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1.- Convivimos 

2019 quedará en el recuerdo por la exposición Convivimos: espléndida galería de retratos de 

grupo en blanco y negro en los que Nicolás Haro despliega todo su arte fotográfico. Más allá de 

la reinvención del barroco en composiciones cuidadas y un tenebrismo que resalta la luz en 

rostros y manos, Convivimos es una descripción certera y poética de la sociedad española -y 

sevillana- tal cual la configuran los movimientos migratorios. Convivimos personas nacidas en 

lugares distintos, dentro y fuera de España, como matrimonios, como familias, como integrantes 

de la misma pandilla o de la misma ONG. Nada escapa a esta relación estrecha entre personas 

con orígenes diversos: tampoco la relación laboral en horizontal o la relación profesional.  

La exposición empezó a circular por colegios (Portaceli en Sevilla), centros pastorales (San 

Hipólito en Córdoba), universidades (Universidad Loyola en Dos Hermanas), incluso por el 

Ayuntamiento de Sevilla. Es importante, porque una verdad tan palmaria como la convivencia 

entre iguales con orígenes distintos no es evidente. La intensidad de las convocatorias 

electorales que jalonaron 2019 tuvo un efecto tóxico: el lanzamiento de discursos que trataban 

de generar miedo, asociando de nuevo nociones como inmigración, islam y África con amenaza 

y enemistad. Todo para provocar una cohesión artificial en torno a proyectos políticos… que 

tensan la convivencia. Es cierto que tampoco podemos dar por supuesta la convivencia, que no 

podemos desconocer la complejidad de los movimientos migratorios y de los retos que plantean 

a todas las sociedades en el planeta. Pero, puesto que se nos exige una apuesta ética y una 

práctica constante que cimiente relaciones sanas y justas, merece la pena contemplar lo más 

bello de la convivencia alcanzada. 

Claver no se limita a Convivimos. En 2019 prosiguen líneas de trabajo antiguas, como 

participación, mujer, Hospitalidad, CIE, Frontera Sur… Toda esta memoria desplegará las 

principales actuaciones en unas y otras. Quizá convenga destacar la puesta en funcionamiento 

del Piso Ítaca en Sevilla y de la Casa Claver-Córdoba. El equipo técnico, el voluntariado, las 

personas que realizan sus prácticas, los miembros destacados de asociaciones compañeras de 

camino seguimos adelante. Cuando presentamos esta memoria, ya en 2020, nos sabemos en 

camino hacia los 20 años de la Asociación Claver. El 23 de febrero de 2001 se firmó el acta 

fundacional, término sin duda de una labor de preparación a lo largo del año 2000. La memoria 

de nuestras raíces nos ayuda a preguntarnos constantemente a qué somos llamados como 

asociación, como obra apostólica animada por la Compañía de Jesús y por la Comunidad de Vida 

Cristiana, dentro del Servicio Jesuita a Migrantes. 2021 será también el año en el que el 

Apostolado Social de la Compañía celebrará una asamblea de calado. Convivimos y caminamos. 
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2.- ¿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 y 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. 

Formamos parte del Apostolado Social de la Provincia de España de la Compañía de Jesús, y 

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

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

conforman: 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). El SJM 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. Se coordina con el Servicio Jesuita a Migrantes de América 

Latina y el Caribe, así como con el Servicio Jesuita a Refugiados. 

También formamos parte de la Plataforma Apostólica de Andalucía Occidental, Extremadura y 

Canarias de la Compañía de Jesús. En ella tejemos redes con los centros educativos de las 

Fundaciones SAFA y Loyola, la Universidad Loyola, la fundación Entreculturas, los centros 

pastorales, etc. Igualmente prestamos servicios a la Plataforma Apostólica de Andalucía Oriental 

en el campo de la Hospitalidad. 

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. 

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. 

http://www.sjme.org/
http://www.migrastudium.org/
http://pueblosunidos.org/
http://pueblosunidos.org/
http://fundacionellacuria.org/
http://asociacionclaver.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 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 

En 2019 celebramos nuestra asamblea general ordinaria el 10 de marzo. 

Junta directiva 

El 31 de diciembre de 2019 la junta directiva estaba compuesta por: 

• Presidente: José Juan Romero Rodríguez SJ.  

• Vicepresidenta: Isabel López Lozano (CVX). 

• Tesorero: Juan Pedro Virella Sánchez (CVX). 

• Secretario: Enrique Garfia Brito (CVX). 

• Vocal: Ana Sáenz de Santamaría (CVX)  

• Vocal: Paloma García Ruiz De Viedma (CVX) 

Los miembros del equipo técnico asisten como invitados a las reuniones de la junta directiva. 

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) 

• Elma Camacho Díaz (Portaceli) 

• Manuel Gordo Sánchez (CVX) 

• Joaquín Mª Salord Salord SJ (Almería) 



 MEMORIA 2019 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 

 

5 
 

• Juan Francisco Naranjo Royo SJ (Huelva) 

• Miguel Presencio Fernández (Junta de Andalucía) 

• Juan Antonio Senent de Frutos (Universidad Loyola) 

• Concepción Claver Zurro (Fundación Ellacuría-SJM) 

Socios 

Socios 2019 

Benefactores 106 

Activos 30 

 

Voluntariado y estudiantes en prácticas 

Desde los órganos directivos y desde el equipo técnico solo podemos dar las gracias a todo el 

voluntariado, que creció en número y en implicación a lo largo de 2019. Destacamos la 

incorporación de nuevas personas voluntarias en las líneas de Hospitalidad con los pisos de 

acogida a mujeres en Córdoba y Sevilla y en la línea Mujer Migrada, la presencia de jóvenes del 

colegio SAFA Nuestra Sra. de los Reyes, estudiantes de la Universidad Loyola y personas 

voluntarias en el área sociolaboral. Además, como es habitual, el gran apoyo en la asesoría 

jurídica y la presencia semanal en la visita a los CIE de Algeciras y Tarifa. Contando con las 

diversas líneas participaron activamente 83 personas voluntarias. Igualmente, contamos 5 

estudiantes en prácticas que colaboraron en periodos entre los dos y los nueve meses. 

Programa Número 

Asesoría Legal 2 

Espacios interculturales y Participación 8 

Acompañamiento sociolaboral/Formación 16 

Junta Directiva 5 

CIE 7 

Jóvenes 11 

Hospitalidad 30 

Comunicación/Sensibilización 2 

Total  81 

 

Equipo técnico 

El 31 de diciembre de 2019 el equipo técnico estaba conformado por:  

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

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

• José María Castells Caballos: hospitalidad y acogida, administración. 

