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Todos los políticos contestarán, a voz en grito, que en absoluto. Pero los hechos lo
desmienten. Hoy, la política migratoria de España, y de la UE, no quiere permitir el
acceso de negros ni de moros. Así de claro. Y las cuentas son claras. En vez de
organizar la llegada de esos cientos de miles de personas del continente africano,
que desean venir a trabajar aquí, y a quienes necesita la economía española, organizando una auténtica política de concesión de visados a los países de origen, se hace
todo lo contrario. Se mantiene una cerrazón absoluta. En España, en estos momentos, los inmigrantes subsaharianos suponen menos del 5% de un total de 3,7 millones. ¿A qué tanto miedo?

Comunicación
Inmigración y minorías. Por una comunicación normalizada
Peio M. Aierbe
Hace ya un tiempo que en Mugak venimos dedicando esfuerzos a aportar en este
campo y el resultado es la reciente puesta en funcionamiento de nuestra página web
(www.mugak.eu). Hemos tratado de seguir ofreciendo aquellos contenidos que
venimos trabajando desde hace años. Básicamente, la revista Mugak, los trabajos
sobre medios de comunicación y la base documental del Centro de Documentación.
Con estas herramientas informáticas pretendemos dar un salto a la hora de consolidar
el trabajo en red que venimos trabando a partir de la relaciones de todos estos años.

Revista diaria de Prensa

Anaitze Agirre
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Muchos de vosotros recibís diariamente al punto de la mañana un mail con el remite
de Mugak. Es la selección de noticias con la que confeccionamos diariamente la
Revista. Todas ellas están ordenaditas por distintos campos en base a nuestra
clasificación temática, puedes comprobar si las mujeres son protagonistas, si se
menciona a los menores, el área geográfica en que se sitúa la información, combinar
dos campos y restringir la búsqueda. Que disfrutes de la navegación.

Roots&Routes

Raúl Martínez

Conscientes de que los procesos de integración mejoran desde la participación social y el (re)conocimiento de todos los componentes de la sociedad, desde Mugak y
XenoMedia trabajamos en propuestas vehiculadas en torno a la ruptura de la visión
estereotipada de las minorías étnicas y de los procesos y las personas vinculadas a la
inmigración y buscamos impulsar propuestas en las que los jóvenes son protagonistas de la información y, al mismo tiempo, ofrezcan su visión de la diversidad, de la
nueva realidad social.
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Curso audiovisual online Xenoclipse

Cilia Willem

El proyecto propone trabajar el curso con jóvenes de minorías etnoculturales para la
realización y producción de audiovisuales. Se trata de mostrar la diversidad que representan y hacer visible su participación social en los procesos de producción de los medios
para conseguir el (re)conocimiento social de su pertenencia frente a los procesos de
exclusión.
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