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Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados Brasil La Compañía de Jesús ha estado trabajando 

con migrantes y refugiados desde 1980, cuando el P. P. Pedro Arrupe, entonces Superior General de 

la Compañía de Jesús, creó el Servicio Jesuita para los Refugiados (JRS). Con el aumento significativo 

del número de personas obligadas a desplazarse de sus países del pontificado del Papa Francisco, el 

JRS comenzó a emprender esfuerzos más consistentes en los cinco continentes, respondiendo a los 

llamamientos para los migrantes y refugiados más vulnerables. Actualmente, estamos presentes en 

56 países, ya sea como Servicio Jesuita para Refugiados - SJR, Servicio Jesuita a Migrantes - SJM o 

como servicio jesuita a migrantes y refugiados - SJMR. 

En 2003, la labor de los jesuitas brasileños sobre el tema de la movilidad humana comenzó a 

través de la Asociación Antonio Vieira – ASAV – con la implementación del Programa de 

Reasentamiento Solidario de Refugiados De Brasil, en asociación con ACNUR - Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados. En 2017, se implementó la red de servicios jesuitas para 

migrantes y refugiados Brasil - SJMR Brasil, que actualmente cuenta con la oficina nacional en Brasilia 

(DF), y cuatro centros de servicio: Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Manaos (AM) y, más 

recientemente, en Porto Alegre. 

SJMR en Porto Alegre  

Para ampliar las acciones de acogida, protección e integración de personas migrantes y 

refugiadas en la región del sur del país, el 22 de enero, SJMR Brasil inauguró su nuevo call center en 

Porto Alegre (RS). Ahora, con sus puertas abiertas en la capital del estado, SJMR Porto Alegre contará 

con asistencia humanitaria especializada, con la prestación de diversos servicios y atención gratuita a 

los migrantes voluntarios, migrantes forzados, solicitantes de asilo y refugiados. 

El nuevo centro de servicio de SJMR Porto Alegre cuenta con la colaboración de FUPAD – 

Fundación Panamericana para el Desarrollo y ACNUR y se encuentra en la Calle General Caldwell, 

n.651, en el barrio Menino Deus. Con la apertura de este nuevo espacio, será posible una mayor 

acogida y hospitalidad para los migrantes y refugiados en el sur del país, así como promover el 

diálogo con las estructuras gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado. También 

ampliaremos la capacidad de atención a estas personas en diferentes áreas de intervención: 

Recepción y Protección, Atención Psicosocial, Asesoramiento Jurídico, Incidencia Política e 

Integración Socioeconómica y Comunitaria. 
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Zonas de intervención de SJMR Porto Alegre 

Atendimiento psicosocial familiar  

Apoyo a documentación y regularización migratoria 

Asesoramiento Jurídico  

Asistencia Social 

Cursos de Idiomas  y de Cultura Brasileña  

Formación y Capacitación Profesional  

Inserción Laboral 

Programas de Interiorización 

Programas de Reasentamiento 

Actividades Pastorales  

Proyectos Comunitarios  

Promoción Comunitaria 

La atención principal en el área de Recepción y Protección, además del cribado inicial de la atención 

y la escucha cualificada de los migrantes, se lleva a cabo la identificación de las principales demandas 

de derivación a las áreas especializadas del Centro de Servicios. Desde la atención e intervención en 

casos de protección de migrantes y refugiados en situaciones de vulnerabilidad, hasta la referencia a 

la red local de protección social, SJMR Porto Alegre actúa para apoyar las necesidades de 

emergencia, buscando siempre el acceso y garantía de los derechos básicos de estas personas. 

En el sector de la Atención Psicosocial, contamos con intervenciones en las áreas de prevención de la 

violencia sexual y de género, además de la identificación y protección de personas en situación de 

vulnerabilidad, centrándonos en las mujeres en situación de violencia y la población LGBTQIA+. Se 

siguen llevando a cabo actividades de acogida individuales y grupales y estamos organizando las 

primeras rondas de conversación para las mujeres y la población migrante y refugiada lgbtqia+ sobre 

el género y la violencia. 

