MEMORIA DE ACTIVIDADES
2015

INTRODUCCIÓN
La Compañía de Jesús reconoce la atención a las necesidades de las personas
migrantes, incluidas las refugiadas, desplazadas, víctimas del tráfico de personas o los
menores entre sus preferencias apostólicas universales.
Migrar es cosa de fuertes, pero pone en situación de vulnerabilidad. En la migración se
revelan injusticias: fronteras que excluyen, desigualdades jurídicas, explotación
económica, instrumentalización de las personas como fuerza de trabajo, segregación
cultural, etc. Pero a la vez, las migraciones permiten vislumbrar una nueva sociedad: en
la que se superan fronteras, católica en tanto universal, en la que se reconocen y
reconcilian las diferencias, en la que toma forma una ciudadanía universal, llena de
espíritu.
En España, los flujos de inmigración iniciados en la década de los 80 del siglo XX
constituyen un signo de los tiempos. La Compañía de Jesús, como toda la Iglesia y toda
la sociedad, se vio interpelada: a acoger a las personas inmigrantes en primer lugar, a
promover su integración social en un segundo momento, a promover la integración de
la sociedad en su conjunto en este momento. Fiel a su carisma propio, la Compañía ha
fundado instituciones diversas, con arraigo local, para acoger, orientar, acompañar,
formar inmigrantes; para convivir con inmigrantes, para abrir espacios de encuentro
intercultural e interreligioso; para formar a profesionales y técnicos de las
administraciones en la gestión de una nueva sociedad; para investigar y estudiar las
implicaciones del fenómeno migratorio y su impacto en la sociedad; para sensibilizar a
la sociedad en su conjunto; para incidir en las políticas públicas de inmigración,
integración y co-desarrollo.
Hoy, la complejidad de los fenómenos de movilidad humana nos sigue interpelando
como una realidad estructural global. En los últimos años se suceden las crisis
humanitarias que fuerzan a las personas a abandonar sus hogares y sus países de origen
iniciando peligrosos éxodos en busca de la seguridad o la posibilidad de una vida mejor.
En nuestras sociedades crece el miedo al extranjero y se extienden los discursos de odio
y las actitudes racistas y discriminatorias; junto a ellos, se multiplican también
experiencias de acogida, convivencia y hospitalidad que nos enriquecen.
El Servicio Jesuita a Migrantes en España pretende acompañar, servir y defender a las
personas migrantes más vulnerables. Junto a ellos, queremos contribuir a enriquecer la
comprensión de los complejos procesos de la movilidad humana y sus causas,
respondiendo a los retos para construir una cultura de acogida y hospitalidad en un
mundo en movimiento, plural y diverso.
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¿QUIENES SOMOS?

El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJME) es una asociación de organizaciones de la
Compañía de Jesús que trabajan en el ámbito de las migraciones con el objetivo de
acompañar, servir y defender a la personas migrantes más vulnerables. El SJME
responde así a la preferencia apostólica por la atención a las necesidades de los
migrantes y refugiadas, renovada en la Congregación General XXXV de la Compañía
de Jesús.
Actualmente componen la asociación la fundación San Juan del Castillo-Centro
Pueblos Unidos, la asociación Claver, la fundación MigraStudium, la fundación Ellacuría
y la fundación Ceimigra.
La asociación SJME conforma una red más amplia de trabajo común con otras
instituciones y organizaciones en el ámbito de las migraciones y vinculadas a la
Compañía de Jesús, a saber: el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de
la Universidad Pontifica de Comillas, la asociación Atalaya-Intercultural, la red Íncola y
el centro Padre Lasa.
Actualmente la asociación tiene presencia en Andalucía, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco.
El SJME se integra dentro del Sector Social de la Compañía de Jesús en España y
participa en la red de ámbito europeo Jesuit Refugee Service Euope (JRS Europa) y en
el Servicio Jesuita a Refugiados Internacional (JRS Internacional).
La fuerza del SJME radica precisamente en la riqueza de la red. La amplia diversidad
territorial y el arraigo local de las organizaciones asociadas asegura un trabajo
construido desde la cercanía y el acompañamiento de las personas migrantes.
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NUESTRA MISIÓN
La misión del SJME es servir, acompañar y defender a las personas migrantes y
refugiadas más vulnerables, por ello la asociación tiene como fines:
Servir, acompañar y defender a las personas y familias inmigrantes, así como a
las asociaciones y comunidades formadas por inmigrantes en sus procesos de
crecimiento espiritual, inserción social, y participación comunitaria y ciudadana.
Estudiar y dar a conocer los flujos migratorios y los procesos de transformación
social que producen, encarando las migraciones desde una perspectiva de la
justicia social y la sociedad como un empeño y casa común que requiere de un
esfuerzo constante para su integración.
Defender los derechos de la población migrante frente a cualquier tipo de
vulneración y promover políticas justas de integración social y participación
ciudadana.
Abrir a la comprensión y tratamiento de las migraciones a una perspectiva
universal, sea en la comprensión y gestión de los flujos migratorios, sea en la
concepción del codesarrollo.

