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«EXPERIENCIAS DE PAZ EN EL MEDTERRÁNEO»
CARMELO PÉREZ BELTRÁN Y FRANCISCO A. MUÑOZ (eds.)

El libro Experiencias de Paz en el Mediterráneo, tiene como editores al Dr.
Carmelo Pérez Beltrán y Dr. Francisco A. Muñoz, pertenecientes a departamentos
diferentes (Estudios Semíticos e Historia Antigua), pero parte de un mismo espacio de
investigación, el Instituto de la Paz y los Conflictos, el cual tiene su origen en 1989
con el denominado Seminario Permanente de Estudios sobre la Paz y los Conflictos,
para en 1997 alcanzar el rango de Instituto de Investigación del que goza en la
actualidad.

Indudablemente no es el momento de hacer más referencia a la actividad desarro-
llada por el mismo, porque ya el trabajo que se presenta aquí es una muestra más que
evidente de ello. Por un lado, porque está publicado por el Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Granada, pero dentro de una colección editorial propia del
Instituto, Eirene (Paz en griego), en la cual este libro es el número 18.

Por otro, porque el presente volumen forma parte de los resultados del proyecto
de investigación Modelos y Experiencias de convivencia pacífica en el Mediterráneo y
de la línea de investigación desarrollada en el Instituto de la Paz y los Conflictos sobre
Historia de la Paz, como una trayectoria de investigación con el objetivo de construir
un mundo presente y futuro más pacífico.

Y en último término, y no menos importante, porque los editores, doctores Bel-
trán y Muñoz, han sabido reunir a especialistas de diferentes disciplinas, pero intere-
sados por un mismo espacio geográfico, los países del Mediterráneo; y un mismo
objetivo, descubrir y analizar la paz en este mundo, precisamente en un momento en el
que la confusión de intereses, la disparidad de desarrollo económico y social, el
control de recursos físicos y humanos, la profusión de conflictos… nos hacen mirar
hacia este lado del Mediterráneo con curiosidad unas veces y con perplejidad otras.

Sin duda la lectura de este trabajo, planteado como un recopilatorio de temas de
especial interés supone una inestimable contribución al conocimiento de una región
tan cercana. Así, el trabajo se inicia con un repaso histórico a diversas Manifestacio-
nes de Paz en el Mediterráneo, planteado por los autores C. Beltrán y F. A. Muñoz
como el hilo conductor del resto de aportaciones. Este repaso histórico tiene su punto
de partida en la prehistoria con Los humanos prehistóricos, ni violentos ni pacíficos
por naturaleza, sino todo lo contrario, en el cual G. Martínez y J. M. Jiménez aborda
la problemática sobre la paz y la violencia intraespecífica e intergrupal.

Los tres capítulos siguientes se centran en la cultura griega analizando cuestiones
diferentes de su funcionamiento que pueden servir de práctica en el mundo actual: la
dialéctica y el diálogo de pensadores griegos como Sócrates y Platón como prácticas
que pueden canalizar múltiples procesos sociales, es estudiado por F. A. Muñoz y M.
Lorente en Dialéctica y diálogos desde el Mediterráneo Antiguo. El papel mediador
público y privado de las mujeres en la Grecia Antigua, es investigado por M. D. Mirón
en Mujeres y mediación en la Grecia Antigua, en el cual la autora pone de manifiesto
cómo las mujeres, a pesar de estar apartadas de forma directa en los procesos de toma
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de decisiones sobre la paz, desarrollaron mecanismos para poder influir indirectamen-
te en los mismos. En el tercer capítulo de esta serie, Concordia una propuesta clásica
para la paz, sus autores, M. Lorente y F. A. Muñoz, revalorizan el concepto «concor-
dia» como una práctica presente en toda la historia del Mediterráneo, utilizada conti-
nuamente como «acuerdo» y «armonía»entre los diferentes actores de un grupo huma-
no o entre los elementos constitutivos de un sistema.

El capítulo sexto, Aspectos no violentos del Yihad, nos acerca a través de su
autora, A. R. Vidal, a un conocimiento profundo de la «guerra santa» —yihad—, uno
de los elementos claves del Islam, el cual y como otras religiones, favorece ciertos
tipos de violencia, al tiempo que alternativas para regular conflictos. En este sentido
cada creyente musulmán debe realizar su propio yihad como forma armonizar su
comportamiento con los principios del Islam.

En el séptimo capítulo M. J. Cano investiga en El judaísmo mediterráneo: del
mito a la modernidad, en el cual la autora señala la presencia que han tenido los
judíos en toda la Cuenca del Mediterráneo a través de innumerables movimientos
migratorios, caracterizándose su presencia y expansión por una convivencia pacífica, y
desligada de cualquier protagonismo beligerante.

La importancia de las migraciones se pone de nuevo de manifiesto en el capítulo
número ocho del que es artífice B. Molina. Ningún fenómeno demográfico como éste
posibilita la convivencia cultural, ejemplo de ello es el Plurilingüismo e interacción
cultural en el Magreb, en el que queda de manifiesto como la pluridad ha sido en
ocasiones generadora de situaciones conflictivas y violentas, pero es su comprensión y
correcta gestión la que debe abrir siempre un futuro de paz y de enriquecimiento
cultural.

En el capítulo nueve C. Beltrán analiza el significado de los Derechos Humanos
en El movimiento de derechos humanos en Marruecos: sociedad civil por la paz. Este
análisis se desarrolla desde una doble perspectiva. Por un lado, con la visión crítica de
intelectuales musulmanes que ven en su contenido la formación judeo-cristiana de sus
artífices occidentales, los cuales ignoran el legado humanista del Islam y sus experien-
cias pacíficas. Y en segundo lugar, y no obstante esta actitud crítica, se reconoce las
aportaciones del movimiento de derechos humanos en la construcción de la democra-
cia y las libertades en Marruecos.

E. Enríquez analiza en el capítulo diez, con el título Entre la mediatización y la
independencia: perspectivas de la paz en el Líbano, un complejo proceso de Paz como
es el solventado en el Líbano después de 15 años de guerra. Esa complejidad se define
por la propia supervivencia y la inserción de las minorías, el deterioro político e
institucional del país, y el alcance internacional del conflicto que inmiscuyó a países
próximos.

El libro se cierra con un total de once capítulos, siendo el autor de este último E.
Sainz con un interesante estudio sobre la Seguridad europea y seguridad en el Medi-
terráneo. El estudio arranca del contenido y compromiso de la Conferencia de Barce-
lona en noviembre de 1995, la cual reunió a los países de la Unión Europea, Magreb
Central, Mashreq, Turquía, Chipre y Malta y algunos otros miembros de la Liga de
Estados Árabes. En esta reunión se trataron programas de cooperación en temas de
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gran interés y transcendencia como política y seguridad, economía y finanzas, cuestio-
nes humanitarias, culturales y sociales. Pero el paso de los años ha mostrado que el
interés está en la seguridad militar, el control de recursos como el petróleo y en las
migraciones.

CARMEN EGEA JIMÉNEZ


