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Integrar

Arde Europa, arde España. 

 La migración, una urgencia política inaplazable. 

Inmigrantes acampan más de un mes para 
conseguir una plaza de albergue. 

La inmigración en la campaña electoral. 

Una de cada 10 mujeres migrantes que llegan a 
España de forma irregular dice haber sufrido 
agresión sexual en la ruta. 

El Open Arms zarpará hoy a las 15.00 después de 
que el temporal retrasase su viaje a Samos y 
Lesbos. 

Balsas de juguete para escapar de las mafias. 

La larga odisea migratoria por los Balcanes que 
marroquíes y argelinos escogen para evitar la 
muerte en el Mediterráneo. 

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

Desarticulan una organización que regulaba 
migrantes cobrándoles hasta 3.000 euros. 

CONFER Migraciones ha emitido un 
posicionamiento de cara a las elecciones 
Españolas. Léelo Aquí.

https://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/Arde-Europa-arde-Espana_6_891420866.html
https://www.leonoticias.com/elecciones/generales/migracion-urgencia-politica-inplazable-20190422183501-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/inmigrantes-acampan-conseguir-20190423005224-ntvo.html
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190421/inmigracion-campana-electoral-articulo-opinion-guillem-lopez-casasnovas-7418125
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-cada-10-mujeres-migrantes-llegan-espana-forma-irregular-dice-haber-sufrido-agresion-sexual-ruta-20190422152201.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190423/461815235795/el-open-arms-zarpara-hoy-a-las-1500-despues-de-que-el-temporal-retrasase-su-viaje-a-samos-y-lesbos.html
https://elpais.com/politica/2019/04/21/actualidad/1555865053_125469.html
https://www.publico.es/internacional/larga-odisea-migratoria-balcanes-marroquies-argelinos-escogen-evitar-muerte-mediterraneo.html
https://www.publico.es/sociedad/desarticulan-organizacion-regulaba-inmigrantes-cobrandoles-3000-euros.html
http://www.confer.es/540/activos/texto/7571-confer-migracion.pdf


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 garantizar que cualquier detención en el contexto 

de la migración internacional cumpla las garantías 
procesales, no sea arbitraria, se base en la ley, la 

necesidad, la proporcionalidad y la evaluación 
individual, esté a cargo de funcionarios autorizados y 
dure lo menos posible, independientemente de que se 

produzca en el momento de la entrada, en tránsito o 
en el proceso de regreso, y del tipo de lugar donde 

ocurra.

Campaña-Pueblos 
Unidos: Ayúdanos a difundir la bolsa 
de empleo" escribe a 
empleo@pueblosunidos.org Info Aquí  

LOS PACTOS

Objetivo 13: 
 Utilizar la detención de migrantes solo como 

último recurso y buscar otras 
alternativas

Página oficial Migrantes-Refugiados: 
Encuentra aquí toda la información 
sobre el departamento de la curia 
Vaticana sobre migraciones y 
refugio.  Pincha Aquí.

Discurso del Papa Francisco en el 
Encuentro con los migrantes en 
Cáritas de Rabat. Vídeo Aquí.

Jornada Mundial Migrantes- 
Refugiados: Encuentra los 
materiales. Aquí.

http://www.confer.es/
http://pueblosunidos.org/empleo-domestico/
https://migrants-refugees.va/es/
https://www.youtube.com/watch?v=3_R_hrdds9A
https://drive.google.com/drive/folders/1HBzTbqqvYwRCRrD1yc5g7zIcIYsK3DKQ

