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Memoria
de libertad
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Conscientes de que es la verdad la que nos hace libres, este año he-
mos querido subrayar la necesidad de poner la mirada en la libertad 
que busca todo ser humano. En la Merced Migraciones acompaña-
mos en este camino a personas privadas de libertad y personas 
migrantes que han salido de su país buscando ser libres.  
Con ambos tipos de esclavitud trabaja La Merced y ha estado antes 
en su historia. Hacemos Memoria del 2021, no para presumir de da-
tos, sino para mirar cara a cara tantos rostros que piden ser acompa-
ñados en su proyecto vital.

La palabra Libertad tiene 8 siglos de historia mercedaria.
Pedro Nolasco fundó la orden para liberar cristianos prisioneros en 
1218. Ocho siglos después, acompañamos a los privados de libertad, 
mientras cumplen su condena, para que sigan siendo autores de su 
vida y encuentren una vía adecuada de reinserción en la sociedad. 

 “Encuentro la libertad en España. España me permite tener vida. Yo 
ya lo he conseguido, ahora necesito ayudar a mi madre y hermanos. 
Quiero devolverles su vida, su libertad. Mi madre es mi vida, mi cora-
zón. Quiero que ella vuelva a vivir”.

Douga Bidanessy, 25 años, Mali (en la foto).
Salió de su país por la guerra y tardó 3 años en llegar a España.
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El curso que hice en La Merced 
me hizo quitarme el miedo a las 
entrevistas de trabajo, porque 
pensaba que podía ser menos por 
la pulsera que llevaba en la pierna 
(dispositivo de seguridad). Hoy 
llevo seis meses trabajando, 
no tengo pulsera ni nada con la 
justicia.
- Jesús González Martíns.

“
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En la Fundación, trabajamos el empleo como vía de inserción en la 
sociedad. Sabemos bien hasta qué punto un trabajo honrado puede 
ayudar en el reconocimiento de la dignidad plena que toda persona 
tiene por el hecho de serlo.  

En el siglo XXI siguen existiendo nuevas y viejas cautividades. Tal 
vez una de las más evidentes, y más escondidas y estigmatizadas a 
los ojos de la opinión pública, sea precisamente la de las personas 
expresamente privadas de libertad. En esta tarea, desde 2010 hemos 
encontrado un generoso aliado en Fundación La Caixa. Con ellos y 
su programa Reincorpora, en nuestra delegación de la Comunidad 
Valenciana, trabajamos para fomentar la inserción social de personas 
privadas de libertad, cuando ya están próximos a concluir sus conde-
nas. 

Sirva esta Memoria, para poner su acento en la libertad, como 
agradecimiento a tantas personas que colaboran con nosotros y 
como llamada e interpelación a todos, porque nada de lo huma-
no nos es ajeno, tampoco aquellos anhelos que se han quedado 
durante un tiempo encerrados entre rejas.
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Quiénes
somos

“La libertad es el respeto a mis derechos, respeto a mi vida”.

Elio Pereira, 28 años. Venezuela. Llegó a España y

a La Merced Migraciones en 2016.  
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Somos respuesta de 
acogida e inclusión

*Datos de la actividad del año 2021.

Somos agentes de cambio 
y transformación social

426
personas han

conseguido empleo590

119
personas atendidas en intervención psicosocial de las cuales:

112 niños, niñas y adolescentes

34 personas del colectivo LGTBIQ+

325 personas migrantes (otras)

personas
en recursos
de acogida

2021

D
at

os
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tiv

id
ad

1.870 53
participantes en acciones de sensibilización,
formación y encuentro intercultural

personas
voluntarias
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Misión

Visión

Valores

Consolidar un modelo de trabajo propio en el 
que las diferentes áreas garanticen la participa-
ción de nuestros grupos de interés.

Ampliar el modelo de trabajo y la trayectoria 
especializada de la entidad a otros territorios.

Generar propuestas de trabajo que transformen, 
e impliquen al conjunto de la sociedad. 

Fomentar la participación activa de las perso-
nas migrantes en estos procesos.

Impulsar una metodología de trabajo en red 
para aunar esfuerzos y no duplicar recursos.

Promover la inclusión de las personas migran-
tes, refugiadas y privadas de libertad en situa-
ción de vulnerabilidad o exclusión social.

