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1. EL PROYECTO 

1.1 Descripción del Proyecto 

Objetivos 

Desde  el Forum Internacional y Europeo de Investigación sobre la Inmigración 

(Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Inmigrazione en adelante FIERI) 

se impulsa no solo la investigación y el estudio, sino también la difusión de los 

mismos, así se realiza un importante esfuerzo en la organización de cursos, jornadas, 

seminarios, conferencias y congresos a diferentes niveles (nacional e internacionales) 

donde además de difundir conocimientos y resultados de investigaciones se busca 

crear espacios para el intercambio de experiencias, sacar conclusiones y plantear 

nuevas líneas ya sean de investigación o de intervención. Destaca también la 

promoción de la actividad editorial e incluso la audivisual a través de 

documentales que se realiza desde FIERI.  De los propios estatutos y objetivos 

generales de FIERI se las siguientes finalidades:  

- Promover la formación de un centro inter-ateneo de estudios sobre la 

inmigración en Italia y una red europea e internacional constituida por 

estudiosos y centros especializados en investigaciones  sobre inmigración, 

nuevas minorías y asilo. 

- Organizar investigaciones, estudios, conferencias, seminarios, 

congresos… 

- Organizar actividades formativas de alto nivel 

- Promover e impulsar la actividad editorial 

- Proporcionar documentación, información y otros servicios tanto a 

personas particulares como organismos oficiales u otro tipo de entidades. 

El ciclo de Seminarios Crocevia, se encuadra dentro estas finalidades y 

objetivos, como cualquier seminario tiene por finalidad dar a conocer el resultado de 

estudios e investigaciones, así como crear un espacio de encuentro en el que compartir 



experiencias, reflexionar sobre las tendencias de actuación e investigación llevadas a 

cabo y plantear nuevos horizontes para el estudio y la intervención. Todo con el 

objetivo final de mejorar la profesionalidad y competencia de todas aquellas que 

trabajan en áreas relacionadas con la inmigración. 

 

Actividades 

 Como su propio nombre  indica, Crocevia consiste en un ciclo de seminarios 

que organizados con carácter bianual  en Turín, se llevan a cabo durante el curso 

escolar. Todos los seminarios tienen como telón de fondo el fenómeno migratorio, 

ocupándose de aspectos específicos de un tema tan amplio y tan antiguo como éste. 

 Los principales temas que son tratados son las migraciones internas del sur a 

las regiones del norte de Italia y sus repercusiones en las economías regionales y en 

el mercado de trabajo, le emigración italiana posterior a la segunda guerra mundial y 

la reciente inmigración en Italia, estableciendo comparativas entre una y otra, 

destacando similitudes y peculiaridades.  Por otra parte se tratan aspectos más 

específicos relativos a la inmigración como son el tráfico de personas y el crimen 

organizado, la fuga de cerebros en ámbitos científicos y tecnológicos, los patrones 

de asentamiento de los inmigrantes y su influencia en la configuración de las 

ciudades, se analizan las políticas sociales que desde las administraciones públicas 

intentan gestionar los flujos migratorios, la multiculturalidad  y la interculturalidad, 

las segundas generaciones… 

 Todos los seminarios son impartidos por profesionales expertos y 

especialistas en diversas disciplinas y temáticas que dan su visión y exponen sus 

experiencias, facilitando la obtención de una visión global e interdisciplinar. Así 

mismo la participación de expertos de otros países permite intercambiar experiencias 

y conocimientos y tomar conciencia del carácter internacional de este fenómeno así 

como de la necesidad de abordar el mismo desde un marco interdisciplinar e 

internacional. 

