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Acoger-ProtegerPromover-Integrar

#VerLaRealidad
Ningún Ayuntamiento de Madrid se ofrece
para acoger a los menores no acompañados
extranjeros.
España negocia devolver a Libia a 12 migrantes
rescatados por un pesquero
La comisaría de Aluche se refuerza para desatascar
la cola del asilo.
España se consolida como paraíso europeo de las
‘golden visa’.

Hagamos ECO!!

SENTENCIA a favor del derecho
fundamental a la libre circulación de
Un espacio de Oración
personas solicitantes de protección
internacional. Entérate Aquí.
Caravanas Invisibles: La caravana
migrante y los Hondureños en España.
Entérate Aquí.

EE UU reprime con gases lacrimógenos y pelotas
de goma el intento de un grupo de migrantes de
saltar la valla.
Trump amenaza con cerrar la frontera con
México de forma permanente.
Melilla, una ciudad frontera bajo la mirada de los
jóvenes inmigrantes.
"Nadie va a entrar en nuestro país a no ser que
lo haga legalmente", dice Trump.
Nuevo proyecto de Gobierno central, el vasco y
Acnur para integrar refugiados.
La Policía Nacional desarticula en Málaga una red
de prostitución y libera a 13 mujeres nigerianas.

Si quieres ayudar en este Proyecto o
sabes de alguien que quiera hacerlo,
por favor Escríbenos!! Comunidad de
acogida Jericó. Pincha Aquí.

Artículos, cursos y Materiales
de trabajo.
CURSO Justicia y Paz Valladolid
"Desigualdades, fracturas sociales
y trabajo por la justicia" Pincha
Aquí.

NO os lo perdáis!!!
Madrid, 12 de
diciembre.

Pactos que salvan vidas. Por un
acuerdo mundial sobre migraciones
y refugiados. PDF Aquí.
Documento JyP: La trata de personas,
un drama que nos interpela. Pincha
Aquí.
Save the Children: "Los más solos"
Informe PDF Aquí.

IV Encuentro: Religiones por la
Paz y la Acogida. Pincha Aquí

#EsRacismo Mira el vídeo Aquí

HEY!
Cómo mola!!!
Proyecto Boza!! Pincha Aquí.

Proyecto Ódos!! Pincha Aquí

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

Visita nuestra Web
www.confer.es

