Madrid a 14 de Marzo de 2006
Los movimientos migratorios han sido un factor permanente y básico para el
desarrollo económico, social y cultural del conjunto de la Unión Europea y muy
particularmente, para España.
Llama la atención que en nuestro caso, habiendo sido en el pasado un país de
origen de movimientos migratorios, nos hallamos convertido, especialmente en los
últimos decenios, en país de destino de los mismos.
Parece por lo tanto, que España dispone de factores que juegan un papel
importante como elementos de atracción para los inmigrantes. De entre ellos destaca
la mejora de las oportunidades de vida en un amplio sentido, aspecto que debiéramos
hacer extensible a l mayor numero posible de ciudadanos.
Cerca de 2.000.000 millones de extranjeros residen regularmente en nuestro
país, y de ellos una cifra significativa son mujeres, es decir personas en las que además
de darse la difícil circunstancia de la inmigración, se añade la particular naturaleza de
su genero, con las consabidas dificultades que esta condición ocasiona todavía en
nuestros días.
Es precisamente este, el punto de partida del libro “Mujeres del Mundo” que ha
sido publicado el pasado mes de noviembre y que recoge los espectaculares testimonios
de 75 mujeres que residen en España y que proceden de los cinco continentes.
Sus autores, José–Miguel Vila y Carmen Vila, han plasmado a través la
literatura las experiencias vitales, los dramas, las alegrías y en definitiva las vidas de
estas 75 mujeres que de alguna, manera han sido “expulsadas” de sus países y
“atraídas” hacia una tierra en la que intentar establecer un futuro.
Se trata de un merecido homenaje a 75 realidades que reflejan millones de
realidades mas, todas ellas muy parecidas en lo dramático pero con el valor añadido de
la particularidad de cada caso.
El libro, manifiesta entrañablemente, el personal compromiso de los autores por
avanzar hacia una sociedad mas justa y solidaria, que se edifique sobre los cimientos de
la paz y la desaparición de la pobreza y que otorgue a las mujeres del mundo el lugar
que merecen.
A ellos les enviamos desde estas líneas nuestra mas sincera felicitación por su
iniciativa.
“Mujeres del Mundo” se puede adquirir en librerías de toda España (Editorial
Imagineediciones , Colección Crónicas , 15 €).
José Miguel Vila (Cuenca 1955) licenciado en periodismo, master en dirección
y gestión de entidades no lucrativas, director técnico de comunicación de la ONCE,y
director adjunto de la revista Perfiles.
Carmen Vila (Madrid 1980) es licenciada en periodismo, colaboradora en la
redacción de la agencia Servimedia así como en la revistas Perfiles, Programa
Accion,Cermi.es y Solidaridad Digital.Actualmente trabaja como voluntaria
impartiendo clases de español a extranjeros.

