LA ÚLTIMA
UN LIBRO CUENTA LAS EXPERIENCIAS DE LAS INMIGRANTES

La inmigración, a través
de los ojos de 75 mujeres
El libro Mujeres del mundo. Inmigración femenina en España hoy (Imagineediciones), escrito por los periodistas Carmen y José Miguel Vila, recoge los testimonios
de 75 mujeres “que han visto, en mayor o menor medida, cumplido su sueño: encontrar su lugar en el mundo”, tal como explica la editora de la obra, Silvia Pérez.
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n libro desglosa la vida de
75 mujeres procedentes de
los cinco continentes que
en la actualidad residen en España.
El objetivo es saber qué piensan,
cómo viven, por qué están entre
nosotros y qué buscaban y qué han
encontrado en nuestro país.
A todas estas cuestiones intentan dar
respuesta los autores de este libro, un
proyecto que les ha tenido ocupados
durante casi dos años. Con él, Carmen
y José Miguel Vila simplemente pretenden despertar el interés por el otro.
Y qué mejor manera de hacerlo que a
través de la mirada de las mujeres, ese
colectivo que supone el 47 por ciento
del total de los inmigrantes en España.
Pero el lector no sólo aprenderá más
cosas de la inmigración, sino también
de sí mismo. De hecho, Mujeres del
mundo, según la periodista y escritora Carmen Vila, “ayuda a entender
mejor las debilidades, las fortalezas,
los anhelos y las expectativas de las
extranjeras, pero también es un libro
que nos enseñará un poco de nosotros mismos, ya que las voces que
aparecen aquí también opinan sobre
el trato que ofrecemos a los que vienen de fuera, que no siempre es el
mejor ni el más solidario”.
Esta publicación busca, precisamente,
una sociedad más justa, donde todos y
cada uno de los ciudadanos nos tratemos de igual a igual, en la que nos miremos a los ojos para dialogar sin pre-

juicios. “El lector aprenderá, a través de
nuestras historias, que el diálogo ha de
superar cualquier diferencia, sea ésta
social, económica, religiosa, etc. Estas
páginas encierran parte del dolor humano que nos une a los que hemos tenido que abandonar nuestro país”. Es
la visión de Bahira M. Abdulatif, una de
las 75 protagonistas que contaron su
historia a los autores de la obra.
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MÁS QUE MUJERES INMIGRANTES
Las historias que se cuentan en este libro demuestran que la inmigración no es un concepto anónimo, y que los inmigrantes no son una masa homogénea, pues la cultura, las costumbres o los motivos que les llevan a dejar su país son muy diversos.
Más que mujeres inmigrantes, el libro hace pensar
al lector que la inmigración no es una sola.

Entender al otro. El otro autor
del libro, el periodista y director técnico de Comunicación de la ONCE,
José Miguel Vila, destaca que esta
obra “surge de una necesidad
común por entender al otro.
Necesitaba profundizar en la realidad social de la inmigración; por
eso, durante casi dos años nos
hemos dedicado a escuchar y
aprender escuchando estos testimonios que, estoy seguro, no dejarán indiferente a nadie”.
Una sociedad más respetuosa, con
unos valores que compartamos todos,
y que para todos existan los mismos
deberes, pero también los mismos derechos, es otra de las pretensiones de
este libro, que José Miguel Vila considera una “pequeña aportación para
construir un mundo mejor”.
E. Peñas / A. Hernández
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members/mujeresdelmundo/

