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La incidencia política en SJR consiste en capacitar a las personas  desplazadas for-
zosamente a reclamar los derechos que les corresponden y ayudarles a ejercerlos. 
Implica la promoción de los derechos de los refugiados y desplazados forzosos; la pre-
sión para una acción gubernamental e institucional que dé respuesta a las causas 
del desplazamiento forzoso; y la búsqueda de soluciones sostenibles y duraderas. La 
incidencia política también incluye actividades para mejorar la percepción pública de 
los refugiados y desplazados forzosos así como su integración.

La incidencia política forma parte integral de la misión de SJR y de nuestras activi-
dades diarias en todo el mundo. Para SJR es fundamental abordar las causas del 
desplazamiento y tratar de cambiar las políticas injustas. La incidencia política de 
SJR se fundamenta en los siguientes principios:

• Está arraigada en la cercanía con los refugiados;
• Se deriva del acompañamiento y el servicio;
• Se basa en los valores jesuitas, inspirados en la espiritualidad ignaciana;
• Se basa en una sólida investigación.

La incidencia política de SJR tiene como referencia la Convención de Naciones Unidas 
de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados, reconocida como piedra angular de la 
protección de los refugiados. Sin embargo, para el servicio que ofrece y la incidencia 
política que realiza, SJR utiliza una definición más amplia de “refugiado” que la pre-
vista en la Convención. Se trata de la definición de refugiado de facto empleada por 
la Iglesia católica en un documento de 1992 titulado Los refugiados: un desafío a la 
solidaridad. Los refugiados de facto incluyen a las víctimas de conflictos armados, 
políticas económicas erróneas o desastres naturales, así como a los desplazados 
internos. 

La incidencia política de SJR se basa en las sinergias que se forman entre los despla-
zados forzosos, los equipos de SJR y otros que prestan servicios a los refugiados, el 
mundo universitario, los defensores de los derechos humanos, personas que apoyan 
nuestro trabajo, y, en algunos casos, funcionarios de gobiernos y de la ONU. Compar-
timos la esperanza común de que todos los que se han visto obligados a huir puedan 
recuperar la oportunidad de vivir en libertad y dignidad.

SJR lleva a cabo su incidencia política a través de las siguientes acciones:
• Buscando oportunidades para defender la causa de aquellos cuyas  
 necesidades han sido olvidadas por otros;
• Dando respuesta tanto a necesidades inmediatas como a objetivos a largo 
  plazo de grupos específicos de refugiados y otros desplazados forzosos;
• Estando cerca de las personas afectadas, apoyando sus esperanzas  
 y aspiraciones;
• Ofreciendo oportunidades para que la gente cuente sus propias  
 experiencias;

Incidencia política 
en el Servicio Jesuita a Refugiados 
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• Creando espacios de diálogo entre los centros de poder y los que tratan  
 de provocar cambios positivos en las políticas;
• Adaptando nuestro enfoque a las condiciones locales, reflejando así  
 las necesidades, recursos y oportunidades a nivel local; y
• Priorizando nuestros esfuerzos sobre la base del valor añadido que SJR  
 puede ofrecer para complementar el trabajo de otras organizaciones.

La incidencia política de SJR se lleva a cabo a varios niveles. El personal de SJR ac-
túa sobre el terreno en favor de refugiados que necesitan ayuda para proteger sus 
derechos y su dignidad o para satisfacer sus necesidades básicas. Este trabajo in-
dividual lo lleva a cabo el personal de proyectos que, en el transcurso de su trabajo 
diario, observa las necesidades de los refugiados y les da respuesta. En Ucrania, por 
ejemplo, SJR fue informado de que los solicitantes de asilo y los refugiados no podían 
acceder a la atención sanitaria básica. La respuesta de SJR fue informar a las autori-
dades ucranianas y a los responsables de los hospitales sobre la existencia de leyes 
relativas al acceso a la asistencia sanitaria, abogando así por su puesta en práctica.

El acompañamiento se convierte en incidencia política cuando un miembro de SJR 
hace una petición en nombre de un refugiado a un tercero  que puede proporcionar 
ayuda. Algunos ejemplos: ayudar a un refugiado a inscribirse en un programa del 
que ha sido excluido por error; ayudar a un refugiado con discapacidad a acceder a 
cuidados especializados; o buscar representación legal para un refugiado. El obser-
var un amplio abanico de necesidades puede llevar a la incidencia política sobre el 
terreno en nombre de ciertas categorías de refugiados, como por ejemplo cuando 
el equipo de SJR pide a los administradores de los campos, a los funcionarios del go-

bierno local o al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) que se produzcan cambios en la política o en las prácticas 

para que las personas vulnerables tengan una mejor protección.

Pablo Funes, miembro de SJR, con un amigo en Uvira, RDC (Don Doll SJ)    
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Profesor de SJR en Yei, Sudán del Sur (Don Doll SJ)
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Niña desplazada volviendo del 
colegio cerca de Trincomalee, 
Sri Lanka (Peter Balleis SJ)
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Además de ser parte del trabajo diario del equipo de SJR, la incidencia política 
conforma un aspecto estructurado de muchos proyectos de SJR, especialmente 

en zonas urbanas, donde los abogados se dedican a casos relacionados con las soli-
citudes de asilo y otras cuestiones.

La incidencia política de SJR también tiene lugar a nivel nacional, cuando resulta 
necesario pedir cambios en la legislación nacional o en las políticas que afectan a los 
refugiados o a los desplazados internos, cuando los recursos nacionales podrían ser 
dirigidos a satisfacer mejor las necesidades de los refugiados, o para promover la 
integración y combatir la xenofobia.

Dado que los refugiados y las cuestiones políticas, sociales y económicas relacio-
nadas con ellos trascienden las fronteras nacionales, SJR se organiza sobre une 
base regional. Nuestra labor de incidencia política tiene un importante componente 
regional, con equipos encargados de vigilar la situación de los refugiados y despla-
zados internos en la región, recopilar información sobre la evolución de la situación 
y ayudar a formular la posición de la organización sobre cuestiones importantes. El 
personal de incidencia política también trabaja con el equipo de comunicación para 
informar a las oficinas nacionales de progresos que puedan ofrecer oportunidades 
de defender los derechos de los refugiados.

Por último, SJR trabaja en el plano internacional. Nuestras oficinas en Roma, Gine-
bra, Bruselas, Nairobi y Washington elevan las inquietudes de nuestra organización 
a los gobiernos e instituciones que pueden mejorar las condiciones que afectan a los 
refugiados, y ejercen presión sobre otros actores para que hagan lo mismo. Estas 
oficinas trabajan estrechamente con nuestros representantes regionales en áreas 
prioritarias como la educación, la detención y los refugiados urbanos.

