Migraciones CONFER
Área de Justicia y Solidaridad

Acoger-Proteger-PromoverIntegrar

#VerLaRealidad
El papa Francisco reflexiona sobre inmigración
con una concertina en sus manos: "El mundo se
olvidó de llorar".
Arzobispo de Tánger: “El futuro de las
sociedades que hoy cierran sus fronteras es la
confrontación bélica”.
Un cementerio en el corazón de Siria.
Un rastreo de las ayudas sociales desmonta el
discurso de que los inmigrantes “tienen más
facilidades de acceso” que los españoles.
Papa Francisco: Migrantes no son “desecho
humano” y están en el corazón de la Iglesia.
Abascal reclama que Marruecos pague el muro
que Vox pide en Ceuta y Melilla.
Papa Francisco en Marruecos: No a la xenofobia,
los migrantes son una riqueza.
La forense que trata de poner nombre a los
inmigrantes ahogados en su viaje a Europa.
Una treintena de colectivos sociales de
trabajadoras del hogar y los cuidados se unen en
una entidad estatal.

Círculo del Silencio número 100 de Madrid
5 de Abril.
Puerta del Sol- Madrid.
20:30 h.

Artículos, cursos y Materiales
de trabajo.
Exposición “40 años de refugio” de
Ricardo Cavolo. Pincha Aquí.
Discurso del Papa Francisco en el
Encuentro con los migrantes en
Cáritas de Rabat. Vídeo Aquí.

Documento: Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo sobre «Los
costes de la no inmigración y la no
integración» Pincha Aquí
Charlas Migraciones-Comillas: Mesa
redonda: El ascenso de las propuestas
xenófobas y anti-inmigrantes en Europa.
Diagnóstico, causas y propuestas. Pincha
Aquí
Campaña-Pueblos
Unidos: Ayúdanos a difundir la
bolsa de empleo" escribe a
empleo@pueblosunidos.org
Info Aquí

Síguenos en:
@JusticiaCONFER
Escríbenos a: migraciones@confer.es
Visita nuestra Web
www.confer.es

LOS PACTOS

Objetivo 11: Gestionar las fronteras de
manera integrada, segura y coordinada

Este objetivo se entiende como el compromiso a
gestionar nuestras fronteras nacionales de manera
coordinada, promoviendo la cooperación bilateral y
regional, garantizando la seguridad de los Estados, las
comunidades y los migrantes, y facilitando la
circulación transfronteriza de personas de manera
segura y regular, evitando al mismo tiempo la
migración irregular.

