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Queridos/as amigos/as:
En el Servicio Jesuita a Migrantes-SJM valoramos el año 2018 como un tiempo para avanzar en nuestra misión de acompañamiento, servicio y defensa de los
derechos de las personas migrantes y refugiadas. Esto ha sido posible a través del trabajo de las organizaciones que forman parte de la Red SJM presentes en 9
ciudades del territorio español (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Tudela, Valladolid, Burgos y San Sebastián), de la acción de la oficina SJM en Melilla y de
la colaboración con la Delegación Diocesana de Migraciones de Nador.
Del conjunto de nuestra acción en 2018 destaca el impulso que hemos dado a nuestro trabajo de investigación y análisis de la realidad migratoria - concretado en
la elaboración de 7 informes y publicaciones temáticas - y la consolidación de las líneas que forman parte de nuestro marco estratégico:
•
•

•

•

•
•

Centros de Internamiento de Extranjeros – CIE. Ha continuado la intensa labor de los equipos de voluntarios y voluntarias que han acompañado a 883
personas internas en 5 centros del territorio estatal y hemos presentado la octava edición de nuestro informe anual (Sufrimiento Inútil).
Frontera Sur. Se ha intensificado la labor de defensa y atención jurídica desde la oficina del SJM en Melilla, acompañando a 460 personas a lo largo del año,
así como nuestra tarea de observación de los derechos humanos. En noviembre de 2018 presentamos el informe “Sacar del Laberinto” que ilustra la maraña
administrativa y social en la que quedan atrapadas las personas en la Frontera Sur, así como las constantes vulneraciones de derechos a las que se ven
sometidas.
Mujer migrante. Hemos publicado el informe “Visibilizar lo invisible” que analiza la situación de las mujeres migrantes trabajadoras en el ámbito del hogar
y de los cuidados. En paralelo a esta tarea de sensibilización y denuncia, continuamos con el acompañamiento de mujeres trabajadoras y colectivos (más de
400 a lo largo del año) que llevan a cabo las instituciones de la red SJM en el ámbito local.
Hospitalidad. Con un avance significativo que ha permitido la acogida de 281 personas (en recursos residenciales y en redes de comunidades y familias) y el
acompañamiento, formación y orientación legal de 3.300. En el ámbito de la sensibilización en relación con las personas que buscan refugio hemos participado
en la iniciativa “Caminos de Hospitalidad” promovida por el Sector Social de la Compañía de Jesús en España.
Ciudadanía y participación. Con el horizonte de la acogida plena y la integración acompañamos a más de 50 asociaciones y colectivos formados por
personas migrantes, apoyando el fortalecimiento de sus estructuras y liderazgos.
Diálogo interreligioso. Desarrollamos iniciativas en relación con la diversidad cultural y religiosa que promueven el encuentro y el diálogo: la publicación
del cuaderno “Tender Puentes con el Islam” o las actividades educativas que se ofrecen en los “Espacios Interreligiosos” de Valencia y Barcelona y de las que
han participado más de 4.650 personas.

Más allá de nuestro contexto cercano, hemos sido testigo de la realidad de la movilidad humana y de las situaciones límite que tienen lugar en diferentes lugares
del mundo: Caravanas Migrantes de Centroamérica, la presión migratoria en el norte de Marruecos o el éxodo venezolano. Esta mirada global es posible gracias al
trabajo en red con entidades jesuitas como el Servicio jesuita a Refugiados (JRS) en Europa o la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y Caribe (RJM LAC), así
como con iniciativas como la Red Migrantes con Derechos y otras organizaciones sociales.
El trabajo del Servicio Jesuita a Migrantes es posible gracias a todas las personas e instituciones que apoyan nuestra labor y nos ayudan a sostener la misión,
desde aquí: muchas gracias. Ese agradecimiento, hace más fuerte nuestro compromiso para seguir profundizando y creciendo en el acompañamiento, el servicio y
la defensa de los derechos de las personas que migran y/o buscan refugio.
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Quiénes somos

