
REVISTAS

AFRIQUE CONTEMPORAINE
París

Núm. 111, septiembre-octubre 1980

BOKWE MAFUNA: ¿es problémes des
travailleurs migrantes en A frique
du Sud (El problema de los traba-
jadores migrantes en Sudáfrica),
páginas 1-6.

Artículo en que se expone la injusta
realidad que viven miles de trabaja-
dores negros en la República de Sud-
áfrica a causa de la política de segre-
gación racial.

A. F.

AUSSENPOL1TIK

(Ed. inglesa)

S tu t t ga r t ... ...

Vol. 31, núm. 2, 1980

ARTNER, S. J.: Detente Policy Eefore
and After Afghanistan (Política de
distensión antes y después de Afga-
nistán), pp. 134-146. ' . . . - .

Controversias en torno a este pro-
blema. En el Oeste, cada país hace
«su política» de distensión, que no
conduce a nada (Francia, RFA, Es-
tados Unidos). Incluso dentro de ca-
da una de esas políticas hay tenden-
cias contradictorias. El caso de Afga-
nistán es buena prueba de ello. Hay
que colaborar con el mundo islámico
y el Tercer Mundo y no limitarse a
forzar la política de seguridad por
medios puramente militares:

• • - • • • • . • • • ' • ' • S . G .

DIE NEUE GESELLSCHAFT

Bonn

A. 27, núm. 5, 1980
PAWELCZVK, A.: Friedenspolitik (Poli-

tica de paz), pp. 364-369.

El Partido Socialdemócrata de la
RFA (SPD) sería el único partido que
tiene preparada una concepción en
relación con la «política de seguri-
dad» y la «politica de paz». El obje-
tivo sigue siendo el mismo también
para la década de los ochenta-, dis-
tensión y desarme.

BRUNS, W.: Der KSZE-Prozess muss
weitergehen! (¡El proceso de CSCE
há de continuar!), pp. 370-375.

. Reflexiones en torno a la celebra-
ción o no celebración de la CSCE en
Madrid. Hay que proseguir con los
esfuerzos de distensión política y mi-
litar. Tanto el Este como el Oeste
esperan algún que otro progreso po-
sitivo en la situación internacional.

S. G.

DISSENT

Nueva York

• Primavera 1980

WRONG, H. D.; HARRINGTON, M;
BRAND, H., y • CLARK, J.: After Af-
ghanistan (Después de Afganistán),
páginas 135-143.

Comentario y opiniones sobre la
cuestión y sus consecuencias en el
panorama internacional actual.
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ARANI, S.: The Iranian Revolution:
Year Zero (La revolución iraní:
Año cero), pp. 144-148.

Según el autor, el año cero de la
revolución iraní está llegando a su
fin, y somos testigos de una nueva
etapa que se ha abierto con el ac-
ceso a la presidencia de Bani Sadr,
entre otros hechos, y el comienzo de
una política más realista.

BURNHAM, W. D.: American politics
in the 1S80S (La política americana
en los años ochenta), pp. 149-160.

Estudio de los posibles rumbos que
podría asumir la política americana
de la próxima década, tanto en su
vertiente interna como externa.

A.F.

EINHEIT

Berlín-Este

A. 35, núms. 7-8, 1980

DOEHNBERG, S.-. Friedenspolitik des
Sozialismus (Política de paz del so-
cialismo), pp. 691-698.

El socialismo y la paz forman par-
te de una misma unidad, lo cual sig-
nifica una lucha contra la política
imperialista de agresión, contra la
dignidad y libertad del hombre.

A. 35, núm. 10, 1980

KLUG, H.: -Demohra¡tischer Sozialis-
mus» und nationale Befreiungsbe-
wegung («Socialismo democrático»
y el movimiento de liberación na-
cional), pp. 1058-1067.

Ante el contenido del movimiento
de liberación nacional, los socialde-
mócratas procuran hacer la apertura
del «socialismo democrático» desde el

punto de vista teórico .e ideológico.
Lo presentan como modelo de solu-
ción para los países en desarrollo,
evidentemente en contra de los inte-
reses de esos pueblos.

S. G.

ESTUDIOS DEL TERCER MUNDO

México

Núm. 2, vol. 3, junio 1980

Número de 230 páginas totalmente
dedicado al tema «Alimentos: poder
y dependencia». En seis estudios; los
respectivos autores tratan del tema
¡de la alimentación, el hambre, la
economía, agrícolo-ganadera, transna-
cionales de la alimentación, la ali-
mentación en los diversos bloques y
países, etc.

