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Las revueltas de Túnez y Libia dejan al desnudo a la UE    Equipo editorial

Los efectos de la crisis

Inmigrantes ante la crisis económica ¿De la precariedad a la exclusión?
         Carmen Vizan

Los efectos del paro sobre los niveles de pobreza y de privación material y
sobre el riesgo de exclusión social, son potencialmente mayores en el caso de
las personas inmigrantes. Frente al endurecimiento de las políticas migrato-
rias son las políticas de integración, unido a las estrategias migrantes las que
pueden propiciar su reinserción laboral y la preservación de sus derechos.

Salt y el futuro        Ignasi Vila / Xavier Besalú
Salt es el resultado de la pobreza de muchas familias y de los procesos de
exclusión y marginación que nuestra sociedad ha producido en los sectores
más débiles de la juventud.

La inmigración como chivo expiatorio      Agustín Unzurrunzaga
Según Todorov, hay aspectos que equiparan la situación actual al fascismo
más tradicional. Aquél se alimentaba de dos enemigos: el comunismo y los
extranjeros. El comunismo ya no asusta a nadie. Hoy la amenaza son los
extranjeros, los inmigrantes. Si son musulmanes, doblemente.

Holocausto

La deportación de los republicanos  Rosa Torán

Porrajmos, el Holocausto Gitano   David Martín Sánchez

El Holocausto como práctica social   Nora Gaon
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Autorizada la difusión de cualquiera de los artículos aquí publicados

Edita Tercera Prensa - Hirugarren Prentsa S. L. - Imprime Michelena- ISSN 1138-7963 - Dep. Legal Na. 638-1998

5

31

33

35

36

38

39

40

44

45

47

49

52

61

64

67

69

74

Extranjería

Olvidos y algunos excesos en el Reglamento     Mikel Mazkiaran

De Paris a Grecia pasando por Barcelona: las luchas de los s-p  Iker Barbero

Centro de Internamiento de Lukavica   Migreurop

Promesas incumplidas: paremos la deportación Asociación ELIN

Túnez/Libia

Llamamiento a una intervención solidaria en el Mediterráneo  Migreurop

Llamamiento a una evacuación humanitaria de refugiados   Migreurop

Ser negro en Libia   Mama Diédhiou

Racismo

Que la ola de odio no salpique nuestros municipios        SOS Racismo

¡Digamos Basta!        SOS Racisme

Aquí no entran negros ni moros       María R. Aranguren

Informe ECRI sobre el racismo en España    Mikel Mazkiaran

Educación

De dónde son los hijos de los inmigrantes      Amelia Barquin

Pensar la realidad de manera compleja       Cameron McCarthy

Comunicación

El migrante en red    Adela Ros

De cine. Biutiful     Izaskun Indakoetxea
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