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1.- ¿Quiénes somos? 

La Asociación Claver es una organización sin ánimo de lucro promovida por el Centro Arrupe y 

la Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla (CVX), que surge en el año 2000 con ámbito de 

actuación en Andalucía.  

La Asociación Claver encuentra inspiración en el testimonio de San Pedro Claver, el esclavo de 

los esclavos”, el santo jesuita que asistía a esclavos devolviéndoles la dignidad, haciéndoles 

sentirse personas. 

La Asociación Claver forma parte del Apostolado Social de la Provincia de España de la Compañía 

de Jesús, pertenece al Servicio Jesuita a Migrantes-España, red de entidades jesuitas dedicadas 

al acompañamiento, servicio y defensa de las personas migrantes y sus organizaciones. Para 

ello, lleva a cabo proyectos de intervención con colectivos migrantes (hospitalidad y acogida, 

formación, acompañamiento asociativo, defensa de derechos, etc.) así como acciones y 

campañas de sensibilización e incidencia pública, e iniciativas de investigación. Todo ello, con el 

horizonte de la promoción de una sociedad inclusiva, integrada e intercultural. 

Las entidades que conforman el SJM son: la fundación Migra-Studium (Barcelona), en la 

fundación San Juan del Castillo, el Centro Pueblos Unidos(Madrid), Fundación social Ignacio 

Ellacuría(Bilbao) y la Asociación Claver(Sevilla). El SJM cuenta con una delegación en Valencia y 

una oficina en Melilla. Forman parte de una red SJM ampliada otras entidades vinculadas a la 

Compañía de Jesús, como la Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro P. Rubio 

(Madrid), la Fundación Red Íncola (Valladolid), el Centro Lasa (Tudela) y el Instituto Universitario 

de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid). 

Se coordina con el Servicio Jesuita a Migrantes de América Latina y Caribe, así como con el 

Servicio Jesuita a Refugiados. 

En Andalucía, formamos parte de la Plataforma Apostólica de Andalucía Occidental de la 

Compañía de Jesús (PAL Occidental), y a través de esa presencia, coordinamos la Comisión de 

Hospitalidad y establecemos redes con otras entidades de la Compañía como las Fundaciones 

SAFA y Loyola y la Universidad Loyola Andalucía. 

Misión 

Promover una ciudadanía intercultural y una cultura de solidaridad especialmente con los 

excluidos de nuestra sociedad, sin abandonar las causas que la generan y en favor de la dignidad 

humana. 

Valores 

Cuidado de la dignidad humana  Solidaridad, Justicia, Acogida y Hospitalidad, Interculturalidad, 

Diálogo, así como Igualdad y equidad. 

Desde dónde actuamos, nuestro estilo 

Desde el “ser para los demás” 

Hablamos fundamentalmente de una acción que surge desde el “ser para los demás” y nos lleva 

al encuentro con el “otro. 

http://www.sjme.org/
http://www.migrastudium.org/
http://pueblosunidos.org/
http://fundacionellacuria.org/
http://fundacionellacuria.org/
http://asociacionclaver.org/
http://www.atalayaintercultural.es/
http://www.padrerubio.es/
http://www.redincola.org/
https://www.facebook.com/pages/Centro-Lasa-Servicio-Jesuita-Migrante-Espa%C3%B1a/629188123808810
http://www.upcomillas.es/es/presentacion-migraciones
http://www.upcomillas.es/es/presentacion-migraciones
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Desde la empatía con los más desfavorecidos y vulnerables 

Deseamos ponernos en el lugar del otro y vivir la compasión. Reconocemos en las personas 

“desfavorecidas” igual dignidad humana. Nuestras acciones cobran sentido si contemplan el 

dolor de tantas víctimas de nuestra sociedad injusta y desigual. 

Desde la horizontalidad del encuentro 

Cuando miramos el rostro de alguien, iniciamos el camino de abrirnos al encuentro. Es allí donde 

se opera el reconocimiento como actitud de devolver dignidad allí donde se ha perdido, y de 

ver personas con dones y capacidades, de reconocerlas igual en sus diferencias. Centrarnos en 

el encuentro desde espacios horizontales, nos ayuda a enfrentarnos a la difícil tarea de no mirar 

a los otros (empobrecidos, excluidos, vulnerables, diversos, no reconocidos) como objetos de 

nuestra ayuda. 

Desde el empoderamiento personal 

Partir desde las necesidades, potencialidades e intereses de las personas migradas es un 

principio de actuación que nos aporta coherencia, sentido y mirada de proceso. Para ello, 

buscamos desarrollar procesos de empoderamiento personal apoyados en espacios formativos, 

para dotar de herramientas sociales y de crecimiento personal, que les devuelva la capacidad de 

reconducir su propia vida. 

Desde la participación y la incidencia: ser transformadores 

Las personas migradas tienen que ser actores claves en transformar su propia realidad y la 

realidad injusta que les rodea. Desde esta óptica, consideramos que el empoderamiento 

personal no es suficiente, es necesario además que sean conscientes de la necesidad de cambiar 

con otros la realidad injusta en la que viven. Para ello buscamos generar espacios de reflexión, 

participación y sensibilización. Buscamos construir escenarios de reconocimiento y legitimación 

del “otro” con la ciudadanía con la que comparten su día a día. 

Vida asociativa 

La Asociación Claver-SJM celebró su asamblea general ordinaria el 3 de marzo de 2018. 

Junta directiva 

El órgano de Gobierno de la asociación Claver-SJM lo constituye la junta directiva, compuesta 

por: 

• Presidente: José Juan Romero Rodríguez SJ.  

• Vicepresidenta: Isabel López Lozano (CVX). 

• Tesorero: Juan Pedro Virella (CVX). 

• Secretario: Enrique Garfia (CVX). 

• Vocal: Ana Sáenz de Santa María (CVX) 

A las reuniones asisten, como invitados, los miembros del equipo técnico. 
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Consejo asesor 

La dirección de la asociación Claver-SJM cuenta con un consejo asesor desde 2016, compuesto 

por: 

• José Juan Romero Rodríguez SJ, presidente. 
• Isabel López Lozano (CVX), vicepresidenta. 

• Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal (CVX) 
• José Yruela Guerrero SJ (Centro Arrupe) 
• Elma Camacho (Portaceli) 
• Manuel Gordo Sánchez (CVX) 
• Joaquín Mª Salord Salord SJ (Almería) 
• Juan Francisco Naranjo Royo SJ (Huelva) 
• Miguel Presencio (Junta de Andalucía) 
• Juan Antonio Senent de Frutos (ULA) 
• Concepción Claver Zurro (Fundación Ellacuría) 

Socios 

a) Socios Benefactores: 106 

b) Socios Activos: 29 

Voluntariado y estudiantes en prácticas 

4 estudiantes en prácticas Voluntariado en Claver 

En 2018, contó con la colaboración de 46 personas voluntarias: 21 con carácter más estable, 16 

colaboradoras en redes de hospitalidad y 9 que han prestado apoyo puntual. Su participación 

cubre casi todos los campos de actividad de Claver. Igualmente, contó con 4 estudiantes en 

prácticas. 

Merece una mención especial Rafael Murillo, que falleció aportando su colaboración voluntaria 

en la contabilidad: vaya la memoria agradecida y una oración. 

Equipo técnico 

A 31 de diciembre de 2018, el equipo técnico de la asociación Claver-SJM estaba conformado 

por las siguientes personas:  

• Josep Buades Fuster SJ: director, frontera sur, diálogo interreligioso, estudios. 

• Sylvia Villalba: mujer migrante y empleo del hogar, comunicación, voluntariado. 

• Chema Castells Caballos: hospitalidad y acogida, administración. 

• Armando Agüero Collins: ciudadanía y participación, programa CIE. 

A lo largo del año 2018 ha trabajado Adriana Gullón en el programa de visitas a los CIE de 

Algeciras y Tarifa, así como en apoyo a la gestión de proyectos sobre participación y ciudadanía 

y del programa de mujer inmigrada y empleo del hogar. 

El equipo técnico se ha visto enriquecido con las aportaciones profesionales de Luisa Melero 

Valdés en las actividades de investigación del proyecto europeo PARIS, de José María Gordon 

Pratts en la asesoría jurídica laboral y de Rocío Garrido en el proyecto de participación vecinal. 
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2.- La Hospitalidad, respuesta a un signo de los tiempos. 

El Santo Padre califica como signo de los tiempos a las migraciones provocadas por las guerras, 

las persecuciones, los desastres naturales y la pobreza en su mensaje para la jornada mundial 

del migrante y del refugiado 2018. No es novedad, pero resuena con estrépito en un mundo que 

contempla las migraciones como amenaza y no como lugar de encuentro con Dios. El 

fundamento evangélico de las palabras del Papa es claro y bien conocido: Cada forastero que 

llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el 

extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt 25,35.43). Pero muchos 

oídos se cierran, también entre personas que se confiesan católicas, pero que se cierran a una 

solidaridad de grupo cerrado: nacional, lingüístico, confesional, político, social… 

Uno de los elementos más inspiradores del mensaje papal es la mirada omnicomprensiva sobre 

la respuesta que la Iglesia está llamada a dar a los retos de las migraciones, expresada con los 

cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Estos cuatro verbos pueden remitir a una 

amplia paleta de servicios, modos de acompañar, organización de la defensa legal, agenda de 

sensibilización social o de incidencia política. En efecto, la Iglesia como tal y muchos grupos 

confesionales despliegan su carisma y acción a lo largo de todo el registro, centrándose más en 

uno u otro de los cuatro verbos, más atentos a los retos y necesidades de tal o cual fase del 

itinerario migratorio.  

La Hospitalidad, tal como la entiende y practica el amplio cuerpo apostólico de la Compañía, 

extendido en la familia ignaciana, da respuesta a las migraciones como signo de los tiempos. 