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

• Virginia Miralles Gómez Serranillos, Piso Ítaca-Hospitalidad.  
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• Sara Romero Reyes, Piso Claver-Córdoba-Hospitalidad. 

El equipo técnico se vio enriquecido con las aportaciones profesionales de José María Gordon 

Pratts en la asesoría jurídica laboral. 

3.- Actividades realizadas en 2019 

3.1.- Programa de ciudadanía y participación 

Presentación y objetivos 

Nuestra propuesta en ciudadanía y participación amplía los enfoques sobre la pertenencia en la 

ciudad y sobre la manera de estar en ella. Fomenta prácticas que construyan espacios abiertos 

a lo diverso para nuevos y antiguos ciudadanos. Forma e informa para ampliar nuestras 

perspectivas en la construcción del “nosotros” en una sociedad globalizada y en constante 

movimiento.  

Desde esta perspectiva consideramos una apuesta estratégica el impulsar 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 

estas con el tejido asociativo autóctono, así como apoyamos el diálogo con las administraciones 

públicas. 

También observamos y fiscalizamos el cumplimiento de los derechos ciudadanos en una 

democracia como la nuestra. Realizamos conjuntamente esta tarea entidades del ámbito de las 

migraciones y organizaciones conformadas por colectivos con origen migrante.  

En 2019 realizamos actividades en las líneas descritas, promoviendo participación y creación de 

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

promovimos espacios de diálogo interreligioso y ecuménico, así como acciones formativas para 

la promoción de un voluntariado comprometido con la inclusión y la interculturalidad. 

2019 también fue el año en el que retomamos el programa de Aprendizaje Servicio (APS), en 

colaboración con las universidades Loyola e Hispalense.  

A lo largo del año Claver se mantuvo como referente de trabajo en red entre organizaciones del 

ámbito de las migraciones, consolidando espacios como el Día Internacional de las Personas 

Migrantes, entre otros espacios.  

Objetivos 

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

las personas migradas. 

• Fortalecer prácticas de observación y control ciudadano sobre el ejercicio de los 

derechos de ciudadanía (entre las personas internas en los CIE y con las mujeres 

migrantes trabajadoras).  

• 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 las necesidades y potencialidades de la convivencia en diversidad. 
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Proyecto en red con Sevilla Acoge sobre liderazgo 

Claver, junto a Sevilla Acoge y Almería Acoge desarrolló una propuesta común de formación, 

asumida por las organizaciones andaluzas del ámbito de las migraciones. Seleccionó a 16 

personas procedentes de diferentes provincias y organizaciones, un grupo representativo de la 

diversidad de la realidad del movimiento asociativo, para formarlas como líderes y 

dinamizadoras de las asociaciones andaluzas del ámbito de las migraciones. Los módulos 

formativos se impartieron en régimen de internos: 

Actividad Fechas Contenidos 

Módulo de 

liderazgo, 

participación y 

migraciones. 

26-28 abril Participación, liderazgo y democracia: la metodología colaborativa. 

La noción de red en el ámbito de las migraciones. 

Participación y desarrollo local. 

Ciudadanía y derechos humanos. 

La nueva gobernanza. Evaluación de políticas públicas. 

Teorías de comprensión de las migraciones contemporáneas. 

Módulo de 

análisis crítico 

de las 

migraciones y 

de gestión 

asociativa 

14 al 16 de 

junio 

Desafíos del mundo asociativo en el actual cambio de ciclo 

migratorio. 

Constitución de asociaciones: grupo dinamizador, estatutos, 

registro, etc. 

Comunicación al interior de las organizaciones: comunicación 

intercultural, competencia comunicativa, ética de la comunicación. 

Comunicación hacia el exterior: elaboración de planes de 

comunicación e imagen corporativa de las organizaciones. 

Módulo de 

interculturalidad 

y género 

27 al 29 de 

octubre 

Cultura, identidad y nuevas comunidades. Reconocimiento y 

pertenencias. 

Nociones fundamentales de lo intercultural. Claves de la mediación 

intercultural. 

Perspectiva integral de género. 

Género e inmigración. 
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Cursos sobre liderazgo. 

En Huelva los cursos de fortalecimiento asociativo tuvieron lugar con el apoyo de CODENAF en 

el marco del proyecto en Red 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 brindó asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de fortalecer 

y consolidar tejido asociativo migrante y pro migrante como espacio de participación ciudadana. 

En este sentido cubrió necesidades más bien de tipo técnico-administrativo, como la puesta al 

día de las inscripciones registrales o la elaboración de estatutos. También ofreció 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 trabajó Claver-SJM, el tipo de 

asesoría o acompañamiento prestado y las personas de contacto de cada entidad: 

Entidad Atención prestada Reuniones Contacto 

Asociación ASIA Apoyo en la elaboración de 

proyectos 

4 Amina Kamour 

Jamila Kamour 

Apoyo en el diseño de Mesa de 

Diálogo Intercultural 

4 

Federación FECUBOL Diseño e implementación de 

Actividades del Carnaval Boliviano 

4 Denis 

Huarache 

Asociación Juventud 

Boliviana 

Implementación de Pasacalles 

Virgen de Urkupiña 

2 Reina Encinas 
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Asociación Raymi Llacta Elaboración de Estatutos y Acta de 

Constitución 

3 Doris Flores 

Asociación Misionera 

Cristiana 

Elaboración de Estatutos y Acta de 

Constitución 

3 D. Juan Carlos 

Miranda Nuila. 

Asociación Mauritana 

Andaluza para el desarrollo y 

la interculturalidad (AMADI) 

Realización de una actividad para 

visibilizar la inmigración: Palabras 

y Música 

1 Abouba Crin 

África con Voz Propia Realización conjunta de actividad 

para visibilizar la inmigración: 

palabras y música 

1 Abdulai Bah 

Asociación amigos de Sierra 

Leona 

Recogida humanitaria de ropa y 

materiales de primeros auxilios 

para Sierra Leona. 

1 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. 

3 Sadi Brítez  

Asociación Señor de los 

Milagros Sevilla 

Apoyo en la realización de 

actividades con otras entidades 

12 Rosa Calle 

Oswaldo 

Ramírez 

Latinos Solidarios Acto de apoyo a los damnificados 

del volcán en Guatemala. 

