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“Migraciones Latinoamericanas en España: cambios ante la crisis” 
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PARTE I: ALGUNOS 
INDICADORES DE LA CRISIS 

 

Inmigrantes en España: 

primeras víctimas  

de crisis económica  
  

 

 

 

 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3851577,00.html


 

 Un africano espera ser aceptado en España 

 

 

 

“Migraciones Latinoamericanas en España: cambios ante la crisis” 

(Tomás Calvo Buezas) 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LA CRISIS  

 

 

 

 

 

1.   CRISIS =  PARO 

 

“Los Inmigrantes los más castigados” 

 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3851577,00.html


 

 

 

 

 

Entradas en Internet: 

1. “Inmigrantes y crisis económica”: 1.540.000 entradas 
2. “Inmigrantes y crisis en económica en ESPAÑA”: 1.290.000  
3. “Inmigrantes latinoamericanos y crisis económica”: 594.000 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             1. (1) 

“Migraciones Latinoamericanas en España: cambios ante la crisis” 

(Tomás Calvo Buezas) 

 

IBEROAMÉRICA 

El 28% de los inmigrantes latinoamericanos 
en España están en el paro, pese a la caída 

de las llegadas 



Aún así, ha especificado en el coloquio 'Inmigración latinoamericana en 
tiempos de crisis', que "el inmigrante latinoamericano tiene futuro en el 
mundo, en Europa y en España ya que los expertos dicen que por razones 
demográficas se van a seguir necesitando entradas migratorias pero 
planteándose nuevos modelos migratorios de acuerdo con el momento 
global que se está viviendo". 

 

 

 

 

 

ELPAIS.com  30/I/2010  

El déficit y el 

paro se desbocan 

El desfase de las cuentas públicas alcanza el 11,4% - La 

destrucción de empleo eleva el paro a 4,3 millones.  

 El Pais. 30/I/2010  
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http://www.elpais.com/


 El Mundo 30.04.2010  

 

La afluencia de inmigrantes se frenó en 2009 

El número de foráneos en España crece tres veces más que el total de la 

población 

En 2005, el aumento de población extranjera fue de un 11,1%, y aún mayor en 2007, cuando 

alcanzó el 15,5%. Sin embargo, el incremento durante el año pasado fue sólo de un 1,1%, esto 

es, 60.269 personas. 

 MÁS RUMANÍA 
             Rumanía es el país que más inmigrantes aportó durante 2009 y se afianza como                

la nacionalidad más numerosa después de la española con 829.715 habitantes. 

 MENOS SUDAMÉRICA. América del Sur fue el único continente cuya 

población afincada en la piel de toro disminuyó. El descenso se explica porque 

casi uno de cada 11 bolivianos, otro de cada 12 argentinos y uno de cada 13 

brasileños que estaban en España a principios de 2009 se habían marchado en 

enero de 2010. También descendieron las poblaciones ecuatoriana y colombiana. 

 

  



 

“Migraciones Latinoamericanas en España: cambios ante la crisis” 

(Tomás Calvo Buezas) 

  

2. VIENEN  

MENOS 

INMIGRANTES.                 

 

   El tan-tan ha sido: 

 “se acabó el trabajo en 

España” 

 

(El mercado, 



 y no las leyes y fronteras blindadas, 

mandan en las migraciones) 

 

 

 

 



 

 
Rumanía es el país que aportó más inmigrantes durante el 

año 2009, siendo la nacionalidad más numerosa después 

de la española con 829.715 habitantes. 

 

Menos Sudamérica.  

Se marcharon en 2009: uno de cada 11 bolivianos, otro 

de cada 12 argentinos y uno de cada 3 brasileños. 

También descendieron la población ecuatoriana y 

colombiana. 



Mostrar escritorio.scf

 

 



 
 

El Mundo, 30 de abril de 2010 



 

 

Población inmigrante por Comunidades Autónomas 

(Población total de inmigrantes y porcentaje (%) 

con relación a la población total de esa comunidad 



EL PAIS, 26 de mayo 2010 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

3. ¿SE 

REGRESAN 

ALGUNOS A  

SUS PAÍSES? 

 
Algunos pero muchísimos menos 

que los que calculó el Gobierno en el 

“Programa de Retorno Voluntario” 

 

 



 

 

 

4. VIENEN MENOS 

PERO HAY MAS 

REDADAS Y MÁS 

EXPULSIONES 

 

 

Arizona Made in Spain 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. MENOS 

CONCESIONES DE 

ASILO. 