Trabajar por la construcción de un modelo de 
sociedad intercultural, favoreciendo una ciuda-
danía con plenos derechos y deberes.

Acogida
Justicia
Participación
Integridad
Transparencia
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Nuestro equipo

Presidente: Justo Linaje Alonso-Armiño. Religioso Mercedario.  
Vicepresidente: Luis Callejas Rguez-Palmero. Religioso Mercedario. 
Secretario: José Avilés González. Religioso Mercedario.  
Vocal: José Ignacio Postigo Cacho. Religioso Mercedario.  
Vocal: Serge Ndayisaba. Religioso Mercedario.
Vocal: Jesús Torres Gallego-Casilda. Religioso Mercedario.

62
9

24 voluntarios 29 voluntarias

53%
(mujeres)

47%
(hombres)personas empleadas

nacionalidades

Patronato

Consejo
de dirección

Comunicación y
captación de fondos

Acogida Integración

Responsabilidad
social

Puentes para
la inclusión S.L.

GestiónÁr
ea

s 
de

:
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Estar privada de libertad ha sido 
triste. Estar alejada de mi familia 
me ha ayudado a darme cuenta 
que no es el camino correcto, ni 
lo que quiero para mi vida nunca 
más. 
- María Raya.

“
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Dónde
estamos

Calle Castelar 17, 28028, Madrid.
Calle Maldonado 46 bajo, 28006, Madrid.
Calle Madre de Dios 39, 28016, Madrid.
91 355 55 50
lamerced@lamercedmigraciones.org

Calle Saturno 21, 47009, Valladolid.
983 370 685
lamercedvalladolid@lamercedmigraciones.org

Calle Francisco Rabal 12, 03202 Elche, Alicante.
965 452 936
lamercedelche@lamercedmigraciones.org

Calle Colón 29, 13640, Herencia, Ciudad Real.
926 967 716
lamercedherencia@lamercedmigraciones.org

MADRID

VALLADOLID

ELCHE

HERENCIA
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Origen de nuestros
beneficiarios

Alemania
Afganistán
Argelia
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Camerún
Colombia
Costa De Marfil
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Gambia
Georgia
Ghana
Guatemala

Guinea Bissau
Guinea Conakry
Oman
Honduras
Haití
Irán
Jamaica
Liberia
Mali
Marruecos
Mauritania
México
Nicaragua
Nigeria
Palestina
Perú
Paraguay

Panamá
Portugal
R.D. Congo
Rumania
Rusia
Senegal
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sudán
Sáhara
Túnez
Turquia
Yemen
Venezuela
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Somos 
respuesta de 
acogida
e inclusión
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Contribuimos a la inclusión social de jóvenes migrantes, refugiados/
as, sin acompañamiento familiar mediante la disposición de plazas 
de acogimiento residencial, desde las cuales se garantiza la cobertu-
ra de las necesidades básicas y una intervención social interdiscipli-
nar individualizada.  

En Elche, centramos nuestra labor de acogida en las personas 
privadas de libertad, con riesgo o situación de exclusión social. 
Focalizamos el empleo como vía de inserción en la sociedad y medio 
para combatir la marginalidad que sufren. Durante el año 2021, 29 
personas privadas de libertad participaron del programa Reincorpo-
ra, de las cuales 16 han conseguido trabajo. 

Ofrecemos una intervención específica, individualizada e integral, 
adaptada a las características de las personas migrantes y solicitan-
tes de protección internacional, con el fin de apoyar y facilitar su inte-
gración socio-laboral, participación en sus itinerarios y autonomía. 

Grupos vulnerables:

Lamine Tomboura, 19 años, Senegal (en la foto). 
Dejó su país porque no había trabajo.

Personas
refugiadas
y migrantes

Personas
privadas 
de libertad

Infancia 
en movilidad y
en país de origen

“Libertad es poder trabajar y que mi familia viva en paz”.
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Estar privado de libertad es lo peor 
que te puede pasar. Hace tiempo 
tenía un pajarito que me gustaba 
mucho. Me he dado cuenta de 
que encerrarlo en una jaula fue un 
grave error.
- Ayoub Azzouzi.

