
 

 

NOTA!DE!PRENSA!

 

HOSPITALIDAD, DIGNIDAD Y DERECHOS:  

CLAVES DEL  MARCO COMÚN DE TRABAJO CON PERSONAS 
REFUGIADAS Y MIGRANTES 

DE LA RED ‘MIGRANTES CON DERECHOS DE GIPUZKOA’. 

 

La Pastoral Diocesana de Migrantes, Confer, 
el sector social de la Compañía de Jesús y Caritas Gipuzkoa impulsan una Red 

para articular una estrategia 
conjunta de la Iglesia ante la realidad de las migraciones. 

 

 

Hospitalidad, Dignidad y Derechos,! son! las! tres! claves!del! trabajo!de! la! Iglesia!
diocesana!con!las!personas!migrantes!y!refugiadas.!Las!entidades!promotoras!de!la!

Red! �Migrantes! con! Derechos! de! Gipuzkoa�,! pretenden! consolidar! la! estrategia!

territorial! conjunta! que! vienen! impulsando!para! organizar! una! respuesta! global,!

generosa!y!coordinada!al!reto!de!las!migraciones!en!nuestro!territorio.!!

!

Objetivo 

Las! entidades! que! componen! la! Red! �Migrantes! con! Derechos! de! Gipuzkoa�!

compuesta!por!la!Pastoral!Diocesana!de!Migrantes,!Confer!(Conferencia!Española!

de! Religiosas-os),! el! Sector! Social! de! la! Compañía! de! Jesús! y! Caritas! Gipuzkoa, 
pretenden! impulsar,!�una!mirada!compartida!sobre!el!hecho!migratorio!en! todas!

sus! vertientes,! así! como! la! convicción! sobre! la! necesidad! de! sensibilizar! en! la!

defensa! de! los! derechos! de! las! personas!migrantes! y! refugiadas,! en! el! cultivo! y!

desarrollo!de!una!cultura!de!la!acogida!del!diferente!inspirada!en!la!hospitalidad�. 

!

Cuatro constataciones 

- La! actual! situación! no! es! solo! una! emergencia,! sino! el! resultado! de! una!

política!orientada!exclusivamente!al!control!de!flujos.!

!

- Estamos!ante!una!situación!que!no!afecta!solamente!a!las!personas!en!busca!

de!protección!internacional,!sino!a!la!dignidad!y!a!los!derechos!de!todos!las!

personas!migrantes.!

!



 

 

- Es!imprescindible!activar!en!Europa!una!mirada!larga!que!aborde!las!causas!

de!las!migraciones!forzadas.!

!

- Es!urgente!transformar!el!reto!en!oportunidad,!ya!que!las!migraciones!son!

una!oportunidad!para!el!desarrollo!de!los!pueblos.!

!

Incidir en las causas de los desplazamientos 

La Red!�Migrantes!con!Derechos!de!Gipuzkoa� propone,!junto!a!la!puesta!en!marcha!
en!Europa!de!un!plan!urgente!de!acogida!humanitaria! e! integración,! articular! en!

paralelo!medidas!que!incidan!en!las!causas!de!los!desplazamientos:!

!

- Asegurar! la! paz! y! el! desarrollo! tanto! en! los! países! de! origen! como! de!

tránsito!hacia!Europa!es!una!pieza!clave!de!nuestro!futuro!común.!

!

- Atajar! las! causas! de! la! migración! involuntaria,! como! son! los! conflictos!

armados,! la!pobreza!y! la!desigualdad,! el! cambio!climático,! la! competencia!

por!los!recursos!naturales,!la!corrupción!y!el!comercio!de!armas.!

!

- Aumentar!la!Ayuda!Oficial!al!Desarrollo!de!los!países!de!la!Unión!Europea!

(UE)! hasta! alcanzar! el! prometido! 0,7%! del! PIB.! Esta! ayuda! debe! prestar!

atención! prioritaria! a! los! Estados! más! frágiles! y! a! los! países! menos!

desarrollados.!

!

- Exigir!a! las!Naciones!Unidas!su!apoyo!a!aquellas!acciones!que!aseguren! la!

paz!en!zonas!de!conflicto.!

!

- Abordar!de!raíz!las!causas!de!la!trata!de!personas.!Esto!pasa!por!considerar!

a!las!víctimas!de!trata!no!como!infractores,!sino!como!víctimas!de!un!delito,!

y!proporcionar!respuestas!eficaces!de!apoyo!y!tratamiento!a!las!víctimas!de!

trata.!

!

