posiblemente esta dinámica solo llevará a
que aumenten las reivindicaciones de la
sociedad y las haga más difíciles de ser
asumidas por dicha clase política.
En apéndice se incluyen cronologías muy
detalladas del desarrollo de los diferentes
movimientos y algunas encuestas sobre el
eco de estos movimientos en la opinión
pública sobre todo norteamericana.

FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN POR LA
PAZ (2012) Las paces de cada día, Zaragoza,

SIP, Serie “Estudios para la paz”, número
26. 512 pp.
Una iniciativa que debe ser muy positivamente valorada es la erección de Seminarios
de Investigación por la paz y los derechos
humanos en muchos puntos de la geografía
española. Uno de los más activos se ubica
en Zaragoza por iniciativa de la Compañía
de Jesús para desarrollar su misión de presencia en la defensa de la justicia que brota
de la fe. El Seminario de Investigación para
la Paz (SIP) http://www.seipaz.org/ nació
en 1984 vinculado al Centro Pignatelli de
los jesuitas de Zaragoza.
En 2002, éste se constituye como Fundación
SIP. Su objetivo es contribuir a la investigación para la paz en sus múltiples facetas,
dentro de un marco interdisciplinar e independiente en su orientación. La Fundación
tiene suscritos convenios de colaboración
con el Gobierno y las Cortes de Aragón,
así como con la Universidad de Zaragoza,
que otorga reconocimiento académico a
sus cursos. Es miembro fundador de la
Asociación Española de Investigación para
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La obra tiene el valor de aportar una primera
interpretación de estos levantamientos que
han sorprendido a todo el mundo, aparecidos en países tan distintos pero con rasgos
tan semejantes. Se abre así un debate que
valdrá para avanzar en la comprensión de
fenómenos novedosos y difíciles de interpretar desde categorías heredadas.
[Ildefonso CAMACHO LARAÑA]

la Paz (AIPAZ) y desde 2004 está asociada
al Departamento de Información Pública de
Naciones Unidas en Nueva York.
Cada año propone un proyecto de sesiones
de estudio y debate (seminario central),
programa cursos, encarga trabajos de investigación, elabora informes y propuestas,
y convoca las Jornadas Aragonesas de
Educación para la Paz. Colabora estrechamente con otras instituciones nacionales
e internacionales de investigación para
la paz y otorga un lugar importante a la
sensibilización ciudadana. En 1988, la
Fundación SIP recibió de Naciones Unidas
el premio Mensajero de la Paz, en 1999 se
le otorgó el premio León Felipe por la Paz,
y en 2009 el premio Aragón.
Este contexto hace más valiosa la publicación del volumen de Actas de los cursos
impulsados por la Fundación y de algunos
de los cuales hemos hecho la reseña en
volúmenes anteriores de la Revista de Fomento Social. Como escribe la directora de
la Fundación Seminario de Investigación por
la Paz, Carmen Magallón Portolés,
la Fundación SIP, con sus investigaciones y
estudios, trabaja para la construcción de
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una cultura de la paz, capaz de teñir de
manera transversal el conjunto de culturas.
Además de la paz entre países y grupos,
se trata de avanzar hacia una racionalidad
que interiorice la disposición a construir las
paces cotidianas. De estas paces cercanas
y de los núcleos de conflictividad que las
hacen necesarias, se ocupa este libro.