7 Geovana 

Rodríguez 

Asociación de nicaragüenses 

por la Gracia de Dios 

Apoyo formativo y asesoría en 

gestión 

3 José Daniel 

Rodríguez 

Asociación AMAUTI Apoyo en la celebración de las 

Navidades Peruanas 

2 Alcibíades 

Salirosa 

Asociación Makwebo Apoyo en la elaboración de 

memorias 

2 Armel Nya 

Total de sesiones  53  

 

Promoción del voluntariado y de la ciudadanía inclusiva 

El proyecto Cambia la mirada se dirigió a la promoción del voluntariado social y a empoderar a 

personas voluntarias en Sevilla, Córdoba y Huelva.  

Atención y asesoramiento sobre voluntariado 

En esta actividad se informó y asesoró a 50 personas interesadas en voluntariado.  

Actividades formativas 

El programa favoreció un proceso de participación de mujeres. También consolidó un espacio 

de formación y encuentro entre voluntarios, que favoreció el intercambio y la puesta en común 

de modo horizontal. 
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Actividad Fechas Participantes 

Formación en Salteras con el Ayuntamiento 

y la Asociación Socio-Intercultural de 

Andalucía (ASIA). 

29 de enero de 2019 22 

Iniciación al voluntariado en perspectivas de 

género, migraciones e interculturalidad a 

universitarios de la Universidad Loyola en 

Córdoba. 

26 de febrero de 2019 19 

Curso Voluntariado e Inmigración en Huelva 

Cambiar la Mirada 

12 de abril de 2019 6 

 

 

 
Talleres formativos en Huelva, Córdoba y Salteras. 

Encuentro del voluntariado de Claver-SJM 

El 22 de abril tuvo lugar un encuentro para favorecer el conocimiento mutuo entre personas 

voluntarias. Junto con personas recientemente incorporadas al voluntariado, participaron 

miembros de la Junta directiva y personas voluntarias veteranas en los distintos espacios y 

programas de formación y acompañamiento. En total, participaron 20 personas. 
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Encuentro con el voluntariado de Claver-SJM en el Centro Arrupe de Sevilla. 

Voluntariado del colegio SAFA-Fresas y de la Universidad Loyola 

2019 fue un año de apertura a la juventud. Iniciamos una andadura experimental con el deseo 

de colaborar y fortalecer el trabajo con los sectores apostólicos de educación y de educación 

superior. Susana Osorno y luego Lola Gelo, ambas profesoras del centro educativo SAFA-Fresas 

acompañaron a los jóvenes a los encuentros de voluntariado. Durante el año participaron en 

torno a 15 jóvenes de Bachillerato con clases de apoyo de Informática, obtención de la ESA y 

clases de inglés para niños y madres. Destacamos la Gymkana intercultural en las Setas, en el 

mes de marzo, el paseo por Sevilla y por Navidad, una fiesta con regalos y actividades lúdicas.  

De octubre a diciembre se incorporaron tres estudiantes voluntarias a través del Servicio de 

Evangelización y Diálogo de la Universidad Loyola quienes también colaboraron en este espacio 

los viernes por la tarde. 

 

Yincana intercultural del 26 de marzo y fiesta de Navidad en el Piso Ítaca de Sevilla 

Voluntariado en el Piso Ítaca de Sevilla 

Los miembros de la Red de Familias Acogedoras, que han venido acompañando a diversas 

personas dentro del programa de Hospitalidad, también acompañan la andadura del Piso Ítaca 

desde el 4 de enero, cuando abrió sus puertas a dos mujeres y a sus hijos. 
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Apertura del Piso Ítaca 

Espacios de reflexión y encuentro 

• Día de encuentro y convivencia en la playa en Bolonia, Cádiz. Domingo 30 de junio. 60 

participantes. 

• Día de Claver. Lema: Acoger y convivir. Centro Arrupe, domingo 20 de octubre de 13:00 

a 18:00, con unos 200 participantes. 

• Mesa de diálogo entre culturas en apoyo de la Asociación ASIA: “La fuerza del cambio, 

entre minorías y mayorías”. Asociación ASIA.” Esta mesa se realizó el 23 de noviembre 

de 2019 y contó con la participación de ponentes como José Carlos (CEAR), Max Adams 

(USO), Josep Buades (Claver), entre otros. 60 participantes 

Algunas imágenes de las actividades: 
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Día de Claver: Acoger y convivir 

 

Mesa de Diálogo: La fuerza del cambio, entre minorías y mayorías. Asociación ASIA. 23 de 

noviembre de 2019. Centro Arrupe. 

 

Excursión intercultural de otoño: Visita a Almonaster la Real. 6 de octubre de 2019. 

Actividades en el marco del Programa de APS con la Universidad de Sevilla y 

Universidad Loyola. 

Este programa permite colaborar en la formación profesional comprometida con la realidad 

social de los alumnos, visibilizar la labor de Claver-SJM con personas migrantes y llevar el servicio 

de los estudiantes allí donde hace más falta, como en el caso del colegio SAFA-Blanca Paloma en 

el barrio de los Pajaritos, o la sensibilización para la convivencia en diversidad a través de la 

exposición Convivimos, instalada durante una semana en la sede universitaria de Dos Hermanas.  
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El programa contemplaba sesiones formativas y de preparación del servicio a ofrecer realizadas 

tanto en la misma universidad a cargo de los profesores de las asignaturas y participantes, como 

a cargo de nuestra organización. Luego de lo cual se realizaba la intervención en la comunidad. 

 

Curso de Formación de alumnos dentro del Programa de APS con la Universidad Loyola 

 

Curso de Formación de alumnos dentro del Programa de APS con la Universidad Sevilla. 

Actividades en el marco de las Redes interculturales en Andalucía 

La celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes se consolidó como ocasión para 

visibilizar los colectivos migrantes en la provincia de Sevilla. 
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Participación en el Grupo Motor de Redes Interculturales Andalucía 

Claver participó activamente en la promoción de la plataforma Redes interculturales, iniciativa 

en red de las entidades del ámbito de las migraciones de Andalucía. La tarea de Claver-SJM como 

dinamizadores del Grupo Motor de Redes Interculturales consistió en facilitar las dinámicas de 

trabajo de más de 60 organizaciones andaluzas 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. Igualmente, es un espacio para 

sensibilizar e incidir sobre los principales problemas que se detecta en el ámbito migratorio.  