“
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Acompañamiento
a la Infancia
El acompañamiento socio-jurídico a la infancia formaba parte del 
carisma y orígenes de la Fundación ya en 1987, siendo la primera 
casa de acogida a niños refugiados no acompañados. En el año 2013 
abrimos una Oficina Legal especializada en derechos de la infancia, 
accesible a niñas, niños y adolescentes. 

Actualmente, desde el Proyecto Youthtopia, acompañamos a la 
infancia ofreciendo asistencia socio-jurídica especializada y forman-
do a agentes clave sobre el buen trato a la infancia y la defensa de 
sus derechos. En 2021 atendimos a 112 personas (niños, niñas y 
jóvenes) y formamos a 783 profesionales. Bajo este mismo proyecto 
publicamos dos materiales como resultado de un proceso en el que 
han participado niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas exper-
tas en la materia. En 2021 lanzamos la campaña “Sí hay derecho” y la 
“Guía para el buen trato a la infancia y adolescencia en procedimien-
tos judiciales y administrativos”.

Además, desde la Fundación La 
Merced Migraciones coordina-
mos la red Solidaridad de Res-
ponsabilidades para la protección 
Internacional de la infancia en 
movilidad, desde el trabajo en red 
y la formación a profesionales. 
Con esta red, en el año 2021, 319 
personas recibieron capacita-
ción para la mejora del trato a la 
infancia. 
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Red solidaria
de responsabilidades



21

PROFESIONALES
FORMADOS

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
ATENDIDAS
POR SOLIDARIDAD
DE RESPONSABILIDADES

783319

112
Niños, niñas,
adolescentes o 
sus familiares
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Líneas de actuación
del área de acogida
Nuestra atención coloca a la persona como centro de la intervención, 
por lo que nuestras distintas líneas de actuación no son gestionadas 
como compartimento estanco. Nuestro acompañamiento es inter-
disciplinar, por tanto, las áreas y líneas de trabajo interaccionan y 
colaboran unas con otras.

1. Acogida residencial

Cuando una persona refugiada o migrante sin acompañamiento 
adulto llega hasta uno de nuestros recursos convivenciales, cuenta 
con un educador de referencia y se le proporciona el acompañamien-
to necesario. 

105

1417

Personas de acogida:

Madrid

Valladolid

Pisos de acogida:

2021
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2. Intervención
psicosocial
2. 1. Aulas de español

En nuestras aulas de español, nuestros profesionales imparten 
clases para la alfabetización de personas migrantes y solicitantes 
de protección internacional. Del mismo modo, se les aportan conoci-
mientos de la sociedad y cultura española, para facilitar su proceso 
de integración.  

En el año 2021, recibimos en nuestras aulas de español a 85 perso-
nas migrantes y refugiadas, 77 varones y 8 mujeres. De las cuales 80 
eran también residentes en nuestros pisos. Estas 85 personas, son 25 
más que el año anterior. 
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2. 2. Acompañamiento psicológico

Realizamos un acompañamiento terapéutico desde un enfoque 
psicosocial y transcultural. Acompañamos procesos que permitan 
a las personas integrar las experiencias vividas en origen, trayecto 
y llegada, apoyándolas en sus procesos de recuperación e inclusión 
social. 

Ofrecemos atención psicológica a nuestros residentes en pisos, 
además de atenciones de algunos ex residentes. En el año 2021, 118 
personas fueron beneficiarias de esta atención. De los cuales 12 son 
antiguos residentes y 5 son usuarios externos. 

Personas atendidas 
por el equipo de trabajo social

Personas atendidas 
por el equipo jurídico 

Residentes 

            Ex residentes

         Migrantes LGTBIQ+

           Otras personas migrantes
            y refugiadas

496 206

119 29

30

89

58

160

89 

128



25

2. 3. Servicios socio-jurídicos

Nuestro equipo de Trabajo Social y jurídico realiza diferentes labores, 
entre las cuales se encuentran las entrevistas de valoración y diag-
nóstico, mediación, acompañamientos, coordinación con el equipo 
educativo de la fundación y entidades externas como administracio-
nes públicas, empresas, centros educativos, etc. Además, realizamos 
apoyos en cuestiones relacionadas con las ayudas económicas y la 
situación legal de las personas en España. 

