MEMORIA 2018

La campaña HOSPITALIDAD.es es una iniciativa impulsada por las organizaciones del Sector Social de la
Compañía de Jesús en España como prioridad apostólica de atención a los más necesitados, y como
respuesta a la situación en la que miles de personas, huyendo de contextos de violencia, llegaron a los
países europeos como personas refugiadas.
Las organizaciones del Sector Social Jesuita unieron su conocimiento y trabajo para a través de la
campaña Hospitalidad.es, transmitir y promover una cultura de acogida, inclusión y solidaridad con
estas personas que se veían forzadas a migrar y buscar protección internacional en países occidentales.
Las obras de las tres áreas principales del Sector Social (migraciones -SJM-, cooperación -Entreculturas
y Alboan-, y menores-ahora llamado Red Mimbre) sumaron fuerzas y junto a otras entidades en otras
áreas, así como grupos de trabajo organizados a nivel territorial en las diferentes PAL, nacía
Hospitalidad con cuatro áreas de acción: acogida, cooperación, sensibilización (a la que se puede añadir
educación) e incidencia.
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INTRODUCCIÓN
Queridos/as amigos/as:
El año 2018 ha sido de nuevo un periodo de construcción y promoción de una cultura de solidaridad y hospitalidad. Inspirados por
los cuatro verbos del Papa Francisco para las personas migrantes y refugiadas -acoger, promover, proteger e integrar-, hemos
caminado por tercer año en la lucha por la justicia social, la acogida y la inclusión de estas personas. Desde la experiencia de las
obras jesuitas en los diferentes ámbitos de actuación (cooperación, acogida, sensibilización e incidencia) hemos continuado la labor
de acompañamiento a las personas solicitantes de asilo, cubriendo los vacíos que el sistema oficial deja; de análisis y
transformación de las causas que generan estos desplazamientos; y de sensibilización para concienciar a la opinión pública sobre
las oportunidades que la diversidad y el intercambio cultural nos brindan a la sociedad.
Nos encontramos en un contexto global cada vez más restrictivo con los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Seguimos reivindicando que necesitamos tender puentes que nos unen a las diferentes culturas, en lugar de levantar muros que
nos separan. Vemos cómo la movilidad humana no se detiene, como dan ejemplo las caravanas (invisibles o no) de personas
centroamericanas que cruzaron México o el aumento de llegadas en la frontera sur española. Venimos apreciando que las políticas
migratorias de los Estados Unidos y de la Unión Europea (donde el bloque xenófobo avanza y cada vez tiene más peso) generan un
sufrimiento cada vez mayor en las personas desplazadas, y les obligan a tomar rutas más peligrosas, a caer en redes de tráfico y a
ver restringido su derecho de migrar buscando una vida mejor frente al empobrecimiento en los países de origen, ante la ausencia
de vías seguras y legales de acceso y llegadas.
Hacer memoria de lo vivido y trabajado es la mejor forma de tomar fuerzas para seguir defendiendo unas políticas europeas y
nacionales que garanticen y respeten los derechos humanos fundamentales; y para seguir generando una cultura de Hospitalidad
en nuestra sociedad. En 2018 hemos acogido a más de 280 personas en más de 50 iniciativas; hemos acompañado a más de 3.300
personas en procesos de integración social y hemos celebrado más de 280 actos públicos de sensibilización e incidencia en más de
45 lugares del territorio.
Gracias por todo este camino recorrido. Seguiremos siendo Hospitalidad en 2019 defendiendo los derechos de aquellas personas
más vulnerables.
Equipo de Hospitalidad
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EL AÑO EN CIFRAS

281

3.300

PERSONAS
ACOGIDAS

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

EN MÁS DE 50 INICIATIVAS

EN CURSOS, TALLERES, ORIENTACIÓN LEGAL...

CASI

300
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN
4

MÁS DE

EN MÁS DE

45
LUGARES

2018 DE UN VISTAZO
ENERO

FEBRERO

FEBRERO

Jornada Mundial Eclesial
del Emigrante y Refugiado

Presentamos el Infome
'¿Acoger sin Integrar?'