Como expresa la profesora Magallón, hacer
las paces exige voluntad y conocimiento:
tener voluntad de actuar para eliminar o
reducir la violencia de una determinada
situación, y conocerla, es decir, poseer las
claves para que esa actuación responda
al objeto previsto. Este libro voluminoso
en tamaño y denso en contenidos, repasa
distintas situaciones en las que podemos
identificar violencias que crecen a nuestro
alrededor: entre otras, el azote de la crisis
económica que golpea a los más frágiles,
el crecimiento irracional de las ciudades,
la perpetuación de una cultura dominante
masculina, la particular vulnerabilidad de
los niños y de los ancianos, las circunstancias degradantes de la vida humana en
las prisiones.
Son siete los capítulos de este volumen que
tienen como eje transversal las constricciones
de la auténtica paz en una sociedad, como
la española, que se proclama democrática
pero que muestra fisuras invisibles de violencia y represión. A lo largo de estas páginas,
se analiza –fruto de investigación del SIP
– cómo en medio de la difícil coyuntura de
la crisis económica han aparecido nuevos
conflictos y nuevas violencias. Y nunca insistiremos lo suficiente en la distinción no tal
sutil entre conflicto y violencia: los conflictos
son inevitables, ligados a la relación entre
los seres humanos, como individuos y como
comunidades; mientras que la violencia es
solo un modo de afrontar el conflicto, un
modo que, pese a lo que pueda parecer,
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no soluciona, sino que además de producir
muerte y sufrimiento, agrava y perpetúa los
problemas en el tiempo.
En el primer capítulo, escrito cuando todavía
la crisis económica no había alcanzado el
desgarro actual, se explican las consecuencias del colapso financiero y económico, y
se analizan sus impactos en el Estado de
bienestar: la quiebra de la equidad social y
el aumento de la pobreza y la exclusión de
más ciudadanos cada vez, lo que conlleva
la puesta en peligro de la misma idea de
democracia, ya que esta no puede entenderse sin solidaridad y cohesión social. Las
ponencias complementarias de Javier Oroz
Elfau (Economista y Presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia de Aragón)
y de Fernando Vidal Fernández (Profesor de
Ciencias Sociales de la Universidad Comillas
y Coordinador del Informe FOESSA) fueron
seguidas de un vivo coloquio que se refleja
acertadamente en las Actas.
Se debate, a continuación, sobre la ciudad
como espacio físico, social, simbólico y
político, sobre el reto de planificarla y
gestionarla de un modo tal que sea posible
una convivencia armónica y enriquecedora,
y sobre las novísimas violencias y paces que
crecen en las megaciudades del mundo,
donde la proliferación de armas ligeras
pone en riesgo la vida cotidiana de tanta
gente. Tomando como base dos ciudades
bien diferentes, Vitoria y Río de Janeiro, se
expone la experiencia vital de ambas. José
Ángel Cuerda (Abogado y exalcalde de
Vitoria), Tatiana Moura (Investigadora del
Centro de Estudos Sociais de la Universidad
de Coimbra y Directora del Instituto Pomundo
de Brasil) y Fernando Arlettaz (Laboratorio
de Sociología Jurídica de la Universidad de
Zaragoza e Investigador de la Fundación SIP)
enfatizaron la capacidad ciudadana para
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incidir en la estrategia y gestión de la ciudad,
así como en la necesidad de que se controle
el comercio de armas, causante de tantas
muertes en este mundo globalizado.
En el capítulo tercero se analiza otro factor
de violencia insidiosa, cuya eliminación (o al
menos atenuación) exige cambios sociales y
de mentalidades: el lugar social de la mujer
en una sociedad de iguales. Aún persiste en
nuestra sociedad española altas dosis de
cultura patriarcal heredada de otras épocas,
que se expresa a través del dominio y subordinación de las mujeres, tanto en el plano
simbólico–cultural, como en el estructural,
dando como resultado el maltrato y, con
demasiada frecuencia, la muerte de mujeres. Hay una responsabilidad social en el
mantenimiento de esta lacra. Para analizar
este problema, se contó con las ponencias
de Miguel Lorente Acosta (Delegado del
Gobierno para la violencia de género), de
Ana García–Mina Freire (Departamento de
Psicología de la Universidad Comillas) y la
comunicación de Santiago Boira Sarto y de
Chaime Marcuello Servós (Departamento de
Psicología y Sociología de la Universidad de
Zaragoza). Insistieron en que la violencia
de género no es solo de las mujeres, ni un
asunto privado, sino un grave problema
público, se ahonda en el modo cómo la
categoría género, como base del proceso
recursivo de confrontación de las identidades masculina y femenina, nos ayuda a
entender el carácter de construcción social
de estas relaciones de dominación.
En el cuarto capítulo de este volumen de
Actas, las ponencias de Isabel Iborra Marmolejo (Coordinadora científica del Instituto
Centro Reina Sofía de Valencia) y Salomé
Adroher Biosca (Universidad Comillas), y
las comunicaciones breves de Pilar Sarto
Fraj, Jorge Gracia Ibáñez y Julio Ramón
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denunciaron la violencia que sufren dos de
los grupos más precarizados y silenciados
en el panorama social: los ancianos y los
niños. Tanto unos como otros encuentran
dificultad para hacer visibles socialmente los
actos de violencia de que son objeto. Sobre
todo, por el dolor que conlleva que sean las
personas con las que conviven, familiares
o cuidadores, quienes más a menudo les
agreden física o psicológicamente. Se explicitan las distintas vías y formas de maltrato
doméstico, y se presentan cifras, aún muy
desconocidas, así como la problemática
asociada al ejercicio de de la protección
de estos grupos.
El volumen aborda, en quinto lugar, el reto
que suponen las nuevas tecnologías de la
comunicación y la extensión de las redes
sociales, tanto para la democracia como
para el periodismo mismo. Victoria Camps
(Catedrática de Ética de la Universidad
de Barcelona) y José Rodríguez Elizondo
(Profesor de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Chile) defendieron que los
nuevos formatos y vías electrónicas cuestionan el periodismo y las formas clásicas de
generación de información, produciendo
un impacto en la democratización de las
sociedades. El mundo de la comunicación
incide directamente en la percepción que
nos hacemos del mundo, y por tanto en la
deliberación y participación democráticas,
clave para la gestión pacífica de los conflictos. Se apuntó –sobre todo en el debate– de manera esperanzada cómo en una
sociedad caracterizada como “sociedad del
conocimiento”, el acceso a la información
que proporcionan las nuevas tecnologías
abre nuevas vías para la transparencia y
la participación.
¿Qué ocurre con la administración de la
justicia en España? Hoy, la Justicia como
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institución es un modelo cuestionado. En
el capítulo sexto de este volumen, Ángel
García Fontanet (Magistrado expresidente
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña), Alejandro Nieto (Expresidente
del CSIC, catedrático emérito de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense) y Carlos Piñeyroa Sierra, al hilo de un
malestar ciudadano creciente, analizaron
la Administración de la Justicia y el modelo
judicial existente en España. Ofrecieron
pistas sobre las experiencias prácticas generadas a partir del paradigma novedoso
de la llamada justicia restaurativa (de la que
pueden verse propuestas en el documento
de la Compañía de Jesús, “Sanar un Mundo
herido” de 2011).
En el séptimo y último capítulo, personas
cualificadas, como Mercedes Gallizo
(Exsecretaria General de Instituciones Pe-

