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Querido/a amigo/a: 

Te invitamos a leer la memoria de actividades 2021 
del Servicio Jesuita a Migrantes, en la que se refleja el 
trabajo realizado con el objetivo de acompañar, servir 
y defender los derechos de las personas migrantes y 
refugiadas en distintas ciudades de España. 

Nuestra tarea se ha llevado a cabo en un contexto 
marcado por desafíos globales como: el riesgo que 
asumen las personas que buscan solicitar protección 
internacional; la violencia ejercida en las fronteras 
europeas; la inexistencia de vías legales y seguras para 
las personas que huyen de conflicto; la desprotección 
a la que se ven sometidas las personas en situación 
administrativa irregular o la dificultad para iniciar 
procesos de regularización e inclusión social. 

Ante estos retos, el Servicio Jesuita a Migrantes, actúa 
en base a un modelo de intervención que incluye:

• La protección de derechos en espacios, como los 
CIE o la Frontera Sur;
• La acogida que permite recibir a las personas 
y detectar sus necesidades, posibilitando un 
acompañamiento individualizado a nivel psico-social, 

jurídico, formativo (idiomas, pre-laboral, de derechos, 
etc) y laboral. 
• La hospitalidad, mediante espacios residenciales 
y hogares, que se abren a personas en situación de 
especial vulnerabilidad y que permiten crear un tejido 
comunitario de apoyo que sostenga los procesos de 
acogida. 
• La construcción de ciudadanía que tiene como 
horizonte la participación social de las personas 
migrantes y, el impulso de iniciativas para 
transformar la percepción respecto a los colectivos 
migrantes: actividades de diálogo interreligioso, ocio 
y tiempo libre, sensibilización social, etc. 

En la memoria que compartimos, quedan recogidas las 
acciones desplegadas a lo largo del 2021 plasmadas 
en forma de itinerario. Itinerario que denominamos 
“camino migrante”, con el objetivo de ayudar a captar 
el proceso que, desde las organizaciones que forman 
parte de la red del Servicio Jesuita a Migrantes, 
ofrecemos a las personas que acompañamos, 
servimos y defendemos. 

Además, se incluyen en la memoria los hitos 
destacados del año y el trabajo realizado por parte de 
nuestros equipos.

 Un año más, damos las gracias a todas las personas 
e instituciones que hacen posible que continuemos 
avanzando en el  cumplimiento de nuestra misión: 
personas voluntarias y equipos técnicos, personas que 
colaboran económicamente para la sostenibilidad de 
los programas y organizaciones que apoyan nuestra 
acción. 

BIENVENIDA
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QUIÉNES SOMOS / CÓMO TRABAJAMOS / 
MEMORIA ECONÓMICA

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 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).

REFLEXIONAR
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Quiénes somos Memoria económica

Cómo trabajamos

INGRESOS TOTALES: 903.603 EUROS | GASTOS TOTALES: 867.638 EUROS

Ingresos 9%
Fondos propios

23% 
Grandes 
donantes

26% 
RSC 

Empresas

14% 
Campañas y 
captación

28% 
Compañía de 

Jesús

Gastos

18%
Protección

33% 
Acogida

27% 
Residencial

10% 
Ciudadanía

12% 
Gestión
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En el SJM participan las personas voluntarias, el equipo 
técnico y las usuarias. Un equipo humano comprometido 
en la búsqueda de la justicia social, a través del 
acompañamiento, servicio y defensa de las personas 
migrantes y sus derechos. 

En el 2021 hemos contado con:

120 personas contratadas en los equipos técnicos de 

las organizaciones miembro

1.235 personas voluntarias en los distintos espacios 

y entidades de la Red

15 personas en las oficinas y delegaciones.

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

• Mª Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM y 
directora de Migra Studium. 

• Jaime Pons, coordinador técnico de SJM.
• Josep Buades SJ, director de Claver-SJM. 
• Iván Lendrino, secretario y director de Pueblos Unidos-

SJM y Centro Santo Padre Rubio. 
• José Javier Pardo SJ, director de Fundación Ellacuría. 
• Mustapha M. Lamin, director de SJM Valencia. 
• Eduardo Menchaca, gerente de Red Íncola. 
• Jaime Burgos, vicepresidente de Atalaya Intercultural. 
• Sergio Iturre, director de Centro Padre Lasa SJM. 
• Marta Silvano, directora de la Asociación Loiola Etxea. 

NUESTRA RED / EQUIPO HUMANO

ASOCIACIÓN CLAVER 
(Sevilla)

FUNDACIÓN RED 
ÍNCOLA (Valladolid)

CENTRO SANTO PADRE 
RUBIO (Madrid)

ASOCIACIÓN ATALAYA 
INTERCULTURAL 

(Burgos)

CENTRO PUEBLOS 
UNIDOS-FUNDACIÓN 

SAN JUAN DEL 
CASTILLO (Madrid)

FUNDACIÓN ELLACURÍA 
(Bilbao)

ASOCIACIÓN LOIOLA 
ETXEA (San Sebastián)

CENTRO PADRE LASA 
(Tudela)

FUNDACIÓ MIGRA 
STUDIUM (Barcelona)

SJM VALENCIA 
(Valencia)

SJM MELILLA 
(Melilla)

Valencia
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FOTO FIJA DE 2021

PROTECCIÓN DE LOS DDHH: 1.478 PERSONAS

TOTAL: 37.012 PERSONAS ACOMPAÑADAS

INCLUSIÓN SOCIAL: 18.296 PERSONAS

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN: 15.938 PERSONAS

243   ACOMPAÑADAS EN CIE

1.235  ACOMPAÑADAS EN FRONTERA SUR

3.616  EN ESPACIOS DE EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO

759  EN GRUPOS DE MUJERES MIGRADAS

4.450  EN ESPACIOS DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCAMBIO CULTURAL

7.097  EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL

16  COMUNICADOS PÚBLICOS

9.201  SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

8.458  EN PRIMERA ACOGIDA

4.005  EN ITINERARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

5.292  EN ITINERARIOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

261  EN LOS PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES SIN REFERENTES

280  ACOGIDAS EN LA RED DE HOSPITALIDAD
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HITOS 2021

ENERO
30 ENERO 2021: Vigilia de oración en solidaridad con las 
personas internadas en CIE. 

