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UN AÑO MEMORABLE 

Han pasado veinte años desde aquel 23 de febrero de 2001 en el que los primeros socios y socias 

del Voluntariado de marginación Claver-Sevilla firmaron el acta constitutiva de la asociación, 

que quedó registrada el 14 de marzo: veinte años exactos antes de la celebración de la asamblea 

de la asociación Claver-SJM que aprueba esta memoria de actividades relativa a 2020. En 

realidad, la idea compartida por el Centro Arrupe y por la CVX en Sevilla de potenciar el 

voluntariado en ámbitos de marginación había madurado a lo largo del año 2000. Es tiempo de 

hacer memoria. 

El área sociopolítica del Centro Arrupe maduró una propuesta de voluntariado social 

transformador. Se inspiró en la experiencia del Voluntariado de marginación Claver que ya 

funcionaba en Madrid, Badajoz y Valencia, contrastando posibilidades con sus responsables. Ese 

trabajo cuajó en la creación de la Asociación Voluntariado de Marginación Claver-Sevilla, 

promovida por el Centro Pedro Arrupe (obra apostólica de la Compañía de Jesús) y la Comunidad 

de Vida Cristiana en Sevilla. Nació con vocación andaluza, no meramente local. Y los socios 

fundadores decidieron contratar a una persona para que pusiera en marcha la iniciativa. 

Las migraciones fueron un campo preferente de atención del Voluntariado Claver mediante el 

envío de voluntarios/as a Sevilla Acoge y a ACCEM. El creciente interés de la CVX-Sevilla por la 

realidad de las migraciones y la articulación del Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM) 

aumentó la dedicación de Claver al ámbito de las migraciones, hasta que el 14 de diciembre de 

2008 la asamblea de la Asociación Voluntariado de marginación Claver aprobó formalmente la 

línea de trabajo de inmigración y la incorporación al SJM. El proceso se completó en 2015, 

cuando la asamblea aprobó unos nuevos estatutos que eliminan la referencia a la marginación 

y definen como fin primordial de la Asociación la promoción, organización y coordinación de las 

actividades específicas en el ámbito de la inclusión social, la educación para el desarrollo, la 

ciudadanía intercultural e inclusiva, la inmigración y el voluntariado social. 

2020 será un año difícil de olvidar por el impacto de la pandemia en nuestras vidas: también en 

el plano profesional. Esta memoria dará cuenta de las actividades inicialmente programadas que 

hemos podido mantener, de las que hemos adaptado, de las que hemos cancelado y de la 

actividad improvisada para responder a los retos de la COVID-19. En este momento 

compartiremos cómo hemos vivido este año cada uno de los miembros del equipo técnico en 

clave más personal: 

Josep Buades Fuster SJ 

La declaración del estado de alarma me salvó del agotamiento, tal era la cantidad y frecuencia 

de viajes, la cantidad e intensidad de tareas que llevar adelante. El confinamiento me dio 

estabilidad… con el precio de ser el único miembro del equipo de Claver-SJM que trabajaba 

ordinariamente en el Centro Arrupe, que se encuentra en el mismo complejo que la comunidad. 

La relajación del confinamiento trajo la aparición, esporádica al principio, luego más frecuente, 

de las/os compañeras/os de equipo: una fuente de alegría. Las nuevas reglas del juego 

impuestas por el coronavirus exigieron acordar con los/as socios/as un modo de celebrar la 

asamblea general ordinaria en el que recibieran toda la información y pudiesen emitir sus votos 

para tomar todas las decisiones preceptivas: fue bonito comprobar la disponibilidad de todo el 

mundo. Más adelante, fue preciso organizar otra asamblea mediante videoconferencia para 

elegir nuevo presidente: Francisco (Quillo) Cuartero Valverde SJ, superior de la comunidad 

jesuita de Portaceli y delegado del P. Provincial en la plataforma apostólica formada por 
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Andalucía occidental, Canarias y Extremadura. Durante el primer confinamiento pude 

intensificar la labor de investigación, reflexión y publicación: sobre los CIE y sobre la Frontera 

Sur. En cambio, la excepcionalidad de estos tiempos hizo mella en el equipo del SJM en la 

Frontera Sur, dificultando la continuidad. Finalizo mi memoria de este año expresando el 

agradecimiento a todo el resto del equipo de Claver-SJM por el mimo que puso en acompañar a 

distancia a personas muy tocadas por la pandemia y sus repercusiones en la vida laboral y 

económica en general. Hemos llevado adelante la misión con mucho garbo, incluso en lo más 

penoso. 

Armando Agüero Collins 

A partir del 14 de marzo del 2020 todos hemos vivido cambios profundos en muchos sentidos, 

a veces positivos, otros negativos, obligados por la PANDEMIA de la COVID 19. Sin embargo, el 

reto aumentaba cuando se trataba de fomentar la inclusión de personas de origen migrado, ya 

que la pandemia puso de manifiesto de manera descarnada tres cosas: la precariedad de la 

situación en la que se encuentran, los escasos recursos del sistema de acogida de personas 

migrantes y refugiadas y, sobre todo, la fragilidad de los procesos personales de quienes se 

encontraban en pleno duelo migratorio, nada más llegar a España o cuando no llevaban mucho 

tiempo en el territorio. La soledad, el aislamiento físico, la pérdida de las escasas redes de apoyo, 

la pérdida del trabajo, de la vivienda por no poder pagar el alquiler o el afrontar las carencias de 

medios de subsistencia más básicos constituían un panorama especialmente duro y a veces 

dramático para muchas de estas personas. En las primeras semanas lo extremo de la situación 

tentaba mucho de dejarse paralizar por el miedo. Pero en el camino fuimos aprendiendo unos 

de otros, especialmente de la misma gente que se sobreponía al miedo cuando se trataba de 

ayudar a otros, cuando una situación de absoluta necesidad e indigencia conmovía a quienes 

tampoco tenían mucho que dar, excepto darse a sí mismos. Han sido esos ejemplos los que en 

el camino te hacían más fuerte y te animaban a dar más de ti. Recreando las maneras de dar 

respuestas a necesidades nuevas. Me quedo con ello, de lo vivido en este tiempo. De estar 

abiertos a que la realidad nos transforme y de cómo desde allí, desde esa misma mirada nos 

encontramos con el rostro de la esperanza, que algunos le llamamos Dios. 

Sylvia Villalba Ferreira 

Me viene la imagen del submarino, que se encuentra en las profundidades, pero cuyo periscopio 

le permite captar lo que ocurre en la superficie con sus espejos. Inesperadamente, ese 14 de 

marzo estaba en casa con mi familia, a la vez que intentaba escuchar a otras personas y 

mantener la comunicación. El vínculo no podía perderse, y menos aún ante tanta incertidumbre. 

La mayoría transmitía situaciones vinculadas a temas laborales: miedo a salir por su situación 

irregular, pérdida del empleo o de la vivienda, dudas sobre cómo poder acceder a servicios 

sociales. Muchas mujeres han venido a España escapando de situaciones de violencia: a la falta 

de información se sumaba también la necesidad de mantenerse en contacto con las familias en 

el país de origen. Poco a poco fuimos encontrando la manera de acompañar en la emergencia 

con unas claves que fuimos construyendo como equipo de trabajo. En algunos casos tuvimos 

que intervenir ante situaciones de crisis, como el caso de una mujer trabajadora de hogar que 

iba a perder el trabajo al haber dado positivo por COVID, y a la que, además, le impedían volver 

a la habitación que alquilaba en el piso compartido. El miedo paraliza. La escucha fue muy 

necesaria y la labor de mediación dio finalmente sus frutos.  
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A partir de esas situaciones me tocó animar la elaboración y publicación de una guía jurídica que 

respondiera eficazmente a tantas dudas, que actualizara las referencias a una normativa que 

cambiaba con gran celeridad, casi sin margen para poder analizarla. Así, gracias a la labor de 

José María Gordon, abogado laboralista, Claver-SJM pudo publicar la Guía jurídica sobre empleo 

del hogar ante el COVID19: servicio directo que llegó a muchas personas e instrumento de 

sensibilización muy útil y pertinente. Eso requirió una constante labor de edición y de 

actualización; apoyar la labor cotidiana de asesoría a las trabajadoras del hogar y de los 

cuidados: un sector esencial por su labor próxima a personas de riesgo, pero en una situación 

de importante asimetría si se compara con otros sectores laborales. Atravesar con las personas 

todo este tiempo me ha ayudado a sentir que la incertidumbre nos desinstala, a la vez se aviva 

la llamada a la resiliencia. He sido testigo de cómo las personas más vulnerables son capaces de 

tejer solidaridad con otros. Creo que la principal experiencia ha sido crecer en disponibilidad y 

confianza. Me queda un agradecimiento profundo al haber constatado la labor de la Gracia. 

