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Queridos/as amigos/as:

Durante el año 2019 continuamos con nuestra labor de acompañar, servir y defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Nuestro trabajo ha seguido consolidándose 
gracias a las organizaciones que conforman nuestra Red y que están repartidas en diversas ciudades de la geografía española (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Tudela, 
Valladolid, Burgos, San Sebastián), así como la actividad de la oficina SJM en Melilla y la colaboración con la Delegación Diocesana de Migraciones en Nador y el Instituto Universitario 
de Estudios sobre Migraciones en Madrid.

Nuestro compromiso con la investigación y el análisis ha seguido vigente y hemos presentado dos informes. Sin embargo, el año 2019 ha destacado por nuestra incidencia en medios 
de comunicación, con múltiples impactos en prensa tanto digital, como escrita, radiofónica y televisiva. Esto ha permitido dar una mayor visibilidad social a la labor que desempeñamos. 

La labor del equipo de voluntarias y voluntarios ha seguido siendo dura e intensa en el área de CIE, donde se han seguido visitando y acompañando a las personas internas que 
siguen sufriendo unas condiciones inhumanas. La herramienta que suponen estos centros dentro de la política migratoria y de control de fronteras sigue perpetuando situaciones de 
sufrimiento como expusimos en nuestro informe anual “Discriminación de origen”.

Respecto a Frontera Sur, la oficina de SJM en Melilla ha continuado con el acompañamiento legal, protección y defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en 
tránsito. Durante el mes de mayo de 2019, nuestra oficina alcanzaba el simbólico caso 1.000 desde su apertura en 2016. Asimismo, hemos ampliado la labor de observación de 
Derechos Humanos en frontera en sucesos relevantes como tomas de testimonios tras saltos de valla, presencia de desembarcos tras rescate de pateras y asistencia letrada.

En el área de Mujer Migrante seguimos promoviendo el reconocimiento y la dignidad del empleo del hogar y de cuidados y continuamos acompañando a las mujeres mediante 
espacios de encuentro, talleres en derechos laborales, dinámicas de empoderamiento y formación. Iniciamos una campaña de recogida de firmas en la plataforma de Visibles.org; esta 
causa reclamaba 8 líneas blancas para visibilizar la injusticia social que sufren en busca de equiparar sus derechos con el del resto de trabajadores.

Los avances en el programa de Hospitalidad han promovido la solidaridad e inclusión de las personas migrantes y refugiadas al activar redes ciudadanas para desarrollar iniciativas 
de acogida y acompañamiento comunitario. Esto ha significado la creación de soluciones estables y duraderas de acogida que buscan atender a las diferentes dimensiones para lograr 



una inclusión plena. La iniciativa de Caminos de Hospitalidad aglutinó a más de 1.000 personas en 10 ciudades reclamando protección, libertad, solidaridad, igualdad y dignidad para 
las personas migrantes y refugiadas.

Las herramientas creadas en el área de Ciudadanía y Participación sirvieron para incidir en mayor medida en el ámbito socio comunitario local, con las entidades de la red SJM 
desarrollando diversas actividades en un marco participativo. El objetivo es catalizar la participación social y fomentar la construcción de redes. Esto lo pudimos comprobar en 
iniciativas como el Teatro para el Encuentro, que sirvió para que los asistentes profundizasen en el conocimiento intercultural e intergeneracional.

Entidades del SJM realizaron actividades encaminadas a mejorar el Diálogo Interreligioso, promoviendo el acercamiento a las realidades de las diversas culturas que cohabitan en las 
ciudades españolas donde opera nuestra red. Estas actividades permiten la creación de puentes de comunicación entre diferentes creencias y generar espacios donde poder compartir 
y conocer. La apuesta por la sensibilización en este ámbito es necesaria para entender que la convivencia de la diversidad religiosa es enriquecedora.

Por todo esto, 2019 ha sido un año que miramos con orgullo por todo aquello que hemos conseguido pero, a su vez, siendo conscientes de que los retos siguen presentes y que las 
situaciones de discriminación y vulneración de derechos de las personas migrantes siguen produciéndose. Nuestro compromiso sigue vigente y seguimos (y seguiremos) buscando 
la manera de poder alcanzar a un mayor número de personas para entre todas, construir una sociedad más justa para todos/as. En ese sentido, también trabajamos en red con 
asociaciones estratégicas que permiten potenciar nuestra actividad como el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) u otras alianzas como la Red Migrantes con Derechos.

Queremos agradeceros profundamente vuestro seguimiento y apoyo en la labor que desempeñamos para  acompañar, servir y defender a las personas migrantes en la garantía del 
cumplimiento de  sus derechos. Este proyecto no es sólo nuestro, es de todas las personas que participáis de una forma u otra porque la colaboración que nos brindáis es lo que 
permite que el SJM sea una referencia en la lucha por la inclusión de las personas migrantes.

Muchas gracias. 
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Asamblea Anual de SJM en Madrid (noviembre 2019).

EQUIPO 
HUMANO
La familia del Servicio Jesuita a Migrantes 
está compuesta por personas contratadas, 
voluntarias y usuarias que trabajan en el día a 
día de las entidades y oficinas que forman parte 
de la red. Un equipo humano comprometido 
en la búsqueda de la justicia social, a través 
de los pilares de acompañamiento, servicio 
y defensa de las personas migrantes y sus 
derechos.

El equipo humano de SJM está 
formado por:

61 personas contratadas en las 
entidades de la Red.

