
PLATAFORMA CANARIA POR LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES   

Estimadas compañeras y compañeros esta Plataforma que les presentamos nace el 21-08-12, con 
la pretensión de alcanzar todo el territorio canario en la defensa de los Derechos Humanos de las 
personas migrantes. 

Compuesta fundamentalmente por Asociaciones y Federaciones de inmigrantes y apoyada por 
otras entidades canarias de solidaridad con los nuevos ciudadanos. 

Los destinatarios del trabajo de la Plataforma si bien se centrará en las personas inmigrantes, 
consideramos desde nuestros valores y principios, que "pertenecemos a la misma familia , la 
familia  humana" como lo afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 
Preámbulo, ello implica para nosotros que tanto nativos como extranjeros somos iguales, y 
como iguales no caben exclusiones ni diferencias discriminatorias en nuestra concepción de una 
Ciudadanía Universal. 

El primer eje de trabajo se centrará en la lucha por la SANIDAD PÚBLICA (gratuita) y 
UNIVERSAL (para todos y todas, nativos como extranjeros). En este sentido, la primera acción 
que desarrollaremos será con motivo de la entrada en vigor el 01.09-12 de la norma que elimina 
la sanidad pública y universal para las personas inmigrantes y para los españoles en 
determinadas circunstancias de exclusión social: 

• Contenido de la acción: Concentración ante la Delegación 
del 

Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. 
 

• Fecha de la acción: 01-09-12 

 

• Hora: 12:30 

 

SI ERES INMIGRANTE ÚNETE,  

SI NO SOLIDARÍZATE. UNIDOS PODEMOS ¡ 

 

Convocan: 

 

• FERINE 

• CASA ARGENTINA 

• TODOS SOMOS MIGRANTES PATRIA ES HUMANIDAD 



• VENEZUELA HABLA CANTANDO 

• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE AFRICANOS EN CANARIAS 

• ASOCIACIÓN DE DOMINICANOS EN CANARIAS 

• ASOCIACIÓN DE URUAYOS EN GRAN CANARIA 

• ASOCIACIÓN DE SENEGALESES 

• ASOCIACIÓN BISILA 

• SINDICATO COBAS 

• SINDICATO CCOO 

• SINDICATO UGT 

• SINDICATO INTERSINDICAL CANARIA 

• CEAR 

• AMNISTIA INTERNACIONAL 

• CARITAS 

• PATIO DE LAS CULTURAS 

• MEDICOS DEL MUNDO 

• YO SI ATIENDO  
COORDINADORA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚB 