Defendiendo a
Helena Maleno

Un estudio sobre las
condiciones de integración
de solicitantes de asilo en
España

Recogemos firmas para
detener su criminalización

Celebramos Círculos de
Silencio y 4 verbos del Papa
FEBRERO

TODO EL AÑO

Exposición
Somos
Migrantes

IV Aniversario de la
tragedia de Tarajal
Reivindicamos la memoria de
las víctimas de las fronteras y pedimos justicia

En varias provincias

JUNIO

RED MIGRANTES CON DERECHOS

Lanzamos #CaminosDeHospitalidad

Viajes a la Frontera Sur

Salimos a caminar junto a las personas migrantes y
refugiadas para trabajar por su inclusión y acogida.
Más de 2.000 personas recorren 25.000 kms en 15 lugares

NOVIEMBRE

Conocer el trabajo social de Iglesia

Caravanas Invisibles
Visibilizar la realidad de los migrantes
centroamericanos y su desprotección
SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Entregamos dossier y reivindicaciones
a las instituciones de gobierno

Día del Migrante
Damos voz a las personas para que cuenten su experiencia
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ACOGIDA
El número de personas que se han sumado a
solidarizarse y colaborar de forma activa acogiendo
y acompañando a personas que se han visto
forzadas a migrar no ha parado de crecer en 2018.
Nuevas iniciativas han surgido y otras se han
consolidado, algunas en lugares donde se
necesitaba el empujón. Hasta 281 personas han
pasado por más de 50 recursos de acogida.

Algunas cifras

MÁS DE

EN MÁS DE

EN

280

50
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PERSONAS ACOGIDAS

INICIATIVAS LUGARES

Más de

3.300
PERSONAS ACOMPAÑADAS
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EN

BARCELONA:
PAÍS VASCO:
MADRID:
ANDALUCÍA:
VALENCIA:

29
53
108
71
20

CURSOS DE IDIOMAS Y COMPET. BÁSICAS
TALLERES DE DERECHOS Y EMPODERAMIENTO
ORIENTACIÓN LEGAL
ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
CASOS DESPROTECCIÓN ASILO

65 MENORES
27 FAMILIAS
948
523
777
635
420

COOPERACIÓN
La campaña Hospitalidad promueve diversos proyectos de
cooperación internacional, defendiendo los derechos de la
población refugiada en diferentes lugares del mundo.
Trabajamos de forma activa para garantizar el acceso a la
educación y unas mínimas condiciones dignas de vida.
Durante este año 2018 se han realizado algunas iniciativas
que se enmarcan en los proyectos de cooperación
internacional que acompaña Hospitalidad:
Más de 15.000 personas corrieron para solidarizarse
con Sudán del Sur en las 13 carreras solidarias
organizadas por Entreculturas en 2018.
Un equipo de Alboan visitó Atenas en el mes de febrero
invitados por JRS Grecia para conocer el trabajo de
emergencia humanitaria que se realiza con la población
refugiada en los campamentos.
En el séptimo aniversario de la guerra de Siria se
recogieron firmas en una campaña conjunta de Alboan
y Entreculturas, a través de la plataforma Visibles.org
para reclamar programas de atención humanitaria a la
población refugiada.
Con el documento 'Caravanas Invisibles' en noviembre
denunciamos la desprotección y la violencia a la que se
enfrentan las miles de personas centroamericanas que
huyen de sus países, así como visibilizamos el trabajo
de las entidades jesuitas (RJM CA-NA) en el terreno.

APOYAMOS PROYECTOS DE
COOPERACIÓN EN 5 LUGARES
Apoyo educativo para la
población refugiada en Líbano
Ayuda humanitaria de
emergencia a refugiados en
Europa
Educación a población
refugiada en Sudán del Sur
Acompañamiento a
migrantes forzosos en la
frontera sur de Nador
Acceso a una educación inclusiva
y de calidad en R. D. Congo
Fotos: Fe y Alegría, JRS y DDM Tánger
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SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
El año 2018 ha estado marcado por las actividades organizadas
en torno a la acción de #CaminosDeHospitalidad: más de 2.000
personas participaron recorriendo junto a las personas
migrantes y refugiadas más de 25.000 kilómetros en 15
lugares diferentes. Una forma de reivindicar la diversidad y
una sociedad de acogida e inclusión.
Además se han organizado numerosas acciones de sensibilización
por todo el territorio: exposiciones, charlas, mesas de debate,
actividades lúdicas, concentraciones, manifestaciones, etc.

Algunas cifras
UN TOTAL DE

EN

291

48

ACTIVIDADES PÚBLICAS DE
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA

CIUDADES DE TODO EL
TERRITORIO

Marzo de 2019
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