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Querido/a amigo/a:

Te invitamos a caminar juntos en esta memoria que ahora tienes en tus manos. Desde el Servicio Je-
suita a Migrantes-SJM valoramos el año 2020 como un tiempo de avance en nuestra misión de acom-
pañamiento, servicio y defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Un tiempo intenso en el que la pandemia producida por el COVID ha tocado de lleno nuestras vidas, ha 
visitado nuestra fragilidad y nos ha invitado a dar una respuesta común, más creativa y esperanzada. 
Este año más que nunca se ha hecho visible el trabajo común desarrollado por las organizaciones que 
forman parte de la Red SJM presentes en 9 ciudades del territorio español (Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Sevilla, Valencia, Tudela, Valladolid, Burgos y San Sebastián), junto a la acción de la oficina SJM en Me-
lilla. Una red que sigue tejiendo lazos de colaboración estrecha con la Delegación Diocesana de Migra-
ciones de Nador y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones en Madrid.

Los desafíos que nos plantea nuestro mundo actual, la complejidad e interconectividad global necesi-
tan hoy más que nunca estar unidos en la misión, desde compromisos más fuertes y con respuestas 
creativas y transformadoras, especialmente en el ámbito local, donde desarrollan su actividad las 
entidades del SJM. Desde esta realidad hemos afianzado alianzas con compañeros y compañeras de 
las instituciones hermanas del Sector Social de los jesuitas en España, como son Red Mimbre en la 
promoción de los derechos de la infancia y juventud en situación de desventaja social y las entidades 
de cooperación internacional, Entreculturas y Alboan. La campaña #Seguimos ha sido una gran mues-
tra de esta respuesta común.

En este tiempo se han desarrollado y reforzado nuevos programas como el canal de atención virtual, 
o el lanzamiento de nuestros informes Lumen. La hospitalidad y la acogida han priorizado el acom-
pañamiento a las personas más vulnerables. Asimismo, el trabajo en las fronteras interiores (CIE) y 
exteriores (Frontera Sur) nos han conectado con una mirada que trasciende nuestro trabajo cotidiano. 
 
Esta mirada global es posible gracias al trabajo en red con entidades jesuitas como el Servicio Jesuita 
a Refugiados (JRS) en Europa o la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y Caribe (RJM LAC), 
así como con iniciativas como la Red Migrantes con Derechos y otras organizaciones sociales.

Una palabra que resume esta memoria es “gracias”. Gracias a las personas migrantes con las que 
compartimos camino. Gracias a nuestros equipos que este año especialmente se han volcado y siguen 
dando un paso al frente. Gracias a todas las personas e instituciones que pese a las dificultades vividas 
en este tiempo han apoyado nuestra labor y nos ayudan a sostener la misión.  Muchas gracias.



3

ÍNDICE
Quiénes Somos  4
La Red SJM  5
El año 2020 de un vistazo  6
Asociación Claver-SJM  8
Frontera Sur - Melilla  9
Asociación Atalaya Intercultural  10
Fundación Red Íncola  11
Fundació Migra Studium  12
Pueblos Unidos-Padre Rubio  13
SJM Valencia  14
Centro Padre Lasa  15
Fundacion Social Ignacio Ellacuría  16
Asociación Loiolaetxea para la Integración Social  17
Nuestra respuesta frente al Covid  18
Incidencia y Reflexión  20
Redes  22
Sensibilización y Comunicación  23

Fotografías: Sergi Càmara / Entreculturas, Kristóf Hölvényi / JRS EU, José Pala-
zón, Josep Buades SJ, Equipo SJM | Diseño y Maquetación: María Not



4

QUIÉNES SOMOS

MEMORIA ECONÓMICA

CÓMO TRABAJAMOS
El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM España) es una red de entidades que 
trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso 
a la ciudadanía. El SJM está impulsado por la Compañía de Jesús, se integra dentro 
del Sector Social y es la concreción de su trabajo en el ámbito de las migraciones.
 
Forman parte de SJM las entidades sociales jesuitas que trabajan en España con y 
por las personas migrantes: Centro Pueblos Unidos-Fundación San Juan del Castillo 
(Madrid), Centro Santo Padre Rubio (Madrid), Fundació Migra Studium (Barcelona), 
Asociación Claver-SJM (Sevilla), Fundación Ellacuría (Bilbao), SJM Valencia, la Fun-
dación Red Íncola (Valladolid), la Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro 
Padre Lasa (Tudela) y la Asociación Loiolaetxea (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).

REFLEXIONAR

AC
OMPAÑAR    SERVIR

PRO
TEGERIN

CI
DI

R

INGRESOS TOTALES: 622.050 EUROS | GASTOS TOTALES: 595.924 EUROS

Origen de los 
ingresos

20%
Financiación 
Pública

70%
Financiación 

Privada

10%
Financiación 
Propia

Gastos por 
actividad

28%
Acompañamiento

30%
Acogida e 

integración

24%
Frontera 
y CIE

18%
Programas 
residenciales
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La familia de SJM está compuesta por personas contratadas, voluntar-
ias y usuarias que trabajan en el día a día de las entidades y oficinas que 
forman parte de la red. Un equipo humano comprometido en la búsque-
da de la justicia social, a través del acompañamiento, servicio y defensa 
de las personas migrantes y sus derechos. 

El equipo humano de SJM está formado por:

La Junta Directiva conforma el órgano ejecutivo de SJM. Está integrada 
por:

• Josep Buades SJ, director de Claver-SJM
• Jaime Burgos, vicepresidente de Atalaya Intercultural
• Eduardo Menchaca, gerente de Red Íncola
• Iván Lendrino, secretario y director de Pueblos Unidos-SJM
• Mustapha M. Lamin, director de SJM Valencia
• Sergio Iturre, director de Centro Padre Lasa SJM
• José Javier Pardo SJ, director de Fundación Ellacuría
• Marta Silvano, directora de la Asociación Loiolaetxea
• Jaime Pons, coordinador de Proyectos y Hospitalidad
• Alberto Ares SJ, adjunto a la coordinación de SJM
• Mª Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM y directora de 

Migra Studium

EQUIPO HUMANOLA RED SJM

115 
personas contratadas 

en los equipos técnicos 
de las organizaciones 

miembro

1.322
personas voluntarias 

en los distintos 
espacios y entidades 

de la Red

11
personas en las 

oficinas técnicas de 
SJM

ASOCIACIÓN CLAVER 
SJM (Sevilla)

FUNDACIÓN RED 
INCOLA (Valladolid)

ATALAYA 
INTERCULTURAL 
(Burgos)

PUEBLOS UNIDOS 
- PADRE RUBIO - 
FUNDACIÓN SAN JUAN 
DEL CASTILLO (Madrid)

FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO 
ELLACURÍA (Bilbao)

ASOCIACIÓN LOIOLAETXEA 
POR LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL (Donostia)

CENTRO PADRE LASA 
(Tudela)

FUNDACIÓ MIGRA 
STUDIUM (Barcelona)

SJM VALENCIA 
(Valencia)

SJM MELILLA 
(Melilla)
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EL AÑO 2020 DE UN VISTAZO

24  
comunicados y 

posicionamientos de 
incidencia pública

+20  
iniciativas de 

emergencia y atención 
COVID

15.071
personas 

en espacios de primera 
acogida.