Aunque pueda identificarse más con el primero de los verbos usados por el Papa Francisco 

(acoger), tiene un alcance más largo. Las comunidades, familias o casas de hospitalidad brindan 

protección a las personas o familias en sus zonas de vulnerabilidad, promueven su inserción 

laboral directa o futura a través de los estudios, alientan un tejido de relaciones personales e 

institucionales que integra en la sociedad e integra a esta. 

Claver lleva algunos años de recorrido acompañando iniciativas de hospitalidad. 2018 es el año 

en el que se le confían sendos pisos en Córdoba (Casa Claver-Córdoba) y Sevilla (Piso Ítaca), año 

en el que elaborar proyectos específicos para ellos, en el que tejer comunidades de solidaridad 

que los alienten y sostengan. Año de poner los cimientos y de construir unos recursos cuyo 

funcionamiento arranca con el paso al año 2019. 

En las presentes circunstancias, la hospitalidad es un acto moral: respuesta ética a un problema 

social; es un acto político: expresión pública del reconocimiento a la persona migrante, de sus 

derechos presentes y de su llamada a compartir ciudadanía plena; y es un acto teologal: apertura 

a la llamada del Dios vivo que se hace presente en la persona migrante o refugiada. Todo ello da 

vértigo y alienta a seguir en camino. 

3.- Actividades realizadas en 2018 

3.1.- Programa de ciudadanía y participación 

Presentación y objetivos 

Claver promueve la participación como un elemento fundamental de la ciudadanía de las 

personas migradas. Nuestra propuesta es ampliar nuestros enfoques sobre la pertenencia en la 

ciudad y proponer a construir espacios abiertos a lo diverso y a aprender de los demás. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
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Desde esta perspectiva impulsamos el fortalecimiento asociativo como una forma de colaborar 

en el crecimiento en autonomía y auto organización de la población migrada para realizar sus 

propios fines sociales.  

Para ello fomentamos la vinculación entre las propias asociaciones de personas migradas, y de 

éstas con el tejido asociativo autóctono, y también apoyamos el diálogo con las administraciones 

pública 

Durante el 2018 hemos continuado realizando diversas actividades en las líneas descritas, 

realizando cursos de formación en asociacionismo, promoción de participación y creación de 

espacios de encuentro de diversidad cultural y religiosa, entre otras actividades. 

Así, hemos promovido espacios de diálogo interreligioso y ecuménico, así como, acciones 

formativas para la promoción de un voluntariado comprometido con la inclusión y la 

interculturalidad.  

Objetivos 

• Impulsar el conocimiento/reconocimiento y ejercicio de los derechos de ciudadanía de 

las personas migradas. 

• Fortalecer el tejido asociativo inmigrante para colaborar en los procesos de auto 

organización y en la construcción de una ciudadanía intercultural e inclusiva. 

• Crear espacios de encuentro, diálogo intercultural e interreligioso, donde se reflexione 

sobre sus necesidades y potencialidades. 

Cursos de formación en asociacionismo 

En la Ciudad de Sevilla, con colaboración con Sevilla Acoge por medio del proyecto en Red de 

Fortalecimiento Asociativo: 

Actividad Fechas Participantes 

Asociacionismo y liderazgo (Claver) 13 de abril 2018 9 

Elaboración de proyectos (FSA) 14 de abril de 2018 7 

Contabilidad básica para asociaciones (Claver) 4 de mayo de 2018 12 

Mediación Intercultural (FSA) 5 de mayo de 2018 8  

 

Entre los ponentes han participado Manuel Vicente de Sevilla Acoge, Juan Pedro Virella y 

Armando Agüero por Claver. 
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Fotografía de los cursos sobre asociacionismo realizados el 13 de abril y el 14 de mayo de 2018. 

En Huelva con el apoyo de CODENAF por medio del proyecto en Red de Fortalecimiento 

Asociativo, se han realizado los siguientes cursos en la misma línea de fortalecimiento asociativo: 

Actividad Fechas Participantes 

Asociacionismo y liderazgo 9 de abril de 2018 13 

Elaboración de proyectos 10 de abril del 2018 23 

Contabilidad básica para asociaciones 16 de abril del 2018 12 

Mediación Intercultural 17 de abril del 2018 24 

 

Actividades en la orientación y acompañamiento de asociaciones y colectivos 

Esta línea de actividades ha constado de asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de 

fortalecer y consolidar tejido asociativo migrante y pro migrante como espacio de participación 

ciudadana. En este sentido han cubierto necesidades más bien de tipo técnico-administrativo, 

así como la puesta al día de las inscripciones registrales, o la elaboración de estatutos, así como, 

labores de asesoría para la coordinación de actividades culturales o la realización de proyectos 

de reflexión o sensibilización o codesarrollo. 

A continuación, se detallan las principales entidades con las que se ha trabajado, el tipo de 

asesoría o acompañamiento prestado, así como, las personas de contacto de cada entidad.   

Entidad Atención prestada Contacto 

Asociación ASIA Apoyo en la elaboración de proyectos Amina Kamour 

Jamila Kamour Apoyo en el diseño de Mesa de Diálogo 

Intercultural 

Federación FECUBOL Diseño e implementación de Actividades 

del Carnaval Boliviano 

Denis Huarache 

Asociación Juventud Boliviana Implementación de Pasacalles Virgen de 

Urkupiña 

Reina Encinas 

Asociación Raymi Llacta Elaboración de Estatutos y Acta de 

Constitución 

Doris  



 MEMORIA 2018 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 

 

10 
 

 

Asociación Misionera Cristiana Elaboración de Estatutos y Acta de 

Constitución 

D. Juan Carlos 

Miranda Nuila. 

Asociación Mauritana Andaluza 

para el desarrollo y la 

interculturalidad (AMADI) 

Realización de Actividad para visibilizar la 

Inmigración: Palabras y Música 

 

Abouba Crin 

África con Voz Propia Realización conjunta de actividad para 

visibilizar la inmigración: palabras y música 

Abdulai Bah 

Asociación amigos de Sierra Leona Recogida humanitaria de ropa y materiales 

de primeros auxilios para Sierra Leona. 

Abdulai Bah 

Asociación de Empleadas del Hogar 

de Sevilla 

Apoyo en la campaña por la no 

postergación de la homologación al 

sistema general de la seguridad social del 

empleo del hogar. 

Sadi Brítez  

Asociación Señor de los Milagros 

Sevilla 

Apoyo en la realización de actividades con 

otras entidades 

Rosa Calle 

Latinos Solidarios y Una sola fuerza 

Perú Andalucía 

Acto de apoyo a los damnificados del 

volcán en Guatemala. 

Dora Camones 

 

Espacios de promoción y participación 

Junto con el Ayuntamiento de Sevilla, hemos tenido la oportunidad de desarrollar el proyecto 

“Construyendo redes de convivencia y participación ciudadana y vecinal”. Dicho proyecto ha 

sido una oportunidad para reunirnos con diferentes asociaciones, ONGS, entidades públicas y 

privadas, y así trabajar juntas hacia una mejor convivencia y bienestar comunitario en los barrios 

de Sevilla. 

Se realizaron 3 talleres participativos con vecinos y vecinas de tres grandes áreas de Sevilla:  
1. Amate-Nervión, Cerro del Águila: 19 de octubre  
2. La Plata: 26 de octubre 
3. Macarena/Casco Antiguo: 9 de noviembre 

Posteriormente la información recogida se sintetizó y presentó en un cuarto encuentro a 

diferentes representantes de entidades que trabajan para mejorar la convivencia y bienestar 

comunitario en Sevilla, el 19 de noviembre. 

Con la información añadida en dicho encuentro, se realizó un informe Convivencia, 

Participación y diversidad en Sevilla y fue presentado día 12 de diciembre de 2018 a través de 

mesa redonda donde participaron diferentes representantes de entidades públicas y privadas. 

Acudieron aproximadamente: 70 personas y 34 entidades procedentes de distintos países 

incluyendo vecinos y vecinas de los barrios en los que se realizó.  
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Talleres participativos realizados en diferentes puntos de la ciudad 

Espacios de reflexión y encuentro 

• Día de Claver. Lema: Tejiendo hospitalidad. Centro Arrupe, domingo 4 de noviembre de 

13:00 a 18:00, con unos 150 participantes. 

• Día de encuentro y convivencia en la playa del Puerto de Santa María. Sábado 7 de julio. 

60 participantes. 

• Mesa de diálogo entre culturas en apoyo de la Asociación ASIA: “Cultura juvenil, el 

diálogo y la tolerancia como alternativas al odio”. Esta mesa se realizó el 30 de 

noviembre de 2018 y contó con la participación de ponentes como Farid Aoulouhaj, 

Cónsul general del Reino de Marruecos, Rachid Amahjour, profesor marroquí de política 

cultural y director de teatro, Isabel Romero Arias, directora del Instituto Halal de 

Córdoba, José Sarria, escritor, José Antonio Colinet, periodista de la COPE o Marga 

González del MCI Sevilla, entre otros.  

• Ayuda a los damnificados de Guatemala, 7 de octubre de 2018. Claver colaboró en la 

iniciativa de un grupo de latinoamericanos (Latinos Solidarios y Una Sola Fuerza Perú 

Andalucía) que propusieron la realización de una rifa kermes para recaudar fondos por 

los damnificados de la erupción volcánica en Guatemala. Los mismos que fueron 

enviados para ayudar a algunas familias a las que se les está construyendo su casa por 

medio de Parroquia de La Natividad de la Virgen María de Santa María Chiquimula. 

Asistieron alrededor de 120 personas a lo largo del día. 

Algunas imágenes de las actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de Claver: “Tejiendo Hospitalidad” 
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Mesa de Diálogo: “Cultura juvenil, el diálogo y la tolerancia como alternativas al odio”. ASIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaridad con Guatemala. Latinos Solidarios y Una Sola Fuerza Perú Andalucía (apoyo Claver-SJM) 

Actividades en el marco de las Redes interculturales en Andalucía 

Actividades para fomentar la consolidación redes interculturales en la provincia de Sevilla: 

Reunión Plenaria Redes Sevilla: el 23 de mayo, para reactivar el trabajo de los grupos 

temáticos, replanteando objetivos y organización. 22 asistentes de 16 organizaciones.  

