JoséMiguel Vilas critica a los medios de comunicación y al refuerzo
negativo con el que ellos contribuyen en sus «mensajes mediatizados»
-

Los autores del libro porfían que hasta 2050 España recibird 12 millones de
inmigrantes, mientras Europa admitirá hasta esa
fecha algo más de 160 millones.

el papel de la interculturalidad
frente a la multiculturalidad, donde se reconoce la variedad de culturas, pero no admite que éstas se
mezclen.
José MiguelVilas entiende que
el fenómeno de la inmigración en
España ((nadatiene que ver con la
de otros países europeos como
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Es una opinión, es un criterio, pero el trabajo, Mujeres del nzundo,
de los dos periodistas José Miguel
Vilas y Carmenvilas, respectivamente, ha servido para, entre otras
cosas, analizar la situación de los
inmigrantes españoles, gracias al
retrato de 75 mujeres de los cinco
continentes, y a elaborar conclusiones tales como que, «ni el gobierno, sea cual sea el partido, ni
los medios de comunicación tratan bien este asunto, utilizando en
muchas ocasiones un lenguaje discriminatorio)),señala José Miguel.
Más de una cincuentena de
personas fueron testigos ayer de
éstas y otras afirmaciones, en el
marco del Museo LópezVillaseñor,
en el que tuvo lugar el acto organizado por la Concejalía de Igualdad
de Género.
Partiendo de la aserción pronunciada por Saramago, «Europa
o será mestiza o no será nada)),el
autor masculino del libro recalcó
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Quien lo iba a decir, según un
informe del Instituto Nacional
de Estadística, de los 44 millones de habitantes con los que
cuenta España, un ocho por
ciento procede de la inmigración. Una cifra, que de cualquier modo, «nada tiene que
ver con los procesos migratorio~
que hubo a mitad del siglo
XIX, cuando 60 millones de
personas se trasladaban desde
Europa, especialmente desde
Inglaterra e Irlanda, a los Estados Unidos y a Argentina. Pero
si aquellos datos no dejan de
ser asombrosos, aún más lo
son los que proceden del último estudio de la ONU, donde
se señala que hasta 2050, más
de 160millones de inmigrantes
elegirán Europa como destino
laboral, y de todos ellos, 12 preferirán España.

Alemania, Inglaterra o Francia)).
((Elinmenso espectáculo de cambio se ha apreciado desde hace
diez años a esta parte)),señala.
Mujeres del mundo desvela la
influencia de la inmigración en el
paisaje humano, en las maneras,
en las costumbrcs y valores. ((Hace
años teníamos que cerrar las aulas
porque no había niños españoles
en edad escolar, hoy los hijos de la
inmigración llenan las clases),,recuerda.
Plazas pobladas de colores y sonidos de otras latitudes, el país ha
visto la llegada de otros idiomas ((a
través de dos caminos, por un lado los ciudadanos de la Unión Europea, con la libre circulación de
trabajadores, por otro, la de aquellos que vienen en patera, símbolo
económico y heroico, signo de explotación de las mafias,),alude.
Y es en la Educación donde
centran la fuente de gran parte de
las soluciones. «Una educación en
la escuela a la largo plazo para erradicar discriminaciones)),matiza, al
tiempo que recuerda los casos sobre la respuesta de los inmigrantes
cuando viven en guetos, como el
caso de la bnnlieu parisina; o los
casos del Ejido, hace dos años en
Almería. Los medios de comunicación y su visión para construir la
realidad constituye la otra pata de
la silla paravilas.
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