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Queridas amigas y amigos:
Queremos cerrar el curso aprovechando 

para recoger algunas de las muchas iniciativas 
que, gracias a todas las personas que apoyan 
Pueblos Unidos, hemos podido impulsar a lo 
largo del curso. Una parada para mirar atrás, 
celebrar lo vivido y tener presente aquello 
a lo que no pudimos llegar. Esperamos que 
os guste y que siga alimentando las ganas de 
trabajar por un mundo mejor. 

En este curso 
seguimos acogiendo 
migrantes provenien-
tes de diferentes lati-
tudes, cada mañana 
damos la bienvenida 
a muchos migran-
tes centroamerica-
nas (Honduras, El 
Salvador, Venezuela, 
Nicaragua…) que 
están viviendo en sus 
países graves situa-
ciones de violencia y 
crisis institucional, a 
ellos se suman otros 
países latinoameri-
canos, subsaharianos, 
magrebíes y de oriente. 

Echamos de menos una mayor apuesta de 
las administraciones por coordinarse y favo-
recer espacios de acogida y orientación en de-
rechos y deberes. En concreto, en este tiempo 
hay tres realidades que han afectado grave-
mente a migrantes y refugiados: el colapso de 
los recursos de acogida residencial (dejando a 
familias y niños en situación de calle, muchos 
de ellos solicitantes de asilo), el desamparo 
que viven los jóvenes extutelados (muchos 
jóvenes migrantes quedan en la calle recién 
cumplidos los 18 años, en situación irregular 

y en riesgo de exclusión social) y las violacio-
nes constantes de los derechos humanos que 
se observan en los CIE - Centros de Interna-
miento para Extranjeros (centros que cargan 
con quejas y denuncias por tratos denigrantes 
y obstáculos en el acceso a derechos básicos).

Se siguen levantando muchos muros en 
España y otros lugares de Europa. Se están 
levantando con recursos con los que, en vez 
de levantar vallas, se podría impulsar ac-

ciones de integración, 
cohesión, convivencia 
y hospitalidad. En 
contraposición, desde 
Pueblos Unidos, con el 
apoyo de tantas manos, 
hemos visto cómo se 
amplían los programas 
de Hospitalidad, con 
más plazas para jóvenes 
africanos (Baobab), más 
Comunidades de Acogi-
da para familias mi-
grantes forzosas y más 
familias vulnerables que 
salen a una situación 
de autonomía desde el 
programa Vivienda. 

Si algo seguimos 
descubriendo este año es que la Acogida y 
Hospitalidad son contagiosas. Cotidianamen-
te siguen acercándose a nosotros personas 
interesadas en dedicar parte de su tiempo 
a acoger, proteger, promover e integrar a 
migrantes y refugiados. Estos son los cuatro 
verbos que arropan el Pacto Mundial sobre 
Migraciones y que se ajustan como anillo al 
dedo a la misión de Pueblos Unidos. Tam-
bién, a la inquietud de las personas que han 
decidido que la sociedad civil puede y debe 
participar del cambio social.

‘‘Acoger, proteger, promover e 
integrar’’ “Yo estoy en el grupo de 

mujeres Ágora y en Baobab, 
con jóvenes africanos. Me 
aporta la vida: vida en 
abundancia”
 Mar Rueda

“El programa Baobab del 
que formo parte te ayuda a 
conseguir papeles y trabajo. 
También, a formarte durante 
dos años.”
 Hassan Oumar

“Llevo 6 años en Pueblos 
Unidos; ahora estoy en 
el Programa Baobab, 
acompañando a jóvenes 
africanos. Me han dado 
mucho. Es muy enriquecedor’’
 Miguel Gillis

“El voluntariado te abre a un 
mundo que, habitualmente, 
no conoces. Te das cuenta 
que puedes colaborar: siempre 
hay tiempo. Es una cuestión de 
priorizarlo.”
 Ignacio Perales

Nuestras voces

Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos.

‘‘La Acogida y la Hospitalidad son 
contagiosas’’

VOCES
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Raíces y alas
La Asamblea Anual de Pueblos Unidos

Con el lema ‘‘La acogida es nuestro mayor regalo’’, se celebró el pasado sábado 
20 de octubre la Asamblea Anual de Pueblos Unidos. Voluntarios y trabajadores del 
centro acudieron a la Casa San Ignacio para conocer mejor la organización.