Reunión del grupo de incidencia: 11 de junio en la sede de Claver, para abordar los 

planteamientos generados por la asamblea del 23 de mayo, fijar objetivos y elaborar un plan de 

trabajo. 

Reunión del grupo de caracterización: el 26 de junio en la sede de Claver para diseñar una 

metodología común a todos los miembros de Redes de rastreo y detección de casos concretos 

de vulneración de derechos o problemas de convivencia en las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

Actividades del Núcleo de Redes Interculturales de Sevilla 
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Participación en el Grupo Motor de Redes Interculturales Andalucía 

Redes interculturales es una iniciativa en red de las entidades del ámbito de las migraciones de 

Andalucía. Durante el 2018, se ha ejecutado una colaboración en red mediante contrato menor 

con la Junta de Andalucía, junto con las entidades Granada Acoge y Sevilla Acoge. Nuestra tarea 

como dinamizadores del Grupo Motor de Redes Interculturales ha sido facilitar las dinámicas de 

trabajo de más de 60 organizaciones que buscan conocer mejor la realidad migratoria, coordinar 

mejor sus recursos y crear una metodología de trabajo común ante problemáticas que 

desbordan el ámbito de actuación de cada entidad por separado. Una de las herramientas que 

se ha desarrollado es la caracterización de las migraciones en toda Andalucía, el mapeo y 

ampliación de la red, acciones comunes de incidencia, como la realizada en el día internacional 

de las migraciones. El lema para el año 2018 ha sido: Construyendo Red. 

Principales actividades  

• Tres reuniones de coordinación del Grupo Motor: 

• Sevilla: Primera Reunión del Grupo Motor: febrero de 2018. Duración: 6 horas. 

• Málaga: Segunda Reunión del Grupo Motor: 9/abril/2018. Duración: 6 horas. 

• Granada: Tercera Reunión Grupo Motor: 24 de septiembre de 2018. 6 horas. 

• Plenaria de Jaén. 16 y 17 de noviembre de 2018. Día y medio. 

• Reuniones de comisiones de Trabajo: Granada (marzo) y Sevilla (mayo). 4 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la plenaria de Redes Interculturales de Jaén 

Actividades de Voluntariado y ciudadanía solidaria 

Atención y asesoría en voluntariado: 

En esta actividad se ha informado y asesorado a personas interesadas en voluntariado.  

Número de personas atendidas. 25 

Formación en Voluntariado a jóvenes universitarios y sesiones de sensibilización, Universidad Loyola 

Andalucía.  

   

 

 

Visita institucional  

Participación en la Mesa redonda Inmigración y 

ciudadanía ¿un derecho básico? Acto de 

sensibilización en la Universidad Loyola Andalucía, 

Córdoba, abril de 2018. Participaron en la conferencia 

60 miembros de la comunidad universitaria entre 

alumnos y profesores. 
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Visita Institucional 

El 12 de marzo contamos con la visita de Rosa Torres Directora de Participación y Voluntariado, 
quien se mostró interesada por las acciones de promoción del voluntariado que realiza Claver, 
especialmente en el sector de la diversidad y migraciones. 

Voluntariado participante en Claver 
 

Acompañamiento Mujer/Hospitalidad 22 

Asesoría jurídica 2 

Gestión/Comunicación 1 

Fiesta Claver/Encuentros Interculturales 10 

CIES 3 

Total 38 

Actividades en el marco de la delegación diocesana de migraciones de Sevilla 

• Eucaristía por la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado (Santa Sede). Parroquia 

de San Leandro. Domingo 14 de enero. 60 participantes. 

• Presentación del mensaje del Papa, mesa de experiencias y testimonios de migrantes 

con ocasión de la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado (Santa Sede). Seminario 

metropolitano de Sevilla. Aula magna. Jueves 18 de enero. 40 participantes. 

• Jornada Mundial de Oración y Reflexión Contra la Trata de Personas: Migración sin 

trata. Sí a la libertad, no a la esclavitud. Capilla de las RR. Adoratrices. Jueves 8 de 

febrero. 

• Viacrucis del migrante. Acompañando el dolor y muerte de nuestros hermanos 

migrantes en las fronteras. Capilla de las RR. Adoratrices. Domingo 4 de marzo. Unos 

150 participantes. 

• Vialucis del migrante. Compartiendo la alegría del resucitado. Domingo 8 de abril. Entre 

el parque de la Buhaira y la iglesia de Portaceli.  

• Círculo de silencio con ocasión del día internacional de las personas refugiadas. 

Iniciativa de la Red Migrantes con Derechos (Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y comisión 

episcopal de migraciones). Plaza del Triunfo. Miércoles 20 de junio. Unos 40 

participantes. 

• Círculo de silencio para hacer memoria de las personas migrantes y refugiadas que 

pierden la vida en el trayecto. Plaza de la Virgen de los Reyes. Sábado 17 de noviembre. 

Unos 60 participantes. 

Otras actividades con temática ecuménica e interreligiosa 

• Coloquio entre Josep Buades Fuster SJ y Mohamed El Haddad sobre los fundamentos 

religiosos cristianos y musulmanes en el asilo. Centro Arrupe. 22 de febrero. 40 

participantes. 

• Participación de Josep Buades Fuster SJ en una mesa redonda sobre Administración 

Local y gestión intercultural de la minoría musulmana, organizada por la Unión de 

Comunidades Islámicas de Andalucía. Lepe. Viernes 9 de marzo. 20 participantes. 
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• Coloquio entre Josep Buades Fuster SJ y Abdelaziz Hammaoui El cura y el imam: una 

experiencia de amistad y de trabajo común. Organizado por la parroquia castrense de 

Melilla. Real Club Marítimo de Melilla. Jueves 19 de abril. 80 participantes. 

• Coloquio entre Josep Buades Fuster SJ y José Antonio Pino Moyano (diácono IERE). 

Evangélicos españoles: ¿protestantes? Centro Arrupe. Jueves 24 de mayo. 50 

participantes. 

• Preparación y docencia en el curso Pedagogía de la convivencia en sociedades con 

diversidad cultural y religiosa. Organizado por el SJM, la fundación Migra Studium y 

Cristianisme i Justícia. Sede de CJ. Barcelona, 11-13 de julio. 12 participantes. 

• Jornada de pastoral juvenil de las parroquias ortodoxas rumanas en Andalucía. Centro 

Arrupe. Jueves primero de noviembre. 90 participantes. 

• Celebración navideña de los colectivos peruano y latinoamericano. Iglesia de Portaceli y 

Centro Arrupe. Sábado 15 de diciembre de 17:00 a 20:00. Unos 100 participantes. 

Acompañamiento pastoral 

Cabe notar otras dos actividades pastorales organizadas por la asociación religiosa de devotos 

del Señor de los Milagros en Sevilla y, más en general, por la comunidad peruana, acompañadas 

por Claver: 

• 22 de octubre (templo del Sagrado Corazón): eucaristía y procesión en honor del Señor 

de los Milagros. 

• 16 de diciembre (iglesia de Portaceli): eucaristía de Navidad. 
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3.2.- Programa Mujer migrante y empleo del hogar 

Cursos y talleres de formación 

Acompañamiento sociolaboral a mujeres y familias inmigradas en situación vulnerable y de 

exclusión social  

• Entrevistas personales, orientación sociolaboral y creación de espacios de auto apoyo.  

• Miércoles formativos en la sede de Trajano: acreditación para personas auxiliares en el 

domicilio, arteterapia y cuidados, taller de género y empoderamiento, nociones de 

diabetes, informática e inglés, sesiones de enero a mayo. 

 

Taller de empoderamiento 

Formación en Emprendimiento. En colaboración con la Asociación EPyC Global, se realizó 

durante el 2018: 16 sesiones de formación, desde el 8 de febrero al 31 de mayo. Todos los 

viernes de 19:00 a 20:00 horas. Igualmente se realizaron entrevistas de acompañamiento y 

seguimiento personal a los participantes del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

Curso de emprendimiento con población migrante y refugiada 

Actividad de apoyo a iniciativas de emprendimiento. Arte vestimentario africano. 20 de 

mayo, Sevilla 
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Showroom, Arte vestimentario africano y encuentro intercultural de saberes 

• Presentación y tres talleres formativos en el Espacio de Transformadoras, dirigido a 

lideresas, de marzo a junio de 2018. Apoyan Isabel López, María del Mar García Navarro 

y Sylvia Villalba. 15 participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la presentación del taller de liderazgo, marzo 2018  

Espacio Transformadoras desde nosotras mismas 

• De octubre a diciembre se han desarrollado 10 sesiones formativas. Se ha posibilitado 

un espacio de escucha y acogida, a través de talleres de encuentro y refuerzo de 

habilidades y capacidades socio laborales necesarias para la inserción laboral. Han 

participado 33 mujeres de diferentes nacionalidades. 

• La metodología busca el empoderamiento de cada participante. A partir de las 

potencialidades y necesidades detectadas, se ha facilitado el encuentro, reflexión y la 

acogida de las diferentes experiencias vividas por las mujeres. Se crea así una red de 
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contactos y unos vínculos de apoyo y confianza que refuerzan el camino de inserción 

laboral.  

Temas abordados 

o Sesión inicial: ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué esperamos de estos 

talleres/espacios?  

o Barreras y potencialidades.  
o Itinerario: cuaderno personal de búsqueda de empleo 

o Hoja de presentación 

o Itinerario profesional. 

o CV. Trabajando sobre el objetivo profesional.  

o Ejercicio DAFO: Reflexión sobre las posibles estrategias frente a nuestro análisis 

DAFO: acciones, conocerse, afrontar y corregir. 

o Entrevista I 

o Entrevista II 

o Sesión de cierre.  Jornada de celebración y evaluación. Entrega de certificados. 