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
El SJME reconoce como ámbitos prioritarios de su actuación:
Las fronteras exteriores y en especial la frontera sur: atentos a las condiciones de vida
que padecen las personas migrantes en tránsito a través de África y a las políticas
europeas de externalización y control de fronteras.
Las fronteras interiores, invisibles, selectivas, injustas; levantadas por miedos, legitimadas
por discursos, consagradas legalmente y cristalizadas en prácticas administrativas y
sociales. Estas fronteras llevan a la vulneración de la dignidad y los derechos de las
personas migrantes, que son impedidas del disfrute de una situación administrativa
regular, privadas del acceso a derechos básicos y empujadas a la indigencia,
desarraigadas y, en muchos casos, privadas de libertad y expulsadas.
Los temas estratégicos en el trabajo del SJME son: CIE, Frontera Sur, Ciudadanía y
participación, y Diálogo intercultural e interreligioso.
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¿CÓMO TRABAJAMOS?

El SJME aspira a abarcar el conjunto de las dimensiones de trabajo por la justicia. Su
carácter de red, hace que combine la presencia localizada en el territorio, inmersa en
las dinámicas de proximidad, junto a la posibilidad de una visión holística y un alcance
mayor, de ámbito estatal e internacional, consolidando una acción integral en las
siguientes dimensiones:
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Acompañamiento

Servicio

Incidencia Pública

Investigación

Sensibilización

Existe una lógica que vinculas las diferentes dimensiones del trabajo del SJME; así, el
acompañamiento y el servicio que se producen en la esfera local y cercana son la base
que permite y legitima nuestra acción en los otros niveles.
Acompañar: construir espacios de relación, inserción y vida en común al lado de
las personas migrantes y refugiadas más vulnerables.
Servir: acciones, proyectos e iniciativas para la integración que buscan atender
las necesidades de las personas con las que trabajamos y potenciar sus
capacidades.
Investigar: espacios de análisis, reflexión y sistematización sobre la praxis de
nuestra acción que permita la gestión y divulgación del conocimiento colectivo
sobre los fenómenos y procesos migratorios.
Sensibilizar: concienciar a la sociedad y promover un cambio de valores para la
construcción de una sociedad de hospitalidad.
Incidir: articular acciones y propuestas para el cambio de las estructuras socio
políticas que perpetúan las situaciones de injusticia.
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¿QUÉ HACEMOS? Programas para acompañar, servir y defender

Hospitalidad
A finales de 2015 se ha lanzado una Campaña de Hospitalidad que busca promover
una cultura de solidaridad e inclusión con las personas migrantes y refugiadas a través
de la acción conjunta de las obras y comunidades de la Compañía de Jesús en España
abordando cuatro áreas: acogida, sensibilización social, incidencia y cooperación
internacional. De este modo, la campaña conecta el “aquí” con el “allí”, construyendo
un relato que abarca las causas estructurales de los fenómenos de movilidad humana
con lo que acontece en nuestras comunidades: las dificultades que viven las personas
migrantes para su integración y participación en nuestra sociedad, y las iniciativas que
favorecen nuevas relaciones de solidaridad, encuentro y convivencia.