‘‘Raíces y alas’’.  Así se definió 
Pueblos Unidos al inicio de la 
asamblea anual.

Las raíces son las personas 
que forman parte de Pueblos 
Unidos: voluntarios, traba-
jadores, personas acogidas 
y acompañadas... Ellos son 
quienes sostienen las alas: 
‘‘los proyectos que ponemos 
en marcha’’. 

Aquel día, tanto los vo-
luntarios como los usuarios 
de Pueblos Unidos tuvieron 
la oportunidad de contar su 
experiencia formando parte 
de este centro.

Por un lado, Josune Arre-
gui, Alba Vera y Pilar Rojo 
explicaron cómo viven la 
acogida en su día a día en los 
diferentes espacios en los que 
colaboran como voluntarias. 

También, pudimos escu-
char los testimonios de Thais 
López, una mujer venezolana 
acompañada desde los servi-
cios jurídicos y de empleo y 
Elvis Monasso, miembro del 
programa Baobab. Después, 
el resto de asistentes se ani-
maron a compartir su propia 
experiencia de acogida en 
Pueblos Unidos.

Con sus palabras, mostra-
ron un trabajo que también 
ha quedado recogido en cifras 
y datos.

Durante 2017, explicaron, 
cerca de 4000 personas pasa-
ron por los servicios de acogi-
da diarios del centro gracias 
al apoyo de 150 voluntarios. 
Más de 1.000 personas es-
tuvieron en búsqueda activa 
de empleo y se impartieron 
hasta 40 cursos de formación 
prelaboral a más de 600 per-
sonas. En el acompañamiento 
social individual, se atendió 
a 200 personas y 700 fueron 

Como novedad para el curso 
que viene, el Centro de 
Inmigrantes Padre Rubio 
estrechará lazos con Pueblos 
Unidos. El objetivo es im-
pulsar actividades comunes 
y cercanía entre dos cen-
tros que desde hace tiempo 
comparten sinergias y misión 
bajo el paraguas de la Fun-
dación San Juan del Castillo. 
Para ello, se ha designado a 
Iván Lendrino como director 
de las dos instituciones.

atendidas jurídicamente. 
Además, en los tres progra-
mas residenciales destinados 
a familias vulnerables (Pro-
grama Vivienda), jóvenes 
africanos subsaharianos (Pro-
grama Baobab) y refugiados 
(Programa Hospitalidad) se 
acogieron a 150 personas.
Finalmente, la Asamblea 
concluyó con una eucaristía y 
una comida compartida en la 
misma Casa San Ignacio. 

 La transformación de 
Ventilla 
Por su parte, Seve Lázaro, 
coordinador del Núcleo Ven-
tilla de la PAL (Plataforma 
Apostólica Local) Madrid, 
explicó las transformaciones 
que se están realizando en el 
barrio con las nuevas presen-
cias de la Compañía de Jesús, 
la reestructuración de las 
comunidades y la asunción de 
la Parroquia San Ignacio, en 
el barrio de Tetúan. 
Junto a las parroquias de San 
Francisco Javier y San Luís 
Gonzaga, de Ventilla, for-
marán la Unidad Parroquial 
Padre Rubio. 

Durante su intervención, 
Seve Lázaro también incluyó 
al centro Pueblos Unidos en 
el proyecto Jesuitas Social 
Ventilla, que aglutina a todas 
las organizaciones sociales de 
la Compañía de Jesús en este 
ya tradicional barrio jesuítico 
de Madrid.

Mayor coordinación con el Centro 
Santo Padre Rubio

Nueva Guía Jurídica en materia 
de estancia irregular y protección 
internacional

El Centro Pueblos Unidos, 
en colaboración con el centro 
de Responsabilidad Social de 
la Abogacía del ICAM (Ilus-
tre Colegio de Abogados de 
Madrid) y la Universidad de 
Comillas ha presentado una 
Guía Jurídica sobre estancia 
irregular y protección inter-
nacional para las personas 
extranjeras en España. Se 
trata de una guía jurídica 
centrada en materia de estan-
cia irregular, protección in-
ternacional y CIEs. Su objeti-
vo es orientar a la comunidad 
migrante con información 

actualizada sobre la legisla-
ción y procedimientos por 
los que se ven especialmente 
afectados. Cuenta con una 
versión extensa, un folleto en 
4 idiomas (español, árabe, in-
gles y francés) y un listado de 
recursos de atención jurídica 
en la región madrileña. En 
esta presentación, se hizo una 
referencia especial al trabajo 
que realiza la Fundación Raí-
ces en la asistencia jurídica 
a menores. En particular, se 
resaltó el caso de los MENAs 
(Menores Extranjeros No 
Acompañados). 