 En la edición del bienio 2005 – 2006, por primera se ha suplementado a los 

seminarios con la proyección de un ciclo documentales de temas relacionados con 

las migraciones, cada una de estas proyecciones es seguida de un debate dirigido por 

un experto en torno al a temática planteada.  Estas películas han sido presentadas bajo 

el nombre “Crocevia di sguardi” en dos ediciones que tienen lugar en otono, 2005 y 

2006 respectivamente, una  reseña de los documentales proyectados puede consultarse 



en la web http://www.fieri.it/pagInterna.cfm?pag=documentari_crocevia. Así como 

pueden consultar un análisis de dicho ciclo en el marco del proyecto Interculture map.  

 

 Actualmente FIERI se haya en plena organización del ciclo de seminarios 

para el curso 2006 – 2007,   en su web 

http://www.fieri.it/pagInterna.cfm?pag=seminari_crocevia_intro,  pueden consultarse 

los seminarios ya realizados y los nuevos que se van programando.  

 

Resultados 

 En los adjuntos pueden consultarse todos los seminarios que han tenido lugar 

desde la primera edición del Ciclo de Seminarios Crocevia, todos de temáticas 

relacionadas con los flujos migratorios y problemáticas ligadas a este tema. Se ha 

contado siempre con la participación de expertos y estudiosos de diversas disciplinas 

y diversos países,  desde los que se abordan la migración, aportando con ello una 

visión más enriquecedora de un fenómeno tan complejo y dinámico. La creación de 

un espacio de debate y reflexión compartido por varias disciplinas y profesiones ha 

permitido el acercamiento de diferentes perspectivas sobre un mismo fenómeno que 

hasta ahora no habían tenido la oportunidad de confrontarse 

 Aunque estos Seminarios, en su primera edición tuvieron lugar en la sala de 

conferencias del Centro de Investigación Luigi Einaudi (Via Ponza 4/E), el traslado 

de los mismo al salón de grados de la Facultad de Ciencias Políticas de Turín, ha 

permitido que algunos docentes hayan integrado el Ciclo de Seminarios Crocevia 

dentro de la didáctica curricular. Todo ello ha contribuido a que estos seminarios 

constituyan un verdadero instrumento de trabajo y análisis para numerosos estudiantes 

dedicados a trabajos de investigación. 

 La media de asistencia a los seminarios es de unas 30 personas entre 

estudiantes, investigadores y representantes de instituciones y del voluntariado social.  

Los paper de los ponentes, tras una revisón atenta del comité científico, son 

publicados en la web de FIERI www.fieri.it. Actualmente constituyen una fuente de 

material de análisis muy consultada no solo por estudiantes sino también por la 

comunidad científica en general. 

 Respecto a los ciclos de documentales, en cada edición se han proyectado 6 

documentales, todos en versión original con subtítulos en italiano y el acceso a lo 

mismos ha sido libre. Los resultados de estos ciclos de documentales son muy 



positivos, en todas las proyecciones se completó el aforo (unas 150 personas) del Cine 

Baratti en el barrio de San Salvario, caracterizado por su multietnicidad. Con estos 

documentales se ha conseguido llegar  a otro tipo de público más amplio que el 

académico, más ligado a los seminarios, y se ha registrado una gran afluencia de 

jóvenes y ciudadanos sensibilizados con lo temas propuestos. 

.1.2 Temporalización y pasos del Proyecto 

 La temporalización del ciclo de seminario sigue el calendario académico, 

ajustándose los seminarios a lo largo del curso académico. 

 

1.3 Contexto 

En un país como Italia, donde los flujos migratorios han tenido siempre gran 

relevancia, primero como país emisor y actualmente como país receptor, éste ha 

supuesto un tema de gran interés y atracción para los estudiosos e investigadores de 

las Ciencias Sociales. 

Desde FIERI, se persigue la compresión de este fenómeno que históricamente 

ha afectado a Italia y que actualmente adopta una dimensión mundial.  Los 

investigadores y estudiosos que forman parte de FIERI, conscientes de esta 

dimensión mundial de los flujos migratorios dan una gran importancia no solo al 

trabajo interdisciplinar, sino a la realización de estudios de carácter internacional, 

por ello ponen gran empeño en la colaboración y participación con entidades de otros 

países en la realización de nuevas investigaciones. 