A. F.

EUROPA ARCHIV

Bonn

A. 35, núm. 9, 1980

KAISER, Karl: Kernenergie und die
Nichtverbreitung von Kernwaffen
in den achtziger Jahren (Energía
nuclear y la no proliferación de
armas nucleares en la década de
los ochenta), pp. 269-280.

Relación de la energía nuclear con
fines pacíficos, por un lado, y béli-
cos por otro. Tendencia general-, con-
senso internacional en contra de la
proliferación de armas de esta clase.

A. 35, núm. io, 1980

ESPERSEN, M.: Die dánische Vertei-
digungspolitik in den achtziger Jah-
ren (La política danesa de defensa
en los años ochenta), pp. 309-316.

Por su situación geográfica, Dina-
marca está ligada a Noruega y a la
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RFA, aunque dentro de la OTAN. El
punto de vista danés sobre esta rea-
lidad que gira en torno a dos temas
fundamentales: confianza y respon-
sabilidad.

KUEHNE, W.: Schwarzafrika und die
Sowjetunion (El África Negra y la
URSS), pp. 325-334.

Afganistán puede suponer un nue-
vo punto de arranque para la domi-
nación del Tercer Mundo por la URSS.
Es importante la ayuda militar so-
viética al África Negra. Con los in-
tereses económicos van efectos ideo-
lógicos.

Varsovia, Aquí, dentro de la OTAN,
hay intereses particulares y también
comunes.

A 35, núm. 15, 1980

MEIER, V.: Jugoslawien nach Tito
(Yugoslavia después de Tito), pá-
ginas 483-490.

Tito ha dejado una serie de proble-
mas sin resolver: el sistema econó-
mico, el de las naciones y naciona-
lidades, que son agudos Y aunque se
haga campeona de la no alineación,
en la política exterior su papel es
reducido.

S. G.

A. 35, núm. 12, 1980

GENSCHER, H.-D.: Deutsche Aussen-
politih für die achtziger Jahre (Po-
lítica exterior alemana para los
años ochenta), pp. 371-386.

En cualquier caso, es un nuevo pe-
rícdo de política internacional de la
RFA. Habrá más iniciativas propias,
pero siempre girando en torno a la
CEE y la OTAN. En este plantea-
miento entra la distensión Este-Oeste.

A. 35, núm. 13, 1980

SLOAN, S. R.: Krise der Entspan-
nung — Krise des Atlantischen
Buendnisses? (¿Crisis de la disten-
sión, crisis de la OTAN?), pági-
nas 407-414

No cabe duda: la OTAN es EE. UU.,
pero el problema no es posible plan-
tearlo así, ya que se necesita un con-
senso, lo que no pasa en el Pacto de

FOREIGN AFFAIRS

Nueva York

Verano 1980

LEVY, W. J.: Oil and the decline of
the West (El petróleo y la declina-
ción de Occidente), pp. 999-1015.

El autor relaciona el petróleo con
otros acontecimientos (Irán, Afganis-
tán, etc.), y concluye que las dificul-
tades energéticas que se crearon para
Occidente no son sino la consecuen-
cia de falta de previsión en muchos
aspectos de su política.

AGNELLI, G.: East-West trade: A Eu-
ropean view (Comercio Este-Oeste:
Una visión europea de la cuestión),
pp. 1016-1033.

El conocido empresario italiano ana-
liza en el artículo las implicaciones
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de este comercio. Una de sus con-
clusiones más importantes es que no
cree que este comercio fortalezca a
la URSS y a su bloque en su con-
frontación con Occidente.

JAKOBSON, M.: Finland: Substance and
appearance (Finlandia: sustancias
y apariencias), pp. 1034-1044.

El artículo trata del especial status
que tiene este país en el sistema ac-
tual y sus principales características:
cooperación con la URSS, neutralidad
militar, pertenencia a la comunidad
escandinava, integración económica
en Occidente y participación en los
esfuerzos de paz y seguridad inter-
nacionales.

Otoño 1980

ROULEAU, E.: Khomeini's Irán
Irán de Jomeini), pp. 1-20.

(El

Es éste otro de los estudios que
aportan datos e interpretaciones para
Ja adecuada y completa comprensión
de los confusos acontecimientos del
Irán.

NITZE, P. H.: Strategy in the decade
of the 1980's (La estrategia en la
década de los ochenta), pp. 82-101.

