
Migraciones CONFER 
Área de Justicia y Solidaridad

#VerLaRealidad

Acoger-Proteger-Promover- 
Integrar

¿Quién defenderá a quien defiende los derechos 
humanos? 

 "Somos funcionarios y estamos hartos de oír 
que los inmigrantes tienen más ayudas". 

 “Hay que ser conscientes de que existe un 
racismo de baja intensidad contra el pueblo 
gitano” . 

 Bulos, críticas al PP y una decena de anuncios 
diarios: la campaña permanente de Vox en 
Facebook. 

«Tenemos los albergues todos los días al cien por 
cien y con listas de espera». 

La música se convierte en un eslabón de 
solidaridad a favor de indocumentados. 

"Si no les damos una salida digna, quedarán en 
situación de exclusión". 

Un ataque a un centro de menores extranjeros deja 
tres heridos en Castelldefels. 

LOS PACTOS

Objetivo 8: Salvar vidas y emprender 
iniciativas internacionales 

coordinadas sobre los migrantes 
desaparecidos

ARCHIVADA la causa contra Helena 
Maleno. Click Aquí 

http://entreparentesis.org/helena-maleno/?fbclid=IwAR2h4N085XuAB-iEkwZ9y6_inKwP2JqdUCKjmz4OEKg8-Nv0ahOBzKQfbRU
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-04/funcionarios-ayudas-inmigrantes-mentira-hartos_1857782/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=ECDiarioManual&fbclid=IwAR10NPpxn5V7M6r6wdrI5l5Eg6s91XdBlcJpfHKYDm1GUWb1lMQZnbeqShA
https://www.eldiario.es/norte/navarra/cuestionarnos-microrracismos-intensidad-imagenes-estereotipadas_0_876312652.html
https://www.eldiario.es/politica/Vox-campana-permanente-Facebook_0_874913447.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/albergues-dias-cien-20190311002336-ntvo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190310/46957662192/la-musica-se-convierte-en-un-eslabon-de-solidaridad-a-favor-de-indocumentados.html
https://www.elmundo.es/baleares/2019/03/10/5c84f3ecfdddffbd1e8b45f4.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/03/11/5c860e47fc6c83444b8b46cc.html
https://twitter.com/HelenaMaleno/status/1105005448053342208?s=19&fbclid=IwAR028qNCqdP0BMZJh-kEnSXks2ymTlyjVGGABjHZYeF16pA0-NEC3CiZGto


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 cooperar en el plano internacional para salvar vidas 
y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos, 

realizando operaciones individuales o conjuntas de 
búsqueda y salvamento y estandarizando la 

recopilación y el intercambio de información 
pertinente, para asumir la responsabilidad colectiva 

de preservar la vida de todos los migrantes de 
conformidad con el derecho internacional. Nos 

comprometemos además a identificar a las personas 
muertas o desaparecidas y a facilitar la comunicación 

con las familias afectadas. . 

Que no te engañen VOXES falsas!!. 
Pincha Aquí

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

Vídeo-Documental: "Mare Amarum" 
El fotógrafo, los migrantes y el 
Aquarius.   Pincha 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.

Jornada de la Caixa: "La invención de la 
frontera: migraciones, migrantes y 
Derechos Humanos". Inscripciones 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://www.arte.tv/es/videos/086420-000-A/mare-amarum/?xtor=CS1-73&kwp_0=1130837&kwp_4=3653269&kwp_1=1528329&fbclid=IwAR0yMDjW8T1Cls_GNxxgYqYEoIIvvTR6WmUWfrJa-6Fua2j0HwDwj7fF3_Y
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.medicosdelmundo.org/fronteras-inscripcion