6.740 en atención de 
emergencia covid

817 
personas acogidas en la 

red de Hospitalidad
• 64 recursos de 

Hospitalidad
• 4 modelos de acogida

3.870
personas en iniciativas 

de formación:
• Idiomas
• Laboral

1.781
personas en programas 

de Empleo.
 493 inserciones 

laborales

2.532
personas 

en acompañamiento 
social, psicológico y 

jurídico

328 
personas visitadas en 

CIE

883 
personas en actividades 

de ciudadanía y 
participación.

54 entidades en 
fortalecimiento asociativo

3.893
personas asisten a 

220 talleres y actos de 
sensibilización

2.511
personas participan en 
visitas y actividades de 
Espacios Interreligiosos

497 
menores y jóvenes 

acompañados 
Más de 200 familias

1.322 
voluntarios y voluntarias

1.886
mujeres acompañadas

1,8M
de impresiones en 

redes sociales
85.000

visitas web

30.555 PERSONAS ACOMPAÑADAS
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• Lanzamos un comunicado alertando de la devolución marítima de personas migrantes desde las Islas Chafarinas en Melilla. 
• Celebramos las Vigilias solidarias con las personas internas en CIE, en Barcelona, Madrid y Sevilla. 
• Publicamos una nota de prensa denunciando la repatriación de ciudadanos malienses, susceptibles de ser solicitantes de asilo por ser zona de conflicto, a Mauritania desde las Islas Canarias.

• Se cumplen 6 años de la tragedia de Tarajal en 2014, donde 
15 personas perdieron la vida cuando trataban de alcanzar la 
costa ceutí. 

• Publicamos el informe anual demográfico de Población de 
origen inmigrado 2019. 

• La sentencia del TEDH sobre devoluciones supone un duro 
golpe para los derechos de las personas migrantes en fron-
tera, pero no legitima estas prácticas ilegales. 

• Recogemos en un comu-
nicado la sentencia del 
TSJM que confirma la 
ilegalidad de la inscrip-
ción ‘válido solo en Ceuta 
y Melilla’ de las tarjetas 
rojas de solicitantes de 
asilo en las ciudades 
autónomas.  

• La declaración del 
estado de alarma ante 
el avance de la pan-
demia covid paraliza 
toda la actividad y la 
atención presencial 
en las obras de la 
red SJM.

• Llamamos a las 
autoridades a 
cesar la actividad 
en CIE ante el 
cierre de fronte-
ras y a proteger 
a las personas 
migrantes en 
esta emergen-
cia ante el 
riesgo de la 
irregularidad 
y caer en la 
exclusión 
social.

• Rozalén dedica ‘Aves Enjaula-
das’, su canción del confina-
miento a las mujeres acogidas 
en pisos de SJM en Valencia a 
través de Entreculturas.

• Junto a otras 200 ONG recla-
mamos al Gobierno la regulari-
zación urgente de la población 
migrante para acabar con su 
vulnerabilidad en pandemia.

• Aplaudimos la prórroga de 
6 meses decretada por el 
Gobierno para la caducidad 
de los documentos de 
personas migrantes.

• Denunciamos junto a otras 
entidades sociales la devo-
lución ilegal de un menor 
en la frontera de Ceuta.

• Conjuntamente con otras ONG espe-
cializadas, reclamamos la necesidad 
de una modificación en el Reglamen-
to de Extranjería con el objetivo de 
facilitar y flexibiizar la integración de 
jóvenes migrantes no acompañados. 

• Denunciamos públicamente las 
deplorables condiciones en los 
recursos de acogida de urgencia a las 
personas migrantes en Melilla.

• Presentamos el décimo 
informe anual CIE 2019, 
con el título de ’Diez 
Años Mirando a otro 
lado’. 

• El Tribunal Supremo 
resuelve favorablemen-
te a las tesis defendi-
das por SJM sobre la 
libertad de circulación 
por todo el territorio 
español a solicitantes 
de asilo desde Melilla. 

• Alertamos de la nece-
sidad de transformar 
el modelo europeo de 
acogida tras el incendio 
que devastó el campo 
de refugiados de Moria. 

• Lanzamos un comu-
nicado reclamando 
la paralización de la 
actividad retomada en 
CIE tras el estado de 
alarma. 

• Iniciamos la publica-
ción de los informes 
breves Lumen. 

• La red Migrantes con Derechos 
lanza la campaña #Devolucio-
nesSumariasNo para poner fin 
a estas prácticas de frontera 
que vulneran los derechos 
humanos.

• Participamos en los actos 
de celebración del 40 
aniversario del Servicio Je-
suita a Refugiados (JRS).

• El Sector Social de los Je-
suitas reclama soluciones 
de acogida dignas para 
las personas migrantes 
atrapadas en las Islas 
Canarias. 

• Enviamos una carta al Ministerio de Inte-
rior alertando de la situación en CIE. 

• Presentamos ‘Buscar Salida’, el informe 
2020 de Frontera Sur. 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 
(SEVILLA)

Nuevas reglas de juego para cumplir nuestra misión

La pandemia reveló la precariedad de la población inmigrada, los escasos 
recursos del sistema de acogida y la fragilidad de los procesos personales 
de quienes pasaban el duelo migratorio cuando no llevaban mucho tiempo 
en España. Encontramos nuevos modos de escuchar, acompañar, sostener 
en situaciones de crisis. Fortalecimos procesos de inserción sociolaboral y 
espacios de acogida y defensa de derechos a mujeres migradas. Percibimos 
los nuevos lazos familiares de quienes convivían en los pisos de acogida. 
Vivimos el espejismo de los CIE vacíos durante varios meses. Y tratamos de 
acercarnos a quienes cruzaban la Frontera Sur. Fortalecimos espacios de 
participación, como la Coordinadora CIEs No en Cádiz, las Plataformas contra 
la explotación laboral de mujeres de origen migrado, la de Empleo del hogar o 
el Consejo Municipal de Migraciones de Sevilla. 

Aisha vive en uno de nuestros pisos de acogida. 
Llegó en patera con dos de sus hijos, tras vivir en los 
bosques de Nador. Su hija mayor, de 15 años, tuvo 
que volver sola a Costa de Marfil al no dar el dinero 
para cruzar. Aisha quería proteger a sus hijas de la 
mutilación genital, al igual que la sufrió ella. Desde 
entonces algo fundamental de su proyecto era traer 
a su hija. Pudimos convencerla de que no volviera a 
intentarlo de forma irregular, que confiara en la soli-
citud de asilo. Conseguido este activamos, junto al 
proyecto Ödos y ACNUR, la solicitud de reagrupación. 
Unas semanas después, Akissi llegaba a Barajas.

“A diario topamos 
con las realidades de 
personas que están 
fuera del sistema y 
no por su elección. 
Personas en situa-
ción muy vulnerable 
que son excluidas 
de programas de 
integración por no 
estar regularizadas 
o no tener empadro-
namiento. Personas 
invisibles a ojos del 
Estado, de algunas 
organizaciones y de 
la Estrategia Regio-
nal Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión 
Social. ¿Podemos 
permitirnos dejarlas 
de lado?”