Chema Castells Caballos 

En cierto modo, el Estado de alarma iniciado el 14 de marzo detuvo el tiempo. Por un lado, dio 

algún reposo a quienes andamos siempre acelerados, liberándonos durante una época de la 

espada de Damocles de los plazos de la Administración. Pero por otro, como nos pasó a todos, 

forzó a atender a lo básico, a lo imprescindible para que se dé la vida. En primer lugar, me ofrecí 

a acercar la ayuda de alimentos a las casas de aquellas personas usuarias que sabíamos lo mal 

que lo estaban pasando. Eso me recompensó recibiendo, en nombre de todo Claver, las palabras 

y los rostros de agradecimiento de diversas personas, unas conocidas por mí y otras no entonces, 

ahora sí, que me recuerdan esa visita en los días difíciles cada vez que me ven. Me sé un 

privilegiado al haber podido moverme por Sevilla y viajar a Córdoba semanalmente en pleno 

confinamiento casi total: llevaba la compra y atendía las necesidades básicas de las familias que 

estaban en nuestros pisos, el de Ítaca en Sevilla y el de Claver en Córdoba. En los breves quince 

minutos que me daba pude descubrir los nuevos lazos familiares de tres generaciones que 

habían tenido que convivir estrechamente durante ese tiempo. También acompañé la soledad 

de una persona al ausentarse del piso varias semanas la otra familia acogida. Son experiencias 

fruto de mi trabajo que me hicieron más fácil ver esa vulnerabilidad esencial que el virus nos 

hizo descubrir a todos. 

Virginia Miralles Gómez-Serranillos 

2020 amaneció dando un mazazo a nuestra libertad. 

Aquel 13 de marzo del 2020, en una cita en extranjería no me saltaron las alarmas a pesar de 

que había cosas muy inusuales. Quién iba a decirme que cambiarían nuestras vidas al día 

siguiente, al proclamarse el Estado de alarma. 

En cuestión de días, poco a poco, sutilmente, fui adecuando mi trabajo diario a la situación, a las 

situaciones puntuales que llegaban a mis manos, coordinada en todo momento con el equipo. 

Recibí un creciente número de atenciones telefónicas que solicitaban respuestas e información 

ante un gran entramado de recursos sociales desconocidos por la mayoría de la población que 

llegaba a Claver-SJM. 
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Contactos con la Cruz Roja, con los servicios sociales comunitarios, con parroquias, 

asociaciones… que me brindaron su apoyo y comprensión en medio del caos que estábamos 

viviendo, para atender tantas llamadas de auxilio, de quienes temían salir a la calle para buscar 

comida o ayudas básicas al no tener documentación, o porque no sabían dónde encontrarlas. 

Qué decir de mi privilegio las primeras semanas de poder salir gracias al salvoconducto y qué 

lejos me queda recordar cuando nos informábamos sobre las prohibiciones, el modo de salvar 

los controles policiales -de ahí el recuerdo de la falta de libertad-, implicándonos las 24 horas 

del día los 7 días de la semana para atender citas y dar servicio. 

La responsabilidad adquirida que tuve que asumir, la capacidad de resolución y búsqueda de 

respuesta en segundos, saber escoger qué es lo más adecuado para cada situación, Me doy 

cuenta de que la vida nos cambia cuando menos lo esperamos, de que siempre debemos tener 

ases preparados para hacer lo que debemos como es debido, porque nos son dados el dónde, 

el cuándo y a quién. 
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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) en 2001 como Voluntariado de marginación 

Claver-Sevilla, constituida el 23 de febrero de 2001 e inscrita en el Registro de Asociaciones de 

la Junta de Andalucía con el número 41-1-8559. Su ámbito de actuación es 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 más 

específicamente del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España, red de entidades que trabaja por 

la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía. Además 

de la Asociación Claver forman parte del SJM el Centro Pueblos Unidos Fundación San Juan del 

Castillo (Madrid), el Centro Santo Padre Rubio (Madrid), la Fundació Migra Studium (Barcelona), 

la Fundación Ellacuría (Bilbao), el SJM Valencia, la Fundación Red Íncola (Valladolid), la 

Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro Padre Lasa (Tudela) y la Asociación Loiola 

Etxea (San Sebastián). El SJM cuenta con una oficina técnica en Madrid y una oficina de atención 

jurídica y observación de derechos en Melilla. Además, colabora con el Instituto Universitario de 

Estudios sobre Migraciones IUEM de la UP Comillas y la Delegación Diocesana de Migraciones 

de Nador (Marruecos). 

También nos integramos en la Plataforma Apostólica de Andalucía Occidental, Canarias y 

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

Fundaciones SAFA y Loyola, la Universidad Loyola, Radio ECCA, la fundación Entreculturas, los 

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

Oriental en los campos de la Hospitalidad y de la Frontera Sur. 

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.asociacionclaver.org/
mailto:claver@asociacionclaver.org
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https://www.migrastudium.org/
http://fundacionellacuria.org/
http://sjmvalencia.org/
https://redincola.org/
https://www.atalayaintercultural.es/
http://centrolasa.org/
https://www.loiolaetxea.com/
https://www.loiolaetxea.com/
https://www.facebook.com/people/Sjm-Melilla/100014226284272
https://www.facebook.com/people/Sjm-Melilla/100014226284272
https://www.comillas.edu/iuem
https://www.comillas.edu/iuem
https://ddmnador.org/
https://ddmnador.org/
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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 2020 celebramos nuestra asamblea general ordinaria el domingo 15 de marzo. Nos valimos 

de la correspondencia electrónica para la entrega de documentación, la exposición de las 

cuestiones que plantear a la asamblea y la recogida de votos. Se trató de una forma excepcional 

para hacer frente a las restricciones de movilidad y reunión impuestas por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dada la renuncia de Juan Pedro Virella 

Sánchez como tesorero en la junta directiva de la asociación, la asamblea confirmó el 

nombramiento de Miguel Pérez Conejo como nuevo tesorero, escogido por el presidente y la 

vicepresidenta, de acuerdo con el artículo 21 de los estatutos, a propuesta del presidente de la 

CVX-Sevilla. 

El sábado 3 de octubre de 2020 celebramos una asamblea general extraordinaria para elegir 

presidente de la asociación Claver-SJM al R.P. Francisco Cuartero Valverde SJ, superior de la 

comunidad jesuita de Portaceli y delegado del P. Provincial de España de la Compañía de Jesús 

en la plataforma apostólica formada por Andalucía Occidental, Canarias y Extremadura. Como 

consecuencia de la situación sanitaria en el momento celebramos la asamblea mediante 

videoconferencia. 

Junta directiva 

El 31 de diciembre de 2020 la junta directiva estaba compuesta por: 

• Presidente: Francisco Cuartero Valverde SJ.  

• Vicepresidenta: Isabel López Lozano (CVX). 
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• Tesorero: Miguel Pérez Conejo (CVX). 

• Secretario: Enrique Garfia Brito (CVX). 

• Vocal: Ana Sáenz de Santamaría Rodríguez (CVX)  

• Vocal: Paloma García de Viedma Lapetra (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 

el 31 de diciembre de 2020 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) 

• Juan Francisco Naranjo Royo SJ (Huelva) 

• Miguel Presencio Fernández (Junta de Andalucía) 

• Juan Antonio Senent de Frutos (Universidad Loyola) 

• José Ignacio Vitón de Antonio SJ (Centro Arrupe de Sevilla). 