FEBRERO
4 FEBRERO 2921: El SJM renueva su imagen corporativa. 
6 FEBRERO 2021: VIII Marcha por la Dignidad. Aniversario de 
la Tragedia de Tarajal.
15 FEBRERO 2021: El Tribunal Supremo resuelve por 
segunda vez que las personas solicitantes de asilo tienen 
derecho a una libre circulación desde Melilla a península, en 
un caso promovido por SJM. 
16 FEBRERO 2021: Publicamos el Informe “Población de 
Origen Inmigrado en España, 2020”.
18 FEBRERO 2021: Comunicado conjunto de ONG para la 
reforma del Reglamento de Extranjería para la inclusión de 
menores y jóvenes migrantes no acompañados. 
25 FEBRERO 2021: Publicamos el Informe Lumen IV “La 
Expulsión Como Arma Contra la Estancia Irregular”. 

MARZO
15 MARZO 2021: Publicamos el Informe Lumen V “Canal de 
Atención Virtual: Aprendizajes y Retos de Futuro”. 

ABRIL
13 ABRIL 2021: Informe “CIE y COVID-19: Lecciones (No) 
Aprendidas”, JRS Europa. 
13 ABRIL 2021: Mesa redonda CIE sobre Informe “CIE y 
COVID-19” de JRS Europa. 
14 ABRIL 2021: Publicamos un comunicado sobre la 
restricción de los derechos fundamentales en los CIE en 
pandemia. 
16 ABRIL 2021: Se pone en marcha el proyecto de Patrocinio 

Comunitario en Navarra. 
20 ABRIL 2021: Mujeres migradas de SJM Valencia, Rozalén 
y “Aves Enjauladas”. 

MAYO
13 MAYO 2021: Publicamos el Informe “Enfocar la Mirada: 
hacia un modelo de acogida Integral que ponga en el centro a 
las personas”. 
26 MAYO 2021: Primer encuentro de voluntarios del 
programa de visitas a CIE.

JUNIO
6 JUNIO 2021: Informe CIE 2020: “Razón Jurídica y Sinrazón 
Política”. 
17 JUNIO 2021: Campaña Por la Ratificación del Convenio 
189. 
20 JUNIO 2021: Día de las Personas Refugiadas: Caminos de 
Hospitalidad. #SumoMiCamino.

JULIO
12 JULIO 2021: Curso sobre Diálogo Interreligioso y 
pedagogía de la convivencia: conversaciones de corazón a 
corazón, una formación para la convivencia en sociedades 
plurales.
22 JULIO 2021: Campaña #SoloConUnaOportunidad: por la 
Reforma del Reglamento de Extranjería para la Integración de 
Jóvenes que Migran Solos. 
28 JULIO 2021: Memoria Anual: Más de 30.500 personas 
acompañadas en la red SJM en 2020.
 

AGOSTO
16 AGOSTO 2021: Comunicado para detener las 
devoluciones a Marruecos de Menores No Acompañados por 

el Gobierno de España. 

SEPTIEMBRE
10 SEPTIEMBRE 2021: Concentración Reforma Reglamento 
Extranjería. 
21 SEPTIEMBRE 2021: Comunicado sobre la situación de 
migrantes en El Peñón de Vélez de la Gomera. 
26 SEPTIEMBRE 2021: Jornada Mundial del Migrante y 
Refugiado 2021 “Hacia un ‘Nosotros’ cada vez más grande”. 

OCTUBRE
8 OCTUBRE 2021: Un nuevo programa de Hospitalidad, ¿qué 
es el patrocinio comunitario?
19 OCTUBRE 2021: Celebramos la reforma del Reglamento 
de Extranjería que mejorará la vida de niños, niñas y jóvenes 
que migran solos. 
29 OCTUBRE 2021: El SJM lamenta la ocasión perdida para 
poner fin a los rechazos en Frontera. 

NOVIEMBRE
10 NOVIEMBRE 2021: Encuentro de Mujeres Migrantes 
en Bilbao: “Voces diversas, ecos para defender nuestros 
derechos.
15 NOVIEMBRE 2021: Asamblea SJM 2021: Semillas de 
Resistencia.

DICIEMBRE
16 DICIEMBRE 2021: Presentación del Informe “La 
Desprotección de la Infancia No Acompañada en Frontera”. 
17 DICIEMBRE 2021: Día de las Personas Migrantes: Informe 
Lumen VI “La vida sin documentación: un camino lleno de 
obstáculos”. 
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1. PROTECCIÓN

2021 ha sido un año en el que las fronteras terrestres 
han continuado cerradas y las llegadas a Melilla se 
han reducido aunque han sido por vías
mucho más peligrosas. SJM ha continuado con la 
actividad de la oficina de atención jurídica a la vez que 
se ha intensificado el trabajo con las administraciones 
para la garantía del cumplimiento de derechos y se ha 
respondido en situaciones de emergencia.

Cifras

121 personas acompañadas en 2021 en Frontera 
Sur:
• 115 hombres, 6 mujeres, 1 familia.
• 96 solicitantes de protección internacional / 10 

menores tutelados, 8 jóvenes extutelados

Nacionalidades:
• 22 personas egipcias
• 20 personas de Mali y Marruecos (Egipto, Mali 

y Marruecos suponen más del 50% de las 
nacionalidades).

• 16 de Yemen, 10 de Guinea Conakry, 9 de Burkina 
Faso.

Edades: Más de 80 personas tenían entre 18 y 29 
años.