La incidencia política de SJR está directamente vinculada al conocimiento y la com-
prensión derivados de nuestra estrecha relación con los propios refugiados. Esta ca-
pacidad de movilizar a toda la red para llevar la voz de los refugiados a quienes están 
en condiciones de lograr un cambio positivo, es lo que da a la incidencia política de 
SJR su integridad y su eficacia.

Creo que la fe cristiana tiene un fuerte sentido de la justicia con los pobres. Si se 
ayuda a personas que han sido heridas por las minas, la justicia exige que se abogue 
también por detener la causa del sufrimiento, que se prohíban las minas y que sus 
fabricantes rindan cuentas. La misericordia nos lleva a servir a los pobres, a los en-
fermos y a los iletrados. Es habitual pensar que los niños pueden ser iletrados, pero 
creo que las personas realmente ignorantes son las que fabrican armas sin conocer, 
o sin procesar mentalmente, las consecuencias de aquello que para ellos es fuente 
de beneficios. Las organizaciones religiosas pueden ayudar a aunar los intereses de 
la gente con los intereses políticos de los líderes.

Denise Coghlan RSM, directora del SJR en Camboya

La complementariedad de nuestros programas con nuestra labor de incidencia polí-
tica se refleja en la forma en que las siguientes cuestiones de interés se 
destacan en toda la organización de SJR:
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Acceso a una educación de calidad para todos los niños, 
especialmente para las niñas
SJR considera que el acceso a la educación es a la vez un derecho fundamental y 
un medio para construir la paz y el desarrollo. La educación desempeña un papel 
esencial en la vida cotidiana de muchos desplazados forzosos. SJR considera que la 
educación es uno de los cuatro pilares fundamentales de la asistencia humanitaria 
junto con los alimentos, la salud y la vivienda. Al igual que la salud, la educación tiene 
una dimensión preventiva y el potencial de generar beneficios futuros.

SJR da toda la prioridad a asegurar un futuro mejor para los refugiados invirtien-
do fuertemente en educación y formación. Cada año, SJR proporciona acceso a la 
educación primaria, secundaria, terciaria y profesional a aproximadamente 280.000 
niños, jóvenes y adultos, en todo el mundo. Perseguimos el objetivo de facilitar a 
todos los niños desplazados el acceso a una educación de calidad. Existen algunos 
obstáculos a la educación de calidad: las políticas gubernamentales  erróneas que 
deniegan el acceso a una buena educación, la ausencia de documentación y situa-
ciones como las que SJR ha observado en el Chad, donde las cualificaciones de los 
profesores refugiados no son reconocidas por el gobierno y se les paga de forma 
arbitraria.

En Sudán del Sur, SJR da prioridad a dar acceso a las niñas a la educación primaria 
y secundaria, como derecho básico. En muchas comunidades Sudán del Sur, donde 
el matrimonio precoz de las niñas es una práctica cultural ampliamente aceptada, 

SJR trabaja con éxito junto a las familias para animarles a inscribir y a 
mantener a sus hijas en la escuela primaria y secundaria.

 Educación

Escuela secundaria en Kajokeji, Sudán del Sur (Don Doll SJ)

Educación
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SJR Malawi proporciona una educación de calidad a estudiantes de primaria y secun-
daria en el campo de refugiados de Dzaleka. Habiendo logrado en 2010 una afluencia 
mayor que la de las escuelas públicas locales, SJR Malawi amplió las instalaciones 
de sus escuelas secundarias con la esperanza de acoger a un mayor número de 
estudiantes en 2011. SJR Malawi fomenta también la integración de la comunidad  
proporcionando plazas en su escuela tanto para niños de la región como para refu-
giados.

En Addis Abeba, SJR gestiona un centro de refugiados donde los niños pueden ex-
presarse libremente a través del juego, el canto, la danza y la educación básica. Los 
niños mayores y los adultos tienen también acceso a la educación complementaria 
a través de clases de informática y un servicio gratuito de Internet que les conecta 
con el mundo exterior. En julio de 2010, ocho refugiados de Sudán del Sur se gradua-
ron cum laude en la Universidad de Addis Abeba. Expresaron con estas palabras su 
agradecimiento a SJR: “La guerra se llevó nuestros hogares, pero con la educación 
que hemos recibido nos sentimos preparados para volver a nuestra patria y recons-
truir nuestro país.”

SJR Indonesia promueve la Educación en Valores entre los profesores, directores de 
escuela y el departamento de educación en las comunidades de antiguos desplaza-
dos en el sur de Aceh. El objetivo es mejorar la calidad de la educación de los niños 
en situación de riesgo utilizando una metodología práctica y actividades basadas en 
valores experimentales. Los educadores deben promover valores usando su creativi-
dad para incorporarlos en su currículo y así crear una atmósfera basada en valores. 
Este trabajo incluye actividades acerca de la paz, el respeto, el amor, la cooperación, 
la felicidad, la honestidad, la humildad, la responsabilidad, la sencillez, la tolerancia, 
la libertad y la reconciliación.

Formación profesional para 
desplazadas internas en Sri Lanka 
(Don Doll SJ)

 Taller de costura para 
mujeres de Sudán del Sur en 
el campo de Rhino, Uganda 
(Don Doll SJ)

 Estudiante en Tamil Nadu, 
India (Don Doll SJ)
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Derechos fundamentales para los más vulnerables
 
En los últimos años, el número de desplazados internos ha aumentado significa-
tivamente, alcanzando en 2010 un total estimado de 26 millones. SJR trabaja con 
desplazados en Sudán del Sur,  República Democrática del Congo (RDC), Chad, Repú-
blica Centroafricana, Colombia, Indonesia, Sri Lanka y Timor Oriental, proporcionan-
do educación, apoyo psicosocial, consolidación de la paz, acompañamiento pastoral, 
formación en técnicas agrícolas modernas y mediación en disputas por la tierra y 
otras áreas de conflicto. A través de su presencia en los campos de desplazados, SJR 
tiene como objetivo garantizar el acceso a vivienda, alimentación, asistencia médica 
y educación con especial atención a las necesidades básicas de los más vulnerables. 
También formamos a líderes de la comunidad para abogar por las necesidades de los 
desplazados internos con el fin de garantizar su seguridad en los lugares de retorno.

SJR Zimbabue centra su esfuerzo en erradicar el abandono escolar infantil, ofre-
ciendo asistencia con el material y los costes relacionados con la educación, como 
uniformes y libros. Peter Sibekwazi (seudónimo), alumno de 13 años, dice: “Habría 
abandonado la escuela sin vuestra ayuda.”

SJR está presente en Kivu Norte (RDC) en los asentamientos de desplazados inter-
nos, prestando servicios y acompañamiento a los más vulnerables. A través de la 
alfabetización de adultos y los programas de educación no formal, se busca desarro-
llar las habilidades de los más marginados, con actividades como costura o cestería. 
Igualmente se proporciona apoyo en las escuelas locales, cerca de los campamentos.