Claudio Coello,  129       
28006 MADRID

915 750 997

centroprubio@jesuitas.es

‘‘Raíces y alas, 
pero que las alas 
arraiguen y las 
raíces vuelen’’.
Juan Ramón 
Jiménez

NOTICIAS
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El pasado sábado 19 de enero 
Pueblos Unidos se reunió en 
las inmediaciones del Centro 
de Internamiento de Extran-
jeros de Madrid, en la plaza 
de Aluche, para dedicar un 
momento de silencio y ora-
ción por todas aquellas per-
sonas que están internadas 
en él y en el resto de centros 
de estas características 
que están repartidos 
por España. 

El encuentro, 
que también 
tuvo lugar en 
otras ciuda-
des como 
Barcelona y 
Sevilla, se 
apoyaba en 
la consigna 
“NO MÁS 
CIE”. Al acto 
acudieron 
cerca de 120 
personas. El 
motivo de la reu-
nión era la defensa 
del derecho a migrar y 
a ser acogidos en lugar de 
penalizados, encerrados y re-
patriados. Además, se mani-
festó el rechazo del centro al 
sufrimiento innecesario: ‘‘no 
queremos más vidas encerra-
das’’. Tampoco, más proyec-
tos migratorios, personales 
y familiares partidos por la 
mitad.

En la Vigilia participa-
ron entidades sociales de la 

iglesia que forman parte de la 
red Migrantes con Derechos 
y la Mesa por la Hospitalidad 
de Madrid. También, volun-
tarios de Pueblos Unidos que 
colaboran en varios progra-
mas, así como otras entida-
des con presencia en dichos 

centros y personas afines. 
Hubo música, poesía y se 
leyeron testimonios de perso-
nas internas. Fue un espacio 
de compartir experiencias 
que terminó con todos juntos 

ondeando unas banderas 
blancas. Estas banderas 
ponían a las personas en el 
centro, con independencia 
de la religión, nacionalidad o 
situación administrativa. Un 
símbolo de proclamación de 
la concordia y la defensa de 
los Derechos Humanos.

Barcelona
Unas 200 personas 

asistieron a la 
vigilia que tam-

bién se celebró 
en la ciudad 
condal, ante 
las puertas 
del Centro 
de Inter-
namiento 
de Extran-
jeros (CIE) 

de la Zona 
Franca de 

Barcelona. 
Fue organiza-

da por el grupo 
de visitas al CIE 

de la Fundación Mi-
gra Studium (Servicio 

Jesuita a Migrantes). 

Sevilla
En pleno centro de la ciudad 
se realizó el acto reivindicati-
vo Círculo de Silencio y Vigi-
lia de oración ‘‘No más CIE’’. 
Un encuentro promovido por 
el SJM en Sevilla en cola-
boración con La Delegación 
Diocesana de Migraciones.

Vigilia solidaria: No más CIE

En 2018, fueron internadas en CIE un total 
de 7.855 personas. Según recoge este informe 
del Servicio Jesuita a Migrantes, más de 
dos tercios (un 68% del total) procedían 
de Marruecos y Argelia. Ya desde la fase de 
detención inicial de 72 horas, denuncia, se 
observan indicios de trato discriminatorio. 
Mientras que los migrantes de origen 
subsahariano o asiático pasan a los Centros 
de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) 
y, de ahí, a recursos de acogida humanitaria 
ante la imposibilidad de efectuar el retorno 
al país de origen, los migrantes de origen 
magrebí son enviados a los CIE.