Más de 20 acciones legales iniciadas

Khaled es un chico yemení, con un claro perfil de protección internacional. Ha sufrido persecución y violencia en 
su país, donde trabajaba como periodista. También ha sufrido numerosas devoluciones sumarias por parte de las 
autoridades y fuerzas de seguridad españolas.

Estas prácticas generan un terrible sufrimiento a personas con claros perfiles de asilo, que se ven privadas de sus 
derechos inherentes de protección al ser objeto de devoluciones en la frontera. 

FRONTERA SUR

La historia de Khaled

UN HITO: Sentencia TS: El Tribunal Supremo resuelve por segunda vez que las 
personas solicitantes de asilo tienen derecho a una libre circulación desde Melilla a 
península, en un caso promovido por SJM. Derecho a libertad de movimiento y a fijar 
su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional, siempre con la obligación 
del solicitante de comunicar a la Administración dicho cambio de domicilio. 

Durante el año 2021, los voluntarios de la red de SJM han continuado realizando visitas periódicas a 
los CIE, a pesar de los obstáculos y las restricciones impuestas para el acceso a su interior. Hemos 
denunciado malos tratos (agresiones físicas y verbales por parte de los funcionarios) y deficiencias en la 
atención médico-sanitaria que han sufrido las personas internadas, cuya situación se ha agravado por las 
restricciones de la pandemia. Mediante acciones legales se busca garantizar que se da cumplimiento a los 
derechos humanos de las personas internas.

Cifras 

• 243 personas visitadas en CIE
• Más de 60 acciones legales
• Alrededor de 600 visitas

CIE

EL CAMINO MIGRANTE

https://sjme.org/2021/02/15/el-tribunal-supremo-resuelve-por-segunda-vez-que-las-personas-solicitantes-de-asilo-tienen-derecho-a-una-libre-circulacion-desde-melilla-a-peninsula-en-un-caso-promovido-por-sjm/
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UN HITO: Denuncia de agresiones en CIE Madrid (Julio 2021)
Junto a otras organizaciones sociales que trabajan en CIE en 
Madrid, Pueblos Unidos presentó en julio de 2021 varios escritos 
dirigidos a la Fiscalía de Extranjería, a la Fiscalía de Delitos de Odio 
y al Consejo General del Poder Judicial para investigar el aumento 
de violencia en CIE, proteger los derechos de las personas internas 
y garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva.

Fátima tiene 30 años. Salió huyendo 
de Marruecos porque vivía amenazada 
por parte de su marido y sus hermanos, 
quienes no aceptaban que fuera lesbiana. 
La obligaron a casarse cuando tenía 18 
años con un amigo del padre muchos 
años mayor que ella, quien la forzaba y 
pegaba palizas constantes.
Estuvo internada en el CIE coincidiendo 
solo con una mujer colombiana con la 
que no podía comunicarse por el idioma. 
Cuando se enteró que su solicitud de 
asilo fue denegada y la expulsaban, tuvo 
una crisis de ansiedad. Se hizo varios 
cortes en el estómago cuando fueron de 
madrugada a buscarla a su celda. Decía 
que prefería morir antes que volver. Se la 
llevaron ensangrentada al aeropuerto y le 
cambiaron la camiseta en los baños, pero 
el piloto se negó a montarla en el avión 
por el estado en el que se encontraba. 
A los tres días volvieron a llevarla al 
aeropuerto, esta vez sin aviso previo, atada 
de pies y manos, y bajo los efectos de los 
calmantes para evitar resistencia. 

Ahora está en Marruecos escondida 
porque sigue recibiendo mensajes de 
amenaza de sus hermanos. 

La historia de Fátima

2. ACOGIDA

En la línea de primera acogida abrimos la puerta a las 
personas migrantes que llegan a nuestros centros y 
necesitan ayuda para comenzar a dar los primeros 

pasos. Mediante una atención activa en los centros se 
ofrece información y orientación sobre los recursos 

básicos a los que poder acudir para iniciar los procesos 
de inclusión social y cubrir las necesidades que 

más apremian, especialmente a aquellas personas 
que tienen una situación de mayor vulnerabilidad y 

desprotección. 

Cifras.

8.458 personas pasaron por los recursos de primera 
acogida

ACOGIDA

La historia de Riccy tiene tres claves de 
acompañamiento:
• Confianza en el voluntariado y sus redes 
Llega desde su país tras un SOS de unos 
religiosos de Honduras que remite la llamada a 
Red Incola, multitud de correos de ida y vuelta, 
problemas de documentación, económicos para 
comprar pasajes, etc. La vida de la madre y la hija 
corre peligro, reciben amenazas, hay familiares 
asesinados por las maras, tuvieron que cambiar 
de domicilio… Son acogidas cariñosamente en el 
aeropuerto de Madrid por unos religiosos amigos, 
y al día siguiente llegan a Valladolid a primeros 
de mayo, con mucho susto, y como tantos con lo 
puesto y poco más.

• Buen hacer: Hospitalidad.
Son acogidas en el programa Nyunbani, que es 
espacio de acogida para mujer joven en casa de 
las Hermanas de María Inmaculada. Es la primera 
vez que se acoge a una mamá con una pequeña, 
de manera excepcional, hasta julio en que pasan 
al dispositivo humanitario de ACCEM.

• Coordinación con otros recursos y entidades, 
desde el minuto “0” desde el área de acogida de 
Red Incola. 
Coordinación con la voluntaria y área de 
Voluntariado de Red Incola, con Los misioneros 
que hacen el SOS, con los amigos religiosos de 
Madrid, con las Hermanas de Mª Inmaculada, con 
ACCEM.

La historia de Riccy

https://pueblosunidos.org/2021/07/08/denunciamos-casos-de-presuntas-agresiones-y-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-cie-de-madrid/
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2. ACOGIDA

Los espacios de formación son una herramienta fundamental de inclusión para las personas migrantes. 
En 2021 se ha incrementado el número de personas que han formado parte de estos programas, que han 
recuperado progresivamente la participación presencial. Además, la empleabilidad es un elemento clave 
de autonomía, para lo cual se ha intensificado el diálogo con empleadores, a la vez que se ha luchado por 
dignificar las condiciones ya de por sí precarizadas en muchos sectores.

