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0.

CUESTIONES GENERALES

ALLEN. D. y SMITH, M.: «Europe, the
United States and the Middle East:
A Case Study in comparative Policy
Making» (Europa, los Estados Unidos y el Medio Oriente: Un estudio
casual en política
comparativa),
JCMS XXII (1983), 2, pp. 125-147.

IORDACHE, N.: «La Reunión de Madrid, moment significatif dans la vie
politique européenne et ¡nternationale» (La reunión de Madrid, momento significativo en la vida política europea e internacional), RREI
XVIII (1984), Jan-Fev., pp. 13-21.

BAER-KAUPERT, F. W.: «Der Frieden
und das nukleare Paradoxon. Das
Dilemma in der Diskusslon um die
europálsche sicherheitspolitik» (La
paz y la paradoja militar. El dilema
en la discusión sobre la política de
seguridad europea), EA 39 (1984),
12, pp. 355 a 364.

NÜTZOLA, I.: «Die Aussichten der
Wirtschaftsbaziehung zwischen West
und Ost» (Las perspectivas de las
relaciones económicas entre Oeste
y Este), EA 39 (1984), 14, pp. 437
a 446.
RHEIN, E.: «Die pazlfische Herausforderung: Gefahren und Chancen für
Europa» (El reto pacífico: peligros
y posibilidades para Europa), EA
39 (1984), 4, pp. 101 a 110.

DUNKEL, A.: «Les retombées sur le
systéme commercial
International
de la reunión ministerielle des partles contractantes du GATT» (Las
consecuencias sobre el sistema comercial Internacional de la reunión
ministerial de las partes contratantes del GATT), RMC (1984), 276,
pp. 153-157.

THIRLWALL, A. P.: « Trade Strategy
for the United Kingdom» (Una estrategia comercial para el Reino
Unido), JCMS XXII (1983), 1, pp. 117.
WOOLCOCK, S.: «Information Technology: the challenge to Europe» (Información tecnológica: el reto a Europa), JCMS XXII (1984), 4, pp. 315333.

EDWARDS, G.: «Europe and the Falkland Islands Crisis 1982» (Europa y
la crisis de las Malvinas de 1982),
JCMS XXII (1984), 4, pp. 295-315.
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1.
1.0.

CONSEJO DE EUROPA

Cuestiones generales

SUTHERLAND, P. D.: -International
Human Rights Treaties in the European context» (Los tratados de Derechos humanos internacionales en
el contexto europeo), SLUU 28
(1984), 1, pp. 19-33.

COCCIA, M.: «Su la verifica dei poterl nel Parlamento europeo» (Sobre
la verificación de poderes en el
Parlamento europeo), RDI, LXVI
(1983), 2-3, pp. 352-374.

SEIDELMAN, R.: «European Security
and the European Communities» (La
Seguridad europea y las Comunidades europeas), REI/JEI, 7 (1984), 2-3,
pp. 221-251.

1.11. Derechos humanos
GREMENTIERI, V.: «Raglonevole durata del processo ed eccezioni poco
ragionevoli» (Duración razonable del
proceso y excepciones poco razonables —Tribunal europeo de derechos humanos—), RDI LXVI (1983),
2-3. pp. 426-427.

STADLMANN, H.: -Die Zukunft der
Europaischen
Gemeinschaft
nach
dem Fehlschlag von Athen» (El porvenir de la Comunidad Europea después del fracaso de Atenas), EA 39
(1984), 2, pp. 35 a 42.

MORÍ, P.: «Convenzione europea del
diritti dell'uomo, Patto delle Nazioni
Unite e Costltuzione Italiana» (Convención europea de derechos del
Hombre, Pacto de las Naciones Unidas y Constitución Italiana), RDI
LXVI (1983), 2-3: pp. 306-351.

THORN, G.: «Die Europáische Gemeinschaft-war es ein Irrtum?» (La Comunidad • Europea. ¿Fue un error?),
EA 39 (1984), 8, pp 229 a 238.
UNGERER, W.: «Der 'Austritt» Grónlands aus der Europaischen Gemelnschaft» (La salida de Groenlandia
de la Comunidad Europea), EA 39
(1984), 11, pp. 345 a 352.

