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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

BARSOTTI, O.; LECCHINI, L. (Dirs.), Transizioni e contraddizioni. Demografia e sviluppo in Marocco secondo un’analisi di genere, Edizioni Plus, Università di Pisa, Col.
Didattica e Ricerca, 2003, 109 p.
El volumen recoge tres ensayos que,
desde diferentes disciplinas, tratan de los
desequilibrios territoriales en Marruecos; de
los cambios sociales en relación con la fecundidad; de las políticas de desarrollo, y
todo según un «análisis de género», que
pone el acento sobre el «sistema de género»
y de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en la sociedad marroquí. Así
el «género» se utiliza como categoría de
análisis y parámetro de evaluación. Los autores pertenecen al Departamento de Estadística y Matemática de la Facultad de Económicas de la Universidad de Pisa, e incluye una Introducción de Jacques Véron, director adjunto del Institut National d’Etudes
Démographiques de Paris.
El primer ensayo —Transición demográfica y contradicciones sociales. La situación femenina a través de los cambios
demográficos, por L. Porciani— debate la
transición demográfica del Marruecos contemporáneo como posible transición social,
averiguando si, cómo y en qué medida la
reducción espontánea de la fecundidad produce consecuencias en la posición de las
mujeres en el «sistema de género» marroquí. El análisis de los niveles de fecundidad
se asocia al estudio de los patrones matri-
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moniales y de las prácticas anticonceptivas, con su legado de valores simbólicos;
el acceso —o la falta de acceso— a la instrucción y las formas de asociacionismo
femenino evidencian además signos de ruptura y de continuidad en el estatus social de
las mujeres.
El segundo ensayo —Desequilibrios territoriales en Marruecos. Un análisis de
género, por O. Barsotti y L. Lecchini— se
centra en los diferenciales geográficos del
desarrollo humano entre mujeres y hombres. Los datos muestran, en particular, que
la instrucción femenina es un factor determinante para definir relaciones más justas
entre los géneros y también para conseguir
niveles más altos de desarrollo; queda, además, confirmado por los datos que una posición frágil de las mujeres obstaculiza su
plena participación en sectores fundamentales del desarrollo: sanidad, instrucción,
acceso a la remuneración.
El último ensayo —Una agenda «género y desarrollo». Políticas nacionales y cooperación para el desarrollo, por S. Vitale— lleva el debate sobre las políticas de
desarrollo de Marruecos y evidencia como
el papel asignado a las mujeres de ha desplazado, desde un inicial objetivo de reduc-
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ción de la mortalidad materna e infantil hacia una más amplia inclusión de las mujeres
en la vida social de su país. El análisis de la
actualidad política, sin embargo descubre
ambigüedades y contradicciones en la implementación de líneas internacionales para
el «gender planning» en el desarrollo.
Rico por esta variedad de perspectivas
—sociológica, demográfica y política— el
libro es sobre todo interesante por ser resultado de una investigación de campo, y se

apoya en materiales recogidos directamente
en Marruecos. Pensado entre la investigación científica y el análisis político, el libro
se dirige tanto al mundo universitario como
a los técnicos de la cooperación para el desarrollo, esperando así contribuir al debate
sobre la cuestión crucial de las mujeres en
el desarrollo.
Vicente Gozálvez Pérez
Universidad de Alicante

AA.VV. (2002): Los glaciares pirenaicos aragoneses. Evolución. Fotografías 1880-1999.
Boletín Glaciológico Aragonés, número extraordinario, Diputación de Huesca, Gobierno de Aragón, 323 p.
El análisis de la evolución que han experimentado los glaciares en los dos últimos siglos puede ser una prueba del incremento de las temperaturas durante ese período. Este es el objetivo de esta obra elaborada con motivo de la declaración del
2002 como Año Internacional de las Montañas. El espacio seleccionado ha sido el de
los Pirineos aragoneses debido, fundamentalmente, a dos motivos. El primero, de carácter paisajístico, está relacionado con su
declaración como Monumentos Naturales
(Ley 2/91, de 21 de marzo), y el segundo,
de rasgo científico, está justificado porque
se trata de los glaciares de mayores dimensiones de la cordillera pirenaica, además de
ser los únicos funcionales en la Península
Ibérica y los más meridionales de Europa.
Estos tres aspectos, unido a su evidente e
inminente extinción, les otorga un gran interés para estudiar el cambio climático.
En la edición de esta obra han participado el Consejo de Protección de los Glaciares (Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la DGA), el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza y la Diputación
de Huesca. La relación de autores es muy
amplia y diversa, tanto por la procedencia
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como por la profesión, pero a todos ellos
les une un mismo interés, el amor por el
montañerismo, y una misma afición, la fotografía. Precisamente es ésta el centro de
la obra, puesto que gracias a dicha documentación gráfica, perteneciente en su mayor parte al Catálogo de la Fototeca de la
Diputación de Huesca, ha sido posible realizar un seguimiento visual del retroceso de
estos glaciares, realizado por D. Javier Chueca Cía y Dª Asunción Julián Andrés.
En realidad, se trata de una aportación
científica dentro de la recopilación fotográfica, ya indicada, que abarca desde 1880
hasta 1999. Dicha investigación ofrece un
análisis pormenorizado de la evolución de
los glaciares pirenaicos aragoneses desde el
final de la Pequeña Edad del Hielo hasta la
actualidad y, aunque toma como punto de
partida las fotografías de excursionistas, se
fundamenta en otros trabajos efectuados en
el mismo espacio desde 1988, la mayoría
de ellos realizados por estos dos investigadores.
Para afrontar el estudio de los glaciares
pirenaicos en la actualidad, es necesario
conocer previamente su pasado más inmediato. La importancia de la Pequeña Edad
del Hielo en los Pirineos es doble, puesto
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