Taller de Informática: De octubre a diciembre, 12 personas han asistido a un curso de iniciación 
informática. El curso está vinculado al proyecto de Transformadoras ya que se trata de una 
herramienta para la búsqueda de empleo y el desarrollo de habilidades y competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acto de cierre programa Transformadoras 

Actividades en el marco del equipo SJM 

• Coordinación del Equipo SJM de Mujer migrante y Empleo del Hogar. Desde Claver se 

coordinó el equipo de Mujer y Empleo del Hogar que realizó la redacción, edición y 

presentación del informe Visibilizar lo invisible, sobre la situación de vulneración de las 

mujeres empleadas del hogar.  

Desde esta comisión se realizaron reuniones de trabajo tanto presenciales como on line, 

así como jornadas de sistematización abiertas al entorno de organizaciones que trabajan 

en el ámbito del empleo del hogar.  

• Avance del Informe. Presentación en colaboración con Granada Acoge y el IAM: jornada 

de trabajo entre entidades intermediarias, organizaciones públicas y Plataforma de 

empleo de Hogar de Granada, 24 de mayo.  
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Presentación de avances del informe visibilizar lo invisible en el IAM de Granada 

• Actos de presentación del informe Visibilizar lo invisible: 

o Madrid, 13 de noviembre. María del Carmen de la Fuente, coordinadora SJM-E 

Pilar Cruz Zúñiga, autora del Informe, Rafaela Pimentel y Pepa Torres de 

Territorio Doméstico. 

o Sevilla, 14 de noviembre. Josep Buades Fuster, director Claver-SJM, Pilar Cruz 

Zúñiga, autora del informe, Jacqueline Amaya, Asociación de Empleadas de 

Hogar de Sevilla, Sylvia Villalba, Asociación Claver- Equipo SJM. 

o Valencia, 15 de noviembre. Mujeres en Acción, Cáritas Diocesana, Equipo SJM 

Mujer Migrada y empleo de hogar. 

o Zaragoza, 28 de noviembre. Pilar Cruz Zúñiga, Sylvia Villalba, María Isabel de 

Miguel, Directora Fundación Dolores Sopeña. 

o Granada, sábado 1 de diciembre, Asociación Nosotras por el empleo de hogar y 

los cuidados, Sylvia Villalba, Equipo SJM. 

Presentaciones en Madrid y Sevilla del informe SJM “Visibilizar lo Invisible” 

Publicaciones asociadas a la difusión del informe: 

• Europa Press, https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-realidad-

invisible-empleadas-hogar-condiciones-indignas-trato-vejatorio-20181113130634.html 

• Alfa y Omega, 15 de noviembre, http://www.alfayomega.es/170512/exigimos-los-

mismos-derechos-que-tiene-cualquier-trabajador 

• Desde la Azotea, Blog de Cáritas Diocesana de Valencia , 10 de noviembre 

http://desdelaazotea.org/buenas-noticias/ayudanos-a-visibilizar-lo-invisible/  

• Revista Noticias Obreras y distribución online, noviembre 2018, enero 2019 

https://www.hoac.es/tu/tag/empleadas-de-hogar/  

• Entrevista en la Cadena Ser 

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-realidad-invisible-empleadas-hogar-condiciones-indignas-trato-vejatorio-20181113130634.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-realidad-invisible-empleadas-hogar-condiciones-indignas-trato-vejatorio-20181113130634.html
http://www.alfayomega.es/170512/exigimos-los-mismos-derechos-que-tiene-cualquier-trabajador
http://www.alfayomega.es/170512/exigimos-los-mismos-derechos-que-tiene-cualquier-trabajador
http://desdelaazotea.org/buenas-noticias/ayudanos-a-visibilizar-lo-invisible/
https://www.hoac.es/tu/tag/empleadas-de-hogar/
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https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005284029/?ssm=fb&fbclid=IwAR0d1

-AcZYqF6Kv_MdF88jI1id94pGSR7NVyGaKM6M4GOgqXGdUlbtyN_NA 

• https://socialjesuitas.es/noticias-infosj/899-visibilizar-a-las-mujeres-migradas-

empleadas-de-hogar  

• https://centro-pignatelli.org/events/visibilizar-lo-invisible-mujeres-migradas-y-

empleo-del-hogar/  

• https://centroarrupesevilla.org/audios-conferencias/  

• http://blog.cristianismeijusticia.net/2018/11/30/visibilizar-lo-invisible-mujeres-

migradas-y-empleo-del-hogar  

• https://www.facebook.com/notes/junta-granada/la-junta-aborda-en-unas-jornadas-

la-equiparaci%C3%B3n-laboral-de-las-empleadas-inmigr/380719229080842/ 

Actividades de acompañamiento a la asociación de empleados/as del hogar 

 

 

 

 

 

 

Taller “El valor de nuestro tiempo” 

• Acto de movilización en el Día de la Mujer. Participación en la organización y apoyo en 

cartelería, 8 de marzo, Sevilla. 

• Presentación de Tablas salariales 2018, Centro Arrupe, 8 de abril de 2018, a cargo de 

Sylvia Villalba. 

• Taller El valor de nuestro tiempo. Espacio de formación sobre condiciones salariales a 

cargo de Sylvia Villalba y Sayuri Chávez, 30 de setiembre de 2018, 25 participantes.  

• Posicionamiento y apoyo a la presentación en el Ayuntamiento de Sevilla de moción a 

favor de la Ratificación del Convenio 189 de la OIT y No a la Enmienda 6777 como 

parte del proceso de trabajo de asesoría y acompañamiento a la Asociación de 

empleadas y empleados de Hogar de Sevilla.  Viernes 29 de junio de 2018, Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Audiencia con la Delegada de Igualdad, Juventud y relaciones con la comunidad universitaria 

• Acto de sensibilización en Plaza Nueva. Participación en el Movimiento No a la 

Enmienda 6777. Domingo 1 de julio de 2018, Sevilla 

https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005284029/?ssm=fb&fbclid=IwAR0d1-AcZYqF6Kv_MdF88jI1id94pGSR7NVyGaKM6M4GOgqXGdUlbtyN_NA
https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005284029/?ssm=fb&fbclid=IwAR0d1-AcZYqF6Kv_MdF88jI1id94pGSR7NVyGaKM6M4GOgqXGdUlbtyN_NA
https://socialjesuitas.es/noticias-infosj/899-visibilizar-a-las-mujeres-migradas-empleadas-de-hogar
https://socialjesuitas.es/noticias-infosj/899-visibilizar-a-las-mujeres-migradas-empleadas-de-hogar
https://centro-pignatelli.org/events/visibilizar-lo-invisible-mujeres-migradas-y-empleo-del-hogar/
https://centro-pignatelli.org/events/visibilizar-lo-invisible-mujeres-migradas-y-empleo-del-hogar/
https://centroarrupesevilla.org/audios-conferencias/
http://blog.cristianismeijusticia.net/2018/11/30/visibilizar-lo-invisible-mujeres-migradas-y-empleo-del-hogar
http://blog.cristianismeijusticia.net/2018/11/30/visibilizar-lo-invisible-mujeres-migradas-y-empleo-del-hogar
https://www.facebook.com/notes/junta-granada/la-junta-aborda-en-unas-jornadas-la-equiparaci%C3%B3n-laboral-de-las-empleadas-inmigr/380719229080842/
https://www.facebook.com/notes/junta-granada/la-junta-aborda-en-unas-jornadas-la-equiparaci%C3%B3n-laboral-de-las-empleadas-inmigr/380719229080842/
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• Taller Autocuidado y Buen trato I y II. Domingos 11 de noviembre y 2 de diciembre, a 

cargo de María Bastidas. Apoyo en la organización y acompañamiento, sesión de 

espacio y materiales. Centro Arrupe, Sevilla.  

• Apoyo asistencia al Taller formativo sobre Empleo del Hogar, Movimiento No a la 

Enmienda 6777, noviembre, Madrid. 28 de octubre de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Acto reivindicativo No a la enmienda 6777, en el marco de la Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla 

Actividades en el marco de la Plataforma de Empleo del Hogar 

• Coordinación y seguimiento de reuniones: 6 anuales. 

• Jornada de Presentación Tablas salariales. Condiciones salariales 2018. Centro Cívico La 

Buhaira, 15 de marzo. Participan entidades, trabajadoras, empleadores.   

• Participación en Mesa de Empleo de Córdoba. Presentación de la Plataforma de empleo 

de hogar de Sevilla. 3 de octubre de 2018.  

 

 

 

 

 

 

Reuniones en diversas sedes de las 15 entidades conformantes de la Plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de presentación de las Tablas Salariales en el Centro Cívico de la Buhaira 
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Otras actividades 

• Dos ediciones de curso de preparación para la obtención de la Nacionalidad española, 

de 4 sesiones cada una en febrero y mayo. Sevilla. Participantes: 25 

• Curso de Voluntariado, Mujeres cuidadoras de Salteras, en coordinación con Asociación 

ASIA, mayo 2018 

• Jornada con Empresas y Gestión de la Diversidad. Mesa de Empleo OPIS, 21 de junio de 

2018, Centro Cívico Las Sirenas.  

Atenciones 

• Orientación sociolaboral: 104 personas atendidas en entrevistas personales y de 
seguimiento.  

