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Esta obra colectiva de carácter multidisciplinar, creada por investigadores 
e investigadoras del Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de la 
Universidad Alicante, presenta, en su conjunto, una visión caleidoscópica 
de nuestra realidad social. De esa manera, cada uno de sus capítulos arroja 
los resultados de investigaciones empíricas y reflexiones teóricas, desde 
diferentes disciplinas, sobre diversos temas sociales, los cuales convergen 
por la voluntad común de construir la paz. Por ese motivo, esta obra no es 
un manual de paz y conflictos al uso, sino una referencia de cómo abordarla 
en su dimensión dinámica e implicada estrechamente con el desarrollo 
social, aun cuando la definición de desarrollo resulte más problemática que 
la de paz, con todas sus complejidades, como señala José María Tortosa en 
la introducción del libro.

En su capítulo introductorio “Tres tipos de estudios de la paz (y 
desarrollo)”, Tortosa recorre las perspectivas y conceptos básicos de esta 
disciplina en un texto imprescindible para aquellas personas interesadas 
en comenzar su labor en esta materia. Asimismo, este capítulo conforma 
la visión global de la investigación para la paz en la que los subsiguientes 
trabajos están envueltos, cada uno de ellos, eso sí, focalizados en distintas 
temáticas sociales y partiendo desde perspectivas metodológicas 
también diversas.

A este capítulo le suceden 15 trabajos agrupados en torno a cuatro ejes 
temáticos: integración, desarrollo humano y violencias estructurales; género 
y paz; participación para la paz; y globalización, cultura y comunicación.

En el primero de ellos, “Integración, desarrollo humano y violencias 
estructurales”, cuatro trabajos estudian, desde la perspectiva del desarrollo 
humano, el acceso a los servicios universales, tanto desde la posición de los 
agentes garantes de tales servicios, como desde la posición de colectivos que 
tendencialmente quedan al margen de éstos. 

Desde el ámbito de la economía, José Alcalde, en su trabajo “Servicios 
universales: decisiones de implementación y �nanciación”, profundiza en el 
concepto de responsabilidad pública en la provisión de servicios y desarrolla 
desde la teoría de juegos no cooperativos las estrategias decisorias en este 
sentido, teniendo en cuenta los costes y la necesidad de dar respuestas 
acordes con la diversidad de necesidades humanas.

El mismo concepto de desarrollo humano, situado en esta ocasión 
en el ámbito de un colectivo con necesidades especí�cas a este respecto, 
como son las personas con discapacidad, será el que desarrolle en los dos 
siguientes capítulos. 
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Así, en su exposición “Re�exiones sobre la integración social de las 
personas con discapacidad” Demetrio Casado aborda la especi�cidad de la 
integración social de estas personas y sus también especí�cos requerimientos 
para que ésta sea un hecho más allá de las conceptualizaciones simplistas 
que eluden la naturaleza heterogénea del tejido social. La existencia de 
situaciones concretas es destacada en el siguiente texto presentado por 
Clarisa Ramos: “Características sociales de las personas con discapacidad 
intelectual afectas por el régimen penal-penitenciario”, el cual, extraído 
desde la experiencia de trabajo de la autora con este colectivo, analiza 
el papel desempeñado por las políticas sociales en la integración de 
las personas con discapacidad intelectual, poniéndose en evidencia la 
necesidad de apoyos especí�cos para evitar la merma aún mayor del pleno 
desarrollo de dichas personas.

La integración social también será el foco de atención de Miguel Ángel 
Mateo, vinculada, en este caso, con las migraciones internacionales. En su 
texto “Migraciones internacionales y procesos de exclusión social; las nuevas 
violencias estructurales”, Mateo expone la situación de los �ujos migratorios 
e incide en el caso español para señalar la heterogeneidad de su población, en 
cuanto a procedencia y la presencia en este contexto de nuevos factores de 
exclusión social que generan nuevos tipos de violencia estructural.

En el apartado dedicado a género y paz, cuatro capítulos abordarán 
la dimensión de género en el ámbito familiar, laboral y normativo. Así, 
María Dolores Guilló y José Ángel Silva aplican modelos matemáticos para 
descubrir la incidencia de pautas de comportamiento y normas sociales en 
la participación de la mujer en el mercado laboral en su capítulo “Norma 
social, matrimonio y participación laboral femenina”; mientras que las 
decisiones del modo en que la mujer se incorpora al mercado laboral en 
cuanto a la jornada se re�ere se desarrolla en el capítulo posterior: “Mujer 
y familia: participación y perspectivas de empleo”, expuesto por Alfonsa 
Denia y María Dolores Guilló. 

Y si el papel desempeñado por el género es una realidad en las marcadas 
diferencias entre hombres y mujeres en el mundo laboral en particular 
y nuestra sociedad en general, tampoco la literatura queda al margen de 
este tratamiento segregado. En este sentido, la función de la literatura de 
re�ejo social de la literatura, a menudo distorsionado, queda al descubierto 
en el estudio llevado a cabo por Silvia Caporale en “Voces silenciadas en 
la literatura contemporánea en lengua inglesa: las madres ausentes”. En 
éste, la autora analiza críticamente el discurso sobre la maternidad en la 
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literatura contemporánea en lengua inglesa escrita por mujeres generando 
una re-construcción de la maternidad en esta literatura, que permita dar 
voz a quienes son comúnmente silenciadas.

