Migraciones CONFER
Área de Justicia y Solidaridad

Acoger-Proteger-PromoverIntegrar

#VerLaRealidad
Aliados y rivales desafían el veto migratorio
de Salvini.
Rabat y Madrid blindan sus relaciones frente al
incremento de las llegadas irregulares.
España endurece la política de acogida de
migrantes ante la falta de respuesta europea.
Salvini acusa a la ONG Sea Watch de usar a 47
migrantes como "batalla política" .
2.000 cruces en la Concha contra las políticas
migratorias.
Trump afirma sin dar fuentes que hay 25 millones
de indocumentados en EE.UU.
“Cuantos menos testigos haya en el Mediterráneo
más fácil será que hagan una política de
represión”.
¿Crecen el racismo, la xenofobia y
discriminación en la Unión Europea?.
Interceptan una patera con 18 inmigrantes que
cruzaba el Estrecho.
Dinamarca entierra su solidaridad: guetos
vecinales, aprendizaje de valores e islas desiertas
para migrantes.

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.

Artículos, cursos y Materiales
de trabajo.

LOS PACTOS

Que no te engañen VOXES falsas!!.
Pincha Aquí
Del Dicasterio: Documentos varios
sobre trata y personas refugiadas.
Pincha Aquí.

Objetivo 3: Proporcionar información exacta y
oportuna en todas las etapas de la migración

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

Compromiso por redoblar esfuerzos por
suministrar, facilitar y difundir información exacta,
oportuna, accesible y transparente sobre aspectos
relacionados con la migración para y entre los
Estados, las comunidades y los migrantes en todas
las etapas de la migración. Compromiso a utilizar
esa información para formular políticas migratorias
que ofrezcan un alto grado de previsibilidad y
certidumbre a todas las instancias interesadas.

Síguenos en:
@JusticiaCONFER
Escríbenos a: migraciones@confer.es
Visita nuestra Web
www.confer.es