SPATAFORA, E.: «Sul Protocollo alia
Convenzione europea per la salvavaguardla dei diritti dell' uomo relativo all' abollzione delta pena di
morte» (Sobre el protocolo a la
Convención europea de derechos humanos relativo a la abolición de la
pena de muerte), RDI LXVI (1983),
4, pp. 879-883.

2.
2.0.

WESSELS, W.: «Der Vertragsentwurf
des Europáischen Parlamento für
Europáische Union» (El proyecto
de Tratado para una Unión Europea),
EA 39 (1984), 8, pp. 239 a 249.

COMUNIDADES EUROPEAS
(Balance de cinco años de mandato: el fracaso de Atenas sólo es el
reflejo de una crisis más profunda),
RMC (1984), 275, pp. 114-120.

Cuestiones generales

BAILLOT, L.: «Bilan de cinq années de
mandat: l'óchec d'Athénes n'est que
le reflet d'une crise tres profunde»
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States Export Administration Regulations» (Derecho internacional público y el conflicto de las leyes. La
respuesta europea a las normas sobre la exportación de la administración USA), ICLQ 33 (1984). 3.
pp. 515^531.

COVA, C: «L'Europe dans l'impasse?
(Sltuation au 30 mars)» (¿Europa
en el atolladero? [Situación al 30
de marzo]). RMC (1984), 276, páginas 147-149.
CHABOT, J. L: «Stratégie de l'intégration européenne et droit communautaire» (Estrategia de la integración europea y derecho comunitario), RTDE 20 (1984), 1, pp. 97-107.

O'CLEIREACAIN, S. C. M.: «Northern
Ireland and lrish Integraron: The
role of the European Communities»
(Irlanda del Norte y la integración
irlandesa: el papel de las Comunidades europeas), JCMS XXII (1983),
2, pp. 107-125.

EDITORIAL COMMENTS: «The European Council of March 1984: Two
Scenarios» (El Consejo europeo de
marzo de 1984: Dos guiones), CMLR,
21 (1984). 1, pp. 5-11.

SAINT-MIWEL, P.: «Le projet de traite
instituant l'Union Européenne» (El
proyecto de tratado constitutivo de
la Unión Europea), RMC (1984), 276,
pp. 149-153.

GOYBET, C : «La "Vredeling1: un signal
polltique important» (La «Vredeling»:
una señal política importante), RMC
(1984), 275, pp. 93-96.

STADLMANN, H.: «Die Zukunft der
Europáischen Gemeinschaft nach
dem Fehlschlag von Athen» (El porvenir de la Comunidad Europea después del fracaso de Atenas), EA 39
(1984) 2, pp. 35 a 42.

i

ISAAC, <3.: «Le probléme de la contribution budgétaire du Royaume-Uni
(de l'accord du 30 mai [1980] au
C o n s e i I européen de Stuttgart
[1983])» (El problema de la contribución presupuestaria del Reino
Unido (del acuerdo del 30 de mayo
de 1980 al Consejo Europeo de
Stuttgart de 1983), RTDE 20 (1984),
1, pp. 107-123.

SEIDELMAN, R.: «European Security
and the European Communities» (La
Seguridad europea y las Comunidades europeas), REI/JEI, 7 (1984),
2-3, pp. 221-251.

LANGHEINE, B. y WEINSTOCK, U.:
«Abgestufte Integration: weder K6fiigspfad, noch Irrweg» (Integración
escalonada: ni sendero real ni camino extraviado), EA 39 (1984), 9,
pp. 261 a 270.

THORN. G.: «Die Europáische Gemeinschaft-War es ein Irrtum?» (La Comunidad Europea. ¿Fue un error?),
EA 39 (1984) 8. pp. 229 a 238.
UNGERER, W.: «Der 'Austritt1 Gronlands aus der Europáischen Gemeinschaft» (La salida de Groenlandia de la Comunidad Europea), EA
39 (1984) 11, pp. 345 a 352.

LOWE, A. V.: «Public International Law
and the Conflict of Law: The European Response to the United
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WESSELS, W.: «Der Vertragsentwurf
des Europá'ischem Parlaments für
eine Europáische Union» (El proyecto de Tratado para una Unión Europea), EA 39 (1984) 8, pp. 239 a 248.

