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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.

¿QUIÉNES SOMOS?
El Servicio Jesuita a Migrantes - España (SJM-E) 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 las personas migrantes más vulnerables. El SJM-E responde así a la
preferencia apostólica por la atención a las necesidades de los
migrantes y refugiadas de la Compañía de Jesús.
Componen la asociación la fundación Migra Studium (Barcelona), la
fundación Ellacuría (Bilbao), el Centro Pueblos Unidos - Fundación
San Juan del Castillo(Madrid), la asociación Claver (Sevilla), y la
delegación de la asociación SJM en Valencia.
El SJM-E 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 (Valladolid), la red
Íncola (Burgos) y el centro Padre Lasa (Tudela).
El SJM-E 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 SJM-E 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

-

-

La promoción de una cultura de la hospitalidad y la inclusión,
promoviendo espacios de encuentro, acogida y amistad en
la esfera personal y comunitaria, así como herramientas para
la gestión positiva de la diversidad en el ámbito social.
El análisis de las situaciones que producen vulneración de
derechos de las personas migrantes, de sus causas y de
posibles alternativas.

El SJM-E está impulsado por la Compañía de Jesús y es la concreción
de su prioridad apostólica, tanto internacionalmente como en la
provincia de España, en el ámbito de las migraciones.
El SJM-E reconoce como ámbitos prioritarios de su actuación:

NUESTRA MISIÓN
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-E) es una red que trabaja por la
defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso
a la ciudadanía, a través de:
-

-

-

El acompañamiento –personal y colectivo- de procesos de
incorporación
social,
empoderamiento
personal
y
participación social y comunitaria.
El ofrecimiento de servicios de carácter formativo, de
orientación, de fortalecimiento asociativo, etc., que
refuerzan el acompañamiento.
La incidencia pública para promover marcos legales,
políticas y prácticas garantes y respetuosas de los derechos
humanos de las personas migrantes.

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 SJM-E son: CIE, Frontera Sur,
Asilo y Refugio, Hospitalidad, Ciudadanía y participación, Diálogo
intercultural e interreligioso, y Trata y MENA.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
El SJM-E 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:

Acompañamiento

Servicio

Existe una lógica que vinculas las diferentes dimensiones del trabajo
del SJM-E; 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.

Incidencia Pública

Investigación

Sensibilización

Incidir: articular acciones y propuestas para el cambio de las
estructuras socio políticas que perpetúan las situaciones de
injusticia.

ACOMPAÑAR, SERVIR Y DEFENDER A LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS: 2016 DE UN VISTAZO

Acompañamiento
- 1.987 personas han recibido
orientación jurídica, apoyo
lingüístico.

Frontera Sur
- 157 personas en tránsito atendidas.
- 69 acciones legales iniciadas.

- 500 personas en 65 cursos de
orientación y formación laboral.

Participación
Hospitalidad
- 46 personas de 33
nacionalidades en acogida
residencial en 4 ciudades.
- 1.425 personas acompañadas.

Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE)
- 658 personas acompañadas en
CIE.
- Acompañamiento en los CIE de
Aluche, Zona Franca, AlgecirasTarifa y Zapadorres.

- 17 reuniones de los grupos de
trabajo.
- 16 asociaciones acompañadas.
- 90 personas participan en la Red de
Intercambios.
- 300 personas partcipan en los
espacios de encuentro e
interculturalidad.

Investigación e incidencia
- 115 actos de sensibilización e
incidencia pública.
- Publicaciónes relevantes:
"Vulnerables Vulnerabilizados, CIE
2015", "Sin Protección en la
Frontera".

