
Migraciones CONFER 
Área de Justicia y Solidaridad

#VerLaRealidad

El pesquero español entrega a Malta los
emigrantes rescatados. 

Un espacio de Oración

Acoger-Proteger- 
Promover-Integrar

 Historia de la familia de pescadores que no sabía
mirar hacia otro lado. 

La ola europea de extrema derecha irrumpe en
España a través de Andalucía . 

La oposición dominicana cierra filas contra pacto
migratorio de la ONU. 

Catalunya, inmigración y "los señoritos de San
Telmo": Las líneas maestras de Vox en campaña.  

El PP apuesta por la extrema derecha como socio
para llegar al poder . 

 Trump ganó a Susana Díaz . 

Francisco Serrano, candidato de Vox: "Vamos a
iniciar la reconquista en Andalucía"  

La caravana migrante se disuelve en noroeste
de México sin cruzar a EE UU. 

G20 se compromete a trabajar en migración y
refugiados, a petición de España. 

Hagamos ECO!!

Si quieres ayudar en este Proyecto o
sabes de alguien que quiera hacerlo,
por favor Escríbenos!! Comunidad de
acogida Jericó.  Pincha Aquí.

SENTENCIA a favor del derecho
fundamental a la libre circulación de
personas solicitantes de protección
internacional.  Entérate Aquí.

INFORME Frontera Sur 2018
"Sacar del Laberinto" Pincha
Aquí.

https://elpais.com/politica/2018/12/02/actualidad/1543738171_743328.html
https://elpais.com/politica/2018/12/01/actualidad/1543688126_817932.html
https://www.eldiario.es/internacional/europea-extrema-derecha-Espana-Andalucia_0_842016133.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181202/oposicion-dominicana-cierra-filas-contra-pacto-migratorio-de-la-onu-7180706
https://www.eldiario.es/politica/Vox-partido-alertando-invasion-inmigrante_0_842016162.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/PP-apuesta-extrema-derecha-Moncloa_6_842075804.html
https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/elecciones_en_Andalucia_2018-Andalucia-resultados-Trump-Susana_Diaz_6_842425750.html
https://www.eldiario.es/andalucia/voz-Vox_0_842016199.html
https://www.diariosur.es/internacional/caravana-migrante-disuelve-mexico-20181203005350-ntrc.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181202/g20-se-compromete-a-trabajar-en-migracion-y-refugiados-a-peticion-de-espana-7179566
https://drive.google.com/file/d/0B3jurOyF9FvDbFBXS3p0dnhtNTg2Nlg2NmFabmJrcVpFY2pB/view?ts=5bf6ad8f
https://sjme.org/gallery/sentencia-a-favor-del-derecho-fundamental-a-la-libre-circulacion-de-personas-solicitantes-de-proteccion-internacional/
https://sjme.org/gallery/informe-frontera-sur-2018-sacar-del-laberinto/


Artículos, cursos y Materiales
de trabajo.

Síguenos en: 
@JusticiaCONFER 
Escríbenos a: migraciones@confer.es 

#EsRacismo Mira el vídeo Aquí

NO os lo perdáis!!!

IV Encuentro: Religiones por la Paz y la
Acogida. Pincha Aquí 

Pactos que salvan vidas. Por un
acuerdo mundial sobre migraciones
y refugiados. PDF Aquí.

Visita nuestra Web 
www.confer.es

Save the Children: "Los más solos"
Informe PDF Aquí.

Conversaciones: La actitud de Europa
ante la inmigración. 12 de diciembre a
las 19.00h. Lugar: c/Campomanes 3
Madrid. 

VÍDEO-DOCUMENTAL: El naufragio:
30 años de memoria sumergida. Pincha
Aquí. 

HEY!

Caravanas Invisibles: La caravana
migrante y los Hondureños en España.
Entérate Aquí. 

I Congreso Vasco sobre Igualdad de
trato y no discriminación. Inscripción
Aquí.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=192&v=HjKJ7NN9xoA
https://madrid.juspax-es.org/news/iv-encuentro-religiones-por-la-paz-y-la-acogida/
http://files.justicia-y-paz-de-madrid.webnode.es/200000466-8f7a690737/Pactos_salvan_vidas%202018%20libro%20def.pdf
http://www.confer.es/
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/los_mas_solos_vok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JAV3U5Pa4cI
https://www.hospitalidad.es/caravanas-invisibles-caravana-migrante-y-hondurenos-en-espana/
http://www.euskadi.eus/i-congreso-vasco-sobre-igualdad-de-trato-y-no-discriminacion/web01-a2eraber/es/