Desplazados internos

Refugiados 
colombianos 
en Venezuela (SJR 
Internacional)

Desplazados internos
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SJR EE.UU. publicó un documento, basado en testimonios directos, que recoge las 
necesidades de los desplazados internos colombianos, recalcando la importancia de 
aumentar la financiación humanitaria en Colombia y reducirla del presupuesto mi-
litar. Como resultado de la incidencia política ejercida por una coalición de la que 
forma parte SJR EE.UU., este país redujo en un 30% su apoyo financiero al ejército 
colombiano y aumentó su ayuda humanitaria en un 25%.

A nivel internacional, SJR persigue activamente una respuesta global más contun-
dente a las emergencias que ocasionan desplazamientos internos, a través del se-
guimiento de los clusters (grupos sectoriales) de asistencia a los desplazados inter-
nos, y apoyando las actividades del ACNUR en este ámbito tan importante. 

Campo para desplazados internos en Sri Lanka ( Don Doll SJ)
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Promoción de oportunidades para el sustento 
de refugiados y desplazados internos 
Los refugiados y desplazados internos son a menudo obligados a huir sin sus ense-
res personales. Incluso al proporcionarles protección en el país de asilo, se les puede 
negar la libertad de circulación y el derecho a trabajar, confinarlos en campos de 
refugiados donde se les impide cultivar sus propios alimentos e incluso imposibili-
tarles el acceso a comercios. Bajo estas condiciones, los refugiados se ven obligados 
a depender del país de acogida y de la comunidad internacional para cubrir sus 
necesidades básicas, y principalmente las alimentarias. La ayuda alimentaria es a 
menudo insuficiente tanto en cantidad como en valor nutricional, lo que ocasiona 
graves daños físicos y consecuencias sociales negativas.

El suministro de alimentos para los refugiados es precario, al depender de la dis-
ponibilidad de la ayuda de unas pocas naciones donantes que responden a los lla-
mamientos urgentes. Una nueva crisis puede entrar en conflicto con la atención a 
necesidades ya establecidas. Un problema incipiente es el acceso a los alimentos en 
zonas urbanas, donde la ayuda no siempre llega y donde la falta de papeles y de es-
tatus legal puede disuadir a los refugiados y solicitantes de asilo de pedir ayuda por 
temor a señalar su presencia a las autoridades.

SJR Sudáfrica, en su oficina de Makhado, ciudad cercana a la frontera con Zimba-
bue, distribuye alimentos y suministros higiénicos conformes con los criterios  de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) a quienes visitan la oficina, sin 
hacer preguntas. En el año 2010, esta oficina suministró alimentos a 

Seguridad alimentaria
Comida en una escuela de Haití (Peter Balleis SJ)

Seguridad alimentaria
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unos 12.000 beneficiarios –muchos de ellos indocumentados de Zimbabue. Muchos 
llegan hambrientos y agotados, sin haber podido dormir o lavarse en días. La oficina 
de Makhado está construyendo una zona de aseo donde los recién llegados puedan 
lavarse y recuperar este aspecto de su dignidad personal.

Los burundeses repatriados de los campos de Tanzania son más vulnerables que 
los que decidieron quedarse en Burundi durante la guerra. En un país superpoblado 
donde más del 85% de las personas dependen de la tierra para el cultivo, SJR Burun-
di desarrolla un programa de seguridad alimentaria en el este. El objetivo de este 
programa, en marcha desde 2007, es promover la autosuficiencia y dotar de solucio-
nes duraderas a los repatriados a través del acompañamiento, talleres y formación 
permanente.

Los refugiados y desplazados internos representan sólo una pequeña proporción de 
los cien millones de personas que reciben asistencia alimentaria internacional. Sin 
embargo, parten en desventaja por el hecho mismo de su desplazamiento y por las 
restricciones físicas y jurídicas que a menudo les imposibilita a satisfacer sus nece-
sidades alimentarias. Por ello, el acceso a los alimentos es una cuestión clave para 
la incidencia política de SJR. Trabajamos para promover la seguridad alimentaria en 
África, en otros lugares donde la ayuda alimentaria  a los refugiados puede ser insu-
ficiente, en nuevas situaciones de emergencia o en situaciones de refugio crónicas.

La incidencia política de SJR urge a:
• los donantes a que den prioridad a los llamamientos del Programa Mundial de 
  Alimentos (PMA) para las necesidades de los refugiados y desplazados internos
• los gobiernos de acogida a promover oportunidades para que los refugiados 
  puedan vivir de su propia producción o comprar alimentos
• los gobiernos, ACNUR y PMA a no recurrir a recortes en las raciones de  
 alimentos como forma de coaccionar a la repatriación de los refugiados  
 o a la reubicación de las poblaciones de desplazados internos.

Cuando las oficinas de SJR en Roma, Ginebra, Washington y otros centros interna-
cionales son informadas acerca del déficit de alimentos en las oficinas regionales de 
SJR, nuestro personal de incidencia política se reúne con representantes de los go-
biernos y agencias de la ONU, como el ACNUR y el PMA, para asegurarse de que estas 
necesidades son reconocidas y tratadas.

En muchos países, como en la República Centroafricana, la seguridad alimentaria es 
inadecuada tanto para la población local como para los refugiados. SJR trabaja para 
reducir las tensiones existentes entre la comunidad de refugiados y la de acogida 
mediante el diálogo y el uso de información y para lograr una respuesta de ayuda 
más equitativa.
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Un planteamiento positivo permite a los refugiados urbanos 
utilizar su energía y talento en beneficio de las comunidades 
de acogida
En la actualidad, la mayoría de los refugiados viven en entornos urbanos. Comparten 
todas las dificultades que afectan a los pobres de las ciudades y con frecuencia se 
enfrentan a barreras adicionales debido a su estatus jurídico incierto y a la falta de 
documentación. Se enfrentan constantemente a riesgos de protección, entre ellos 
el arresto, la deportación y la explotación laboral y sexual. Si se piensa que están 
agotando recursos escasos, los refugiados urbanos pueden ser el blanco de la xe-
nofobia, sufrir el acoso de las autoridades locales y el abuso por parte de los jefes 
en el trabajo.

En las regiones de SJR de África Meridional y Oriental, Asia Pacífico, América Latina, 
Europa y Oriente Medio, el servicio de SJR y la incidencia política se combinan para 
abordar algunos de los problemas urgentes a los que se enfrentan los refugiados 
urbanos. SJR apremia a los gobiernos y a los diferentes grupos sociales a acoger en 
sus zonas urbanas a los refugiados y a otras personas desplazadas por la fuerza. 
Creemos que adoptar un enfoque positivo y de apoyo a la presencia de los refugiados 
en las zonas urbanas no sólo promueve su bienestar, sino que además les capacita a 
utilizar sus habilidades en beneficio de sus comunidades de acogida.