El autor comenta la situación es-
tratégica mundial, la correlación de
fuerzas entre los EE. UU. y la URSS
y las medidas que deberían adoptar
los Estados Unidos de cara a la pró-
xima década.

HANSEN, R. D..- North-South policy:
What's the problem? (Política Nor-
te-Sur: ¿Qué es lo que sucede?),
pp. 1104-1128.

Para el autor la problemática de
la cooperación entre países desarro-
liados y subdesarrollados (diálogo
Norte-Sur) debe ser reexaminada,
pues las crisis mundiales del último
año han creado una situación nueva,
que impone una reconsideración ge-
neral de la cuestión.

LOVINS", A; LOVINS, L., y Ros, L.: Nu-
clear power and nuclear bombs
(Potencia nuclear y bombas nu-
cleares), pp. 1136-1177.

El articulo, escrito con la colabo-
ración de los tres autores, trata del
conocido dilema planteado por la es-
casez de energía y el necesario re-
curso a la nuclear, y el peligro que
ello representa por la posibilidad de
emplearla con fines militares.

BLECHMAN, B. M.: DO negociated arms
limitations have a future? (¿Tienen
futuro las negociaciones sobre limi-
tación de armas?)/ pp. 102-125.

Las interrogantes como la del ti-
tulo del estudio son cada vez más
justificadas y cada vez se duda más
sobre la efectividad de los esfuerzos
para limitar las armas estratégicas.
La razón es clara: No son las armas
la causa de los conflictos, sino al
revés. Las meras discusiones de ar-
mas que no intenten eliminar los con-
flictos no tienen mucho futuro.

PAARLBERG, R. L.: Lessons of de grain
embargo (Lecciones sobre el em-
bargo de granos), pp. 144-161. ,

El embargo de Cárter sobre los ce-
reales destinados a la URSS ha de-
mostrado, tener efectos muy peque-
ños. De ello surgen consecuencias y
el autor las analiza prolijamente.

- - • . • . . A . F ,
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H1ST0RICKY CASOPIS

(Revista de Historia)

Bratislava
A. XXVIII, núm. 1, 1980

HOLOTÍKOVÁ, Z.: Slovenská otázka v
zaciatkoch národnej a demokratic-
kej revolúcie (1944-1945) (El pro-
blema eslovaco en los comienzos
de la revolución nacional y demo-
crática, 1944-1945), pp. 19-40.

Cuando la II Guerra Mundial to-
caba a su fin, y ante la enigmática
restauración de «Checoslovaquia», los
comunistas de Eslovaquia consiguie-
ron enterrar definitivamente el mito
de un checoslovaquismo protagoniza-
do todavía siempre por los checos y
su líder principal Benes. Los eslova-
cos entraban en el nuevo Estado co-
mún con los checos como nación in-
dependiente. La autora reproduce las
luchas eslovaco checas en tal sentido

POI*EMRA, M.: Prejavy supremácie ma-
darskych vládnúcich kruhov v po-
litichom zivote Slovensha v rokov
1Q01-1914 (Manifestaciones de los
círculos gubernamentales magiares
en la vida política de Eslovaquia,
1901-1914), pp. 41-74.

Fue el período de la «solución fi-
nal» de la cuestión eslovaca dentro
de la Hungría de antes de la I Gue-
rra Mundial, cuando los Gobiernos
magiares intentaron, mediante un re-
crudecido proceso de magiarización,
crear de un Estado multinacional iin
Estado nacional magiar monolítico
lingüística y culturalmente. La desin-
tegración de Austria-Hungría en 1918
puso fin a este maquiavélico plan de
«genocidio mental».

S. G.

INTERNATIONAL AFFAIRS

London-Londres

Vol. 56, núm. 4, 1980

LUARD, E.: Human Rights and For-
eing Policy (Derechos humanos y
política exterior), pp. 579-606.

La cuestión es si la política exte-
rior favorece el ejercicio de los dere-
chos humanos, y si es así, cuál es la
importancia en cuanto a los objeti-
vos perseguidos a favor de los mis-
mos. En segundo lugar, se trata de
medios que deberían utilizarse para
estos fines.

S. G.

INTERNATIONAL AFFAIRS

Mosco w-Moscú

Núm. 7, 1980

RAKHMANINOV, Y.: For Peace and Fruit-
ful Cooperation in Europe (Por la
paz y fructífera cooperación en
Europa), pp. 3-9.