1.211 personas voluntarias en las 
distintas obras y espacios de la Red. 

8 personas en las oficinas técnicas 
de SJM.

• Mª Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM, y 
directora de Migra Studium. 

• Alberto Ares sj, adjunto a la coordinación de SJM. 
• Josep Buades sj, director de Claver-SJM. 
• Ivan Lendrino, secretario y director de Pueblos 

Unidos-SJM.
• Kontxi Claver, directora de Fundación Ellacuría. 
• José Mª Segura sj, director de SJM Valencia. 
• Jaime Pons, coordinador técnico de SJM.

Además, el órgano ejecutivo de SJM 
es la Junta Directiva, formada por:
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QUIÉNES 
SOMOS

CÓMO 
TRABAJAMOS

El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM 
España) 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, se 
integra dentro del Sector Social y es la concreción 
de su trabajo en el ámbito de las migraciones.

El SJM aspira a abarcar el conjunto de las 
dimensiones de trabajo por la justicia, 
acompañando y defendiendo a la persona migrante 
en todas las fases de su proceso migratorio. 

El SJM trabaja en alianza con otras organizaciones 
para prevenir las causas en el origen de la 
migración forzosa. Y desde la llegada al territorio, 
con presencia en la frontera sur española; hasta 
los procesos de acogida, integración y ciudadanía, 
mediante la Hospitalidad que supone sus procesos 

Forman parte de SJM las entidades sociales 
jesuitas que trabajan en España con y por las 
personas migrantes: Centro Pueblos Unidos-
Fundación San Juan del Castillo (Madrid), Centro 
Santo Padre Rubio (Madrid) Fundació Migra 
Studium (Barcelona), Asociación Claver (Sevilla), 
Fundación Ellacuría (Bilbao), SJM Valencia, la 
Fundación Red Íncola (Valladolid), la Asociación 
Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro Padre 
Lasa (Tudela) y la Asociación Loiola Etxea (San 
Sebastián).

El SJM cuenta con una oficina técnica en Madrid 
y una oficina de atención jurídica y observación 
de derechos en Melilla. Además, colabora con 
el Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones IUEM de la UP Comillas y la Delegación 
Diocesana de Migraciones de Nador (Marruecos).

de inclusión social, el acceso a derechos, la plena 
participación en la sociedad, el fortalecimiento 
asociativo, la gestión de la diversidad cultural 
y religiosa, la visibilidad de la mujer migrantes 
trabajadora en el hogar, etc. 

Trabajamos en los procesos de exclusión: CIE, 
situaciones de reemigración y expulsión. Presentes 
en contextos de detención e internamiento, 
garantizando el cumplimiento de estándares de 
derechos humanos, acompañando procesos de 
expulsión y retornos en contexto europeo por el 
Reglamento de Dublín. 

Además, realizamos una labor de sensibilización 
a la ciudadanía y de incidencia con los poderes 
públicos sobre las cuestiones de política 
migratoria, integración y convivencia social, y la 
cooperación y coherencia de medidas políticas. 

ACOMPAÑAR

INCIDIR

REFLEXIONAR

PROTEGER

SERVIR
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SERVICIO JESUITA A 
REFUGIADOS (JRS)

RED MIGRANTES 
CON DERECHOS

OTRAS 
REDES

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS por sus siglas 
en inglés) fue fundado por la Compañía de Jesús 
en 1980 como una respuesta a la huida creciente 
de población refugiada debido a conflictos 
armados. Desde entonces, progresivamente 
se multiplicaron las iniciativas locales, dentro 
del marco de red global, que se agruparon por 
regiones.

De esta manera, el SJM forma parte del JRS 
Europa junto a otras 17 oficinas nacionales de 
los países europeos miembros, trabajando en 
coordinación desde la oficina de Bruselas. El JRS 
Internacional, con sede en Roma, continúa su 
labor de acompañamiento, servicio y defensa de 
las personas migrantes y refugiadas en más de 80 
países de todo el mundo.

El SJM participa en la red intraeclesial Migrantes 
con Derechos a través del Sector Social de 
Jesuitas, que se integra dentro de CONFER 
(Confederación Española de Religiosos y 
Religiosas). Las organizaciones de Iglesia que 
trabajan en el ámbito de las migraciones y que 
forman esta alianza son Cáritas Española, Justicia 
y Paz, la Comisión Episcopal de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal y CONFER.

Durante el año 2019 la Red ha lanzado su nueva 
web (www.migrantesconderechos.org), seis 
comunicados públicos de denuncia e incidencia, 
dos campañas la celebración de días internaco; y 
ha celebrado su VI Encuentro Anual de Frontera 
Sur en Málaga en el mes de noviembre.

Más de 60.000 personas fueron 
acompañadas en 2018 por las 

entidades de JRS Europa en las áreas 
de Educación, Acogida, Pastoral 
y apoyo psicológico, Emergencia 
Humanitaria, Protección y Salud

Con motivo del Día Internacional 
de las Personas Migrantes (18 de 
diciembre) la Red Migrantes con 
Derechos lanzó en redes sociales la 
campaña #NiUnoMás, para reclamar 
vías seguras de acceso que eviten 
las muertes de personas en las rutas 
migratorias.