Cifras. 

2.549 personas acompañadas en cursos de formación:
• Clases de Idiomas (diversa duración y nivel)
• Cursos de formación prelaboral (cocina y alimentación, cuidados de personas mayores, primeros auxilios, 

emprendimiento, etc.)
• Cursos de competencias digitales

2.743 personas acompañadas en el área de empleo
• Formación profesional específica
• Búsqueda activa de empleo
• Diálogo con empleadores y mediación en entrevistas
• Inserciones laborales con itinerarios individualizados

FORMACIÓN Y EMPLEOEn 2021 se ha recuperado paulatinamente la 
actividad individualizada, una parte importante 
del acompañamiento para el ejercicio de los 
derechos a los que las personas migrantes más 
vulnerables tienen un acceso muy limitado, 
más aún en contexto de pandemia. Mediante la 
asesoría jurídica para procesos administrativos, 
la atención social para el acceso a recursos 
básicos y una atención psicológica que pone 
el foco en los problemas de salud mental, 
continuamos cerca de quienes más lo necesitan.

Cifras. 

• 4.005 personas recibieron acompañamiento 
individualizado psicológico, social y 
jurídico. 

• Asesoría jurídica para trámites administrativos, 
regularizaciones y procedimientos de asilo.

• Acompañamiento social
• Salud mental
• Mediación intercultural
• Atención humanitaria de primera necesidad

Acompañamiento psicosocial 
y jurídico

Ilham vive con su madre y una tía en un pueblo de Sevilla. Van y vienen aunque no siempre les es posible 
trasladarse. Lleva en la mochila muchos años de ir tirando: infravivienda, trabajos esporádicos, dificultades 
de salud, pero sobre todo una gran dependencia para acceder a recursos, a trámites básicos, a derechos. 
La brecha digital supone no solo falta de competencias, sino sobre todo exclusión. El rostro de la impotencia 
de muchas personas, entre ellas mujeres de origen marroquí que no han podido permitirse espacios de 
formación y que han llegado a vivir situaciones de verdadera angustia, especialmente agudizadas durante la 
pandemia. 

La historia de Ilham
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Juana llegó desde Honduras y pronto comenzó 
a trabajar en EHyC en situación irregular. 
Sufrió violencia de género, por ello obtuvo su 
NIE y pudo formarse y trabajar en limpieza de 
edificios. Su causa es archivada, perdiendo el 
empleo y quedando en situación de irregularidad 
sobrevenida. En ese momento llega a Pueblos 
Unidos, valorando su especial vulnerabilidad, pues 
tiene una hija menor y viven en un recurso de 
acogida de la CAM con fecha de salida próxima. 
Comenzamos intervención desde Empleo y resto 
de áreas (Social, Jurídica, Hospitalidad – Vivienda) 
y a punto de entrar en el programa de Vivienda 
intermediamos con una familia empleadora, 
sensibilizando sobre su situación para conseguir 
arraigo social. Con una situación personal más 
estabilizada gracias a lo logrado en equipo, Juana 
consigue con su buen trabajo que la familia 
decida comenzar los trámites, y así regularizar su 
situación. Seguiremos acompañándola para que 
continúe alcanzando sus objetivos. Las claves que 
nos asisten en este caso con tantos matices son 
las que se repiten en el día a día: trabajo en equipo, 
sensibilización y llegar donde otros no llegan para 
acompañar, servir y defender.

La historia de Juana

3. RESIDENCIAL

El modelo de acogida de la línea de hospitalidad 
va más allá de proveer un techo. Se trata 
también de involucrar a la comunidad local en el 
acompañamiento y la integración de las personas 
que se ven forzadas a migrar, entendiendo la 
inclusión social como un proceso bidireccional, 
que permita alcanzar los plenos derechos como 
ciudadanía. En 2021 la red de Hospitalidad ha 
consolidado sus proyectos a la vez que ha abierto 
nuevos recursos, situando a la persona en el 
centro con un acompañamiento integral que 
incluye también trámites administrativos, cursos 
de formación y la importancia de espacios de 
participación y autonomía. 

Cifras.

280 personas acogidas en 97 diferentes 
recursos de Hospitalidad

Diferentes programas de acogida:
• Iniciativas de Patrocinio Comunitario de 

personas refugiadas
• Comunidades de acogida, tanto religiosas como 

laicas
• Red de familias acogedoras
• Programas y pisos de acogida de gestión propia
• Recursos específicos para perfiles con especial 

vulnerabilidad.

HOSPITALIDAD

Abeer, mujer sitia reasentada desde Líbano, a sus 
42 años sabe lo que es transitar por dos guerras: 
el conflicto bélico iniciado en el 2011 en su tierra 
natal, así como la guerra contra el patriarcado 
dentro del que fue, hasta hace escasos meses, su 
propio matrimonio. 

El camino de resiliencia de Abeer está repleto 
de experiencias que conmueven, empoderan 
y reflejan su lucha consciente por el derecho a 
existir libremente.