• Asesoramiento jurídico-laboral: 70 personas atendidas.  
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3.3.- Programa de promoción de la hospitalidad y la acogida 

Las actividades del área de Hospitalidad y Acogida son consecuencia del desarrollo de la 

Campaña estatal Hospitalidad.es, de la Compañía de Jesús, iniciada en 2016. En Andalucía, esta 

campaña es promovida y coordinada por la Comisión de Hospitalidad de las Plataformas 

Apostólicas de Andalucía Occidental y Oriental de la Compañía de Jesús. En 2018 la Comisión de 

Hospitalidad decidió continuar su trabajo, siendo consciente de que se iniciaba una etapa de 

mayor concreción del trabajo a nivel local. Han sido dos las reuniones celebradas por la 

Comisión, el 22 mayo y el 26 septiembre, en torno a la implementación de un Plan de Trabajo 

anual. En el mismo, junto a la continuidad del apoyo a las iniciativas de acogida y 

acompañamiento ya existentes, e apostaba por identificar, y concretar en su caso, nuevos 

proyectos de acogida residencial en Córdoba y Sevilla, acompañar estas nuevas iniciativas de 

acogida y acompañamiento con espacios formativos, de sensibilización y acompañamiento de 

la red de voluntariado creada en su apoyo, y continuar el trabajo de sensibilización en el ámbito 

educativo. 

Sensibilización e incidencia 

Durante 2018, y en el marco de la Campaña de Hospitalidad ha continuado la gira, coordinada 

por Entreculturas, de la exposición itinerante andaluza de Somos Migrantes por los distintos 

colegios jesuitas de Andalucía. 

Asimismo, se han realizado 2 talleres de introducción a la Hospitalidad y la Acogida, así como de 

Acompañamiento en Sevilla y Córdoba, que han tenido como destinatarios los espacios y redes 

de acompañamiento y acogida de toda Andalucía. 

Ciudad Fecha Participantes 

Sevilla 25 mayo 9 

Córdoba 18 noviembre 11 
 

Incidencia 

La labor de incidencia en 2018 giró en torno al Día Mundial de Día Mundial de las Personas 

Refugiadas, el 20 de junio, con la actividad Caminos de Hospitalidad. Desde la campaña estatal 

de Hospitalidad se proponía caminar con las personas que se ven forzadas a abandonar sus 

hogares, para mostrar nuestra disposición y compromiso a acoger en nuestra sociedad y a 

trabajar por su plena integración.  

En la actividad central, organizada en Sevilla más de 100 personas salieron a caminar (en total) 

más de 500 kilómetros de solidaridad, en dos actividades organizadas por Entreculturas y Claver.  

Marchas similares tuvieron lugar durante el mes de junio en más de una decena de ciudades de 

España. Hubo dos rutas, la urbana, liderada por Entreculturas, que con el título de Y tú, ¿por qué 

caminas? se desarrolló por el Parque de Mª Luisa de Sevilla. En la ruta rural, promovida desde 

Claver, llevó al campo a más de 60 personas, en una ruta senderista desde Aracena a Los 

Marines, en la sierra de Huelva, en una actividad de encuentro y convivencia de personas de 

diversos orígenes (Perú, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Camerún, Marruecos, Argelia, España…) 

y lugares de participación (Casa Mambré, Red de familias, Berakah, CVX, Transformadoras…). 
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Actividad Fecha Participantes 

Ruta urbana (Parque de Mª Luisa, Sevilla) 9 junio 40 

Ruta rural (Aracena, Huelva) 10 junio 60 

 

Además de la actividad central de Sevilla, los Caminos de Hospitalidad se replicaron también en 

Granada y la bahía de Cádiz, promovidas desde las delegaciones locales de Entreculturas. 

Asimismo, los representantes locales de la Campaña en Granada y Sevilla han participado en 

espacios de participación y coordinación municipales destinados a promover Protocolos de 

Acogida de urgencia a personas migrantes y refugiadas.  

Finalmente, en Úbeda se participó en el encuentro "Pensando juntos para la acogida de 

personas inmigrantes en Úbeda", promovida desde la Escuela de Magisterio SAFA, el 12 de 

noviembre. 

 

 

Acompañamiento y acogida 

Durante este año se ha continuado apoyando las distintas iniciativas relacionadas con la Acogida 

y el Acompañamiento, en Sevilla y Granada, ligadas a la Campaña de Hospitalidad: en Sevilla el 

proyecto Mambré, con sus dos dimensiones, Casa Mambré y la Red de Familias acogedoras 

Mambré, y la iniciativa Espacios Berakah, con 3 espacios de acogida. En el conjunto de estos 

espacios de acogida han sido 57 las personas acogidas, 49 hombres, 5 mujeres y 3 niños, 

refugiados, solicitantes de protección internacional o personas migrantes vulnerables, tanto de 

corta duración como de larga permanencia, ligados a procesos de paso a la autonomía. 

Asimismo, se ha seguido acompañando a la red de acompañamiento en Granada, liderada por 

la CVX local. Finalmente se ha avanzado en la constitución de una nueva red de 

acompañamiento en Córdoba.  

Desde Claver se acompañan todos estos espacios desde la derivación, la formación, el 

asesoramiento, el acompañamiento humano de alguno de los espacios y el acompañamiento 

técnico de muchos de los casos (clases de alfabetización de español, asesoría jurídica de asilo, 

extranjería y sociolaboral, formación y acompañamiento de emprendimiento, etc.).  

Pero la gran novedad de 2018 ha sido la apertura de dos nuevos espacios de acogida y 

hospitalidad, gestionados directamente por Claver: el Hogar Ítaca de Sevilla y el Hogar Claver 

de Córdoba.  
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Espacio Apertura Plazas 

Hogar Ítaca (Sevilla) Diciembre 2 mujeres y tres menores 

Hogar Claver (Córdoba) Noviembre 5 mujeres y 5 menores 
 

En el caso del Hogar Ítaca la casa ha sido cedida a la Asociación Claver por la Institución Teresiana 

para ser utilizada como vivienda de mujeres inmigrantes o refugiadas en el marco del proyecto 

de Hospitalidad que implementa Claver, en colaboración con la red de Familias Acogedoras, 

promovida por la CVX de Sevilla. Desde finales de diciembre dos mujeres y tres menores se 

encuentran ya viviendo en la casa.  

En Córdoba, los pisos han sido cedidos por la Compañía de Jesús y servirán para la acogida de 

mujeres inmigradas, con o sin niños pequeños a su cargo, identificadas como en riesgo de ser 

víctimas de trata y derivadas desde la fundación EMET-Arco iris (proyecto Ödos) y su casa de 

primera acogida. Aunque la apertura se formalizará durante el mes de febrero de 2019, ya en 

noviembre de 2018 la casa acogió de forma provisional a una familia salvadoreña de 8 miembros 

de tres generaciones, apoyándola en el inicio de su procedimiento de asilo en España. La gestión 

directa de la acogida por parte de Claver contará con el apoyo de la red ignaciana de Córdoba 

(Universidad Loyola, Fundación ETEA, Entreculturas, Centro San Hipólito, Comunidad), que ya se 

ha implicado activamente en la fase de preparación. 
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3.4.- Programa de fronteras 

Frontera Sur 

La Asociación Claver durante el 2018 ha consolidado, con el apoyo del SJM, un equipo de trabajo 

en el área de la Frontera Sur, que se encarga de la supervisión de derechos en la misma frontera, 

a través de la oficina de orientación jurídica del SJM en Melilla, así como por la labor de 

observación y acompañamiento en los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras y 

Tarifa. 

Acompañamiento de la oficina SJM-Melilla 

Para esta labor de acompañamiento se ha realizado visitas institucionales en Melilla y Nador. 

24-31 de enero, 18-25 de abril, 29-31 de mayo y 4-11 de septiembre. 

Incidencia política 

Devoluciones sumarias 

Actividades bajo el paraguas de la Red Migrantes con Derechos, para instar a la derogación de 

la disposición adicional décima de la ley de extranjería, que regula un régimen especial para 

Ceuta y Melilla de lo que denomina rechazo en frontera, pero se trata de devoluciones sumarias: 

● Reunión con el portavoz del Grupo Popular en la comisión de Interior del Congreso de 

los Diputados: 16 de octubre. 

● Comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso: 5 de noviembre. 

Observatorio de violación de Derechos Humanos en las fronteras exteriores 

Apoyo a la oficina regional del JRS-Europa, a la oficina del SJM-Melilla y a la Delegación De 

Migraciones de Nador (archidiócesis de Tánger) en las labores de observación de violaciones de 

Derechos Humanos en la frontera. 

Participación en la elaboración y en el acto de presentación (Bruselas, 18-19 de junio) del 

informe del JRS-Europa Forgotten at the Gates of Europe. Ongoing protection concerns at the 

EU’s external borders. Traducción y edición de la versión española: Olvidados a las puertas de 

Europa. Preocupaciones actuales sobre protección en las fronteras exteriores de la UE. 

