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Área de Justicia y Solidaridad

#VerLaRealidad

 Ningún Ayuntamiento de Madrid se ofrece
para acoger a los menores no acompañados
extranjeros. 

Un espacio de Oración

Acoger-Proteger- 
Promover-Integrar

 España negocia devolver a Libia a 12 migrantes
rescatados por un pesquero 

La comisaría de Aluche se refuerza para desatascar
la cola del asilo. 

 España se consolida como paraíso europeo de las
‘golden visa’. 

EE UU reprime con gases lacrimógenos y pelotas
de goma el intento de un grupo de migrantes de
saltar la valla. 

Trump amenaza con cerrar la frontera con
México de forma permanente. 

Melilla, una ciudad frontera bajo la mirada de los
jóvenes inmigrantes. 

"Nadie va a entrar en nuestro país a no ser que
lo haga legalmente", dice Trump. 

Nuevo proyecto de Gobierno central, el vasco y
Acnur para integrar refugiados. 

La Policía Nacional desarticula en Málaga una red
de prostitución y libera a 13 mujeres nigerianas. 

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.

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

https://elpais.com/ccaa/2018/11/26/madrid/1543247321_834778.html
https://elpais.com/politica/2018/11/26/actualidad/1543241449_919485.html
https://elpais.com/ccaa/2018/11/26/madrid/1543257124_625348.html
https://elpais.com/economia/2018/11/24/actualidad/1543053440_420218.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/25/mexico/1543176502_304605.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20181126/trump-amenaza-mexico-cerrar-fronter-de-forma-permanente-caravana-7168579
https://elpais.com/elpais/2018/11/21/seres_urbanos/1542834181_098466.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181127/trump-nadie-entrar-pais-haga-legalmente-7169799
https://www.lavanguardia.com/vida/20181126/453186346870/nuevo-proyecto-de-gobierno-central-el-vasco-y-acnur-para-integrar-refugiados.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/11/26/5bfbca2e468aebc81f8b459e.html
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://www.hospitalidad.es/caravanas-invisibles-caravana-migrante-y-hondurenos-en-espana/


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 

CURSO Justicia y Paz Valladolid
"Desigualdades, fracturas sociales
y trabajo por la justicia" 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.

Madrid, 12 de
diciembre. 

Documento JyP: La trata de personas,
un drama que nos interpela. Pincha
Aquí. 

Cómo mola!!!

Proyecto Boza!! Pincha Aquí. 

Proyecto Ódos!! Pincha Aquí 

HEY!

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/
https://www.juspax-es.org/news/curso-justicia-y-paz-valladolid-desigualdades-fracturas-sociales-y-trabajo-por-la-justicia/
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.juspax-es.org/news/documento-jyp-orihuela-alicante-la-trata-de-personas-un-drama-que-nos-interpela/
https://bozasur.webnode.es/proyectos/
https://fundacionarcoiris.org/proyecto-odos/