El equipo jurídico presta apoyo a las personas residentes en los 
recursos de la entidad y externas que son solicitantes de protección 
internacional, así como a las personas extranjeras que necesitan 
asesoramiento o información en materia de extranjería.
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3. Formación laboral
y acceso al empleo
Nuestro equipo de técnicos de empleo y prospección empresarial 
analiza las necesidades del mercado laboral, gestiona formaciones 
específicas (propias o en colaboración con otros) teniendo en cuenta 
estas necesidades. Trabajamos directamente con las empresas para 
la realización de prácticas e inserción laboral. Nuestra labor en esta 
área la desempeñamos en todas las sedes, en Madrid, Elche, Vallado-
lid y este 2021 con dos talleres formativos en Herencia. 

4. Puentes para la inclusión
Destacamos como herramienta de integración socio-laboral nuestra 
empresa de inserción: Puentes para la Inclusión.  

Tenemos, contrato de inserción con 4 personas que trabajan como 
auxiliares de aparcamiento.

Cursos de formación
6

Empresas comprometidas 
con la contratación inclusiva

Personas que 
han conseguido trabajo

82

426 113
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personas con plaza residencial

personas han asistido a aulas de español

personas recibieron atención psicológica

personas han tenido atención socio-jurídica

personas se han insertado laboralmente

119

85

118

470

426

2021
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Somos agentes 
de cambio y 
transformación 
social



29

Promovemos la inclusión de las personas migrantes en la sociedad 
de acogida favoreciendo el ejercicio de la ciudadanía activa. Para 
ello, fomentamos la participación de las personas, organizaciones, 
empresas y administraciones representadas en nuestros grupos de 
interés, motivando su corresponsabilidad en la construcción compar-
tida de un modelo social intercultural e inclusivo. 

Apostamos por el trabajo comunitario y en red como metodología 
que permite la inclusión social, la convivencia en la diversidad, y la 
multiplicación de resultados y sinergias. 

Líneas de actuación  

1. Sensibilización y participación: Promoviendo acciones de sen-
sibilización para implicar y aproximar la realidad a la ciudadanía, 
favoreciendo la participación de las personas migrantes y refu-
giadas.

2. Gestión de la Diversidad: Dotando de herramientas y competen-
cias interculturales a profesionales sanitarios y proporcionando 
información y orientación en gestión de la diversidad a las empre-
sas para la prevención de la discriminación en entornos laborales. 

3. Voluntariado: Fomentando el voluntariado como canal de partici-
pación para la mejora social. 

“Libertad es poder elegir un camino y luchar. Luchar y estar fuerte va 
a ser siempre necesario. Agradezco a mi hermano menor, necesitaba 
su fuerza para salir de Georgia”.

Zviad Kvitahvizi, 25 años, Georgia (en la foto). 
Llegó a España en 2020 con su hermano menor Giorgi.
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Estar en libertad es estar en la 
calle, con tu familia, comer lo que 
quieras, poder abrir una nevera. 
Lo que más echaba de menos era 
poder comer lo que me apeteciera 
y estar con mi familia.
- Rubén García.

“
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Proyectos de cambio
y transformación social

1. DiverSA
Trabajamos junto a la empresa en el diseño de estrategias y medidas 
en materia de gestión de la diversidad y la inclusión. 

Organizamos también actividades de sensibilización y formación 
dirigidas a trabajadores y trabajadoras, profesionales de recursos 
humanos, personas implicadas en la promoción de la diversidad y 
la inclusión. 370 personas han participado en acciones del proyecto 
DiverSA, 63 más que en el año 2020.  

Durante el año 2021 hemos preparado 2 materiales que funcionan 
como herramienta de sensibilización para implementar en los entor-
nos laborales. 
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Campaña Primeras impresiones
Una campaña de cartelería con la que invitamos a la concienciación y 
sensibilización en los ámbitos empresarial y laboral sobre la necesi-
dad de promover espacios para la inclusión y contribuir así a erradicar 
toda forma de discriminación.

Campaña calendario de la diversidad 2021
Esta iniciativa la presentamos junto con Fundación Diversidad. El 
calendario es muestra la riqueza de la diversidad cultural y religiosa 
que convive en España. En él destacamos: costumbres, tradiciones, 
celebraciones religiosas y conmemoraciones de Derechos Humanos.