Blanca Bohórquez. Equipo 
ERACIS en los Tres Barrios. 
Sevilla

CIFRAS 2020

Vías legales y seguras: una historia exitosa 
de reagrupación familiar

Total de personas acompañadas: 1.502 personas
441 hombres y 1.061 mujeres

ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIO-JURÍDICO
Personas acompañadas:

MUJER Y FORMACIÓN
Personas en talleres formativos:

153
personas (120 
mujeres y 15 hombres)

CIE
Personas visitadas:

45
personas 

INTERRELIGIOSO
Personas en talleres de sensibilización:

25
personas 

CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN
Personas en talleres de sensibilización:

25
personas 

142
personas (49 hombres y 93 mujeres):
132 personas en atención jurídica
10 personas en atención psicológica

HOSPITALIDAD
Total de personas acogidas Recursos y proyectos de 

alojamiento

20
personas (10 hombres, 10 mujeres, 
10 menores)

4
recursos y proyectos

PRIMERA ACOGIDA. Total: 1.088 personas
Atención telefónica en 
el confinamiento:

Acogida presencial, 
telefónica y por 
redes sociales:

Ayuda alimentación 
y necesidades 
básicas:

460
personas

570
personas

58
personas
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FRONTERA SUR 
(MELILLA) 

Libre circulación y cierre de fronteras

2020 queda en la memoria como el año en el que Marruecos cerró su frontera 
terrestre con España en Melilla (14/03), en el que se abrieron instalaciones 
provisionales de acogida (Plaza de Toros, V Pino, Fuerte Rostrogordo) en con-
diciones indignas, en el que el Ministerio del Interior se empeñó en impedir el 
tránsito a la Península de la población norteafricana, en el que se produjeron 
contagios de COVID-19 en el CETI y se abrió un centro para las cuarentenas 
en los Altos del Real. Por fin, el año en el que el Tribunal Supremo sentó juris-
prudencia sobre el derecho fundamental a la libre circulación por todo el terri-
torio nacional de los solicitantes de protección documentados como tales. Y 
fue el año de la publicación del informe de Frontera Sur 2020 ‘Buscar Salida’.

“Aunque he conseguido completar el salto y que me admitan a 
trámite la solicitud de protección en 2021, salté las vallas el 20 
de agosto de 2020 y me devolvieron a Marruecos pasadas más 
de cuatro horas. Éramos 78 los que saltamos y echamos a correr 
por la carretera que va al “Campo” [el CETI]. Vi a 4 que caían a 
un barranco que cruzaba la carretera. Entre ellos se encontraba 
Issouf Bara. Cuando lo sacaron, le oí gritar repetidamente: “¡No 
puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Tengo calor!”. Estábamos 
debilitados [por las condiciones de vida en el monte, la lenta mar-
cha hacia la frontera y el esfuerzo del salto], acalorados y aturdi-
dos por el gas pimienta. Vi, pues, a Issouf Bara sofocado, y cómo 
se lo llevaban, no sabría decir si vivo todavía o ya difunto. Todos 
sufríamos dificultades respiratorias a causa del gas”. 

Testimonio de una persona que participó en un intento de salto de valla en agosto de 
2020

CIFRAS 2020

El Tribunal Supremo sentó jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la libre 
elección de residencia y a la libre circulación por todo el territorio nacional de las 
personas documentadas como solicitantes de protección internacional, dando 
la razón a las organizaciones sociales y desacreditando la interpretación de la 
ley que hacía el Ministerio del Interior. Dos sentencias (n.º 1128 y 1130/2020) 
resolvían casos promovidos por CEAR en Ceuta y por el SJM en Melilla, respec-
tivamente. El Ministerio del Interior tardó en asumir la nueva jurisprudencia… De 
hecho, sigue vulnerando este derecho fundamental.

El Tribunal Supremo avala la libre circulación de solicitantes de 
asilo por todo el territorio

157 total de personas acompañadas
129 de nueva atención en el año 2020

GÉNERO PERFIL 

NACIONALIDAD ACTUACIONES

La mayoría procedían de Marruecos (72 
casos, un 46%) y de Mali (22 casos, un 14%).

107
varones 
(67,5%)

73
solicitantes 
de protección 
internacional

68
menores y 
jóvenes

17
nacionalidades 
diferentes

66
casos

216 
actuaciones legales y 
administrativas

50
mujeres 
(26,1%)

16 
personas en 
situación de 
irregularidad 
administrativa
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ASOCIACIÓN ATALAYA 
INTERCULTURAL (BURGOS)

Desde el inicio del estado de alarma todo el equipo de Atalaya y un nutrido 
grupo de voluntariado se volcó con las personas que participaban en todos 
los programas. Se realizó acompañamiento telefónico semanal para acom-
pañarlos en aquel momento de tanto miedo e incertidumbre.

CIFRAS 2020

Proyecto Acompañándonos

PERSONAS ACOMPAÑADAS: 1.581 personas. 748 hombres y 833 mujeres. 66 nacionalidades

FORMACIÓN: (Idioma, intervención menores y prelaboral).

Total:

Total:

Total:

613
personas (341 
hombres y 272 mujeres
53 nacionalidades)

591
personas (232 
hombres y 359 mujeres
45 nacionalidades)

173 
personas 232 
hombres y 359 mujeres
31 nacionalidades

PRIMERA ACOGIDA: 1.332 personas EMPLEO / MEDIACIÓN LABORAL:

ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-JURÍDICO:

646 hombres y 686 mujeres. 64 nacionalidades

Clases español 
adultos:

Refuerzo escolar (6 
a 18 años):

Cursos cap. laboral:

Demandantes de 
empleo:

Personas regularizadas en 2020:

Inserciones 
laborales:

Nuevos 
expedientes:

621 
personas

340  
personas

153  
menores/jóvenes

334  
personas

Comedor y tarjetas 
alimentarias:

250 
personas

Ropero:

145  
personas

Alojamiento 
temporal:

39   
personas

Ayudas económicas 
en acogida:

56    
personas

504     
personas

22      
personas (incluyendo normalmente la oferta de 
trabajo mediada desde Atalaya Intercultural)

160      
inserciones

“Gracias a Atalaya estoy 
mejorando español y he 
comenzado a entrenar 
balonmano, deporte que 
jugaba en mi país”. 

Mustapha, deportista argelino 
burgalés

Más cerca que nunca de las personas migrantes y refugiadas

La distancia social no nos ha alejado de las personas vulnerables en Burgos. 
Hemos sido testigos de que también hay una pandemia de solidari dad de 
personas, empresas e instituciones para la que no hace falta vacuna: Una red 
de hospitalidad que ha contagiado a mucha gente. 
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CIFRAS 2020
PERSONAS ACOMPAÑADAS EN TOTAL: 4.283 personas

MUJER (“CAMINANDO JUNTAS”)
Recibieron 
orientación:

995 
mujeres

Recibieron 
formación:

136   
mujeres

Participaron en 
itinerarios:

60   
mujeres

Utilizaron el servicio de 
mediación intercultural:

61   
participantes

ACOGIDA. Total: 1.866 personas
Nuevos 
expedientes:

939 
personas

Servicio de 
alimentos

280  
personas

Ropero:

293   
personas

Atención jurídica 
y psicológica:

310   
personas

Centro intercultural 
Calor y Café:

142    
personas

Acompañamiento a 
personas sin hogar:

175
personas en el 
Café Solidario

Menores y jóvenes 
acompañados

244        
personas

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Visitan el espacio de diversidad religiosa:

208 
personas

INFANCIA Y JUVENTUD
Ayudas a familias:

46        
becas escolares

FORMACIÓN Y EMPLEO
Personas 
orientadas

1190       
personas

Inserciones 
laborales:

102 
personas

Itinerarios de 
inserción sociolaboral

135
participantes

Espacio de búsqueda de 
empleo y ciberempleo

619 
personas

Formadas en competencias 
laborales y profesionales:

175       
personas

HOSPITALIDAD
Recursos de 
alojamiento:

25      
personas acogidas

FORMACIÓN
Alumnos/as en 
clases de español:

152      
personas

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
Curso de ciudadanía y 
talleres:

90      
participantes

FUNDACIÓN RED ÍNCOLA 
(VALLADOLID)

Una gran familia al servicio de las personas más vulnerables

Pese a las limitaciones impuestas, seguimos con nuestra actividad y se desar-
rolló el 85% de todas las actividades de los programas de acogida, formación y 
empleo, infancia y juventud y sensibilización, gracias a la colaboración del volun-
tariado y la colaboración y generosidad de personas, entidades y empresas. 