La historia de Abeer

UN HITO: PATROCINIO COMUNITARIO 
COMO FORMA DE HOSPITALIDAD
Durante el año 2021 se ha ampliado la Red 
de Patrocinio Comunitario a Navarra (con 
el Centro Padre Lasa), que se suma a las 
ya existentes en País Vasco (Fundación 
Ellacuría y Loiola Etxea) y Comunidad 
Valenciana (SJM Valencia). Esta iniciativa 
de acogida a familias reasentadas desde 
campos de refugiados busca la integración 
implicando activamente a la comunidad 
local como parte del proceso.

https://sjme.org/2021/04/16/el-patrocinio-comunitario-como-forma-de-hospitalidad/
https://sjme.org/2021/04/16/el-patrocinio-comunitario-como-forma-de-hospitalidad/
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3. RESIDENCIAL

El pasado año las obras de la red SJM han puesto el foco 
en el acompañamiento a jóvenes migrantes sin referentes 
adultos. Comenzando por la orientación e información 
básica en derechos, se ha intensificado el apoyo 
educativo formal, tanto académico como lingüístico. A la 
vez, se avanza en la generación de espacios y relaciones 
comunitarias. En el fondo, tratamos de ser el apoyo 
para dar pasos en la transición a la vida adulta mientras 
las personas son acompañadas de forma temporal 
en recursos de acogida hasta el salto a la autonomía. 
Además, en 2021 el trabajo de incidencia pública ha 
sido especialmente intenso para alcanzar la reforma del 
Reglamento de Extranjería que flexibiliza los requisitos 
para la obtención de permisos de residencia y trabajo 
para estos jóvenes extranjeros no acompañados.  

Cifras. 

246 jóvenes han sido acompañados en 2021
• La mayoría de ellos forma parte de programas 

residenciales, mientras que una parte menor ha sido 
acompañada puntualmente con trámites legales.

• La mitad de estos jóvenes procede de Marruecos, 
mientras que la otra mitad procede sobre todo de 
países del África subsahariana. 

• Casi 3 de cada 4 jóvenes se encontraba en situación 
administrativa irregular en el inicio del itinerario.

JÓVENES MIGRANTES

“Comenzamos una nueva vida en un 
país que no conocemos su idioma ni su 
cultura… Y cuando los conocimos a todos 
y empezasteis a acompañarnos a ir a la 
clínica, a la escuela y a pasear por los 
parques y las tiendas. Compartisteis con 
nosotros nuestra tristeza y alegría, y también 
habéis estado en los cumpleaños de 
nuestros hijos, sentimos que sois parte de 
nuestra familia”. 

Las personas voluntarias que se han 
implicado en el acompañamiento de la 
familia Al Bashan, nos hablan de tres 
experiencias en este campo:
• El Vínculo (la llegada, las miradas 

nuevas, los momentos delicados e 
importantes…). 

• Las celebraciones (los cumpleaños, 
la Navidad, el fin del Ramadán, Eid 
Mubarak…). 

• La transformación social (los cuidados, la 
generosidad, los aprendizajes mutuos, 
la amistad, la apertura a nuevas 
culturas, el equipo…). 

El viaje de la Familia Al 
Bashan

“Con 17 años decidí venir a España 
buscando un futuro mejor. Llegué en 
patera. Estaba en un país en el que no 
conocía a nadie ni conocía su lengua.

Después de un tiempo en la calle estuve 
viviendo 5 meses en distintos albergues 
municipales. Allí me hablaron de la Xarxa 
d’Hospitalitat. En año y medio he estado 
con tres familias diferentes, he aprendido 
muchas cosas, he podido conocer a 
personas diferentes. He estudiado un 
grado medio y ahora empezaré a trabajar 
(ya he podido regularizarme) en la empresa 
donde he hecho las prácticas.

Poco a poco ha ido cambiando mi idea de 
las personas de aquí, pienso diferente a lo 
que pensaba cuando estaba en la calle o 
en los albergues”.

Testimonio
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UN HITO: LA REFORMA 
DEL REGLAMENTO DE 
EXTRANJERÍA
En octubre de 2021 
celebramos la Reforma 
del Reglamento de 
Extranjería que beneficia 
a muchos niños, niñas 
y jóvenes que migran 
solos y que han padecido 
durante años las terribles 
consecuencias en sus 
vidas de una normativa 
que ponía obstáculos y 
barreras a su integración 
social en España. 
Ahora, gracias a esta 
reforma, podrán 
desarrollar su proyecto 
de vida y una integración 
real y efectiva en la 
sociedad, teniendo en 
cuenta su situación de 
vulnerabilidad.

4. CIUDADANÍA Y SENSIBILIZACIÓN

En la línea de mujer migrada y empleo de hogar y cuidados se ha continuado 
con el trabajo que ya se realizaba anteriormente de orientación de derechos 
y empoderamiento, y mediación con empleadores, además de los recursos 
de formación y de participación, atendiendo a las dificultades derivadas del 
impacto de la pandemia. El equipo reúne aportaciones para reuniones con el 
Ministerio con el objetivo de un cambio legislativo que mejore las condiciones 
sociolaborales. Continúan los espacios de reflexión y escucha, incorporando 
la perspectiva interseccional, y se inicia el trabajo de Autodiagnóstico en las 
entidades de la red, así como la campaña ‘Mujeres en Marcha’ en colaboración 
con obras de cooperación del sector social jesuita. 

Cifras.

759 mujeres acompañadas en las distintas iniciativas y espacios de las obras 
de la red: Talleres, formaciones, espacios de reflexión, escucha y participación, 
actividades de sensibilización. 

MUJER
“En mi camino me he encontrado con diversos 
desafíos que me han puesto a prueba como 
persona y como familia, tuve que tomar decisiones 
más allá de la propia voluntad, dejar atrás toda una 
vida, reiniciar y avanzar con fe dando lo mejor. Y 
en este nuevo comienzo que he experimentado al 
lado de mi familia, luego de dejar mi país, me he 
cruzado en el camino con la Asociación Claver, con 
un maravilloso equipo de trabajo.

• Participo activamente en el grupo de mujeres 
y juntas vamos transformando nuestras 
realidades sin perder el norte ni olvidar lo que 
en esencia somos, integrarnos y fortalecernos 
como grupo.

• He logrado homologar mi título profesional 
universitario, colegiarme y ejercer mi profesión, 
además de formarme en el máster en 
migraciones internacionales. No ha sido fácil, 
pero en comunidad y con apoyo mutuo es 
posible. Deseo seguir aportando a mujeres 
que al igual que yo necesitan Esperanza y 
orientación en su proceso“.