El informe, además, denuncia las situacio-
nes de vulnerabilidad que se producen dentro 
de estos centros. Así lo comprobaron durante 
2018 los equipos de la red SJM que visitaron 
a un total de 807 personas en cinco cen-
tros: Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelo-
na), Zapadores (Valencia), Isla de las Palomas 
(Tarifa) y La Piñera (Algeciras). Tras estas 
visitas, confirmaron deficiencias estructura-
les en la mayoría de centros;  carencias en la 
asistencia legal y de interpretación de idioma; 

limitaciones en el uso de comunicaciones; tra-
tos degradantes y vejatorios; y dificultades 
y trabas en el acceso a las solicitudes de asilo.  
También, falta de atención a personas con 
enfermedades de carácter físico y mental.

El SJM afirma que continúa identificando 
serias deficiencias en la gestión de situacio-
nes de crisis dentro de algunos CIE, así como 
graves episodios de violencia. Denuncia que 
se ha consolidado el uso abusivo del interna-
miento como herramienta en la lucha contra 
la inmigración irregular en la frontera sur. 
Sin embargo, esta medida sigue sin tener un 
efecto disuasorio, generando en cualquier 
caso mucho sufrimiento. 

La labor de denuncia de esta investigación 
se dirige a una reivindicación fundamental: el 
fin del internamiento y la privación de liber-
tad, el cierre de los CIE y la necesidad de ex-
plorar alternativas más humanas que faciliten 
procesos de integración social. 

Tras la presentación del documento en la 
sede del Defensor del Pueblo, Pueblos Uni-
dos, como impulsor de la línea CIE de SJM, 
realizó la presentación en la Casa San Ignacio.

DISCRIMINACIÓN DE ORIGEN
INFORME CIE 2018

El servicio Jesuita a Migrantes ha presentado el Informe Anual 2018 sobre Centros de 
Internamiento de Extranjeros. Con el título ‘‘Discriminación de Origen’’, señalan el 
trato diferencial que reciben los migrantes de origen magrebí. 

89 menores reconocidos 
por el Ministerio de Interior 
fueron internados a lo 
largo de 2018

543 solicitudes de  
protección internacional 
admitidas a trámite dentro 
de los CIE

En enero, Pueblos Unidos se reunió en las inmediaciones del Centro de Internamiento 
de Extranjeros de Madrid para realizar una vigilia solidaria. Simultáneamente otros 
centros de la red Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) impulsaban acciones similares en 
Barcelona y Sevilla.

Miembros de Pueblos Unidos 
durante la Vigilia Solidaria.

CIE
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Se trata de un informe elaborado a partir de 
la experiencia de mujeres acompañadas por 
organizaciones miembro del SJM en Bilbao 
(Fundación Social Ellacuría), Madrid (el Cen-
tro Pueblos Unidos-Fundación San Juan del 
Castillo), Sevilla (Asociación Claver), Valencia 
(SJM Valencia) y Valladolid (Red Íncola).  En 
él, denuncian la alta informalidad laboral, las 
situaciones de explotación y la vulneración 
sistemática de sus derechos laborales.

Entre los datos que recoge, cabe destacar 
que casi la mitad de mujeres entrevistadas no 
están dadas de alta en la Seguridad Social y 
más de la mitad no cuentan con contrato por 
escrito. Por otra parte, al 70% no se les remu-
neran las horas de presencia y realizan tareas 
para las que no fueron contratadas. Un tercio 
de ellas, además, afirman haber sufrido acoso 
laboral, violencia, vejaciones o abuso sexual.
La explotación es especialmente grave en el 
caso de las trabajadoras del hogar en régimen 
interno, quienes afirman trabajar más de 12 
horas diarias sin descanso, días de vacacio-
nes, festivos o fines de semana.

Ante la vulneración sistemática de los 
derechos de las trabajadoras del hogar, este 
informe pretende identificar los problemas 
a los que se enfrentan, mostrar las situacio-
nes injustas que sufren y poner de relieve 
el esfuerzo de organización que realizan las 
propias mujeres para mejorar su situación.

La realidad que muestra es compleja pues 
las vulneraciones de derechos de  las traba-
jadoras del hogar y cuidados migradas no se 
limitan a la esfera laboral. También existen 
discriminaciones y exclusiones que, a distinto 
nivel, vulneran el principio de igualdad de 
trato como consecuencia del menosprecio y 
de la falta de reconocimiento de este sector; 
una situación que la sociedad ha normalizado. 