Durante el año se ha identificado una mayor vulnerabilidad de las familias y per-
sonas migrantes, aumentando las familias sin ningún tipo de ingreso, así como 
una mayor incidencia de resoluciones negativas de personas solicitantes de pro-
tección internacional.  Se ha multiplicado la ayuda a necesidades básicas como 
alimentos, orientación jurídica y apoyo emocional. Hemos seguido apostando 
por itinerarios individualizados, la intervención socioeducativa, formación para 
la mejora de la empleabilidad y el acompañamiento para seguir alimentando la 
esperanza de las personas que acuden a la red.

Durante el confinamiento realizamos seguimiento y acompañamiento a través 
de llamadas telefónicas a todas las personas participantes de los programas, y 
también al voluntariado, tanto los que estaban de forma activa, como aquellos 
que habían dejado de participar en los últimos tres años. Recibimos muchas 
palabras de agradecimiento por este contacto, especialmente aquellas personas 
que se encontraban solas y reconocieron nuestro aliento. 

Acompañar durante el confinamiento
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FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM  
(BARCELONA)

Presencialidad, creatividad y flexibilidad

En un contexto marcado por la pandemia, por el 
cierre de muchos servicios y por la recomendada 
“distancia social”, en Migra Studium hemos respon-
dido a la realidad con presencialidad, creatividad y 
flexibilidad.

Esto ha implicado una mirada a la realidad más 
atenta y una adaptabilidad en la respuesta, tradu-
ciéndose en un incremento de la atención social y ju-
rídica; un crecimiento de la hospitalidad con nuevos 
hogares acogedoras y comunidades de hospitalidad, 
y la renovación del Espacio Interreligioso, para que 
sea, aún más, un espacio de encuentro y diálogo.

Hemos hecho lo posible para ser una puerta abierta 
-en la acogida, la diversidad y el ejercicio de los dere-
chos- y para acompañar a las personas que llegan a 
casa, reconociéndolas como vecinos y vecinas. 

Toda la actividad ha sido posible gracias a un gran 
equipo de 284 voluntarios y voluntarias que, a pesar 
de la situación vivida, no han dejado de apoyar y 
participar en los diferentes proyectos.

Seguimos trabajando y profundizando en retos 
como: ampliar la atención a las mujeres, buscando 
una mayor colaboración con entidades de personas 
migrantes, incorporar más diversidad en todos los 
espacios de Migra Studium y ampliar nuestra base 
social para seguir dando la mejor respuesta a la 
realidad y a las personas.

Hitos del año 

• Hemos triplicado la atención social y jurídica, ampliando la acogida individualizada y consolidando el equipo de aboga-
das voluntarias.
• Dos comunidades de hospitalidad nuevas en el área metropolitana de Barcelona (Sant Cugat del Vallès y Badalona)

“Después de un tiempo más en la calle, pasé 5 meses en albergues. Me explicaron el proyecto 
de la Red de Hospitalidad. Comenzó mi mejor etapa en España. He estado año y medio con 
tres familias diferentes. Ha sido una experiencia brutal, he aprendido muchísimas cosas. He 
podido empezar a estudiar un grado medio, los profesores están muy contentos conmigo y yo 
con ellos.”

Emmanuel, acogido en la red de familias

CIFRAS 2020
4.906 personas se han acercado a Migra Studium

PRIMERA ACOGIDA
En primera acogida y 
acompañamiento:

862 
personas (68 nacionalidades 
diferentes. 73% en situación 
administrativa irregular)

Personas que han 
recibido asesoría 
jurídica:

272 
personas

Personas que han 
recibido atención 
social:

133
personas

HOSPITALIDAD
Personas 
acogidas:

Hogares 
hospitalarios:

31 
personas

32  
hogares

INTERRELIGIOSO
Visitantes 
del Espai 
Interreligiós:

1.233 
visitantes

CIUDADANÍA Y PART.
Actividades 
y talleres de 
sensibilización:

670 
personas en 12 talleres

CIE
Personas 
internas 
acompañadas:

56 
personas

INFANCIA Y JUVENTUD
Adolescentes 
acompañados:

Familias 
acompañadas:

22  
adolescentes

17   
familias

Cursos de 
formación 
presencial:

495 
participantes
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PUEBLOS UNIDOS – PADRE 
RUBIO (MADRID)

Mantener la puerta abierta ante una mayor vulnerabilidad

Mientras el mundo se paralizaba, nuestros programas de Hospitalidad y la actividad en Pue-
blos Unidos, Padre Rubio y Casa San Ignacio han mantenido su “puerta abierta” adaptando 
la intervención a circunstancias tan cambiantes e inciertas, para seguir haciendo realidad 
nuestra misión de acompañar, servir y defender a las personas migrantes. 

Debido a las novedades normativas, cambios procedimentales y a la crisis social y laboral 
provocada por la COVID19, nuestra misión se hace más urgente al aumentar las situaciones 
de necesidad. Especialmente se han acompañado situaciones de emergencia social, en las 
que las personas se han visto sin cobertura en las necesidades más cotidianas (manuten-
ción, alojamiento, acceso a procedimientos administrativos). Muchas trayectorias persona-
les y familiares han dado un paso atrás, al perder empleos, entrar en procedimientos de ERE, 
desahucios, irregularidad sobrevenida o dificultad para acceder a una formación de calidad. 

La pandemia nos ha llevado a dar un giro hacia la atención social individ-
ual. La imposibilidad de impulsar espacios grupales de acogida, llegando 
a mucha gente tal y como ha sido costumbre en años anteriores, nos 
empuja a hacer un ejercicio de primar la calidad y el trato personal a 
través de entrevistas individuales presenciales y también a través acom-
pañamiento teléfonico, a menudo con el apoyo de voluntarios desde sus 
propias casas. Ha tocado reinventarse y poner el área de acogida en el 
centro, hemos más entrevistas sociales individuales que nunca, revis-
ando casi trimestralmente los procesos de acogida y adaptándolos a la 
cambiante realidad, siempre con la vista puesta en recuperar también los 
espacios de encuentro más grupales.

“Llegué en patera y desde ahí nos 
pasaron a un centro de menores 
donde estuve 7 meses, después 
llegué a Dari. Aquí he conocido a 
voluntarios que me han ayudado 
mucho para poder estudiar. He 
hecho la ESO durante dos meses, 
y ahora trabajo en una panadería. 
Siento que tengo una familia, con 
gente maravillosa que nos ayuda 
mucho”. 

