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Crisis económica e inmigración
Impacto de la crisis económica, inmigración y populismo de derechas
Agustín Unzurrunzaga
Las épocas de crisis son propicias para que las desconfianzas hacia los señalados como diferentes se conviertan en miedo y en fobia, para identificarlos
como causantes o parcialmente responsables de las dificultades que atraviesa
la gente corriente que vive de su trabajo. El ser autóctono se convierte, a ojos
de algunos, en una especie de capital biológico que hay que tomar prioritariamente en cuenta. Para algunas personas es más fácil revolverse contra quien
es más débil e identificable como categoría social.
Los derechos no pueden supeditarse a la coyuntura económica
Francisco Torres
Hasta la llegada de la crisis la inmigración era el espejo que nos devolvía
nuestra imagen de nuevos ricos y estábamos encantados de nosotros mismos. Por una vez todos éramos guapos, ricos, europeos, incluso nos habíamos convertido en rubios y de ojos azules. Vivimos en una meritocracia pero
es dudoso que funcione para los hijos de las personas inmigrantes.
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Medios étnicos y crisis económica
Raúl Martínez Corcuera
Los medios de diáspora en los países de llegada son una plataforma de servicio a los intereses sociales, culturales, económicos, identitarios o de necesidades cotidianas de la población inmigrante. Son una herramienta de integración entre el colectivo migratorio, un espacio de expresión y participación
social del colectivo inmigrante.

Con la colaboración de

Esta revista ha recibido una subvención de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y
universidades de España, para la totalidad de los números editados en el año.
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