Personas atendidas en el marco del proyecto

Entidades públicas o privadas que han participado 
en alguna acción de promoción de la igualdad de trato

Número de acciones de sensibilización y formación 

Usuarios de campaña Primeras impresiones 

Usuarios de calendario de la Diversidad 

Campaña audiovisual

370

78 

10 

13

17

763 visualizaciones 
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Proyectos de cambio
y transformación social

2. Salam
El Proyecto Salam trabaja con la sociedad para prevenir la islamofo-
bia y la discriminación por motivos religiosos.  

Para ello, se ordena en distintos ejes: 

Participación: Construimos espacios seguros en los que las perso-
nas jóvenes puedan expresar sus intereses, conflictos y dudas en el 
ámbito religioso en un clima de confianza. A través de actividades de 
ocio y talleres, se va tejiendo el Grupo Motor que persigue compartir 
vivencias en un marco de aprecio a la diversidad. Durante el año 2021 
hemos tenido 47 participantes del Grupo Motor. 
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Sensibilización: Impulsamos espacios de cercanía basados en el 
conocimiento mutuo donde aproximarse a distintas creencias. Para 
ello, a través de una Red Plural de Confesiones Religiosas se abren 
distintos lugares de culto para ayudar a conocer de primera mano la 
diversidad religiosa.

Este año 2021 hemos podido volver a la presencialidad con nuestra 
iniciativa “Conoce la diversidad religiosa” que celebramos visitando 
e invitado a la ciudadanía a visitar lugares de culto en la ciudad de 
Madrid y Valladolid. Este año hemos tenido 105 participantes de esos 
2 ciclos. 51 en la ciudad de Madrid y 54 en la ciudad de Valladolid, un 
25% más que en 2020.

Red plural de confesiones
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Formación: eje desde el que coordinamos la Red de Entidades 
Formadoras conformada actualmente por trece entidades públicas y 
privadas, que trabajan poniendo en valor la riqueza de la diversidad y 
acercando herramientas y argumentario para la prevención de actitu-
des de intolerancia y discriminación.  

Una de nuestras formaciones más demandadas es el curso de Agen-
tes de prevención de la islamofobia. En este año 2021 hemos tenido 
92 asistentes y una lista de espera de más de 100 personas.

Red de entidades formadoras

51

54

92

347

48

104

303

Asistentes en 2021
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Proyectos de cambio
y transformación social

3. Mediación socio sanitaria
/intercultural
Realizamos diagnósticos participativos en centros sanitarios para 
identificar las dificultades de los/as profesionales en la atención a 
personas migrantes, que se reformulan en procesos de mejora a 
través de acciones de formación y sensibilización, acompañamientos 
y seguimientos que requieran los centros en los que intervenimos. 

profesionales sociosanitarios
formados y sensibilizados

participantes en la VII Jornada
“Salud e Inmigración”

370 36

Centros que han sido beneficiarios de nuestras acciones de 
formación y sensibilización durante el 2021
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Proyectos de cambio
y transformación social

4. Voluntariado
Apostamos por un voluntariado relacional, crítico y transforma-
dor que mira a la diversidad como una oportunidad. Las personas 
voluntarias que participan en este proyecto realizan actividades tales 
como: alfabetización, conversación, aprendizaje de idiomas, apoyo 
escolar en general, apoyo en materias específicas, conocimiento 
del entorno, actividades de ocio o apoyo en la búsqueda de empleo, 
entre otros.

53
47 6

Voluntarios en la
Fundación 
La Merced Migraciones   

Voluntarios
en Madrid Voluntarios

en Valladolid

DiverSA

Salam

370

347

Mediación socio-sanitaria

Solidaridad de responsabilidades

Youthopia

370

319

783

Personas formadas:

Profesionales formados:

2021
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Proyectos de cambio
y transformación social

5. Rayo de Luz y Esperanza
Colaboración internacional 
Es un proyecto de apadrinamiento de niños/as y jóvenes de las es-
cuelas primaria y secundaria, de familias desfavorecidas que care-
cen de recursos. Provienen del barrio de la Briqueterie en Yaoundé 
(Camerún), la población de San Martín (El Salvador) y Ngovayang 
(Camerún). 