2.1.

vas para la Comunidad?), EA 39
(1984), 9, pp. 289 a 296.
LODGE, I.: «European Union and the
First Elected European Parliament:
The Spinelli Initiative» (La Unión
Europea y el primer parlamento europeo elegido: la iniciativa Spinelli), JCMS XXII (1984). 4, pp. 377-403.

instituciones

BAILLOT, L: «Bilan de cinq années de
mandat: l'échec d'Athénes n'est que
le reflet d'une crise tres profonde»
(Balance de cinco años de mandato: el fracaso de Atenas sólo es el
reflejo de una crisis más profunda).
RMC (1984) 275, pp. 114-120.

PICARD WEYL, M.: «L'Europe et les
Oroits des Peuples» (Europa y el derecho de los pueblos), RDC (1983),
2, pp. 89-101.
QUINTÍN. Y.: «Éléments de reflexión
pour un bilan des cinq premieres
années du Parlement européenne
élu au suffrage universel direct»
(Elementos de reflexión para un balance de Jos cinco primeros años
del 'Parlamento Europeo elegido por
sufragio universal directo), RMC
(1984), 275. pp. 96-99.

FONTAINE, P.: -La politique Internationale du Parlement européen á
travers ses débats d'actualité et
d'urgence» (La política internacional
del Parlamento Europeo a través de
sus debates de actualidad y de urgencia). RMC (1984), 275. pp. 129138.

SIMONNET, M.-R.: «Un Parlement proeuropóen» (Un Parlamento pro-europeo), RMC (1984), 275, pp. 105-109.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, F.: «El procedimiento decisorio en la Comunidad
Económica Europea», DA 199 (1983),
julio-dic, pp. 555-593.

SONNTAG, N. y FEATHERSTONE, K.:
«Looking towards the 1984 European
Elections: Problems of Politlcal Integratlon» (Mirando hacia las elecciones europeas de 1984: Problemas
de integración política), JCMS XXII
(1984). 3, pp. 269-283.

ÍSRAÉL, G.: •L'Europe, une conquéte
des peuples» (Europa, una conquista
de los pueblos), RMC (1984), 275,
pp. 124-129.
JOHNSON. S.: «Réflexions sur la
premiare legislatura» (Reflexiones
sobre la primera legislatura), RMC
(1984), 275, pp. 109-114.

VANDENCASTEELE, A.: «Arrét du 7
juin 1983 (af. 100 a 103/80) Pioneer
(pouvoirs de la Commlsslon, pratique concertée, arriendes)» (Sentencia de 7 de junio 1983. Ploner [poderes de la Comisión, práctica concertada, multas]), RTDE 20 (1984),
1, pp. 180-219.
.
.

LAUFER, T.: «Das Europáische Parlament vor seiner zwelten Wahl. Neue
'Perspektiven für dle Gemeinschaft?»
(El Parlamento Europeo ante su segunda elección. ¿Nuevas perspecti14)44.
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ticia de las Comunidades Europeas
sobre las cuestiones prejudiciales a
la luz de las sentencias en el asunto Foglia-Novello), en RDI LXVI I
(1984). 1. pp. 66 a 81.

VEIL, S.: «Le Parlement europóen: b¡lan d'une législature» (El Parlamento
Europeo: balance de una legislatura). RMC (1984). 275. pp. 120-124.

2.2. Derecho comunitario

DUTHEIL DE LA ROCHÉRE, J. y SYNGELLAKIS, A.: «L'application du droit
communautaire par les jurisdictions
britaniques au cours de l'année
1982» (La aplicación del derecho comunitario por las jurisdicciones británicas en 1982), RTDE 19 (1983), 4,
pp. 590-609.

CAJA, G.: «Quali 'prlncipi e crlteri d¡rettlvi" nelle delega al Governo per
attuare d i r e c t i v o comunitarie?»
(¿Cuáles son los .principios y criterios directrices» en la delegación
al Gobierno para realizar el resultado prescrito por la directiva comunitaria?). RDI LXVI (1983). 2-3,
pp. 421-426.

EIDEN, C : «Abgestufte Integratlon ¡n
der EG: Risiken für Rechtsangleichung und Gemeinsamen Markt»
(Integración escalonada en la CE:
riesgos para la armonización del derecho y el Mercado Común), EA 39
(1984), 12, pp. 365 a 376.

