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Asamblea SJM 2017, Alaquás, Valencia
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Carta del Equipo Directivo
Queridos/as amigos/as:
El año 2017 ha sido un año entre las “fronteras” y la “Hospitalidad”. Hemos caminado junto a las personas migrantes en la Frontera Sur, en los CIE
y en los barrios y ciudades en los que trabajamos. Atentos siempre a quienes quedan al otro lado de las "vayas" interiores y exteriores.
Desde Hospitalidad hemos acompañado a los recién llegados y a quienes se van descolgando de los diferentes sistemas de protección y acogida,
respondiendo a situaciones cada vez más vulnerables, sin olvidar que estamos llamados a promover el encuentro, la reconciliación y la construcción del
sujeto migrante. Se ha consolidado una red de acogida que se extiende por Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, capaz de responder a
situaciones de emergencia y a acogidas de larga duración.
Se ha fortalecido nuestra presencia junto a las personas en tránsito en la Frontera Sur (Nador-Melilla), reforzando las acciones de litigio
estratégico y en defensa de los Derechos Humanos, con especial foco en los menores migrantes y en las personas más vulnerables.
La labor en los CIE, siempre dura e intensa, ha traído buenas noticias: la entrada en dos nuevos centros de internamiento: Tarifa y Algeciras; junto
al trabajo que ya se realizaba en los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia. Se han producido sucesos lamentables como “Archidona”, pero se han logrado
significativos avances en la garantía de los derechos de las personas internas de la mano del Defensor del Pueblo, los Jueces de Control de CIE y el
Comité de Derechos del Niño de la ONU, que esperamos vayan consolidando dinámicas de mayor transparencia y responsabilidad. El informe CIE 2016
continúa siendo un referente indispensable para la sociedad civil y los actores especializados.
El grupo de Mujer Migrante y Trabajo del Hogar nos ha traído un proyecto ilusionante, lleno de fuerza que culminó su primera etapa con la
celebración del primer encuentro del SJM con la participación de otras organizaciones y en el que tuvieron un papel muy relevante las empleadas del
hogar.
Continuamos trabajando incansablemente por la promoción de la participación, del respeto a la diversidad y el diálogo interreligioso e intercultural
con la apertura de dos espacios interreligiosos en Barcelona y Valencia, y con el trabajo cotidiano que se desarrolla en todas las organizaciones miembro
del SJM por la construcción de una sociedad plural y tolerante.
Asimismo, seguimos trabajando en red tanto dentro de nuestras fronteras como fuera, especialmente con la Delegación Diocesana de Nador, el
Servicio Jesuita a Refugiados Europa y la Red Jesuita con Migrantes LAC en Latino América, Centro América y Caribe.
Gracias a todas las personas que hacéis posible el proyecto conjunto del Servicio Jesuita a Migrantes.
Miguel González Martín, Coordinador del SJM, y el Equipo Directivo
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¿Quiénes Somos?

El Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM) es una red de entidades que trabaja por la
defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía. El SJM
está impulsado por la Compañía de Jesús y es la concreción de su prioridad apostólica, tanto
internacional como nacionalmente, en el ámbito de las migraciones.
Son miembros de SJM las entidades sociales de la Compañía de Jesús en España que
trabajan con y por las personas migrantes: Centro Pueblos Unidos-Fundación San Juan del
Castillo (Madrid), Fundació Migra Studium (Barcelona), Asociación Claver (Sevilla), Fundación
Ellacuría (Bilbao) y SJM Valencia.
El SJM se integra dentro del Sector Social de la Compañía de Jesús en España, y conforma
una red más amplia con otras organizaciones vinculadas a la Compañía en el ámbito de las
migraciones: El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la UP Comillas (Madrid),
Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), Centro Padre Lasa (Tudela) y la Fundación Red Íncola
(Valladolid).

Trabajo en Red
JRS- Jesuit Refugee Service
La Compañía de Jesús fundó en 1980 el Jesuit Refugee Service (JRS) como respuesta a la población que se veía
forzada a huir de conflictos armados. Desde entonces se multiplicaron las iniciativas locales, que se terminaron
agrupando por regiones. El SJM forma parte del JRS Europa, junto a otras 17 oficinas nacionales en países
europeos. El JRS Internacional está presente en más de 80 países.