 

 



-Lo solicitaron 3.000 (un 

34% menos del años 

anterior y el menor 

número desde 1989. 

-En 2009 concedieron 175 

asilos en España  

-A ningún 

latinoamericano aunque 

lo solicitaron algunos 

colombianos y cubanos. 

 

 

6. REMESAS….. 



 

Mandan menos 

 

“Después de nuestro 

Señor, nos quedan los 

Estados Unidos” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caída remesas 

 

 ejemplo Guatemala  

 

-Una tercera parte 4 millones de la 

población guatemalteca se vincula y 

beneficia económicamente de las 

remesas. 

- una sexta parte de la pobreza a la 

“pobreza extrema si no recibiera 

dinero de los inmigrantes 



- Centroamérica las remesas suponen 

del 10- 15% del P.I.B (Y México) 

- Bolivia, Ecuador y Perú en torno al 

6% 

 

America latina recibió   55.000 

millones de dolares de sus inmigrantes, 

más que toda la Ayuda de Cooperación 

Internacional 

 

 

7. RECORTE DE 

SERVICIOS 

SOCIALES A LA 

INMIGRACIÓN … 



 
A pesar de que los Gobiernos lo 

disimulan en sus discursos,  

Pero no en sus Políticas Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -MENOS DINERO PARA 

SERVICIOS SOCIALES 

DE INMIGRACIÓN. 

 

 

-MENOS SUBENCIONES 

A LAS ASOCIACIONES 

DE INMIGRANTES  

 

-MENOS FONDOS PARA 

AYUDA DE 

COOPERACIÓN AL 



DESARROLLO EN EL 

TERCER MUNDO 

 

8. MAS PROBLEMAS A 

LA “CACAREADA”, 

“INTEGRACIÓN”, DE 

LOS INMIGRANTES:  

 

-Menos facilidades para la reagrupación 

familiar 

 

- Menos nacimientos y niñ@s 

inmigrantes  

 



-Más matrimonios de conveniencia y 

menos divorcio 

 

-Más asesinatos de parejas entre los 

inmigrantes 

 

-Más persecución a las bandas latinas 

 

9. MAYOR 

SATANIZACIÓN DE LOS 

“ILEGALES”  

 

- La Directiva Europea 
de la “vergüenza” 



- Negación de 
empadronamiento en 
los Ayuntamientos a los 
indocumentados 

 

“¡ESPAÑA PARA LOS 

ESPAÑOLES!” 

“¡FUERA LOS 

BÁRBAROS!” 

 

 

10. ¿CON LA CRISIS 

MAYOR AUGE DEL 

RACISMO? 



 

-Así parecen indicarlos las 

encuestas y los hechos 

 

-Un ejemplo ¡alarma en el Valle 

del Jerte 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Encuestas 

nacionales: crece el 

racismo con la crisis 

 

2. Nuestras encuestas 

escolares(CEMIRA) 

tambien muestran el 

auge del racismo. 

 

3. Hechos del 

racismo: acoso sexual 



a las emigrantes y la 

esclavitud de la 

prostitución 

4. Alarma en el valle 

del Jerte  

 

(Extremadura… 

¿Con tan pocos 

inmigrantes y tantos 

problemas? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. “A LA CAZA DE 

BRUJAS Y DE BURKAS 

 



La “Santa cruzada” 

laicista y feminista 

contra el velo 

 

¿Un inconsciente 

indicador de 

islamofobia y de 

imperialismo 

pseudoprogresista 

cultural-occidental? 

 

 

 



 

1. Velos y burkas 
¿La obsesión por una 

“minoritaria forma de vestir”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IIparte. 

  

Si se prohibe el 

velo y el burka  

 



¿Por qué no prohibir las 

minifaldas, los desnudos, 

las procesiones con 

encapuchados la 

prostitución, los carnavales 

con máscaras… 

 etc, etc, etc? 

 

¿ibertad o  neo-

imperialismo cultural, 

laicista occidental 

pseudoprogresista? 