PICUM - SJM forma parte de la Plataforma de Cooperación Internacional para Migrantes 
Indocumentados (PICUM), una alianza internacional para garantizar la dignidad y los 
derechos humanos de las personas migrantes sin documentación. 162 organizaciones 
defensoras de derechos en 32 países forman parte de esta red. 
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CENTRO PUEBLOS UNIDOS - FUNDACIÓN SAN 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 SJM 
Avenida Eduardo Dato, 20B, 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

ASOCIACIÓN ATALAYA INTERCULTURAL
c/ Molinillo, 3. Burgos
www.atalayaintercultural.es / @AtalayaInt

FUNDACIÓN RED ÍNCOLA
c/ Olmo, 63. Valladolid
www.redincola.org / @redincola

CENTRO PADRE LASA
c/ Aguas del Alhama, 4. Tudela. 
www.centrolasa.org / @centrolasa

INSTITUTO UNIVERSITARIO ESTUDIOS MIGRACIONES. UP COMILLAS
c/ Alberto Aguilera, 23. Madrid
www.comillas.edu/es/iuem / @Comillas_iuem

CENTRO SANTO PADRE RUBIO - FUNDACIÓN SAN 
JUAN DEL CASTILLO
c/ Maldonado, 3. Madrid 

ASOCIACIÓN LOIOLAETXEA POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Calzada Vieja de Ategorrieta, 34. Donostia
www.loiolaetxea.com

DELEGACIÓN DIOCESANA MIGRACIONES NADOR
7 Moulay El Hassan Belmahdi. Nador, Maroc
@DiocesanaNador

LA RED
ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA RED

SJM MELILLA
c/ General Chacel, 8. Melilla  / Facebook SJM Melilla 

SJM MADRID
Casa San Ignacio. c/Geranios, 30. Madrid.

OFICINA DE SJMCOLABORAN CON SJM
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HOSPITALIDAD

460 personas acogidas

+70 comunidades de 
Hospitalidad

53 mujeres en proyectos 
específicos

CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN

420 personas en participación 
ciudadana

56% 2,4% 14% 1.211mujeres niños, niñas y 
adolescentes

jóvenes adultos personas voluntarias en las 
entidades de la Red

1.492 personas en ocio y tiempo 
libre

CIE

1.462 visitas totales

61 acciones legales

793 personas visitadas

FRONTERA SUR

530 personas atendidas

130 acciones legales

21 nacionalidades

MUJER

+3.000 mujeres en atención 
individualizada

4.796 mujeres en actividades de 
empleabilidad y formación

DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO

6.906 personas visitan los 
espacios interreligiosos

+1.600 actividades de 
intercambio cultural

3 ciudades

INCLUSIÓN

39.949 personas acompañadas 
en:

23.312 

10.106

en primera acogida y 
orientación

en empleabilidad

3.549 en acompañamiento 
individualizado

SENSIBILIZACIÓN

+6.000 personas en

1.700
+1,5

impactos en prensa

millones de impresiones 
en redes sociales 

430 actos públicos de 
sensibilización

CIFRAS MÁS DESTACADAS DEL AÑO

OTRAS CIFRAS 
DESTACADAS

Un total de 58.965 personas 
acompañadas en 2019
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FRONTERA SUR1.

El SJM mantiene una línea de trabajo en la frontera sur 
española con una oficina en Melilla, en la que:
• Ofrecemos servicios de escucha, acompañamiento 

legal, protección y defensa de derechos a las 
personas migrantes y refugiadas en tránsito.

• Coordinamos la labor de observación de Derechos 
Humanos a ambos lados de la frontera con la 
Delegación Diocesana de Migraciones en Nador.

• Realizamos acciones de litigio estratégico, con 
especial relevancia en los casos de libertad de 
movimiento para solicitantes de asilo.

• Organizamos charlas de orientación e identificación 
y talleres de formación para otras entidades.

En 2019 SJM ha ampliado su labor de observación 
de Derechos Humanos en frontera mediante labores 
propias en sucesos relevantes:
• Toma de testimonio de personas que han sufrido 

devoluciones sumarias (“en caliente”).
• Presencia de desembarcos tras rescate de pateras.
• Asistencia letrada en situaciones de crisis como 

saltos de valla. 

“Mi nombre es Layali, tengo 7 años 
y soy de Marruecos. Mi madre y mis 
tres hermanos entraron en Melilla y 
solicitaron asilo, pero cuando fui yo 
a entrar en Beni Enzar con mi padre, 
la Guardia Marroquí le agredió y le 
dijo que no podía pasar, le mandaron 
de vuelta, pero yo corrí hacia España. 
Y allí no me esperaba mi madre... 
Contaba con que pudiésemos entrar. 
A mi me interceptó la Policía Española 
y al estar sola, me internaron en el 
centro de Menores de Gota de Leche. 

Mi madre intentó por todos los 
medios demostrar que somos familia, 
pero no aceptaban el pasaporte ni el 
libro de familia ni nuestra palabra, 
solo prueba de ADN, que tardaba 
20 días… Al final pasaron 40 y no 
sabemos nada. Me tratan bien aquí, 
pero estoy muy triste y sola, mi 
madre solo puede venir dos horas al 
día a verme”.