Al causar baja Concepción Claver Zurro como directora de la Fundación Ellacuría-SJM comunicó 

su renuncia a su condición de consejera asesora de la asociación Claver-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 2020. 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 60 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 10 
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Junta Directiva y consejo asesor 13 

CIE 4 

Hospitalidad 22 

Comunicación/Sensibilización 1 

Total  60 

 

Equipo técnico 

El 31 de diciembre de 2020 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.  

• Sara Romero Reyes, Piso Claver-Córdoba-Hospitalidad. 

Entre febrero y julio de 2020 se incorporó al equipo técnico una profesional para la ejecución 

del proyecto de explotación de laboral de mujeres migrantes: 

• Anna Zaptsi. Piscóloga. 

En julio se incorporaron cuatro profesionales para la ejecución del proyecto Estrategia Regional 

Andaluza para la Cohesión e Integración Social (ERACIS) en el Cerezo, los Pajaritos, la Candelaria, 

Amor de Dios y Amate hasta la finalización del proyecto en junio de 2021: 

• Blanca Bohórquez Capilla. Psicóloga. 

• Ángela Fernández Senín. Educadora. 

• Rosi Pinto Carvalho. Orientadora laboral. 

• Latifa Lahfidi Hamdoun. Orientadora laboral. 

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

Gordon Prats en la asesoría jurídica laboral. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020 

Programa de ciudadanía y participación 

El 2020, año muy singular para todos, también ha planteado retos específicos a la línea de 

ciudadanía y participación. Hemos querido dado continuidad al enfoque de los últimos años, 

fomentando la ampliación del “nosotros” en una sociedad globalizada. Pero este año hemos 

podido constatar cómo la facilidad de las comunicaciones, característica de la globalización, ha 

aumentado nuestra exposición a un riesgo que revela nuestra vulnerabilidad incluso a pesar de 

los avances tecnológicos. A la vez, hemos sido testigos de respuestas a la pandemia mediante el 

trabajo esforzado de personas nacidas en diversos países que ejercen juntas su ciudadanía 

venciendo el miedo y la parálisis, dejando en evidencia la falaz distinción entre nuevos y antiguos 

ciudadanos.  

Las limitaciones que nos marcaba el distanciamiento social de las medidas sanitarias para hacer 

frente al COVID han dificultado las tareas de promover la participación y de crear espacios de 

encuentro de diversidad cultural y religiosa. Sin embargo, hemos logrado mantener espacios de 

diálogo de diferentes redes, al igual que hemos realizado acciones formativas para promover un 

voluntariado comprometido con la inclusión y la interculturalidad. 

Igualmente, en el 2020, pese a las dificultades comentadas, hemos consolidado el programa de 

Aprendizaje Servicio (APS) en colaboración con la universidad Loyola, ampliando los espacios de 

colaboración. 

Un año más, y en condiciones muy desfavorables, hemos mantenido activa la colaboración entre 

organizaciones del ámbito de las migraciones, promoviendo espacios colaborativos como Redes 

Interculturales (núcleo Sevilla), manteniendo nuestra presencia en plataformas como la 

Delegación Diocesana de Migraciones o el movimiento Somos Migrantes. 

Objetivos 

• Impulsar acciones de sensibilización/formación y espacios de participación y encuentro 

entre ciudadanía receptora y las personas de origen migrado. 

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

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

• Fortalecer participación y control ciudadano sobre el ejercicio de los derechos de 

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

trabajadoras).  

• Crear espacios de participación de la población de origen migrante en ámbitos 

administrativos que aporte a la convivencia en diversidad. 

Actividades en el marco de las Redes interculturales en Andalucía 

Durante la Pandemia hemos participado en las reuniones de las Redes Interculturales en el 

núcleo de Sevilla para: 

- Coordinar los recursos y apoyos entre organizaciones y colectivos del ámbito migratorio. 

- Presentar una portavocía conjunta con la Plataforma Somos Migrantes para dialogar 

con el Ayuntamiento. 

- Realizar una campaña para visibilizar la respuesta ciudadana a la pandemia.  
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- Impulsar el Consejo de Migraciones del Ayuntamiento de Sevilla 

- Organizar una jornada virtual sobre los efectos de la Pandemia (finalmente suspendida 

por el aumento de restricciones como medida de prevención). 

Actividades en el marco del Programa de APS con la Universidad Loyola. 

Sigue consolidándose este programa de colaboración con la Universidad Loyola en la formación 

profesional comprometida con la realidad social del alumnado, en nuestro caso visibilizando la 

situación de las personas migrantes. 

El programa se abre con una primera sección de módulos formativos sobre la realidad de las 

migraciones, para organizar luego con los estudiantes su servicio en las líneas de trabajo más 

necesarias. 

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

  

Actividades de servicio en Casa Mambré y Casa Ítaca de Acogida. 

  

Participación, ejercicio y defensa de derechos de las mujeres trabajadoras 

Entre febrero y octubre de 2020 se ejecutó el proyecto “Detección de casos de explotación 

laboral a mujeres de origen migrante” en red con la Asociación Nosotras de Granada y la 

Asociación Socio-Intercultural de Andalucía (ASIA), formada por mujeres marroquíes.  

Desarrollado en las ciudades de Granada, Huelva y Sevilla, el proyecto se centró en tres ámbitos 

laborales: agrícola, empleo del hogar y camareras de piso. Más allá de detectar casos de 

explotación, trató de generar un mayor conocimiento del fenómeno y crear espacios de 

reflexión y defensa para las mujeres que la padecen.  

El proyecto identificaba una serie de entidades y personas claves para que colaboren en la 

identificación de casos. Estos casos nos permitían hacer un análisis comparativo entre la 

situación de explotación de mujeres proveniente de los tres ámbitos.    

http://www.asociacionclaver.org/
mailto:claver@asociacionclaver.org
https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/


 

Asociación Claver-SJM. CIF: G91127852. Av./ Eduardo Dato 20 B, 41018-Sevilla. Tel.: 640 218 508 
www.asociacionclaver.org claver@asociacionclaver.org https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/ 

12 
 

MEMORIA 2020 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

Como siguiente paso, se proponía espacios de diálogo y análisis de las vulneraciones de derechos 

encontradas y el planteamiento de estrategias comunes para luchar por su erradicación.  

Como producto de este trabajo, además de la orientación y mejora de la situación de cada mujer, 

se ha creado una Plataforma de coordinación: “Juntas por el Cambio” cuyo fin es el intercambio 

de estrategias para erradicar tales situaciones de explotación.  

  

Jornada de presentación del informe sobre explotación laboral y de recomendaciones para su 

erradicación 

Espacios de observación de derechos, incidencia y denuncia:  

Actividades en la orientación y acompañamiento de asociaciones y colectivos 

Aunque con una menor frecuencia y una notable disminución del dinamismo asociativo 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. 

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 

JamilaKamour Apoyo en la justificación de 

proyectos  

 

Asociación de inmigrantes 

Gambia 

Apoyo en el diseño de 

objetivos y misión de la 

asociación. 

6 Dawda Kanet 

Asociación Raymi Llacta Apoyo en el cambio de 

Estatutos. 

2 Jésica Vargas 

Asociación Señor de los 

Milagros Sevilla 

Apoyo en la realización de 

actividades con otras entidades 

15 Verónica 

Lucía Gallegos 

Federación boliviana 

FECUBOL 

Apoyo en la coordinación con 

la Dirección de Participación 

organización de los Carnavales 

2 Rep. De las 

Plataformas 
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Latinos Solidarios Acto de apoyo a los 

damnificados del volcán en 

Guatemala. 

4 Geovana 

Rodríguez 

Asociación de 

nicaragüenses por la 

Gracia de Dios 

Apoyo formativo y asesoría en 

gestión 

4 José Daniel 

Rodríguez 

Asociación Makwebo Apoyo en la elaboración de 

memorias 

2 Armel Nya 

Total de sesiones  37  

 

  

Reunión en Palacio Marqueses de la Algaba, Dirección de Participación, Ayuntamiento de Sevilla 

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: 

• Círculo de silencio en memoria de las personas migrantes y refugiadas que pierden la 

vida en el mediterráneo y en los diferentes trayectos. Contamos con la Cruz de 

Lampedusa. Plaza Nueva. Vienes 17 de enero. Participaron en cada acto unas 100 

personas. 