 

 

Ojos de nazarena, Semana Santa. Sevilla 

Cargando... 
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LA ALBERCA NOTICIAS 

Las mejores fotos de La Alberca y las noticias más destacadas de esta localidad 

http://laalberca.cuadernosciudadanos.net/Virgilio_  

Las mujeres albercanas recuperan los carnavales de antaño  

21/02/2009  

Los “pata-henos”, los maragatos,  las hilanderas y los 

ensabanados, salieron del arca tras  muchísimos años 

olvidados. 

http://laalberca.cuadernosciudadanos.net/Virgilio_
http://laalberca.cuadernosciudadanos.net/Virgilio_
javascript:window.opener.xara_nextpic(1, window)


 

 

 



 



 

 



 

 

 



 



12. LOS 

INMIGRANTES 

SUFREN LOS 

PROBLEMAS DE 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

-caos político 

-paro y menos ingresos  



- la hipoteca ahoga a los 

inmigrantes  

-las protestas contra los 

recortes llenan las calles  

 

13. LOS GOBIERNOS 

LATINOAMERICANO

S PROTESTAN POR 

EL RACISMO 

ESPAÑOL …. 

enla Cumbre de América Latina 

y Europa (mayo 2010). 

-Defensa de la justicia o 

hipocresía cínica política? 

- la votación futura de los 

inmigrantes y sus partidos 



políticos ¿una esperanza o una 

ilusión fallida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PARTE DE LA PONENCIA  

 

INMIGRACIÓN Y CRISIS 

 



¿HAN CAMBIADO 

LAS CAUSAS 

ESTRUCTURALES 

CON LA CRISIS EN 

LAS MIGRACIONES 

INTERNACIONALES? 

 

NO, SIGUEN SIENDO LAS 

MISMAS: 

1.Un mundo globalizado 

injusto 

2. una demografía 

desequilibrada 

3. unos países emisores de 

inmigrantes: empobrecidos, 

injustos y corruptos 



III. PARTE DE LA PONENCIA 

 

-¿CRISIS? 

 ¿Qué crisis en un mundo 

de 7.000 millones de 

personas, de ellos más de la 

mitad en una eterna “crisis 

del hambre y de la 

pobreza”. 

-Occidente, Europa, España 

¿hipócritas y cínicos? 

-La construcción social y 

simbólica de la crisis como 

“tragedia”: EROS Y 

THANATOS, siempre 

abrazados 

 



16.Conclusión 

 

Utopía, 

 ucronía y  
denuncia profética 

 



Variaciones de un 

mito universal  con 

melodías diversas  

 
 

 

Utopía, ucronía y denuncia profética 

 

Variaciones de un mito universal  con melodías diversas: 

 

 

 

 

 

1.¿Tierra Nueva y Hombre Nuevo? ¿Un Mundo Mejor? 

¿Nuevo Orden Internacional? ¿New Age, Nueva Era? ¿La 

Revolución Social para Construir un Paraíso Comunista  en 



la Tierra? ¿Un Mundo Feliz? ¿La Ciudad del Sol? ¿El Reino 

de Dios en la Tierra… “¡Venga a Nostros su Reinos!”? 

¿”Pax Romana Imperial”? ¿Ekumené o Cristiandad 

Universal ( “católica”)? ¿Todos los Seres Humanos Hijos 

de Dios y Hermanos en Cristo? ¿El “Umma” de los 

Creyentes? ¿Dignidad Humana Universal? ¿”Igualdad, 

Fraternidad y Solidaridad”, los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano: “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales”?¿Ciudadanía Universal Humana?¿Declaración 

Universal de los Derechos Humanos? ¿Alianza de las 

Civilizaciones? ¿Nueva Civilización? ¿ Nueva Era: “The 

Change we Belice in the Obama”? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Inmigrantes ¿Amenaza o Nueva 

Civilización? 

(Madrid-Cáceres 2005) 

 

 

Las Migraciones en el contexto de la Nueva 

Civilización, (Cáceres, Cursos de verano, 2009-2010) 

 

3.Otras interpretaciones de “Nueva Civilización”:  

 La “Nueva Civilización de la Solidaridad” 
 (Juan XXIII) 

 La “Nueva Civilización” del Calendario Maya 
(12-XI-2012) 

 

4. El valor de la Utopía,  

la necesidad de la denuncia profética y 



los límites de la ilusionismo opiácea y falseante 

 

 

Entradas en Internet: 

“Nueva Civilización”… 1.420.000  entradas 

“Nueva Civilización Inmigrante”… 298.000   

“Nueva Civilización de la Solidaridad”… 

380.000 

“Nueva Civilización Maya 2012” … 155.000 

 

 

 

 

Primera página de Google si se busca “Nueva Civilización de Inmigrantes” 

 

 

1. Hispanos en Estados Unidos, inmigrantes en España: ¿Amenaza 

o ... 