Visibilizar las violencias estructurales y culturales inducidas por la 
construcción social del género es también la labor del último capítulo de 
este bloque. Aunque tristemente de actualidad, el tema de la violencia de 
género es todavía susceptible de ser negado, manipulado o simplemente 
obviado, y por ello es necesario un tratamiento riguroso del tema tal y como 
es planteado por Eva Espinar en “Claves de violencia de género: violencia 
directa, estructural y cultural”. En este texto, Espinar expone las raíces y 
rami�caciones de la violencia directa contra las mujeres, empleando para 
ello el esquema triangular de Galtung con el cual desentrañar las claves 
relacionales de dichas violencias.

Entendiendo que al hablar de paz y desarrollo se debe atender también 
a quienes deciden sobre tales cuestiones, no podría faltar en esta obra un 
apartado como el de participación para la paz, en el cual el centro de atención 
es la participación y la garantía del acceso a todos los agentes implicados, a 
través de la exploración y exposición de modelos alternativos de participación 
política de corte horizontal. Cristino Barroso describe un movimiento 
paci�sta, donde incluye vivencias en primera persona, en su texto “El 
movimiento paci�sta en Canarias”; en él, además de este movimiento, el 
autor introduce una útil tipología sobre movimientos sociales y algunas 
referencias básicas para entender la naturaleza de los movimientos sociales 
por la paz. La construcción de la paz es evidentemente una labor inclusiva 
y para ello es necesario romper las barreras generadas en las estructuras 
político-participativas tradicionales planteando alternativas. En este punto 
se sitúa Francisco Francés en el capítulo “Acción-Investigación-Participativa 
como propuesta metodológica para el desarrollo comunitario”; ahí se 
expone un novedoso enfoque para transformar la realidad social a partir de 
las demandas de los atores implicados y garantizar el desarrollo endógeno de 
las comunidades, con base en la apropiación del conocimiento generado en 
el mismo proceso participativo. Se trata de una metodología que también 
cuestiona el clásico imperativo de distancia social entre investigador/objeto 
de investigación, ante el cual también se muestra crítico José Tomás García, 
al abordar la intervención de la cooperación internacional en “Plani�cación 
y evaluación participativa  de proyectos en contextos con�ictivos”.

La obra cierra con un último bloque dedicado a globalización, cultura y 
comunicación. Uno de los efectos de la globalización es el de aproximar lo 
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diferente, lo que, en términos poblacionales y dado los �ujos migratorios 
internacionales, puede suponer tanto la creación de barreras entre 
comunidades, como la generación de puentes culturales. 

Los conceptos básicos creados a partir del contacto de distintas 
comunidades culturales serán tratados por María Carmen Albert, quien 
además expone el estudio sobre una región donde conviven migrantes del 
norte y del sur como es la valenciana. Asimismo, en su capítulo “Competencia 
intercultural, procesos de aculturación y choque cultural  en las sociedades 
multiculturales: la comunidad valenciana como punto de encuentro”, 
Albert plantea la e�cacia de entender la competencia intercultural como 
un mecanismo de prevención para la resolución de con�ictos. 

Cuando lo que se aproxima a la diferencia es un modelo con afán 
totalizante que impone un modo de producción a estructuras regionales 
integradas en su entorno natural y social, como es el caso del modelo 
alimentario global, las asimetrías en las fuerzas propias del macromodelo 
y los sistemas regionales pueden poner en peligro la seguridad alimentaria. 
El peligro de la soberanía alimentaria está a su vez relacionado no sólo 
con la libertad, sino con el mantenimiento más básico de la vida y, por 
lo tanto es un tema crucial en el estudio de la paz y el desarrollo, como 
señala Lluís Cátala en “Problemas en la calidad de los alimentos y factores 
que facilitan la resistencia al patrón global alimentario”. Catalá también 
propone estrategias de resistencia contra la irracionalidad de un sistema 
que no atiende a las necesidades básicas de la población.

Puesto que no se puede entender la globalización sin la comunicación, 
Clemente Penalva y Daniel La Parra dedican a este tema y su incidencia 
social el texto titulado “La dimensión comunicativa de la desigualdad”; ahí 
ponen de mani�esto cómo a pesar de la potencialidad de los medios como 
vehículos de valores para la paz orientados a la resolución no violenta de 
con�ictos, los contenidos en los medios de comunicación de masas ofrecen 
importantes ejemplos sobre las distintas formas de legitimar la violencia 
estructural.

Otra faceta de la comunicación es explorada en el ensayo de Óscar 
Antonio Santacreu, “Música y paz: transmisión de valores y valores en 
la comunicación”. El autor propone a la música, dada su conexión con 
la afectividad, como un instrumento transmisor de valores que podrían 
promover una cultura de paz.

Es suma, la diversidad de los trabajos recopilados en esta obra es la 
principal aportación a la investigación de la paz, ya que con cada uno de ellos 
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se abre una posibilidad para construir sociedades más justas y equitativas. 
Labor a la que se suman disciplinas en cierta medida inéditas en el ámbito 
de los estudios para la paz, que enriquecen las perspectivas sobre ésta y 
fortalecen los caminos en construcción. Cada uno de sus trabajos supone 
la aplicación de un concepto, una perspectiva, una línea de investigación 
en el estudio de la paz; en de�nitiva, pequeñas pinceladas que componen 
un cuadro en donde podemos ver re�ejada la complejidad de la paz y el 
desarrollo sin la frustración que generan los conceptos inabarcables, sino 
con el ánimo de contribuir a la construcción de la paz.
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