Sin embargo, los resultados de estos estudios e investigaciones deben 

encontrar un cauce por el que hagan efectiva su utilidad práctica en el 

alumbramiento  de nuevas políticas y estrategias de intervención. De hecho, entre 

los objetivos de FIERI, se encuentra el crear un puente de unión entre la 

investigación y la acción, por ello toda la labor desarrollada en el marco editorial, en 

la organización de jornadas, cursos, conferencias… que difundan todos los 

conocimientos y experiencias adquiridas. En este fin se encuadra el Ciclo de 

Seminarios Crocevia, como vehículo de difusión de conocimientos y resultados y 

como instrumento de formación y de intercambio profesional. 

 

1.4 Beneficiarios 

Los seminarios están abiertos al público en general para todo aquel que esté 

interesado en los temas relacionados con las migraciones, pero se dirigen 



especialmente a investigadores, estudiantes, miembros de asociaciones y fundaciones, 

profesionales de cuerpos que trabajan con la inmigración, gestores de políticas sobre 

inmigración en integración… 

 

1.5 Metodología 

 La metodología de los seminarios se basa en la ponencia de un experto sobre 

un tema en particular, relacionado con el fenómeno migratorio y la posterior discusión 

y debate con otros expertos que forman parte de la mesa. En estos debate se intenta 

crear un ambiente multidisciplinar que permita acercar posturas, enfoques y 

perspectivas sobre una misma realidad a abordar, creando un espacio de reflexión, 

diálogo e intercambio de ideas y experiencias. 

 

1.5 Autores, Financiación y Colaboradores 
 FIERI es una red de estudios interdisciplinares italiana e internacional 

que tiene como finalidad la investigación de los fenómenos migratorios y la 

incorporación de las minorías extranjeras. Su propósito es favorecer la 

constitución de un grupo de investigación sobre los fenómenos migratorios y la 

creación de un puente entre la actividad científica y las decisiones y opinión pública. 

 FIERI está constituida como una asociación si ánimo de lucro que opera en 

el ámbito regional, nacional, europeo e internacional que además de profundizar en el 

conocimiento de los fenómenos migratorios se centra en las políticas de integración 

de lo inmigrantes y las nuevas minorías, con particular atención a las realidades 

regionales y a los vínculos internacionales y europeos creados en torno al fenómeno 

migratorio. FIERI hace especial énfasis en la comparación y valoración de las 

políticas públicas desarrolladas a consecuencia de los flujos migratorios.  

Desde FIERI se han organizado numerosos actos en los que difunde los 

resultados de sus estudios, forma e informa de todas las temáticas relacionadas con la 

inmigración ejemplo de ello son las diversas conferencias, tanto de carácter regional y 

nacional como internacional, las publicaciones e informes elaborados… 

Como adjunto incluimos alguna muestra de los eventos que FIERI ha organizado en 

los últimos años o ha contribuido a la organización de los mismos, así como 

anexamos una lista con las nuevas publicaciones editoriales desde el 2005. 

 FIERI tiene su sede legal en Via Ponza nº 3, 10121 Turín (Italia), Telf.: 0039- 

011-5160044. web: www.fieri.it, e-mail: fieri@fieri.it.  



 

Para la realización del Ciclo de Seminarios Crocevia: Inmigración, 

Emigración y Migración Interna, FIERI, cuenta con el apoyo de la Fundación 

CRT (dependiente de la Caja de Ahorros de Turín). Otro de los grandes apoyos a 

nivel económico con los que de manera más regular cuenta FIERI proviene de la 

Compañía de San Paolo, fundación con más de cuatro siglos de historia y de fuerte 

arraigo en Turín y en la Región del Piamonte y la Liguria. 