Red Migrantes con Derechos
El SJM participa en la Red Migrantes Con Derechos, conformada por las organizaciones de Iglesia que trabajan
con migrantes y refugiados. Son parte de la red: Cáritas Española, Justicia y Paz, la Comisión Episcopal de
Migraciones y la CONFER.
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¿Cómo Trabajamos?

El SJM aspira a abarcar el conjunto de las dimensiones de trabajo por la justicia. Su carácter de
red busca fortalecer la presencia local en el territorio, inmersa en las dinámicas de
proximidad, junto a una acción orientada a transformar las estructuras de injusticia,
acompañando y defendiendo a la persona migrante en todas las fases y momentos su proceso
migratorio.

Acompañar

Servir

Por medio de la Campaña Hospitalidad.es El SJM trabaja en alianza con otras organizaciones
(Entreculturas, Alboan, JRS) en los países en conflicto y de origen de los flujos migratorios
para prevenir las causas de la migración forzosa, y trabaja para sensibilizar a la ciudadanía e
incidir en los poderes públicos sobre las cuestiones de política migratoria, la integración y la
convivencia, la cooperación y la coherencia de políticas.
La llegada: La Frontera Sur. El SJM mantiene una presencia estable en la frontera hispanomarroquí acompañando a las personas en tránsito.
La acogida, la integración y la ciudadanía: Hospitalidad. Acogemos a las personas migrantes
en los proyectos residenciales y trabajamos por su integración y por la promoción del acceso a
derechos y su plena participación en la sociedad de acogida. Apoyamos el fortalecimiento del
asociacionismo y los colectivos de personas de origen migrante y trabajamos junto a las
mujeres migrantes empleadas de hogar por la dignificación y el reconocimiento del empleo
doméstico.

Incidir

Defender
Reflexionar

La exclusión: CIE, reemigración y expulsión. Trabajamos en los CIE y en la frontera para
asegurar la observancia de los estándares Derechos Humanos ante procesos de detención,
internamiento, devolución y expulsión. Acompañamos los proyectos de reemigración y los
retornos del Reglamento de "Dublín".
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2017 de un vistazo: lo más relevante

1 DE FEBRERO
Posicionamiento sobre la
reforma del SECA (Sistema
Europeo Común se Asilo)

8 DE FEBRERO
Paralizamos la expulsión de un
menor del CIE de Aluche

MAYO Y JUNIO
Actos #Yotiendopuentes.
30.131 firmas por la Acogida

8 DE JUNIO
Presentamos 25,66:
Informe CIE 2016

26 DE SEPTIEMBRE
Se incumple el plazo para la
llegada de las cuotas de
refugiados
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22 DE NOVIEMBRE
Posicionamiento sobre el encierro de
extranjeros en la cárcel de Archidona

18 DE DICIEMBRE
Posicionamiento Acoger con los Brazos
Cerrados

2017 de un vistazo: el año en cifras
2.354

288

Personas atendidas en servios de
orientación y formación

ACOMPAÑAMIENTO

98
talleres y cursos

Personas acompañadas

FRONTERA SUR

900

CIE

Acciones legales

CIUDADANÍA Y
PARTICIPACIÓN

HOSPITALIDAD

325

Asociaciones acompañadas
Personas participan en
espacios interculturales

160

81
Personas acogidas en la red de
Comunidades de Hospitalidad

Acciones legales empredidas

25

Personas Visitadas

119

120

Actos de Sensibilización

INCIDENCIA

5
Publicaciones
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Frontera Sur

"Dejé Guinea con 17 años sin avisar a mis padres para venir a Europa a
labrarme un futuro. Crucé la frontera de Mail y en Gao pagué a unos
traficantes para que me guiaran por el desierto, un sitio muy peligroso. En
Argelia viví casi en la mendicidad durante tres meses para reunir dinero.
Pagabas para garantizar tu seguridad y llegar a Marruecos. Allí salté la valla,
de 40 personas solo 16 lo logramos. 9 meses estuve en el campamento de
Nador, hice varios intentos de llegar a España (valla, nadando) y al final un
amigo me dejó dinero y llegué en patera, remando y remando... Se hundía la
zodiac llegando a Melilla... Nadie nos rescataba. Al final nos sacaron y una
mujer que me atendió me dijo ¡Boza! Lo había conseguido... Estuve en centro
de menores y hoy sigo en el CETI..."
Camara Bengally, de Conakry a Melilla.