Elaboración, edición, publicación y difusión del informe Sacar del laberinto. Informe Frontera Sur 

2018. Presentaciones en Madrid (29 de noviembre) y Sevilla (14 de diciembre). 

Repercusión mediática 

Prensa escrita 

https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-amp-servicio-jesuita-migrantes-

denuncia-garantias-insuficientes-migrantes-llegan-melilla-20181129142421.html 

https://elpais.com/politica/2018/11/29/actualidad/1543501075_464125.html  

https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453229459446/servicio-jesuita-a-migrantes-

advierte-de-devoluciones-sumarias-en-melilla.html 

https://www.periodistadigital.com/religion/espana/2018/11/29/religion-iglesia-espana-

solidaridad-servicio-jesuita-migrantes-denuncia-practica-constante-devoluciones-sumarias-

melilla-informe-sur-sacar-laberinto.shtml 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/29/melilla_laberinto_para_los_migrantes_

que_llegan_espana_por_frontera_sur_89301_1012.html 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/07/PEB_Report1.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/07/PEB_Report1.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/09/Olvidados_puertas_Europa_JRS_SJM.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/09/Olvidados_puertas_Europa_JRS_SJM.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/11/Sacar_del_laberinto_SJM.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/11/Sacar_del_laberinto_SJM.pdf
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-amp-servicio-jesuita-migrantes-denuncia-garantias-insuficientes-migrantes-llegan-melilla-20181129142421.html
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-amp-servicio-jesuita-migrantes-denuncia-garantias-insuficientes-migrantes-llegan-melilla-20181129142421.html
https://elpais.com/politica/2018/11/29/actualidad/1543501075_464125.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453229459446/servicio-jesuita-a-migrantes-advierte-de-devoluciones-sumarias-en-melilla.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453229459446/servicio-jesuita-a-migrantes-advierte-de-devoluciones-sumarias-en-melilla.html
https://www.periodistadigital.com/religion/espana/2018/11/29/religion-iglesia-espana-solidaridad-servicio-jesuita-migrantes-denuncia-practica-constante-devoluciones-sumarias-melilla-informe-sur-sacar-laberinto.shtml
https://www.periodistadigital.com/religion/espana/2018/11/29/religion-iglesia-espana-solidaridad-servicio-jesuita-migrantes-denuncia-practica-constante-devoluciones-sumarias-melilla-informe-sur-sacar-laberinto.shtml
https://www.periodistadigital.com/religion/espana/2018/11/29/religion-iglesia-espana-solidaridad-servicio-jesuita-migrantes-denuncia-practica-constante-devoluciones-sumarias-melilla-informe-sur-sacar-laberinto.shtml
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/29/melilla_laberinto_para_los_migrantes_que_llegan_espana_por_frontera_sur_89301_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/29/melilla_laberinto_para_los_migrantes_que_llegan_espana_por_frontera_sur_89301_1012.html
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https://elfarodemelilla.es/analizan-informe-laberintos-migrantes-llegados-melilla/ 

https://elfarodemelilla.es/acabar-devoluciones-en-caliente-melilla-ceuta/ 

https://elfarodeceuta.es/acabar-devoluciones-caliente-ceuta-melilla/ 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/servicio-jesuita-migrantes-advierte-las-

devoluciones-sumarias-melilla-20181129_301727 

https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-servicio-jesuita-a-migrantes-denuncia-

garantias-insuficientes-a-los-migrantes-que-llegan-a-melilla--3620013.html 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-29/servicio-jesuita-a-

migrantes-advierte-de-devoluciones-sumarias-en-melilla_1728150/ 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20181129121828/servicio-jesuita-migrantes-

denuncia-garantias-insuficientes-migrantes-llegan-melilla 

http://www.alfayomega.es/172114/los-jesuitas-denuncian-graves-vulneraciones-de-los-

derechos-humanos-en-la-frontera-sur 

Radio 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/melilla-laberinto-para-

migrantes/4865032/ 

https://www.cope.es/programas/mediodia-cope/audios/mediodia-cope-del-noviembre-2018-

14h-15h-20181129_586957 

Televisión 

http://www.trecetv.es/video/?videoId=e-38449 

http://www.trecetv.es/video/?videoId=e-38545 

Documento compartido en las páginas: 

http://www.jrseurope.org/news_detail?TN=NEWS-20181128101942 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/sacar_del_laberinto_sjm.pdf 

http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/Sacar_del_laberinto_SJM.pdf 

Comisión de Acción Social y Normativa del Foro Andaluz de las Migraciones 

Claver participó, representando a Redes Interculturales, junto con Andalucía Acoge en una 

comisión ad hoc sobre la situación de los CIE en Andalucía. Así, se aportó como conocedores del 

tema, dado nuestra presencia continua en los dos Centros de Internamiento de Extranjeros 

andaluces (Algeciras y Tarifa) y a los informes que viene realizando como miembro del SJM 

España. La citada Comisión del Foro Andaluz elaboró el Informe sobre el CIE que contiene un 

posicionamiento crítico sobre la situación de los CIE, el mismo que ha sido asumido por la Junta 

de Andalucía a través de la Consejera de Justicia, presidenta del citado órgano Foro Andaluz de 

las Migraciones.  

Repercusión mediática: 

https://www.eldiario.es/andalucia/CIE-Andalucia_0_710429293.html 

https://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-deplorables-CIE-alternativas-

tutelados_0_752075225.html 

https://elfarodemelilla.es/analizan-informe-laberintos-migrantes-llegados-melilla/
https://elfarodemelilla.es/acabar-devoluciones-en-caliente-melilla-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/acabar-devoluciones-caliente-ceuta-melilla/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/servicio-jesuita-migrantes-advierte-las-devoluciones-sumarias-melilla-20181129_301727
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/servicio-jesuita-migrantes-advierte-las-devoluciones-sumarias-melilla-20181129_301727
https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-servicio-jesuita-a-migrantes-denuncia-garantias-insuficientes-a-los-migrantes-que-llegan-a-melilla--3620013.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-servicio-jesuita-a-migrantes-denuncia-garantias-insuficientes-a-los-migrantes-que-llegan-a-melilla--3620013.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-29/servicio-jesuita-a-migrantes-advierte-de-devoluciones-sumarias-en-melilla_1728150/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-29/servicio-jesuita-a-migrantes-advierte-de-devoluciones-sumarias-en-melilla_1728150/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20181129121828/servicio-jesuita-migrantes-denuncia-garantias-insuficientes-migrantes-llegan-melilla
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20181129121828/servicio-jesuita-migrantes-denuncia-garantias-insuficientes-migrantes-llegan-melilla
http://www.alfayomega.es/172114/los-jesuitas-denuncian-graves-vulneraciones-de-los-derechos-humanos-en-la-frontera-sur
http://www.alfayomega.es/172114/los-jesuitas-denuncian-graves-vulneraciones-de-los-derechos-humanos-en-la-frontera-sur
http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/melilla-laberinto-para-migrantes/4865032/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/melilla-laberinto-para-migrantes/4865032/
https://www.cope.es/programas/mediodia-cope/audios/mediodia-cope-del-noviembre-2018-14h-15h-20181129_586957
https://www.cope.es/programas/mediodia-cope/audios/mediodia-cope-del-noviembre-2018-14h-15h-20181129_586957
http://www.trecetv.es/video/?videoId=e-38449
http://www.trecetv.es/video/?videoId=e-38545
http://www.jrseurope.org/news_detail?TN=NEWS-20181128101942
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/sacar_del_laberinto_sjm.pdf
http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/Sacar_del_laberinto_SJM.pdf
https://www.eldiario.es/andalucia/CIE-Andalucia_0_710429293.html
https://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-deplorables-CIE-alternativas-tutelados_0_752075225.html
https://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-deplorables-CIE-alternativas-tutelados_0_752075225.html
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Docencia y Sensibilización 

Conferencias sobre Frontera Sur: 23 de enero en el Centro Suárez de Granada, 14 de marzo 

como docencia en un curso sobre migraciones del Centro Arrupe de Sevilla, 18 de octubre en el 

Centro Suárez de Granada, 16 de noviembre en la reunión de las Redes Interculturales de 

Andalucía en Jaén. 

Conferencia en el marco de un curso sobre deontología profesional policial y Derechos 

Humanos: Las Organizaciones no Gubernamentales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado: una relación necesaria. Subdirección General de Inspección de Personal. Ministerio del 

Interior. Madrid, 9 de abril. 

Participación en el Quorum Global. Islas encendidas. Málaga, 19-21 de octubre. Aportaciones a 

partir de la labor de observación y publicación realizada por el equipo SJM-Frontera Sur. 

Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) 

Acompañamiento en los CIE de Algeciras y Tarifa 

Visita a internos en los CIE de Algeciras y Tarifa 

Siguiendo el itinerario de visitas realizado el año anterior, comenzamos el año 2018 con las 
visitas semanales al CIE de Algeciras, los jueves entre las 11:00 y las 13:00. Del mismo modo, 
continuamos con las visitas al CIE de Tarifa los jueves entre las 16:00 y las 18:00 horas. Cada 
semana, las visitas están sujetas a la confirmación de la dirección de uno y otro centro.  

En cada una de las visitas participan entre dos y tres miembros del equipo de Claver: 
trabajadores, estudiantes en prácticas o voluntarios. En la recepción del centro se entregan los 
DNI y se recibe el listado de personas internadas. Se seleccionan personas para ser entrevistadas 
desde el listado proporcionado por la dirección de la policía. En algunas ocasiones entrevistamos 
a personas sugeridas por Algeciras Acoge, incluso, por la propia dirección del CIE o Cruz Roja.  

Dado que el perfil de internos sigue la misma línea que se inició el 2017, mayoritariamente 

marroquí y argelino, se nos ha hecho indispensable contar con traductores del árabe. A partir 

de octubre pudimos contar de manera continuada con la presencia de una voluntaria de origen 

marroquí afincada en Sevilla, que conoce además del árabe y del daríya, los dialectos rifeños. 

Esta voluntaria, además de permitirnos continuar nuestra labor, aporta mucha calidad en sus 

traducciones lo que a su vez se traduce en una mejora en la capacidad de llegada a los internos 

y el aumento de la cercanía y la confianza en nuestras intervenciones.    

Personas visitadas en 2018: 109 en Algeciras, 68 en Tarifa, 177 en total. 

La mayoría de los internos visitados en ambos CIE son de nacionalidad marroquí (71 en Algeciras 
y 31 en Tarifa), el segundo grupo más numeroso es el argelino (15 en Algeciras y 13 en Tarifa). A 
lo largo del primer semestre, hubo internos de varios países africanos subsaharianos (Gambia, 
Guinea, Mali…). Cabe reseñar algunos casos singulares: un grupo originario del archipiélago de 
las Comoras, en el Índico, y otro de Bangladesh. En Algeciras, al haber algunos internos que 
proceden de establecimientos penitenciarios, hemos visitado a internos de otros orígenes, 
incluso europeos: como un rumano. 