Sin embargo FIERI colabora en asociación gran cantidad de expertos e 

investigadores tanto italianos como extranjeros, contando para ello con un comité 

científico nacional y otro internacional 

(http://www.fieri.it/pagInterna.cfm?pag=com_scientifico).   

Así mismo FIERI cuenta con una serie de organismos socios y colaboradores con 

los trabaja a nivel regional como Paralleli o ASGI dedicados al estudio de las 

migraciones, Ongs de cooperación internacional o culturales con Cicsene o Antiloco.  

A nivel nacional e internacional mantiene contactos y colaboraciones con importantes 

centros e Institutos de estudios e investigación como CeSPI, MEDI, IMISCOE 

(Internacional Migration, Integration and Social Cohesión in Europe), la Austrian 

Academy of Scienze, el Swiss forum for migration and population studies, el 

Migration Policy Institute de Washington o el Multicultural Research Centre de 

Sydney. Mayor información sobre los socios y colaboradores de FIERI puede verse 

en  http://www.fieri.it/pagInterna.cfm?pag=partner. 

 
2. COMENTARIOS Y EVALUACIÓN 

2.1 Aspectos Positivos 

• Interdisciplinariedad: Actualmente, la interdisciplinariedad puede decirse que 

es requisito “sine qua non” en cualquier investigación o estudio social, no 

solo por la complejidad del ser humano, sino también por la complejidad del 

hecho social. Si además lo que se pretende es entender un proceso tan 

sumamente amplio, dinámico y diverso como son los flujos migratorios y la 

integración de las minorías en sociedades dominantes, el abordaje 

interdisciplinar se hace aún más necesario.  

Son necesarios los conocimientos y métodos de diversas ciencias, tanto 

sociales como técnicas, para analizar este fenómeno en toda su dimensión, 



identificar sus consecuencias y planear estrategias de intervención tan 

integrales como sean posibles. 

Desde el paradigma intercultural, se contempla la interdisciplinariedad 

como una característica fundamental del plano metodológico, no solo en lo 

referente a la investigación y el estudio propiamente dicho, sino también en lo 

referente a la intervención, de modo que en nuestra búsqueda de buenas 

prácticas interculturales en los diversos sectores de actividad, el trabajo en 

equipo interdisciplinares es un hecho que valoramos muy positivamente. 

• Puente entre la investigación y la acción: A través de una lógica 

metodológica de investigación – acción puede crearse un cuerpo teórico sobre 

la interculturalidad adaptado y basado en la realidad social que intenta explicar 

y a los continuos cambios que ésta experimenta, ganando así en utilidad 

práctica que alumbre líneas de intervención coherentes entre sí, con una 

terminología y objetivos claros  y planificadas sobre un conocimiento 

exhaustivo y actual de la realidad y el contexto sobre el que pretende 

intervenir. 

• Difusión de resultados de investigaciones y estudios: a través de esta labor 

de difusión se logra articular en parte la lógica metodológica de investigación – 

acción a la que antes hacíamos mención, así mismo también contribuye a la 

actualización y formación continua de todas aquellas personas que trabajan 

en ámbitos relacionados con la migración, investigadores, sociólogos, 

psicólogos, juristas, trabajadores sociales, médicos… 

• Intercambio de experiencias y conocimientos: Este intercambio se realiza 

entre profesionales tanto de la misma como de diversas disciplinas y a nivel 

nacional como internacional, lo que favorece la comprensión de la 

repercusión de un mismo fenómeno en contextos diferentes y analizados 

desde perspectivas diferentes. Permite evidenciar peculiaridades y analogías, 

así como abre un espacio para reflexión sobre las mismas sugiriendo nuevas 

líneas de investigación o variaciones sobre las ya existentes. 

• La colaboración con otros investigadores y centros europeos e 

internacionales: Gracias  a esta colaboración estable y permanente se 

fomentan nuevos estudios de gran interés. 

