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COMUNICADO | ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN EN LA 
FRONTERA SUR 

 
• Estamos profundamente consternados ante la desprotección que 

viven las personas migradas y refugiadas en la frontera sur y 
manifestamos nuestra preocupación ante la creciente criminalización 
de migrantes 

 

Madrid, 27 de junio de 2022; La CONFER uniéndose a la Vida Consagrada que hace 
presencia activa en la Frontera Sur española y norteafricana, emite este comunicado 
ante los últimos acontecimientos en la valla de Melilla. 
Ante la trágica situación que ha ocurrido en la valla de Melilla donde un buen grupo de 
personas migradas han resultado heridas y dándose la trágica circunstancia de la muerte 
de algunos de ellos, la CONFER suscribe y se adhiere al comunicado emitido por la 
Delegación Diocesana de Migraciones de Málaga y Melilla y hace explícito el deseo y la 
preocupación porque la vida humana parece valer tan poco en determinadas 
circunstancias. 
 
La CONFER ha apoyado y se ha manifestado en diversas ocasiones en favor de la vida, 
la dignidad y la hospitalidad ante la situación de las personas migradas y refugiadas 
que intentan buscar un futuro mejor y un lugar donde poder desarrollar sus proyectos 
en libertad. Rechazamos categóricamente el incumplimiento de los tratados 
internacionales a los que España está adscrito.   
 
Estamos profundamente consternados ante la desprotección que viven las personas 
migradas y refugiadas en la frontera sur y manifestamos nuestra preocupación ante la 
creciente criminalización de migrantes, por eso nos unimos a las palabras del Santo 
Padre "... es inaceptable que un cristiano comparta esta mentalidad (la criminalización 
de los migrantes), pues nuestra fe está por encima de cualquier posición política  y nos 
exige respetar la dignidad de la persona, con independencia de su origen, color o 
religión..." 
 
 
Nos hacemos uno con la Iglesia de Melilla en su quehacer en favor de los migrantes y 
queremos unir nuestra voz a la de aquellos que trabajan por recuperar la dignidad y los 
derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas migrantes.  
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https://www.diocesismalaga.es/migraciones/2014056262/la-delegacion-de-migraciones-expresa-su-consternacion-por-los-sucesos-de-melilla/
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La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los 
Superiores Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en 
cuanto a legítimos representantes de sus miembros. 

El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de 
esfuerzos de todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación 
con la Conferencia Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común, 
al mayor servicio de la Iglesia. 

 
Contacto para Medios de Comunicación: 
 
Eva Silva | Responsable del Servicio de Comunicación de la CONFER 
Teléfono: 91 519 36 35 - 660 43 59 29 
Email: comunicacion@confer.es 
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