La!Red! �Migrantes! con!Derechos! de!Gipuzkoa�,!muestra! su! convicción! de! que! las!

migraciones!son!una!oportunidad!para!el!desarrollo!de! los!pueblos,!no!solo!para!

las!sociedades!de!origen!y!tránsito,!sino!también!para!nuestras!propias!sociedades!

que! hoy! se! configuran! ya! como! espacios! de! mestizaje,! y! se! enriquecen! en! la!

convivencia!con!otras!personas!de!otros!lugares!del!mundo.!

 

 



 

 

ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ACCIONES (2018) 
!

Las!cuatro!entidades!que!componen!la Red!�Migrantes!con!Derechos!de!Gipuzkoa�!
(Pastoral!Diocesana!de!Migrantes,!Confer,!el!sector!social!de!la!Compañía!de!Jesús!

y! Caritas! Gipuzkoa),! en! su! labor! de! acoger,! proteger,! integrar! y! promover,! han!

acompañado!a:!

!

- 91!personas!migrantes!(plataforma!Jesuitas!Social).!

- Alrededor!de!1000!personas!migrantes!(Pastoral!Diocesana!de!Migrantes).!

- A!7170!personas!migrantes!(Caritas!Gipuzkoa).!

!

La!Red!ha!atendido,!por!lo!tanto,!a!más!de!8000!personas!en!diferentes!servicios!!y!

prestaciones!a!lo!largo!del!año!2018.!!

!

Queremos! incidir! en! dos! rostros! que! aparecen! poco! en! los! medios! de!

comunicación:!las!mujeres!y!los!jóvenes.!Dos!de!las!líneas!de!actuación!en!las!que!

venimos!trabajando!antes!de!la!puesta!en!marcha!de!la!Red.!

!

!

!

MUJER MIGRANTE (Miriam – Pastoral Diocesana de Migrantes) 
!

En! el! programa!Miriam!de! Caritas! Gipuzkoa,! se! acoge! y! acompaña! a!mujeres! en!

situación! de! vulnerabilidad;! se! facilitan! espacios! de! aprendizaje,! lugares! de!

encuentro,! de! relación! y! de! diálogo.!Miriam! pretende,! a! través! de! una! adecuada!

formación!humana!y!laboral,!que!las!mujeres!logren!un!mayor!empoderamiento.!

!

El!proyecto!Miriam!ha!atendido!durante!el!año!2018,!a!1593!mujeres!migrantes:!

recién!llegadas!a!la!ciudad!o!que!en!la!mayoría!de!los!casos!llevan!menos!de!3!años!

en!el!país.!La!Pastoral!Diocesana!de!Migrantes,!por!su!parte,!se!hace!presente!en!

este!proceso!en!el!soporte!relacional!!y!espiritual.!

!

Gran! parte! de! las! mujeres,! han! tenido! que! dejar! en! sus! países! de! origen,! a! sus!!

hijas/os! a! cargo! de! otros! familiares! y! endeudarse! para! poder! comenzar! su!

proyecto! migratorio.! Su! nivel! formativo,! mayoritariamente,! es! bajo! o! medio,! y!

cuentan! con! escasos! recursos! económicos! para! subsistir.! Todo! ello! provoca! una!

gran!inestabilidad!en!el!tema!del!acceso!al!empleo!u!otros!ingresos!y!vivienda.!!

!

!

  



 

 

JOVEN MIGRANTE  (Laguntza Etxea – Loiolaetxea)!
!

Desde! el! espacio! compartido,! Laguntza! Etxea! (Caritas! Gipuzkoa)! y! Loiolaetxea!

(sector! social! de! la! Compañía! de! Jesús),! están! trabajando! de! forma! conjunta,!

coordinada! y! complementaria! espacios! de! Tiempo! Libre,! participación! y!

hospitalidad.!!

!

Durante! los! últimos! dos! años! de! camino,! ambas! entidades! han! desarrollado!

espacios! de! convivencia! en! el! tiempo! libre! (fines! de! semana).! Han! trabajado! la!

sensibilización! social! e! incidencia! donde! los! jóvenes! migrantes! han! sido! los!

protagonistas.!Por!ejemplo,!a!través!del!deporte,!se!ha!vinculado!a!jóvenes!en!muy!

distintas!situaciones!sociales.!

!

Son!numerosas!las!dificultades!de!su!día!a!día.!Por!ejemplo:!!

!

- Carecen!de!red!social!y!familiar!de!referencia.!!

- Pernoctan!en!calle.!

- Bajo!nivel!formativo!y/o!barrera!idiomática.!

- Desconocimiento!del!acceso!a!recursos!sociales/sanitarios/educativos.!

!

El! objetivo! es! activar! procesos! de! inclusión! para! el! desarrollo! de! estos! jóvenes!

mediante!apoyos!y!prestaciones!sociales.!!

!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