Mohamed, joven acogido en proyecto Dari

CIFRAS 2020   6.805 personas acompañadas

Atención individual

Baobab (jóvenes 
subsaharianos):

42
jóvenes

Dari (jóvenes 
extutelados):

4
jóvenes

Programa Vivienda 
(familias) 

66 
personas (27 adultos y 
39 menores)

Comunidades de 
acogida (familias) 

9 
comunidades (32 
adultos y 26 menores)

HOSPITALIDAD: 170 PERSONAS
Personas 
atendidas:

604 
personas

JURÍDICO-SOCIAL

Personas atendidas 
en Primera Acogida:

4.803
personas

Personas que han 
encontrado un 
empleo:

131
personas

Personas en 
búsqueda activa de 
empleo y orientación:

697 
personas

Cursos y 
talleres:

27
cursos y talleres

ACOGIDA
Visitas al CIE de 
Aluche:

227 
visitas

Quejas 
interpuestas:

32  
actuaciones

CIE
Participantes 
en acciones 
formativas:

304 
participantes

FORMACIÓN Y EMPLEO
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 SJM VALENCIA 
(VALENCIA)

Una adaptación exprés a las nuevas circunstancias

El SJM Valencia no permaneció ajeno a los vaivenes que trajo consigo la irrupción del 
covid-19 y sus consecuencias sobre la sociedad en general y la población migrante en 
particular, uno de los colectivos más vulnerables. Se impuso un modo de vida nuevo, 
en el que ha primado una digitalización forzosa para la que pocos estaban preparados, 
menos todavía una organización con una estructura tan modesta como la nuestra. Esta 
nueva realidad nos ha obligado a una rápida adaptación a la digitalización desde todas 
las áreas: información y orientación, formación para la integración, mujer migrante, ase-
soramiento jurídico, hospitalidad, espacio interreligioso y participación. Hemos podido 
dar respuesta gracias en buena medida a la labor de nuestras voluntarias y voluntarios, 
que han sabido adaptarse a la nueva realidad y siguen dando lo mejor de sí mismos 
para apoyar a las personas migrantes en su camino hacia la plena integración.

• La cantante y activista Rozalén compuso en pleno confinamiento por Covid el 
tema “Aves enjauladas”, una canción solidaria y optimista, en la que ponía en valor 
aprender de lo que estábamos viviendo “para volver con más fuerza”, y que dedicó 
a Entreculturas para apoyar la red de pisos de acogida del Servicio Jesuita a Mi-
grantes (SJM) en Valencia.
• Ayuda de emergencia Covid-19 Valencia: más de 1608 personas atendidas y 
más de 20 toneladas de comida.

“Me llamo Erika Posada, soy colombiana de Cali, tengo 28 
años y dos hijos pequeños. La situación en Colombia era muy 
violenta, con muchos robos e intimidación, no nos sentíamos 
seguras. Junto a mi mamá decidimos tomar un nuevo rumbo 
hacia España, algo que ya llevábamos tiempo pensando, por-
que aquí hay calma y tranquilidad, algo que allá no teníamos. 
También quería un futuro de esperanza y paz para los niños.
La educación es muy importante. Me gustaría completar mis 
estudios, me quedé en 4º de la ESO y me gustaría terminar 
para sacar adelante a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, y 
vivir con calma y feliz”.

Erika Posada, originaria de Colombia, integrante de uno de los pisos de acogida

CIFRAS 2020

Hitos 2020

Valencia

ACOGIDA E 
INFORMACIÓN

1.203
personas

VALENCIA  
INTERRELIGIOSA

675 
personas

PARTICIPACIÓN

15
asociaciones

MUJER

27
personas

ASESORIA 
JURIDICA

256
personas

FORMACIÓN

359 
personas

RED DE 
INTERCAMBIOS

16 
personas

HOSPITALIDAD

37 
personas

Total personas acompañadas: 2.588
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CENTRO PADRE LASA 
(TUDELA)

En 2020, destacamos dos hitos:

• El primero tiene que ver con el fortalecimiento del equipo como consecuencia de 
los cambios producidos en el mismo. 
• El segundo, el encargo o encomienda por parte de Gobierno de Navarra, de llevar 
a cabo 2 programas, uno con menores no acompañados y/o jóvenes ex-tutelados, 
y otro, de patrocinio comunitario. Aunque ambos proyectos se iniciaron oficial-
mente, a partir del 1 de enero, su gestación y encargo, es del último trimestre del 
año 2020.

Hitos 2020

ESPACIO ABIERTO 
A MUJERES

82
mujeres

FAMILIAS Y 
MENORES

112
familias

FORMACIONES

8
formaciones

ROPERO 
SOCIAL

+300 
personas

ATENCIONES 
INDIVIDUALES

485 
atenciones

Un continuo aprendizaje

Durante este año, se han visto agravadas las situaciones de riesgo, de despro-
tección, de desigualdad, etc., de muchas de las personas con las que ya venía-
mos trabajando y otras, nuevas, que hemos tenido que atender. 
La capacidad de trabajo en RED, de adaptación, la creatividad y la solidaridad 
destapada, han sido las principales claves aliadas para intentar dar respuesta 
a esta -nueva- realidad.

También ha sido un año de cambio, despedidas, esfuerzos, distanciamiento… 
pero que nos ha demostrado, una vez más, la capacidad de muchas perso-
nas e instituciones, implicadas y preocupadas, por una sociedad más justa e 
igualitaria. 

“En el Centro P. Lasa, me ayudaron cuando más lo necesitaba 
con mis hijos en la pandemia. No sabía como hacer para seguir 
las clases y ellas estuvieron atentas para que no perdiese cole-
gio”

Testimonio de persona participante en uno de los programas del Centro Padre Lasa

CIFRAS 2020
TOTAL: 1.000 personas acompañadas
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FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO 
ELLACURÍA (BILBAO)

Estrechando y fortaleciendo para estar más 
cerca

En un año marcado por el distanciamiento social, desde 
la Fundación Ellacuría se ha dado cercanía: en la atención, 
acogida y acompañamiento, en especial a familias, muje-
res y jóvenes migrados. En este sentido, ante la realidad de 
la pandemia no se paró ningún proyecto, sino que se forta-
lecieron los ya existentes y se iniciaron nuevos programas 
de acción para dar mayor y mejor respuesta a la nueva 
realidad.  Para que todo eso fuera posible también ha sido 
un año de estrechar todavía más las redes y vínculos ente 
las diferentes obras jesuitas, abriendo camino para un 
futuro más compartido.

Siguiendo la senda del proyecto Gauean, este 2020 
hemos liderado un proyecto en el colegio Jesuitak-In-
dautxu de Bilbao y posteriormente en Jesuiten Etxea 
de Durango, en colaboración con diferentes obras de la 
Comañía de Jesús. 
Goazen es una propuesta que ha dado una solución 
residencial a jóvenes extranjeros que estaban es situa-
ción de calle, desarrollando un programa de acompaña-
miento, formación e integración en la sociedad vasca. 
Se ha contado con la implicación de personas volunta-
rias de las escuelas de Jesuitas Indautxu y de Durango, 
de la Universidad de Deusto, de las Comunidades de 
Vida Cristiana (CVX), de ALBOAN y de grupos de pasto-
ral como Magis, Scout, Comunidad Arrupe, etc.

“Yo antes estaba en la calle, 
dormía en la calle y hacía muchas 
cosas malas, pero malas, malas. 
Ahora cuando estoy aquí es otra 
forma, otra cara. Ahora mi vida 
está cambiando mucho. Estoy 
aprendiendo castellano, he em-
pezado a estudiar, hago deporte, 
estoy mejor, conozco gente buena. 
Ahora tengo un futuro muy bueno, 
y voy a seguir adelante.” 