La historia de Carolina Cabrera, 
con Claver-SJM

UN HITO: “VOCES DIVERSAS, ECOS PARA DEFENDER NUESTROS 
DERECHOS”
En el mes de noviembre, como parte del proyecto “Mujeres En 
Marcha” la Fundación Ellacuría impulsó un encuentro en Bilbao donde 
cerca de 70 mujeres migradas de América Latina, el Magreb y África 
Subsahariana compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre los 
cambios necesarios y urgentes en materia de extranjería, protección 
internacional, políticas de acogida, empleo del hogar y de cuidados y el 
acceso a otros empleos de manera igualitaria, resaltando la necesidad 
de sus trabajos en la sociedad, su aportación como mujeres, como 
personas. 

https://sjme.org/2021/10/19/celebramos-la-reforma-del-reglamento-de-extranjeria-que-mejorara-la-vida-de-ninos-ninas-y-jovenes-que-migran-solos/
https://sjme.org/2021/10/19/celebramos-la-reforma-del-reglamento-de-extranjeria-que-mejorara-la-vida-de-ninos-ninas-y-jovenes-que-migran-solos/
https://sjme.org/2021/10/19/celebramos-la-reforma-del-reglamento-de-extranjeria-que-mejorara-la-vida-de-ninos-ninas-y-jovenes-que-migran-solos/
https://sjme.org/2021/11/10/voces-diversas-ecos-para-defender-nuestros-derechos/
https://sjme.org/2021/11/10/voces-diversas-ecos-para-defender-nuestros-derechos/
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4. CIUDADANÍA Y SENSIBILIZACIÓN

Las actividades de sensibilización social son un elemento 
clave a la hora de transmitir la misión y visión de la entidad, 
así como para construir y generar actitudes de solidaridad 
y hospitalidad con las personas migrantes y refugiadas. En 
2021 se retomaron muchas de estas iniciativas que abarcan 
varias de las líneas de trabajo: charlas en centos educativos, 
actividades de calle, talleres y seminarios…

Cifras.

7.097 personas formaron parte de las distintas actividades 
de sensibilización:
• Talleres en centros educativos
• Charlas en ámbito rural
• Movilización social y actos en calle
• Espacios de sensibilización en varios lugares y formatos

Resumen del año en Participación.

Las iniciativas de ciudadanía y participación recuperaron poco a poco la presencialidad a lo largo de 2021. Se 
reactivaron los talleres de fortalecimiento asociativo y asesoría organizativa, así como los espacios interculturales. 
Se profundiza en la importancia de generar ciudadanía y empoderamiento en los colectivos de origen migrante para 
ejercer los derechos de forma plena.

Cifras. 

3.616 personas han participado en actividades de ciudadanía y participación.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

PARTICIPACIÓN

Las personas voluntarias componen una parte esencial 
del trabajo de acompañamiento que se lleva a cabo en 
las organizaciones. Este mapa ilustra todos los rostros 
de las naciones que entran a los despachos (incluyendo a 
nuestros voluntarios/as) de Migra Studium.

Una mirada en clave de compromiso, participación y 
construcción de una ciudadanía global que transforme a 
un mundo más justo, solidario y humano. Así apostamos 
hoy, a crear muros abiertos, a construirnos como 
personas plurales.

Voluntarios y Voluntarias 

UN HITO: Espacio de Sororidad en 
Valencia
En el mes de octubre, el SJM Valencia 
incorporó un nuevo espacio cedido con 
generosidad por el Centro Arrupe. Con 
un mural gigante diseñado por la artista 
Nena Wapa, las integrantes del grupo de 
Mujer Migrante de SJM acondicionaron y 
decoraron el nuevo espacio de ‘Sororidad’ 
para desarrollar las actividades de escucha, 
reflexión, participación y construcción 
colectiva. 

“Yo pienso que la labor que se realiza 
en la Fundación Ellacuria con las 
personas migrantes y refugiadas es muy 
importante, porque no solo se las ayuda 
en su proceso individual, sino que también 
en su participación social. Se crean 
espacios dónde las personas se aceptan, 
se respetan, y abordan de otra manera la 
vida en convivencia y en interculturalidad. 
Es muy bonito ver las experiencias 
personales de estas personas, 
escucharlas y compartir estos momentos. 
Desde el primer día el acogimiento que se 
hace a estas personas es muy humano.”

Testimonio de un 
voluntario en Ellacuría
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4. CIUDADANÍA Y SENSIBILIZACIÓN

UN HITO: CAMINOS DE 
HOSPITALIDAD #SumoMiCamino
Las organizaciones del Sector 
Social de la Compañía de 
Jesús en España, bajo el lema 
#SumoMiCamino, presentaron 
la iniciativa “Caminos de 
Hospitalidad”, con la cual invitan 
a la ciudadanía a ponerse en el 
lugar de las personas refugiadas 
y desplazadas y hacer caminatas 
solidarias para reclamar una 
Europa de Hospitalidad y de 
defensa de los Derechos Humanos 
a través de un Pacto por la 
Hospitalidad. Cientos de personas 
participaron en más de 10 ciudades 
en estas marchas solidarias.

El año 2021 ha sido el de la recuperación de actividades 
tras las restricciones sanitarias en los tres espacios 
interreligiosos (Barcelona, Valencia y Valladolid) a los que 
se añade la apertura de uno nuevo en Madrid. Además de 
los talleres ofrecidos, se generan actividades pedagógicas 
y de sensibilización dirigidas a un público más amplio. 
Se profundiza en: el conocimiento de lugares de culto 
a escolares, el curso anual en verano y participación en 
mesas de diálogo con otros actores institucionales o 
sociales. 

Cifras. 

4.450 personas toman parte en actividades de diálogo 
interreligioso

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

“Aproximarnos a las actividades del Espacio Interreligioso nos ha permitido reflexionar sobre nuestra 
identidad y la identidad del grupo. Pararnos para conocer el sentido que tienen diferentes elementos en las 

religiones… buscar lo que nos une… lo que nos resulta común, sin tener miedo de lo que no acabamos de 
entender del otro. Sin duda, nos ayuda a crecer como personas y educadores/as”. (Equipo de la Fundació 

Mans a les Mans, Barcelona). 