HOSPITALIDAD

Por medio de la Campaña de Hospitalidad la Compañía de Jesús en
España 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 abordando cuatro áreas: acogida,
sensibilización social, incidencia y cooperación internacional.
Desde el SJM-E nos sumamos a la campaña impulsando iniciativas
que favorecen nuevas relaciones de solidaridad, encuentro y
convivencia. Así mismo, poniendo al servicio de la acogida integral
de las personas migrantes y refugiadas nuestras capacidades y
recursos para la integración y el acompañamiento de quienes
vienen huyendo de las diferentes formas de violencia: la guerra, la
persecución, la pobreza extrema o el deterioro ambiental.
El SJM-E 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.

✓

46 PERSONAS acogidas de larga duración en los
programas locales de HOSPITALIDAD.

✓

Contamos con una red de acogida residencial y
comunitaria en 5 CIUDADES (Barcelona, Bilbao, Madrid,
Sevilla Y Valencia).

✓

1.987 PERSONAS han recibido ORIENTACIÓN JURÍDICA,
APOYO LINGÜÍSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y
COMUNITARIO.

✓

500 PERSONAS han participado en 65 CURSOS LABORALES
Y PRE-LABORALES.

✓

300 PERSONAS han participado en los espacios de
ENCUENTRO, INTERCULTURALIDAD y promoción de la
HOSPITALIDAD.

FRONTERA SUR
El Servicio Jesuita a Migrantes-España mantiene una línea de trabajo
en la Frontera Sur, conjunta con el Jesuit Refugee Service-Europe
para apoyar a personas y entidades que acompañan a personas
migrantes y refugiadas en tránsito a ambos lados de la frontera
hispano-marroquí. Sin perder interés por lo que sucede más allá de la
frontera y en el paso fronterizo, el SJME es cada vez más consciente
de la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas en
tránsito por Melilla.
En base al trabajo de observación y monitoreo de Derechos
Humanos, el SJM-E en Melilla presta servicios de acompañamiento y
orientación a las personas migrantes más vulnerables, así como
atención jurídica y acciones de litigio estratégico que buscan atajar
las situaciones estructurales de vulneración de derechos de las
personas migrantes y refugiadas en los territorios de frontera.
Melilla es uno de dos enclaves españoles en suelo africano con
frontera terrestre con Marruecos. Situado en las rutas migratorias
hacia España y hacia Europa, es el primer territorio bajo soberanía
europea para el desarrollo de las políticas y prácticas de contención
y rechazo a la inmigración. Son preocupantes las incidencias en las
que se producen violaciones de derechos humanos.

✓

157 PERSONAS EN TRÁNSITO ATENDIDAS: entre ellas 30
solicitantes de asilo, 24 mujeres en situación de vulnerabilidad,
20 casos de menor y familia y 29 jóvenes extutelados.

✓

69 ACCIONES LEGALES INICIADAS.

SIN PROTECCIÓN EN LA FRONTERA
En junio 2016 vio la luz el Informe “Sin protección en la frontera”,
resultado de un exhaustivo trabajo de recopilación de historias de vida,
descripción y valoración de la realidad y contraste de datos oficiales con
los obtenidos en la observación.
Las principales conclusiones del informe destacan el
control fronterizo que se realiza de forma conjunta y
cooperativa entre España y Marruecos, aun sabiendo la
vulneración de derechos humanos que conlleva. Las
lamentables condiciones en las que viven personas
subsaharianas, algunas de ellas mujeres víctimas de
trata o menores no acompañados, o en las que llegan a
la frontera personas refugiadas sirias son notables. La
ausencia de un régimen de traslados a península y del
acceso al derecho de información a residentes en el
CETI es notoria también.

CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

✓

658 PERSONAS internas han sido ACOMPAÑADAS. DOS
DE CADA TRES de ellas NO FUERON EXPULSADAS
finalmente.

✓

Durante 2016 se han realizado 1.741 VISITAS EN 4 CIE
de España con un equipo de 45 PERSONAS.