• El alto nivel académico y profesional de todos los participantes en los 

seminarios: Ello garantiza la seriedad y exhaustividad con que cada tema es 



abordado y eleva el estándar de formación e investigación en relación a todas 

las temáticas relacionadas con los flujos migratorios. 

 

 

 

2.2 Aspectos Críticos. 

 Cómo único aspecto crítico que puede señalarse en aras de lograr una mayor 

utilidad en el ámbito de la intervención social, pensamos que debe reforzarse la 

intervención como ponentes de profesionales expertos con vinculación directa en la 

acción social y el trabajo de campo relacionado con temáticas migratorias. 

 Creemos que ello contribuiría a crear un verdadero puente entre la acción y la 

investigación con un flujo de intercambio constante entre dos esferas que con bastante 

frecuencia caminan en paralelo, además de contribuir a desterrar la aureola elitista que 

rodea todo lo académico que a veces lo convierte en una ínsula de saber 

incomunicado. 

 

2.3 Conclusiones: ¿Qué es exportable del proyecto? 

Temas: 

- Flujos Migratorios: Tema amplio y diverso, histórico y actual, cuyas 

consecuencias se perciben en todas las dimensiones de la realidad y se 

convierte en motor de cambios en las sociedades. Analizado desde una 

perspectiva histórica permite ver el proceso de países que como el caso de 

Italia, han pasado de ser emisores a ser receptores de los flujos migratorios y 

de países donde se ha producido lo contrario.  

Este tema abarca todo lo relacionado con la emigración, la inmigración, las 

migraciones internas dentro del propio territorio, las migraciones de retorno, el 

estudio de las segundas generaciones, las redes sociales y la transnacionalidad, 

entre otros. Todos ellos no solo pueden, sino que deben ser abordados desde 

distintas disciplinas. 

 

Metodología 

- Equipos interdisciplinares: Ya hemos explicado anteriormente la 

importancia y necesidad de trabajar en equipos interdisciplinares de cara a un 



abordaje amplio e integral de un fenómeno social, así como para desarrollar 

una buena práctica intercultural. 

- Colaboración con otros centros y organismos de investigación a nivel 

europeo e internacional: Con ello no solo se facilita el intercambio de 

experiencias, sino que se fomenta la realización de estudios y proyectos 

europeos e internacionales cuyos resultados prometen ser fructíferos y útiles 

para el desarrollo de políticas sociales comunitarias e internacionales. 

 

3. OTROS COMENTARIOS Y APORTACIONES 

 A continuación se exponen las programaciones de Septiembre – Noviembre 

2005 y de Marzo – Junio de 2006:  



 

 

 



 

 

 

 



4. LINKS 

• www.fieri.it: Web de FIERI (Forum Internacional y europeo de Investigación 

sobre las Migraciones. 

ASOCIACIONES Y ONGs: 

• http://www.cir-onlus.org/: Web del Consejo Italiano para los Refugiados. 

• http://www.cospe.it/: Web de la Ong COSPE (Cooperación para el desarrollo 

de Países Emergentes). 

• http://www.etnica.biz/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1938: 

Web de la asociación Cultural Étnica – Ideas para una economía solidaria 

 e intercultural. 

• http://www.icsitalia.org/: Web del Consorcio Italiano de Solidaridad. 

• http://www.lunaria.org/: Web de la Asociación Lunaria. Asociación sin ánimo 

de lucro dedicada al estudio, formación y difusión de las temáticas 

relacionadas con la economía solidaria del sector terciario, las migraciones, 

globalización, voluntariado internacional y políticas juveniles. 

• http://www.movimondo.info/: Web de la Ong Movimondo dedicada a la 

cooperación a países en vías de desarrollo. 

• http://www.movimondo.info/: Web de la organización Unimondo destinada a 

la difusión e información sobre los derechos humanos y ambientales y el 

desarrollo humano sostenible. 

INSTITUCIONES:  

• http://www.acnur.org/: Web de ACNUR. 