Reuniones de coordinación de Redes Interculturales  

• Almería: Reunión del Grupo Motor: 6 de octubre de 2019. 

• Plenaria de Torremolinos: 29 y 30 de noviembre de 2019. Día y medio. 

• Reuniones de comisiones de Trabajo: Sevilla (6 y 27 de noviembre de 2019). 

 

Imágenes del Grupo Motor de Redes Interculturales en Almería 6 de octubre de 2019 

 

Reunión Núcleo Sevilla de Redes Interculturales. 6 27 de noviembre de 2019 
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Reunión Plenaria en Torremolinos del 29 al 30 de noviembre de 2019 

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

Claver-SJM mantuvo su compromiso con las actividades pastorales y de sensibilización de la 

delegación diocesana de migraciones de Sevilla, acogiendo bastantes de las reuniones 

mensuales de preparación: 

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

de San Leandro. Domingo 29 de septiembre 120 participantes. 

• Viacrucis del migrante. Parroquia de San Pío X. Viernes 29 de marzo de 2019. 

Acompañando el dolor y muerte de nuestros hermanos migrantes en las fronteras. 

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

Iniciativa de Claver SJM como vigilia de oración en los CIE. Plaza del Triunfo. Viernes 19 

de enero 2019. Unos 70 participantes. 

• Dos ediciones del Círculo de silencio para hacer memoria de las personas migrantes y 

refugiadas que pierden la vida en el trayecto. Promovidas por diferentes entidades de 

la Delegación como Cáritas entre otras. Plaza Nueva. Vienes 14 de junio y 15 de 

noviembre. Participaron en cada acto unas 150 personas. 

 

Círculo de silencio en la Plaza Nueva de Sevilla 

Otras actividades con temática ecuménica e interreligiosa 

La diversidad de orígenes en una sociedad marcada por las migraciones se traduce también en 

la diversidad religiosa. Claver-SJM apuesta por cultivar la participación ciudadana de entidades 

religiosas diversas, a la vez que insta a los poderes públicos y a las administraciones a cuidar la 

gestión pública de la diversidad religiosa. El diálogo en un elemento central en actividades como: 
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• Conferencia sobre los Retos para el diálogo interreligioso en un contexto mediterráneo 

en el Parlament de les Religions. Palma de Mallorca, 30 de marzo. 60 asistentes. 

• Idéntica conferencia para la Jornada de Tradiciones Religiosas y su trabajo por la paz. 

Valencia, 2 de abril. 150 asistentes. 

• Coloquio entre Josep Buades Fuster SJ y Abdelaziz Hammaoui El cura y el imam: Claves 

espirituales de su compromiso público, amistad y diálogo interreligioso. Centro Arrupe 

de Sevilla. Jueves 14 de noviembre. 70 participantes. Coloquio en el programa El Espejo, 

COPE, el viernes 15.  

  

Coloquio “El cura y el imam” en el Centro Arrupe de Sevilla y en la COPE. 

• Conferencia Llamados a expresar la fraternidad humana. Miradas de fe del Papa y del 

Gran Imam de Al-Azhar que nos comprometen. Congreso de la Unión de Comunidades 

Islámicas de Andalucía. Albolote (Granada), sábado 21 de diciembre. 50 participantes. 

  

Congreso de UCIDAN en Albolote. 

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: 

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

de los Milagros. 

• 21 de diciembre (iglesia de Portaceli): eucaristía de Navidad de las comunidades 

latinoamericanas. 
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Exposición Convivimos 

Justificación 

La idea de exponer una galería de doce retratos de grupo con calidad artística pareció el mejor 

modo de sensibilizar sobre un rasgo propio de la sociedad sevillana, andaluza, española, 

europea… marcada por treinta años de inmigración: que no podemos contraponer un 

“nosotros” a un “ellos” según el lugar de nacimiento o de origen, sino que constituimos un 

“nosotros” ampliado. Urgía este tipo de sensibilización en un momento en el que algunas fuerzas 

políticas se valían del discurso del miedo a la inmigración (especialmente a la africana y 

musulmana) para captar votos y cohesionar al segmento de población que se sintiera 

amenazado. El arte pareció el mejor lenguaje para tocar a la sensibilidad y generar conciencia. 

Proyecto en red 

La exposición Convivimos es fruto de la colaboración institucional entre la Asociación Claver-

SJM, la fundación Entreculturas, la fundación educativa Loyola, la fundación educativa SAFA y la 

fundación Cajasol. Y es fruto del arte de Nicolás Haro, fotógrafo profesional sevillano con una 

trayectoria internacional. Claver-SJM buscó a los grupos que retratar (compañeros de estudio y 

de voluntariado, colegas de trabajo, personas ligadas por una relación laboral o profesional, 

matrimonios, familias). Entreculturas y Claver-SJM elaboraron una unidad didáctica para facilitar 

el uso de la exposición en centros educativos. Loyola y SAFA acogen la exposición en sus centros. 

Cajasol financió la impresión en DIBOND sobre planchas de aluminio, mientras que Entreculturas 

financió la impresión sobre planchas de PVC de un segundo juego de fotos, más bien que llevar 

a los centros educativos. 

Una exposición que circula 

En 2019 la exposición circuló por las siguientes instituciones, y tuvo los siguientes números 

aproximados de visitantes: 

Institución Lugar Fechas Visitantes 

Colegio Portaceli Sevilla 20 mayo-21 junio 600 

Escuela de Magisterio Úbeda 1-5 julio 40 

Centro San Hipólito Córdoba 3 octubre-7 noviembre 300 

Universidad Loyola Dos Hermanas 8-15 noviembre 300 

Ayuntamiento Sevilla 17 diciembre-3 enero 100 

 

 

Inauguración de la exposición en Portaceli 
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Visitas de aula en Portaceli 

 

Exposición en Úbeda y en Córdoba 

  

Exposición en la Universidad Loyola y en el Ayuntamiento de Sevilla 
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3.2.- Programa Mujer migrante y empleo del hogar 

El programa Mujer migrante y empleo del hogar tiene como objetivo la acogida y el 

empoderamiento, busca promover la igualdad y no discriminación de las mujeres, a través del 

acompañamiento y formación para la inserción sociolaboral, así como del fortalecimiento de 

redes de autoapoyo. Contamos con ellas como protagonistas de su propia historia, con sus 

capacidades y deseos de un futuro mejor. 

En 2019 Claver-SJM organizó varios cursos y talleres en el marco del programa Transformadoras. 