 

• Concentración de sensibilización en Las setas el 4 de julio. 
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• Eucaristía por la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado (Santa Sede). Parroquia 

de Nuestra Señora de los Remedios. Domingo 27 de septiembre. 120 participantes. 

• Círculo de silencio con ocasión del día de la No violencia contra la mujer (25 de 

noviembre). Plaza Nueva. Viernes 27 de noviembre 2020. Unos 60 participantes. 

  

Acompañamiento pastoral 

También mantenemos el acompañamiento pastoral a las actividades 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. Este año se realizó la siguiente actividad: 

Eucaristía en honor del Señor de los Milagros: 25 de octubre (templo del Sagrado Corazón). Este 

año se suspendió la procesión por motivos de seguridad sanitaria. 

   

Diálogo interreligioso 

El actual director de Claver-SJM participó en la reunión anual del Grupo Dos Orillas en Tolosa de 

Francia, entre el 31 de diciembre de 2019 y el 4 de enero de 2020. La actividad incluyó visitas 

institucionales a dos comunidades islámicas y a una asociación vecinal intercultural del barrio 

de Bagatelle. También impartió seis horas en el módulo Fe y diálogo interreligioso. La 

perspectiva ignaciana en el Master Ignatiana, que ofrece la Universidad Pontificia Comillas. Esta 

docencia tuvo lugar el 3 y el 4 de marzo de 2020. 
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Otras actividades 

La exposición Convivimos permaneció en el Ayuntamiento de Sevilla hasta el 2 de enero. Entre 

el 10 y el 13 de marzo estuvo en FIBES, como ejemplo de iniciativa de sensibilización dentro del 

XIV encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. Igualmente quedó instalada en el 

colegio San Estanislao de Málaga en marzo de 2020. Reanudada la actividad presencial, pasó a 

los otros dos colegios de Málaga: San José e ICET-SAFA. 

Cabría señalar la colaboración con la Universidad Loyola en sus asignaturas sobre protocolo y 

celebración de eventos en el segundo semestre del curso académico 2019/2020 y sobre 

fundamentos de la publicidad en el primer semestre del curso 2020/2021. En la primera ocasión, 

el alumnado tenía que estudiar los planes de comunicación de una serie de actividades de 

Claver-SJM… programadas antes de la pandemia. En la segunda ocasión, el alumnado elaboró 

varias propuestas de campaña de difusión de la iniciativa #Seguimos a partir de la entrevista a 

Rosita, chef salvadoreña dueña del restaurante El rincón de Rosita. Ver: 

Campaña Seguimos (@juntosloconseguimos_) • Fotos y videos de Instagram 

El 13 de febrero Claver-SJM participó en el coloquio organizado por el Centro Arrupe: 

“Tentaciones nacionalistas del voto católico”, teniendo como clave la convivencia sociedad 

culturalmente diversa. 

Por otra parte, Claver-SJM participó el 27 de mayo en un seminario de formación de la 

Universidad Loyola en I+M (identidad y misión) para el personal de administración y servicios 

con el título: Movimientos migratorios. La sociedad que surge de ellos. 
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Mujer migrante y empleo del hogar 

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

empoderamiento de las mujeres migradas. Busca promover la igualdad y no discriminación a 

través del acompañamiento y formación para la inserción sociolaboral, así como del 

fortalecimiento de redes de autoapoyo.  

Jornadas de cuidado 

Jornadas de Cuidado, Aproximación al empleo del hogar y los cuidados, se desarrolló el 23 de 

enero a cargo de Aurora León González, abogada laboralista y voluntaria de Claver SJM, en el 

marco de las conferencias que organizamos con el Centro Arrupe sobre temática social.  

 

Aurora León González, abogada laboralista y voluntaria 

El programa Transformadoras 

Prosiguió durante todo el año 2020 con el objetivo de la formación e inserción sociolaboral de 

mujeres. Las actividades desarrolladas en el marco del proyecto y como soporte a la intervención 

de Claver destacamos: 

Semana en torno al Día de la Mujer: en el mes de marzo realizamos un taller específico por el 

Día de la mujer para reflexionar juntas y fortalecer capacidades con perspectiva de género. El 

objetivo del taller ha sido el poder tener presentes referentes femeninos y posibilitar en las 

mujeres mayor conciencia acerca de sus propias potencialidades. 

  

Acogida y Orientación laboral: con el objetivo de escuchar y valorar la situación personal de 

cada una de las personas que acuden a la entidad, se formalizaron los días de atención semanal 

presencial y durante los meses del estado de alarma se realizó la atención de manera telemática. 

Igualmente, se mantuvieron las sesiones de orientación laboral, apoyo en la elaboración de 

Currículum y búsqueda activa de empleo (BAE). 

Talleres de formación 

La formación se ha realizado en dos ediciones dentro del programa y metodología ECCA, en 

torno a los cuidados de febrero a marzo: Atención a personas dependientes en el domicilio, 

finalizaron 17 personas. 
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Igualmente, de junio a agosto desarrollamos una nueva edición en formato semipresencial 

denominado Cuidados en el marco de la ley de dependencia, en el que participaron 19 personas, 

con los siguientes módulos formativos: Atención a personas con Alzhéimer, Ley de dependencia, 

Manipulación de alimentos y Claves para la economía en el hogar, un total de 100 horas 

formativas. La formación fue preferentemente para mujeres en situación irregular que no han 

podido acceder a otros recursos formativos ni a itinerarios de inserción, aquellas que se 

encuentran con familiares a cargo y aquellas que han mostrado interés en seguir formándose, 

esto ha supuesto para ellas una oportunidad de iniciar un proceso de inserción.  

Para abordar las competencias transversales hemos desarrollado un encuentro inicial 

presencial en el que hemos planteado los objetivos de la formación y la propuesta global del 

Proyecto Transformadoras. En el mes de septiembre realizamos la entrega de certificados de 

participación y hubo ocasión de recoger la experiencia durante el confinamiento. Destacamos el 

esfuerzo e interés de las participantes. 

  

Taller de diseño y creación con diversos tejidos y materiales: costura creativa. 

El taller de costura creativa que habíamos iniciado en el mes de enero y febrero prosiguió hasta 

que se decretó el confinamiento. La totalidad de participantes ha sido de 15 mujeres, con un 

total de 8 sesiones presenciales semanales del 29 de enero al 11 de marzo. Retomamos la 

actividad en septiembre con el lanzamiento en redes de la propuesta y la difusión y venta de los 

productos realizados, en total 5 sesiones presenciales hasta diciembre de 2020. 

El taller tiene como objetivos el trabajar en equipo, fortalecer capacidades a través de esfuerzo 

colectivo, igualmente, capacitar en costura y su práctica correspondiente, elaborar diseños y 

materializarlos, visualizando el trabajo cooperativo, ejecutar un plan de trabajo semanal donde 

se marca el principio y fin de la actividad, crear una línea comercial para la venta de los productos 

elaborados, comunicar el trabajo. 
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Talleres con Tiritas Creativas: en forma complementaria, realizamos dos talleres de fomento de 

la creatividad y refuerzo de capacidades, con la colaboración de la Asociación Tiritas creativas. 

Se han desarrollado dos sesiones de fomento de la creatividad, que ha tenido como objetivo 

fundamental posibilitar que las participantes se expresaran y despertar en ellas el potencial 

creativo. Se desarrolló a lo largo de dos sesiones de dos horas en enero y febrero de 2020. 

Participaron 10 mujeres. 

Estado de alarma y adecuación de actividades 

Debido a la situación de pandemia fue necesario replantear objetivos y adecuar actividades a 

las necesidades de las personas y contexto, no obstante, gracias a la labor en red hemos podido 

desarrollar la formación en un formato semipresencial y con la certificación de horas formativas. 

La entidad ha tenido que adaptarse a las nuevas necesidades planteadas y hemos realizado 

fundamentalmente durante los meses de confinamiento una atención telemática vinculada a 

solventar necesidades apremiantes de alimentación, incertidumbre por la pérdida de trabajo, 

temor a salir por la situación de irregularidad o porque se agudizaran los controles en las calles. 