Situaciones particularmente vulnerables encontradas 

Del mismo modo que el año anterior, una de las principales vulnerabilidades detectadas en los 
CIE visitados, es la presencia de menores internos. En su mayoría, los menores sólo tenían su 
propio relato que afirmaba su minoría de edad. En cambio, en algunos casos, además de su 
relato, podían documentar con certificados de nacimiento u otra documentación procedente de 
sus países de origen. En estos casos (lamentablemente muy reducidos en número por las 
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dificultades para documentar en los países de origen) se pidió revisión de casos con la propia 
Dirección del Centro o se derivó a Algeciras Acoge. En otros casos se optó por iniciar queja al 
juzgado de Control.  Sin embargo, la mayoría de ellos eran menores con 17 años y en algunos 
casos a pocos meses de alcanzar la mayoría de edad, lo cual dejaba poco margen de acción. 

Una segunda vulnerabilidad detectada especialmente este año son los posibles solicitantes del 
estatuto de refugiado. En sus discursos y argumentos por los que justifican la salida de su país, 
se pueden identificar situaciones de amenaza real e inminente a sus vidas, acorde a la 
Convención de Ginebra sobre asilo y refugio. Nuestro trabajo en dichas circunstancias consiste 
principalmente en comprobar si han sido informados adecuadamente de la posibilidad de pedir 
protección internacional, así como de asesorarlos sobre el procedimiento que implica y las 
consecuencias de presentar dicha solicitud, y ofreciéndoles algunas pautas para la entrevista. 
En otros casos, sea porque son más claras las causas para solicitar la protección internacional, o 
sea porque se ha cometido alguna irregularidad en el proceso, se notifica a ACNUR y al propio 
director del Centro para que pueda conocer del caso y tomar las medidas correspondientes. En 
este sentido las situaciones más frecuentes son la inadecuada traducción de los intérpretes 
durante la entrevista de asilo, o el nerviosismo o el miedo que impide a algunos solicitantes 
contar todos los motivos de la solicitud, porque piensan que serán represaliados.  

Finalmente, hemos detectado como vulnerabilidad, este año en menor medida que el año 
anterior, la delicada salud de varios internos. Esta problemática sigue siendo de difícil solución 
por la limitada atención médica contratada a la empresa concesionaria del Ministerio del Interior 
para la cobertura sanitaria de los internos, y por otra a la escasa capacidad de los Centro a 
movilizar a los internos hacia los centros de atención primaria del sistema de salud andaluz. 

Defensa 

● Quejas elevadas a la jueza de control. 

Se presentó una queja ante el juzgado de control para solicitar al mismo, verificara la 

adecuada activación del protocolo MENA, al conocerse el caso del presunto menor 

quien contaba con documentación sobre su minoría de edad. Lamentablemente, el 

menor fue expulsado antes de verificarse tales procedimientos. 

● Quejas elevadas al Defensor del Pueblo Andaluz. 

Se presentó en abril de 2018, queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, a nombre de 

un padre marroquí internado en el CIE de Tarifa y separado de su menor hijo de 6 

meses, hasta que se comprobara la paternidad del mismo. Luego de un mes y una 

semana y al correr el riesgo a ser expulsado antes de ser informado del resultado de 

dicho trámite, se puso en conocimiento del Defensor del retraso del procedimiento y 

de la necesidad de protección del menor por su propio padre, basándonos en el interés 

superior del menor. Gracias a esta intervención la familia fue reagrupada en un centro 

de acogida.  

• Cartas a los directores de los CIE 

Se pusieron en conocimiento en febrero y en marzo de 2018, mediante sendas cartas al 

director del CIE de Tarifa del internamiento de dos presuntos menores con el fin de que 

se asegurara el cumplimiento del Protocolo MENA, con los citados menores. 

Lamentablemente en ambos cosos los menores fueron expulsados antes de que se 

hicieran efectivos los trámites solicitados. 

Igualmente se puso en conocimiento del estado de salud de un interno que había sufrido 

una fuerte contusión en una de sus piernas y que no estaba recibiendo suficiente 

atención. Dicha actuación motivo una nueva evaluación médica y la atención debida.    
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Incidencia 

● Elaboración del informe CIE: 

Entre los meses de enero y mayo del 2018 se elaboró el informe CIE correspondiente al 

2017. La responsabilidad en la preparación y redacción del citado informe CIE titulado: 

recayó en Josep Buades Fuster SJ, desde septiembre 2018 director de Claver, en calidad 

de autor, contando con la colaboración con Antonio Bohórquez Colombo SJ y con los 

lineamientos establecidos en el Equipo Nacional CIE, del SJM, integrado por 

representante de Migra Studium, Fundación Pueblos Unidos, Delegación del Servicio 

Jesuita a Migrantes y Claver-SJM. 

• Presentaciones en Andalucía: Sevilla, Málaga, Algeciras. 

Además de la representación de Claver en un acto oficial en el Senado en Madrid el día 

7 de junio, se presentó la publicación en Barcelona el día 8 (sede de Cristanisme i 

Justícia), en Valencia el día 11 (Ilustre Colegio de Abogados de Valencia), en Sevilla el día 

12 de junio (Centro Arrupe), en Málaga día 13 de junio (Centro Arrupe) y en Algeciras el 

día 14 de junio (Sección en Algeciras del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación del informe CIE 2017 en la Delegación en Algeciras del Colegio de Abogados de 

Cádiz 

Redes 

● Red SJM: Equipos CIE del SJM 

Los equipos CIE del SJM (Pueblos Unidos, Migra Studium, SJM-Valencia y Claver) 

mantienen frecuente correspondencia epistolar, un ritmo periódico de conferencias por 

Skype, y cuentan con algunas reuniones presenciales para la coordinación y formación. 

Así, se han tenido reuniones de coordinación de los equipos el 13 de marzo, el 26 de 

junio y el 11 de diciembre, todas en Madrid.  

● Plataformas Andaluzas por el cierre de los CIE (Chema) 

Durante 2018, la Plataformas provinciales que actúan en el ámbito de las migraciones, 

vienen impulsando la creación de una Mesa de Trabajo Andaluza por el cierre de los 

CIE. Así, en el mes de noviembre representantes de Plataformas de Granada, Cádiz, 

Málaga, Almería y Sevilla se reunieron para acordar la elaboración de un 

posicionamiento marco y planificar la realización de diversas actuaciones por el cierre 

de los CIE. 
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3.5.- Programa de estudios 

Durante el 2018 Claver ha mantenido la línea de trabajo de publicación sobre el conocimiento 

del fenómeno migratorio en sus diversas manifestaciones. Participa en el esfuerzo de conjunto 

del SJM, y participa en proyectos de investigación en red. Un buen conocimiento de la realidad, 

pasado por la reflexión, es la base para la sensibilización de la sociedad y la incidencia pública.  

Actividades 

Por lo que respecta a Claver, en 2018 se podrían destacar actividades de estudio como las 

siguientes: 

Proyecto PARIS 

La asociación Claver-SJM sigue participando con la Universidad Loyola-Andalucía en el proyecto 

europeo Erasmus + PARIS- Teaching Partnership Addressed to Refugees’ Instances 

Strengthening. Liderado desde Palermo por el Consorzio Tartaruga y la Università degli Studi di 

Enna Kore; en el que participan también la Universitatea din Bucureşti y C Global Commercium 

Development SRL en Rumanía. Las tres universidades participantes en el proyecto se proponen, 

con la ayuda de organizaciones sociales, elaborar currículos académicos y herramientas 

formativas conjuntas que respondan mejor a las necesidades formativas del personal que 

atiende a las emergencias humanitarias ligadas a los movimientos de personas refugiadas y 

migraciones forzadas. 

Entre enero y febrero finalizó la contribución de Claver al segundo producto intelectual del 

proyecto: una plataforma de aprendizaje online para acceder a una capacitación abierta en 

cuestiones jurídicas y sociales, cuidando la perspectiva psicosocial. A finales de febrero, Luisa 

Melero y Josep Buades participaron en un encuentro trasnacional de coordinación del proyecto 

en Enna (Sicilia-Italia). Durante el segundo semestre, Claver contribuyó a la elaboración de una 

guía con consejos y trucos para la comunicación intercultural. 

Proyecto ARISTOS 

Investigación sobre los procesos iniciales de integración de las personas solicitantes y 

beneficiarias de protección internacional (SBPI) o refugiadas en la sociedad española; 

atendiendo de forma especial, al rol y la incidencia del Sistema de Acogida e Integración (SAI) 

español en dicho proceso; liderada por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la 

Universidad de Deusto, el Servicio Jesuita a Migrantes-España y la Cátedra de Refugiados y 

Migrantes Forzosos del Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. 

Se presentó el informe conclusivo ¿Acoger sin integrar? El sistema de acogida y las condiciones 

de integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en España: el 

15 de febrero en Madrid (Universidad Pontificia Comillas) y el 15 de marzo en el Centro Arrupe 

de Sevilla. 

Informe sobre población de origen inmigrado 

En enero de 2018 se publicó el Informe sobre población de origen inmigrado 2017. 

  

https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/02/Acoger-sin-integrar5.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/02/Acoger-sin-integrar5.pdf
https://sjme.org/gallery/poblacion-origen-inmigrado-espana-informe-2017/
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4.- Trabajo en red 

Estamos presentes en varios tipos de redes, así como contamos con la colaboración y apoyo de 

entidades diversas: 

Redes propias 

Claver ha estado presente en otras redes de la Compañía de Jesús además del SJM, redes como: 

Plataforma Apostólica Local de la Compañía de Jesús en Andalucía Occidental (PAL). En 2018 

hemos asistido como miembros del Consejo de la PAL de Andalucía Occidental. Esta ha realizado 

además de reuniones temáticas de la PAL.  

En este contexto Claver ha liderado la Comisión de Hospitalidad promovida por el delegado de 

la PAL de Andalucía Occidental, José Juan Romero SJ, en coordinación con Pablo Ruiz SJ, 

delegado de la PAL de Andalucía Oriental. 

Participación en el Centro Arrupe. Como integrantes del Centro Arrupe, hemos participado 

durante el 2018 en el Seminario de conocimiento de la realidad social. 