Participaron mujeres con edades comprendidas entre 20 y 55 años de diferentes nacionalidades 

cuya experiencia laboral se centra sobre todo en la asistencia de personas dependientes (niños, 

personas mayores y personas con discapacidad), limpieza, hostelería, peluquería, etc. 

Transformadoras brindó también acompañamiento y formación integral a las mujeres. El 

contacto entre una mayoría en procesos iniciales en sus proyectos migratorios en España y otro 

grupo menor de mujeres más arraigadas las enriqueció mutuamente. Tuvieron lugar talleres de 

encuentro intercultural y refuerzo de habilidades y competencias sociolaborales necesarias para 

la inserción laboral, así como una formación transversal en perspectiva de capacidades para el 

liderazgo y empoderamiento. El programa cuenta con la financiación de Fundación Yanduri. 

Igualmente, para la formación en Geriatría y Puericultura, Claver-SJM contó con la financiación 

del Proyecto CONFER-Banco de Santander, para 100 horas 

formativas, que reforzaron el proyecto y lo realizamos en 

colaboración con la Fundación Radio ECCA y el Centro 

Social María Inmaculada. 

Actividades 

Acogida y Orientación laboral: con el objetivo de escuchar 

y valorar a situación personal de cada una de las personas 

que acuden a la entidad, posterior derivación o 

incorporación a los espacios de empoderamiento. Se 

atendió a 235 mujeres inmigradas y 11 hombres. Se dio 

seguimiento en orientación laboral a 120 mujeres migradas. Los cursos formativos prelaborales 

contaron con la participación de 67 mujeres. 

 

Talleres 

• Proyecto personal y liderazgo: manejo de emociones, habilidades sociales, objetivo 

profesional, currículum vitae, entrevista laboral y búsqueda de empleo 

• Alfabetización digital: informática básica, informática para búsqueda de empleo, redes 

sociales y aplicaciones de móvil. 
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• Manipulación de alimentos. Tutorización, mes de junio 2019. 30 horas certificadas, con 

la colaboración de Fundación Radio ECCA. 

• Recursos básicos y Sistema educativo español.  

• Visitas culturales por la ciudad de Sevilla 

• Formación en atención a personas mayores en el domicilio con la colaboración de 

Fundación Radio ECCA. Total: 100 horas de duración, entre septiembre y diciembre. 

 

  

• En noviembre y diciembre de 2019 se ofreció un taller de 15 horas para la formación 

complementaria en clave de cuidados a personas dependientes y puericultura. Incluyó 

módulos de pediatría, cocina adaptada a personas mayores y alimentación saludable. 

• A lo largo del año, 30 personas recibieron un curso de inglés ofrecido por profesorado 

nativo. 



 MEMORIA 2019 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 

 

22 
 

 

Fotos del taller de puericultura de Kristóf Hölvényi 

Para evaluar los cursos pasamos una encuesta a una población representativa de las mujeres 

participantes en dichos cursos, que ha ofrecido los siguientes resultados: 

El 86% de las mujeres que participaron en las formaciones ofertadas por Claver están muy 

satisfechas. Además, piensan que las explicaciones durante el curso fueron claras, y el 76,6% 

cree que pudo participar y/o aportar libremente en los cursos y talleres realizados. También, 

están muy satisfechas con la información transmitida desde el equipo de Claver sobre los cursos 

(78,9%). Además, hemos evaluado la utilidad de los cursos según el parecer de sus participantes: 

en el de pediatría el 66,7% considera que el curso ha sido muy útil; el 87,5% el de Asistencia 

Sociosanitaria y 100% en el taller de cocina.  

Asesoría jurídica y preparación del examen para la nacionalidad española 

Destacamos la importancia del acompañamiento y asesoría cualificada a las trabajadoras del 

hogar en temas vinculados a extranjería y consultas laborales, a través del dispositivo de asesoría 

jurídica semanal, con el apoyo de voluntariado que ha reforzado el recurso. Esto ha posibilitado 

la defensa de derechos y la posibilidad de orientación de objetivos para la inserción, muy 

condicionados por la situación administración. Sin regularización es muy difícil la inserción. 90 

personas atendidas.  

El asesoramiento viene complementado por un curso preparatorio para el examen previo a la 

obtención de la nacionalidad española, impartido en dos sesiones. Participaron 32 personas. 

Compartiendo saberes 

Un proceso importante ha sido el de la elaboración del Recetario, que posibilitó un trabajo de 

reconocimiento de sus potencialidades y favoreció la cohesión grupal, a través de la Jornada de 

Compartir Saberes, celebrada el miércoles 13 de marzo de 2019, en la que contamos con el 

acompañamiento de dos investigadoras.  
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Logros 

Destacamos las 10 inserciones laborales y la continuidad de la formación profesional en 2020. 

Destacamos también la apuesta por el emprendimiento de Clotilde Yelkouni, quien podrá 

aportar a la formación y acompañamiento de un proceso con otras mujeres a través de una beca 

de apoyo a la formación y el seguimiento a través de entrevistas con la coordinadora del 

proyecto (5 al año), además de la coordinación con otras organizaciones en su proceso de plan 

de negocios. Claver-SJM le ayuda a madurar esta iniciativa con la perspectiva de que sea germen 

para otras similares con implicación de las mujeres protagonistas y diversos actores. 

Retos 

Los retos son muchos, sobre todo los vinculados a la generación de recursos para la inserción 

laboral, para mujeres jóvenes que se encuentran en situación irregular. Por ello, como horizonte, 

apostamos por el desarrollo de competencias a través de claves de emprendimiento y economía 

social, que tenemos proyectado. Otro reto es el seguir estableciendo sinergias y colaboraciones 

entre entidades cercanas, que posibiliten seguir ofreciendo formación y fortalecer redes de 

apoyo. El capital humano, los vínculos, el fortalecimiento de capacidad de liderazgo son pilares 

eje desde donde orientamos nuestro trabajo. Como los perfiles a los que atendemos son muy 

vulnerables, los espacios de refuerzo de la autoestima y de autoapoyo son sumamente 

importantes, por ello seguiremos fomentando actividades relacionadas. Finalmente, la 

visibilidad de lo que hacemos es necesaria de cara a poder abrir puertas a la inserción, por ello 

fortaleceremos la dimensión cultural y la adquisición de habilidades sociales. 