La tesis bien conocida: sólo el
Kremlin tiene la razón. Paz y coope-
ración es asunto de la URSS. Auto-
sugestión que no tiene nada que ver
con la realidad. Helsinki es un eslo-
gan y nada más.

Núm. 8, 1980

Socialism and Peace in Europe (So-
cialismo y paz en Europa), pági-
nas 3-n.

Sólo los países del bloque soviéti-
co están a favor de la paz. El por-
tavoz de la misma es el PCUS, el
Comité político consultivo del Pacto
du Varsovia y la voz de Breshnev.
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Núm. 9, 1980

CHERNENKO, K.: Trust and Cooperar
tion among Peoples-A Guarantee of
Peace and Security (Confianza y
cooperación entre los pueblos, una
garantía para la paz y la seguri-
dad), pp. 3-11.

Balance de los cinco años del pe-
ríodo post-Helsinki. Autoalabanza de
los «méritos» soviéticos en favor de
la distensión y justificación de la in-
vasión de Afganistán. En cuanto a la
CSCE de Madrid, los soviéticos ha-
brán hecho todo lo posible para
crear un clima de confianza.

Núm. 10, 1980

FVODOROV, R.: Lenin's Banner of Peáce
and Cooperation Among Nations
(La bandera de Lenin de Paz y
Cooperación entre las naciones),
pp. 3-12.

El comunismo sería inseparable de
la idea de la paz. En este sentido,
Lenin fue el primero en fundamen-
tar la política exterior soviética en
la coexistencia pacífica, y que segui-
ría siendo válida.

CHKHIKVADZE, V.: ConstitutiOTi of True
Human Rights and Freedoms (Cons-
titución de verdaderos derechos y
libertades humanos), pp. 13-22.

Seria asunto exclusivo del comu-
nismo-socialismo la salvaguardia de
esos derechos y libertades en lo eco-
nómico, político, ideológico, científi-
co y cultural, ya que el capitalismo
quedaría atrás en este terreno. Otra
vez se recuerda la Declaración del
Pacto de Varsovia de noviembre de
1978, hecha en Moscú.

S. G.

MAGHREB-MACHREK

París

Núm. 89, julio-septiembre 1980

DUCLOS, L. J.: L'application des ac-
cords de paix égypto-israéliens (La
aplicación de los acuerdos de paz
egipcic-israelies), pp. 5-15.

Estudio sobre los antecedentes de
la cuestión, así como de la etapa con-
cluida con la devolución de parte de
la península de Sinaí por Israel a
Egipto.

RONDOT, P.: Les hommes au pouvoir
en Arable Saoudite (Los hombres
que gobiernan Arabia Saudita), pá-
ginas 16-26.

TOWNSEND, I.: L'industñe en Arabie
Saoudite (La industria en Arabia
Saudita), pp. 41-53.

Sin mencionar autor: L'agriculture
en Arabie Saoudite (La agricultura
en Arabia Saudita), pp. 27-40.

Estudios que tratan los diver.sos
aspectos mencionados de la realidad
política interna saudí.

A. F.

MESHDUNARODNI OTNOSHENIA

(Relaciones internacionales)

Sofía

A. IX, núm. 1, 1980

GRIGOROVA, SH..- Narodna republika
Bulgaria-za nai-plno realizirune po-
tencíala na razvedriavaneto na Bal-
kanite (La República Popular de
Bulgaria, a favor de la más comple-
ta realización de la distensión en
los Balcanes), pp. 25-35.

Es la segunda parte del artículo pu-
blicado en el número 6, 1979, de la
misma revista. Mientras que en la
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primera parte la autora se referia a
las relaciones de Bulgaria con Grecia
y Turquía, esta vez aborda la cues-
tión de una cooperación con los paí-
ses asimismo socialistas: Rumania,
Yugoslavia y Albania.

A. IX, núm. 2, 1980

KARAIVANOVA, P.: Amerikanskata vyn-
sha politika. meshdu moralizma i
«politicheskia realizm» (La política
exterior norteamericana entre mo-
ralismo y «realismo político»), pá-
ginas 24-38.

Examen de la política exterior USA
desde el punto de vista tradicional
en conexión con su significado ac-
tual. ¿Reideologización? Al menos
Cárter lo ha intentado al coordinar
la moral y la ideología.