Por último, este informe también ha 
querido revisar la labor que realizan las 
organizaciones sociales que las acompañan 
para identificar buenas prácticas. Entre sus 
objetivos, destacan mejorar la protección ante 
situaciones de vulnerabilidad y acompañar 
mejor las luchas y reivindicaciones de las mu-
jeres trabajadoras del hogar y cuidados.

El Servicio Jesuita a Migrantes presentó en noviembre el informe Visibilizar lo Invisible. 
Mujeres Migradas y empleo del hogar; una mirada a la realidad de las mujeres 
trabajadoras del hogar y cuidadoras. 

Un tercio de las 
trabajadoras del hogar 
afirma haber sufrido 
acoso laboral, violencia, 
vejaciones o abuso sexual

Al 70% de las entrevistadas 
no se les remuneran las 
horas de presencia y 
realizan tareas para las 
que no fueron contratadas

Nace la Plataforma en 
defensa de un Empleo de 
Hogar con Plenos Derechos  

El pasado 28 de marzo se 
presentó, mediante una 
rueda de prensa en el Espa-
cio Feminista de Madrid, la 
nueva ‘‘Plataforma en defensa 
de un Empleo de Hogar con 
Plenos Derechos de Madrid’’.

 Se trata de un espacio 
constituido por colectivos 
de trabajadoras del hogar y 
cuidados, entidades sociales 
y sindicatos para conseguir 
el reconocimiento del sector, 
la equiparación de plenos de-
rechos laborales y la mejora 
en las condiciones de trabajo. 
Además, destaca la propuesta 
de tablas salariales.

En la presentación han 
participado activistas como 
Natalia Slepoy, de Senda 
de Cuidados y Observatorio 
Jeanneth Beltrán; Edith Es-
pínola, de Sedoac y Berta, de 
Territorio Doméstico y Ob-
servatorio Jeanneth Beltrán.

Como portavoz de la plata-
forma, Natalia ha manifesta-
do la necesidad de constituir 
este espacio diverso en un 
sector “muy precarizado, 
donde más de 1⁄3 de trabaja-
doras no están dadas de altas 
en la seguridad social, lo que 
supone casi 200.000 mujeres 
en la economía sumergida’’.

Además, ha recordado al-
gunas de las discriminaciones 

que sufren respecto al resto 
de las trabajadoras. Como el 
no tener derecho a prestación 
por desempleo, las dificulta-
des que encuentran a la hora 
de recibir la jubilación o su 
desprotección frente a los 
despidos y los abusos. El tra-
bajo de hogar, ha afirmado, 
es el único empleo donde el 
despido puede ejercerse sin 
causa, solo por “desistimien-
to” del empleador. También, 
el que tiene los salarios más 
bajos de toda la economía 
española. Entre sus reivindi-
caciones, Edith Espínola ha 
defendido la importancia de 

la ratificación del Convenio 
189 de la OIT .

Además, ha hecho hinca-
pié en la necesidad de orga-
nizarse y empoderarse entre 
las trabajadoras: “nosotras 
somos las que tenemos que 
llevar nuestra voz y decir en 
alto lo que estamos sufrien-
do. Tenemos que aprovechar 
estos espacios para poder 
hacer fuertes nuestras reivin-
dicaciones. Somos empleadas 
del hogar que trabajamos; 
no ayudamos en casa, tra-
bajamos. Y, ahora, nos toca 
preguntarnos: ¿Quién cuida a 
las que cuidan?”.

- Esta nueva red ha presentado una propuesta de tablas salariales del 
sector, en cuya elaboración el centro Pueblos Unidos-SJM ha participado 
activamente

VISIBILIZAR LO INVISIBLE

Informe Mujeres Migradas 
y empleo del hogar 

Ana Bosch y Amparo Sisternes de Pueblos Unidos forman parte del Equipo 
de la Plataforma

EMPLEO HOGAR
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Hospitalidad      
es una fiesta
La hospitalidad en Pueblos 
Unidos viene desde lejos y 
es uno de nuestros grandes 
principios. Hace ya 15 años 
que comenzamos a impulsar 
acciones de acogida con fami-
lias y jóvenes africanos gra-
cias a los programas Vivienda 
y Baobab. A ellas se suma, 
desde hace cuatro años, la 
campaña Hospitalidad: una 
iniciativa que amplía la mira-
da centrándose en la integra-
ción de migrantes forzosos y 
refugiados.

