Centro Pueblos Unidos

Sensibilización
Modificado el martes, 04 de diciembre de 2012

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación interna y externa que ayude a transmitir al conjunto de la
sociedad una visión positiva y realista de la realidad migratoria y a construir una sociedad más cohesionada.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y RESULTADOS: 1 Mantener la comunicación interna. · Se consolida el boletín mensual
de información (excepto julio y agosto) como herramienta de comunicación interna alternando contenidos temáticos de
actualidad con novedades y noticias del Centro redactadas por los voluntarios. · Se utilizan las listas de distribución por
áreas para envío de 1 o 2 correos electrónicos semanales como máximo con avisos y/o convocatorias muy relevantes
para el Centro. 2 Aumentar el número de visitas a la página web y Facebook con contenidos interesantes y
atrayentes. · A lo largo del 2011 se consiguieron más de 300.000 visualizaciones en la página de Facebook de
Pueblos Unidos que ha superado los 800 &ldquo;amigos&rdquo;, llegando a 300 usuarios activos el día de la
presentación del informe CIE 2011 y casi 1.500 visitas esa semana. · Tras la puesta en marcha de la página de
Facebook en abril 2010, en diciembre de 2011 se han superado los 800 &ldquo;amigos&rdquo;, llegando al punto
máximo de 300 usuarios activos el día de la presentación del informe CIE y casi 1.500 visitas esa semana. · Se
consolida la página web de Pueblos Unidos (www.pueblosunidos.org) como herramienta de consulta en dos sentidos
muy diferenciados en contenidos. Por una parte, consulta de los documentos elaborados tanto por el área jurídica en
particular como por el SJM o la Compañía de Jesús en general. Por otra parte, consulta sobre los cursos de formación
que organiza mensualmente el Centro. 3 Consolidar la organización de actos públicos de sensibilización, ajustando la
participación en acciones de sensibilización (al menos un acto o seminario al mes) y transmitiendo al conjunto de la
sociedad una visión positiva y realista de la realidad migratoria (ver cuadro adjunto).
TEMA

LUGAR

FECHA

Desayuno con organizaciones sociales de Madrid. Necesidades jurídicas de entidades sociales. Cristina Manzanedo

ICAM Madrid
enero 2011
&ldquo;Crisis económica&rdquo;. Daniel Izuzquiza
C.F. Padre Piquer. Formación Profesores
20 enero 2011
&ldquo;Fe y Justicia&rdquo;. Daniel Izuzquiza
Noviciado SJ San Sebastián
31 enero, 1-2 febrero 2011
Fiesta Madre de la Luz
C.F. Padre Piquer
2 febrero 2011
Encuentro sobre RSC de la Abogacía. &ldquo;Las necesidades jurídicas de las entidades sociales. La inmigración en
Madrid&rdquo;. Cristina Manzanedo
ICAM Madrid
10 febrero 2011
Ciclo América Latina más allá de los bicentenarios de las independencias. &ldquo;Informe
de PU sobre el CIE de Aluche 2010&rdquo;. Mauricio Aravena
Museo de América (Madrid)
febrero 2011
Postgrado en Migraciones Internacionales Contemporáneas. &ldquo;Régimen sancionador y
CIE 2010&rdquo;. Cristina Manzanedo
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Universidad Pontificia Comillas
febrero 2011
Reunión anual voluntariado de CEAR. &ldquo;Centros de Internamiento de Extranjeros&rdquo;. Cristina Manzanedo

El Escorial (Madrid)
febrero 2011
III Jornada de Sensibilización Social Entidades Sociales-Empresas. &ldquo;La diversidad cultural suma talentos.
Análisis, propuestas y buenas prácticas&rdquo;
Gómez Acebo y Pombo Abogados (Madrid)
15 marzo 2011
&ldquo;Las fronteras como interpelación para la mirada mística&rdquo;. Daniel Izuzquiza
CITES (Ávila)
18 marzo 2011
&ldquo;La realidad, despertador de la mirada contemplativa&rdquo;. Daniel Izuzquiza
CITES (Ávila)
20 marzo 2011
&ldquo;Situación CIE Aluche&rdquo;. Brígida Moreta
Atalaya Intercultural (Burgos)
28 marzo 2011
Encuentro SJR Europa. Andes Conference, SJR Europa. &ldquo;Destitución de derechos en España&rdquo;. Cristina
Manzanedo