A. IX, núm. 3, 1980

ToDonovA, L.: Expanzionizmit - sush-
chnost na vynshnata politika na
SASH (Expansionismo, la esencia
de la política exterior de USA), pá-
ginas 70-81.

Se trataría de un expansionismo
político, económico e ideológico, lo
cual quiere decir, según la autora,
la americanización de otros países
mediante la política exterior de Wash-
ington haciéndose valer de la coope-
ración cultural.

S. G.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
(Relaciones internacionales)

Praha-Praga

A. XV, núm. 5, 1980

REGNER, V., y REZEK, R.: Deklarace
míru a bezpecnosti-státy Varsavské
smlouvy pokracují y boji za uvol-

ñováni napeti (Declaración de paz
y seguridad; los Estados del Pacto
de Varsovia continúan en la lucha
por la distensión), pp. 3-17.

Consideraciones en torno a la de-
claración hecha en la reunión del Co-
mité político consultivo del Pacto de
Varsovia de 14-15 de mayo de 1980.
Si no hay guerra, es porque sus Es-
tados miembros no la quieren...

S. G.

MIROVAYA EKONOMIKA I
MESHDUNARODNYE OTNOSHENIA

(Economía mundial y relaciones
internacionales)

Moskva-Moscú

Núm. 3, 1980

BYKOV, A.: Glavnaya obshchechelove-
cheskaya problema (El problema
principal común a la humanidad),
pp. 3-18.

Tal problema sigue siendo la gue-
rra y la paz. Bykov cree que la
amenaza se está agudizando. ¿Adver-
tencia? No obstante, es preciso res-
tablecer el equilibro de fuerzas estra-
tégicas, a pesar de las diferencias
ideológicas y sociales.

TROFIMENKO, G.: Politika bez pers-
pektivy (Política sin perspectiva),
pp. 17-26.

Monólogo del autor respecto al
«antisovietismo» de Washington, lle-
vado a cabo so pretexto de la lucha
contra el comunismo. Se trataría de
una orientación imperialista y agre-
siva que no tiene ninguna perspec-
tiva de hacerse realidad.
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, C: Revoliucionnaya bor-
ba i gosudarstvo (La lucha revolu-
cionaria y el Estado), pp. 28-40.

El proceso revolucionario en los
países capitalistas es uno de los pro-
blemas más importantes de nuestro
tiempo. El Estado burgués está bajo
la presión de una coalición antimo
nopoíista acaudillada por la clase
trabajadora, lo que significa uno de
los éxitos más resonantes de la teo-
ría marxista-leninista,

Núm. 4, 1980

IURIEV, N.: Evmpe-prochnyi mir, be-
zipasnost i sotrudnichestvo (Para
Europa, paz duradera, seguridad y
cooperación), pp. 44-45.

Aunque las tendencias de lá acti-
vidad política real de algunos Esta-
dos son incompatibles con el espíritu
r!e Helsinki, proponiéndose minar el
edificio de paz, los intereses vitales
de los pueblos necesitan que se vigi-
len y controlen las intrigas del im-
perialismo mundial.

Núm. 5, 1980

BABIN, A.: Pobeda, spasshaya civiliza-
ciu (La victoria que salvó la civili-
zación), pp. 3-13.

La 35 conmemoración del final de
¡a II Guerra Mundial, en la que el
pueblo soviético desempeñaría un
papel decisivo en la victoria final so-
bre el criminal régimen nazi.

URALSKY, A : Pakistán na perepute-
politika dobrososedstva ili konfron-
tacii? (Pakistán en la encrucijada,
¿política de buena vecindad o de
confrontación?), pp. 25-37.

Advertencia a Pakistán para que
lo piense si prefiere vivir en paz con

la India y Afganistán, países pro so-
viéticos. Las reformas sociales de
Bhutto han sido sustituidas por los
militares restaurando la propiedad
privada, y las cosas van mal...

Núm. 6, 1980

FEDSEIEV, P. N.: Vashneishiy faktor
mira i bezopasnosti (Factor impor-
tante de la paz y seguridad), pági-
nas 3-24.

Discurso inaugural de una «confe-
rencia científica» organizada por la
Academia de Ciencias de la URSS
con motivo del 25 aniversario del
Pacto de Varsovia, partidario de la
distensión internacional.

VASIUTOVICH, V.: Militaristskiy ugar
v SSHA (Intoxicación militarista
en USA), pp. 25-37.

El militarismo norteamericano in-
tenta interrumpir la reestructuración
de las relaciones internacionales fa-
vorables a los soviéticos que defien-
den la coexistencia. «Análisis» del
presupuesto militar USA.