Layali, niña marroquí
de 7 años
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530 Personas atendidas

130 Acciones legales (Defensor del Pueblo, 
ACNUR, Sentencias de Tribunales, etc.)

20 Monoparentales 
Femeninas

400 Hombres 76 Mujeres

54 Familias

GÉNERO

60 Origen: África Subsahariana

36 Origen: Oriente Medio

434 Origen: Magreb

NACIONALIDAD - 21 países

179 Solicitantes de asilo (protección 
internacional)

75 En situación administrativa irregular

226 Menores de edad

50 Jóvenes extutelados

TIPOLOGÍA

El área de frontera sur SJM viene trabajando desde 
2018 para reclamar el derecho a la libertad de 
circulación de aquellas personas que solicitan 
asilo en Melilla, y que ven restringida su movilidad 
hacia territorio peninsular. En noviembre de aquel 
año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
prohibía a la Comisaría de Extranjería y Fronteras 
a restringir el traslado de estas personas. 

Sin embargo, la defensa de estos derechos 
fue más allá. SJM apuntaba directamente a la 
expedición de la tarjeta roja que identifica a 
los solicitantes de asilo como el elemento que 
vulnera esta libre circulación, ya que en ella se 
puede apreciar la leyenda “válido solo en Melilla”. 
Mediante la judicialización de una serie de casos 
representativos a lo largo de 2019, de nuevo 
el Tribunal Superior declaró que esta práctica 
institucional vulnera los derechos de las personas 
solicitantes, instando a eliminar esta inscripción y 
por tanto la restricción al traslado.

La oficina de SJM en Melilla abrió sus puertas allá 
por el mes de junio de 2016. Desde entonces, más 
de un millar personas han sido acompañadas 
y escuchadas por los miembros del equipo. 
El pasado mes de mayo de 2019 D. D., joven 
maliense que accedió a la ciudad mediante un 
salto de valla de ese mismo mes, se convertía en 
el simbólico caso 1.000. 

Tras expresar su voluntad de solicitar protección 
internacional. la Policía se apresuró a tramitar su 
entrevista de asilo con celeridad, con el objetivo 
de poder ejecutar cuanto antes el expediente 
de devolución a Marruecos abierto a su entrada, 
lo que sin duda conlleva menor garantías 
jurídicas en el proceso. SJM denunció que este 
procedimiento reducía sus derechos, reclamando 
la necesidad de considerar su solicitud de asilo 
como “en territorio”, ya que D. D. fue dado de alta 
en CETI de Melilla. 

‘Operación Barco’: Tarjeta Roja Caso 1.000

ALGUNAS CIFRAS
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HOSPITALIDAD2.

El programa de Hospitalidad promueve una cultura 
de solidaridad e inclusión de las personas migrantes 
y refugiadas activando redes ciudadanas para 
desarrollar iniciativas de acogida y acompañamiento 
comunitario que proporcionen soluciones estables 
y duraderas de acogida e integración. Entre las 
diferentes experiencias de acogida contamos con 
redes de familias acogedoras, comunidades de techo 
laicas o religiosas, o comunidades de patrocinio 
comunitario para la acogida.

El programa busca acompañar la integralidad de la 
persona, respondiendo a las diferentes dimensiones 
para lograr una inclusión plena: residencial, legal 
y administrativa, ocio-sanitaria, aprendizaje del 
idioma y competencias básicas, formación y empleo, 
económica, participativa y relacional y, reconciliación, 
empoderamiento y ciudadanía.

ALGUNAS CIFRAS

4.962 Personas acompañadas de 
forma individualizada

2.083 En acompaña-
miento social

1.675 En formación 
y educación

460 Personas acogidas 
residencialmente

417 En atención 
jurídica

52 En seguimiento 
psico-social

55% Mujeres

11% Menores

45% Hombres

“Nos acogieron. A veces necesitas a alguien que 
te dé la mano, que camine contigo los primeros 
pasos del camino porque no te sostienes. Te 
fallan las fuerzas, no sabes qué hacer y todo 
parece muy difícil. La gente nos ha acogido, son 
las leyes las que no. Nos lo ponen muy difícil. 
En Hospitalidad hemos encontrado personas 
que nos han ayudado en esos momentos. 
En un punto, sobrevivíamos, aguantábamos. 
Ahora siento que empiezo una nueva vida, que 
tenemos nuevas amistades, que estamos bien. 
Me atrevo a mirar al futuro. Veo un futuro.”

Said, joven acogido,
Madrid
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ALGUNAS CIFRAS

14.142 En servicios de primera acogida 
y/u orientación general

Acompañamiento para la inclusión

10.993 En orientación y 
atención social

2.440 En orientación y atención 
para el empleo

5.815 Personas en cursos de 
formación y empleabilidad

1.010 Personas con ayudas materiales 
de primera necesidad

460 En orientación y 
atención jurídica

“Acoger a alguien que no es de tu familia, 
abrirle las puertas de tu casa pero, sobre 
todo, de tu corazón es una experiencia que 
nos cambia por dentro. Conocer la historia de 
otras personas y ponerle cara al drama de los 
refugiados no puede dejarte indiferente. Pero, 
por encima de todo, la experiencia de acoger 
a Said ha sido un regalo. Tenerlo en casa y 
escuchar su historia hace que muchas de 
nuestras preocupaciones cotidianas queden 
diluidas. Nos ha hecho mucho más auténticos, 
más sensibles y, sobre todo, más agradecidos.” 

Familia que acogió a Said

Por segundo año consecutivo tuvieron lugar 
los Caminos de Hospitalidad, una iniciativa de 
celebración de la convivencia intercultural y de 
reivindicación de los derechos de las personas 
migrantes forzosas y refugiadas. Al hilo de la 
campaña #thePowerOfVote de JRS Europe, 
que animaba a participar en las elecciones 
europeas, los nuevos caminos centraron sus 
demandas en el ámbito de la Unión Europea. 

