentan l@s migrantes y solicitantes de asilo que
viven y trabajan en Alemania.
En el futuro esperamos que nuestras demandas por derechos y acceso igualitario
para tod@s l@s migrantes viviendo en Alemania alcancen con fuerza el debate
político.

Infórmense! Organícense! Derechos laborales para tod@s!