El Asesoría Jurídica ofrece orientación individual y colectiva sobre regularización migratoria, 

revalidación de diplomas, legislación laboral y civil, asistencia en el acceso a las políticas públicas, 

seguimiento de casos en situaciones de extrema vulnerabilidad con organismos competentes. 

También se llevan a cabo acciones para acercar e insertar a la comunidad migrante en la red pública 

local, apoyo legal a los empleados públicos y privados en el cuidado de la población migrante, oferta 

de capacitación, talleres sobre legislación migratoria e igualdad de derechos para el sector público y 

privado. 
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En el Servicio de Integración Comunitaria se lleva a cabo la promoción de la integración de la 

comunidad migrante en la comunidad de acogida, con el objetivo de la convivencia pacífica, a través 

del diálogo intercultural, buscando promover la autonomía y el empoderamiento de los migrantes en 

la búsqueda de la transformación social. El equipo también realiza visitas y seguimientos en las 

comunidades migrantes, mapeando las necesidades de derivación a servicios de red local, así como 

coordinando grupos de trabajo para identificar las demandas de las comunidades migrantes. SJMR 

Porto Alegre sigue articulando la creación de un Comité Especial de Integración formado por la red 

local, empresas privadas asociadas y jóvenes migrantes y refugiados. 

El sector de la Integración Socioeconómica promueve la proyección y construcción del perfil de 

trabajo, el seguimiento posterior a la contratación, el análisis del perfil empresarial y el apoyo a los 

empresarios migrantes y refugiados. También se imparten cursos de portugués y formación para el 

mercado de trabajo, orientación sobre documentación y procedimientos para la contratación de 

migrantes y refugiados y sensibilización sobre las empresas para promover el acceso al mercado 

laboral de los migrantes y refugiados.  

Por último, el área de incidencia política promueve la concienciación de las autoridades públicas, el 

sector privado y la comunidad acogedora. También supervisa el establecimiento de asociaciones para 

una mayor formación e integración socioeconómica de los migrantes y refugiados y el mapeo de la 

red local de atención y apoyo a los migrantes y refugiados. 

Equipo do SJMR Porto Alegre 

El equipo de SJMR Porto Alegre cuenta con cinco empleados: analista administrativo, analista social 

(Integración socioeconómica), analista social (Integración Comunitaria), analista social (Gestión de 

Asociaciones) y asesor jurídico. Todas las acciones del equipo son coordinadas por Lucas do 

Nascimento, coordinador de SJMR Porto Alegre. 
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Contatos 

Telefone: (51) 3254 0140 

WhatsApp: (51) 9995-5573 

E-mail: atendimentopoa@sjmrbrasil.org 

Horário de funcionamento: 

De Segunda a Quinta-feira, das 10h às 16h  

 

Endereço 

Rua General Caldwell, nº 651, Bairro Menino Deus. 

CEP 90130-051 | Porto Alegre (RS) 

 

Fotos do SJMR Porto Alegre 

https://bit.ly/sjmr_poa  

 

Notícias do SJMR Porto Alegre publicadas no site do SJMR Brasil e redes sociais: 

SJMR Porto Alegre fortalece parceria com a rede local de Caxias do Sul (RS) - https://bit.ly/2MG5HFA  

SJMR Brasil visita iniciativas com migrantes e refugiados no Rio Grande do Sul - https://bit.ly/3iXaiPq  

Bom Dia Rio Grande destaca a inauguração do novo centro de atendimento do SJMR em Porto Alegre - 

https://bit.ly/3sZuEME  

SJMR inaugura novo centro de atendimento para migrantes em Porto Alegre - https://bit.ly/360NNDX  

Famílias venezuelanas chegam no próximo sábado ao Rio Grande do Sul já com emprego garantido - 

https://bit.ly/2WpmJZX  

SJMR Porto Alegre recebe a direção nacional e articula a abertura de centro de referência 

 

Site: www.sjmrbrasil.org 

Facebook: sjmrbrasil 

Instagram: @sjmrbrasil 

 

Assessoria de Comunicação 

Janaina Santos – Assessoria de Comunicação Nacional SJMR Brasil 

(31)99432-0037/98629-0315 
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