Esto ha supuesto para todo el equipo una dedicación importante a la atención directa y a una 

coordinación con servicios sociales para la atención humanitaria. Con todo este componente de 

indudable condicionamiento, aun así, la actividad no ha parado en la entidad y hemos cumplido 

con los objetivos planteados. 

Actividades desarrolladas 

Refuerzo de capacidades ante el confinamiento: se ha desarrollado en formato telemático el 

análisis DAFO y el proyecto personal, en el que participaron 17 mujeres. El taller permitió 

identificar necesidades y perfiles de las personas que participan y elaborar instrumentos para 

mejorar sus competencias. 

Debido al confinamiento y a la imposibilidad de atención presencial, nos pareció importante 

detectar cómo estaban utilizando las redes sociales y si debíamos reforzar la formación en ese 

sentido, al igual que rescatar aprendizajes durante el confinamiento.  

Todas las participantes mencionan que el principal aprendizaje ha sido el de la paciencia, un 41,2 

% frente a ser más resolutivas, 35,3 % Igualmente, mencionan que han constatado la falta de 

manejo de redes sociales, un 23,5 %.  Con relación a cómo han empleado su tiempo, destacan 

las tareas de cuidados, limpieza y llama la atención el escaso tiempo dedicado a estudios o 

búsqueda de empleo, solo 2 personas. Por otra parte, las mujeres han dedicado muchas horas 

al seguimiento de noticias o a la comunicación con familiares en el lugar de origen, esto se ha 

constatado en el seguimiento telefónico y acompañamiento a las participantes por parte del 

equipo técnico de la entidad.  

Utilización y preferencia de redes, búsqueda de empleo 
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Con respecto a la utilización de las redes sociales, un 82,4% indica que ha mejorado sus 

capacidades durante el confinamiento. Entre ellas, la más utilizada es Facebook y en segundo 

lugar Instagram. Con respecto a las herramientas para la búsqueda de empleo destacamos como 

logro importante, que un 82,4 % tiene elaborado un Currículo para enviarlo en formato digital a 

plataformas y redes o portales de empleo, frente a un 17,6 % que expresa que no, pues se 

mueven aún en medios tradicionales. Cabe señalar que la mayoría de las participantes desarrolla 

su labor en el ámbito de los cuidados, sector que requiere de mayor profesionalización.  

Acompañamiento a través del teléfono y apoyo en recursos diversos: 

Durante el confinamiento muchas mujeres han quedado solas, muchas han perdido el trabajo, 

ha habido mucha desorientación en cuanto a recursos sociales, por ello, desde Claver fuimos 

adaptándonos al teletrabajo y establecimos un protocolo de atención y seguimiento. Por 

destacar, la elaboración de guías informativas, trucos de cocina fácil y económica, lecturas de 

interés, teléfonos para ayuda humanitaria, provisión de insumos básicos a familias en situación 

vulnerable y coordinación con servicios sociales.  

Desde la labor de acompañamiento del voluntariado destacamos el compartir de voluntarias 

para afrontar la escasez de recursos, sesiones de formación, acompañamiento telefónico ante 

la crisis, contención debido a la ansiedad y angustia. Por otra parte, luego de una primera 

atención, derivaciones a servicios sociales y coordinación con otras entidades, asesoría laboral 

en temas de envío de currículum, portales de empleo, atención a la brecha digital, asesoría para 

la acreditación de competencias, entrega de alimentos a mujeres y familias vulnerables, apoyo 

psicológico gracias a la labor voluntaria de psicólogas colaboradoras.  

Formación adaptada a nuevas restricciones 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre desarrollamos espacios formativos y 

atendiendo a las nuevas restricciones, el espacio formativo Cuidados, derechos y sensibilización 

ante el COVID19, lo establecimos en formato on line y con aforo reducido de manera simultánea. 

Igualmente, gracias al apoyo del voluntariado, formación en competencias digitales en formato 

on line. El miércoles 21 de octubre ofrecimos un taller de sensibilización sobre pautas y medidas 

de prevención ante el COVID-19. El miércoles 28 de octubre ofrecimos otros sobre cuidados a la 

infancia, así como prevención de accidentes en el hogar y primeros auxilios. El miércoles 11 de 

noviembre ofrecimos uno sobre derechos y deberes en el empleo del hogar. El miércoles 18 de 

noviembre dimos otros sobre claves importantes en la infancia, así como pautas en la 

administración de medicamentos a niños y personas mayores. 

Las clases de refuerzo de competencias digitales, posibles con el apoyo de voluntarios de la 

Universidad Loyola, contaron con una sesión de acogida en octubre para detectar necesidades. 

En continuidad, y como alternativa a las sesiones formativas presenciales en la sede de Trajano, 

se impartieron clases de apoyo sobre uso del drive y nociones básicas para el uso del móvil 

http://www.asociacionclaver.org/
mailto:claver@asociacionclaver.org
https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/


 

Asociación Claver-SJM. CIF: G91127852. Av./ Eduardo Dato 20 B, 41018-Sevilla. Tel.: 640 218 508 
www.asociacionclaver.org claver@asociacionclaver.org https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/ 

20 
 

MEMORIA 2020 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

(viernes 20 de noviembre), elaboración de presentaciones en el drive (viernes 27 de noviembre), 

elaboración de formularios y acceso a trámites a través del móvil (los viernes 4 y 11 de 

diciembre). 

 

Formación para acceder a la Nacionalidad española 

La actividad se ha desarrollado en dos ediciones, en febrero y entre octubre y noviembre de 

2020. El objetivo fundamental es favorecer la inclusión de las personas migrantes y favorecer la 

adquisición de competencias para posibilitar el acceso a la nacionalidad española. Se organizan 

sesiones periódicas según la demanda de las personas para prepararse para la prueba sobre 

conocimientos y cultura española. La actividad es realizada por Joaquín Reina, voluntario de la 

entidad. Han participado 15 personas y durante las restricciones se tuvo que adecuar la 

actividad en pequeños grupos, lo que supuso un importante esfuerzo. 

Asesoría Jurídica 

En cuanto al acompañamiento y asesoría jurídica, atendiendo a la situación provocada por la 

crisis del coronavirus y ante el cierre del Centro Arrupe, durante el confinamiento hemos 

atendido preferentemente de manera telemática y por teléfono. Destacamos la elaboración de 

la Guía Jurídica para trabajadoras del Hogar ante el COVID 19 que hemos encargado en el marco 

del Proyecto Transformadoras a José María Gordon Prats, abogado laboralista que viene 

desarrollando la atención jurídica. 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 estudiantes en prácticas 

que han reforzado el recurso. Esto ha posibilitado la defensa de derechos y orientación de 

objetivos para la inserción, muy condicionados por la situación administrativa. Según se ha 

podido y siguiendo las recomendaciones, se mantuvieron las sesiones de asesoría de forma 

presencial previa cita, luego de valorar la pertinencia.  

 

Desplegando capacidades para el empleo 

A partir del mes de diciembre iniciamos la andadura con el nuevo proyecto Desplegando 

capacidades para el empleo, que lo realizamos en partenariado con la Fundación Radio ECCA y 

gracias al apoyo de la Fundación La Caixa. Este programa es de inserción sociolaboral y 

contempla la orientación laboral, formación para el empleo y prácticas no laborables. En los 
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meses previos al inicio hemos mantenido reuniones periódicas de coordinación y seguimiento y 

es una oportunidad importante para fortalecer la atención sociolaboral y el trabajo en la línea 

mujer migrada. La formación apuntará sobre todo a la profesionalización en el campo de los 

cuidados, tanto a personas dependientes en residencias como en educación infantil, orientada 

a los cuidados tanto en el hogar familiar como en futuras salidas laborales como monitores 

infantiles, auxiliares en comedores, etc. 

Valoración general y retos 

El esfuerzo por acompañar y ofrecer servicios formativos a las personas participantes ha sido 

muy importante, pero insuficiente en este contexto, por ello la dinámica de intervención ha 

supuesto un esfuerzo mucho mayor, de ir más allá de la formación puntual. Consideramos que 

esta labor solo ha sido posible gracias al trabajo en red y a dedicar horas a la escucha y a la 

coordinación en la misma entidad y con otros organismos públicos y organizaciones no 

lucrativas, al igual que personas de buena voluntad.  