El SJM 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. Trabajamos
en coordinación directa con la Delegación Diocesana de Migraciones
de Nador. La oficina de SJM Melilla presta servicios de
acompañamiento y orientación a las personas migrantes más
vulnerables, así como atención jurídica y acciones de litigio
estratégico.
En 2017 han sido acompañadas 288 personas en tránsito en
situaciones de especial vulnerabilidad. De ellas 63 eran jóvenes extutelados, 101 personas en situación administrativa irregular, 15
menores, 109 casos de protección internacional. 37 de ellas eran
mujeres. Además, se han iniciado 120 acciones legales ante distintos
organismos e instituciones. Y se han efectuado 2 talleres de
formación de la realidad migratoria fronteriza de Melilla.

288
Personas acompañadas

120
Acciones Legales
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HOSPITALIDAD:
acogida e integración de la personas migrantes y refugiadas
El SJM busca promover una cultura de solidaridad e inclusión con
las personas migrantes y refugiadas a través de los programas de
acogida e integración. Por medio de estos proyectos se articulan
redes de solidaridad para la acogida de emergencia y propuestas
residenciales de larga duración que incluyen la red familiar,
comunidades de techo, comunidades religiosas y experiencias de
patrocinio privado. Asimismo se prestan servicios de orientación,
asistencia jurídica, aprendizaje del idioma, adquisición de
competencias básicas y competencias para el empleo.
Son muchas las personas migrantes y refugiadas que quedan
desprotegidas o están insuficientemente cubiertas por los
mecanismos de protección social.

"Hospitalidad ha sido para mí una oportunidad que me ha ayudado
a conseguir mis objetivos: mi integración en la sociedad española,
sentirme en familia, y sobre todo compartir y crecer cada día como
persona, construir lazos y puentes en esta sociedad donde me
sentía perdido al principio. Ha sido una experiencia única en todos
los sentidos".
Freddy, camerunés, pasó por Casa Mambré de Sevilla en 2017

Durante 2017, se han constituido nuevas comunidades de Hospitalidad y más familias se han sumado a la red de experiencias de acogida, dando acogida a 81
personas. 1.200 personas han sido acompañadas en las diferentes áreas de actuación.

81
Personas acogidas

1.200
Personas acompañadas por la
Red de Hospitalidad
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Centros de Internamiento de Extranjeros - CIE

En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hemos constatado la desesperación y
vulnerabilidad de las personas migrantes internas, debido a la incertidumbre que provoca la
amenaza de una inminente repatriación y las condiciones materiales en las que tiene lugar la
privación de libertad.
En 2017, el SJM ha iniciado visitas a los CIE de Algeciras y Tarifa, que se suman a las ya establecidas
en Madrid, Barcelona y Valencia. 900 personas han sido visitadas y se llevaron a cabo 119 acciones
legales estratégicas: 50 casos de protección internacional, 45 de personas migrantes inexpulsables,
18 menores de edad y 6 casos de especial vulnerabilidad (víctimas de trata, discapacidad,
enfermedades). El 67% de las personas acompañadas por SJM no fueron expulsadas finalmente.

Fue detenida e ingresada en CIE. Manifestó haber ejercido la prostitución. En una de
nuestras visitas, mostró un documento expedido por la Guardia Civil en el que se la
identificaba como víctima de trata de personas. Tras nuestras investigaciones, se
descubrió que había participado como testigo en procedimientos penales, y había
solicitado autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que nunca se
tramitó. Tampoco se registró su identificación como víctima de trata
Antonia, liberada de CIE tras ser identificada como víctima de trata
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En junio de 2017 presentamos 25,66, Informe
Anual CIE 2016 de SJM. En 2016, tuvieron
lugar 1.741 visitas a 658 personas. Según
datos del estudio, se internaron a 51 menores.
Además, sólo el 20% de las solicitudes de
asilo presentadas en CIE se admitieron a
trámite. Tres de cada cuatro personas
internadas procedían directamente de pateras.
El 76% de las personas repatriadas no pasaron
nunca por CIE. Además, el 22 de junio
comparecimos para presentar el Informe ante
la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados.