• http://www.anolf.it/: Web de la Asociación Nacional más allá de las fronteras, 

donde acceder a información actualizada en materia de inmigración. 

• http://www.ecre.org/: Web del Consejo europeo sobre Refugio y Exilio. 

• http://www.esteri.it/ita/index.asp: Web del Ministerio de Asuntos Exteriores 

del Gobierno Italiano. 

• http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/index.htm: Internacional 

Migration programme de la Web de la Internacional Labour Organization. 

• http://www.iom.int/: Web de la Organización Internacional para las 

Migraciones. 

 

 

PORTALES SOBRE INMIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 



• http://www.meltingpot.org/. Proyecto para la promoción de los derechos de 

ciudadanía. 

• http://www.cidii.org/biblio/centro.htm: Biblioteca on line especializada en 

temas de migración italiana e internacional del Centro de Estudios Emigración 

de Roma. 

• http://stranieriinitalia.com/: Portal con noticias actuales y de interés para los 

extranjeros en Italia. 

• http://www.immiweb.org/: Portal multilingüe de la inmigración, la 

hospitalidad y la integración del municipio y provincia de Roma. 

• http://www.migranews.it/: Web de la Agencia Migra (Agencia de Información  

 



ANEXO 1 

 
NOVITÀ EDITORIALI 2005 

 
 
Patrie galere. Viaggio nell'Italia dietro le sbarre, di Stefano Anastasia e Patrizio 
Gonnella, Carocci, 2005, euro 15,90 
 
Spazi di comunicazione e identità immigrata, di Claudio Riva, Franco Angeli 
(collana: La cultura della comunicazione), 2005 
 
Narrative tra due sponde. Memori di italiane d'America, di Caterina Romeo, 
Carocci (collana: La ricerca Letteraria - Studi di genere), 2005 
 
Città nude. Iconografia dei campi profughi, a cura di Camillo Boano, Fabrizio 
Fabris, Franco Angeli (collana: Sociologia), 2005 
 
Schiavitù emergenti. La tratta e lo sfruttamento delle donne nigeriane sul litorale 
Domitio, Bernardotti Maria Adriana, Carchedi Francesco, Ferone Benedetta, Ediesse, 
collana "Materiali", 2005, euro 11,00 
 
Da migranti a imprenditori. La crescita delle imprese di immigrati in 
Lombardia, Formaper (a cura di), Franco Angeli, 2005 
 
Dinamiche di integrazione sociolavorativa di immigrati. Ricerche empiriche in 
alcuni segmenti del mercato del lavoro lombardo, Synergia (a cura di), Guerini e 
Associati, 2005 
 
Manuale pratico dell'immigrazione, L. Dati Carrettieri, Maggioli Editore, 2005, con 
Cd rom pp. 650, € 54,00 
 
Manuale pratico del diritto dell'immigrazione, V. Musacchio, Edizioni Cedam, 
2005, pp. 1091, € 80,00 
 
Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata, G. Gozzini, Bruno 
Mondadori, Torino, 2005, pp. 195, € 18,00 
 
Musulmani buoni e cattivi. La guerra fredda e le origini del terrorismo, (a cura 
di) G. Cominelli, Laterza, 2005, pp. XI-330, € 16,00 
 
“Va e vieni”. Esperienze di migrazione e lavoro di senegalesi tra Louga e Torino, 
E. Castagnone, F. Ciafaloni, E. Donini, D. Guasco, L. Lanzardo, Franco Angeli 
Editore (collana: Politiche migratorie), 2005, € 19,00 
 
Il linguaggio politico dell'Islam, Lewis, B., Laterza (Collana: Economica Laterza), 
2005, pp. 192, € 7,00 
 
I nuovi italiani. L'immigrazione, i pregiudizi, la convivenza, Turco Livia, Tavella 
Paola, Mondadori, 2005, € 17,50 



 
L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia, M.I. Macioti, E. Pugliese, 
(Collana: Libri del Tempo), 2005, pp. 290, € 22,00 
 