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

laboral, a apoyar en la asesoría para los recursos de servicios sociales que constatamos están 

desbordados, pero tenemos que contar con ellos.  

Nos reafirmamos en la necesidad de una mirada integral a la persona y en la potenciación de los 

vínculos, el fortalecimiento de capacidad de liderazgo, pilares desde donde orientamos nuestro 

trabajo. 

Igualmente, proseguiremos con la formación dedicada a los Cuidados que faciliten la 

profesionalización y aumenten posibilidades de acceso al empleo. La alianza con Radio ECCA 

está dando muy buenos resultados, además de la labor voluntaria de diversos profesionales.  

Constatada la necesidad de visibilidad de lo que hacemos, las prioridades irán en atención a 

cómo van afrontando las mujeres las consecuencias de la crisis del covid19, cómo ir generando 

redes para que los recursos sean bien utilizados y lleguen al mayor número de personas.  

Actividades en el marco de la Plataforma de Empleo del Hogar 

Claver-SJM participó en las reuniones de la plataforma, la actividad principal de presentación de 

las tablas y condiciones salariales para 2020 coincidió con la situación de crisis sanitaria y esto 

supuso una dedicación de las entidades a las demandas de su propia organización, que afectó a 

la dinámica de la Plataforma. Por destacar, sí se publicaron las tablas de manera digital a través 

de las redes sociales y se fueron difundiendo recursos diversos para la asesoría a trabajadoras.  

Actividades en el marco del equipo SJM 

Sylvia Villalba participa en el Equipo SJM de Mujer migrante y Empleo del Hogar que se ha 

mantenido como espacio de comunicación entre las entidades, este año 2020 con la 

constatación de la gran vulnerabilidad de las mujeres para afrontar la vida en este contexto de 

crisis en sus procesos de inserción. Sigue el deseo de poder ampliar la mirada a abordar la 

perspectiva de mujer migrada y se propone un itinerario que posibilite una publicación para el 

año 2021. 

Actividades de Voluntariado y ciudadanía inclusiva 

2020 es un año de agradecimiento a todo el voluntariado, que ha permanecido atento a las 

nuevas necesidades. Se ha afianzado la presencia de jóvenes universitarios y la colaboración 
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puntual de profesionales voluntarios en la formación, aunque los de bachillerato no han podido 

retomar su presencia. 

Debido a la pandemia la presencia en los pisos de acogida ha sido más bien testimonial, aunque 

se ha hecho esfuerzo por mantener la vinculación y apoyo a las mujeres y familias. 

También se pueden destacar las diferentes plataformas de colaboración con la Universidad 

Loyola: voluntariado canalizado por el Servicio de Evangelización y Diálogo, proyectos de 

Aprendizaje y Servicio organizados por los departamentos universitarios, colaboración docente 

en algunas asignaturas tanto de grados y de postgrados universitarios. Claver SJM aporta 

conocimientos y formación. Ofrece un espacio de encuentro y contacto con la realidad. Los 

jóvenes, por su parte, aportan la mirada y sensibilidad para dejarse transformar conforme 

participan en actividades formativas, crean material de sensibilización o prestan servicios 

puntuales. 

El taller consiste en dar claves y seguimiento a la preparación de la prueba de conocimientos 

culturales de España para la obtención de la nacionalidad. Se ofrecen sesiones intensivas para 

abordar todo el temario requerido. Se entrega material de apoyo y pruebas de ensayo. 

Voluntarios durante el año 2020 según líneas de trabajo  

Asesoría Legal 2 

Espacios interculturales y Participación 8 

Acompañamiento sociolaboral/Formación 5 

Junta Directiva 5 

CIE 2 

Jóvenes 15 

Hospitalidad 20 

Comunicación/Sensibilización 2 

Total 59 
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Hospitalidad 

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 2020 el trabajo 

fundamental de Hospitalidad se centró en la consolidación del piso Claver-Córdoba y del piso 

Ítaca en Sevilla. Esto es, la labor directa de servicio y acompañamiento a las mujeres residentes 

y sus familias, el acompañamiento de la red de voluntariado que les da su apoyo, en la que 

destaca la Red de Familias Acogedoras de Sevilla. 

Pisos de acogida 

Hogar Ítaca 

Casa 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 despliega 

Claver-SJM 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 por una mujer marroquí con sus 

dos hijos y una senegalesa con un hijo, todos ellos menores. 

Hogar Claver-Córdoba 

Apartamentos contiguos unificados cedidos por la Compañía de Jesús 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 casa de primera acogida de la fundación EMET-Arco iris (proyecto 

Ödos). 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 las Esclavas del Sagrado Corazón. Durante 2020 permanecieron en la 

casa, durante periodos más o menos amplios, hasta 4 mujeres adultas y 5 menores. 

Espacio Personas acogidas 

Hogar Ítaca (Sevilla) 2 mujeres y 3 menores 

Hogar Claver (Córdoba) 4 mujeres y 5 menores 

Red de Familias 3 adultos, 2 menores 

 

El confinamiento, incluso cuando fue más severo, no impidió el acompañamiento de las familias 

acogidas en los pisos, llevándoles la compra, facilitando los medios para que los niños pudieran 

seguir los estudios desde casa, desplazando provisionalmente a una familia al lugar de trabajo 

de la madre. 

Otros acompañamientos 

Red de familias acogedoras 

Durante 2020 la Red de Familias Acogedores, liderada desde CVX Sevilla y compuesta por 11 

familias, ha centrado su labor en el acompañamiento de las familias acogidas en el piso Ítaca. 

Las circunstancias de la pandemia no han aconsejado el acogimiento en los domicilios familiares. 

Casa Mambré 

A lo largo de 2020 Claver-SJM ha seguido acompañando a un joven camerunés procedente de 

Melilla (donde había sido atendido jurídicamente por el SJM) y acogido en la Casa Mambré, 
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(proyecto de la CVX-Sevilla en una casa de la Compañía de Jesús y en colaboración con Cáritas 

diocesana y con Claver-SJM). 

Incidencia de la pandemia en la sensibilización e incidencia 

Dadas las restricciones para las reuniones y las actividades grupales, la labor de sensibilización 

e incidencia ha quedado reducida a la publicación de alguna noticia sobre la marcha de los pisos. 
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Fronteras 

CIE 

Visitas al CIE de Algeciras 

Nuestras visitas durante 2020 se pudieron realizar solo hasta el jueves 12 de marzo. A partir de 

entonces las limitaciones impuestas por el Real Decreto de Estado de Alarma que imponía el 

confinamiento, impidieron nuestra intervención al tiempo que los CIE se fueron vaciando, 

quedando totalmente cerrado las semanas y meses siguientes del año. 

  

A partir de esta situación, nuestra actividad estuvo centrada en la sensibilización sobre la 

inutilidad de los internamientos en estos centros de sufrimiento inútil y solicitando el cierre total 

de los mismos. La pandemia había demostrado que el control de los flujos migratorios no 

requiere de la existencia de esta institución.  

 

Coordinadora CIES NO de Algeciras  

Desde mediados del 2020, y contando con el inestimable apoyo de Algeciras Acoge, se logró 

constituir la Coordinadora CIEs No de Algeciras, que integra más de una veintena de 

organizaciones de la región y de aquellas entidades que como Claver intervienen visitando dicho 

centro. La Coordinadora CIEs No, está formada además de Claver SJM, por Algeciras Acoge, 

APDHA Campo de Gibraltar, Caminando Fronteras, Marea Violeta Campo de Gibraltar, CCOO 

Campo de Gibraltar, UGT Campo de Gibraltar, CGT Campo de Gibraltar, Plataforma Social del 

Campo de Gibraltar, Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez “Dimbali”, Plataforma de Afectados 

en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, Coordinadora, Comarcal en Defensa 

de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, Asociación CARDIJN, Asociación Intercultural del 

Saladillo, Asociación Cultural y Social Bahratain, Fundación de Solidaridad Amaranta, Fundación 

Cruz Blanca, Agaden, Mujeres del Mundo de Conil, Marea Blanca La Janda, Vejer Sin Fronteras, 

Red de Acogida del Puerto, Fundación Tarik Bin Ziad, Centro Islámico del Campo de Gibraltar y 

Fundación Prolibertas. Tiene como fin ser la voz movilizada del tejido asociativo de la región para 
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denunciar las políticas de inmigración basadas en la represión y vulneración de derechos como 

los internamientos en centros como el de Algeciras.   