Nuestras redes

Acerca del SJM
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 y es la concreción
de su trabajo social en el ámbito de las
migraciones.
Son miembros de SJM las entidades sociales
jesuitas que trabajan en España con y por las
personas migrantes: Centro Pueblos UnidosFundación San Juan del Castillo (Madrid),
Fundació Migra Studium (Barcelona),
Asociación Claver (Sevilla), Fundación
Ellacuría (Bilbao), SJM Valencia y la oficina de
SJM en Melilla.
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 IUEM de la UP Comillas (Madrid), la Fundación Red Íncola
(Valladolid), la Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro Padre Lasa (Tudela), el Centro Santo
Padre Rubio (Madrid), la Asociación Loioletxea (Donostia) y la Delegación Diocesana de Migraciones en
Nador.
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El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)
fue fundado por la Compañía de
Jesús en 1980 como una respuesta a
la atención a la población refugiada
que huía de 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 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.

¿Cómo trabajamos?

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 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.

EQUIPO HUMANO
Nuestro Equipo Humano está formado por:

La Junta Directiva de SJM está formada por:
Mª Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM y directora de Migra Studium
Miguel González Martín, coordinador de SJM de enero a septiembre de 2018
Alberto Ares sj, adjunto a la coordinación de SJM
Josep Buades sj, director de Asociación Claver
José Mª Segura sj, director de SJM Valencia
Kontxi Claver, directora de Fundación Ellacuría
Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos
Jaime Pons, coordinador técnico de SJM

54 personas contratadas en las entidades miembro de la red.
Más de 560 voluntarios y voluntarias.
7 personas en la oficina técnica.
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2018 en cifras

CIE
•
•
•

1.940 visitas
883 personas

acompañadas

65 actuaciones

INCIDENCIA
•
•

7 informes publicados con más
de 20 presentaciones
Más de 200 actos públicos de

sensibilización e incidencia

legales

FRONTERA SUR
•
•
•

Más de 3.300 personas
acompañadas en:

•
•
•

MUJER

460 personas atendidas
120 incidencias

•

Más de 400 actuaciones
jurídicas

•

documentadas

ACOMPAÑAMIENTO

Más de 400
mujeres
acompañadas

25 talleres

de formación y
empoderamiento
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Orientación legal
Cursos y talleres
Actividades comunitarias

HOSPITALIDAD
•
•

281 personas acogidas en la

red de:

56 comunidades de
Hospitalidad

Frontera Sur

El SJM mantiene una línea de trabajo en la frontera sur española con una oficina en Melilla,
en la que:

•
•
•
•
•

Ofrecemos servicios de 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.
Prestamos escucha y orientación jurídica.
Realizamos acciones de litigio estratégico, con especial relevancia a los casos de
libertad de movimiento para solicitantes de asilo.
Organizamos charlas de orientación e identificación y talleres de formación para otras
entidades.

INFORME FRONTERA SUR 2018: Sacar del Laberinto
En noviembre de 2018 presentamos el nuevo informe
sobre Frontera Sur ‘Sacar del Laberinto’, un análisis
sobre la maraña en la que se encuentran las personas
migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad de Melilla y
el trabajo que realizamos desde SJM por acompañarlas.
Barreras administrativas, geográficas, prácticas de las instituciones
que suponen una frustración continua para las personas en
su trayecto migratorio. Fenómenos como las devoluciones en
frontera, la situación de calle de menores no acompañados, la
restricción a la libertad de movimiento de solicitantes de asilo o las operaciones policiales
en aguas y costas.
El informe fue presentado en dos ciudades, con una presencia de 120 personas. Además
tuvo un gran eco en medios: 60 impactos en prensa, radio y televisión, además de un
alcance de unas 40.000 personas en redes sociales.
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“Mi vida en Marruecos
es insoportable, Ni
siquiera se me reconoce
como una persona. Me
han agredido. Cualquier
día me matan… Mil
gracias a mis amigas y
mis amigos de SJM para
ayudarme a defender
mis derechos desde
la queja del día de la
entrevista, la entrada
de agua en el CETI,
hasta la Operación
Barco”.
Moha, solicitante de asilo
marroquí LGTB

