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AUTOR/A FECHA TITULAR 

Sylvia Koniechi, presidenta de 
Andalucía Acoge 

18/12/2016 Un espacio para la convivencia 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/espaci
o-convivencia_6_591500872.html 

José Miguel Morales García, 
secretario general de Andalucía 
Acoge 

02/01/2017 El año en el que vivimos un siglo 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/ano-
vivimos-siglo_6_597450260.html 

Francisco Jesús Mancilla García, 
presidente de Algeciras Acoge 

16/01/2017 Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIES 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/derec
ho-detenga-puerta-CIE_6_602349767.html 

José Luis Rodríguez Candela, 
coordinador del equipo jurídico 
de Andalucía Acoge 

30/01/2017 Los primeros en el peligro de la libertad 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/prime
ros-peligro-libertad_6_607249291.html 

Juan Manuel Ramos Espejo, 
Educador Social en Granada 
Acoge 

13/02/2017 Diversidad en el presente y futuro de la ciudadanía 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Divers
idad-presente-futuro-ciudadania_6_612148800.html 

Francisco Morales, director de 
CEAIN 

28/02/2017 ¿Qué nos une? 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/une_6
_617048302.html 

Juan Luis Jiménez Ruiz, 
profesor en el Área de Derecho 
Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Jaén y 
abogado de Jaén Acoge 

14/03/2017 El "delito" del inmigrante actual: la existencia física 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Crimi
nalizacon-inmigracion-sociedad-internacional-
contemporanea_6_622297771.html 

Enma González, Huelva Acoge 20/03/2017 Temporeros, esos eternos olvidados entre la 
precariedad laboral y la xenofobia 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Temp
oreros-eternos-olvidados-precariedad-
xenofobia_6_624397575.html 

Armando Andrés Fernández, 
presidente de Melilla Acoge 

04/04/2017 Melilla, 12,5 Km² de valor inconmensurable 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Melill
a-Km-valor-inconmensurable_6_629647054.html 

Francisco Guerrero, alcalde de 
Campillos (Málaga) y miembro 
de la Junta Directiva del Fondo 
Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional 
(FAMSI) 

17/04/2017 La construcción de la ciudadanía: una asignatura 
pendiente de la democracia 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Const
ruccion-ciudadania-asignatura-pendiente-
democracia_6_634196594.html 
 

Elena Tajuelo, presidenta de 
Andalucía Acoge 

02/05/2017 Educar en convivencia desde la diversidad cultural 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Edu
car-convivencia-diversidad-
cultural_6_639446064.html 

Pilar Luque Pérez, abogada de 
APIC  

15/05/2017 Una Ley de Extranjería alejada de la realidad 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Ley-
Extranjeria-alejada-realidad_6_643995604.html 

Arantxa Triguero, presidenta de 
Málaga Acoge 

29/05/2017 Perder las referencias históricas 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Per
der-referencias-historicas_6_647495265.html 

Felipe Manchón, periodista y 
comunicador político 

19/06/2017 ¿Por qué el acuerdo UE-Turquía crea más problemas 
de los que soluciona? 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/acuer
do-UE-Turquia-problemas-
soluciona_6_656244371.html 
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AUTOR/A FECHA TITULAR 

Enma Garrido, Comunicación 
de RED ACOGE y anti-
inmigracionalista 

03/07/2017 Medios de comunicación libres de inmigracionalismo 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Medi
os-comunicacion-libres-
inmigracionalismo_6_661143903.html 

Paula Domingo. Asociación 
ELIN 

17/07/2017 Ceuta, cárcel dulce 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Ceuta
-carcel-dulce_6_666043401.html 

Josep Buades Fuster SJ. 
Asociación Claver-SJM 

31/07/2017 ¿Por qué incluir la religión cuando hablamos de 
convivencia? 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/incluir
-religion-hablamos-convivencia_6_669543064.html 

Andalucía Acoge 16/08/2017 Carta abierta de apoyo a Helena Maleno 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Carta-
abierta-apoyo-Helena-Maleno_6_676542362.html 

José A. Rubio, experto en 
migraciones y refugio. Instituto 
de Migraciones, Etnicidad y 
Desarrollo Social (IMEDES) de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

22/08/2017 La Europa sin alma 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Europ
a-alma_6_678642148.html 

Francisco Soler, abogado 05/09/2017 Migraciones y cambio climático 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Migra
ciones-cambio-climatico_6_683541643.html 

Max Adam Romero, experto en 
Intervención Comunitaria y 
Procesos migratorios. Asesor 
jurídico de Inmigración del 
sindicato USO, es Socio 
fundador del bufete 
multidisciplinar Bolonia 
Abogados. 

18/09/2017 Resaca veraniega 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Resac
a-veraniega_6_688091208.html 

Pilar Rondón, abogada de 
Granada Acoge 

10/10/2017 Un antes y un después en la Frontera Sur 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/despu
es-Frontera-Sur_6_695790421.html 

Assane Top, presidente de 
Granada Acoge 

30/10/2017 La construcción conjunta de la convivencia 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/constr
uccion-conjunta-convivencia_6_702789740.html 

Trinidad Núñez Domínguez,  
psicóloga e investigadora 
española, especializada en 
psicología social. Profesora 
titular de la Universidad de 
Sevilla 

13/11/2017 Mujeres migrantes vistas por el cine 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Mujer
es-migrantes-vistas-cine_6_707689256.html 

Pedro González Godoy, 
trabajador social de la 
asociación Jaén Acoge 

28/11/2017 Corresponsabilidad en el alojamiento de personas 
trabajadoras temporeras 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Corre
sponsabilidad-alojamiento-personas-trabajadoras-
temporeras_6_712588751.html 

José Miguel Morales, secretario 
general de Andalucía Acoge 

12/12/2017 Helena, todo no puede ser 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Helen
a-puede_6_717838214.html 
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