Migraciones CONFER
Área de Justicia y Solidaridad

Acoger-Proteger-PromoverIntegrar

#VerLaRealidad
Ruanda recuerda a las víctimas del genocidio con
un mensaje de unión y paz.
El barco con 64 migrantes pide ayuda a Malta
tras cinco días a la espera.
PSOE y Podemos critican que Abascal reclame
el voto de izquierdas en Andalucía.
Trump critica el sistema de asilo y a los jueces de
inmigración.
Siete inmigrantes saltan el vallado fronterizo de
Ceuta y cinco resultan heridos con cortes por las
concertinas.
Marlaska: La inmigración "es un reto que ha
venido para quedarse".
El temporal impide el rescate de un grupo de
inmigrantes que llegó a las Islas Chafarinas.
Más de 80 colectivos se manifiestan contra la
ultraderecha frente al Congreso.
La escuela saca notable en acogida, pero
suspenso en integración.

CAMPO DE TRABAJO- MELILLA
Experiencia Intercongragacional para
seglares, religiosas y religiosos.
Del 13 al 28 de Julio.
Información: bau@lasalleandalucia.net

Artículos, cursos y Materiales
de trabajo.
Informe: Personas desaparecidas
-España. Pincha Aquí.
Ministerio del Interior. Medidas
sobre desapariciones. Pincha Aquí
Discurso del Papa Francisco en el
Encuentro con los migrantes en
Cáritas de Rabat. Vídeo Aquí.
Exposición “40 años de refugio” de
Ricardo Cavolo. 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 12: Aumentar la certidumbre y
previsibilidad de los procedimientos
migratorios para la adecuada verificación de
antecedentes, evaluación y derivación
Este objetivo se entiende como el compromiso
a aumentar la certidumbre y previsibilidad jurídica de
los procedimientos migratorios estableciendo y
fortaleciendo mecanismos eficaces basados en los
derechos humanos que permitan verificar los
antecedentes de todos los migrantes y evaluarlos
individualmente de manera adecuada y oportuna con
el fin de determinar los procedimientos de derivación
apropiados y facilitar el acceso a ellos, de conformidad
con el derecho internacional.