Frontera Sur
Algunas cifras
460
Personas
atendidas

187

Solicitantes
de protección
internacional

171

40

7

55

Mujeres en riesgo

Familias
vulnerables

En situación
administrativa
irregular

120

28

+400

Incidencias
documentadas
de vulneración
de derechos
humanos

Casos
estratégicos
judicializados

Actuaciones para
la protección
de los derechos
humanos

(saltos, pateras,
devoluciones,
actuaciones de
autoridades, etc.)

‘Operación Barco’: un hito en Melilla

Menores y
jóvenes extutelados

En el mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid fallaba a favor de las tesis que defendíamos desde SJM: el
impedimento a trasladarse a península que se venía realizando
a los solicitantes de asilo provistos de tarjeta roja vulnera sus
derechos de libre circulación.
Desde SJM veníamos reclamando la vulneración de derechos que
esta restricción suponía. Las personas solicitantes de protección
internacional con tarjeta roja tienen el derecho de circular
libremente por todo el territorio nacional. Sin embargo, en Melilla,
la Comisaría General de Fronteras continuaba impidiendo su
traslado. Se trata de las primeras sentencias relativas a Melilla de
esta tipología. Un total de cinco sentencias fueron favorables.
Durante este tiempo, SJM ha judicializado los casos de 19 personas
(mediante seis procedimientos) en las tres ‘Operación Barco’.
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Hospitalidad

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 la integración plena: residencial, legal y administrativa, sociosanitaria, aprendizaje del idioma y competencias básicas, formación y empleo, económica,
participativa y relacional y, reconciliación, empoderamiento y ciudadanía.

Informe ¿Acoger sin integrar?
El sistema de acogida y las condiciones de integración
de personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional en España
Un estudio publicado en febrero de 2018 y elaborado
conjuntamente por la Cátedra de Migrantes Forzosos de la
Universidad de Comillas, el Instituto Padre Arrupe de Derechos
Humanos de la Universidad de Deusto y SJM.
El informe fue presentado por sus autores: Gorka Urrutia
(Deusto), Juan Iglesias (Comillas) y Josep Buades (SJM). Entre las
conclusiones se extraían las enormes dificultades que encuentran
las personas beneficiarias y solicitantes de asilo para lograr una
plena integración social. Más de 20 medios de comunicación se hicieron eco de los hallazgos
del estudio. En redes sociales el alcance llegó a más de 18.000 perfiles.
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“La vida es muy dura, pero
aún queda gente buena.
Son sentimientos que me
hacen sentir que voy del
suelo al cielo. Me gustaría
algún día hacer lo mismo
que han hecho conmigo”
Said, acogido en Madrid

“Lo mejor que me llevo
de esta experiencia es
que recuperé mi libertad.
Volví a ser la yo de antes;
gracias a la ayuda y al
apoyo que me han dado en
la comunidad de Jesuitas,
recuperé mi vida”
Lau, acogida en Valencia

Hospitalidad
Algunas cifras
281

Personas
acogidas en

+50

iniciativas en

+3.300
Personas
acompañadas

“Estoy muy contento de
haber encontrado a toda la
gente en este tiempo.
Para mí son más que una
familia. Hospitalidad es
abrirse, acercarse y
aceptar a la gente”
Habib, acogido en Durango,
Vizcaya