Testimonio de un voluntario en Migra Studium

UN HITO: CONVERSACIONES 
DE CORAZÓN A CORAZÓN, 
UNA FORMACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA EN SOCIEDADES 
PLURALES.
Junto a Red Íncola en el mes de 
julio en Valladolid, organizamos 
la IV edición del curso “Pedagogía 
de la convivencia en sociedades 
plurales” donde un total de 15 
personas de Navarra, Madrid, 
Bilbao, Valencia y Valladolid 
pudieron reforzar su formación e 
intercambiar experiencia para la 
promoción de la diversidad religiosa 
y la convivencia intercultural.
Las jornadas se cerraron en 
clave de oración, con danzas 
interreligiosas y un gran cuscús, 
con abrazos de miradas, un gran 
agradecimiento por todo lo vivido 
y esperando la siguiente edición en 
el 2022. 

https://sjme.org/2021/06/18/sumomicamino-caminatas-solidarias-por-una-sociedad-de-hospitalidad-con-las-personas-refugiadas/
https://sjme.org/2021/06/18/sumomicamino-caminatas-solidarias-por-una-sociedad-de-hospitalidad-con-las-personas-refugiadas/
https://sjme.org/2021/07/12/conversaciones-de-corazon-a-corazon-una-formacion-para-la-convivencia-en-sociedades-plurales/
https://sjme.org/2021/07/12/conversaciones-de-corazon-a-corazon-una-formacion-para-la-convivencia-en-sociedades-plurales/
https://sjme.org/2021/07/12/conversaciones-de-corazon-a-corazon-una-formacion-para-la-convivencia-en-sociedades-plurales/
https://sjme.org/2021/07/12/conversaciones-de-corazon-a-corazon-una-formacion-para-la-convivencia-en-sociedades-plurales/
https://sjme.org/2021/07/12/conversaciones-de-corazon-a-corazon-una-formacion-para-la-convivencia-en-sociedades-plurales/
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4. CIUDADANÍA Y SENSIBILIZACIÓN

Las actividades de ocio y tiempo libre 
suponen una parte esencial en los procesos 
de inclusión de las personas migrantes. 
Compartir espacios, salidas, excursiones 
donde poder establecer relaciones con 
las comunidades locales más allá del 
mero trabajo de intervención supone un 
aliciente crucial para la integración de estos 
colectivos, especialmente para el bienestar 
de la salud mental. 

Cifras.

1.952 personas en las actividades de ocio y 
tiempo libre:
• Excursiones, salidas y campamentos
• Visitas culturales
• Talleres varios

495 personas acompañadas en otras 
actividades:
• Refuerzo educativo con niños, niñas y 

adolescentes
• Comedor social
• Ropero

OCIO Y TIEMPO LIBRE

OTRAS LÍNEAS

Youseff, LoiolaEtxea

“Comemos en la misma mesa 25 personas y 
compartimos todo, compartimos la felicidad, 
si tienes algún problema, comentamos ahí, nos 
tratan bien, nos ayudan y no nos falta nada. 

Tenemos nuestro equipo de fútbol que se llama 
Sanse, es un equipazo y también hacemos 
actividades, solemos ir a los montes al lado de 
San Sebastián, no vamos a la playa, hacemos 
voley y hacemos muchos deportes. ¡Súper bien, 
de verdad! Ahora estamos ahí, acostumbrados, 
con la sociedad, estamos casi en la sociedad ya… 
Todo perfecto”. 

UN HITO: EL EQUIPO DE FÚTBOL SANSE. 
Gracias al apoyo de LoiolaEtxea y otros tres colegios de Donosti, se creó 
el equipo de fútbol intercultural “Sanse”, en el que juegan tanto personas 
migrantes acompañadas en los proyectos de LoiolaEtxea como chavales 
locales. La clave es el sentido de familia, igualdad, horizontalidad en el 
que todos asumen los mismos roles, convirtiéndose en una herramienta 
efectiva de inclusión social.
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GRUPOS DE TRABAJO: EQUIPOS + SESIONES

En el mes de julio de 2021 se celebró en Madrid la primera reunión 
presencial de direcciones de SJM desde el inicio de la pandemia. 
En este espacio se configuró una nueva agenda de reuniones y 
trabajo por equipos para el curso 21-22. De esta forma, las reuniones 
periódicas de las direcciones de las obras de SJM quedan reservadas 
para la puesta al día del trabajo local. En total se han celebrado xx 
reuniones del grupo directivo de la red en 2021. 

Por otro lado, esta nueva disposición llevó a celebrar tres reuniones 
en el curso 2021-2022, una por trimestre (octubre, marzo y junio), 
en la que además de las direcciones participan los coordinadores 
y coordinadoras de las líneas estratégicas (CIE, Frontera Sur, 
Hospitalidad), los grupos de trabajo (Mujer y Participación, Diálogo 
Interreligioso y Jóvenes sin Referentes) y las líneas transversales 
que se coordinan desde la oficina técnica (Jurídico, Comunicación y 
Proyectos). De esta forma en estos espacios se diseñan los objetivos, 
acciones, indicadores y el funcionamiento de estas áreas para el 
curso. 

En cuanto a los encuentros específicos por cada línea:
• El grupo de CIE ha celebrado 8 reuniones grupales en 2021, 

además de un encuentro virtual de personas voluntarias en el 
mes de mayo. 

• El equipo de frontera sur mantiene reuniones con una frecuencia 
semanal, además de un encuentro anual en el marco de la red 
#MigrantesConDerechos en el mes de noviembre. 

• La línea de Hospitalidad mantiene una reunión mensual, los 
terceros jueves de cada mes. En total, son 10 reuniones del 
equipo en 2021, incluido un encuentro presencial en Madrid en el 
mes de julio. 

