
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 pennitió 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 desinformada, 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 AUas 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 á que en los últimos años 
ochenta y principios de los noventa 
parecía razonable creer que, al hilo 
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del fmal de la guerra fría, podría per
filarse 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 informativa 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 
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otro elemento esencial. El enfoque 
del trabajo no es fruto del azar, sino 
de la adscripción a unos puntos de 
vista e ideologías bien defmidos. 
Montserrat Huguet 

Incertidumbres en el siglo XXI. 
Una mirada política 
María Jesús Merinero 
Cáceres: Universidad de Extremadura 
1998. 229 págs. 

A l aceptar la nueva clasificación 
histórica que afirma que el siglo 

:xx concluyó con el final de la guerra 
fría, la profesora María Jesús Merinero, 
trata de poner de manifiesto algunos 
problemas que, heredados de esa cen
turia, afectarán al venidero siglo XXI. 

Una de las herencias ha sido el 
nacimiento del Tercer Mundo que lu
cha por encontrar un lugar definido en 
el todavía no estructurado nuevo or
den mundial. Y dentro de este grupo, 
los paises afroasiáticos ofrecen, por sí 
mismos, modelos de incertidumbre en 
la configuración de lo que será la nue
va política internacional. 

Se presentan dos áreas geohistóri
cas defIDidas, Asia y África, ofreciendo 
de cada una de ellas una novedosa in
terpretación de su reciente desarrollo 
que, sin ánimo de reduccionismo, se 
centra en lo que la autoJ;a considera 
ejemplos representativos de evolu
ción: como son los casos de Argelia y 
la región de los Grandes Lagos en Áfri
ca y de China e India en Asia. 

Dividido en cuatro apartados, ade
más de la introducción, que se comple
tan con una cronología y una bibliogra
fía, así como anexos y mapas, el 
primero de ellos se refiere a "Argelia, 
islamismo y democracia", y hace un re
paso del islam y de los movimientos is
lamistas en general para enmarcar el 
caso argelino, ejemplo en el Magreb 

del islamismo militante. La finalidad de 
este estudio es dilucidar las causas que 
han provocado el conflicto de Argelia 
desde el momento mismo de su inde
pendencia en 1962, y que ha derivado 
en una situación de violencia extrema 
animada por la triple crisis de 1988 
(económica, social y política). 

"India abierta", gran potencia en 
un equilibrio inestable y líder en el mo
vimiento de los paises no alineados, es 
objeto de análisis del segundo apartado 
del libro, en el que se estudia la expe
riencia democrática india, así como los 
conflictos derivados del terrorismo sij, 
el separatismo cachemir y la radicaliza
ción del hinduismo, factores que han 
derivado en una inestabilidad política, a 
la que se ha unido la crisis económica. 

Merinero dedica el tercer aparta
do a "China: un gigante en el siglo 
XXI", pais decisivo en el nuevo orden 
internacional, especialmente desde el 
punto de vista económico y punto cul
minante de una evolución que hay que 
abordar desde una triple perspectiva: 
la situación de China en el marco inter
nacional en general y en el asiático en 
particular; en el contexto de los países 
comunistas y, finalmente, en su propia 
dinámica socioeconómica y política. 

Por último, y en relación al África 
subsahariana, "La crisis de la región de 
los Grandes Lagos. ¿Conflicto étnico o 
etnización del conflicto?" -que cuenta 
con una dimensión tanto regional co
mo internacional- es representativa de 
ese gran área que tiene unas caracte
rísticas socioeconómicas y políticas 
comunes, a pesar de su diversidad. 

En esta obra no se trata de llegar 
a conclusiones probadas y demostra
bles, sino de abrir un debate fructífero 
que ayude a entender las claves del 
pasado y, cómo no, del presente y del 
futuro. Belén Pozuelo 


