
los ninos en los conflictos armados, ya que tambien estan protegidos como
personas civiles que no participan en las hostilidades.

Gosses de guerre es una recopilacion conmovedora de testimonios, y el
lector no olvidara facilmente a esos ninos que no juegan a la guerra, sino que
la hacen. Esta emotiva obra cierra asf el ano 1989, marcado a su vez, por la
aprobaci6n de la Convention sobre los Derechos del Nino, el 309 aniversario
de la Declaration de los Derechos del Nino y el 109 aniversario del Ano
Internacional del Nino.

Maria Teresa Dutli

LA PAIX DES GRANDS
L'ESPOIR DES PAUVRES

La paz de los grandes - la esperanza de los pobres

Esta obra colectiva*, cuyo prefacio es de Claude Julien, reune una serie de
articulos publicados, el ano 1989, en Le Monde diplomatique.

El esbozo del mundo contemporaneo en plena mutacion esta disenado a
pequenas pinceladas por los coautores de diferentes latitudes. Se trata, a la
vez, de un analisis y de un diagnostico de la crisis proteiforme a la que se
enfrenta el mundo. Hay que afrontar tantos retos para encontrar soluciones
globales adaptadas a nuestra era, caracterizada por una interdependencia a
escala planetaria que no puede sino acentuarse.

Entre los males endemicos cada vez mas graves, cabe mencionar el
creciente desnivel que separa los paises ricos de los paises pobres, cuyos capi-
tales huyen y cuya deuda externa, con sus limitaciones impuestas por el
Fondo Monetario Internacional, sigue en aumento. Ademas, aparecen nuevos e
importantes datos que deben tomarse en consideration: por una parte, los
danos causados al medio ambiente, que requieren medidas ecologicas concer-
tadas; por otra, el fenomeno de las migraciones masivas ocasionadas por las
guerras y el hambre, cuyas repercusiones economicas y sociales son
mundiales.

* La paix des grands — Uespoir des pauvres (La paz de los grandes — la
esperanza de los pobres), Editorial La Decouverte - Le Monde, Paris, 1989, 252 pp.
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Evolucion de las relaciones entre las grandes potencias, inicio de desarme,
peligros crecientes de conflictos regionales de poca intensidad, apoyo de
EE.UU. a las insurrecciones anticomunistas, dificultades economicas y
tensiones nacionalistas en la URSS... y tantos otros cambios registrados a
nivel intemacional que hacen necesaria una revision de los conceptos estrate-
gicos.

A la luz de estos multiples elementos de analisis, la seguridad ya no
aparece como una nocion estrictamente militar, pues sus componentes son
tambien de orden economico, social y ecologico.

Despuntan esperanzas, por ejemplo, en una revalorization de las Naciones
Unidas, en cuyo marco podria finalmente entablarse un verdadero dialogo
norte-sur, la prosecution del proceso de desarme ya incoado y el desarrollo
del derecho intemacional del medio ambiente.

Este balance de varias plumas, repleto de informaciones, de ideas, de
opiniones ciertamente subjetivas tambien, revela una inmensa necesidad de
coordination en varios ambitos a escala de la «aldea planetaria*, e incita a
reflexionar en terminos de solidaridad. En ello reside seguramente el mensaje
esencial de los autores.

Sylvie Junod
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