5

lugares del
territorio

948

Cursos de idiomas y
competencias básicas

65

Menores

523

Talleres de derechos y
empoderamiento

82

Mujeres

420

Casos de
desprotección de
asilo

777

Orientación legal

635

Actividades de
participación
comunitaria

En el mes de junio de 2018 se organizaron
las acciones de #CaminosDeHospitalidad
en el marco de la campaña Hospitalidad
del Sector Social de la Compañía de Jesús.
Las entidades de la red SJM participaron
en algunas de las 15 caminatas que se
celebraron en todo el territorio. En ellas,
más de 2.000 personas recorrieron más de
25,000 kilómetros en actos simbólicos de
encuentro intercultural con las personas
migrantes y refugiadas de nuestras
ciudades, reivindicando una cultura de
solidaridad, acogida e inclusión.
Estas marchas estaban inspiradas en la
labor del Padre jesuita Frans van der Lugt,
que durante varias décadas vivió en Siria y organizaba estas caminatas como una forma de
encuentro cultural y religioso, mostrando la voluntad de conocer y convivir, y de trabajar codo
con codo por una sociedad más justa y plural.
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CIE

Realizamos visitas 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. También 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.

Informe CIE 2017 Sufrimiento Inútil
El sistema de acogida y las condiciones de integración
de personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional en España
Un estudio publicado en febrero de 2018 y elaborado
conjuntamente por la Cátedra de Migrantes Forzosos de la
Universidad de Comillas, el Instituto Padre Arrupe de Derechos
Humanos de la Universidad de Deusto y SJM.
El informe fue presentado por sus autores: Gorka Urrutia
(Deusto), Juan Iglesias (Comillas) y Josep Buades (SJM). Entre las
conclusiones se extraían las enormes dificultades que encuentran
las personas beneficiarias y solicitantes de asilo para lograr una
plena integración social. Más de 20 medios de comunicación se hicieron eco de los hallazgos
del estudio. En redes sociales el alcance llegó a más de 18.000 perfiles.
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“Al llegar me encontraba bastante
solo y desorientado, no sabía dónde
me llevaban, ni cuánto tiempo iba
a estar allí. Sí es cierto que tenía
una orden de expulsión del país,
pero yo no había cometido ningún
delito grave, ni había sido juzgado
por nada como para que me
metieran en una cárcel. Nunca me
encontré más solo y desprotegido
que en el momento de entrar... Nos
levantan todos los días para no
hacer nada: no hay un sitio donde
leer, no nos dejan usar los móviles
por la mañana, las ventanas están
tapadas y no hay luz natural, no
sabes si hace sol o llueve, y las
horas son eternas... Añoras a tu
familia, a tus amigos, no puedes
más que pensar y pensar en ellos
durante horas. Tengo miedo, no
quiero estar ahí pero quizá la salida
signifique la deportación, y le das
vueltas a la cabeza...”
Testimonio de una persona interna en
CIE

CIE
Algunas cifras
1.940 883
Visitas

Personas
acompañadas

2

12

Talleres de
formación

Incidencias
documentadas

65

48

Actuaciones
legales

Quejas al
Defensor del
Pueblo, juez de
control, juzgado
de instrucción y
Comité Derechos
del Niño ONU

(menores, casos de
asilo, casos de
deportación, acceso a
salud, libertad
religiosa, condiciones
de acogida)

Guía Práctica de Asistencia Jurídica en CIE

35

Voluntarios y
técnicos

La Fundación Fernando Pombo, en
colaboración con SJM, publicaba el mes
de junio una guía práctica dirigida a
letrados/as con el objetivo de impulsar
el liderazgo social de la abogacía ante
el reto de protección jurídica para las
personas migrantes internas en los CIE.
Una herramienta práctica que pretender
servir de referencia al abogado/a a la
hora de prestar asistencia letrada a una
persona migrante en el contexto de CIE.