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 

de TC Buezas - 2008 - Artículos relacionados 

sus trabajos sobre hispanos e inmigrantes de los valores que conforman lo que él 

llama la utopía solidaria de una nueva civilización. Alguien diría ... 

revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO0808230193A.PDF 

1. Hispanos en Estados Unidos, inmigrantes en España: ¿amenaza o ... - 
Resultado de la Búsqueda de libros de Google 
Tomás Calvo Buezas - 2006 - History - 414 páginas 

books.google.es/books?isbn=8483192802... 

2. .Madrid Habitable, , Inmigracion Masiva, Inseguridad, Vivienda ... 
Pero la llegada de los inmigrantes a sus tierras le hizo cambiar de idea sobre la ... A 

esta nueva civilización, a la que conocemos como civilización ... 

www.madridhabitable.org/digital/modules.php?name... - En caché 

http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO0808230193A.PDF
http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO0808230193A.PDF
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TMrq9vWjh48J:revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO0808230193A.PDF+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESintwgD7odJuNV6T-yC6uAVr9cNJwR2yl3rRSqixXFdvL_O0_e_nRWjh2KfpquKpwpDQApnCt9FY4AgRFmNeoPfui9E8G426mn5cGM7_-o9A5W94HrKIIGjSEMkTn_-a9IEkHf5&sig=AHIEtbRCnq9YyGz7O8CxExwOdzWxGBBedA
http://scholar.google.es/scholar?hl=es&lr=&q=related:5G6exYljGR4J:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=kdAtTPrfIMOJsAbm1dS2Ag&ved=0CBsQzwIwAA
http://books.google.es/books?id=rbDB5DXm4rQC&printsec=frontcover&dq=Nueva+civilizacion+de+inmigrante&source=bl&ots=sWJqvsihWu&sig=rGBirfqvA_hggRItp7z2srUV1gM&hl=es&ei=kdAtTPrfIMOJsAbm1dS2Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB0Q6AEwAQ
http://books.google.es/books?id=rbDB5DXm4rQC&printsec=frontcover&dq=Nueva+civilizacion+de+inmigrante&source=bl&ots=sWJqvsihWu&sig=rGBirfqvA_hggRItp7z2srUV1gM&hl=es&ei=kdAtTPrfIMOJsAbm1dS2Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB0Q6AEwAQ
http://www.madridhabitable.org/digital/modules.php?name=News&file=article&sid=462
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mQmoOnHiw3wJ:www.madridhabitable.org/digital/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D462+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es


3. CURSOS DE VERANO MIGRACIONES LATINOAMERICANAS ANTE 
LA CRISIS ... 
Este nuevo paradigma (Nueva Civilización) canalizará en el futuro las identidades de 

esta comunidad de países. Son los inmigrantes una de las partes ... 

www.cursosdeverano.info/.../cursos-de-verano-de-migraciones-latinoamericanas-ante-

la-crisis-economica-en-el-contexto-d... - En caché 

4. <article-title>Hispanos en Estados Unidos, inmigrantes en España ... 
Internacional sobre Hispanos en Estados. Unidos/Inmigrantes en España: ¿Amenaza 

o nueva civilización?, celebrado en Madrid y. Cáceres en junio de 2005. ... 

www.jstor.org/stable/40184888 

5. [PDF]  

MIGRACIONES LATINOAMERICANAS EN EL CONTEXTO DE LA 

NUEVA - Triptico ... 

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 

“Inmigrantes latinoamericanas en Madrid al cuidado de mayores: trayectorias y 

estrategias”. “Inmigración como visualización de la Nueva. Civilización” ... 

www.cexeci.org/pdf/migraciones09.pdf - Similares 

6. La Alianza de Civilizaciones, una nueva ospolitik 
La Alianza de Civilizaciones, una nueva ospolitik .... A medida que nuestros 

inmigrantes se vayan integrando en una sociedad, la que sea, el hecho religioso ... 

www.webislam.com/?idt=16186 - En caché 

7. :: gandhi :: HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS, INMIGRANTES EN 
ESPAÑA ... 
HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS, INMIGRANTES EN ESPAÑA ¿AMENAZA O 

NUEVA CIVILIZACION? ... EN LA ACTUALIDAD HAY EN EL MUNDO DOSCIENTOS 

MILLONES DE INMIGRANTES Y ... 

www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/.../394493 - En caché 

8. [PDF]  

CALVO BUEZAS, Tomás (ed.) Hispanos en Estados Unidos, 

inmigrantes ... 