Los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han convertido
en espacio de no derecho donde se niega sistemáticamente la
dignidad de la persona. El SJM-E mantiene una presencia constante
de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Madrid, Valencia,
Barcelona y Algeciras-Tarifa. Un equipo de vistas de 45 personas,
acompaña a las personas detenidas y trabaja para garantizar el
respeto a sus derechos mediando con la administración y apoyando
la judicialización de los casos de vulneración de derechos. Asimismo,
se realiza una intensa labor de denuncia e incidencia para el cierre
de los CIE y el establecimiento de medidas alternativas a la
detención.
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.

INFORME CIE 2016
El pasado mes de septiembre, tuvo lugar la presentación del Informe Anual
“Vulnerables Vulnerabilizados” que recogía los datos oficiales de
administraciones y de las visitas llevadas a cabo por los equipos de trabajo
en CIE de las entidades SJM.
La presentación tuvo una gran acogida y difusión en medios de
comunicación de prensa, radio y televisión.
Las principales conclusiones eran: condena al internamiento por infracción
administrativa, petición de supresión de los centros, priorizar reducción
del número de internamientos, abogar por la aplicación de medidas
alternativas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y la
dignidad de las personas internas.

GRUPOS DE TRABAJO
EMPLEO DE CUIDADOS EN EL HOGAR

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

Las organizaciones SJM-E llevan a cabo diferentes acciones con el
objetivo de generar un espacio de encuentro intercultural,
formación para líderes comunitarios, crear red de asociaciones y
colectivos, y acompañar a las personas migrantes en sus procesos
de empoderamiento e inclusión sociocultural.
Estas iniciativas que promueven una ciudadanía inclusiva y
participativa son de muy diversa índole, desde talleres de derechos
y crecimiento personal, hasta formaciones para asociacionismo y
participación, pasando por cursos y charlas de asesoría laboral o de
extranjería y acompañamiento tanto a organizaciones como
particulares.

El grupo de trabajo de empleo doméstico y de cuidados pretende
visibilizar la precariedad del trabajo de cuidados en el hogar este
tipo de labores, puesto que el colectivo de mujeres empleadas del
hogar es uno de los más vulnerables.
Desde las diferentes organizaciones que forman este grupo se
trabaja en la colocación, formación y mediación laboral dentro del
sector, desde acompañamiento y empoderamiento a las mujeres
trabajadoras domésticas. El funcionamiento de trabajo en red
permite llevar a cabo un continuo seguimiento de la realidad del
empleo de hogar, amplificando la capacidad de diagnóstico y
denuncia.

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL

Las iniciativas de creación de espacios de diálogo intercultural e
interreligioso pretenden servir de canal de comunicación para
acercar diferentes culturas que conviven en una misma zona. Desde
algunas de las entidades SJM-E se vienen realizando una serie de
actividades encaminadas a acercar la realidad local con las
diversas culturas de las personas migrantes que cohabitan en los
ámbitos locales donde opera nuestra red. Mediante diversos talleres,
charlas, actividades formativas, visitas escolares, se trabaja para
fomentar el intercambio de experiencias y vivencias entre diversas
culturas, promover actitudes abiertas y respetuosas, crear espacios
de conocimiento y comunicación, y romper prejuicios y barreras que
imposibilitan una convivencia armoniosa.

✓

220 PERSONAS forman parte DE 8 ESPACIOS DE
ENCUENTRO E INTERCULTURALIDAD.

✓

90 PERSONAS participan en la RED DE
INTERCAMBIOS DE VALENCIA.

✓

En 2016 han tenido lugar 17 REUNIONES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO.

✓

16 ASOCIACIONES han recibido FORTALECIMIENTO
ASOCIATIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL

✓

Hemos participado durante 2016 en 115 ACTOS DE
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA PÚBLICA.

Desde el SJM-E 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
SJM-E 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 SJM-E 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 SJM-E 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 JRS-International. Asimismo se trabaja en la
red eclesial 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.