En un plano más amplio, SJR aporta información para los procesos de elaboración 
de las políticas internacionales, como la Política sobre la protección y las 

soluciones de los refugiados en zonas urbanas de ACNUR (septiembre 
de 2009), y se asegura de que los principios enunciados en estos do-

Refugiados urbanos

Refugiados urbanos 
en Bujumbura, Burundi 
(Don Doll SJ)

Refugiados urbanos
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cumentos y en la legislación internacional sobre derechos humanos se aplican al 
tratamiento de todos los refugiados, incluidos los que no viven en campamentos.

Desde 2007, SJR Europa ha investigado acerca de la situación de los inmigrantes for-
zosos que viven en la indigencia y que residen mayoritariamente en áreas urbanas 
de Europa. Debido a su estatuto jurídico incierto, estos inmigrantes forzosos indi-
gentes tienen escaso o ningún acceso a la asistencia sanitaria, alojamiento seguro o 
empleo formal. SJR Europa desarrolla actividades de lobby ante las autoridades de la 
Unión Europea (UE), tanto en reuniones individuales como en grandes eventos,  soli-
citando leyes y políticas que puedan disminuir la miseria sufrida por los inmigrantes 
forzosos en Europa.

En 2010, el proyecto de refugiados urbanos de SJR Sudáfrica ayudó a una enferma 
crónica procedente de Burundi a recibir un tratamiento de diálisis que le salvó la 
vida, después de que los hospitales públicos de Pretoria rechazaran tratarla. Median-
te una colaboración entre SJR y una organización de asistencia jurídica, el caso de 
Jaqui (seudónimo) se llevó a los tribunales, defendiéndose así su derecho a recibir 
asistencia médica.

En Nairobi, SJR forma parte del programa de refugiados urbanos, que sirve como 
conducto para sensibilizar sobre la situación de los refugiados urbanos, basándose 
en sus experiencias, retos y necesidades de protección en Kenia. SJR trabaja es-
trechamente con agencias colaboradoras, remitiéndoles refugiados urbanos para 
asistencia médica y legal. En el proyecto urbano de Kampala, SJR da voz a los solici-
tantes de asilo y a los refugiados, en colaboración con el ACNUR y la ONG “Proyecto 
de Ley para Refugiados” (Refugee Law Project) para mejorar su protección jurídica 
y facilitar su acceso a otras ONG como el Centro Africano para el Tratamiento y Reha-
bilitación de Víctimas de la Tortura (ACTV). Enseñándoles a hablar inglés, SJR ayuda 
a los refugiados urbanos a comunicar sus necesidades. Mediante actividades de for-
mación profesional (como peluquería, informática, cocina o producción de jabones), 
SJR promueve su autosuficiencia.

SJR Camboya trabaja con un número creciente de refugiados urbanos y solicitantes 
de asilo. La oficina ofrece pequeños préstamos para que los refugiados y los solici-
tantes de asilo puedan empezar un negocio. La mayoría de los receptores de prés-
tamos ha podido establecer puestos callejeros de venta de comida, generalmente 
trabajando junto a miembros de sus comunidades. Esto les ha dado la oportunidad 
de generar ingresos, siendo el empleo remunerado por lo general difícil de encontrar.

Solicitante de asilo en el 
Centro Astalli, SJR Italia

Solicitante de asilo en 
Alemania (Nina Ruecker)

Repatriados en 
Luanda, Angola 
(Xavier Garcia)
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Promoción de alternativas, especialmente para los niños
La detención de personas necesitadas de protección sigue siendo un problema im-
portante para SJR a nivel mundial, particularmente en Europa, EE. UU., África Meri-
dional y la región de Asia-Pacífico. Los solicitantes de asilo, los inmigrantes indocu-
mentados y los refugiados son detenidos aún si no han cometido crimen alguno ni 
suponen un peligro para la comunidad. La detención de inmigrantes afecta a muje-
res con niños pequeños, a menores no acompañados y a otras personas vulnerables. 
Los inmigrantes y refugiados son detenidos habitualmente en condiciones lamenta-
bles, durante largos períodos y sin opción a asistencia jurídica.

Dependiendo de las necesidades, circunstancias y acceso, SJR ofrece servicios pas-
torales, médicos, psicosociales y jurídicos en centros de detención para inmigran-
tes, prestando especial atención a los más vulnerables. SJR hace seguimiento de 
la situación de los detenidos y presiona a las organizaciones internacionales, como 
ACNUR, para que atiendan sus necesidades, aceleren el procedimiento de asilo y el 
reasentamiento de los casos delicados y urgentes.

SJR aboga por que los gobiernos respeten el derecho internacional de derechos hu-
manos en materia de libertad de circulación y de condiciones de detención, y por el  
uso de alternativas más humanas en la detención de inmigrantes. En Australia, por 
ejemplo, SJR está reclamando que se deje de utilizar la isla de Christmas como cen-
tro de recepción y procesamiento, y pide el traslado de los detenidos al continente, 
donde hay mejores condiciones de detención. En 2005, SJR participó activamente en 

la creación de la Coalición Internacional para la Detención de Refugiados, 
Solicitantes de Asilo e Inmigrantes.

DetenciónDetención
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En 2010, SJR Europa publicó un estudio detallado sobre la vulnerabilidad de los de-
tenidos, basado en entrevistas con 685 detenidos en 21 países europeos. El estudio 
revela que los detenidos tienden a sufrir depresión, ansiedad, estrés, insomnio, pér-
dida de apetito y un deterioro general de su bienestar. SJR Europa ha difundido este 
estudio entre los políticos de la UE con el fin de abogar por la adopción de nuevas 
normas jurídicas que permitan reducir el recurso a la detención y proporcionar una 
mayor seguridad a los detenidos.

SJR EE.UU. proporciona asistencia pastoral y religiosa a las personas detenidas en 
tres centros de detención federales y en el centro de detención de Los Angeles, tras 
hacer incidencia para que esto fuera posible. El uso de la detención se ha triplicado 
en los últimos 10 años y tres cuartos de las personas detenidas no tienen acceso 
a programas federales de capellanía. Nuestra investigación e incidencia mostraron 
que había una desigualdad de servicios pastorales y religiosos entre los centros. A 
través de una incidencia en el Congreso de EE.UU. y en el Departamento de Seguridad 
Interna, SJR EE.UU. ha conseguido mantener la financiación para los servicios religio-
sos y el acceso a la asistencia pastoral de los inmigrantes detenidos en más de 200 
centros de detención privados. 

SJR Indonesia acompaña a los detenidos de un centro de detención de inmigrantes, 
dando apoyo psicosocial y organizando actividades deportivas. El equipo ha discutido 
con el director del centro sobre cómo mejorar las condiciones de vida de los deteni-
dos. SJR aboga por restituir la libertad de las personas más vulnerables, incluyendo 
a mujeres y niños, y proporciona alojamiento y comida a los solicitantes de asilo 
residentes en la comunidad.