Actividades en el marco de la Plataforma de Empleo del Hogar 

Claver-SJM participó en la coordinación de la plataforma, que supuso seis reuniones. La 

actividad principal fue la jornada de presentación de las tablas y condiciones salariales para 

2019. Tuvo lugar el 30 de mayo en el Centro Cívico La Buhaira, y contó con la participación de 

unas 40 personas entre miembros de entidades, trabajadoras y empleadores/as. 

Actividades en el marco del equipo SJM 

Sylvia Villalba participa en el Equipo SJM de Mujer migrante y Empleo del Hogar. El 14 de marzo 

de 2019 fue invitada a presentar el informe Visibilizar lo invisible en el Palacio Ducal de Gandía. 

http://www.gandia.es/aytg/news/event.php?id=857 

  

http://www.gandia.es/aytg/news/event.php?id=857
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3.3.- Programa de promoción de la hospitalidad y la acogida 

Las actividades del área de Hospitalidad y Acogida son fruto de la Campaña Hospitalidad.es, 

emprendida por la Provincia de España de la Compañía de Jesús 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 2019 el trabajo 

fundamental de Hospitalidad se centró en la apertura de dos nuevos espacios de acogida 

residencial en Córdoba (piso Claver) y Sevilla (piso Ítaca), el acompañamiento de estas nuevas 

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

acompañamiento de la red de voluntariado creada en su apoyo, sin descuidar la continuidad de 

la acogida temporal en la Red de Familias Acogedoras de Sevilla. 

Sensibilización 

Durante 2019 prosiguió su gira la exposición itinerante andaluza de Somos Migrantes por los 

distintos colegios jesuitas de Andalucía (actividad coordinada por Entreculturas).  

Igualmente tuvieron lugar 3 talleres de introducción a la Hospitalidad y la Acogida, así como de 

Acompañamiento en Sevilla y Córdoba, que tuvieron como destinatarios los espacios y redes de 

acompañamiento y acogida de toda Andalucía. 

Ciudad Fecha Participantes 

Sevilla 25 de enero 12 

Córdoba 27 de enero 7 

Córdoba 26 de abril 15 
 

Incidencia 

Al igual que el año anterior, la labor de incidencia en 2019 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 de Hospitalidad en España se nos proponía de nuevo 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.  

La actividad central en Andalucía tuvo lugar en Córdoba el 19 de mayo: más de 60 personas 

salieron a caminar convocadas por Entreculturas y Claver, en una ruta de senderismo por el 

camino de Los Pedroches hasta Santo Domingo (unos 5 kilómetros). Durante los meses de mayo 

y junio tuvieron lugar marchas similares en más de una decena de ciudades de España. 

Actividad Fecha Participantes 

Camino de Hospitalidad (Córdoba) 19 de mayo 60 
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Camino de Hospitalidad por el camino de los Pedroches hasta Santo Domingo. 

Acompañamiento y acogida 

La gran novedad de 2019 ha sido el inicio del trabajo de acompañamiento en torno a los dos 

nuevos espacios de acogida y hospitalidad, gestionados directamente por Claver: el Hogar Ítaca 

de Sevilla y el Hogar Claver de Córdoba, abiertos a finales de 2018. 

Espacio Personas acogidas 

Hogar Ítaca (Sevilla) 3 mujeres y 4 menores 

Hogar Claver (Córdoba) 4 mujeres y 5 menores 

Red de Familias 3 adultos, 2 menores 

 

Hogar Ítaca 

Casa ha sido cedida a la Asociación Claver por la Institución Teresiana para su uso 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. La 

casa, con plaza para dos mujeres con algún menor a cargo y una plaza para casos de emergencia, 

ha estado plenamente ocupada en este período, habiendo pasado por ella tres mujeres de 

Marruecos, Costa de Marfil y Senegal y cuatro menores. 

  

Hogar Ítaca. Kristóf Hölvényi. 

Hogar Claver-Córdoba 

Apartamentos contiguos unificados 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. La apertura se formalizó durante el mes de febrero de 2019, aunque ya en 



 MEMORIA 2019 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 

 

26 
 

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 cuenta con el apoyo de la red ignaciana de Córdoba 

(Universidad Loyola, Fundación ETEA, Entreculturas, Centro San Hipólito, Comunidad), así como 

de otras instituciones de Iglesia como las Esclavas. Durante 2019 se han acogida en la casa a tres 

mujeres de Costa de Marfil con 5 menores y, de manera temporal, una mujer nicaragüense. 

 

Hogar Claver-Córdoba 

Red de familias acogedoras 

Durante 2019 han continuado funcionando en Sevilla la Red de Familias Acogedores liderada 

desde CVX Sevilla, con 11 familias componentes. Además de acompañar la marcha del piso Ítaca 

de Sevilla, a lo largo del año se han efectuado dos acogidas, de una mujer colombiana con su 

hija con discapacidad y de una pareja guatemalteca con una recién nacida. 

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.). 
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3.4.- Programa de fronteras 

Frontera Sur 

La Asociación Claver durante el 2019 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. 

14-16 de enero (17 en Almería), 4-8 de mayo y 10-15 de septiembre. 

Incidencia política 

Devoluciones sumarias 

Recogida y edición de testimonios de personas devueltas sumariamente para su envío a la Santa 

Sede y al Consejo de Europa. El fin de la XII legislatura y la brevedad de la XIII impidieron la labor 

con los grupos parlamentarios. 

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. 

Foro Social Frontera Sur 

Celebrado en Sevilla el 23 y 24 de marzo. Organizado por Andalucía Acoge, CEAR, Asociación 

Claver-SJM, Cáritas-Sevilla y Sevilla Acoge. Participación de todo el equipo en el foro, así como 

de Diego Fernández-Maldonado Delpino (equipo SJM-Frontera Sur). Elaboración del relato del 

foro. 

  

Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) 

Acompañamiento en los CIE de Algeciras y Tarifa 

Visita a internos en el CIE de Algeciras-Tarifa 

En 2019 dejó de haber una dirección propia del CIE de Tarifa, que pasa a ser extensión del CIE 
de Algeciras a todos los efectos. El equipo de Claver giró 33 visitas conforme al patrón semanal 
en jueves: por la mañana en Algeciras y por la tarde en Tarifa. Integraban el equipo de visitas: 
un técnico, una estudiante en prácticas y una intérprete de árabe.  
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Visitó a 177 migrantes, todos varones, 112 en Algeciras y 65 en Tarifa. El 91% de los migrantes 
visitados era marroquí: 161; además se visitó a 8 argelinos y a uno solo de las siguientes 
nacionalidades: Gambia, Liberia, Reino Unido, Bélgica, Ucrania, Honduras, Cuba y Paraguay. 
Normalmente se trataba de jóvenes: solo uno mayor de 60 años, 4 entre los 45 y los 59, 40 entre 
30 y 45 y 104 entre 18 y 29. Será preciso comentar algo más extenso sobre los 9 que 
manifestaron ser menores de edad. La mayoría de los visitados que indicaron el punto por el 
que habían entrado en el territorio español, predominaban quienes habían pasado el Estrecho 
hacia costas gaditanas. 