MIGRANTES CON DERECHOS
El SJM-E participa activamente
en el trabajo de la Red
Migrantes Con Derechos. Esta
alianza está formada por
Cáritas Española, Justicia y Paz,
el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y las
entidades de la CONFER.
Hospitalidad, Dignidad y Derechos son las tres claves del trabajo de
la Iglesia para impulsar y organizar una respuesta coordinada global
con las personas migrantes y refugiadas en nuestro país.

JRS EUROPE
El Servicio Jesuita de Refugiados (Jesuit Refugee Sevice, JRS, por sus
siglas en inglés) es una Organización Católica Internacional con la
misión de acompañar, servir y defender a aquellas personas
migrantes, refugiadas y desplazadas forzadas y sus derechos
humanos.
El JRS fue fundado por la Compañía de Jesús en 1980 como reacción
al éxodo masivo en barco de la población vietnamita. El entonces
Superior General de los jesuitas, Pedro Arrupe SJ, estaba
profundamente conmovido por el sufrimiento de estas personas y
sintió la necesidad de dar una respuesta real.
El JRS continúa prestando apoyo y acompañamiento a personas
desplazadas que ponen en riesgo sus vidas con peligrosos viajes en
busca de un lugar donde estar a salvo. Inspirado por los valores del
Evangelio de justicia, amor y compasión por los excluido.
Entendemos el término “refugiado” de un modo extensivo, para
abrazar y acompañar todas aquellas personas que se desplazan
forzadamente, en consonancia con la línea de la enseñanza social
católica.

MEDIOS Y REDES SOCIALES
MEDIOS

REDES SOCIALES

@migrantes_sj
•

•

•

A fecha de diciembre de 2016, la cuenta de Twitter de SJM
acumulaba 626 seguidores. En la segunda mitad de año, se
consiguieron 337 nuevos seguidores.
Durante los últimos cuatro meses del año, los tweets
publicados por SJM tuvieron un total de 103.500 impresiones
y la cuenta acumuló más de 450 menciones directas.
El perfil de SJM tuvo durante 2016 una media de 500 visitas
mensuales.

Evolución nº seguidores
@migrantes_sj 2016
561 626
289 310 325 413 500

SJM España
En 2016 se abrió un perfil personal de SJM España para la oficina de
Melilla con el objetivo de encontrar un canal de comunicación
accesible y sencillo para establecer contacto directo con aquellas
posibles personas susceptibles de necesitar atención individual.

El año 2016 ha sido un periodo de consolidación en la relación de
SJM con los medios de comunicación, especialmente en momentos
clave, como la presentación de los Informes CIE y Frontera Sur.
Numerosos medios de comunicación, tanto de prensa escrita
nacional y local, como radios y cadenas de televisión, se han hecho
eco de algunas informaciones de SJM-E.

MEMORIA ECONÓMICA 2016
Estructura de ingresos 2016

Total Fondos Propios
Financiación Privada
Total Financiación Pública

Estructura de gastos 2016

Recursos Humanos
Gastos de estructura

Gastos de actividad

INGRESOS

TOTAL €

TOTAL %

Total Fondos Propios

149.890,92 €

33%

Financiación Privada

185.518,29 €

41%

Total Financiación Pública

119.501,50 €

26%

TOTAL

454.910,71 €

GASTOS

TOTAL €

TOTAL %

Recursos Humanos

295.846,27 €

65%

Gastos de actividad

152.312,00 €

33%

Gastos de estructura

6.752,44 €

1%

TOTAL

454.910,71 €

ORGANIZACIONES MIEMBRO
Asociación Claver
Avenida Eduardo Dato 20B, 41018, Sevilla

Fundación Social Ignacio Ellacuría
Padre Lojendio, 2, 1D, 48008, Bilbao

Fundación Migra Studium
Carrer del Palau, 3, 08002, Barcelona

Centro Pueblos Unidos - Fundación San Juan del Castillo
Calle Mártires de la Ventilla, 103, 28029, Madrid

SJM Valencia

Gran Vía Fernando el Católico, 78 bajo, 46008, Valencia

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

