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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. 

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

Una treintena de colectivos sociales de 
trabajadoras del hogar y los cuidados se unen en 
una entidad estatal. 

https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/el-papa-francisco-reflexiona-sobre-inmigracion-con-una-concertina-en-sus-manos-el-mundo-se-olvido-de-llorar-video_201903315ca116700cf2fb2ce3697a3f.html
https://elforodeceuta.es/entrevista-santiago-agrelo-visita-papa-marruecos-arzobispo/?fbclid=IwAR1q0qJATLMkaajx_115aTmvD6FfIUbpROWX7PqTGYEHFeSBvInUN1xu2sU
https://www.revista5w.com/why/un-cementerio-el-corazon-siria
https://migracion.maldita.es/articulos/un-rastreo-de-las-ayudas-sociales-desmonta-el-discurso-de-que-los-inmigrantes-tienen-mas-facilidades-de-acceso-que-los-espanoles/?fbclid=IwAR3dfhN7c5FF_XVXm64wWJBkjWjAlOWIfA2BFt-YuwkOioCBiZpHZGDWG_U
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-migrantes-no-son-desecho-humano-y-estan-en-el-corazon-de-la-iglesia-75771
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190329/abascal-libro-sanchez-drago-cataluna-muro-marruecos-mujer-7380012
https://es.aleteia.org/2019/03/30/papa-francisco-en-marruecos-no-a-la-xenofobia-los-migrantes-son-una-riqueza/?fbclid=IwAR12FkUB3fwdUTzyx7XZKOhiHqLQeN9_wRqAgZJ7O_zFOvpSBuiDU7WrPe4
https://www.ideal.es/sociedad/rescate-identidad-20190120003629-ntvo.html?fbclid=IwAR03L93uS9k0VReuL-LtEhBrgmYX_PA_ESC7eg4BIfajROWYqywbsjP6o_0
https://www.eldiario.es/cv/treintena-colectivos-trabajadoras-cuidados-Espana_0_882612066.html


Artículos, cursos y Materiales 
de trabajo.

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

Visita nuestra Web 
www.confer.es

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. 

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  

LOS PACTOS

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

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.

http://www.confer.es/
http://nadiesinfuturo.org/de-interes/article/dictamen-del-comite-economico-y-4502
https://eventos.comillas.edu/27282/detail/mesa-redonda_-el-ascenso-de-las-propuestas-xenofobas-y-anti-inmigrantes-en-europa.-diagnostico-caus.html
http://pueblosunidos.org/empleo-domestico/
https://www.cear.es/exposicion-40-anos-de-refugio-de-ricardo-cavolo/
https://www.youtube.com/watch?v=3_R_hrdds9A

