
En las revistas

El hambre en el mundo, las dificultades socio-economicas del Tercer
Mundo, en particular las de Africa, los problemas de los refugiados, el
terrorismo, son temas que preocupan constantemente a la comunidad inter-
nadonal y que son objeto de comentarios y de andlisis en numerosas publi-
caciones periodicas.

La Revista ha seleccionado algunas de ellas para sus lectores.

• La Liga, revista trimestral de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, incluye, en su numero 3, un informe detallado
sobre los refugiados. Tras una description de la situation de millones de
refugiados, de personas desplazadas y de solicitantes de asilo en todo el
mundo y una reseria de los instrumentos internacionales y regionales
estipulados por la comunidad internacional para proteger a esas personas
«entre parentesis», figuran numerosos ejemplos de acciones realizadas por
las Sociedades Nacionales en favor de los refugiados. El lector podra
familiarizarse, ademas, con el trabajo de la Agencia Central de Busquedas
del CICR, asi como con el del nuevo servicio de la Liga encargado de
promover programas de accion en favor de los refugiados en las Socie-
dades Nacionales y de coordinar su accion.

En una entrevista que el senor J.-P. Hocke, alto comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y ex director de Actividades Opera-
cionales del CICR, concedio a la revista, se declare muy decidido a actuar:
«La razon de ser del ACNUR, como la de la Cruz Roja, es aliviar los
sufrimientos humanos. Nos juzgaran por lo que hayamos hecho... Si no
actuamos, no solamente continuara el sufrimiento humano, sino que nues-
tra falta de accion costara mas caro aun a la comunidad internacional en la
medida en que los desastres y las tragedias tendran consecuencias cada vez
mas graves. Asi pues, la unica respuesta valida es la accion».

Ese numero de la revista contiene, ademas, un interesante articulo
sobre las consecuencias en el ambito humanitario de los accidentes indus-
triales o nucleares, asi como reportajes acerca de las actividades de varias
Sociedades Nacionales.

• Etudes polemologiques, revista del Instituto Frances de Polemologia
(Hotel National des Invalides, 75007 Paris) dedica su numero 38 (2.°
trimestre de 1986) a diversos estudios sobre el terrorismo. Se incluyen
articulos acerca de la cooperation juridica internacional por lo que res-
pecta al terrorismo (por Jovica Patrnogic y Zidane Meriboute), sobre «las
politicas de represion del terrorismo: aspecto juridico » (por Daniel Fonta-
naud) y sobre distintos aspectos del terrorismo.

• Le Monde diplomatique (publicacion mensual, 7 rue des Italiens, 75427
Paris, Cedex 09) publico, en su numero de septiembre de 1986, un articulo
titulado «E1 gran comercio de la caridad» (por M. Charles Condamines)
relativo a la ayuda que al desarrollo prestan las organizaciones no guber-
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namentales. El articulo se hace eco de la obra de Bernard Kouchner (vease
resumen en el presente numero de la Revista) para mostrar que el tercer
decenio del desarrollo esta quizas sometiendo las ONG a las leyes del
espectaculo y a las tecnicas del mercadeo. De esta manera, «la caridad se
vende bien», en particular cuando se trata de responder a situaciones de
urgencia. Las numerosas organizaciones humanitarias «venderan» tanto
mejor su ayuda cuanto menos preguntas se planteen acerca de las causas de
la pobreza y de los medios para erradicarla. Porque, cuando de desarrollo
se trata, las cosas se complican: la caridad se pierde en los meandros de la
politica, de la cultura, de la economia y de la demografia. Entonces, no
tratemos de cambiar el mundo; «j conservarlo es ya mas que sufi-
ciente!».

• AMPS-Information es la revista oficial de la Asociacion Mundial de
Prospectiva Social, fundada en 1976 para el estudio y la promotion, a nivel
social, de los objetivos fijados en las resoluciones de las Naciones Unidas a
fin de instaurar un nuevo orden economico mundial.

El numero 4-1986 de la revista esta esencialmente dedicado a los
futuros proyectos de la asociacion. Comprobando que los problemas eco-
nomicos y sociales se agravan en todo el mundo, la AMPS considera que es
cada vez mas necesario volver sobre los valores del desarrollo y hacer que
el Tercer Mundo participe en las decisiones y en diversas estrategias que
afectan al porvenir de toda la comunidad internacional. Seran de interes, a
este respecto, los articulos relativos a la institution por la AMPS de un
«Fondo especial de Investigation para acabar con el Hambre», a las
politicas alimentarias de los paises africanos y asiaticos, a las consecuencias
del hacinamiento urbano en todo el mundo, etc... (Editado por la AMPS,
Palais des Nations (UNITAR), Ginebra).
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