Pueblos Unidos se integra 
en el Servicio Jesuita a Mi-
grantes conformando una red 
de iniciativas de Hospitalidad 
por todo el territorio nacio-
nal que, desde la situación 
de emergencia humanitaria 
vivida en 2015 y mal llamada 
“crisis de los refugiados”, da 
soporte y articula la acogida 
de cientos de personas mi-
grantes y refugiadas. 

En aquel momento, lle-
garon a Europa más de un 
millón de personas buscando 
protección internacional y, en 
España, se registraron 14.600 
solicitudes de asilo. 

 Cuatro años después, sin 
embargo, la crisis humanita-
ria sigue sin tener fin. Según 
ha denunciado CEAR, 3 de 

cada 4 solicitudes de asilo 
son rechazadas en nuestro 
país. Por otra parte, aquellos 
que consiguen el estatus de 
refugiado solo  disponen de 
18 meses para integrarse.

Aprender un idioma, 
encontrar trabajo y adaptarse 
son procesos complicados. 
Por eso nació Hospitalidad: 
un proyecto de acogida de 
dos años, en un hogar dura-
dero y estable, con la implica-
ción de la sociedad civil y una 
máxima: ‘‘integrarnos en un 
mundo mejor’’.

‘‘Integrarnos, que no es 
asimilarlos’’, puntualiza May, 
coordinador del proyecto. No 
se trata de recibir elementos 
ajenos y transformarlos hasta 
que sean idénticos a nosotros. 
Integrarnos va más allá: es 
un cambio que implica a toda 
la sociedad. Es un diálogo del 
que nace algo distinto: una 
sociedad mucho más rica.

El modelo de Hospitalidad 
es comunitario porque ‘‘cuan-
do los retos son grandes, solo 
podemos afrontarlos como 
una misión compartida’’. 
Para acompañar a una fami-
lia de migrantes, se forman 
comunidades de entre 20 y 
30 personas que realizan una 
acogida integral.  Se encargan 

La hospitalidad es uno de los grandes principios de 
Pueblos Unidos. Desde hace 15 años, trabajamos 
impulsando acciones de acogida con familias y jóvenes 
africanos gracias a los programas Vivienda y Baobab. 

Hospitalidad es una lucha diaria. Sin embargo, en 
días como este, Hospitalidad también es una fiesta.

ACOGIDA
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de proporcionar un recurso 
habitacional, apoyan en los 
trámites administrativos, 
ayudan con la educación de 
los más pequeños  y sostienen 
económicamente. Sobre todo, 
aportan el factor humano. 
Son los tíos, primos, herma-
nos y abuelas de las personas 
refugiadas: ‘‘esa red social 
y familiar que no tienen en 
nuestro país’’.
Encuentro con las 
familias
La función de Pueblos Unidos 
es coordinar y dar apoyo téc-
nico a todo el programa. Con 
11 años de experiencia con la 
comunidad migrante, ofrecen 
servicio jurídico, trabajadores 
sociales y espacios de par-
ticipación. Entre ellos, está 
el último encuentro que se 
celebró con las familias.

En el centro de una sala de 
la Casa San Ignacio, sillas de 
varios colores esperaban for-
mando un círculo. Alrededor 
había cerca de 40 personas, 
cinco nacionalidades –pales-
tinos, iraquíes, sirios, vene-
zolanos y españoles–, y una 
conversación animada en la 
que se entremezclaban varios 
idiomas. Cuando alguien 
entraba, se saludaba indis-
tintamente: ‘‘¡Buenos días!’’ 
y ‘‘Nsala malekum’’. Algunos 
se conocían desde hace varios 
años; otros, que apenas 
llevan 5 meses en España, 

venían por primera vez.
Las sillas de varios colores 

seguían vacías mientras los 
invitados se arremolinaban 
cerca de la mesa del café. En 
pequeños grupos se presenta-
ban los desconocidos sin más 
protocolo que un nombre 
escrito con rotulador sobre 
un papel pegado al pecho. Lo 
pronunciaban varias veces, 
despacio. A los nombres les 
seguía la pregunta: ¿de dónde 
eres? y, tras ella, una presen-
tación: ‘‘esta es mi familia’’. 