Campo de desplazados 
internos en Sri Lanka
(SJR Internacional)
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Defensa del derecho a no ser repatriado forzosamente
SJR defiende el derecho humano fundamental de los refugiados, desplazados o apá-
tridas a no ser devueltos contra su voluntad a un país donde podrían ser objeto de 
persecución. A más largo plazo, la organización ayuda a los refugiados a encontrar 
soluciones adecuadas y duraderas, como la repatriación voluntaria, la integración en 
los países de asilo o el reasentamiento en terceros países.

SJR aboga por los refugiados e inmigrantes forzosos cuya precaria situación jurídica 
sólo les ofrece una protección condicional o temporal ante la amenaza de la depor-
tación. Hacemos un llamamiento a los gobiernos para proteger a aquellos en riesgo 
de retorno forzoso hasta que su situación jurídica se resuelva. Nos oponemos a la 
devolución de las personas con estatuto de refugiado o de quienes claramente ne-
cesitan protección internacional, y documentamos y denunciamos los casos que se 
producen, como el de los uigures retornados por la fuerza a China desde Camboya 
en diciembre de 2009. Promovemos leyes de asilo justas, el derecho a un proceso 
imparcial en demandas de asilo, y la aplicación de medidas de protección como las 
previstas en el Convenio Europeo contra la Tortura.

SJR también trabaja para prevenir y afrontar los riesgos derivados de la condición 
de apátrida, mediante actividades de incidencia política dirigidas a los distintos ni-
veles de gobierno, a la ONU y  a las comunidades de refugiados. Dicha incidencia 
política incluye la identificación y eliminación de obstáculos ante la expedición de do-
cumentos como los certificados de nacimiento. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, 

muchos niños refugiados no tienen certificados de nacimiento, resultando 
difícil demostrar su identidad, con el consiguiente riesgo de conver-

ProtecciónProtección

Manifestación 
de refugiados 
angoleños en 
Osire, Namibia 
(Lolín 
Menéndez 
RSCJ)
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tirse en apátridas. Los niños dominicanos de origen haitiano se enfrentan a este 
mismo problema, negándoseles el acceso a las escuelas y a otros servicios básicos.

SJR Alemania apoya a otras ONG que participan en el seguimiento de las operacio-
nes de retorno forzoso en los principales aeropuertos de Düsseldorf, Frankfurt y 
Hamburgo, tras la muerte de varias personas durante su repatriación forzosa. Los 
observadores independientes actúan como persona de contacto para las familias e 
informan a un comité estatal y a las ONG de los problemas que puedan surgir como 
resultado del retorno forzoso.

SJR ofrece asistencia jurídica a los solicitantes de asilo en muchos países de Europa, 
Asia, América Latina y África. También pedimos un mejor acceso a la determinación 
del estatuto de refugiado y procedimientos más rápidos. Ambos son esenciales para 
mejorar la protección de los refugiados y para permitirles encontrar trabajo legal y 
acceder a servicios básicos, disfrutando así de mejores condiciones de vida.

En muchos países de América Latina, las instituciones encargadas de la determina-
ción del estatuto de refugiado están centralizadas, lejos de las áreas en las que viven 
los solicitantes de asilo. En las zonas fronterizas de Venezuela, Panamá y Ecuador, 
SJR presta asesoramiento jurídico, realizando un seguimiento de los casos durante 
todo el procedimiento. En 2009 y 2010, SJR colaboró en Ecuador con ACNUR y con el 
gobierno en un proceso masivo de regularización de 27.000 refugiados colombianos. 
En la actualidad, SJR hace campaña para que las buenas prácticas surgidas de este 
proceso sean incluidas en futuros procedimientos.

El gobierno de Camboya ha implementado recientemente su propia legislación nacio-
nal en materia de estatuto de refugiados. En conformidad con las nuevas normas, 
SJR Camboya garantiza que a los solicitantes de asilo cuya petición ha sido recha-
zada se les explique el porqué de esta negativa, y que tengan la oportunidad de 
recurrir la sentencia.

Niña desplazada en Aceh, 
Indonesia (Peter Balleis SJ)
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Apoyo a la repatriación voluntaria, a la integración 
en los países de asilo o  al reasentamiento en terceros países
SJR busca soluciones duraderas para todos los refugiados, especialmente para 
aquellos que se hallen en situaciones prolongadas. Promovemos la repatriación vo-
luntaria y nos oponemos a los intentos de repatriación de refugiados de forma pre-
matura o involuntaria. La reubicación de los refugiados de Bután y el futuro de los 
refugiados de Sri Lanka en Tamil Nadu son ejemplos de situaciones preocupantes. 
En ambos casos, el personal de SJR sigue volcado en analizar los progresos hacia 
soluciones duraderas. Estamos en diálogo con ACNUR y con los gobiernos para ga-
rantizar que se respeten los derechos y las aspiraciones de los refugiados y que su 
protección no quede comprometida.

La prolongada situación de los refugiados butaneses en Nepal- un grupo al que no 
se le permitió ni regresar a Bután ni integrarse en la sociedad nepalí- y la consiguien-
te fatiga de los donantes, forzó a los refugiados a buscar una solución duradera. 
En 2007, comenzó un proceso de reubicación en terceros países - EE.UU., Australia y 
Canadá, entre otros- organizado por ACNUR y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). SJR Europa y SJR EE.UU urgieron a los gobiernos a proveer oportu-
nidades de reubicación para los butaneses. Como resultado de esta campaña, para fi-
nales de 2014, 93.000 de los 107.810 refugiados habrán sido reasentados en terceros 
países. SJR seguirá explorando opciones de repatriación voluntaria y de integración 
en la sociedad nepalí para los 15.000 restantes. La incidencia política de SJR EE.UU., 
logró convencer al gobierno norteamericano a ofrecer fondos para que todos los ni-

ños butaneses puedan completar los últimos dos años de educación 
secundaria, una oportunidad que antes se reservaba a unos pocos.

Soluciones duraderas

P.S.Amalraj SJ, director nacional de SJR, 
con refugiados butaneses en Nepal 
(Peter Balleis SJ)

Soluciones duraderas
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A principios de los 90, SJR ayudó a la repatriación de refugiados camboyanos y a su 
reintegración en la sociedad tras su regreso de los campos de Tailandia. Se ofreció 
asistencia física - alojamiento y enseres materiales- y se fomentó la construcción 
de relaciones estrechas  en los pueblos con el objetivo de que trabajaran juntos y 
reconstruyeran la confianza.

Campo de refugiados 
butaneses en el este 
de Nepal (Peter Balleis SJ)



22

Supervivientes de minas 
y bombas de racimo en 
Battambang, Camboya 
(Amaya Valcárcel)
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Ayuda a los supervivientes y limpieza de tierras afectadas
SJR trabaja tanto con las poblaciones afectadas como con los gobiernos para alcan-
zar sus objetivos. Un ejemplo es el trabajo de SJR sobre las minas terrestres, junto a 
otras agencias: la participación de SJR ha sido importante para conseguir que la voz 
de los supervivientes sea escuchada. Resultado: se han redactado tratados interna-
cionales de vital importancia  para tratar sus problemas.