nitenciarias) y Pedro Santisteve (Abogado
penalista, experto en Derecho Penitenciario)
llevaron a cabo una reflexión empírica sobre
si las prisiones sirven para humanizar. Se
expone la filosofía, los logros y las carencias
del sistema penitenciario español actual y
el clima de violencia y se subraya la necesidad y relevancia de que la ciudadanía
no desampare a las personas en prisión,
sino que se implique y se corresponsabilice
de su situación, debatiendo el papel y las
circunstancias de vida en las prisiones.
En resumen: una valiosa aportación al
proceso de construcción de una sociedad
democrática, tolerante, igualitaria y pacificadora. Un aldabonazo a la cultura de la
ceguera y del olvido, como escribió hace
años Rafael Díaz Salazar.
[Leandro SEQUEIROS SAN ROMÁN]

Sociología
ASTRUC, L. (2012) Vandana Shiva. Las victorias de una india contra el expolio de la
biodiversidad, Estella, La Fertilidad de la
Tierra Ediciones, 190 pp.
La acción de Vandana Shiva no se limita a
criticar el sistema: su asociación Navdanya
trabaja en la difusión de soluciones constructivas que puedan utilizarse en todo el mundo.
Esta red de bancos de semillas, presente en
las cuatro esquinas de la India, básicamente
aporta a los agricultores de todo el mundo
la prueba de la utilidad y de la potencia
de las semillas autóctonas,

leemos en el prefacio de José Bové a este
ensayo.
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¿Cómo la hija de un guarda forestal, que iba
de cabaña en cabaña a través del Himalaya
indio, acabó siendo la mayor enemiga de
las firmas agroquímicas? ¿Qué misterio la
ha llevado a congregar a medio millón de
agricultores dispuestos a la desobediencia
civil? ¿Qué mensaje es tan potente como
para convencer a pueblos enteros para que
se pasen a la agricultura ecológica? ¿Cómo
puede una mujer vivir tranquila en la India
bajo la presión, la amenaza y el chantaje
de las grandes empresas transnacionales
de semillas dispuestas a todo para ganar
un pleito? Estas y otras preguntas se van
respondiendo a lo largo de este libro, profusamente ilustrado, y de pretensiones di-
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