Mujer Migrante y Trabajo del Hogar

Desde el SJM buscamos promover la igualdad y no discriminación de las mujeres trabajadoras de origen migrante con una atención especial
a aquellas que desarrollan su trabajo en el ámbito de los cuidados.
El sector de los cuidados emerge como una pieza clave en la sostenibilidad del
modelo de bienestar y es una de las principales áreas de empleo de la mujer
migrante. El SJM promueve el reconocimiento y la dignidad del empleo de cuidados
y busca acompañar a las mujeres empleadas del hogar por medio de espacios de
encuentro y autocuidado, talleres de derechos y empoderamiento,
formación, orientación e intermediación laboral, asesoría jurídica.
A pesar de la relevancia del sector de los cuidados en el hogar, constatamos una
realidad grave de vulneración de los derechos de las trabajadoras de hogar.

"La ausencia de protección adecuada del trabajo en el hogar, a
veces la falta de documentación o la informalidad de los contratos,
sino, el no tener la residencia, o miedo a perderla por falta de
empleo "oficial"... Los horarios. A veces te encierras, pierdes o no
tienes redes de apoyo. No tienes derecho a desempleo por la
precariedad laboral o por falta de conocimiento de la normativa por
parte de la trabajadoras y de los empleadores. Por todo ello, las
trabajadoras están aisladas y con pocos medios para ejercer sus
derechos".
Reflexiones de las trabajadoras del hogar. Encuentro de
Empleo Doméstico del SJM-
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Ciudadanía y Participación

La línea de trabajo de ciudadanía y participación nace con la ambición de
aglutinar una serie de iniciativas que inciden en mayor medida en el ámbito
sociocomunitario. Con la idea de generar espacios de encuentro, formación,
fortalecimiento de redes comunitarias, liderazgo, fomentar el asociacionismo y
acompañar a migrantes en sus procesos de empoderamiento, las entidades SJM
llevan a cabo estas diversas actividades en el marco de ciudadanía y participación.
El objetivo es poner al alcance recursos, ya sean materiales o de asesoramiento
técnico, para facilitar la participación social y fomentar la construcción de redes
asociativas.

Durante 2017 han tenido lugar hasta 12 talleres
dedicados a:
Fortalecimiento asociativo. 25 asociaciones han
participado.
Taller de Derechos: laborales, administrativos,
humanos, etc.
Grupos de empoderamiento de la mujer
Además, 325 personas han participado en
actividades de encuentro intercultural

Diálogo Interreligioso

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.
La red SJM trabaja mediante talleres, charlas, actividades formativas, visitas
escolares, para:
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– Fomentar el encuentro entre diversas culturas.
– Promover actitudes abiertas y respetuosas.
– Crear espacios de conocimiento e intercambio.
– Romper prejuicios y barreras que dificultan la convivencia.

En 2017 ha seguido funcionando el Espai Interreligiós de Migra
Studium en Barcelona. El año anterior tuvo unas 2.735 personas y
58 centros educativos visitantes
Además se continúan haciendo talleres formativos en las 5 ciudades
de la Red.

Red de Intercambios de Valencia
La Red de Intercambios del SJM Valencia es un banco del tiempo con
carácter intercultural, donde los intercambios de servicios que se realizan
tienen como moneda de pago el tiempo. La Red es un espacio pensado para
fomentar el encuentro entre culturas, en el que toda persona se compromete
a dar y recibir servicios, intercambiar conocimientos y habilidades, además de
participar en encuentros y reuniones grupales dirigidos a socios/as de la Red.
Se realizan intercambios lingüísticos, reparaciones, ayudas domésticas, yoga,
masajes, y otras muchas actividades.

Protection at External Borders (PEB)
Protección en las Fronteras Externas (PEB) es un proyecto
impulsado por JRS Europa. Está presente en 6 países: Rumanía,
Grecia, Italia, Croacia, Malta y España, con SJM.
La iniciativa monitoriza las violaciones de derechos humanos que
ocurren en el entorno de fronteras. La información resultante se
utiliza para ejercer la incidencia en la defensa de los derechos de
las personas migrantes y refugiadas con las instituciones
relevantes.
En España, el proyecto se centra en las situaciones de violación de
derechos humanos en la frontera sur de Melilla con Marruecos.

En febrero de 2017 tuvieron
lugar las III Jornadas de Bancos
del Tiempo y Economía del Bien
Común de la Comunidad
Valenciana, organizadas por SJM
Valencia y la Red de
Intercambios.

En 2017, 77 socias y socios han estado en activo en la Red de Intercambios.
Se han producido 274 intercambios de servicios con un total de 571 horas
intercambiadas.

