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E

n este momento de emergencia social en el que
la cultura de paz es tan necesaria trabajar, concretamente en cuanto al tema del género, no podemos
negar que precisamos herramientas de reflexión para
realizar acciones conjuntas entre mujeres y hombres.
Este libro plantea diferentes temas que invitan al lector crítico a analizar y contribuir a la construcción de
una sociedad equitativa. Las diferentes participaciones proporcionan varias perspectivas en las que se
sitúa la violencia, focos hacia los cuales fijarnos para
lograr una visión general. La riqueza del documento radica en que los autores desde España, Alemania,
Italia, México y Argentina, realizan aportaciones teóricas mediante análisis sociales con estudios de casos
e investigaciones en ámbitos diversos:
-Ideologías en cuanto al género y masculinidades.
-Educación para la diversidad.
-Construcción de la cultura de paz.
-Violencia de género: vida cotidiana, escuela y violación.
-Interculturalidad y género.
Este documento proporciona elementos que nos ayudan a comprender la situación actual en cuanto a la
violencia estructural que se manifiesta de diferente
forma dependiendo del grupo cultural. De esta forma
esta obra hace un planteamiento de base social y educativo para la erradicación de la violencia y encaminar a la sociedad hacia la cultura de paz, haciendo un
análisis epistemológico, social, cultural, psicológico
y pedagógico de los conceptos de violencia y género, entre otros. La estructura del libro en 9 capítulos
transcurre con técnicas y estrategias variadas demostrando la experiencia de diferentes profesionales en
relación al tema tratado. Cada una de las personas
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autoras de los capítulos tienen propósitos diferentes
planteando contenidos que se analizan y trabajan en
profundidad teniendo en cuenta la complejidad del
objeto de estudio.
Después de leer esta obra deja la sensación de un conocimiento más pleno acerca del tema, proporciona
claridad tras la exposición tan exhaustiva del tema
que da nombre al libro: “Cultura de paz y género”.
Y nos demuestra que aún queda mucho por trabajar
desde lo personal, social, educativo y político. En un
lenguaje accesible ahonda en conceptos, ideas, experiencias, interrelaciones, así como plantea un caldo
de cultivo para la reflexión esclarecedora de muchas
concepciones que la sociedad nos impone pero la ciudadanía es la que debe configurar bajo su personalidad e idiosincrasia, siendo consciente de su posicionamiento en cuanto a la violencia patriarcal de mayor
o menor medida, o simplemente, en cuanto a nuestro
propio comportamiento e ideología sobre la igualdad
de género para lograr la convivencia pacífica, libre y
satisfactoria que todas las personas pretendemos llegar a vivenciar.
Por todo ello, partiendo de la base de que todas las
personas queremos llegar a una sociedad más justa
debemos acercarnos a la reflexión en conceptos clave
para alejarnos de la violencia en sus diversas manifestaciones. En un momento en el que la violencia forma
parte de la cultura de nuestra sociedad es necesario
concienciarnos fuertemente para contribuir a lograr
una convivencia no violenta que respete la vida y la
diversidad de todas las personas mediante la reflexión,
diálogo, cooperación y educación. Una vez que se llega a nuestra propia visión del problema es el momento de tomar decisiones de actuación, cada persona y
profesional desde su posición. Mediante la reflexión

teórica y práctica este libro resulta muy inspirador y
abre un amplio abanico de aspectos a trabajar.
Este libro especialmente puede resultar importante
para personas que se encuentran en el ámbito educativo de la etapa de primaria, secundaria y universitaria porque proporciona una base para adaptar el
currículo a la realidad del alumnado con la intención
de contribuir a su desarrollo integral como personas
libres y libres de violencias. Además, es interesante
la aportación que hace para profesionales en diversos
ámbitos sociales, psicológicos y políticos, que traba-
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jen la igualdad de género y la violencia en, desgraciadamente, sus múltiples manifestaciones. Sin embargo,
su lectura resultaría interesante para los y las docentes
y el alumnado universitario, sobre todo, si son en el
ámbito de la educación, y el público inquieto en general, ya que trata un tema que nos rodea a todas y cada
una de las personas de esta sociedad, cada vez más
globalizada, las cuales estamos en un momento histórico de evolución y cambio para el cual la ciudadanía
debe estar preparada, formada y comprometida.
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