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LIBRO DE JOSÉ MIGUEL Y CARMEN VILA

'Mujeres del Mundo', una mirada cercana y directa a las
inmigrantes en España
"SON VALIENTES, FUERTES Y OPTIMISTAS"

"Son mujeres valientes,
fuertes, optimistas". Así describe José
Miguel Vila a las 75 mujeres inmigrantes
que ha entrevistado en colaboración con
su hija Carmen Vila para la creación del
libro "Mujeres del mundo". Ambos
reconocen que han abordado el tema de la
inmigración de manera directa dando voz
a todas esas mujeres que, de alguna
manera, representan a los millones de
inmigrantes que hay en el mundo. "No
hay manipulación y cuentan sus
pensamientos y sus inquietudes", afirma
Carmen. La conclusión: hay que mirar de manera individual a las
personas. "Hay muchos estereotipos y hay que acabar con ellos, son
personas independientemente de su condición de inmigrantes y
debemos integrarnos, con lo mejor de cada uno", señala José Miguel
Vila.
Por FÉLIX ROSADO.

No se puede juzgar a 1.200 millones de personas por los prejuicios y
la visión negativa que difunden algunos medios de comunicación y la
propia sociedad. José Miguel y Carmen Vila decidieron acercarse a
los inmigrantes para conocer su realidad. Así, comenzaron a
entrevistar a mujeres, una vez que decidieron centrarse en la
población femenina por creer que es el sector más débil. Descubrieron
sin embargo que pueden ser más fuertes que el hombre y que su
integración puede resultar también más fácil.
"Nos acercamos a estas mujeres en el metro, en embajadas, en algún
bar, en la escuela de mediación social, a través de conocidos y
acabamos siendo amigos de muchas de ellas", dice Carmen Vila. La
capacidad de lucha de las mujeres entrevistadas es palpable, como se
puede observar al leer alguna de las 75 historias contadas. Entre las
entrevistadas encontraron profesoras, economistas, médicos, alguna
prostituta, empleadas domésticas... incluso una princesa africana,
huida de su país por la fuerza. "No seamos hipócritas", afirma José
Miguel, "no vienen a quitarnos el trabajo, hacen tareas que los
españoles en muchas ocasiones no quieren desempeñar".
Este libro, de carácter periodístico y no académico, es un intento de
acercamiento a la realidad de la inmigración femenina en la España de
hoy.

ESCUCHAR AL OTRO
Un acercamiento fruto de una total empatía y afán de escuchar al otro,
para conocerlo, amén de un infinito respeto que muestran los autores
desde el primer momento hasta el final, guiados por un objetivo muy
claro: fundir memorias e intercambiar papeles, para alcanzar mayor
conocimiento mutuo y, por consiguiente, poder forjar otro destino
para todos.
A través de sus páginas, conocerán la vida de 75 mujeres procedentes
de África, América, Asia, Europa y Oceanía que en la actualidad
residen en España y que cuentan cómo son, qué piensan, cómo viven,
por qué están entre nosotros, qué buscaban y qué han encontrado en
nuestro país, entre otras cuestiones.
PUZZLE DE HISTORIAS
Todas ellas, con sus particulares testimonios, conforman un
extraordinario puzzle del que forman parte, entre tantas otras mujeres
entrevistadas, la hija del rey de una tribu nigeriana, una profesora
universitaria iraquí, una prostituta cubana, una bosnia superviviente
de la Guerra de los Balcanes, una joven ama de casa de Bangladesh,
una aventurera guatemalteca o una mujer letona que llegó a España
por amor. Y así hasta 75.
Sólo mujeres. Porque suponen el 47 por ciento del total de la
población inmigrante en España y porque es uno de los colectivos más
desfavorecidos y con mayores dificultades de normalización en el
seno de la sociedad española. Además, los autores consideran que la
mayor capacidad emocional y analítica, comúnmente atribuida a la
mujer, enriquecía enormemente el resultado final de los testimonios
aportados.

