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lunes 20 de diciembre de 2010

"Género y paz": los valores de un nuevo 
modelo de sociedad
El Archivo Histórico Municipal (AHM) fue escenario el viernes de la presentación del libro “Género y paz”, 
editado por Icaria, en el que se exponen los trabajos de trece autores sobre diversos aspectos de dicho tema. 
El volumen, que cuenta con una introducción de María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del 
Gobierno de España, está estructurado en dos bloques: “Mujeres y paz: experiencias y símbolos en las 
relaciones de género” y “El género en las propuestas para una cultura de paz”. Se trata de una actividad de la 
Real Academia de Nobles Artes de Antequera.

La presentación estuvo a cargo de Cándida 
Martínez, diputada al Congreso y miembro del 
Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad 
de Granada; Elena Díez, historiadora del Arte y 
componente del Instituto de la Paz y los Conflictos 
de la misma universidad; y Margarita Sánchez, 
directora general de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía.

Igualmente, acudieron al acto la concejala de 
Igualdad, Dolores García, y la de Cultura, Carmen 
Pena.
 
La Investigación para la Paz y la Investigación de 
Género pretenden recuperar las historias 
silenciadas de la paz y del género en las que no 
se suele pensar. Los investigadores se 
encuentran ante una carencia de herramientas 
metodológicas y conceptuales, lo que significa un 
reto científico innovador a la vez que ética y 
socialmente necesario.
 
El libro pretende hacer visibles esas herramientas 

necesarias para la construcción de un nuevo modelo de sociedad donde la cultura de paz y la igualdad de los 
géneros sean valores fundamentales.
 
Por ello, investigadores de una amplia trayectoria en esta temática abordan la necesidad de pensar la paz 
desde la perspectiva de género, aportando por un lado las diferentes prácticas de la paz a lo largo de la 
historia, bien desde la necesaria visualización de las mujeres como agentes y sujetos activos o bien desde una 
visión más amplia del género; y por otro, ofrecen propuestas teóricas que aportan nuevas herramientas de 
análisis y reflexión encaminadas a su utilidad en la praxis social.
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Con esta publicación se sitúa a la paz como objetivo científico central, siendo conscientes de que la 
desigualdad de género es un obstáculo para conseguirla. Los ensayos incluidos en la misma tocan temas muy 
variados, desde los relacionados con la arqueología a la resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de la ONU, 
pasando por el simbolismo de las diosas griegas, los inicios del movimiento feminista, el feminismo en la 
creación artística o la coeducación, entre otros.
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