Más de 1.000 personas en 10 ciudades 
diferentes han salido a reclamar una Europa 
de protección, libertad, solidaridad, igualdad y 
dignidad, recorriendo el camino codo con codo 
con las personas migrantes y refugiadas con las 
que convivimos en el día a día.  

Caminos de Hospitalidad 2019

En el mes de junio tuvo lugar la firma del Convenio 
para la iniciativa piloto de Patrocinio Comunitario para 
refugiados en Euskadi. Rubricaron el acuerdo las partes 
impulsoras de este proyecto: Gobierno Vasco, Gobierno 

Patrocinio Comunitario

español, ACNUR, Cáritas de Euskadi y la Plataforma 
de Jesuitas del País Vasco, a través de la Fundación 
Ellacuría. 

El Patrocinio Comunitario, inspirado en la experiencia 
canadiense, consiste en la auto-organización e 
implicación directa de ciudadanos y ciudadanas, ONG, 
u otros grupos en los procesos de acogida e integración 
de personas refugiadas. De este modo, la ciudadanía se 
agrupa y se compromete a facilitar vivienda y ofrecer 
apoyo económico, emocional y social durante un 
periodo aproximado de un año. 

El proyecto piloto se puso ya en marcha el 26 de marzo, 
con la llegada a Euskadi de 29 personas refugiadas 
que integran cinco familias, 16 de estas personas 
son menores. Todas ellas, de nacionalidad siria y 
procedentes de Jordania, fueron acogidas en cinco 
municipios vascos.
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SJM realiza visitas periódicas a las personas internas 
en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
de Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa, 
donde constatamos la desesperación, el sufrimiento 
y la vulnerabilidad debidas a la incertidumbre 
que representa una inminente repatriación, y a 
las condiciones materiales en que se produce la 
privación de libertad.

Llevamos a cabo actuaciones legales estratégicas 
encaminadas a mejorar la situación de los internos 
y a defender sus derechos. Y publicamos informes 
anuales en base a cifras oficiales y nuestras visitas 
para visibilizar la situación de las personas internadas 
en los centros y generar un debate público más 
amplio y profundo, además de proponer alternativas 
más humanas y dignas.

ALGUNAS CIFRAS

CIE

1.462 Visitas 
totales

61 Acciones legales ante instituciones (Defensor del 
Pueblo, Interior, Juzgados de Control, ACNUR). 

793 Personas vistadas 
en 2019

63 Voluntarios y técnicos 
realizan las visitas

95% Hombres 5% Mujeres

“Es una experiencia que deja una 
sensación muy contradictoria; 
por una parte, soy testigo de 
la vulneración de los derechos 
humanos, pero, por otra, soy parte 
de la creación de un espacio, por 
pequeño que sea, de dignidad 
para la persona encerrada”.

Mónica, voluntaria de Migra Studium, 
Barcelona3.
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En el mes de junio de 2019 se presentó 
en Madrid el noveno informe anual 
sobre CIE de SJM. Con el título de 
‘Discriminación de Origen’, analizaba 
la profusión de personas de origen 
magrebíes internadas en los diferentes 
CIE del territorio (dos tercios del total de 
internos), debido a la mayor factibilidad 
de ejecutar su repatriación al país de 
origen. 

El informe alertaba, según datos oficiales 
de Interior, de un elevado aumento del 
número de menores internados: 89 en 
2018 (por 49 del año 2017). Además, el 
documento enumeraba los numerosos 

En el mes de enero de 2019, se celebraron por 
vez primera tres vigilias solidarias de forma 
simultánea en tres ciudades diferentes. Sevilla se 
unió, por vez primera a Madrid, que celebraba ya 
su segunda edición, y Barcelona, donde este acto 
solidario tiene varios años de recorrido. 

Cientos de personas participaron en las tres 
vigilias solidarias con las personas injustamente 
encerradas en los CIE. Se celebraron espacios de 
oración compartida, de lectura de testimonios 
y manifiestos, de música y canto. Resonando en 
el ambiente de los actos se sentía un clamor: el 
cierre de los CIE, el fin a una institución que genera 
sufrimiento y vulneración de derechos humanos.

El 30 de mayo de 2019 fue lanzado públicamente 
un comunicado conjunto firmado por varias 
organizaciones que visitan el CIE de Aluche en 
Madrid, entre ellas Pueblos Unidos-SJM. La nota 
recogía las conclusiones de un auto del juzgado 
de control de CIE en el que se alertaba de la 
posible comisión de un delito de tortura por tratos 
degradantes y vejatorios por parte de varios 
funcionarios de policía a un interno. 

El 19 de junio de nuevo saltó a la opinión pública 
un segundo caso de posibles torturas en el CIE de 
Madrid. Finalmente, el 9 de julio las organizaciones 
denunciantes presentaron una petición al Ministro 
de Interior para la destitución del director del 
CIE de Aluche por los casos acontecidos. Entre 
tanto, todas las personas acusadas por el terrible 
fallecimiento de la interna Samba Martine en 
2011 fueron absueltas.

Informe CIE 2018: 
‘Discriminación de Origen’  

Vigilias Solidarias 

Denuncias por torturas 

derechos vulnerados en los centros y 
las situaciones de desprotección: falta 
de intérpretes de idiomas, carencias 
en la asistencia sanitaria y jurídica, 
trabas en el acceso a la solicitud de 
asilo, y episodios de tratos vejatorios y 
discriminatorios. 

