
La  Red Sahel para la Inmigración, tiene sus orígenes en un grupo de 
voluntarios y voluntarias que a finales del año 2005, comenzamos a bajar al 
viejo cauce del río turia, para tratar de ayudar al grupo de personas 
inmigrantes subsaharianas  que por esas fechas  mal vivían de bajo del 
puente. 
 
En Mayo del 2005, finalizo el proceso de normalización puesto en marcha 
por el Gobierno Central, al objeto de que pudieran regularizar su situación 
administrativa, todas las personas inmigrantes que reunieran los requisitos 
que se pedían. 
 
Al finalizar el proceso de normalización fueron bastantes las personas 
subsaharianas que no pudieron regularizar su situación por no reunir los 
requisitos para poder hacerlo. Parte de este colectivo carecía  al carecer de 
permiso de residencia y de trabajo , les era prácticamente imposible 
trabajar aunque  fuera como cullidor de naranjas, por lo que carecían de 
ningún tipo de recurso económico, y esta situación les llevo a pernoctar 
bajo el mencionado puente del viejo cauce del río turia. 
 
Es a partir de esa situación donde un grupo de personas ( laicas y 
religiosas) y representantes de distintas organizaciones , empiezan a bajar 
por  las noches al viejo cauce, para ayudar en lo que se pudiera, se bajaban 
bocadillos, leche caliente, ropa de abrigo y sobre todo y lo más 
importante, hablar con las personas para transmitirle su solidaridad y 
apoyo en aquellas circunstancias . 
 
Con el paso del tiempo se genera un movimiento de solidaridad con ese 
colectivo de personas, donde se empieza a exigir  a las Administraciones 
con competencias en políticas sociales (Autonómica y Local) la necesidad 
de la creación de un centro de Acogida, para que pudieran pernoctar en el 
mismo, y dejaran de hacerlo en el viejo cauce del río. 
 
Fueron bastantes las acciones que se tuvieron que realizar durante el año 
2006, acampadas, concentraciones, recogidas de firmas, manifestaciones 
etc. Acciones que  continuaron  realizándose hasta el 17  de julio del  2007, 
fecha en el que las personas inmigrantes fueron desalojadas por la policía 
local de Valencia  del cauce del río, sin garantizarles ningún alojamiento a 
la mayoría de las personas inmigrantes que se encontraban mal viviendo en 
el viejo cauce del río. 
 
Durante este ultimo periodo, en concreto , el 23 de mayo de 2007, se 
presento una petición a la  SINDICATURA  DE GREUGES, para que 
investigara sobre la posible violación de los derechos humanos de las 



personas que mal vivían en  el cauce del río turia,  tras la intervención de la 
SINDICA DE GREUGES, Dña Emilia Caballero  y después de varios 
meses de reuniones entre la Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y las 
Organizaciones Sociales, con la presencia en varias de ellas de los 
representantes de la Sindicatura de Greuges  se consiguió que el 
Ayuntamiento financiara 70 plazas en un colegio mayor que funcionaba 
como albergue juvenil. Acuerdo que no empezó a funcionar hasta 
principios del mes de julio de 2008. 
 
Fue a  raíz de todas estas acciones y movilizaciones, cuando a finales del 
año 2007, un grupo de voluntarios y voluntarias decidimos constituirnos 
como asociación pasándonos a denominar RED SAHEL PARA LA 
INMIGRACIÓN, denominación que se tomo por acuerdo de la mayoría de 
personas Subsaharianas con las que continuábamos trabajando, pues 
decidimos que teníamos que continuar desarrollando una labor consistente 
básicamente en la integración de las personas inmigrantes mediante 
acciones de formación y desarrollo personal , como clases de castellano, 
sesiones formativas especificas, talleres y actividades de ocio y tiempo 
libre. 
 
De igual manera perseguimos su plena integración en la sociedad mediante 
el trabajo directo a favor de los inmigrantes mas desfavorecidos - privados 
de sus derechos- y la presión social sobre las instituciones para conseguir 
que sus derechos sean atendidos y reconocidos. 
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