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Levantemos un dique ético contra la marea xenófoba Equipo editorial

Gipuzkoa mil rostros / Gipuzkoa solidaria

Gipuzkoa solidaria      Agustín Unzurrunzaga
Hay dos miradas con las que afrontar las cuestiones migratorias, la del trabajo
conjunto y la del miedo al diferente. Apostemos por transitar juntos por la vía
de interrogación y de asombro, interroguémonos juntos sobre los diferentes
aspectos de la vida que nos conciernen, y asombrémonos juntos buscando
las salidas más interesantes.

Una confesión       Mariano Ferrer
Conviene reflexionar en los prejuicios que nos condicionan por más que
nuestra cabeza pretenda haberlos superado, y en lo poco que hace falta mu-
chas veces para transformar la prevención en calidez y cercanía.

Gipuzkoa solidaria. Estuvieron, participaron y dijeron.

Es bonito que se acuerden de una      Mikel Mazkiaran
Gipuzkoa Solidaria reflejó la presencia inmigrante en Gipuzkoa, subrayando
que estas personas no sólo son nuestra vecinas, que albergan en su mayoría
un proyecto migratorio de asentamiento, sino que la actual sociedad vasca, y
la guipuzcoana en particular, no es concebible sin su aporte decisivo.

Defender los principios o dejarse llevar. Una deriva preocupante de algu-
nos movimientos sociales.          Peio M. Aierbe
Es preocupante la deriva de algunos movimientos vecinales que no son capa-
ces de liderar el combate contra las posiciones xenófobas. Si un movimiento
vecinal no actúa decididamente en pro de la inclusión de vecinos y vecinas,
estará perdiendo en buena medida su razón de ser al fracasar en la labor de
evitar espacios de marginación.
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Racismo

Catalunya- 29N: El racismo no queda en el olvido  Alba Cuevas

Estereotipos, delincuencia y minorías.    Agustín Unzurrunzaga

Los controles de identidad   Grupo Inmigración y Sistema penal

Protección de niños, niñas y adolescentes ante la explotación sexual       ECPAT

Crisis y prejuicios        A. Arnoso, M. Arnoso, S. Luciani, M. Mazkiaran, A. Otaegi, A. Villalón

El día, crónica de un diario infame            Alternativa Sí se puede por Tenerife

Mutilaciones genitales femeninas. Entrevista a Adriana Kaplan  M. Arnoso

En las fronteras de Europa. Informe 2009-2010.   Migreurop

¿Qué pasó con los migrantes? Alain Morice

Los Centros de Retención Administrativa en Francia Georges de Benito

El eje de los flujos migratorios y el mercado de trabajo        Gorka Moreno

¿Qué se oculta tras el secretismo en la elaboración del nuevo Reglamento?

Quinto aniversario en la memoria      Helena Maleno

Martin Cruz Smith. Escritor en los márgenes.        Anaitze Agirre

¿Todos íbamos en ese tren? Festival de Cine de SS       Rosabel Argote

Libros

Lágrimas de cocodrilo           federico montalbán lópez
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