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España acuerda con Marruecos devolver pateras 
a sus costas.

 La ley sanitaria del PP frenó denuncias por 
violencia machista en inmigrantes. 

 El 36% de las inmigrantes han sufrido violencia 
machista, frente al 25% de las españolas. 

De niños a migrantes: así es el periplo de los 
menores que llegan solos a Melilla. 

Ni contigo ni sin ti: los decepcionados que pueden 
dar la victoria a Marine Le Pen. 

El "zasca" de José Andrés a Trump por la 
política migratoria de EE UU. 

Interceptan a dos menores inmigrantes en 
Lanzarote. 

Sin papeles, pero con mucha esperanza. 

Las devoluciones en alta mar de migrantes a 
Marruecos vulneran una sentencia del Tribunal de 
Estrasburgo . 

LOS PACTOS

Objetivo 6: Facilitar la contratación 
equitativa y ética y salvaguardar las 

condiciones que garantizan el trabajo 
decente

¿Te unes al Círculo?

Viernes 1 de marzo. Nos volvemos a 
encontrar en Sol a las 20.30 como cada 
primer viernes del mes para denunciar las 
injusticias que ocurren cada día en contra 
de la dignidad de las personas inmigrantes.

https://elpais.com/politica/2019/02/20/actualidad/1550682280_062643.amp.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2GSHlgKh82MriQPsy4obrvAw1G7gzIk9qOZ5QqCKQuasMlGbHPz-RUdqI
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190224/la-ley-sanitaria-del-pp-freno-denuncias-por-violencia-machista-en-inmigrantes-7316322
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190224/el-36-de-las-inmigrantes-han-sufrido-violencia-machista-frente-al-25-de-las-espanolas-7319172
https://www.publico.es/sociedad/menores-extranjeros-no-acompanados-ninos-migrantes-periplo-menores-llegan-solos-melilla.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/25/5901e8c3e2704e3e608b45c0.html
https://www.larazon.es/cultura/el-zasca-de-jose-andres-a-trump-por-la-politica-migratoria-de-ee-uu-BI22086654
https://www.canarias7.es/sucesos/interceptan-a-dos-menores-inmigrantes-en-lanzarote-AI6648376
https://eldia.es/santacruz/2019-02-24/4-papeles-mucha-esperanza.htm
https://www.eldiario.es/desalambre/Devolver-Marruecos-Tribunal-Europeo-Derechos_0_870363130.html


Artículos, cursos y Materiales 
de trabajo.

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

Proyección del Documental:  La cocina 
de LAS PATRONAS...  NO os lo 
perdáis!!! Pincha Aquí.

Visita nuestra Web 
www.confer.es

Este objetivo se entiende como el compromiso  a 
examinar los mecanismos de contratación 

existentes para asegurar que sean justos y éticos y 
para proteger a todos los trabajadores migrantes 
contra cualquier forma de explotación y abusos 

con el fin de garantizar el trabajo decente y 
maximizar las contribuciones socioeconómicas de 

los migrantes en los países tanto de origen como de 
destino.  

Que no te engañen VOXES falsas!!. 
Pincha Aquí

 Tecnología libre de conflicto: 
Pincha aquí y ayúdanos!! 

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

https://madrid.juspax-es.org/
http://www.confer.es/
http://www.redescristianas.net/95626/
https://www.visibles.org/es
https://www.juspax-es.org/products/conferencia-internacional-el-bien-comun-en-nuestro-mar-comun/