Núm. 7, 1980

BYKOV, A.: 'Socialisticheskaya inte-
gracia i nauchno-texnicheskaya re-
voliucia (Integración socialista y
revolución científico-técnica), pági-
nas 21:32.

Se insiste en la creciente impor-
tancia de los factores científicos y
técnicos para el desarrollo económico
en condiciones de la división ínter-
nacional del trabajo y de cooperación
dentro del COMECON como conse-
cuencia del cambio en las relaciones
a escala mundial.
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Núm. 8, 1980

PETROVSKY, V.: Razorushenie - vopros
voprosov mirovoi politiki (Desarme,
problema principal de la política
mundial), pp. 3-14.

Una vez más, el Pacto de Varsovia
«se opone a los saboteadores» de la
distensión, que debería transformar-
se en la norma universal de la vida
internacional. Sería una necesidad de
primer orden.

Núm. 9, 1980

MAKSIMOVA, M.: Nekotorye problemy
perestroiki meshdunarodnyx ekono-
micheskix otnoshenii (Algunos pro-
blemas de reestructuración de las
relaciones internacionales económi-
cas), pp. 14-24.

OESTERRE1CHISCHE ZEITSCHRIFT
FUER AUSSENPOLIT1K

Wien-Viena

A. 20, núm. 2, 1980

UNTERBERGER, A.: Spannungsfeld süd-
liches Afrika (Zona de tensión:
África del Sur), pp. 105-120.

A pesar de la agudización de la si-
tuación internacional por el problema
de Afganistán, Irán y el conflicto del
Oriente Medio, y por razones racia-
les, el África del Sur sigue siendo
un problema de primer orden. Esta
vez se trata de Zimbabue ( = Rode-
sia) y también de Namibia, la antigua
colonia alemana.

S. G.

Tal reestructuración debería reali-
zarse sobre la base de las experien-
cias del bloque soviético tratándose
de problemas concretos de democra-
tización de dichas relaciones. Punto
de partida: convenios bi y multila-
terales entre socialismo y capitalismo.

OESTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT
IVER OEFFENTLICHES RECHT UND

VOELKERRECHT

Wien-Viena-Nueva York

Vol. 30, núms. 3-4, 1979

Núm. 10, 1980

I\ANOV, V., y XAMIDULUN, R.: Slavnyi
put vietnamskogo nwoda (El glo-
rioso camino del pueblo vietnami-
ta), pp. 17-29.

Recapitulación propagandística de
los treinta y cinco años de existencia
de la RDV como primer Estado de
trabajadores y campesinos en el Sur-
este asiático. Por tanto, es un país
comunista.

S. G.

SVRAKOSCH, HEINRICH: Díte Verbands-
slruktur des Staates ais internatio-
nales Ordnungsprinzip (La estruc-
tura asociacionista del Estado como
principio internacional de orden),
pp. 177-213.

Meditación histórica en torno a la
función del Estado en la vida inter-
nacional y sus relaciones recíprocas.
¿Cuál ha de ser el orden que guíe
las relaciones entre los Estados? El
orden este ha de basarse en el Dere-
cho. Sin embargo, desde la I Guerra
Mundial el hombre no encuentra el
cíimino buscado, ya que todo es frágil.
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GEIGER, RUDOLF: Die zweite Krise der
vólkerrechtlichen Rechtsquellenleh-
re (La segunda crisis de la teoría
de las fuentes del DI), pp. 215-234.

1. La primera crisis se ha produ-
cido en los años 30; 2. En la actua-
lidad. Los intentos de justificación de
una validez jurídico-internacional de
resoluciones y codificaciones «de por
sí» no obligatorias. Interesa: declara-
ciones y textos de codificación como
instrumento auxiliar de interpreta-
ción en la concreción de los princi-
pios jurldico-internacionales. Despla-
zamiento de la discusión al respe-cto
puede ser una posibilidad.

SILAGI, MICHAEL: Territoriale Integri-
tát abhángiger Gebiete und Entko-
lonisierung (Integridad territorial
de los territorios dependientes y
descolonización), pp. 235-256.

Esbozo de procedimientos que se
practican en torno a la independiza-
ción del Suroeste africano en la zona
de Namibia dentro y fuera de la ONU
v en relación con la descolonización
do Walvis Bay. Hay varios países in-
teresados en su territorio, entre ellos
la República Sudafricana.