SJR forma parte activa en la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas 
y en la Coalición contra las Municiones en Racimo. Un logro reciente de esta última 
ha sido la Convención sobre Municiones en Racimo, firmada en Oslo en diciembre de 
2008, y que entró en vigor el 1 de agosto de 2010. Este tratado prohíbe el uso, pro-
ducción, almacenamiento y traslado de munición en racimo, exige la limpieza de las 
áreas afectadas en un plazo diez años y la destrucción de las existencias de muni-
ciones en el plazo de ocho. La Convención incluye además disposiciones innovadoras 
para la asistencia a supervivientes y comunidades afectadas. Junto con el Tratado 
de Ottawa sobre la Prohibición de Minas de 1997, es uno de los tratados internacio-
nales de desarme armamentístico más importantes. 

Nuestro interés por la erradicación de la minas empezó durante el trabajo en los 
campos de refugiados en los años 80, donde vimos de primera mano las consecuen-
cias desastrosas que estas armas provocaban en sus víctimas. El movimiento anti-
minas de Camboya ha tenido una gran influencia en la Campaña Internacional para 
la Prohibición de las Minas. Comenzó con una carta de cuatro soldados en el “Centre 
of the Dove”, de SJR (Centro de la Paloma), un proyecto de formación profesional 
para los supervivientes. La carta decía: “Antes éramos los soldados que poníamos 
las minas que volarían brazos, piernas y ojos de otros. Ahora trabajamos juntos en 
el Centro of the Dove y suplicamos al mundo que deje de producir y usar minas, que 
se empiece a desminar y se trabaje para que nuestras comunidades y las perso-
nas con discapacidad puedan vivir una vida plena de nuevo”. En 1997, uno de estos 
soldados, Tun Chunnareth, subió al escenario de Oslo en su silla de ruedas y recibió 
el Premio Nobel de la Paz en nombre de la campaña. Trabaja con SJR en Siam Reap, 
donde continúa su cruzada contra las minas. Tenemos el Premio Nobel expuesto en 
nuestra oficina.

Minas y municiones en racimo  

Izquierda: El 
superviviente de 
mina y activista Tun 
Chunnareth visitando a 
Juan Pablo II junto con 
Kike Figaredo SJ, 1997

Derecha: El equipo de 
SJR Camboya en una 
conferencia de la ONU 
(SJR Internacional)
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Niños soldado Ruanda, 1998 (Mark Raper SJ)Niños soldado 
Educación para prevenir el reclutamiento de menores
La prevención de reclutamiento y la reintegración de niños soldado son dos puntos 
de gran importancia en la agenda de SJR. Hay un fuerte vínculo entre los desplaza-
mientos forzosos y el reclutamiento forzoso de niños por parte de grupos armados. 
Los menores desplazados son un objetivo fácil para los reclutadores ya que carecen 
de una adecuada protección y educación. SJR enfatiza el valor de la educación como 
medio para reducir el reclutamiento y para dar a los niños una alternativa signifi-
cativa al alistamiento. SJR forma parte de la Coalición para Acabar con la Utilización 
de Niños Soldado, informando sobre la utilización de niños por parte de ejércitos o 
grupos no estatales.

En Chad, no hay un plan de acción claro para sacar a los niños de los ejércitos o 
grupos rebeldes. A través de sus proyectos educativos, SJR Chad trabaja para la 
rehabilitación de antiguos niños soldado, buscando soluciones duraderas para ellos. 
Promovemos la instauración de comités locales que se encarguen de sensibilizar a 
las comunidades, para que todo el mundo pueda participar en la prevención del re-
clutamiento. Nuestros esfuerzos de incidencia política se centran en el diálogo abier-
to con el ejército y con el Ministerio de Asuntos Sociales para un gran programa de 
desarme, desmovilización y reintegración. SJR contribuye también a la elaboración 
de un plan de acción que la comunidad de ONG enviará a las autoridades.

SJR Colombia lleva más de una década tratando de prevenir, a través de sus progra-
mas de educación no académica, la participación de menores en el conflicto armado 
del país. Capacitando a los niños, SJR les ayuda a ser conscientes de sus derechos y 
a plantearse alternativas para su futuro. En Venezuela, SJR promueve el acceso a la 

educación para los refugiados y solicitantes de asilo como una medida 
preventiva contra el reclutamiento.
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Defender el derecho a no ser objeto de abuso, acoso, 
explotación o discriminación
SJR condena firmemente el uso de violencia sexual en cualquier forma o con cual-
quier fin. Defendemos la dignidad humana, insistiendo en el derecho a la seguridad 
de cualquier persona y la libertad frente al abuso sexual, al acoso o a la discrimina-
ción.

SJR es un organismo de ejecución para ACNUR y otros donantes,  en proyectos para 
la prevención y respuesta ante casos de violencia sexual en situaciones de desplaza-
miento. Este trabajo incluye servicios jurídicos y psicológicos para los supervivientes 
de violencia sexual, incluyendo a refugiados, víctimas del tráfico de personas y des-
plazados internos. En los centros de detención, de recepción y en las comunidades 
afectadas, se llevan a cabo iniciativas educativas y de sensibilización sobre la violen-
cia sexual y de género, para hombres y mujeres. Este esfuerzo se vio plasmado en 
la participación de SJR en los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una 
campaña global que busca la movilización de comunidades en todo el mundo para 
erradicar cualquier forma de violencia de género.

SJR facilita el acceso de los supervivientes de la violencia sexual a asistencia sanita-
ria (incluyendo ayuda psicológica, apoyo psicosocial y refugio seguro), y jurídica, así 
como educación preventiva. SJR también aboga por soluciones efectivas y duraderas 
para aquellos en riesgo continuo.

Violencia sexual y de género 

Desplazada interna en Masisi, 
RDC (Peter Balleis SJ)

Violencia sexual y de género 
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En Malta, SJR ha contratado los servicios de un psicólogo y de una enfermera para 
ofrecer tratamiento y apoyo a las víctimas de violencia sexual. SJR Malta mantiene 
sesiones de grupo con detenidos que han sido víctimas de violencia sexual y de gé-
nero y publica folletos de información para concienciar a la población.