Vigilias Solidarias CIE
En el mes de enero se organizaron dos vigilias solidarias desde los equipos
de visitas en CIE de Barcelona y Madrid, coordinados por Migra Studium y
Pueblos Unidos.
Más de 300 personas participaron en estos actos de oración por las
personas internadas injustamente en estos centros, con lectura de
manifiestos, actos musicales y reivindicación de derechos.
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Mujer Migrante

En SJM promovemos el reconocimiento y la dignidad del empleo del hogar y de cuidados
y acompañamos a las mujeres trabajadoras para defender sus derechos y poner fin a la
doble discriminación que sufren. Buscamos la igualdad de las mujeres que trabajan 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 a mujeres y colectivos
trabajadoras en hogar y cuidados 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.

Informe. Visibilizar lo Invisible: Mujeres migradas y empleo
del hogar
En noviembre de 2018 presentamos el primer informe
sobre mujeres migrantes trabajadoras del hogar y de
cuidados, que llevaba por título ‘Visibilizar lo Invisible’.
Un estudio que identifica y analiza las situaciones de
vulneración de derechos de las trabajadoras mediante
entrevistas a las propias empleadas y a miembros de las
entidades de SJM que las acompañan, mostrando su desigualdad
social, poniendo de relieve el esfuerzo que realizan en su
organización para mejorar sus condiciones y avanzando en su
integración como ciudadanas con plenos derechos.
El informe fue presentado en 5 ciudades en 2018 con
una presencia de unas 225 personas. Además alcanzó los 30 impactos en medios de
comunicación y unas 16.000 impresiones y 3.300 interacciones en redes sociales.
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“He estado 10 años cuidando
personas mayores como
interna. Cuando terminas ese
trabajo, no tienes derecho
a cobrar el paro; te quedas
en la calle (...) Corremos el
riesgo de ser maltratadas,
tanto física como psicológica
y sexualmente (...) Solo
queremos poder expresarnos,
ser libres, decir que la
esclavitud ya se terminó
(...) ¿Por qué una persona
que trabaja en una fábrica
puede tener derechos y una
empleada de hogar no?
(...) Somos una base muy
importante para la sociedad”
Testimonios de mujeres empleadas
del hogar del grupo ‘Mujeres en
Acción’ de Valencia

Mujer Migrante

Algunas cifras
+400
Mujeres
acompañadas

25

Talleres de
formación y
empoderamiento

Campaña #NoEnmienda6777
La Enmienda 6777 incluida en los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en junio de 2018 en el Senado, pospone hasta enero de 2024 la equiparación
del sistema de cotización de las empleadas de hogar al régimen general de la
Seguridad Social, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de
2019.
Desde el SJM nos sumamos al rechazo a la aprobación de dicha enmienda ya
que entendemos que manifestaba un desinterés por mejorar las condiciones
laborales de trabajadoras de hogar y cuidados, retrasando la igualdad de
derechos y ampliando su desprotección, invisibilidad y vulnerabilidad.
La campaña #NoEnmienda6777 se activó a finales del mes de junio con el apoyo
de las entidades y colectivos que acompañan a las mujeres empleadas para
reclamar de una vez plenos derechos para las trabajadoras de este sector.

18
Actividades y
espacios
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Diálogo Interreligioso

Desde algunas de las entidades de SJM 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. 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 y
romper prejuicios y barreras que imposibilitan una convivencia
armoniosa.

Tender Puentes con el Islam
En marzo de 2018 se publicó el artículo de reflexión “Puentes entre SJM y Centros
Jesuitas de Educación Superior para el diálogo interreligioso con el Islam”.
Elaborado por Josep Buades sj y Gonzalo Villagrán sj, abordaba las instancias
creadas dentro de SJM como el ámbito apostólico con mayor recorrido en el
encuentro con personas e instituciones islámicas.
Además, profundizaba en las oportunidades de la investigación académica en
universidades jesuitas y su aplicación en unas políticas de integración social que
puedan gestionar de manera positiva y pacífica la convivencia entre diversas
culturas y creencias.
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Algunas cifras
+4.680
Personas en...

+100
...visitas en...