S. G.

implicaciones internacionales, y seña-
la algunas conclusiones con indepen-
dencia de lo que pueda traer el fu-
turo.

Núm. 732, 5 de octubre de 1980

KLJUN, E.: Estimación internacional
del ciclo de combustibles nucleares,
pp. 23-26.

El autor informa y comenta acerca
de los resultados de la conferencia
respectiva celebrada en Viena en fe-
brero último. En ésta se volvió a in-
sistir en la necesidad de adoptar me-
didas eficaces para reducir el peligro
de proliferación de armas nucleares,
sin que ello dificulte el abastecimien-
to energético ni obstaculice el uso
nuclear con fines pacíficos, especial-
mente por los países en vías de des-
arrollo.

Núm. 733, 20 de octubre de 1980

SAHOVIC, M.: Derecho internaciono/l y
no intervención, pp. 14-20.

Breve, pero sustanciosa, panorámi-
ca de la aparición paulatina de este
principio en el Derecho Internacional
y en las relaciones internacionales de
las últimas décadas.

A. F.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Belgrado (en castellano)

Núm. 731, 20 de septiembre de 1980

PETKOVIC, R.: LOS acontecimientos de
Polonia, pp. 13-23.

El autor aborda la cuestión plan-
teada por los obreros polacos en el
último verano, los aspectos ideológi-
cos de la misma, las consecuencias
en la política interna de Polonia, las

POLITIQUE ÉTRANGÉRE
París

Núm. 3, año 45, septiembre 1980

COUVE DE MOURVILLE, M.: Réflexions
sur la nature de la crise interna-
tionale (Reflexiones sobre la natu-
raleza de la crisis internacional),
pp. 599-608.

El autor reflexiona sobre las cau-
sas del actual estado de cosas en la
política mundial. Se trata de la cri-
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sis más profunda de los últimos de-
cenios y es provocada por la apari-
ción de los SS-20 soviéticos y por la
invasión de Afganistán. Para el autor
las soluciones son dos: o el conflicto
nuclear directo entre ambas superpo-
toncias o un retorno a la guerra fría.

TATÚ, M.: Les Etats-Unis á l'heure du
défi (Los Estados Unidos ante el
desafío), pp. 609-620.

La imagen de la América, potencia
invencible, está sufriendo serios reve-
ses ante los descalabros de su política
en. cuestiones importantes. La impo-
tencia e incapacidad son las carac-
terísticas que se le atribuyen. Está
ante un desafío y debe salir airosa
de él si quiere mantener la credibi-
lidad ante el mundo.

PINDER, J.: Les négotiations entre la
CEE et le COMECON (Las negocia-
ciones entre la CEE y el COME-
CON), pp. 665-678.

Estas negociaciones, que comenza-
ron ya en 1972, encuentran grandes
obstáculos políticos. La diferencia de
estructura entre ambos bloques eco-
nómicos es sustancial. Para obviar
esto, la CEE desearía negociar con
cada uno de los países del Este por
separado, pero a ello se opone la
URSS. El proceso, según todos los in-
dicios, será muy largo.

LACROSIÉRE, J.: L'energie et l'economie
mondiale (La energía y la econo-
mía mundial), pp. 705-720.

Análisis de las repercusiones que
la evolución probable de la oferta y
de la demanda de energía tendrá so-
bre el crecimiento de la economía
mundial.

A. F.

PRÁVNÍK

(El Jurista)

Pr ana-Praga

A. 118, núm. 10, 1979

VELIKY, MARIÁN: Kotázke Národného
frontu CSSR (En torno al Frente
Nacional en Checoslovaquia), pági-
nas 893-907.

El FN representa la forma política de
la dictadura del proletariado = unión
de la clase obrera, del campesinado
koljosiano, intelectuales socialistas de
las naciones checa y eslovaca, así
como de las nacionalidades. Es una
unión de clase e internacionalista a
¡a vez, cuya línea política obligatoria
os determinada por el PC de Checos-
lovaquia.

ZÍTEK, VÁCLAV: Novy mezinárodni «feo-
nomicky rád a mezinárodni pravo
(Nuevo orden económico internacio-
nal y DI), pp. 960-972.