El informe anual 2018 fue presentado, 
además del acto inicial del 6 de junio, en 
cinco ciudades del territorio: Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Madrid y Murcia, con 
una asistencia total de cerca de 250 
personas y más de 120 impactos en 
medios de comunicación. 

“Vivo aquí desde el año ’95. Hoy mismo me han 
confirmado que mañana a las 19h me expulsan ... 
después de tanto tiempo. Yo aquí tengo mi vida, 
mis hijos y nietos pero nada importa: me expulsan.”
Walter, 55 años. Perú, interno en el CIE de Zona Franca, Barcelona
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MUJER MIGRANTE4.

En SJM promovemos el reconocimiento y la dignidad 
del empleo del hogar y de cuidados y acompañamos a 
las mujeres para defender sus derechos y poner fin a la 
doble discriminación que sufren. Buscamos la igualdad 
de las mujeres en este sector mediante espacios de 
encuentro, talleres en derechos laborales, dinámicas 
de empoderamiento y formación; y orientación e 
intermediación laboral y jurídica, siempre bajo la 
perspectiva del trabajo en red.

Hemos constatado durante los años de acompañamiento 
una grave vulneración de los derechos fundamentales 
de las mujeres migrantes en este sector. Bajo estas 
situaciones subyace una problemática social más 
profunda que se sustenta en subestimar el trabajo de 
hogar y cuidados y considerarlo como un rol exclusivo 
de mujeres. “Llevaba 7 años trabajando en Sevilla, el último 

año sin contrato porque mi empleador no pagaba 
las cuotas a la Seguridad Social. A pesar del apoyo 
que me dieron en la ONG, se negó a pagarme y 
puse una denuncia. Pude probar con grabaciones 
los insultos que recibía de él y demostrar que 
no daba de alta a ninguna trabajadora en la 
Seguridad Social”. 

Manuela, mujer migrante trabajadora en Cuidados en 
Sevilla

403 Mujeres en formación 
de derechos.2.375 Mujeres en bolsa 

de empleo. 362  Mujeres con colocación 
en el mercado laboral.

+3.000 Mujeres acompañadas en primera acogida, orientación 
socio-laboral, jurídica, educativa y psicológica. 393 Mujeres en formación específica 

de trabajo del hogar y cuidados.

ALGUNAS CIFRAS

El equipo del área Mujer de SJM inició una campaña de 
recogida de firmas en la plataforma de Visibles.org, con el 
apoyo de muchas de las organizaciones cercanas con las que 
se trabaja, para reclamar condiciones dignas y plenos derechos 
para trabajadoras del hogar y de cuidados. La causa reclamaba 
8 líneas blancas a las autoridades políticas para visibilizar la 
injusticia social que sufre este colectivo y equiparar derechos al 
del resto de trabajadoras. 

La causa en el portal suma más de 2.600 firmas que sustentan las 
reivindicaciones de las mujeres del sector de hogar y cuidados. 

Campaña de recogida de Firmas
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ALGUNAS CIFRAS

CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN5.

La línea de trabajo de ciudadanía y participación 
aglutina una serie de iniciativas que inciden en mayor 
medida en el ámbito socio comunitario local. Con la 
idea de generar espacios de encuentro, formación, 
fortalecimiento de redes comunitarias, liderazgo, 
ocio, fomento del asociacionismo y acompañamiento 
a migrantes en sus procesos de empoderamiento, 
las entidades de la red SJM llevan a cabo diversas 
actividades en un marco participativo.

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 de tejido asociativo.

1.492 personas participan en espacios de ocio y 
tiempo libre 55% de las personas acompañadas son mujeres

420 personas acompañadas en espacios de ciudadanía y 
participación 497 personas acompañadas en espacios de 

acompañamiento asociativo

Una iniciativa innovadora en los espacios de ciudadanía y 
participación es el Taller de Teatro que realizó SJM Valencia en 
colaboración con José Vicente Domínguez para el II Congreso de 
la Cátedra Scholas de la Universidad Católica de Valencia. 

El Teatro para el Encuentro es un espacio para el conocimiento 
entre culturas y generaciones, para el crecimiento personal e 
interpersonal, para descubrir, compartir, aprender, crear vínculos 
de amistad y por supuesto, divertirse.

Teatro para el Encuentro

“Vinimos a España en los 90. Con los años 
nos dimos cuenta de que extrañábamos las 
tradiciones de nuestro país. Por eso fundamos 
“Juventud Boliviana” que rápidamente se 
convirtió en referencia para todos los bolivianos 
de Sevilla. Aparte de recrear nuestras tradiciones, 
la organización también se ha implicado en 
otros procesos, como la defensa de los derechos 
de nuestros paisanos, interceder por personas 
migradas y promover una red de ayuda con los 
recién llegados” 

Raquel y Felipe
Pareja boliviana en Sevilla
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DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO6.

En algunas de las entidades de SJM se realizan 
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. Estas iniciativas son 
espacios de diálogo intercultural e interreligioso que 
construyen puentes de comunicación y entendimiento.

Se trabajan con talleres, charlas, actividades 
formativas, visitas escolares, para:

• Fomentar la empatía entre diversas culturas.
• Promover actitudes abiertas y respetuosas.
• Crear espacios de conocimiento e intercambio.
• Romper prejuicios y barreras que imposibilitan 

una convivencia armoniosa.