En este encuentro se habló 
de los problemas cotidianos, 
de las necesidades del día a 
día y, también, de los lo-
gros extraordinarios. Había 
quienes bromeaban sobre las 
dificultades de conseguir el 
carnet de conducir en España 
–a pesar de tener varios años 
de experiencia en su país– y 
había quienes se enorgulle-
cían de su nuevo trabajo, el 
primero con unas condicio-
nes laborales dignas.

 Los padres aplaudían la 
facilidad de los más pequeños 
para aprender el idioma –y 
su perseverante labor como 
traductores– mientras que 
los adolescentes mostraban 
su miedo a la selectividad. 
También, el agotador rit-
mo que han seguido desde 
que llegaron a España para 
aprender un idioma descono-
cido y adaptarse a este nuevo 
sistema educativo.

Cuando todos ocuparon 
sus asientos, los miembros de 
Pueblos Unidos explicaron 
que estos encuentros son ‘‘un 
espacio para compartir, para 
hablar de nuestras dificul-
tades y oportunidades, para 
conocer la cultura del otro’’. 

También, para intercambiar 
ideas. Entre ellas, los más 
jóvenes propusieron sus pro-
pias iniciativas: ir a pintar al 
Retiro y hacer excursiones de 
senderismo en la sierra.

Tras una jornada de 
reflexión común, el círculo 
se reorganizó en torno a una 
mesa. En ella, había comidas 
tradicionales –como la paste-
la árabe–, pizzas precocina-
das y pollo asado; lo poco que 
se pudo reunir –en apenas 
una hora– para que todos 
comieran juntos. La mesa se 
bendijo según el rito cristia-
no y musulmán; después, se 
compartió la comida.

 Al terminar, se apagaron 
las luces y apareció un pe-
queño bizcocho con una vela 
encendida. Todos cantaron 
‘‘cumpleaños feliz’’ a Miche-
lle, una niña venezolana de 
13 años a la que acababan 
de conocer. Ella, entre feliz y 
avergonzaba, sonreía. 

Hospitalidad es, todos los 
días, un modelo de acogida. 
Hospitalidad es, todos los 
días, un proceso de acompa-
ñamiento a familias con un 
objetivo claro: que las perso-
nas refugiadas salgan inte-
gradas social y culturalmente; 
con trabajo, autónomas e 
independientes. Hospitalidad 
es, todos los días, una tienda 
abierta en el desierto para 
ayudar a quien lo necesite. 
Es una lucha diaria, pero en 
días como este, Hospitalidad 
también es una fiesta.

Evolución de los programas 
de acogida residencial

 Cuando alguien 
entraba, se 
saludaba 
indistintamente: 
‘‘¡Buenos días!’’ y 
‘‘Nsala malekum’’

Es un espacio para 
compartir y para 
conocer la cultura 
del otro

VIVIENDA

En este programa, 
destinado a familias 
en riesgo de 
exclusión, hemos 
podido acompañar 
la salida de seis 
familias,  tras un
tiempo de acogida 
y reestructuración 
de su trayectoria 
migratoria familiar. 
Gracias a ello 
estamos dando 
acogida a otras 
tantas familias.

BAOBAB

Ampliamos la acogida 
en plazas y acercamos 
uno de los pisos de 
acogida a Ventilla, 
cerca del centro 
Pueblos Unidos.

COMUNIDADES

El número de comu-
nidades de acogida 
aumenta hasta 9, 
así como grupos de 
acompañamiento de 
familias y migrantes 
forzosos vulnerables.

Acogidas de 
EMERGENCIA

Hemos podido realizar 
numerosas acogidas 

de emergencia gracias 
al apoyo de entidades, 
como la Mesa de Hos-
pitalidad (con su cada 
vez más fuerte red de 

parroquias) ordenes re-
ligiosas (Siervas de los 
Pobres, Esclavas...), la 

Parroquia de San Igna-
cio y tantos albergues y 

recursos de emergencia.

Este curso ha estado marcado por la recepción, acogida y orientación de personas 
migrantes centroamericanos. Especialmente, provenientes de Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Venezuela.  Mientras tanto, se mantiene la llegada de otras latitudes, 
como paises susbsaharianos, Magreb o Siria. 