 

Instalaciones de Algeciras y Tarifa. Kristóf Hölvényi. 

Situaciones particularmente vulnerables encontradas 

El equipo detectó a 9 posibles menores de edad y dio seguimiento a los casos: a veces mediante 
la comunicación con la directora, a veces elevando quejas al Defensor del Pueblo, a la jueza de 
control. Consta el reconocimiento de la minoría de edad y la transferencia al sistema de 
protección de menores a 3 de ellos. Dos de los jóvenes apoyados por el equipo reconocieron su 
mayoría de edad después de varias gestiones. Los restantes 4 casos no reconocidos quedan 
como duda. 

Algunos internos visitados se quejaban de que no se les había entregado el móvil en el momento 
del traslado desde la comisaría al CIE. Interpelada la directora del centro, ponía de manifiesto 
que ella misma daba traslado de la queja a la comisaría, pero que no habían hallado el efecto. 

Como en años anteriores, algunos internos se quejan del servicio de interpretación en la 
comisaría y en el juzgado: por el uso de una variedad de árabe levantino que no entendían bien, 
o al manifestar su desconfianza en la exactitud de la traducción de un intérprete que 
identificaban como “Polisario”. 

A lo largo del año se detectó a un interno con problemas de salud mental. Como en años 
anteriores, el facultativo del CIE y la directora manifestaban no tener margen de maniobra desde 
el momento en el que no manifestaba episodios violentos ni evaluaban otras situaciones de 
peligro. 

Quizá podría destacarse el caso de un ciudadano marroquí internado en Tarifa que manifestaba 
haber vuelto a Marruecos tras un tiempo de estancia irregular en España para acompañar a su 
mujer embarazada en la travesía en patera. También merece la pena destacar el caso de un 
migrante marroquí al que funcionarios adscritos a la UCRIF Central le pidieron que 
proporcionara datos sobre la organización y las personas que favorecieron su llegada a territorio 
español desde Marruecos. 

Defensa 

● Una queja elevada a la jueza de control para denunciar el internamiento de un menor. 

● Dos quejas elevadas al Defensor del Pueblo. 



 MEMORIA 2019 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 

 

29 
 

• Siete cartas a la directora del CIE 

Incidencia 

● Elaboración del informe CIE: 

Entre los meses de enero y mayo del 2019 el equipo de la Asociación Claver-participó 

en la elaboración del informe CIE correspondiente al 2018, con el título Discriminación 

de origen., junto con miembros de los equipos de Migra Studium, Fundación Pueblos 

Unidos y de la delegación del Servicio Jesuita a Migrantes en Valencia. 

• Presentación en Sevilla. 

Además de la representación de Claver en un acto oficial en la sede del Defensor del 

Pueblo en Madrid el día 6 de junio, se presentó la publicación en Barcelona el día 7 (sede 

de Cristanisme i Justícia), en Valencia el día 10 (Ilustre Colegio de Abogados de Valencia) 

y en Sevilla el día 11 de junio (Centro Arrupe). 

 
Presentación del informe CIE 2018 en el Centro Arrupe de Sevilla 

Redes 

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, mantuvieron dos 

reuniones de coordinación presencial de los equipos en Madrid. 
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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 

Finalizó 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 la Universitatea din Bucureşti y C Global Commercium 

Development SRL en Rumanía, así como la Universidad Loyola y la Asociación Claver-SJM 

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 el 17 y el 28 de 

junio, en Enna, se celebró la Escuela de Verano que puso término al proyecto. Josep Buades 

Fuster SJ fue responsable de proponer casos prácticos de atención a personas refugiadas desde 

la perspectiva jurídica, sacados de entre los del equipo SJM-Frontera Sur en Melilla. 

 

Reunión transnacional en Bucarest, febrero de 2019. 

 

Escuela de verano en Enna, junio de 2019. 
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Proyecto Care Leavers 

A finales de 2019 dio comienzo el proyecto europeo Erasmus + CARE LEAVERS, liderado por 3P 

(Padre Pino Puglisi) società cooperativa sociale, de Palermo. Participan: el Consorzio Tartaruga, 

la Universidad de Palermo, la Universidad de Bucarest, la consultora Sorangeli Trans SRL de 

Bucarest, la Universidad Loyola y Claver-SJM. Se extiende entre octubre de 2019 y junio de 2022. 

Mediante el proyecto, las ONG colaboran con las universidades en la programación de 

herramientas formativas para personas profesionales que acompañan a los ex tutelados en un 

itinerario de autonomía, resiliencia y empoderamiento. En diciembre de 2019 se celebró la 

primera reunión trasnacional en Palermo. 

 

Informe sobre población de origen inmigrado 

En enero de 2019 se publicó el Informe sobre población de origen inmigrado 2018. 

  

https://sjme.org/poblacion-de-origen-inmigrado-en-españa-2018/
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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 

la Plataforma Apostólica de la Compañía de Jesús en Andalucía Occidental, Extremadura y 

Canarias y el Centro Arrupe. Como integrantes del Centro Arrupe, hemos participado durante 

el 2019 en el Seminario inmigración, vulnerabilidad e integración, en el que participaron 15 

personas. La Asociación Claver-SJM fue responsable de la docencia en las sesiones del 21 de 

enero, 12 de febrero y 11 de marzo, sobre Frontera Sur, internamiento de extranjeros y 

hospitalidad. 

Plataformas sociales y de Iglesia 

Delegación Diocesana de Migraciones de Sevilla: Durante el 2019, 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 visibilizar 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 25 entidades para la 

incidencia y la movilización, en la que rotan las responsables de la secretaría-tesorería (asumida 

desde Claver) y la condición de portavoz. Entre las actividades desarrolladas en 2019 

destacamos: la difusión de la campaña “Aquí vivo, aquí voto” y una mesa con partidos, de cara 

a las elecciones municipales, el II Festival Antirracista con motivo del 21 marzo, la participación 

en el espacio de coordinación andaluz de CIES No, acciones contra la xenofobia y en apoyo de 

los menores extranjeros, tanto propias como en el marco de la plataforma Macarena para Todas 

y la celebración conjunta del Día de las Migraciones (15 diciembre). 