ALGUNAS CIFRAS

6.906 personas 
visitan

+ 1.600 personas participan en actividades 
de intercambio cultural y religioso

3 espacios 
interreligiosos

100 centros 
educativos

“La diversidad cultural y el 
pluralismo religioso forman parte 
de nuestra realidad. Para poder 
lograr una convivencia basada 
en la tolerancia y el respeto 
necesitamos conocernos y así 
poder crear un diálogo que genere 
un enriquecimiento mutuo. Los 
espacios interreligiosos permiten 
acercar a diversos grupos 
desmontando los prejuicios y los 
estereotipos”

Eduardo, 
Red Íncola, Valladolid
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“Todas las religiones tienen un 
fondo común, que es ser una 
persona madre, ser una buena 
persona, el intentar ayudar a los 
demás, el tratar de trabajar por la 
armonía entre todos…” 

Germán, 26 años
Profesor de Biología y Geología, Valencia

El pasado mes de octubre, Red Íncola presentó 
el nuevo Espacio de Diversidad Religiosa en su 
sede de la calle Olmo de la capital vallisoletana. 
Gracias a la colaboración de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, y en el marco de la 
campaña “Valladolid Plural” del Ayuntamiento 
pucelano. 

Tres palabras son claves para entender la 
importancia de la diversidad y pluralismo 
religiosos: conocer, comprender y convivir. El 
Espacio de Diversidad de Red Íncola pretende 
ser un lugar educativo, pedagógico, donde la 
ciudadanía pueda aprender sobre otras culturas y 
religiones, y se trabaje el respeto, la convivencia y 
la tolerancia entre diferentes creencias. En el año 
2019 más de 200 personas visitaron el espacio. 

El SJM Valencia, junto con la Fundació Migra 
Studium, organizó los días 3, 4 y 5 de julio de 2019 
la segunda edición del curso de formación “Una 
ciudad con Espíritu. Pedagogía de la Convivencia”, 
en el que un grupo de más de 20 personas pudieron 
aprender y profundizar sobre las representaciones 
sociales, dimensiones espirituales y los aspectos 
más prácticos de las diversas creencias religiosas. 

El marco teórico sobre las religiones fue explicado 
por D. Ignacio Sepúlveda del Río, profesor de la 
Universidad de Loyola Andalucía y experto en 
teología. Además de visitar el espacio pedagógico 
de ‘Valencia Interreligiosa’ en el Centro Arrupe, 
los asistentes pudieron visitar distintos lugares 
de culto en un recorrido por la capital del Turia. 
Tres días para ahondar en la sensibilización, 
conocimiento y convivencia de la diversidad 
religiosa de la ciudad. 

Valladolid Plural: Espacio de 
Diversidad Religiosa

Una ciudad con Espíritu. Valencia 
Interreligiosa
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7.

En SJM hemos continuado durante el año 2019 
realizando acciones de sensibilización para avanzar 
en la labor de construir una sociedad más justa, 
igualitaria y plural y luchar por el pleno acceso a 
derechos de la ciudadanía por parte de la población 
migrante y refugiada. Mediante actos de calle, eventos, 
seminarios de debate, charlas, visitas, exposiciones 
o talleres hemos contribuido al debate público 
generando una cultura de acogida y solidaridad.

Durante el año 2019 un total de 6.093 personas han 
participado en más de 430 actos de sensibilización 
y movilización en las diferentes ciudades donde 
SJM desarrolla su actividad, enmarcadas dentro de 
las diferentes áreas de trabajo. Estas actividades 
de sensibilización comprenden seminarios, charlas, 
debates, presentaciones, formaciones, movilización 
en calle, exposiciones, talleres, etc. 

Se han identificado 1.694 impactos de prensa en 
medios de comunicación en todo el año 2019. La 
cifra real es mayor, ya que multitud de apariciones 
en medios no son contabilizadas por los motores 
de búsqueda, fuente principal de la información de 
impactos. Además, se lanzaron 16 posicionamientos y 
comunicados públicos. 

SENSIBILIZACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

Sensibilización

PRENSA

TOTAL 1.964

CIE 37 %

Frontera Sur 16 %

Hospitalidad 19 %

Diálogo Interreligioso 3 %

Ciudadanía y participación 1 %

Mujer Migrante 3 %

Fortalecimiento 2 %

Sensibilización 6 %

Incidencia 9 %

Otros 4 %
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Web Nº visitas Nº usuarios Visitas totales 
a págs

Duración 
media de visita

Web 22.010
(+26%)

17.470
(+38%)

40.742
(+19%) 1:29

Newsletter Nº envíos % Apertura % Clics

Newsletter 13 64,5% 19,2%

Redes 
Sociales

Nº total 
seguidores (31 

dic.)

Nuevos 
seguidores 

2019
Impresiones

Posts, 
vídeos, tuits 
publicados

Twitter 3.544 1.022 1.016.900 570

Facebook 825 464 280.00 437

Instagram 241 241 +17.000 76

YouTube 35 15 10.330
1.551 visualiz. 6

En redes sociales, las impresiones totales han superado la cifra de 1,5 millones, 
mientras que la web recibió más de 22.000 visitas, un 19% más que el año anterior.

