
EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

¿QUÉ ES? 

Un gesto de solidaridad con las personas migrantes y 

refugiadas. 

EL SILENCIO COMO FORMA DE DIÁLOGO 

Que apela a nuestra propia conciencia,  a la de nues-

tros conciudadanos y a la de nuestros gobernantes. 

EL SILENCIO COMO FORMA DE ACCIÓN 

Es un gesto pacífico a través del cual se  proponen 

y realzan los valores de la solidaridad, la igualdad, 

el respeto …  Promueve la cultura del encuentro y la 

hospitalidad. 



RUTA MIGRATORIA DE LA QUE SE HABLA POCO 

La llegada de migrantes a Yemen se prevé 

que alcancen las 150.000 personas en 

2018. Provienen  mayoritariamente de Etio-

pía y Somalia. Atraviesan el Cuerno de África 

y el Mar Rojo para llegar a la Península Arábi-

ga , a pesar del prolongado conflicto y los 

mortales peligros a lo largo de esta ruta. 

 

No tengáis miedo… (Mt 10, 26) 

El patrón y los marineros del barco Nuestra Señora de Loreto no lo 

tuvieron. Se negaron  a devolver a Libia a los emigrantes rescata-

dos, en contra de lo que les pro-

puso nuestro gobierno, porque 

sabían que no es un país seguro. 

Tomaron la decisión de traerlos a 

España, aunque les pudiera aca-

rrear alguna sanción.  

¡Que su comportamiento nos interpele a todos nosotros! 

DÍA INTERNACIONAL DEL EMIGRANTE , 18 DICIEMBRE 

«La migración es un fenómeno que ha existido siempre. El cambio 

climático, la demografía, la inestabilidad, las desigualdades cada 

vez mayores y las aspiraciones a una vida mejor, así como las nece-

sidades no satisfechas en los mercados laborales, nos indican que 

la migración seguirá existiendo. Necesitamos que la cooperación 

internacional sea eficaz en la gestión de la migración pa-

ra asegurarnos de que sus beneficios se distribuyan de 

la manera más amplia y de que los derechos humanos 

de todos los interesados estén debidamente protegidos.» 

— António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas  


