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[Datos de interés] 

La mirada del otro pone 
encima de la mesa problemas 
y posibles soluciones sobre el 
insoslayable fenómeno de la 
inmigración, pero ante todo 
ofrece al lector un precioso 
material con el que formar un 
criterio de opinión propio, 
crítico y riguroso. Un libro en el 
que ninguna posición queda 
excluida, donde todos somos, 
al mismo tiempo, 
observadores y observados. 
Donde, a fin de cuentas, 
ninguna mirada es 
despreciada y todas son 
tenidas en cuenta. 

 

 

 

 

[La mirada del 
otro. Percepciones 
del Islam] 
Este libro encierra un 
pormenorizado, documentado 
e ilustrado estudio sustentado 
en un consistente proyecto: 
conocer, a través de una 
compleja red de entrevistas y 
estudios de campo, las 
percepciones mutuas entre 
personas con distinto credo 
religioso en occidente. 

En 2005 nacía, henchida de 
esperanzas, la Alianza de 
Civilizaciones bajo los 
auspicios de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
¿Sus objetivos? Mantener y 
fortificar los nexos entre 
Occidente y el mundo árabe 
con el fin de cooperar y 
combatir el terrorismo 
internacional, corregir las 
desigualdades económicas y 
reforzar el diálogo 
intercultural. Una década más 
tarde podemos preguntarnos 
si estas metas, así como otras 
aún más ambiciosas, se han 
visto reflejadas en la 
población. 

Los resultados de la 
investigación permitirán a los 
lectores, a hombros de los 
expertos reunidos en el 
presente volumen (todos ellos 
de reconocida experiencia en 
el ámbito de la inmigración y 
las relaciones internacionales) 
verificar y cuestionar la 
eficacia de las políticas de 
integración efectuadas en los 
distintos países miembros de 
la Unión Europea con 
significativas bolsas de 
población musulmana.  
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