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Los blogueros centrafricanos quieren unas 
redes sin odio. 

Acoger-Proteger-Promover- 
Integrar

El secretario de Inmigración analiza en Caracas la 
ayudas a los españoles residentes . 

Compromís impulsa una declaración 
institucional para desbloquear el Open 
Arms.  

Comunidad venezolana denuncia una "Noche de 
los Cristales Rotos" en Ecuador . 

 Alemania devuelve a Europa más refugiados que 
nunca. 

Un mercante fue enviado para ayudar a barca con 
100 migrantes en Mediterráneo. 

Una nueva caravana de migrantes hondureños 
parte hacia EEUU. 

La Generalitat implementa actividades para 
mejorar la inclusión social. 

Tailandia se compromete a liberar a niños 
detenidos en centros de inmigración. 

Premio Padre Arrupe a los Derechos 
Humanos.  Este premio quiere 
reconocer el mérito a personas e 
instituciones que destaquen por su 
labor en el área de las migraciones y el 
refugio.                                                    
¡Presenta tu candidatura o la de la 
persona o Institución! 
Aquí tienes todas las bases de la 
convocatoria. 

Sin rastro. 

https://elpais.com/elpais/2019/01/08/planeta_futuro/1546946536_415078.html
https://www.eldiario.es/politica/secretario-Inmigracion-Caracas-espanoles-residentes_0_859515029.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Compromis-declaracion-institucional-Open-Arms_0_859514974.html
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/comunidad-venezolana-denuncia-una-noche-de-los-cristales-rotos-en-ecuador/20000013-3873854
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190121/alemania-devuelve-europa-mas-refugiados-nunca-7258424
https://www.lavanguardia.com/vida/20190121/454222162352/un-mercante-fue-enviado-para-ayudar-a-barca-con-100-migrantes-en-mediterraneo.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-01-21/caravana-inmigrantes-honduras-estados-unidos_1770858/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190121/454227165622/la-generalitat-implementa-actividades-para-mejorar-la-inclusion-social.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190121/454224096523/tailandia-se-compromete-a-liberar-a-ninos-detenidos-en-centros-de-inmigracion.html
https://www.comillas.edu/es/noticias-migraciones/18994-i-convocatoria-premio-padre-arrupe-en-derechos-humanos-2
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190121/articulo-opinion-sin-rastro-por-josep-maria-fonalleras-7258588


Artículos, cursos y Materiales 
de trabajo.

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

El roce hace el cariño. Tres charlas 
sobre Migraciones y Diversidad. NO 
os lo perdáis!!!

Visita nuestra Web 
www.confer.es

LOS PACTOS

Objetivo 2: Minimizar los factores adversos y 
estructurales que obligan a las personas a 
abandonar su país de origen

Compromiso  para crear condiciones políticas, 
económicas, sociales y ambientales adecuadas para 

que las personas puedan vivir de manera pacífica, 
productiva y sostenible en su propio país y cumplir 
sus aspiraciones personales, a fin de evitar que la 

desesperación y el deterioro del entorno las 
obliguen a recurrir a la migración irregular para 

buscar medios de subsistencia en otro lugar.

Charla- Coloquio: Los Pactos 
mundiales sobre migración y 
refugiados. Pincha Aquí e infórmate.

http://www.confer.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XzTypC1jblI
https://www.pastoralsocialmadrid.com/pactos-que-salvan-vidas/?fbclid=IwAR3QAtkgB94y34vbarhPYJCX5FBbtQ-5rSQOOmt78dv_YevtvzbfKBdailE

