Migraciones CONFER
Área de Justicia y Solidaridad

Acoger-Proteger-PromoverIntegrar

#VerLaRealidad
¿Quién defenderá a quien defiende los derechos
humanos?
"Somos funcionarios y estamos hartos de oír
que los inmigrantes tienen más ayudas".

ARCHIVADA la causa contra Helena
Maleno. Click Aquí

“Hay que ser conscientes de que existe un
racismo de baja intensidad contra el pueblo
gitano” .
Bulos, críticas al PP y una decena de anuncios
diarios: la campaña permanente de Vox en
Facebook.
«Tenemos los albergues todos los días al cien por
cien y con listas de espera».
La música se convierte en un eslabón de
solidaridad a favor de indocumentados.
"Si no les damos una salida digna, quedarán en
situación de exclusión".
Un ataque a un centro de menores extranjeros deja
tres heridos en Castelldefels.

LOS PACTOS
Objetivo 8: Salvar vidas y emprender
iniciativas internacionales
coordinadas sobre los migrantes
desaparecidos

Artículos, cursos y Materiales
de trabajo.
Vídeo-Documental: "Mare Amarum"
El fotógrafo, los migrantes y el
Aquarius. Pincha Aquí
Jornada de la Caixa: "La invención de la
frontera: migraciones, migrantes y
Derechos Humanos". Inscripciones Aquí
Charlas Migraciones-Comillas: Mesa
redonda: El ascenso de las propuestas
xenófobas y anti-inmigrantes en Europa.
Diagnóstico, causas y propuestas. Pincha
Aquí
Charlas Migraciones-Comillas:
Fronteras. Pincha Aquí.
Conferencia Internacional: El bien
común en nuestro mar común.
Pincha Aquí.
Que no te engañen VOXES falsas!!.
Pincha Aquí

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

Este objetivo se entiende como el compromiso
a cooperar en el plano internacional para salvar vidas
y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos,
realizando operaciones individuales o conjuntas de
búsqueda y salvamento y estandarizando la
recopilación y el intercambio de información
pertinente, para asumir la responsabilidad colectiva
de preservar la vida de todos los migrantes de
conformidad con el derecho internacional. Nos
comprometemos además a identificar a las personas
muertas o desaparecidas y a facilitar la comunicación
con las familias afectadas. .