Storia delle migrazioni internazionali, Corti, P., Laterza (Collana: Biblioteca 
Essenziale Laterza), 2005, pp. 162, € 10,00 
 
Migrazioni globali, integrazioni locali, Caponio T., Colombo A. (a cura di), 
(Collana: Ricerche e studi dell'Istituto Carlo Cattaneo), 2005, pp. 336, € 18,50  
 
Pedagogia interculturale. Teorie, metodologia, laboratori, Giusti, M., (Collana: 
Percorsi), 2005, pp. 200, € 18,00  
 
Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, 
Cotesta, V., (Collana: Libri del Tempo), 2005, pp. 388, € 30,00  
 
Geografie dell'immigrazione. Spazi multietnici nelle città: in in Italia, Campania, 
Napoli, Dionisia Russo Krauss, Liguori Editore, 2005, pp. 264, € 15,00  
 
Metamorfosi del razzismo. Antologia di testi su distanza sociale, pregiudizio e 
discriminazione, (a cura di) Alietti Alfredo, Padovan Dario, FrancoAngeli (Collana: 
Politiche Migratorie), 2005, pp. 336, € 26,00 
 
I Sikh. Storia e immigrazione, (a cura di) Denti Domenica, Ferrari Mauro, Perocco 
Fabio, FrancoAngeli (Collana: Politiche Migratorie), 2005, pp. 208, € 18,00 
 
L'integrazione subìta. Immigrazioni, trasformazioni, mutamenti sociali, (a cura 
di) Nelken David, FrancoAngeli (Collana: Sociologia), 2005, pp. 304, € 25,00 
 
Stranieri & italiani. Una ricerca tra gli adolescenti figli di immigrati nelle scuole 
superiori, R. Bosisio, E. Colombo, L. Leonini, P. Rebughini, Carocci, 2005 
 
Multietnicità, pregiudizi, intercultura. Nuovi scenari e problematiche per le 
istituzioni formative di D'Alessandro Verena, Sciarra Monica, FrancoAngeli 
(Collana: Sociologia), 2005, pp. 192, Euro: € 19,00 
 
Da Sud a Nord: i nuovi flussi migratori interni. Una ricerca della Fiom Cgil 
Emilia-Romagna tra i lavoratori delle aziende meccaniche, (a cura di) Bubbico 
Davide, FrancoAngeli (Collana: Ires/Cgil - Istituto di ricerche economiche e sociali), 
2005, pp. 128, Euro: € 11,00  
 
Voci di famiglie immigrate, (a cura di) Marazzi Antonio, FrancoAngeli (Collana: 
I.S.MU Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità), 2005, pp. 256, 
Euro: € 19,00  
  
Sguardi e parole migranti, Melita Richter Malabotta, Lorenzo Dugulin (a cura di), 
CACIT, Trieste, 2005 
 
Bambini di qui venuti da altrove. Saggio di transcultura, Marie-Rose Moro, 
Franco Angeli Editore (collana: Politiche Migratorie), 2005, pp. 160, € 16,00 



 
Lo stivale meticcio. L'immigrazione in Italia oggi, Tiziana Barrucci, Stefano 
Liberti , Carocci, 2005, pp. 150, Euro 11.50 
 
Musulmani d'Occidente. Tendenze dell'islam europeo, Stefano Allievi, Carocci, 
2005, pp. 196, Euro 12.50  
 
Carte d’identità. Revisionismi, nazionalismi e fondamentalismi nei manuali di 
storia, Giuliano Procacci, Carocci, 2005 
 
Voci di famiglie immigrate, a cura di Marazzi Antonio, FrancoAngeli (Collana: 
I.S.MU Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità), 2005, pp.256, 
Euro: € 19,00 
 
Una stagione alla Mecca, Abdallah Hammoudi, Bompiani, 2005, pp. 240, Euro 15  
 
 
 
 
 
 
 
 