Desde Fundación La Merced Migraciones contribuimos a captar 
donaciones que permitan ofrecerles una educación digna, asistencia 
sanitaria y alimentación conveniente para que puedan continuar el 
proyecto escolar. Toda persona interesada puede solicitar informa-
ción en: rayoluzesperanza@lamercedmigraciones.org 

YAOUNDÉ

NGOVAYANG

Apadrinamientos
en Camerún:

Apadrinamientos
en El Salvador:

EL SALVADOR

178
43 48
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El que persevera alcanza, 
su libertad.
- Francisco Guerrero Maya.

“
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Gracias por 
hacerlo posible
“Encontré la libertad al entrar a la Merced. Migrar con tu familia hace que tomar 

decisiones sea mucho más difícil, pero sin ellos no sería libre ni tendría paz”.

Nataliya, madre de 38 años.
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Financiación
pública 2021 2.004.500,00 €
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Financiación
privada 2021

Farmacia Raimundo Pérez 
Fernández (C/ Alcalá, 219) 

Donantes particulares

446.800,00 €

Financiación pública
Financiación privada 
Donaciones y
fondos propios*

Área de Acogida 
Área de Resp. social
Servicios centrales 
Otros

GastosIngresos

*Incluye donaciones monetarias y en especie.

80%

18%
2%

74%

8%

17%
1%
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““Cuando estoy en prisión inicia 
mi evasión mental. La calle es mi 
realidad “.
- Salvador Salas Rojas.
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Contamos
contigo
“Libertad es ser quien eres, sin ser juzgado. Saber que puedes expresarte sin miedo. 

El único límite a tu libertad es la de las demás personas”.

Andrey Tverdyi, 28 años, Rusia.  



45

Tu solidaridad y compromiso
en este año 2021 lo han hecho 
posible
Implícate 

Escanea el siguiente código QR con tu móvil y descubre todas las 
maneras con las que te puedes implicar en el trabajo con las perso-
nas migrantes y refugiadas.

Otras formas de colaboración

+34 913 555 550 

lamerced@lamercedmigraciones.org

Número de cuenta:  
ES59 2100 5731 7102 0026 6783  

Bizum:
33340 

Apadrina: 
ES35 2038 1150 9360 0054 6616
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Verdaderamente
libres
Cantan los jóvenes en una canción de moda “soy como el aire que revienta 
contra el mar / y va gritando contra el viento / rompiendo todos los esque-
mas de mi piel / una explosión de euforia y libertad”. Ya advertía don Quijote a 
Sancho que “la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hom-
bres dieron los cielos” y que “con ella no pueden igualarse los tesoros que 
encierra la tierra”. Al fi n y al cabo, la cuestión de la libertad, como anhelo del 
corazón humano, es una constante en la historia y una pregunta recurrente 
cuando aparece la cuestión mayúscula del sentido.

Sin embargo, solemos añorarla, cantarla, leerla en los clásicos o pedirla 
hincados de rodillas, y rara vez pasan siquiera por nuestros pensamientos 
aquellas personas que están privadas de libertad. Como mucho, una conmi-
seración lejana o un “que cumplan la condena que les toca, que algo habrán 
hecho”, en forma de latigazo verbal. Olvidamos, en todos esos casos, que una 
persona siempre “es más”, también más que sus errores y delitos, que sus 
circunstancias, que los estigmas que sobre ellas lanzamos.

Por eso, en nuestro compromiso anual de transparencia al hacer memoria de 
nuestras actividades, hemos querido rescatar esta dimensión tan genuina del 
carisma mercedario, que no se entiende sin la vocación expresa de atender a 
las cautividades de cada tiempo. Ponemos para ello el foco en nuestra labor 
con personas privadas de libertad y en su promoción, por medio del empleo, 
para que puedan, no solo reinsertarse adecuadamente en la sociedad, sino 
sobre todo rescatando ellas mismas su propia dignidad herida e interpelán-
donos a quienes que no estamos en la cárcel, pero que sufrimos diferentes 
esclavitudes, incluida la de una mirada permanentemente recelosa hacia este 
tipo de realidad.

Hagamos, con las voces de quienes están privados de libertad, memoria de lo 
sucedido en 2021. Y recordemos, que es -literalmente- volver a pasar por el 
corazón a tantas personas con las que aprendemos a diario a ser verdadera-
mente libres. 

Luis Callejas Rodríguez-Palmero, 
Director de la Fundación La Merced Migraciones.
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