Persona participante

CIFRAS 2020 Total: 7.652 personas acompañadas

Proyecto Goazen

PRIMERA 
ACOGIDA

3.617 
personas

DIÁLOGO 
INTERELIGIOSO

370 
personas

GAZTELDUAK-JÓVENES Y 
PARTICIPACIÓN INTERCULTURAL:

98
jóvenes

FORTALECIMIENTO 
ASOCIATIVO:

39 
asociaciones

TORRE DE BABEL 
- ÁREA DE MUJER:

782 
personas

SENSIBILIZACIÓN PARA 
LA CONVIVENCIA: 

1.211 
personas

FORMACIÓN

1.115 
personas

HOSPITALIDAD

420  
personas
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ASOCIACIÓN LOIOLAETXEA PARA LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL (DONOSTIA) 

La articulación equilibrada entre la Vinculación Comunitaria y la Intervención so-
cioeducativa nos deja esta lectura:

La proporcionalidad que se ha podido apreciar a lo largo de este año es de que 2 
de cada 3 personas no vuelve a prisión y no recae en cometer nuevos delitos o en 
un consumo de drogas que le impida a la persona a llevar adelante su proyecto de 
vida.

Hitos 2020

14
mujeres

61
hombres

8
personas 
contratadas 

33 
personas 
voluntarias

40%
migrantes (con 
diversidad de 
procedencias)

Acceso a servicios y derechos

El resumen del año 2020 se puede describir en que el Modelo de Intervención y 
actuación de Loiolaetxea está alineado con el del SJM, el Sector Social y la Provin-
cia de España; Acompañar, Servir y Defender, aunque descrito desde una mirada 
local; Acceso a Servicios y Derechos, Autodeterminación y Calidad de Vida que 
potencien la vinculación comunitaria y la transformación social.

“La magia aparece cuando nos damos cuenta de que Loiolaetxea 
está compuesta y desarrollada por tal conjunción de astros, que 
eso la hace infinita.”

Marta Silvano, directora de Loiolaetxea

CIFRAS 2020
Total de Personas acompañadas: 75 



18

NUESTRA RESPUESTA ANTE COVID-19 #SEGUIMOS
La crisis social que ha derivado de la pandemia global de covid-19 está golpeando con especial gravedad a aquellas personas que ya se encontraban en una situación de vulner-
abilidad. Miles de personas se ven empujadas a situaciones de desigualdad, exclusión social y pobreza, entre ellas muchas comunidades de origen migrante, que ya de por sí 
afrontaban precariedad laboral e inseguridad administrativa previamente a la eclosión de la alarma sanitaria.

Desde la Compañía de Jesús se puso en marcha, en julio de 2020, la campaña #Seguimos, una respuesta de unidad desde las distintas áreas y sectores en los que trabaja la 
Compañía para poder responder a la crisis económica y social y acompañar a las personas que la sufren. La iniciativa se articula en tres bloques de actuación: 

• Ayuda de emergencia para atender necesidades básicas (alimentación, vivienda y salud). 
• Acompañamiento en ámbito educativo (refuerzo escolar y atención a la brecha digital), psico-social y de inserción laboral. 
• Cooperación internacional. 

Comunícate 

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración estrecha con Radio 
Ecca, que ha promovido metodologías de aprendizaje del idioma español com-
binando la presencialidad y la distancia. Se trata de 12 experiencias formativas 
que combinan el método de enseñanza de Ecca con el acompañamiento de 
proximidad de las obras de SJM en 10 ciudades diferentes, con el objetivo de 
alcanzar una plena inclusión a través del conocimiento de la lengua y mejorar 
las competencias digitales y laborales.

Proyectos de Acogida 

Gracias a #Seguimos se han apoyado numerosos programas de acogida en 
diferentes iniciativas de Hospitalidad para iniciar recursos y comunidades de 
Hospitalidad y un proyecto específico para mujeres solas o con menores a car-
go. Este último programa consta de 7 pisos en régimen de semiautonomía, con 
una duración cercana a 12 meses, para un total de 60 mujeres con sus hijos/as 
en siete comunidades autónomas distintas.

Proyectos de ayuda en emergencia 

Algunos de los fondos de #Seguimos se han destinado a cubrir iniciativas de 
emergencia social en contexto covid, especialmente en los primeros meses 
de pandemia y estado de alarma. Se trataba de acciones de emergencia para 
cubrir necesidades básicas, como distribución de alimentos y equipos elec-
trónicos, o iniciativas como comedores sociales.

Otras iniciativas de Ocio

#Seguimos también ha apoyado iniciativas de ocio, como campamentos de 
verano, para menores y familias de la red de Hospitalidad y vecinal en los 
barrios donde trabaja la red SJM. Estos espacios ayudan a recuperar y volver a 
estrechar el tejido comunitario que tanto se ha deteriorado y paralizado durante 
los meses de pandemia.
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NUESTRA RESPUESTA ANTE COVID-19. RESPUESTA VIRTUAL
La pandemia obligó a paralizar la atención presencial de las entidades que forman parte de la red SJM, que mantuvieron sus puertas cerradas durante varias semanas y meses. 
Sin embargo, el equipo humano no cesó su actividad con las personas que acompañamos. Se establecieron nuevas iniciativas virtuales para no dejar a nadie atrás.

idiomas: español, inglés, francés y árabe: y trataba de 
responder fundamentalmente a dos cuestiones: ¿Qué 
ocurre con mi trámite de extranjería? y ¿Qué ocurre 
con mis trámites de solicitud de asilo? 

• Conjuntamente con el Instituto Universitario de 
Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad 
de Comillas se organizaron un total de 10 sesiones 
online Formación y Debate durante la cuarentena, 
desde el 16 de abril hasta el 18 de junio, con una 
periodicidad semanal. Los encuentros virtuales 
pretendían ser un espacio de intercambio de expe-
riencias y aprendizajes en torno a varias temáticas 
relacionadas con migraciones: vulnerabilidad social 
ante la pandemia, explotación infantil en la red, cuida-
dos en cuarentena, etc.     

• En el mes de mayo iniciamos una campaña de sen-
sibilización en la landing web ‘Contra el Coronavirus’ 
de la plataforma de fundraising Stock Crowd, con el 
objetivo de informar sobre la labor de atención virtual 
durante el estado de alarma covid y buscar colabora-
ciones económicas para sostener esta iniciativa. 

Canal de Atención Virtual

La oficina de atención virtual inició su actividad del 30 
de marzo, como un soporte de comunicación donde las 
personas migrantes pudieran hacer llegar sus consultas 
o dudas de carácter jurídico sobre temas de extranjería 
o asilo en un contexto incierto ante la paralización de 
trámites administrativos debido al confinamiento domicil-
iario como medida de contención frente a la amenaza de 
la pandemia covid-19. 

Mediante un correo electrónico, la página de Facebook de 
SJM España y, más adelante, un número de WhatsApp, 
las personas usuarias podían hacer llegar sus consultas 
hasta la fecha definitiva de cierre el 31 de enero de 2021. 
En este tiempo:
• Fueron atendidas un total de 1.066 consultas. 
• La mayoría de ellas (un 78%) se trataban de solici-

tudes de asesoramiento jurídico, mientras que un 
18% eran peticiones de apoyo social. 