Red de atención de casos CANA
El SJM en España forma parte de la red de atención de casos de la
Red Jesuita con Migrantes en Centro América y Norte América (CANA).
Esta red comparte información sobre los flujos migratorios y sistemas
de protección en los respectivos países y orienta y apoya a las
personas en el tránsito por las diferentes regiones, permitiendo
acompañar y incrementar la seguridad en los proyectos migratorios
transfronterizos y de retorno.
Son parte de la red de atención las oficinas del JRS y del SJM en El
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica,
México, Estados Unidos y España.
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Incidencia

Desde el SJM buscamos contribuir al debate público y a la reflexión en materia de
movilidad humana visibilizando y denunciando las situaciones de injusticia y buscando
alternativas a las actuales políticas migratorias, a través del estudio y el análisis de los
fenómenos y situaciones relacionados con la movilidad humana y las condiciones de las
personas migrantes, por medio de publicaciones de investigación, la incidencia política y el
litigio estratégico.
En 2017 algunas de las prioridades y acciones de incidencia política que ha seguido SJM son:
Derechos Humanos en la Frontera Sur y Rechazo en Frontera.
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).
Sistema de Acogida e Integración Español (SAI)
Condiciones de internamiento en los CIE y procedimientos de expulsión
Pactos Globales de Naciones Unidas sobre Migración y Refugio

Informe Anual 2016 de
SJM sobre CIE
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Informe IGetYou de
JRS Europe

Escuelas que Sanan,
refugio en Líbano

160
Actos de Incidencia y
Sensibilización Pública y Política

5
Informes y Publicaciones

En junio de 2017 se entregaron 30.131 firmas al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
reclamando la acogida de las personas
refugiadas en España.

Comunicación

Además, los impactos en prensa crecieron respecto al año anterior. Especialmente a través
del área CIE, más medios de comunicación se hicieron eco de nuestra labor, nuestro
posicionamiento y de nuestros informes de divulgación.
En redes sociales, el crecimiento también ha sido notable respecto al año anterior. El perfil
de Twitter alcanzó máximos de interacción e impresiones en los seguidores. El punto álgido
lo tuvo la presentación del Informe 2016 de CIE. Se alcanzaron los 1.445 seguidores en
Twitter a finales de año.

Nº seguidores en Twitter 2017
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0
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En el año 2017, la nueva página web de SJM vio la luz. Una transformación tanto a nivel
estético como conceptual para responder a los nuevos tiempos y lograr un mayor alcance
de nuestro trabajo.
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TRANSPARENCIA
Memoria Económica
Fondos Propios 7%

Ingresos

18%
Aportaciones de las
entidades socias

566.386 €
75%

Financiación pública y privada

Gastos

Servicios Generales
24%

CIE
34%

566.386 €
Frontera Sur
21%
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Hospitalidad
21%

La Red SJM: Entidades socias
CENTRO PUEBLOS UNIDOS-FUND. S. JUAN DEL CASTILLO.
c/ Mártires de la Ventilla, 103. Madrid. www.pueblosunidos.org / @pueblos_unidos

FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM. c/ Palau, 3, Barcelona
www.migrastudium.org / @MigraStudium
ASOCIACIÓN CLAVER. Avda. Eduardo Dato, 20 B, Sevilla.
www.asociacionclaver.org / @claversjm
FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO ELLACURÍA. c/ Padre Lojendio, 2, Bilbao
www.fundacionellacuria.org / @FundacEllacuria
SJM VALENCIA. Gran Vía Fernando el Católico, 78 bajo, Valencia.
www.sjmvalencia.org / @sjm_vlc

Entidades colaboradoras
ASOCIACIÓN ATALAYA INTERCULTURAL
Calle Molinillo, 3, Burgos
FUNDACIÓN RED ÍNCOLA
Calle Olmo, 63, Valladolid
CENTRO PADRE LASA
c/ Aguas del Alhama, 4, Tudela

IUE MIGRACIONES UP COMILLAS
C/ Alberto Aguilera, 23, Madrid

CENTRO PADRE RUBIO
C/ Maldonado, 3, Madrid
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Servicio Jesuita a Migrantes - España
c/ Geranios, 30 / 28029 / Madrid
Teléfono: 917 335 449 / comunicacion@sjme.org
www.sjme.org
@migrantes_sj