Programas de formación y empleo, mujer migrante trabajadora, ciudadanía y
participación y diálogo intercultural e interreligioso.
3.586 personas han participado en la orientación laboral, cursos
laborales y prelaborales, acciones de fortalecimiento asociativo y de
activación de la participación ciudadana
El Proyecto de Hospitalidad busca promover una cultura de solidaridad e inclusión con
las personas migrantes y refugiadas a través de programas para la integración,
desarrollo de capacidades, empoderamiento y formación laboral y pre-laboral.
El SJME dinamiza y articula los diferentes proyectos locales de integración para personas
refugiadas o migrantes vulnerables buscando promover iniciativas de vida compartida
y encuentro que fortalezcan los vínculos entre personas y las redes sociales y de apoyo
además de proveer alternativas residenciales adecuadas a las necesidades de las
personas que sean más un “hogar” que un mero techo.
Formación y empleo: A través de un programa conjunto para el acompañamiento de
la población inmigrada en su integración social y laboral, las diferentes organizaciones
miembro del SJME desarrollan cursos de capacitación y formación para el empleo. La
oferta de cursos abarca desde cursos pre-laborales a cursos de geriatría, atención socio
sanitaria a domicilio, ayudante de cocina y electricidad. Anualmente se celebran más
de 130 ediciones de 10 cursos diferentes en lo que se forman hasta 500 personas.
Red de Intercambios en Valencia: esta red articula las necesidades y las capacidades
de personas migrantes con aquellas de los miembros de la localidad que les acogen,
de este modo se intercambian gratuitamente servicios y apoyos promoviendo en
encuentro y fortaleciendo los vínculos en la comunidad.
90 personas están participando en la Red de Intercambios
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Proyecto frontera sur
El SJME tiene una intensa actividad a ambos lados de la frontera hispano-marroquí. A
través de diversos proyectos y en colaboración con el ACNUR, se realizan misiones
periódicas de observación de Derechos Humanos en Melilla y se brinda apoyo material
y logístico a la misión de la delegación diocesana de Nador, Marruecos.
Con este trabajo, se publica un informe anual sobre la situación de los derechos
humanos en la Frontera Sur.

Proyecto CIE
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El SJME mantiene una presencia constante de los Centros de Internamiento de
Extranjeros de Madrid, Valencia, Barcelona y comunicación con Canarias. Mediante las
visitas a los CIE, se acompaña a las personas detenidas y se trabaja por garantizar el
respeto a sus derechos mediando con la administración y apoyando la judicialización
de los casos de vulneración de derechos. Anualmente se publica el informe CIE para lo
que se comparan y consolidan los datos obtenidos de los diferentes centros en los que
trabajamos siendo el único instrumento disponible actualmente para contrastar y
visibilizar la situación de las personas detenidas.
Durante el 2015 se han realizado 1.262 visitas a los CIE de Valencia,
Madrid y Barcelona y se han acompañado 356 personas.

Grupo de trabajo en Empleo Doméstico
Las empleadas del hogar son uno de los colectivos que más presencia tiene entre las
personas con las que trabajamos. La invisibilidad y precariedad del trabajo doméstico
hacen especialmente vulnerables a quienes trabajan en él. Desde las diferentes
organizaciones se trabaja la colocación y la mediación laboral, pero también el
acompañamiento y el empoderamiento de las trabajadoras domésticas. El trabajo en
red permite hacer seguimiento de la realidad del empleo doméstico, unificar criterios
de intervención e identificar casos de relevancia estratégica. Por medio de esta labor,
el grupo de Empleo Doméstico trabaja en un primer informe sobre el empleo del hogar
en España que permita visibilizar, denunciar, poner en valor y plantear medidas y
alternativas políticas que garanticen la dignidad del trabajo de cuidados.

Asilo y Refugio
El asilo ha sido una realidad tradicionalmente invisibilidad, en parte por la casi inexistente
tradición del asilo en España y en parte por el escaso número de solicitantes de
protección internacional que buscaban refugio en nuestro país. La crisis de los
refugiados y la necesidad de una mayor solidaridad europea con quienes se ven
obligados a huir de sus hogares por causa de la guerra y la violencia en el mundo han
hecho que se multipliquen las solicitudes de protección en España y, en cualquier caso
que muchas personas empleasen España como país de tránsito, personas a las que se
debía acoger y atender. El SJM está haciendo un esfuerzo en la defensa de las personas
refugiadas vigilando las fronteras, visibilizando y denunciando las violaciones del
derecho a la protección internacional ante la sociedad civil y la opinión pública,
interlocutando ante los poderes públicos, y acompañado social y jurídicamente a las
personas refugiadas.
Servicio Jesuita a Migrantes España
C/ Avda. Moncloa 6 ● 28003 ● Madrid ● España
Teléfono: +34 695 888 070 ● + 34 944 465 992
info@sjme.org ● hospitalidad@sjme.org
www.sjme.org ● @migrantes_sj

A lo largo de 2015 se ha puesta en marcha un programa de acogidas de emergencia
y de acogida para la integración de personas refugiadas cuando se les termina la
protección del sistema público de acogida a refugiados en la red de comunidades de
hospitalidad y otros recursos de la Compañía de Jesús y se están promoviendo acciones
legales para la defensa del derecho de asilo.
En 2015, 90 personas han pasado por las diferentes iniciativas de
acogida de emergencia a refugiados

Incidencia Política y social
Desde le SJME se busca contribuir al debate público en materia de movilidad humana
visibilizando y denunciando las situaciones de injusticia. Igualmente, se busca trabajar
con los poderes públicos en la construcción de alternativas viables garantes de los
derechos y la dignidad de las personas migrantes. A este fin contribuyen de manera
fundamental los diferentes informes y posicionamientos del SJME y el trabajo en red.
Los temas fundamentales para la incidencia política y social son: las políticas migratorias
y la agenda Europea de Migraciones, el derecho de Asilo, garantizar el respeto a la
legalidad en relación a los CIE y promover alternativas a la detención para avanzar en
el cierre de los CIE, asegurar los derechos y la protección de los menores no
acompañados y las víctimas del tráfico de personas, los derechos de las personas
empleadas en el hogar y las políticas de inclusión e integración social para las personas
migrantes.