Bruselas (Bélgica)
28-29 marzo 2011
Observatorio del ICAM. Mesa de trabajo de extranjería. &ldquo;Régimen sancionador en el nuevo Reglamento de
Extranjería&rdquo;. Cristina Manzanedo

ICAM Madrid
31 marzo 2011
Jornadas Europeas sobre Migraciones. &ldquo;Building Bridges&rdquo; (participación de Cristina Manzanedo, Pablo
Veiga, Begoña Arias y Daniel Izuzquiza)
Bruselas
30-31 marzo 2011
Participación en la Fiesta por el Trabajo y la

Alegría. Charlas de sensibilización.

Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo
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Semana del 9 abril 2011
Encuentro nacional de entidades sociales que trabajan en CIE de España. Organiza: Campaña en torno al futuro
Reglamento de los CIE. Cristina Manzanedo

Madrid
30 abril 2011
Semana Ignaciana de La Ventilla
Ventilla (parroquia S. Fco. Javier y C.F. Padre Piquer)
Semana del 6 mayo 2011
&ldquo;El fenómeno migratorio. Retos, dificultades, oportunidades&rdquo;. Daniel Izuzquiza
Madrid. Religiosas de Jesús-María (área de acción social)
7 mayo 2011
Fiesta Intercultural Red Séfora. Participación del grupo de la Virgen del Quinche.
Sede de APLA
15 mayo 2011
Jornada sobre migraciones y desarrollo. Universidad Pontificia Comillas de Madrid. &ldquo;Migración irregular y
control de fronteras&rdquo;. Cristina Manzanedo

Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
17 mayo 2011
Jornada sobre el Reglamento de Extranjería organizadas por el Comité Español de Bienestar Social (CEBS). Maribel
Pérez
Sede IMSERSO (Madrid)
24 mayo 2011
&ldquo;Migraciones y el reto de la diversidad&rdquo; Daniel Izuzquiza
Comunidades jesuitas (Burgos-Logroño)
28 mayo 2011
XXI Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y de Asilo, promovido por el Consejo General de la
Abogacía Española y el ICAM. Ponencia en mesa de trabajo 7. &ldquo;Justicia e inmigración, vulneración de derechos
fundamentales&rdquo;. Cristina Manzanedo
Palacio de Congresos (Madrid)
1-4 junio 2011
&ldquo;Acompañamiento en procesos de intervención social&rdquo;. Daniel Izuzquiza
Caritas-Centro Loyola (Las Palmas de Gran Canaria)
13-14 junio 2011
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Talleres proyecto &ldquo;Abriendo Mundos&rdquo; con Intermón Oxfam. &ldquo;Buenas prácticas y plataformas
Internacionales&rdquo;
Centro Arrupe (Madrid)
15-17 junio 2011
II Festival Tetuán-Arte con la participación de Ventillarte (taller de arte prosocial)
CEPA Tetuán (Madrid)
20-26 junio 2011
&ldquo;Realidad de la migración en España. Procedimiento de expulsión y CIE&rdquo;. Daniel Izuzquiza
Burgos-Atalaya. Formación voluntarios
20 julio de 2011
&ldquo;Redadas y CIE&rdquo;. Brígida Moreta.
CEPI Hispano Peruano Majadahonda (Madrid)
3 septiembre 2011
&ldquo;Superar fronteras: desenmascarar discursos sociales legitimadores&rdquo;. Daniel Izuzquiza
Universidad de Burgos-Atalaya Intercultural
19 octubre 2011
Tema &ldquo;Identificación, expulsión y CIE&rdquo; del documento Superar fronteras. Brígida Moreta
Facultad de Humanidades (Madrid)
20 octubre 2011