2
espacios Interreligiosos
(Barcelona y Valencia)

545
Personas en otras
actividades como
seminarios o talleres

Ciudadanía y Participación

Algunas cifras
Más de

50
asociaciones y colectivos
acompañados y formados en talleres y
actividades en torno a:

•
•
•
•
•

Derechos laborales
Derechos administrativos
Fortalecimiento asociativo
Empoderamiento de mujer
Actividades de ocio y encuentro
intercultura

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 de la red
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.
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Otras publicaciones
Otras publicaciones de indicencia
Informe sobre Población de origen inmigrado, 2017

Comunicados y posicionamientos

Un informe elaborado por Josep Buades sj en el que se
analiza, desde una perspectiva demográfica y sociológica,
la realidad de la población de origen inmigrado en
España durante todo el año 2017, mediante el análisis
de las cifras oficiales recogidas del Instituto Nacional de
Estadística (INE) y el padrón municipal.

Durante el año 2018 hemos publicado alrededor de 15
comunicados y posicionamientos de incidencia política
respecto a diversos temas del ámbito de migraciones.
Algunos de ellos se han realizado desde las diversas redes
y alianzas con otras organizaciones eclesiales y de sociedad
civil; otros se han lanzado desde el propio SJM.

Este estudio comprende varias dimensiones, entre las
que se encuentran el estudio de población residente por
origen y nacionalidad, naturalizaciones, y movimientos de retorno, emigración y
re-migración. Siempre con la idea de asumir un discernimiento complejo de los
datos demográficos sobre migraciones en España.

Informe ‘Forgotten at the Gates of Europe’ de JRS
SJM participa en el informe ‘Forgotten at the Gates of
Europe’ (‘Olvidados a las puertas de Europa’) elaborado por
el JRS Europe. Este estudio documenta las experiencias de
las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas
en las fronteras exteriores europeas, mediante entrevistas
realizadas durante el año 2017 en Croacia, Grecia, Italia,
Rumanía, Malta y España, donde SJM ha colaborado a través
de nuestra oficina en Melilla.
Este nuevo informe pone en alerta del hecho de que las devoluciones y expulsiones
“en caliente” en frontera, ejercidas con cierta violencia por las fuerzas del orden,
siguen sucediendo constantemente (tanto en Croacia y Serbia como en Melilla).
Las personas que desean solicitar asilo siguen sin tener el acceso a la petición
garantizado debido a una gran falta de información sobre sus derechos, ausencia
de traducción e interpretación o por malos tratos por parte de las autoridades de
los Estados Miembros.
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Estos son algunos de los temas sobre los que SJM se ha
pronunciado públicamente con el objetivo de transformar
las políticas migratorias hacia un enfoque de derechos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicados de defensa a Helena Maleno desde la
Red Migrantes con Derechos.
Posicionamientos sobre la acogida a las personas
migrantes que llegan a las costas.
Comunicado de rechazo a la enmienda 6777 de
trabajadoras del hogar y cuidados.
Documentos sobre políticas migratorias europeas.
Comunicados sobre las devoluciones sumarias en
frontera en Ceuta y Melilla.
Comunicado sobre situación de violencia en CIE.
Documento de apoyo a la caravana de migrantes
centroamericanos.
Comunicado sobre las sentencias de libre circulación a
solicitantes de asilo en Melilla.
Nota sobre los Pactos Globales de Migraciones de
Naciones Unidas.

Sensibilización

En SJM hemos continuado durante el año 2018 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.