Plataformas sociales y de Iglesia 

Delegación Diocesana de Migraciones de Sevilla: Durante el 2018, hemos mantenido nuestra 
presencia y aporte activo en este espacio de red, participando y aportando en las diferentes 
actividades.  

Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla: Como se ha descrito en apartados anteriores, Claver 
sigue impulsando activamente esta plataforma, ya que es el mejor modo de avanzar en la 
visibilización de las condiciones en las que se encuentran e incidencia para el cumplimiento de 
los derechos de las mujeres empleadas del hogar. 

Plataforma Somos Migrantes: espacio de coordinación de más de 20 entidades para la 
incidencia y la movilización, en la que rotan las responsables de la secretaría-tesorería y la 
condición de portavoz. Entre las múltiples actividades desarrolladas: la aprobación por el pleno 
del Ayuntamiento de la Declaración de Sevilla como ciudad libre de CIE, distintas 
concentraciones por las muertes en el Mediterráneo, un Encuentro con candidatos a las 
elecciones andaluzas sobre políticas migratorias y una protesta ante el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre la situación de los MENA. 

Redes Interculturales de Andalucía: Mantenemos nuestra presencia activa en esta red de 
carácter andaluz, mediante nuestra participación en el Grupo Motor de Redes y, promovemos 
el núcleo de dicha red en Sevilla. 

Mesa de empleo del Observatorio Permanente de las Migraciones Sevilla OPIS: aglutina a 
entidades públicas y ONG; participamos en las reuniones y colaboramos en la gestión de la 
comunicación a través de las redes sociales; en 2018 organizó una jornada sobre gestión de la 
diversidad en la empresa animada por Yolanda Hernández-Albújar, profesora de la Universidad 
Loyola Andalucía. 
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5.- Fortalecimiento Institucional y Comunicación 

El equipo técnico mantiene un programa de reuniones periódicas de coordinación. Se reserva 

dos jornadas en septiembre para planificar el curso en la Casa de Ejercicios de San Pablo, en Dos 

Hermanas. Igualmente, en julio reserva una jornada en la Casa de Ejercicios de la Inmaculada, 

en El Puerto de Santa María, para evaluar el curso y sentar las primeras bases de la planificación 

futura. Las dos reuniones anuales de consejo asesor ayudan a profundizar en una reflexión 

estratégica: en 2018 se centró en la territorialidad y en la sostenibilidad. 

Un elemento importante para el fortalecimiento institucional es la formación del personal. Todo 

el equipo mantuvo dos sesiones formativas para incorporar la perspectiva de género en las 

líneas de trabajo de la asociación. En 2018 se decidió que Sylvia Villalba participaría en la 

formación en liderazgo que ofrece la Compañía de Jesús, en un programa que se inicia en 2019. 

Claver sigue valiéndose de las herramientas de comunicación que usaba en los años anteriores, 

principalmente la página Web, la cuenta de Twitter y la página Facebook. La página Web sigue 

proporcionando información institucional, una presentación de las líneas de trabajo y las 

publicaciones propias de Claver o del SJM en las que Claver ha tenido una participación más 

destacada. Se han emitido 2.270 tuits, y la cuenta de Claver en Twitter tiene 943 seguidores. La 

página Facebook tiene un uso más versátil: anunciar las actividades propias o participadas (la 

entrada con más impacto de 2018 alcanzó a 1.691 personas y fue el anuncio de la jornada de las 

migraciones del 18 de diciembre), ofrecer reflexiones breves sobre cuestiones de actualidad en 

el campo de las migraciones (la segunda entrada con más impacto, que alcanzó a 1.277 

personas, era un artículo reclamando que no nos coman los titulares sobre inmigración), dar 

cuenta de las actividades realizadas mediante texto e imagen, destacar publicaciones de mayor 

interés, etc. Los boletines de la CVX-Sevilla y del Centro Arrupe colaboran en la difusión de 

convocatorias de Claver. 

En términos de imagen corporativa, 2018 fue el año de la actualización del logo. Un estudio 

comparativo del logo anterior con otros de entidades cercanas alertó sobre el efecto del 

cuadrángulo que quedaba detrás del nombre, representando un planisferio sobre el que se 

recortaban siluetas de mujeres y varones en tonos rojizos, negro y blanco: resultaba una imagen 

poco limpia, algo confusa. Por otra parte, se había institucionalizado el uso conjunto de las siglas 

SJM con el nombre de Claver, por lo que se venían yuxtaponiendo ambos logos. Se quiso 

incorporar el logo-marca SJM al logo de Claver, manteniendo el tipo de letras anterior y 

simplificando el fondo. En este sentido, el logo actual prescinde de la referencia a la forma 

asociativa, estiliza el cuadrángulo en un trazo horizontal de color gris y con bordes irregulares 

similares a los de las letras, a la vez que estiliza las siluetas en rojo. El resultado mantiene bien 

la continuidad con el logo anterior, a la vez que identifica la pertenencia al SJM de modo discreto 

y presenta un conjunto más limpio y fresco. 
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6.- Resumen de las cuentas del ejercicio 2018 

Cuenta de resultados 2018 2017 

Resultado -22.808,17 9.346,12 

Gastos 150.914,06 172.647,13 

Compras 0,00 85,97 

Gastos de personal 113.255,60 128.897,17 

Servicios exteriores 35.736,89 36.888,58 

Otros gastos de gestión corriente 1.173,40 1.999,52 

Otros resultados 0,00 3.710,45 

Amortizaciones 748,17 1.065,44 

Ingresos 128.105,89 181.993,25 

Cuotas de socios y usuarios 6.576,00 6.372,00 

Subvenciones y donaciones 117.030,93 171.886,57 

Otros ingresos de gestión 3.300,25 2.000,00 

Otros resultados 450,54 669,24 

Subvenciones y donaciones de capital 748,17 1.065,44 
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Detalle de ingresos 2018 Real Previsto Diferencia 

Subvenciones y donaciones 117.030,93 131.479,77 -14.448,84 

Compañía de Jesús 0,00 12.000,00 -12.000,00 

Fundación Yanduri 7.704,44 15.000,00 -7.295,56 

Hospitalidad PAL 2018 0,00 5.000,00 -5.000,00 

PORTICUS 2018 25.000,00 29.200,00 -4.200,00 

Hospitalidad PAL 2.949,90 4.172,51 -1.222,61 

Open Society Foundation 2018 12.652,10 13.500,00 -847,90 

Erasmus + 16.512,95 16.847,80 -334,85 

Voluntariado 2018 2.307,59 2.500,00 -192,41 

Voluntariado 2017 2.838,31 2.831,31 0,00 

Grupo motor 895,25 895,25 0,00 

En red 2017 11.225,90 11.225,90 0,00 

En red 3-Frontera Sur 0,00 0,00 0,00 

Movimientos migratorios 2018 4.645,56 4.500,00 145,56 

En red 2-Liderazgo 485,23 0,00 485,23 

IRPF 2018 941,00 0,00 941.00 

Contrato menor grupo motor redes 2018 990,00 0,00 990,00 

Otras donaciones 16.832,67 13.800,00 3.032,67 

En red 1-Fortalecimiento asociativo 3.050,03 0,00 3.050,03 

Participación ciudadana 8.000,00 0,00 8.000,00 
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Balance de situación 2018 2017 

Activo 106.932,03 91.829,41 

Activo no corriente 2.840,95 1.896,45 

Activo corriente 104.091,08 89.932,96 

Deudores 87.439,37 27.096,18 

Tesorería 16.651,71 62.836,78 

Pasivo y patrimonio neto 106.932,03 91.829,41 

Patrimonio neto 98.459,41 83.904,99 

Fondos propios 17.175,15 39.983,32 

Subvenciones y donaciones 81.284,26 43.921,67 

Pasivo no corriente 2.618,93 888,94 

Pasivo corriente 5.8530,00 7.035,48 

Acreedores 0,00 450,53 

Administración pública 5.853,69 6.084,95 

Deudas con entidades asociadas 0,00 500,00 
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7.- Personas a las que servimos, acompañamos y defendemos. 

Actividad o Proyecto Programa Tipo acción Total 

Procesión Señor de los Milagros y 
Navidades latinoamericanas 

Ciudadanía Inclusiva y 
Asociacionismo Colaboración con otros 

400 

Encuentros Interculturales y 
celebraciones 

Ciudadanía Inclusiva y 
Asociacionismo 

Espacios de encuentro/cesión 
de espacios 

390 

Asesoramiento y cursos 
interculturalidad y asociacionismo 

Ciudadanía Inclusiva y 
Asociacionismo Formación en asociacionismo 

146 

Incidencia (Trabajadoras de Hogar, 
CIE) 

Ciudadanía Inclusiva y 
Asociacionismo 

Redes/Plataformas/Círculo de 
silencio 

310 

Acompañamiento/Formación 
Inserción sociolaboral Acompañamiento sociolaboral 

Talleres prelaborales, 
formación Empleo H 

174 

Orientación sociolaboral Acompañamiento sociolaboral 
Entrevistas individuales, 
grupales 

104 

Asesoría jurídica (laboral y 
extranjería) Acompañamiento sociolaboral Asesoría/Defensa 

65 

Hospitalidad (sensibilización e 
incidencia) Hospitalidad Sensibilización/Incidencia 

165 

Hospitalidad formación Hospitalidad Formación/Acogida 77 

Atención CIE Fronteras Atención directa 177 

Diálogo interreligioso 
Charlas y espacios de formación 
en temas interreligiosos   

292 

Atención Voluntariado 
/Difusión/Formación Voluntariado mujeres, jóvenes 

Entrevistas, seguimiento y 
formación 

50 

Voluntarios entidad y 
colaboradores Voluntariado   

46 

Redes Interculturales y 
participación vecinal 

Ciudadanía Inclusiva y 
Asociacionismo   

120 

Total     2.516 
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