Como parte de su misión de dar asistencia a los refugiados a través de la educación 
no académica, SJR Etiopía sensibiliza sobre la fístula obstétrica (o fístula vaginal), 
un problema médico que afecta primordialmente a mujeres y niñas en países en de-
sarrollo. La fistula obstétrica puede provocar complicaciones durante el parto, y es 
causada por factores como el matrimonio precoz, la mutilación genital femenina y la 
violencia sexual,  particularmente las violaciones en grupo. Las mujeres con fístulas 
a menudo son rechazadas y abandonadas por sus comunidades. “Ahora vemos la ex-
trema necesidad de proteger a la mujer de actos deshumanizadores y de defender 
sus derechos” dice un refugiado. “Nos aseguraremos de proteger los derechos de la 
mujer todos los días; proteger a la mujer equivale a proteger a la sociedad”

Refugiados butaneses durante los 16 días de Activismo 
Contra la Violencia de Género, campo de Goldhap, Nepal 
(SJR Nepal)



27

Responder a las necesidades creadas por desastres 
naturales y por el cambio climático
Como regla general, SJR responde a desastres naturales cuando tiene equipos o 
proyectos cerca del área afectada, y (como en Indonesia o en Haití) cuando una ca-
tástrofe natural atañe a una comunidad o a un campamento acompañados por SJR. 
SJR no suele tomar parte en la distribución de ayuda a gran escala, se dedica más a 
acompañar y a servir a comunidades y personas desplazadas que tienen importan-
tes necesidades no atendidas o complejas.

En situaciones de emergencia, SJR colabora con organizaciones jesuitas anterior-
mente presentes en áreas afectadas respondiendo a las consecuencias inmediatas 
de la situación de emergencia mediante la oferta de servicios que forman parte de 
sus competencias básicas: educación, asistencia sanitaria, alimentaria y material, 
apoyo psicológico, reconciliación e incidencia política. Intentamos siempre trabajar 
con ONG experimentadas en la respuesta a desastres naturales y con las autorida-
des locales. Las comunidades más vulnerables y las que necesitan ayuda específica, 
como aquellas que han tenido que desplazarse por un conflicto, reciben especial 
atención.

En la pasada década, los pequeños estados insulares en desarrollo han estado muy 
activos en el debate sobre el cambio climático, instando a las Naciones Unidas a que 
actúen antes de verse sumergidos. 
El gobierno autónomo de Bougainville (Papúa Nueva Guinea) trabaja para el rea-
sentamiento permanente de las comunidades de los atolones al te-
rritorio continental de Boungainville. El reasentamiento de estas 

Desplazamiento 
inducido por el cambio climático 

Supervivientes de la erupción del volcán Nyiragongo, Goma, RDC (Don Doll SJ)

Desplazamiento 
inducido por el cambio climático 
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comunidades es cada vez más urgente, debido a las inundaciones de agua de mar, 
que causan la salinización del suelo, inseguridad alimentaria, vulnerabilidad a los 
desastres naturales y otros factores. El reasentamiento será voluntario y se hará en 
el curso de los próximos 10 años. El reasentamiento de las primeras 40 familias de las 
islas Carteret está previsto para mediados del 2011. Aunque estas tierras son pro-
piedad del gobierno, se han negociado acuerdos con los propietarios consuetudina-
rios para asegurar el apoyo de la comunidad al programa. Este es uno de los prime-
ros reasentamientos de población  planificados debido a que la tierra se considera 
inservible por causa del aumento del nivel del mar y de la degradación medioam-
biental. Las autoridades de Bougainville están llevando a cabo una evaluación de las 
necesidades tanto de la población que va a ser reasentada como de la comunidad en 
el lugar propuesto para su reasentamiento. SJR Australia y ACNUR en Papúa Nueva 
Guinea aportan el soporte técnico para esta evaluación de las necesidades.

El desplazamiento por causa de desastres naturales o provocados por el hombre es 
un problema que Indonesia está afrontando en la actualidad. Una pega es que se 
sabe muy poco acerca de la situación y las necesidades de comunidades de despla-
zados internos actuales y antiguas. SJR trata de informar al gobierno y a las ONG so-
bre las dificultades de los desplazados internos y presiona a favor de un apoyo con-
tinuo hasta que se encuentre una solución duradera, bien en reasentamientos, bien 
en sus pueblos de origen. SJR aboga por la prevención de desastres y la respuesta a 
nivel local, de distrito o nacional. También ayudamos a las comunidades más expues-
tas a desastres a evitar tener que desplazarse, mediante el análisis y la mitigación 
de riesgos. SJR forma parte del Grupo de Protección y del Grupo de Trabajo Técnico 
para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU.

Desplazados 
después del 
terremoto, Puerto 
Príncipe, Haití 
(Peter Balleis SJ)
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Una fe que hace justicia
Las oficinas de SJR que trabajan en situaciones posteriores a los conflictos, ven 
cada vez más la necesidad de dar prioridad al trabajo por la paz y la reconciliación, 
que es un área en desarrollo de la incidencia política de SJR basada en proyectos. 
SJR encamina este trabajo desde la perspectiva de su triple misión de acompañar, 
servir y defender los derechos de los refugiados, buscando facilitar la reconcilia-
ción entre las víctimas y los perpetradores. Nuestra respuesta se inspira en una  fe 
cristiana que hace justicia y que está abierta a la diversidad religiosa y al diálogo 
multicultural.

El Centre of the Dove, donde SJR inició su trabajo en Camboya, tiene una gran im-
portancia simbólica. Durante la guerra, era la base desde la que se enviaban las pa-
lomas mensajeras. Durante la dictadura de Pol Pot fue un campo de exterminio. En 
los primeros años del régimen de Hun Sen fue una prisión. Ahora, gracias a nuestro 
trabajo, es un lugar donde la gente vuelve a la vida. En el Centre of the Dove, SJR 
reúne a personas de las cuatro facciones del conflicto en Camboya, en actividades 
de formación profesional y formación de profesores.

En el 2006, SJR empezó a trabajar en Kitgum con comunidades ugandesas que 
habían sido severamente afectadas por la guerra entre el Ejército de Resistencia 
del Señor (ERS) y el gobierno de Uganda. Cuando terminó oficialmente la guerra, 
en 2006, estas comunidades comenzaron un largo camino en busca de la paz y la 
reconciliación. Consejeros comunitarios de SJR mantenían reuniones diarias y se-
manales con las familias para ayudarles a resolver numerosos casos de violencia 

Paz y reconciliación

Programa de educación para la paz
en Kajokeji, Sudán del Sur (Don Doll SJ)

Paz y reconciliación
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Refugiado tamil en 
Tamil Nadu, India 
(Don Doll SJ)
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doméstica y de drogadicción  que surgieron durante este período difícil. La reconci-
liación de los niños soldado con sus familias y comunidades, y el animar a parientes 
y amigos a apoyar a las personas vulnerables, tales como huérfanos y ancianos, 
fueron dos objetivos importantes. SJR ha sido testigo de una reducción significativa 
de los casos de violencia doméstica y se alegra de ver a miembros de la comunidad 
aunar esfuerzos para construir cabañas para los ancianos cuyos familiares pere-
cieron durante el conflicto. Actualmente, SJR, en colaboración con el Refugee Law 
Project, facilita datos y documentación sobre su  experiencia con las víctimas de 
la guerra entre el ERS y el gobierno de Uganda. Esta aportación formará parte de 
un “Memorial de Guerra” que desempeñará un papel fundamental en la curación y 
reconciliación posterior al conflicto y servirá como recuerdo de quienes sufrieron 
en la guerra. En Sudán del Sur, SJR promueve la consolidación de la paz, la cohesión 
de la comunidad y la reconciliación en los payams (secciones administrativas de un 
municipio) de Lobone, Kajo Keji y Nimuli. SJR trabaja a través de clubes de paz en la 
comunidad, promoviendo actividades que consoliden la paz desde la raíz. Cada club 
tiene alrededor de 35 miembros, cuya función es tratar los problemas relacionados 
con la paz y la estabilidad en la comunidad, mediar en conflictos locales, proporcio-
nar orientación y asesoramiento a otros dentro de la comunidad y crear conciencia 
cívica. Los miembros del club utilizan la música, el teatro y la danza para transmitir 
el mensaje a sus comunidades.

