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Vivencias por un

destino

común: el derecho a una vida mejor. Las mujeres de cinco continentes
protagonizan este puzle de testimonios, todas con realidades personales llenas de esperanza e ilusión. El lugar donde aterrizan,
nuestro país, y las páginas de un libro, Mujeres del mundo: inmigración femenina en España hoy, de José-Miguel y Carmen Vila
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AMANDA LÓPEZ

“Medianera salió llorando
de Guinea al tomar el vuelo
que la llevó directamente a
España...”. “Cuando llegué a
España me metí en la prostitución de forma voluntaria para
conseguir dinero...”. “Gracias a
estos viajes me pude dar cuenta
de que para ser feliz no hace
falta buscar tu vida fuera...”.
“El burka es una selva de tela.
Es una humillación. Yo soy
igual que tú...”.
Así, con palabras de semejante crudeza y realismo, una a
una, hablan las 75 mujeres que
llenan las páginas de este libro:
Mujeres del mundo: la realidad de
la inmigración femenina en España.
José-Miguel Vila y Carmen Vila
son los periodistas encargados
de dar a conocer cómo son las
personas que llegan a nuestras
ciudades, cómo se enfrentan
a una nueva vida.
Sensaciones intensas
Las opiniones de estas mujeres
reflejan siglos de migraciones,
de un ir y venir intenso, de un
sinvivir. Imán, Nicole, Amani, Zhara... maestras, amas de
casa, comerciantes, exiliadas

Mujeres del mundo: inmigración femenina en España
hoy, de José-Miguel Vila y
Carmen Vila
Imaginediciones
464 páginas. 15 euros

políticas, cantantes, cocineras...
todas inmigrantes, todas con la
intención de dar
a conocer una
nueva realidad
humana desde un
ángulo especial.
Pero los autores
pretenden una doble
visión: la femenina sobre la sociedad española actual, y con
qué ojos miran los españoles
a las mujeres de fuera. Cinco
continentes, cinco realidades
y 75 ejemplos reales de lucha,
esfuerzo y tesón por una vida
mejor.

PADRE E HIJA
Ambos periodistas, plasman el
respeto, empatía
e interés por
escuchar al otro
en sus textos.

Más femeninas
El mundo según las mujeres,
de Margarita Rivière
Aguilar S.A. ediciones
336 páginas. 18 euros

El vagón de las mujeres, de
Anita Nair
Alfaguara ediciones
384 páginas. 20,45 euros

En un espacio tan mínimo como un
vagón de tren se encuentran varias
mujeres que abren su corazón
mostrando sus vidas, éxitos,
fracasos, miedos y sueños... sueños
de la propia escritora, hindú como
sus personajes, Anita Nair, que nos
introduce en el desconocido mundo
de la India. Y más mujeres, más de
250, han conversado con Margarita
Rivière a lo largo de su trayectoria
profesional como periodista. Todo
con el objetivo de encontrar otro
mundo posible.
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Las mujeres
suponen el
47% de la población
inmigrante en
España y es uno de
los colectivos más
desfavorecidos

