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#VerLaRealidad

Acoger-Proteger-Promover- 
Integrar

El Gobierno de Melilla endurece su discurso 
migratorio por Vox. 

 Incertidumbre ante el avance de la 
ultraderecha en Estonia. 

 El Gobierno retirará la tercera valla de la 
frontera de Melilla. 

Colocan 224 salvavidas en Bilbo por los 
migrantes ahogados en el Meditarráneo. 

Policías griegos siembran el terror entre los 
inmigrantes. 

Entre refugiados y criminales. 

Miles de personas marchan en Milán contra el 
racismo y la discriminación. 

Colectivos feministas catalanes llaman a la huelga 
el 8M: "Ni un paso atrás". 

Diputación colabora en proyectos para mejorar la 
calidad de vida en Senegal. 

LOS PACTOS

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración

Si estás en Sevilla...
23 y 24 de marzo:  Foro social Frontera 
Sur.

https://elpais.com/politica/2019/03/03/actualidad/1551635120_576766.html
https://www.noticiasdealava.eus/2019/03/04/union-europea/incertidumbre-ante-el-avance-de-la-ultraderecha-en-estonia
https://elpais.com/politica/2019/03/02/actualidad/1551553288_262893.html
https://www.deia.eus/2019/03/03/sociedad/euskadi/-colocan-224-chalecos-salvavidas-en-la-ria-en-recuerdo-de-los-migrantes-ahogados-
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/policias-griegos-siembran-terror-inmigrantes_1346765.html
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190303/refugiados-criminales-7334770
https://www.elespanol.com/mundo/20190302/miles-personas-marchan-milan-racismo-discriminacion/380212436_0.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-colectivos-feministas-catalanes-llaman-huelga-8m-paso-atras-20190302120837.html
https://www.20minutos.es/noticia/3577723/0/diputacion-colabora-proyectos-para-mejorar-calidad-vida-senegal/


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 responder a las necesidades de los migrantes que 

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, 
que pueden derivarse de las circunstancias en que 
viajan o de las condiciones a que se enfrentan en 

los países de origen, tránsito y destino, 
prestándoles asistencia y protegiendo sus derechos 

humanos, de conformidad con nuestras 
obligaciones en virtud del derecho internacional. 

Que no te engañen VOXES falsas!!. 
Pincha Aquí

Conferencia Internacional: El bien 
común en nuestro mar común.  
Pincha  Aquí. 

Vídeo-Charla-Universidad Comillas: 
"Tres años de la crisis del refugio"  
Pincha Aquí

Foro Interdisciplinar:  Mujer y 
Liderazgo . 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.

Informe Frontera Sur 2019: APDHA 
denuncia más de mil muertes de personas 
migrantes en la Frontera Sur, cuatro veces 
más que el año anterior. Doc Aquí. 

http://www.confer.es/
http://www.redescristianas.net/95626/
https://www.juspax-es.org/products/conferencia-internacional-el-bien-comun-en-nuestro-mar-comun/
https://tv.comillas.edu/media/C%C3%A1tedra+Refugiados+21-02-2019/0_vli7clcx/104782222
https://www.fpablovi.org/index.php/liderazgo-mujer?_mrMailingList=93&_mrSubscriber=2466&utm_source=mailing93&utm_medium=email&utm_campaign=Liderazgo+mujer
https://eventos.comillas.edu/27282/detail/mesa-redonda_-el-ascenso-de-las-propuestas-xenofobas-y-anti-inmigrantes-en-europa.-diagnostico-caus.html
https://eventos.comillas.edu/27283/detail/fronteras.html
https://www.apdha.org/frontera-sur-19/