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 

de IG García 

Simposio Internacional sobre Hispanos en Estados Unidos / Inmigrantes en. España: 

¿Amenaza o Nueva Civilización?, celebrado en Madrid y Cáceres en junio ... 

ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n88p198.pdf - Similares 

9. [PDF]  

La necesidad de construir una nueva civilización Resistencia ... 

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 

de A MARTÍN 

http://www.cursosdeverano.info/curso_de/cursos-de-verano-de-migraciones-latinoamericanas-ante-la-crisis-economica-en-el-contexto-de-la-nueva-civilizacion-343782.html
http://www.cursosdeverano.info/curso_de/cursos-de-verano-de-migraciones-latinoamericanas-ante-la-crisis-economica-en-el-contexto-de-la-nueva-civilizacion-343782.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WqnsfgQy-TUJ:www.cursosdeverano.info/curso_de/cursos-de-verano-de-migraciones-latinoamericanas-ante-la-crisis-economica-en-el-contexto-de-la-nueva-civilizacion-343782.html+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://www.jstor.org/stable/40184888
http://www.cexeci.org/pdf/migraciones09.pdf
http://www.cexeci.org/pdf/migraciones09.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UFtxIovDuH0J:www.cexeci.org/pdf/migraciones09.pdf+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESihsnKrTa9p7OIIxwa6EikCV-ALMuwfx22vy5_urJd3vv_MNU-JXZZu4lmBZGwoBLCz3icOoTviwYPYhU9QJ0zdI3RFPwO93WmrcKJhI5kxgX49Ve_0vFYf6aXVPFSzPgDUDtAu&sig=AHIEtbRDGdirVfH6nabjFGr5MnGlOSKWHg
http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1W1SUNC_es&q=related:www.cexeci.org/pdf/migraciones09.pdf+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&tbo=1&sa=X&ei=kdAtTPrfIMOJsAbm1dS2Ag&ved=0CCoQHzAF
http://www.webislam.com/?idt=16186
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1jvaktkeBh0J:www.webislam.com/%3Fidt%3D16186+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&cd=7&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/Libros/pid/394493
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/Libros/pid/394493
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8gh6KLYuw_AJ:www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/Libros/pid/394493+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&cd=8&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n88p198.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n88p198.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UFc_4JKRyGkJ:ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n88p198.pdf+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiXP6dSSWH4ZG9D7_-bAgH3tfq2tYwKhBK8-MtHylaujDPrNWv_5cyCJ5qLTk_bZOxitk7HbE2fZeft-1AxSxaITHfOBf7tr-KDAPbiKny1h_OBPFGXiGciUPQko2KpFwtzKQ1a&sig=AHIEtbRGqXgZT5Zu5IRMaanfG7mv22DZtA
http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1W1SUNC_es&q=related:ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n88p198.pdf+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&tbo=1&sa=X&ei=kdAtTPrfIMOJsAbm1dS2Ag&ved=0CDQQHzAI
http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/prensa/tribuna883.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:yJ55qeWFZ1MJ:www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/prensa/tribuna883.pdf+Nueva+civilizacion+de+inmigrante&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEEShvItWtjZjCeFOV02kdwbyoOFRA5R6o4f5utUVi_Uticu16tVtAl6mO7tJ5xeeHCbodYguNjxu2Y_r1a1ZZ92DyYK30GmPcTlMWbfSywyT8d7GxhwTLzRqVK4tFufr4vtn69_-M&sig=AHIEtbTg-YEI327rYKYFFf3lUVQ8Lit1_A


31 Oct 2006 ... nueva civilización, a lo largo de la semana se abordarán otros asuntos, 

como el papel integrador que debe cumplir la mujer inmigrante ... 

www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/prensa/tribuna883.pdf 

10.  

 

Consulta los resultados traducidos de páginas web en inglés 

para:  

Nueva civilizacion de inmigrante (New immigrant civilization) 

 

 

Aquí va lo que hemos escaneado y lo ultimo lo de la 

revista. 

 

 

 

 

http://www.google.es/search?q=Nueva+civilizacion+de+inmigrante&hl=es&rlz=1W1SUNC_es&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+New+immigrant+civilization&sa=X&ei=kdAtTPrfIMOJsAbm1dS2Ag&ved=0CDoQ_wEwCg