CAPOTORTI, F.: «II dirltto comunitario non scrltto» (El derecho comunitario no escrito), DCSI, XXII (1983),
34. pp. 409-429.
CARTOU, C: «Chronique de Lógislatlon communautaire (juill.-s e pt.
1983)» (Crónica de legislación comunitaria). RTOE 19 (1983), 4, páginas 618-630.

HÜLSEN VON. H. V. & HOLLMANN.
H.: «Produkthaftung und Werbung
in rechtsvergleichender Sicht (U.S.A.Europa)» (Responsabilidad por producto defectuoso.y.propaganda desde la perspectiva del derecho comparado [U.S.A.-Europa]), RIW/AWD
30 (1984). 2, pp. 85 a 93.

CARTOU. L: «Législation communautaire (oct.-déc. 1983)» (Legislación
comunitaria). RTDE 20 (1984). 1, páginas 169-180.

KIRCHNER, E. y WILLIAMS, K.: «The
Legal, Politlcal and Institutional Implications of the Isoglucose Judgments 1980» (Las implicaciones legales, políticas e institucionales de
las sentencias de la isoglucosa de
1980), JCMS XXII (1983), 2, pp. 173191.

OHABOT, J.-L.: «Stratégie de l'intégration européenne et droit communautaire» (Estrategia de la integración
europea y derecho comunitario),
RTDE 20 (1984). 1. pp. 97-107.
DAMATO, A.: «II gludizio della Corte
di glustizla delle Comunitá europee
sulle questioni pregiudiziali alia luce
delle Sentenze sul caso Foglia-Novello» (La opinión del Tribunal de Jus-

O'KEEFE, D.: «Appeals Agalnst an Order to refer under Artlcle 177 of
the EEC Treaty» (Aplaciones contra
1O4S
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tículos 30 a 36 TCEE en 1983), CMLR
21 (1984), 1, pp. 221-241.

una decisión de reenvío según el
artículo 177 del tratado CEE), ELR
9 (1984), 2, pp. 87-104.

2.4. Libre circulación
de mercancías

ROBINS, A.: «Chronique legislativa»
( 1 . " janvier-29 fevrier 1984)» (Crónica legislativa), CDE XX (1984), 1-2,
pp. 245-256.

BEL, N.: «Le régime futur de la libre
circulation des spécialités pharmaceutiques» (El futuro régimen dé la
libre circulación de las especialidades farmacéuticas), RMC (1984),
276, pp. 167-174.

SEDEMUND, J.: «Europáisches Gemeínschaftsrecht» (Derecho comunitario), WJW (1984), 22, pp. 1268 a
1273.

DAUSES, M.: «Oogmatik des Freien
Warenverkehrs in der Európá'ischen
Gemeinschaft» («Dogmatismo» de la
libre circulación de mercancías en
la Comunidad Europea). RIW/AWD
30 (1984), 3, pp. 197 a 206.

TACARAS, H. N.: «L'effet direct des
accords internationaux de la Communauté» (El efecto directo de los
acuerdos Internacionales de la Comunidad), CDE XX (1984), 1-2, pp. 1554.

MILAS, R.: «La significaron juridique
de l'institution d'un systéme communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant
de l'utilísation de produits de consommation» (La significación jurídica de la institución de un sistema
comunitario de intercambio rápido
de informaciones sobre los peligros
que se derivan de la utilización de
productos de consumo), RMC (1984),
274, pp. 71-83.

ZARRILLI, S.: «La ripetizlone dell'indebito nel diritto comunitario» (La
devolución de lo indebido en el derecho comunitario), D C S I , XXII
(1983), 3-4, pp. 505-509.

2.S.
CAPELLI, F.: «Incompatibilitá degli importi compensativi monetri con i
prínclpi fondamentali che reggono il
mercato comune europeo» (Incompatibilidad de los montantes compensatorios monetarios con los principios fundamentales que rigen el
Mercado Común europeo), OCSI
XXII (1983), 34, pp. 617-626.

MOYES, M.: «The Trade Descriptions
Act 1972 and Article 30 EEC» (La
ley de 1972 sobre denominaciones
comerciales y el artículo 30 del tratado CEE), ELR 9 (1984), 3, pp. 161167.

