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Por una cultura de solidaridad e inclusión
con las personas migrantes y refugiadas
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Estamos viviendo la mayor crisis de refugiados desde
la Segunda Guerra Mundial y las organizaciones que
componemos el Sector Social de la Compañía de
Jesús queremos estar al lado de estas personas en
todo el proceso migratorio, desde los países de origen
y tránsito hasta su llegada a nuestras fronteras. 

Así nace Hospitalidad.es, una iniciativa que reúne diferentes modos de
canalizar nuestra solidaridad y nuestra demanda de justicia. Propone una
mirada integral que abarca 4 ámbitos:

Acogida y acompañamiento

Proponemos, en diferentes ciudades, programas de acompañamiento a las 

personas refugiadas y migrantes, para contribuir a su inclusión en pie de 

igualdad. 

Pretendemos que nuestra respuesta genere una red de acogida que acompañe

procesos de incorporación social a través de tres modelos:

Comunitario o familiar: Consistente en acoger a

una persona o familia durante un tiempo medio

de tres a seis meses, como un miembro más de

la familia.

En casas vacías, dependencias parroquiales 
u otros establecimientos: Para los casos de

familias completas en los que este tipo de 

espacio es más conveniente. En esta situación

se reforzará el acompañamiento de tutores.

Alojamiento de emergencia: Se trata de 

personas que necesitan pernoctar una o dos

noches para seguir hacia otros destinos o que

requieren alojamiento por un breve periodo de

tiempo mientras se tramita su entrada en los

recursos oficiales.
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Cooperación Internacional 

No olvidamos a los que no pudieron escapar del 

conflicto, así como a aquellos que están en tránsito 

buscando una vida digna y segura. Ofrecemos 

posibilidades de colaboración con diferentes 

iniciativas de cooperación y desarrollo tanto en los 

países de origen del éxodo, como en los de tránsito 

y en los receptores.

Sensibilización y educación 

Queremos facilitar la comprensión del fenómeno

migratorio, la gestación de una mirada inclusiva y

la cohesión social frente al racismo y a la 

xenofobia. En Hospitalidad.es encontrarás nuestra

propuesta de sensibilización así como propuestas

pedagógicas y material didáctico para la 

promoción de una educación para la ciudadanía

global.

Incidencia 

Estamos comprometidos con la denuncia de las

situaciones de exclusión y con la incidencia en el

logro de unas políticas migratorias justas. Por ello,

queremos dedicar parte de nuestros esfuerzos a

seguir analizando, investigando y proponiendo

cambios reales para la transformación de la vida

política local, nacional e internacional a favor de la

justicia para las personas migrantes y refugiadas. ©
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Si quieres saber más entra en
www.hospitalidad.es
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Ponernos en el corazón y en los ojos 

de quienes viven y mueren las fronteras 

nos conmueve y nos ayuda a conocer 

nuestras propias fronteras.

www.hospitalidad.es

Si quieres colaborar económicamente con la campaña Hospitalidad, 

puedes realizar una transferencia bancaria 

A la cuenta general de la campaña: SANTANDER: ES89 0049 0496 8023 1020 5864   

A la cuenta para País Vasco y Navarra: BANKOA: ES59 0138 0006 4100 1065 7318