La preocupación de la Iglesia por todos los refugiados
La tragedia de los refugiados es “una herida que revela los desequilibrios y conflic-
tos del mundo contemporáneo”. Muestra un mundo desunido y muy lejano del ideal 
según el cual “si sufre un miembro, todos los demás sufren con él” (1, Co 12,26). La 
Iglesia ofrece su amor y su asistencia a todos los refugiados, sin distinción de religion 
o de raza, y respeta en cada uno de ellos la inalienable dignidad de la persona huma-
na, creada a imagen de Dios (cf.Gn 1,27).

Los cristianos, fortalecidos por la certeza de la fe, han de demostrar que si se da prio-
ridad a la dignidad de la persona humana, comenzarán a caer los obstáculos creados 
por la injusticia. Saben que Dios, que acompañó a los refugiados del Éxodo en busca 
de una tierra libre de opresión, sigue acompañando a los refugiados de hoy  durante 
su camino, para realizar con ellos su designio de amor.

 
Los refugiados, un desafío a la solidaridad

Pontificio Consejo “Cor Unum”, 1992 
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Todos aquellos relacionados con SJR dirán: “Los refugiados son nuestros maestros”. 
Como organización, SJR se construyó de abajo hacia arriba. La experiencia en el te-
rreno y la reflexión sobre dicha experiencia dieron forma a SJR. La visión de SJR pro-
viene de su fundador, Pedro Arrupe SJ, y sus horizontes son moldeados por nuestra 
lectura del Evangelio, pero cada nuevo programa se elabora sobre el terreno, con la 
gente a la que servimos, adaptándolo a sus necesidades y movilizando sus recursos. 
La incidencia política se deriva de este servicio y acompañamiento, y es en sí misma 
un servicio a las personas desplazadas por la fuerza. En SJR podemos ser fieles a 
nuestra misión de “acompañar, servir y defender los derechos de los refugiados”, 
porque toma forma en nuestra experiencia vivida sobre el terreno.

Al implementar la misión de SJR, el equipo ha ido desarrollando una valiosa visión de 
primera mano de las necesidades y aspiraciones de los desplazados forzosos. Gracias 
a esta visión, nuestra labor de incidencia política es actual, relevante, y refleja real-
mente las necesidades de la gente.

Dondequiera que trabajemos, nuestro compromiso con la incidencia política es una 
parte integral de nuestra misión. Con nuestra perspectiva única sobre las cuestio-
nes de refugiados, que se deriva directamente de nuestro acompañamiento, la inci-
dencia política de SJR es capaz de ofrecer ayuda, esperanza y una voz a los despla-
zados vulnerables. A través de nuestra presencia entre los desplazados y nuestro 
testimonio activo de su difícil situación, todos los miembros del personal de SJR es-
tán capacitados para utilizar la incidencia política como herramienta poderosa para 
aliviar el sufrimiento humano y abrir el camino hacia un mejor futuro para aquellos 
a los que servimos. 

La misión de SJR: 
acompañar, servir y defender
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Niñas desplazadas internas 
en Haití (Peter Balleis SJ)



34

Contactos de SJR

AMÉRICA DEL NORTE
1016 16th Street NW, Suite 500
Washington, DC 20036 
united.states@jrs.net
Tel: +1 202 462 0400
Fax: +1 202 328 9212
www.jrsusa.org

AMÉRICA LATINA
Carrera 25 No. 39-79. of.322. 
Bogotá, DC Colombia
incidencia@sjrlac.org
Tel: +57 (1) 3681466 ext. 109
www.sjrlac.org

EUROPA
Rue du Progrès, 333/2
B-1030 Bruxelles Belgium 
europe.advocacy@jrs.net
europe.senioradvocacy@jrs.net
Tel: +32 2 250 3220
Fax: +32 2 250 3229
www.jrseurope.org

ÁFRICA ORIENTAL
PO Box 76490
Nairobi 00508 Kenya 
(Location: JRS Mikono Centre, 
Gitanga Road, opposite AMECEA)
easternafrica.advocacy@jrs.net 
Tel: +254 20 38 73849
Fax: +254 20 38 71905
www.jrsea.org

GRANDES LAGOS
B.P. 2382
Bujumbura, Burundi 
(Location: Boulevard du 28 Novembre 
n°5, Rohero 1) 
grandslacs.advocacy@jrs.net 
Tel: +257 22 210 494
Fax: +257 22 243 492 

ÁFRICA AUSTRAL
PO Box 522515
Saxonwold 2132, Johannesburg, 
South Africa 
(Location: 158 Oxford Road, 
St. Vincent’s School, 
Melrose 2196, Johannesburg)
saadvocacy@jrs.net 
Tel/Fax: +27 11 327 0811

ÁFRICA OCCIDENTAL 
C/0  PÈRES JÉSUITES 
Maison St François Xavier 
C.C.U.- Centre Catholique 
Universitaire 
Quartier  Djon Melen
Carrefour  E.M.I.A. 
B.P. 876  Yaoundé 
Cameroun

ASIA PACÍFICO
PO Box 49, Sanampao Post Office
Bangkok 10406, Thailand 
(Location: 43 Rachwithi Soi 12, 
Victory Monument, Phayathai, 
Bangkok 10400, Thailand)
asiapacificrao@jrs.or.th 
Tel: +66 2 640 9590 
Tel: +66 2 278 4182
Fax: +66 2 271 3632 
www.jrsap.org

ASIA DEL SUR
Indian Social Institute
10, Institutional Area
Lodi Road, New Delhi 110003
south.asia@jrs.net
Tel: 011 – 24642072, 49534106
Fax: 011- 24690660, 49534101

ORIENTE MEDIO
Residence des Pères Jésuites
Azbakieh, Damascus, Syria
damasdir@gmail.com

OFICINA INTERNACIONAL 
(Roma, Ginebra)
Borgo S. Spirito 4, 00193 Roma, Italy
international.advocacy@jrs.net
Tel: +39 06 689 77 465
Fax: +39 06 689 77 461
www.jrs.net
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