• Manifestación del 13 de octubre: para hacer llegar nuestra protesta por la reapertura 

del CIE de Algeciras.  

Algunas imágenes de las actividades del 13 de octubre de 2020: 

  

Informe CIE 2019 del SJM 

Como en años anteriores, un técnico de Claver-SJM aseguró la coordinación de las labores de 

redacción, edición y publicación del Informe CIE 2019 SJM: Diez años mirando a otro lado. 

 

Las limitaciones impuestas a las reuniones de grupo incidieron en el acto de presentación en 

Sevilla: en realidad, acto protocolario de entrega del informe a la presidenta del Parlamento de 

Andalucía, Excma. Sra. Dª Marta Bosquet Aznar el 21 de julio, en presencia de un grupo escogido 

de diputados/as y letrados/as. 

  

La divulgación del informe en Andalucía quedó completada con sendas lecciones impartidas en 

las sedes de la Universidad Loyola en Dos Hermanas y de Córdoba, el 14 y el 21 de octubre 

respectivamente, dentro del máster sobre las migraciones en el siglo XXI. 

La labor investigadora sobre el internamiento se completó con la elaboración de un anexo con 

datos estadísticos relativos a 2019 entregados tardíamente por el Ministerio del Interior a través 

del Portal de la Transparencia y con el seguimiento del proceso de vaciamiento de los CIE 
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durante el estado de alarma como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Dentro de este 

proceso cabe destacar la exposición de la cuestión el dos de abril en una videoconferencia que 

reunió a unos 40 expertos de todo el continente europeo: Immigration Detention and COVID-19 

in Europe – Immediate Response. A virtual convening hosted by Open Society Foundations. Dicha 

exposición proveyó una base para la publicación de artículos o para conceder entrevistas a 

periodistas interesados en el tema, entre los que cabría destacar: 

Josep Buades Fuster SJ. Blog Migrados, en El País (coordinado por Lola Herrera): “Caiga la noche 

sobre los CIE”. 25 de mayo de 2020. 

Fran Otero. Alfa y Omega. “El gobierno reactiva los CIE”. 25 de septiembre de 2020. 

Fran Otero. Alfa y Omega. “Tiene poco sentido volver a internar en los CIE”. 16 de octubre de 

2020. 

Jordi Pacheco. Religión digital. “Josep Buades: ‘Vaciar los CIE durante la pandemia fue una 

decisión política con una base jurídica muy sólida, un acto de lucidez increíble’”. 12 de diciembre 

de 2020. 

Frontera Sur 

El actual director de Claver-SJM sigue asegurando la coordinación del equipo SJM-Frontera Sur. 

Durante 2020 estuvo en Melilla en dos ocasiones (del 12 al 16 de enero y del 31 de agosto al 10 

de septiembre) para acompañar el comienzo de las labores de una abogada y un abogado que 

se sucedieron en la oficina, así como para mantener las relaciones institucionales. 

   

Una dimensión importante del trabajo en esta línea es la reflexión y publicación de cara a la 

incidencia política: tanto la elaboración y edición de testimonios de personas extranjeras 

rechazadas en frontera, como de artículos o formación especializada sobre el encaje legal y 

constitucional de esta figura. Destacan: 

• Formación en la Escuela Judicial: Seminario Otros mundos, otras realidades. 

Conferencia: “Devoluciones sumarias y su discutida cobertura legal en la disposición 

adicional décima de la LO 4/2000”. 3 de febrero de 2020. 

• Centro Arrupe. Mesa redonda sobre flujos migratorios, irregularidad administrativa, 

etc. 12 de febrero de 2020. 

• Parlamento Europeo. Breakfast briefing. Strengthening borders, weakening the rule of 

law? The impact of efforts to restrict entry to the EU for migrants and refugees. 

Anfitriona: Tineke Strik. Organiza: Open Society European Policy Institute. Exposición 

sobre los rechazos en frontera en Melilla, con un análisis de la disposición adicional 

décima LOEX y la sentencia de la Gran Sala TEDH de 13/02/2020. Acto celebrado el 18 

de febrero de 2020. 
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Cabría añadir una referencia a la entrevista con un funcionario de la Comisión Europea sobre los 

procedimientos sancionadores y de control de flujos migratorios en frontera el 25 de septiembre 

y la asistencia al seminario que sobre políticas migratorias de la Comisión Europea en el que 

intervino este mismo funcionario el 14 de octubre. 

Igualmente podría apuntar las frecuentes entrevistas para medios escritos, emisoras de radio y 

cadenas de TV. Más bien, se trataba de sesiones formativas informales para periodistas que 

siguen el fenómeno de las llegadas a Canarias o de la situación en Ceuta y Melilla. Lo mismo 

puede decirse de las entrevistas concedidas a funcionarios de EASO sobre las condiciones 

acogida en Melilla o a varios investigadores. 

Ha sido importante la elaboración, edición y publicación del informe Buscar salida. Informe 

Frontera Sur 2020 SJM. Presentado el 16 de diciembre vía YouTube. 
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Programa de estudios 

A propósito de otras líneas de trabajo se ha podido comprobar la labor de investigación, 

reflexión, publicación y formación de Claver o dentro de iniciativas más amplias del SJM. Cabría 

añadir algunos apuntes sobre otras actividades de investigación y publicación: 

Proyecto Care Leavers 

A lo largo de 2020 Claver-SJM elaboró un mapa de 50 centros residenciales de protección de 

menores en toda Andalucía relevantes para la prosecución de la investigación. A continuación, 

identificó a un grupo de profesionales deseosos de participar en la selección de jóvenes adultos 

que habían pasado por el sistema residencial de protección de menores disponibles para ser 

entrevistados. A continuación, entrevistó a 15 de ellos, varones y mujeres, españoles y 

extranjeros, residentes en todas las provincias andaluzas. Las grabaciones están siendo objeto 

de transcripción. Igualmente, el mapa inicial se tomó como base para organizar grupos focales 

de técnicos y de jóvenes adultos que habían pasado por el sistema residencial de protección de 

menores. En síntesis, se trata de captar qué hubo en sus procesos educativos que les ayudó en 

la consecución de la autonomía y la resiliencia ya en su edad adulta. 

Informe sobre población de origen inmigrado 

Informe sobre población de origen inmigrado 

En enero de 2020 se publicó el informe relativo a 2019, así como en febrero de 2021 el Informe 

sobre población de origen inmigrado 2020 Sin que hayan sido objeto de publicación, también se 

da seguimiento a la población de origen inmigrado empadronada en Andalucía y sus ocho 

provincias: las relativas al primero de enero de 2020 fueron actualizadas una vez publicados los 

datos del padrón continuo en abril de 2020. 
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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, Canarias y 

Extremadura, así como en el Centro Arrupe. 

Plataformas sociales y de Iglesia 

Delegación Diocesana de Migraciones de Sevilla: Durante el 2020 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. 

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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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN 

El equipo técnico mantiene un programa de reuniones periódicas de coordinación. El 16 y 17 de 

septiembre pudo mantener su tradicional encuentro presencial de dos días en la Casa de 

Ejercicios de San Pablo en Dos Hermanas para planificar el curso. Igualmente, el 13 de julio había 

podido celebrar la jornada de evaluación y programación en la Casa de Ejercicios de la 

Inmaculada en El Puerto de Santa María. En cambio, el relevo en la presidencia de la asociación 

aconsejó suprimir la reunión de junio del Consejo asesor, mientras que por causa de la pandemia 

tuvo que celebrar la reunión del 21 de noviembre mediante videoconferencia. La junta directiva 

mantuvo su ritmo mensual de reunión -por regla general- solo que mediante videoconferencia 

desde la primera declaración del estado de alarma. 