• Más del 90% de las consultas fueron realizadas por 
personas que contaban con autorización de resi-
dencia o solicitantes de protección internacional. 
Solo el 8% de solicitudes provenían de personas en 
situación administrativa irregular. 

• Las nacionalidades predominantes fueron las co-
lombianas, venezolanas, marroquíes, hondureñas y 
argentinas. 

• Las ciudades de Valencia, Madrid y Barcelona con-
centraban el origen de la mayoría de consultas.

• Las consultas legales hacían referencia mayoritaria-
mente a la movilidad entre países, la dificultad para 
renovar documentos próximos a caducar, o sobre 
procedimientos presentes o futuros de extranjería. 
Las consultas sociales, por otro lado, se centraban en 
la solicitud de recursos habitacionales y alimentos.  

• Se pueden diferenciar tres etapas en la naturaleza 
del servicio de atención virtual. Una primera con 
peticiones de corte social y dudas jurídicas que no 
tenían resolución clara hasta que la Administración 
comenzó a dictar instrucciones. La segunda etapa 
coincidió con la finalización del estado de alarma y la 
paulatina recuperación de la atención presencial. Y la 
tercera de las fases consolidó al canal virtual como 
un medio complementario de atención, marcado por 
la finalización de la prórroga de validez de docu-
mentación. 

Otras actividades virtuales

• El 27 de marzo de 2020 se publicó la ‘Guía Jurídica 
de Preguntas y Respuestas frecuentes en contexto 
de estado de alarma covid-19’. Este documento, 
accesible a través de la web de SJM y actualizada 
conforme iban avanzando las instrucciones adminis-
trativas del Gobierno y la desescalada social, se con-
virtió en la página más visitada de todo el año, con 
el 47% del total de todas las visitas al sitio web. La 
Guía podía consultarse, progresivamente, en cuatro 
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INCIDENCIA Y REFLEXIÓN
Durante el año 2020 continuamos con nuestra labor de incidencia social y política, denuncia social, reflexión e investigación y proyectos novedosos de acompañamiento en el 
campo de las migraciones. 

Informe Frontera Sur 
2020

En el mes de diciembre de 
2020 se presentó el infor-
me Frontera Sur 2020, con 
el título de ‘Buscar Salida’. 
Una publicación bianual 
que analiza las labores de 
acompañamiento a las per-
sonas migrantes en tránsito 
por la ciudad de Melilla, así como la situación de 
los Derechos Humanos en este enclave fronterizo, 
puerta desde África a Europa. 

‘Buscar Salida’ profundiza en las consecuencias 
sociales, jurídicas y psicológicas que el endureci-
miento del control migratorio en frontera tiene en 
estas personas que se encuentran atrapadas en 
una maraña en la ciudad, persiguiendo una salida 
que les permita avanzar en su trayecto migratorio y 
en su proyecto estable de vida. 

El trabajo se centra en siete ámbitos fundamentales 
que dibujan el contexto en la Frontera Sur: el drama 
de arriesgar la vida para pedir asilo; la falta de ga-
rantías en las devoluciones sumarias; el derecho a 
la libre circulación por territorio nacional a solicitan-
tes de protección; la criminalización a víctimas de 
trata; el desamparo de menores tutelados cuando 
pasan a calle al cumplir la mayoría de edad; la sepa-
ración familiar; y las medidas en contexto pandemia 
que agravan la vulnerabilidad. 

Informes Lumen

En el mes de septiembre iniciamos la andadura de 
los informes Lumen, una serie de publicaciones bre-
ves que pretenden poner la luz en algunas cuestio-
nes migratorias de actualidad y relevancia. 

• Informe Lumen I. Septiembre. ‘Europa camina, 
¿un pacto de mínimos?’. Un análisis sobre el re-
ciente Pacto sobre Migración y Refugio propues-
to por la Comisión Europea. 

• Informe Lumen II. Octubre. ‘Derechos, ni cono-
cidos ni reconocidos’. Este trabajo analiza cómo 
ha afectado la prórroga de la documentación de 
extranjería y asilo decretada durante el estado de 
alarma a las personas migrantes. 

• Informe Lumen III. Diciembre. ‘La pandemia nos 
llevó al campo’. El SJM participó durante el vera-
no de 2020 en el acompañamiento a la incor-
poración de jóvenes extranjeros extutelados al 
sector agrario, dentro de las medidas adoptadas 
por el Gobierno en contexto pandémico.

Diez años de Informes CIE

En el mes de julio de 2020 publicamos 
nuestro décimo ejemplar de la serie 
de informes anuales sobre Centros 
de Internamiento de Extranjeros (CIE). 
Con el título ‘Diez años mirando a otro 
lado’, esta publicación analiza una 
década de derechos vulnerados en 
estos oscuros espacios de detención, 
desde que un equipo de voluntarios y 
voluntarias comenzara a visitar a las 
personas internas en el CIE de Madrid y a redactar informes 
para visibilizar esta situación allá por 2010. 

El trabajo denuncia la dejadez y la mirada huidiza de la Admi-
nistración hacia otro lado, ignorando la realidad de sufrimiento 
que acontece en los CIE. Una llamada además a despertar la 
conciencia social sobre esta realidad hostil. En 2019 fueron 
visitadas 793 personas en CIE, fueron identificados 59 posibles 
menores de un total de 6.473 personas internadas y la solicitu-
des de asilo crecieron hasta un tercio del total de internamien-
tos. 

La falta de transparencia del Gobierno en la entrega de datos 
oficiales oculta una realidad de constantes y perpetuas vulnera-
ciones de derechos: episodios de violencia policial que des-
embocan en posibles delitos de tortura, casos de autolesiones 
y suicidios por parte de los internos, problemas estructurales 
graves, deficiencias en la atención sanitaria, jurídica y cultural. 
Como telón de fondo, se observa una aplicación defectuosa del 
Reglamento de Funcionamiento de CIE, aprobado en 2014. Un 
trabajo crítico que continúa la mirada de frente a una realidad 
que no podemos obviar, reclamando una vez más el cierre y fin 
de estos centros de sufrimiento. 
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Jóvenes en el sector agrario: el caso de Pedro Abad

En los meses de verano se puso en marcha un proyecto de emergencia en 
el que se acogieron a 25 jóvenes extutelados que se quedaban en situación 
de calle durante el período de confinamiento decretado por el Estado de 
Alarma en el municipio de Pedro Abad, en colaboración con otras entida-
des jesuitas y Administraciones públicas. Este proyecto consistía en un 
campo de trabajo para estos jóvenes donde recibieron acompañamiento 
social, laboral y jurídico para su integración en el sector agrario. Gracias a 
esta iniciativa, a las medidas extraordinarias adoptadas en el sector agrario 
y al reconocimiento del derecho a trabajar de jóvenes extranjeros de 18 a 
21 años residentes legales, todos estos jóvenes tuvieron la oportunidad de 
renovar su permiso de residencia con autorización de trabajo por dos años, 
abriéndoles un horizonte de futuro.

Patrocinio Comunitario

El proyecto de Patrocinio Comuntario es un programa piloto de acogida e integra-
ción a personas refugiadas reasentadas desde campos de refugiados de países en 
tránsito. Se trata de una iniciativa conjunta del Ministerio de Inclusión, Migraciones 
y Seguridad Social del Gobierno de España, ACNUR, Gobiernos Autonómicos y con 
dos entidades sociales titulares: Cáritas y Jesuitas. 