Se celebra la 2º edición de 
‘‘Caminos de Hospitalidad’’

El evento fue organizado por la campaña 
Hospitalidad del Sector Social Jesuitas. Desde 
Pueblos Unidos, decidimos participar para 
reclamar una sociedad de acogida e inclusión 
para las personas migrantes y refugiadas.

Se trató de una caminata urbana, enmar-
cada dentro de la campaña de JRS Europa 
“The power of the vote” para animar al voto 
de cara a las próximas elecciones europeas en 
pos de una Europa de derechos. El paseo fue 
un espacio intercultural, de celebración de la 
diversidad y de reivindicación de derechos.

Con este recorrido simbólico (y todo el 
evento) se quiso dar testimonio del espíritu de 

los caminos a las obras jesuitas que forman 
parte de la Plataforma Apostólica Local (PAL) 
de Madrid y llevar las dichas reivindicaciones 
al corazón de la ciudad.

El pasado mayo se celebró la segunda edición de #Caminos de Hospitalidad, una 
caminata social por la acogida e inclusión de las personas migrantes y refugiadas.

Caminos  de Hospitalidad en Madrid.
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¿Qué hace Pueblos Unidos?
PUEBLOS UNIDOS

Desde la organización 
Pueblos Unidos, trabajamos 
para acompañar, servir y 
defender la causa de las 
personas, familias y grupos 
de migrantes.

Y lo hacemos tanto a través 
de programas de atención 
directa para la promoción 
integral como a través del 
trabajo de sensibilización e 
incidencia pública.

Nuestros objetivos son 
promover la convivencia 
intercultural y la solidaridad. 
También, actuar como agente 
de transformación social y de 
promoción de la justicia.

Trabajamos con un 
cualificado grupo de personas 
(voluntarias y contratadas 
religiosas y laicas, españolas 
y migrantes) unidas por una 
misión común.

Intervención 
social:         
fomenta el 
bienestar integral 
de las personas 
y familias que 
por algún motivo 
atraviesan 
situaciones 
difíciles.

Atención 
jurídica: 
brindamos 
asesoría jurídica 
a la población 
migrante. 
Proporcionamos 
herramientas 
para el ejercicio 
de los derechos 
dentro de la 
realidad socio-
política, legal 
y cultural de 
España.

Pueblos Unidos es un Centro de la Fundación San Juan del Castillo, entidad 
promovida por los jesuitas. Su objetivo es contribuir a la construcción de una 
sociedad más acogedora, integrada, plural y cohesionada.

Formación 
y empleo:           
trata de mejorar 
el nivel de 
empleabilidad 
de las personas 
desempleadas 
que acceden 
al servicio, 
favoreciendo 
su autonomía 
personal, laboral 
y social.
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Titular: Fundación San Juan del Castillo
 Concepto: Donativo Pueblos Unidos

 Número de cuenta:  ES 12  0049  3662  08  2314194863

1 Acércate a la sede 
de Pueblos Unidos

¡HAZTE VOLUNTARIO!
2

3
Colabora en nuestros proyectos

Visita 
nuestras 

redes sociales4
5 Ayúdanos a 

construir
un mundo 

mejor

Calle de los Mártires 
de la Ventilla, 103

Madrid

PARTICIPA

Escríbenos a                                       
voluntariado@pueblosunidos.org

@pueblos_unidos

@pueblos_unido_sjm

@centropueblosunidos

¡Haz un donativo!
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Lo querían matar 
los iguales, 
porque era distinto. 

Si veis un pájaro distinto, 
tiradlo; 
si veis un monte distinto, 
caedlo; 
si veis un camino distinto, 
cortadlo; 
si veis una rosa distinta, 
deshojadla; 
si veis un río distinto, 
cegadlo... 
si veis un hombre distinto, 
matadlo. 

¿Y el sol y la luna 
dando en lo distinto? 
Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir 
distinto 
de lo distinto; 
lo que seas, que eres 
distinto 
(monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre): 
si te descubren los iguales, 
huye a mí, 
ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. 

Juan Ramón Jiménez
Una Colina Meridiana (1942-1950)

DISTINTO