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. La cuenta de Claver en Twitter tiene 1.485 seguidores, 400 más que en 2019. Se 

subieron en promedio entre 10 y 15 tuits al día, de los que gustaban entre 4 y 7 y se retuiteaban 

uno o dos. Quedaron registradas entre 12.000 y 15.000 impresiones, así como entre 1.000 y 

2.000 visitas al perfil. El perfil de Instagram, creado en 2020, tiene 264 seguidores. La página 

Facebook, con 882 seguidores, tiene un uso más versátil: anunciar las actividades propias o 

participadas o campañas de sensibilización. La publicación con mayor alcance en 2020 fue la 

adaptación de la campaña #Seguimos para mostrar la participación de Claver-SJM en las 

actividades a las que va dirigida: llegó a 2.627 personas, de las que 66 pulsaron “me gusta”: 

 

Los boletines de la CVX-Sevilla y del Centro Arrupe colaboran en la difusión de convocatorias de 

Claver. 
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RESUMEN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2020 

Cuenta de resultados 2020 2019 

Resultado -9.853,60 3.346,70   

Gastos -244.678,27 -200.725,76 

Compras -551,04 
 

Gastos de personal -190.016,27 -136.970,32 

Servicios exteriores -46.209,94 -53.386,74 

Otros gastos de gestión corriente -3.442,18 0,00 

Otros resultados -2.523,68 -8.433,54 

Amortizaciones -1.935,16 -1.935,16 

Ingresos 234.824,67 204.072,46 

Cuotas de socios y usuarios 224.502,17 196.011,02 

Subvenciones y donaciones 1.117,80 
 

Subvenciones y donaciones de capital 2.904,70 1.455,44 

Otros ingresos de gestión 6.300,00 6.606,00 

Otros resultados 234.824,67 204.072,46 

 

Fuentes de ingreso Ingreso % 

Públicas 126.918,62 56% 

ERACIS (C. Igualdad JA) 41.794,97 18% 

IRPF Andalucía-C. Igualdad JA 31.384,05 14% 

M. Sanidad, Cons. Bienestar Social-Convocatoria IRPF tramo estatal 12.804,09 6% 

Erasmus Plus 12.635,40 6% 

M. Sanidad, Cons. Bienestar Social-Convocatoria RG 9.719,48 4% 

DG Políticas Migr. (C. Justicia e Interior JA). General. 8.918,15 4% 

DG Voluntariado (C. Igualdad JA) 5.592,14 2% 

Servicio de Mov. Migr. (C. Igualdad JA) 2.675,34 1% 

DG Políticas Migratorias (C. Justicia e Interior JA). Contrato menor 1.395,00 1% 

Privadas 99.083,55 44% 

Fundación Yanduri 30.172,41 13% 

Compañía de Jesús 24.000,00 11% 

Fundación PORTICUS-SJM 14.000,39 6% 

Coord. Equipo Frontera Sur-SJM 12.500,93 6% 

Inditex-SJM 9.797,48 4% 

Fondos propios 5.020,40 2% 

Later Days Saints Charities. Visitas CIE 2.016,56 1% 

Fundación La Caixa 1.575,38 1% 

Total general 226.002,17 100% 
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Línea de trabajo/actividad Fuente de financiación Ingreso Gasto Resultado 

Ciudadanía y Participación   61.088,92 -71.828,84 -10.739,92 

Acogida   8.980,80 -16.980,44 -7.999,64 

  Fundación PORTICUS-SJM 8.980,80 -8.980,80 0,00 

  Inditex-SJM   -7.999,64 -7.999,64 

Asociacionismo e incidencia   10.313,15 -13.053,43 -2.740,28 

  Fondos propios   -219,56 -219,56 

  
DG Políticas Migratorias (C. Justicia 
Interior JA). Contrato menor 1.395,00 -1.392,04 2,96 

  DG Políticas Migr. (C. Just. Int JA). General 8.918,15 -11.441,83 -2.523,68 

Intervención comunitaria   41.794,97 -41.794,97 0,00 

  ERACIS (C. Igualdad JA) 41.794,97 -41.794,97 0,00 

Fronteras   14.517,49 -14.517,49 0,00 

Frontera Sur   12.500,93 -12.500,93 0,00 

  Coord. Equipo Frontera Sur-SJM 12.500,93 -12.500,93 0,00 

Visita a CIE   2.016,56 -2.016,56 0,00 

  Later Day Saints Charities: visitas CIE 2.016,56 -2.016,56 0,00 

Hospitalidad   85.361,40 -65.394,89 19.966,51 

Pisos de Acogida   85.361,40 -65.394,89 19.966,51 

  Fondos propios   -1.867,81 -1.867,81 

  Fundación PORTICUS-SJM 5.019,59 -5.019,59 0,00 

  Inditex-SJM   -1.745,79 -1.745,79 

  IRPF Andalucía-C. Igualdad JA 31.384,05 -31.384,05 0,00 

  M. Sanidad, Cons. Bienestar Social-IRPF 12.562,94 -12.562,94 0,00 

  M. Sanidad, Cons. Bienestar Social-RG 9.719,48 -9.719,48 0,00 

  Servicio Mov. Migr. (C. Igualdad JA) 2.675,34 -3.095,23 -419,89 

  Compañía de Jesús 24.000,00   24.000,00 

Mujer migrante   28.286,77 -29.605,17 -1.318,40 

Acompañamiento y asesoría jurídica (Transformadoras) 26.711,39 -28.029,79 -1.318,40 

  Fondos propios   -1.318,40 -1.318,40 

  Fundación Yanduri 26.486,39 -26.486,39 0,00 

  M. Sanidad, Cons. Bienestar Social-IRPF 225,00 -225,00 0,00 

Orientación e inclusión 
sociolaboral   1.575,38 -1.575,38 0,00 

  Fundación La Caixa 1.575,38 -1.575,38 0,00 

General   26.550,11 -59.814,69 -33.264,58 

Admon., atención al Voluntariado y otras 26.550,11 -59.814,69 -33.264,58 

  DG Voluntariado.-C. Igualdad JA 5.592,14 -5.592,14 0,00 

  Fondos propios 4.620,40 -37.832,94 -33.212,54 

  Fundación Yanduri 3.686,02 -3.686,02 0,00 

  Inditex-SJM   -52,05 -52,05 

  
M. Sanidad, Consumo y Bienestar Social-
IRPF tramo estatal 16,15 -16,15 0,00 

  Erasmus Plus 12.635,40 -12.635,40 0,00 

Otros   19.019,98 -3.517,18 15.502,80 

Otros   19.019,98 -3.517,18 15.502,80 

Total general   234.824,67 
-

244.678,27 -9.853,60 
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Balance de situación 2020 2019 

Activo 141.521,54   141.521,54   

Activo no corriente -218.733,31 -135.509,39 

Activo corriente -114.784,09 -122.587,63 

Deudores 122.587,63   122.587,63   

Tesorería 12.921,76   12.921,76   

Pasivo 206.458,25 18.933,52 

Pasivo no corriente 231,00 2.618,93 

Pasivo corriente 206.227,25 16.314,59 

Patrimonio neto 16.350,92 122.588,02 

Fondos propios 16.350,92 122.588,02 

Subvenciones y donaciones 5.048,15 102.066,17 
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PERSONAS A LAS QUE ACOMPAÑAMOS, SERVIMOS Y DEFENDEMOS 

Servicio Varones Mujeres Total 

Atenciones telefónicas confinamiento 184 276 460 

Participación Aprendizaje y Servicio 6 13 19 

Asesoramiento asociativo y formación  15 38 53 

Diálogo interreligioso 20 5 25 

Incidencia (Explotación laboral, trabajadoras de Hogar, CIE) 25 10 35 

Acogida presencial, telefónica y por redes sociales 95 475 570 

Atención humanitaria de primera necesidad (alimentos) 14 44 58 

Formación para la inserción sociolaboral 15 120 135 

Asesoría jurídica (laboral y extranjería) 43 89 132 

Atención psicológica 6 4 10 

Acogida en los hogares Ítaca y Claver-Córdoba 4 10 14 

Visitas y acompañamiento en CIE 45 0 45 

Atención al voluntariado, difusión y formación. 5 15 20 

Voluntarios/as entidad 18 42 60 

Total   1.626 
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