En 2020 las entidades de la red SJM han participado en este proyecto de acogida 
e integración a 5 familias en dos comunidades de País Vasco y otras dos de la 
Comunidad Valenciana. Estas familias reasentadas son acompañadas durante un 
plazo máximo de 24 meses por un equipo de voluntarios y voluntarias que forma la 
comunidad de acogida, con el soporte técnico de la entidad social acompañante, en 
este caso la Fundación Ellacuría en Bilbao y alrededores y SJM Valencia. Además se 
proyecta otro programa piloto para 2021 en Tudela con el acompañamiento de otras 
dos comunidades con el Centro Padre Lasa. 

El programa de Patrocinio Comunitario supone una vía legal de acceso a territorio 
para población refugiada y un itinerario de acogida comunitaria integral, con planes 
de inclusión individualizados y específicos y la construcción de un tejido comunita-
rio que facilite estos procesos de integración. De esta forma se favorece la participa-
ción activa de la comunidad local y las propias familias refu giadas, fomentando su 
desarrollo personal, su integración y su progresiva autonomía. Además representa 
mayor y mejor implicación y compromiso de las administraciones públicas con la 
acogida de personas refugiadas. 

INCIDENCIA Y REFLEXIÓN
Iniciativas de acompañamiento
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REDES

El SJM España forma parte  de la red regional euro pea del Servicio Jesuita a Refu-
giados (JRS) Europa junto a otras 21 oficinas nacionales. Desde la oficina de co-
ordinación en Bruselas, el JRS Europa lleva a cabo su labor de acompañar, servir y 
defender a la población refugiada y migrante forzosa a través de los valores centrales 
de solidaridad, compasión, dignidad, hospitalidad, esperanza, justicia y participación. 

40º aniversario de JRS

En el mes de noviembre el JRS cumplió 40 años de servicio a la población refugiada, 
desde que en 1980 el Padre Arrupe fundara la organización. Cuatro décadas cami-
nando con las personas desplazadas forzosamente, trabajando para garantizar su 
acceso a educación y medios de vida, para cerrar heridas con procesos de reconcil-
iación, y para defender sus derechos con el trabajo de incidencia política. JRS está 
presente en 10 regiones mundiales y 56 países distintos. 

En 2020, un año marcado por el cierre de fronteras internacionales, que se traduje-
ron en menos llegadas de personas refugiadas. Sin embargo, la crisis derivada de la 
pandemia llevó a más personas a caer en el umbral de exclusión social y movilizó re-
cursos de emergencia, tanto a nivel sanitario como para cubrir necesidades básicas. 
Las oficinas de JRS Europa acompañaron a más de 74.000 personas el pasado año 
en todos sus programas. 

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

Campaña #DevolucionesSumariasNo
A lo largo del año 2020 se impulsó desde la Red Migrantes con Derechos la campaña 
#DevolucionesSumariasNo, que denuncia la práctica gubernamental de retornar “en 
caliente” a las personas migrantes que acceden por vía irregular a territorio nacional 
en frontera para sensibilizar sobre esta realidad. Estas devoluciones suponen una 
vulneración de los derechos humanos, ya que se realizan sin garantías legales, sin 
identificación de perfiles vulnerables o susceptibles de protección internacional. Esta 
campaña recoge varias entrevistas con defensores de derechos humanos y testimo-
nios de algunas de las personas que han sufrido estas prácticas. 

La Acogida en la Iglesia
En septiembre, con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, se publicó 
la guía ‘La Acogida en la Iglesia’, que recoge todas los diversos programas de acogida 
que desde las organizaciones sociales cristianas se llevan a cabo. Bajo cuatro prin-
cipios integradores —estar cerca de los últimos y no atendidos, fraternidad, justicia y 
comunidad— se articulan hasta siete experiencias de acogida diferentes, cada una con 
sus propias riquezas y particularidades que representan una forma de ser y hacer.

SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS - 
EUROPA (JRS EUROPE)

RED MIGRANTES CON 
DERECHOS



23

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sensibilización

Durante el año 2020 hemos adaptado 
nuestras actividades de sensibilización 
para cumplir con las medidas de pre-
vención de contagio covid. Los dos prim-
eros meses de año fueron muy fructíferos, 
pero la llegada del estado de alarma ante 
el avance de la pandemia hizo que se 
priorizara el acompañamiento a distancia 
y las actividades de sensibilización que-
daran relegadas a un segundo plano. En 
cualquier caso, muchas de estas iniciati-
vas (talleres, charlas, encuentros de de-
bate, seminarios, exposiciones, eventos…) 
se adaptaron a un formato virtual online 
para seguir atrayendo a la audiencia y 
cumplir con medidas de seguridad. 

Con la desescalada, en la segunda mitad 
de año se retomaron espacios públicos 
presenciales, con menor número de 
participantes para evitar aglomeraciones 
y mantener distancia, pero recuperando la 
interacción personal. Se iniciaron nueva-
mente muchos actos y eventos públicos, 
algunos talleres y seminarios también. 

En total, casi 4.000 personas han par-
ticipado en cerca de 220 actividades de 
sensibilización y movilización social en las 
diferentes ciudades donde la red de SJM 
está presente.

Comunicación

El pasado año ha sido un periodo de impulso en muchos de los 
canales de comunicación institucional de SJM. El periodo de confin-
amiento que dio lugar a una mayor conexión online, intensificado por 
la incertidumbre en colectivos migrantes en ese tiempo, hizo que cre-
ciera espectacularmente el número de visitas a la página web, canal 
de YouTube y otras plataformas en la Red.

En total, fueron identificados 455 impactos en medios de comuni-
cación, una cifra menor a la real ya que muchas de estas apariciones 
no son contabilizadas por los motores de búsqueda.

Comunicados y 
posicionamientos 

Durante el año se publicaron un total de 24 
comunicados y posicionamientos públicos, 
sobre todo en las áreas de CIE, Frontera Sur y 
Hospitalidad. 

Un hito destacado tuvo lugar el 24 de enero, 
con el lanzamiento de un comunicado alertan-
do de la devolución de ciudadanos malienses, 
susceptibles de ser potenciales solicitantes 
de asilo, a Mauritania desde las Islas 
Canarias, lo que podía suponer una vulner-
ación grave de sus derechos humanos. Este 
comunicado alcanzó una gran repercusión 
en medios, con hasta 65 impactos en prensa, 
prolongados durante todo el mes siguiente. 

2020

Twitter +53% de impresiones 4.797 seguidores

Facebook -53% de impresiones 1.593 seguidores

Instagram +550% de impresiones 821 seguidores

YouTube 1.577 impresiones 64 suscriptores

Web 84.963 visitas (+285%) 73.994 usuarios 
(+324%)

Boletines 50,5% de apertura 12% de clicks
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Servicio Jesuita a Migrantes - España 
c/ Geranios, 30, 28029, Madrid
Teléfono: 91 733 54 49
info@sjme.org

sjmespana @migrantes_sj @sjmesp 

Síguenos en Redes Sociales:

Haz un donativo: https://sjme.org/haz-un-donativo/ 
Hazte voluntario/a: https://sjme.org/hazte-voluntario-a/ SJM España

https://www.facebook.com/sjmespana/
https://twitter.com/migrantes_sj
https://www.instagram.com/sjmesp/?hl=es
https://sjme.org/haz-un-donativo/
https://sjme.org/hazte-voluntario-a/ 
https://www.youtube.com/channel/UCO9dJaGz8y-a0zD7igrV9mg

