Migraciones CONFER
Área de Justicia y Solidaridad

Acoger-Proteger-PromoverIntegrar

#VerLaRealidad
El primer ministro belga dimite tras la crisis
del Pacto sobre la Migración.
El Constitucional alemán rechaza la demanda de la
ultraderecha contra la política de refugiados de
Merkel.
EE UU se compromete a invertir 4.800 millones
de dólares en México como parte del nuevo plan
migratorio.
Sánchez defiende su política migratoria y
arremete contra el PP.
¿Qué es lo primero que le dice un refugiado a un
español?
Por una convivencia en valores compartidos en el
Día Internacional de las personas migrantes.
Las migraciones demandan un enfoque global.
Los niños presos del CIE.
Consuelo Rumí avisa de que "el discurso del odio
al extranjero está construido sobre mentiras" y
busca "cazar" votos
“He venido a decir que Libia es un infierno”

NOTA DE PRENSA Día Internacional
del Migrante.
Red #MigrantesConDerechos.
Pincha Aquí.
Hospitalidad!! Si quieres ayudar en
este Proyecto o sabes de alguien que
quiera hacerlo, por favor
Escríbenos!! Comunidad de acogida
Jericó. Pincha Aquí.
Ayúdanos con tu SI y apoya las causas
que aún siguen activas!!! Aquí.

Artículos, cursos y Materiales
de trabajo.
DOCUMENTAL-CORTO: "Que el
fin del mundo te pille bailando".
Ver Aquí
VÍDEO: Migrantes y Refugiados
2019. Ver Aquí
CEAR. "Ilegal es dejarles morir"
Pincha Aquí.
VÍDEO: "La bancarrota de la
Humanidad". Ver Aquí.
Pactos que salvan vidas. Por un
acuerdo mundial sobre migraciones
y refugiados. PDF Aquí.

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

Es NAVIDAD cuando acogemos, protegemos,
integramos y promovemos.
Es NAVIDAD cuando descubrimos el rostro de
Dios en los hermanos y hermanas.
Es NAVIDAD cuando dejamos el egoísmo y
salimos al encuentro del otro.
Es NAVIDAD cuando dejamos de vivir de forma
aislada y apostamos por la comunidad.
Es NAVIDAD cuando cuidamos a quienes nos
necesitan.
Es NAVIDAD cuando entendemos que la VIDA es
Gracia.