Prensa
A lo largo de 2018, SJM ha tenido un incremento de la presencia y
participación en diversos medios de comunicación, hasta alcanzar
los aproximadamente 1.200 impactos. Algunos momentos clave,
como la presentación de los distintos informes y publicaciones; así
como otras noticias de actualidad, han tenido una alta repercusión
en los medios de comunicación de distinta naturaleza (prensa
escrita, radio, prensa digital y televisión) tanto a nivel local como
nacional.
El pasado mes de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, lanzamos
una campaña de vídeos que muestran distintas iniciativas de acogida en el marco del proyecto
Hospitalidad en cinco lugares distintos. De esta forma queremos visibilizar la labor que tantas
personas y comunidades, religiosas o laicas, hacen en favor de la hospitalidad con las personas que
se vieron forzadas a migrar y llegan a nuestras ciudades, así como animar a más personas a sumarse
a acoger y promover estos proyectos.
Estas experiencias de encuentro e integración están destinadas para personas refugiadas que
se encuentran en una situación de notable vulnerabilidad y que encuentran dificultades en sus
procesos de inclusión social y acceso a recursos y herramientas de autonomía e integración. Las
cinco iniciativas están coordinadas por las entidades miembro de la red SJM en Madrid, Cataluña,
País Vasco, Andalucía y Com. Valenciana.
Hemos realizado más de 200 actos públicos de sensibilización por toda España en el año 2018.

Redes Sociales y Web
En nuestros perfiles de redes sociales se ha incrementado la audiencia y el número de usuarios que han recibido contenido de SJM.

•
•
•
•
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En Twitter hemos superado los 2.500 seguidores a finales del
año 2018, con un total de más de 1 millón de impresiones de
nuestros tuits y más de 150.000 interacciones.
En noviembre de 2018 abrimos una nueva página en Facebook,
que para final de año alcanzaba los 385 seguidores con un
alcance de publicaciones que superaba los 28.000 usuarios y
las 770 interacciones.
La página web de SJM superaba los 12.650 usuarios totales
en todo el año y más de 17.000 sesiones con más de 34.000
visitas totales.
Abrimos también un nuevo canal en YouTube donde ya hay
alojados un total de 13 vídeos con un total de 1.700 visualizaciones.

Memoria económica

Memoria Económica 2018
En SJM nos comprometemos con la transparencia económica como base de confianza y agradecimiento a las personas y entidades que colaboran con nuestra organización.

Ingresos SJM 2018

Gastos por áreas SJM 2018

Total ingresos: 418.910 euros

JRS
7%

Total gastos: 418.910 euros

Campañas
y pequeños
donantes 4%

CIE
17%

Compañía de Jesús
9%

Aportaciones de
socios
15%

Acogida e
integración
(hospitalidad)
31%

Estructura
y gastos de
funcionamiento
25%

Financiación
Privada
65%

Frontera Sur
27%
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La Red

Entidades Socias

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

CENTRO PUEBLOS UNIDOS - FUNDACIÓN SAN JUAN DEL CASTILLO
c/ Mártires de la Ventilla, 103. Madrid
www.pueblosunidos.org / @pueblos_unidos

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

FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM
c/ Palau, 3. Barcelona
www.migrastudium.org / @MigraStudium

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

FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO ELLACURÍA
C/ Padre Lojendio, 2. Bilbao
www.fundacionellacuria.org / @FundacEllacuria

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

SJM VALENCIA
Gran Vía Fernando el Católico, 78 bajo, Valencia.
www.sjmvalencia.org / @sjm_vlc

CENTRO SANTO PADRE RUBIO
c/ Maldonado, 3. Madrid

ASOCIACIÓN CLAVER SJM.
Avenida Eduardo Dato, 20B, Sevilla.
www.asociacionclaver.org / @claversjm

ASOCIACIÓN LOIOLAETXEA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Calzada Vieja de Ategorrieta, 34. Donostia
www.loiolaetxea.net

SJM MELILLA
c/ General Chacel, 8. Melilla

DELEGACIÓN DIOCESANA MIGRACIONES NADOR

21

Servicio Jesuita a Migrantes - España
C/ Geranios, 30 - 28029, Madrid | Teléfono: 917 335 449 | e-mail: info@sjme.org
Ícono social

Síguenos en las redes:

Círculo

facebook.com/sjmespana

Usa solamente el azul o el blanco.
Para obtener más detalles, revisa
nuestras Pautas de la marca.

Twitter: @migrantes_sj

Youtube: SJM España

