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España con todas las organizaciones in
ternacionales por él recogidas. 

Poco más se puede decir de un li
bro descriptivo, aunque de gran utili
dad; confuso en cuanto defme como· 
organización internacional a institu
ciones como la Internacional Liberal o 
el Laboratorio Europeo para la Física 
de las Partículas; e incompleto, ya que 
no se incluyen algunas verdaderas or
ganizaciones como la Unión Latina. 
No obstante, siempre es bueno que 
dispongamos en español de libros de 
referencia como el que comentamos y 
no tengamos que optar de forma per
manente por trabajos en lenguas ex
tranjeras que, con mayor rigor, pode
mos escribir los especialistas 
españoles. Juan Carlos Pereira 

El lobby feroz. Las ONG ante el comercio 
de armas y el desarme 
Vlcenq Rsas 
Barcelona: Ed. Icaria 
1998. 136 págs. 

Tras la guerra del Golfo, las institu
ciones que rigen la sociedad inter

nacional adquieren el compromiso de 
intervenir en el comercio de armas pa
ra controlar sus resortes. El principal 
obstáculo es el secretismo con el que 
los gobiernos nacionales amparan la 
lucrativa exportación de armas a las 
áreas en conflicto. Sin embargo, y pe
se a que la cumbre del G-7 de Londres 
(1991) y la CSCE, hoy OSCE, se decla
raron favorables a la transparencia en 
la venta de armas convencionales, la 
realidad indica que la proliferación de 
documentos y de buenas intenciones 
no está deteniendo o limitando un ne
gocio que, ante todo, tiene la cualidad 
de enquistar las guerras. 

Pues bien, la escrita por Vicenc; 
Fisas en estas páginas no es otra que 
la historia de cómo cuatro ONG: Am-

nistía Internacional, Greenpeace, Mé
dicos sin Fronteras e Intermón unie
ron sus fuerzas en 1994 para construir 
un lobby, autodenominado feroz, cuya 
fmalidad fue la de orquestar una cam
paña de grandes dimensiones contra 
la proliferación del comercio de ar
mas en el mundo. Bajo el lema "Hay 
secretos que matan", el objetivo de la 
campaña fue romper el secretismo en 
tomo a la cuestión, demandando que 
los datos esenciales del comercio se 
hicieran públicos. De forma ordenada 
y minuciosa, casi con intención peda
gógica, el libro reconstruye el día a 
día de una campaña cuya precisión y 
nivel de aciertos puede servir además 
de guía a otras iniciativas similares. 

Aunque la exportación de arma
mento en España está regulada por un 
real decreto de septiembre de 1993, a 
efectos políticos es significativo que 
desde 1987 las actas de la junta inter
ministerial que regulan este comercio 
estuvieran clasificadas como secretas. 
En este sentido, la campaña buscó lo
grar un cambio sustancial en la legis
lación. Paralelamente, desde otras 
ONG e instancias diversas se puso en 
marcha la campaña de las minas anti
personas, cuyo eco social fue enorme. 

La diferencia en el impacto en la 
sociedad que causaron ambas campa
ñas es atribuida por el autor a que el 
comercio de armas se ubica en un es
pacio más abstracto y difuso que el de 
las minas y las mutilaciones que éstas 
producen. Las repercusiones en los 
medios de comunicación fueron, en 
consecuencia, desiguales, de modo 
que no resultó fácil la colaboración 
estable de esos medios en relación 
con la campaña puesta en marcha por 
el lobby feroz. Un breve estudio cuan
titativo de su impacto en la prensa y la 
televisión ampara esta visión. La cam-



paña se perfiló en una doble línea de 
actuación: la vertical, dirigida a los 
centros de decisión política, y la hori
zontal, orientada a los más variados 
sectores sociales. En este sentido, 
destaca el hecho de que desde la pre
sidencia del gobierno, y pese a los rei
terados requerimientos del lobby, no 
hubo ninguna respuesta a la campaña 
La edición de documentos permitió al 
lobby la inclusión de otros aspectos 
conectados a la campaña, relaciona
dos con violaciones de los derechos 
humanos. 

Libros 

Un balance acerca de los efectos 
de la campaña pennite a Fisas reco
nocer que los primeros años de la 
misma estuvieron cuajados de dificul
tades. En un ambiente político adver
so a las peticiones de las ONG y con 
una opinión pública desinfonnada, la 
ruptura del secretismo de las exporta
ciones de armas se ha conseguido tan 
sólo a finales de 1998. Entre tanto, el 
control parlamentario sigue siendo 
una decisiva cuestión pendiente. El 
objetivo de futuro, concluye Fisas, es 
la introducción de un código de con
ducta de rango europeo. Montserrat 
Huguet 

Atlas de la guerra y la paz 
Dan Smlth 
Madrid: Akal 
1999. 128 págs. 

Simultáneamente al Atlas del estado 
del mundo, publicado también por 

la editorial Akal, ve la luz este peque
ño libro, el Atlas de la guerra y la 
paz, producto del trabajo de un grupo 
de investigadores del Instituto Inter
nacional para la Investigación de la 
paz de Oslo. 

Pese a que en los últimos años 
ochenta y principios de los noventa 
parecía razonable creer que, al hilo 
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del final de la guerra fría, podría per
fllarse un mundo más democrático y 
pacífico, la realidad puso de manifies
to rápidamente que el planeta iba a 
seguir armándose y manteniéndose 
en constante alarma de guerra. La 
amplia cobertura infonnativa sobre 
los diferentes conflictos mundiales, 
lejos de servir para interesar a las 
gentes sobre las cuotas de sufrimien
to que el ser humano es capaz de infli
gir a sus semejantes y de generar una 
conciencia de responsabilidad al res
pecto, ha llegado a provocar hastío e 
indiferencia. Ésta y otras circunstan
cias, como la apertura en Europa de 
nuevos conflictos de causalidad in
cierta, o la ausencia de concreción de 
un modelo que sustituya al de la gue
rra fría, han generado múltiples incer
tidumbres. Falta, en definitiva, un 
perfil claro del mundo cambiante en 
el que vivimos. 

El Atlas de la guerra y la paz 
intenta, sin mayores pretensiones 
allanar el camino de la comprensión. 
Así, parte de una revisión del con
cepto de conflicto que actualiza el 
criterio con que son vistos los prota
gonistas y los registros desde los que 
entender la acción internacional: los 
pobres del mundo y los desposeídos, 
mujeres y niños; las etnias y los dife
rentes credos religiosos; los refugia
dos, los derechos humanos y las for
mas que adquieren la violencia y el 
terror. 

La utilidad de este atlas es uno 
de sus máximos valores. Elaboradas 
cartografías temáticas, actualizadas 
estadísticas y textos escuetos pero ri
gurosos son los tres principales ele
mentos que hacen útil este atlas de 
los conflictos en el mundo actual. La 
clave interpretativa de los procesos 
históricos a los que hace referencia es 