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. 
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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 2019 profundizó en la evaluación de Claver como obra de la Compañía de Jesús. 

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

2019 Sylvia Villalba participó en la formación en liderazgo que ofrece la Compañía de Jesús. 

2019 fue el año de un intenso esfuerzo de la asociación Claver, dentro del SJM y del sector de 

apostolado social de la Compañía de Jesús, para elaborar un manual de cumplimiento normativo 

en materia penal. Se trata de tener claridad sobre el mapa de riesgo de comisión de delitos en 

el ámbito de nuestra actividad, así como de los mecanismos de prevención, vigilancia e 

intervención cuando se haya producido un hecho presuntamente delictivo. Claver-SJM se 

beneficia del esfuerzo de toda la Compañía de Jesús por crear entornos seguros en las 

comunidades y obras apostólicas. 

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 ha llegado a 2.851 tuits, y la cuenta de Claver en Twitter tiene 1180 seguidores. 

La página Facebook, con 704 seguidores, tiene un uso más versátil: anunciar las actividades 

propias o participadas (las entradas, en total 190 en el año, la de mayor impacto de 2019 fueron 

la comunicación de la Exposición Convivimos en el Ayuntamiento de Sevilla, el 14 de diciembre 

y 17 sucesivamente, llegando en total a 3.223 de impacto), con fotografías de la exposición y 

difusión de un vídeo. La segunda entrada con mayor impacto, que alcanzó a 1.683 personas, el 

Día de Claver, 20 de octubre, con la difusión y fotografías de la actividad. Los boletines de la CVX-

Sevilla y del Centro Arrupe colaboran en la difusión de convocatorias de Claver. 
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6.- Resumen de las cuentas del ejercicio 2019 

Cuenta de resultados 2019 2018 
Resultado 3.346,70   -22.808,17   

Gastos 200.725,76   150.914,06   

Compras 0,00   0,00   

Gastos de personal 136.970,32   113.255,60   

Servicios exteriores 51.931,08   35.736,89   

Otros gastos de gestión corriente 9.889,20   1.173,40   

Otros resultados 0,00   0,00   

Amortizaciones 1.935,16   748,17   

Ingresos 204.072,46   128.105,89   

Cuotas de socios y usuarios 6.606,00   6.576,00   

Subvenciones y donaciones 194.075,86   117.030,93   

Subvenciones y donaciones de capital 1.935,16   748,17   

Otros ingresos de gestión 1.455,44   3.300,25   

Otros resultados 0,00   450,54   
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Principales ingresos por subvención Real Previsto Diferencia 

Públicas       

Erasmus + PARIS 4.174,60   6.380,30   -2.205,70   

Erasmus + CARE LEAVERS 645,58   0,00   645,58   

C. Justicia e Interior. En red 1-2018-Fort. asociativo 7.614,87   7.614,87   0,00   

C. Justicia e Interior. En red 2-2018-Liderazgo 4.299,77   4.299,77   0,00   

C. Justicia e Interior. En red 3-2018-Frontera Sur 2.040,00   2.775,00   -735,00   

C. Justicia e Interior. Contrato menor RR.II. 0,00     0,00   

C. Igualdad, PP.SS. y C. Movimientos migratorios 2018 2.120,20   2.120,20   0,00   

C. Igualdad, PP.SS. y C. Voluntariado 2018 5.201,70   5.201,70   0,00   

C. Igualdad, PP.SS. y C. IRPF 2018 26.932,20   26.932,20   0,00   

C. Justicia e Interior. En red 1-2019 0,00   3.535,26   -3.535,26   

C. Igualdad, PP.SS. y C. Voluntariado 2019 682,02   2.307,59   -1.625,57   

C. Igualdad, PP.SS. y C. Movimientos migratorios 2019 1.007,16   4.645,46   -3.638,30   

C. Igualdad, PP.SS. y C. IRPF 2019 1.324,19   941,00   383,19   

MITRAMISS 2019-SJM 9.800,00   9.800,00   0,00   

Privadas       

Compañía de Jesús. Pisos Hospitalidad 2019 24.040,00   24.040,00   0,00   

Compañía de Jesús. Coord. Equipo Frontera Sur-SJM 12.500,00   12.500,00   0,00   

Compañía de Jesús. Hospitalidad-PAL 1.222,61   1.222,61   0,00   

PORTICUS 2019-SJM 12.700,00   0,00   12.700,00   

Fondo CONFER Banco de Santander 2019-SJM 4.750,00   4.750,00   0,00   

LDS Charities. Visitas CIE 2019 8.863,75   0,00   8.863,75   

F. Cajasol. Exposición Convivimos 2.000,00   2.000,00   0,00   

Fundación La Caixa 2019 7.000,00   7.000,00   0,00   

Fundación Yanduri 2018/2019 22.295,56   22.295,56   0,00   

Fundación Yanduri 2019-2020 7.158,36   7.704,44   -546,08   

 

Balance de situación 2019 2018 
Activo 141.521,54   106.932,03   

Activo no corriente 6.012,15   2.840,95   

Activo corriente 135.509,39   104.091,08   

Deudores 122.587,63   87.439,37   

Tesorería 12.921,76   16.651,71   

Pasivo y patrimonio neto 141.521,54   106.932,03   

Patrimonio neto 122.588,02   98.459,41   
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7.- Personas a las que servimos, acompañamos y defendemos. 

Servicio Personas atendidas 

Encuentros Interculturales y celebraciones 320 

Asesoramiento asociativo y formación  258 

Diálogo interreligioso 292 

Exposición Convivimos 1.340 

Incidencia (Trabajadoras de Hogar, CIE) 150 

Acogida y Orientación sociolaboral 246 

Formación para la inserción sociolaboral 249 

Asesoría jurídica (laboral y extranjería) 90 

Acogida en los hogares Ítaca y Claver-Córdoba 21 

Sensibilización Caminos de Hospitalidad 60 

Formación para la hospitalidad 34 

Visitas y acompañamiento en CIE 177 

Atención al voluntariado, difusión y formación. 164 

Voluntarios/as entidad 81 

Total 3.482 
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