OLIVER, P.: «A Review of the Case
Law of the Court of Justlce on Artlcles 30 to 36 EEC in 1983» (Una
visión sobre la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia sobre los ar-

2.5. Libre circulación de
personas y servicios

:

CLAROTTI, P.: «Progress and Future
Development of Establishment and
1Q46
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,-.Services In the EC In Relation to
Banking» {Progreso y desarrollo futuro del establecimiento y los servicios en la CEE, en relación con la
. Banca), JCMS XXII (1984), 3, pp. 199227.
DRUESNE, G.: «Arrét du 27 oct. 1982
(aff. jtes. 35 et 36/82) Morson et
Jhanjan (libre circulation de personnes)» [Sentencia del 27' de octubre
de 1982 (libre circulación de perso: ñas)], RTDE 20 (1984), 2, pp. 321326.
DRUESNE, G.: «Liberté de circulation
des personnes» (Libertad de circulación de personas), RTDE 20 (1984),
' 2, pp. 289-299.
EVERLING, U.: «Sur la jurisprudence
•récente de la Cour de Justice en
matlére de libre prestation des servlces rendus dans d'autres Etats
membres» (Sobre la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia
sobre la libre prestación de servicios realizados en otros Estados
miembros), CDE XX (1984), 1-2,
¡•"•pp.

3-15.

DRUESNE, G.: .Arrét du 31 janvier
19894 (aff. 286/82 y 26/83) Lulsi et
Carbone (transactions invisibles-exigences nationales de controle)»
[Sentencia del 31 de enero de 1984
(transacciones invisibles - exigencias
nacionales de control)], RTDE 20
(1984), 2, pp. 326-334.
PETITE, M.: «The conditions for consolidation under the 7th Company
Law Directive» (Las condiciones
para una consolidación bajo la
7.' directiva sobre compañías), CMLR
21 (1984). 1, pp. 81-123.

2.7. Fiscalidad
BERLÍN, O.: «Jurisprudence fiscale
européenne (1 nov 1982-31 déc.
19ú3)» (Jurisprudencia fiscal europea), RTDE 20 (1984), 1, pp. 123-169.

• • • • - • •

GRÉGOIRE, R.: «La Communauté et la
culture» (La Comunidad y la cultura), RMC (1984), 274, pp. 56-63.
HEREDEROS 'HIGUERAS, M.: «Ante la
ratificación del Convenio de protección de datos del Consejo de Europa», OA 199 (1983), jul.-dlc, pp. 753767.

;

POOL, W.:; «Moves towards a Corhmon
^Market'in Insurance» (Movimientos
'.• hacia un mercado'común en los Seguros), CMLR 21 '(1964) 1. pp. 123149.
.-,.

22

2.6. Libre circulación
de capitales

2.8. Libertad de competencia
BAZEX, M.: «Arrét du 6 juill. 1982 (aff.
188 a 190/80) Republlque frangaise,
Republique italienne et floyaume
Uní c. Commission des CE (entreprises publiques, transparence des
relations financiéres avec l'Etat)»
[Sentencia de 6 de julio de 1982,
República francesa, República italiana y Reino Unido c. Comisión de
las CE (empresas públicas, transparencia de las relaciones financieras
con el Estaao)], RTDE 19 (1983), 4,
pp. 630-644.

ftÉVISÍA DÉ REVISTAS
FORRESTER, I. y NORALL, Ch.: -The
Laicization of Community Law: SelfHelp and the Rule of Reason: How
Competition Law ¡s and could be
Applied» (La secularización del derecho comunitario: autoayuda y el
principio de la razón: cómo se aplica y podría aplicarse el derecho de
la concurrencia), CMLR 21 (1984).
1, pp. 11-53.

travers les arréts de la Cour de
Justice et les decisions de la Commission. Chronique 1973-1982» (Los
artículos 85 y 86 del tratado de
Roma a través de las sentencias
del Tribunal de Justicia y las decisiones de la Comisión), CDE XX
(1984), 1-2, pp. 54-245.

2.9.
JEANTET, F. Ch. y KOVAR, R.: «Les
accords de distribution et de service des vehicules automobiles et
l'art. 85 du traite CEE» (Los acuerdos de distribución y de servicio de
los automóviles y el artículo 85 del
tratado CEE), RTDE 19 (1983), 4,
pp. 547-575.