Trabajo en red
El SJME es una red de organizaciones, por ello el trabajo en red es parte de la esencia
propia de la asociación. Así, para el logro de sus objetivos, el SJME trabaja
sinérgicamente con otras organizaciones del Sector Social, con las universidades y
centros educativos y formativos de la Compañía de Jesús en España. Formamos parte
de la red de ámbito europeo JRS-Europe y de la red de ámbito internacional JRSInternational. Asimismo se trabaja en la red Intraeclesial para las migraciones y
participamos de diferentes alianzas con la sociedad civil organizadas en España y en
Europa. Por medio de las organizaciones miembro, el SJME está presente en las alianzas
y redes locales de ONG.
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ACTIVIDADES 2015
4.122 PERSONAS ATENDIDAS EN 2015
Acciones

Acompañar a la población
inmigrada en la defensa de
sus derechos y su integración
social y laboral.

Promover la hospitalidad
como virtud pública y privada.

Acompañar a las personas
recluidas en los Centros de
Internamiento de Extranjeros
(CIEs) e incidir en la política de
internamiento y expulsiones.

Actividades

Resultados

Información, orientación y
acompañamiento para la
integración social y laboral.

2.780 personas atendidas
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Formación pre-laboral (búsqueda
de empleo, derechos laborales,
crecimiento personal, intercambio
de saberes, etc.)

22 talleres pre-laborales y 200
personas atendidas

Formación laboral

13 cursos laborales en de
geriatría, atención socio
sanitaria a domicilio,
ayudante de cocina y
electricidad; 180 personas
atendidas.

Formación para la participación y
el asociacionismo.

5 talleres y 126 personas
atendidas

Asesoría y acompañamiento a
asociaciones y agrupaciones de
inmigrantes

44 asociaciones
acompañadas

Encuentros y jornadas ciudadanas

7 acciones en las que han
participado 300 personas.

Red de Intercambios-Valencia

90 personas están
participando en la Red de
Intercambios

Programa de acogida de
emergencia a refugiados

90 personas han pasado por
las diferentes iniciativas de
acogida.

Acompañamiento en los CIE.

Durante el 2015 se han
realizado 1.262 visitas a los CIE
de Valencia, Madrid y
Barcelona y se han
acompañado 356 personas

Investigación e incidencia

Publicación del informe CIE
2014
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INGRESOS Y GASTOS SJME 2015

GASTOS
PARTIDAS
Personal Técnico
Gastos Operativos
Gastos de actividad
Publicaciones
TOTAL

INGRESOS

TOTAL €

EUROS

%

223.206,50 €

77,85%

SJME

8.765,22 €

3,01%

Aportaciones de Entidades

42.204,00 €

14,76%

JRS Europa

12.550,00 €

4,38%

286.725,72 €

100%

Total Fondos Propios

141.195,50 € 48,07%

Financiación Privada
Donaciones
Total Financiación Pública
Subvenciones
TOTAL
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%

22.000,00 €

7,49%

112.195,50 € 38,20%
7.000,00 €

2,38%

88.095,00 € 29,99%
88.095,00 € 29,99%
64.435,50 € 21,94%
64.435,50 € 21,94%
293.726,00 €

100%

ORGANIZACIONES MIEMBRO Y ALIADAS
Asociación Claver

Fundación Ellacuría
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Fundación MigraStudium

Fundación San Juan del Castillo-Pueblos Unidos

SJM Valencia

Instituto Universitarios de Estudios Migratorios Comillas

Fundación Atalaya Intercultural

Red Íncola

Centro Padre Lasa

Servicio Jesuita a Migrantes España
C/ Avda. Moncloa 6 ● 28003 ● Madrid ● España
Teléfono: +34 695 888 070 ● + 34 944 465 992
info@sjme.org ● hospitalidad@sjme.org
www.sjme.org ● @migrantes_sj

INFORMACIÓN Y CONTACTO
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ENTIDADES COLABORADORAS
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