La campaña #ThePowerOfVote con el objetivo de movilizar al máximo 
número de ciudadanos europeos para que participaran de manera activa 
en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, y para que al ejercer su 
derecho al voto tuvieran en cuenta la realidad de las personas migrantes 
y refugiadas. Ideada por el JRS Europa, todas las oficinas nacionales cuyos 
Estados celebraban comicios, entre las que estaba SJM España, se sumaron 
a la iniciativa. 

La campaña representaba una ocasión propicia para reclamar una 
transformación de las políticas migratorias a nivel europeo, con el objetivo 
de que estas se centren en la protección y garantía de oportunidades de 
las personas y se alejen de la securitización de las fronteras y la restricción 
de derechos. El núcleo de la campaña giraba sobre cuatro ejes:

• Protección: Vías de acceso seguro y legal a Europa.
• Libertad: Alternativas a la detención de personas migrantes y 

refugiadas.
• Dignidad: garantías de condiciones dignas de acogida. 
• Solidaridad e igualdad: Inclusión de todas las personas 

migrantes y refugiadas en la sociedad europea con plenas 
oportunidades. 

En términos generales la campaña #ThePowerofVote alcanzó a tres 
millones y medio de personas en toda Europa, si sumamos todos los 
canales empleados. En España, solamente a través de Twitter, Facebook 
e Instagram, se alcanzó a casi 200.000 perfiles; y mediante artículos en 
prensa a casi 2 millones de lectores.

Campaña “The Power of Vote” 
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MEMORIA ECONÓMICA

INGRESOS GASTOS

59%

13%

13%

11%

4%
Donantes Privados

Estructura y Red

Fondos Públicos
Hospitalidad

Aportaciones de las Entidades
Otras líneas

Fondos Propios
Frontera Sur

Otros Donantes
CIE

INGRESOS

Aportaciones de las Entidades 61.710 €

Fondos Públicos 59.000 €

Donantes Privados (Empresas + Fundaciones) 272.195 €

Fondos Propios 50.000 €

Otros Donantes 19.000 €

TOTAL 461.905 €

GASTOS

Estructura y Red 184.236 €

Hospitalidad 112.500 €

CIE 37.500 €

Frontera Sur 73.873 €

Otras Líneas 48.710 €

TOTAL 456.819€

Colabora con SJM con 
una DONACIÓN en 

la cuenta ES63 1491 
0001 2230 0008 4277 

(TRIODOSBANK) 

40%

25%

11%

16%

8%
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Nuestra labor comprende procesos a corto, medio y largo plazo. Por ese motivo, parte del trabajo que realizamos durante el 
año 2019 ha fructificado durante el transcurso del presente 2020.

La demanda del SJM ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), sobre las restricciones para poder acceder a 
territorio peninsular en la documentación que la Administración expedía a los solicitantes de protección internacional, 
surtía efecto y el Tribunal dictó en su sentencia que carecía de sustento legal. Además, declaró que estás restricciones deben 
anularse, reconociendo el derecho a residir en cualquier lugar del territorio previa notificación.

Este reconocimiento contribuye a garantizar el derecho a la libre circulación por el territorio del Estado de las personas que 
solicitan protección. Asimismo sienta precedente para el futuro, favoreciendo el fin de una situación  de vulnerabilidad y de 
no acceso a recursos de integración social, como trabajo o residencia propia.

Pero sobretodo 2020 ha sido un año de cambios. La situación social provocada por la pandemia de covid-19 ha supuesto 
que la mayor parte de las actividades que desarrollan las entidades tuvieran que parar. Sin embargo, las personas que 
componen la Red de SJM no ha cesado su labor, generando nuevas iniciativas que permitieran poder seguir acompañando, 
sirviendo y defendiendo los derechos de las personas migrantes en el contexto de emergencia social.

De ahí partió la campaña “Ayudamos a las personas migrantes durante el estado de alarma”, una campaña que todavía 
permanece activa y seguimos adaptando a las circunstancias del momento. El gran baluarte de la campaña, fue la apertura 
de una Oficina de Atención Virtual para poder atender a las personas migrantes vulnerables que precisaran orientación 
jurídica o social ante la incertidumbre generalizada. El resultado ha sido muy positivo ya que hemos acompañado más de 
900 casos. Esta campaña se sustenta sobre una campaña de donaciones en la plataforma Stockcrowd pero principalmente, 
en la voluntad del equipo de profesionales y voluntarios que participan.

Asimismo, este período nos ha servido para incidir en tareas de sensibilización. Dadas las circunstancias, aprovechamos 
los medios telemáticos para dar a conocer la realidad de las personas migrantes vulnerables; desde impartir sesiones de 
formación en colaboración con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia 
de Comillas hasta publicaciones académicas y en prensa. Además, nuestro compromiso con la investigación y el análisis 
sigue vigente y durante este año publicaremos varios informes buscando poner de relieve la situación de las personas 
migrantes. 

Un 2020 que se ha planteado plagado de nuevos retos y una nueva realidad que determinará el porvenir de nuestra 
sociedad en el futuro. Hemos podido alcanzar algunas metas pero somos conscientes de que todavía mucho que conseguir.

MIRADA HACIA 2020
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ACOMPAÑAR 
SERVIR
DEFENDER

ACOMPANYAR
SERVIR

DEFENSAR

LAGUNDU
ZERBITZATU
DEFENDATU

Servicio Jesuita a Migrantes - España
C/ Geranios, 30 - 28029, Madrid | 

Teléfono: 917 335 449 | e-mail: info@
sjme.org

Síguenos en las redes

@migrantes_sj
facebook.com/
sjmespana @sjmesp