• El grupo de Mujer y Participación y el equipo de Diálogo 
Interreligioso han mantenido también un calendario periódico de 
encuentros y reuniones virtuales. 

• El grupo de trabajo con jóvenes migrantes sin referentes ha 
mantenido 5 reuniones en el año 2021. 

• El área jurídica de la red SJM celebró 6 reuniones de equipo en el 
año 2021. 

• El área de comunicación mantuvo 3 encuentros de equipo en 
2021.

Los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021 retomamos la celebración 
presencial de la Asamblea Anual SJM, tras el encuentro virtual de 
2020. En esta edición celebrada en Madrid, más de 70 personas 
que forman parte de las obras de la red SJM, así como de otras 
organizaciones jesuitas y de sociedad civil, pudieron disfrutar del 
reencuentro personal. Con el lema de ‘Semillas de Resistencia’, el 
espacio pretendía reconectar a las personas que conforman esta 
gran familia, reflexionar sobre la pertinencia de nuestra misión 
y cómo debemos abordar los retos, y escuchar testimonios de 
resistencia y celebración que sirvan de acicate para continuar con el 
trabajo de acompañamiento, servicio y defensa de los derechos de 
las personas migrantes y refugiadas. 

Encuentros de grupos de trabajo

Asamblea Anual SJM
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REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Reflexión

INFORME CIE: 

En junio de 2021 publicamos 
la undécima entrega de los 
informes anuales CIE, esta 
vez con el título de ‘Razón 
jurídica y sinrazón política’ 
para el año 2020. Un análisis 
del internamiento en tiempos 
de pandemia, así como de las 
deficiencias en la atención 
sanitaria de los centros. 

INFORMES LUMEN: 

Se han publicado tres entregas de la serie de informes breves 
LUMEN, que intentan poner luz sobre algunas cuestiones 
migratorias:

• Febrero: Lumen IV. ‘La expulsión como arma contra la 
estancia irregular’. Un análisis jurídico sobre esta figura y 
las políticas en torno a ella. 
• Marzo: Lumen V. ‘Canal de atención virtual durante estado 
de alarma por covid-19: aprendizajes y retos de futuro’. 
• Diciembre: Lumen VI. ‘La vida sin documentación. Un 
camino lleno de obstáculos’. Análisis sobre lo que supone 
estar en situación irregular administrativa.

En el año 2021 hemos publicado ocho informes con los que pretendemos situar en 
el debate público la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en 
distintos ámbitos de la realidad, así como generar reflexión e investigación para la 
denuncia social y la transformación de las políticas públicas.

OTROS INFORMES: 

En febrero fue publicado el informe anual 2020 sobre Población de origen inmigrado en España, 
un análisis demográfico de la población extranjera en el país durante el último año. 

En el marco de un trabajo conjunto con el Servicio Jesuita a Refugiados Europa (JRS Europe) 
publicamos dos informes:

• En abril vio la luz el informe ‘Covid-19 e internamiento. Lecciones (no) aprendidas’, que analiza 
las políticas para encerrar a personas migrantes en centros de detención.   
• En mayo se publicó el trabajo ‘Enfocar la Mirada, hacia un modelo de acogida integral 
que ponga en el centro a las personas’. Un análisis de las políticas de acogida a personas 
solicitantes de asilo en Europa y España con propuestas para mejorar la inclusión de este 
colectivo. 
• En diciembre presentamos, junto a Entreculturas y SJM México, como coordinador técnico 
de REDODEM, el informe La ‘Desprotección de la infancia no acompañada en frontera’, que 
pretende poner de relieve la situación de niños, niñas y adolescentes que migran solos y 
analizar su contexto tanto en la frontera sur española como en México.

Actividades de sensibilización

Los programas de sensibilización son una herramienta clave para transmitir los valores 
que defiende nuestra organización más allá de la base social de las entidades. Busca 
ampliar las miras hacia nuevos públicos y audiencias para que tomen conciencia 
de la realidad de vulnerabilidad que acompaña a las personas migrantes, así como 
de reclamar la dignidad y autonomía necesarias a sus vidas, para cumplir con los 
derechos humanos y construir sociedades más inclusivas y prósperas. 

En 2021, las casi 200 actividades de sensibilización han llegado a más de 7.000 
personas en todo el territorio: talleres, charlas, conferencias, seminarios, movilizaciones 
en calle, campañas digitales, formaciones en centros educativos o asambleas, entre 
otras. 

Renovación de la imagen corporativa de SJM

El 4 de febrero de 2021, en el Servicio Jesuita a Migrantes 
presentamos nuestra nueva imagen corporativa. Una apuesta por 
seguir comunicando nuestra misión con las personas migrantes 
y refugiadas, convencidos de la necesidad de responder a los 
constantes cambios sociales y de consolidar la marca SJM. 

El nuevo logo responde a una figura simplificada, moderna y 
estilizada, con un color coherente con el del Sector Social de la Compañía de Jesús, 
al cual pertenece SJM.  La ‘m’ de migrantes representa nuestra esencia principal: la 
parte superior representa un puente de acercamiento a otras culturas y religiones, 
donde la diversidad es riqueza y la discriminación no tiene lugar. La parte inferior está 
formada por tres brazos que responden a las tres palabras que configuran el lema de 
la organización hermana del SJM, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS): acompañar, 
servir y defender.

Comunicados y posicionamientos 

Durante el año 2021, desde SJM lanzamos 16 comunicados y posicionamientos 
públicos, algunos de ellos en conjunto con otras organizaciones sociales, con el 
objetivo de garantizar la defensa de los derechos de la población migrante y denunciar 
situaciones de injusticia. 

Sensibilización
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ACOMPAÑAR
SERVIR 
DEFENDER

ACOMPANYAR
SERVIR 
DEFENSAR

LAGUNDU
ZERBITZATU 
DEFENDATU

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