Sociedades

BERGERES, M.-Ch.: «Vers un statut
fiscal communautaire des holdings?»
(¿Hacia un estatuto fiscal comunitario de los holdings?). RTDE 19
(1983), 4, pp. 575-590.
CLAROTTI, P.: «II problema de¡ mezzi
proprl delle banche nella prospettiva deN'armonizzazione all Interno
della CEE» (El problema de los fondos propios de los bancos en la
perspectiva de la armonización interna de la CEE), DCSI, XXII (1983),
3-4. pp. 651-675.

JOLIET, R.: «La licence de marque et
le droit européen de la concurrence» (La licencia de marca y el derecho europeo de la competencia),
RTDE 20 (1984), 1 pp. 1-61.
KORAH, V.: «Group Exemptions for
Exclusive Distribution and Purchas¡ng in the EEC» (Conjunto de exenciones para la distribución exclusiva y la adquisición en la CEE),
CMLR 21 (1984), 1, pp. 53-81.

COOKE, T. E.: «The Seventh Directlve.
An Accountant's Perspectiva» (La
Séptima Directiva: Una perspectiva
contable). ELR 9 (1984). 3. pp. 143160.
IMMENGA, U.: «Abhangige Unternehmen und Konzerne im europSIschen
Gemeinschaftsrecht» (Empresas f i liales y grupos de empresas en el
Derecho comunitario), Rabels Z 48
(1984), 1, pp. 48 a 80.

VANDESCASTEELE, A.: «Arrét du 7
juin 1983 (af. 100 a 103/80) Pioneer
(pouvoirs de la Commision, pratique
concertée, arriendes)» [Sentencia de
7 de junio de 1983. Pioner (poderes
de la Comisión, práctica concertada, multas), RTDE 20 (1984), 1, páginas 180-219.

NIESSEN, H.: «Zur Angleichung des
Bilanzrechts in der Europalschen
Gemelnschaft» {La armonización del
Derecho contable en la Comunidad
Europea), Rabels Z 48 (1984), 1, páginas 81 a 122.

VAN OMMESLAGHE, P. y VAN DE
WALLE DE GHELCKE, B.: «Les articles 85 et 86 du traite de Rome á

1048
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di brevetto e marchio» (La incidencia de la normativa comunitaria sobre los derechos nacionales de patentes y marcas), DCSI XXII (1983),
3-4, pp. 677-690.

PETITE, M.: «The Conditions for Consolldatlon under the 7th Company
Law Directivo» (Las condiciones
para una consolidación bajo la 7."
directiva sobre compañías), CMLR
21 (1984), 1, pp. 81-123.
TIMMERMANS, C. W. A.: «Die europáische Rechtsangleichung ¡m Gesellschaftsrecht, Elne ¡ntegrationsund rechtspolitische Analyse» (La
armonización de legislaciones europea en el Derecho de Sociedades),
Rabels Z 48 (1984). 1. pp. 1 a 47.

2.11. Armonización de
legislaciones
BEIER, F.-K.: «Te European Patent System» (El sistema europeo de patentes), VJTL 14 (1981). 1. pp. 1-17.
PETITE, M.: «The Conditions for consolidaron under 7th Company Law
Dlrective» (Las condiciones para una
consolidación bajo la 7.' directiva
sobre compañías), CMLR 21 (1984).
1, pp. 81-123.

WESTERMANN, 'H. P.: «Tendenzen der
gegenwártigen Mltbestlmmungsdiskusslon in der Europáischen Gemeinschaft» (Tendencias en la discusión
actual sobre la •cogestión» en la
Comunidad Europea), Rabels Z 48
(1984), 1, pp. 123 a 184.

WELCH, O.: «'From 'Euro Beer' to
'Newcastle Brown': A Review of
European Community Actlon to Dismantle Olvergent 'Foods' Law» (Del
«Euro Beer» al «Newcastle Brown»:
una visión de la acción comunitaria
europea para desmantelar las legislaciones divergentes sobre alimentos). JCMS XXII (1983). 1. pp. 47-71.

2.10. Propiedad industrial
y comercial
BONET, G.: «Propriétés intellectuelles»
(Propiedades Intelectuales), RTDE
20 (1984), 2, pp. 299-321.
MERCIAI. P.: «Multlnational enterpri8es, International transfer of technology and unilateral export controls. Reflectlons on the Euro-Siberlan Gas Plpeline Dispute» (Empresas multinacionales, transferencia
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