Participación en el I Encuentro estatal de colectivos para los CIE

Valencia
21-23 octubre 2011
Campaña AVAAZ contra los CIE &ldquo;Guantánamos Made in Spain&rdquo;
Redes Sociales
28 octubre 2011
Talleres proyecto &ldquo;Abriendo Mundos&rdquo;. &ldquo;Buenas prácticas y construcción de redes&rdquo;
Centro Arrupe (Madrid)
26-28 octubre 2011
Teatro solidario
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo
27 noviembre 2011
Semana por los derechos de los migrantes
Ventilla (parroquia S. Fco. Javier y C.F. Padre Piquer)
diciembre 2011
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4 Reforzar el papel del SJM-España en el ámbito de la sensibilización social. · Seminario sobre &ldquo;Fronteras
invisibles&rdquo;: 27 y 28 de enero (Madrid). · Presentación del documento &ldquo;Superar fronteras&rdquo; del SJM:
rueda de prensa en Pueblos Unidos, 5 de mayo. · Lanzamiento de la imagen corporativa conjunta del SJM-España:
septiembre.
5 Elaboración de documentos y/o informes de sensibilización para difundir al conjunto de la sociedad. · Febrero 2011:
Revista Relations (Quebec, Canadá): &ldquo;22 años, 22.000 muertes&rdquo;, Daniel Izuzquiza. · Marzo 2011:
Revista En la calle (Salesianos León): &ldquo;Expulsiones forzosas de España: Los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE)&rdquo;, Cristina Manzanedo. · Julio 2011: Revista de estudios sociales y de sociología aplicada,
número 161 de DOCUMENTACIÓN SOCIAL (2011), editada por Caritas Española: &ldquo;Expulsiones forzosas de
España: Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)&rdquo;, Cristina Manzanedo y Daniel Izuzquiza. · Octubre
2011: Revista Intercambio (Lima, Perú): &ldquo;Migraciones en Europa&rdquo;, Daniel Izuzquiza. · Diciembre 2011:
Revista Familia Josefina (Madrid): &ldquo;Fe trinitaria y solidaridad con las personas migrantes&rdquo;, Daniel
Izuzquiza. · Desde el área jurídica de Pueblos Unidos se ha trabajado en las siguientes guías y publicaciones:
* Revisión del material de divulgación y participación en talleres formativos sobre extranjería, dirigidos al voluntariado
interno. * Elaboración del trabajo de investigación sobre el &ldquo;Régimen jurídico del servicio del hogar familiar&rdquo;.
* Elaboración del &ldquo;Proyecto de incidencia en empleo doméstico de Pueblos Unidos&rdquo; junto con el área de
psicología. * Guía sobre expulsión elaborada entre Pueblos Unidos y el Ilustre Colegio de Abogados.
* Preparación de las siguientes guías: Guía sobre arraigo, Guía sobre novedades del Reglamento de Extranjería, Guía
sobre nacionalidad, Guía sobre empleo doméstico y Guía sobre violencia de género. · Envíos postales de difusión de
documentos: * 17 de mayo de 2011: &ldquo;Superar fronteras&rdquo;, 96 envíos postales a embajadas, entidades
sociales, administraciones públicas&hellip;
* 3 de junio de 2011: carta a 26 embajadas y consulados sobre participación en la campaña &ldquo;Que el derecho no
se detenga a la puerta de los CIE&rdquo;. * 25 de octubre de 2011: guía jurídica &ldquo;Estancia irregular: ¿Multa o
expulsión?&rdquo;, 178 envíos postales a embajadas, entidades sociales, administraciones públicas&hellip; * Diciembre
de 2011: Informe CIE 2011 &ldquo;Miradas tras las rejas&rdquo;, 86 envíos postales a embajadas, entidades sociales,
administraciones públicas&hellip; 6 Establecer una política de trabajo con los medios de comunicación. · Se ha
elaborado una primera redacción del Plan de Comunicación de Pueblos Unidos donde se pretende recoger las líneas de
comunicación del Centro, sistematizar las acciones que se llevan realizando (algunas consolidando) en los últimos
años y marcar la tendencia a seguir en los próximos años.
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