Punto de partida: Carta de los de-
rechos y deberes económicos de los
Estados aprobada por la ONU (1974).
De carácter general, pone acento so-
bre el comercio internacional sin dis-
criminación de ninguna clase y en
beneficio de los países en desarrollo;
concesión de cláusulas preferencia-
Íes. Necesidad de regular esta nueva
situación mediante normas contrac-
tuales del DI creadas a propósito.
Los países socialistas apoyan esta ten-
dencia.

A. 118, núm. 11, 1979

KOTORA, M.: Kodifikace mezinárodni-
ho obchodního prava a její dalsi
perspektivy (Codificación del DI
comercial y sus perspectivas), pá-
ginas 1007-1011.

Referencia a los trabajos de la co-
rrespondiente Comisión de la ONU
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en sus más diversas facetas, encar-
gada de este asunto ya en 1968. La
función de la Comisión debería con-
sistir en fomentar la creación de nue-
vos principios de DI. Debería llegarse
a la igualdad jurídica no sólo formal,
sino de hecho desde el punto de vista
económico entre Estados con diferen-
te sistema político, económico y so-
cial.

V. B.: Soucasné postave-
ní politickych stran a systému po-
litickych stran v západní Evrope
(Situación actual de los partidos
políticos y de los sistemas de par-
tidos en Europa occidental), pági-
nas 1012-1017.

El proceso de polarización de las
fuerzas de clase en Europa occidental
origina inestabilidad de los sistemas
de partidos políticos. Es la crisis ge-
neral de la sociedad burguesa, según
las deducciones del PC de la URSS
en su XXV Congreso (1976). El siste-
ma político eurooccidental sería in-
moral, incluyendo la vigente versión
española.

S. G.

PRÁVNY OBZOR
(Horizonte jurídico)

Bratislava

A. 62, núm. 9, 1979

KBOUPA, JIRI y MATES, PAVEL: 30 let
ústavního vyvoje Nemeché Demokra-
tické Republiky (30 años de evo-
lución juridico-constitucional de la
RDA), pp. 701-715.

Desde Teherán hasta Potsdam se
preveía la ocupación y división de
Alemania, una vez vencido el fascis-

mo. En sus ruinas surgió en 1949 un
nuevo Estado alemán: la RDA (poco
después de la RFA), que durante estos
primeros treinta años consiguió trans-
formarse en un Estado democrático y
amante de la paz dentro del bloque
socialista.

A. 62, núm. 10, 1979

CHOVANEC, J.: lnternacionálna pomoc
Sovietskeho zvazu Slovenskému ná-
rodmu povstainiu (Ayuda interna-
cional de la URSS al Levantamien-
to Nacional Eslovaco), pp. 793-809.

Fue en agosto de 1944 cuando es-
talló este levantamiento, secundado
directamente por la URSS, con lo cual
simboliza la lucha de los eslovacos
contra el nazismo junto a los checos,
así como la colaboración y la amis-
tad —desde entonces— entre Checoslo-
vaquia y la Unión Soviética.

A. 63, núm. 1, 1980

VELIKY, M.: Kritika pravicovo-revi-
zionistickych deformácii politickéko
systému CSSR v rokoch 1968-1969
(Crítica de las deformaciones de-
recho-revisionistas del sistema po-
lítico de Checoslovaquia 1968-1969),
páginas 21-35.

Los acontecimientos de aquel país
en 1968-69 se debían a los intentos de
la burguesía de derribar el sistema
político socialista mediante ofertas de
restablecer la democracia al estilo
occidental. Se trataba de acabar con
el marxismo-leninismo en el terreno
de la economía, sociología, del Esta-
do, de la democracia y del sistema
político como tal.

S. G.
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PROBLEMS OF COMMUNISM

Washington

Vol. XXIX, núm. 5, 1980

HLRSPBING, D. R.: The Warsaw Pací
at 25 125 años del Pacto de Varso-
via), pp. 1-15.

Historia del PV como motor de in-
tegración de los países del Este en
el sistema soviético militar frente al
Oeste. El Pacto condiciona las rela-
ciones mutuas militar y políticamen-
te, excepto Rumania.

FKIEND, J. W.: The Roots of Autono-
my in West European Communism
(Raíces de autonomía en el comu-
nismo eurooccidental), pp. 28-43.

A partir de la muerte de Stalin
(1953), el movimiento internacional
comunista empieza a acusar grietas
c-jstanciándose de Moscú. Viene el
conflicto chino-soviético y la invasión
de Checo-Eslovaquia. Actualmente,
los soviéticos intentan controlar dicho
movimiento e influir en los PC euro-
occidentales diplomáticamente.

S. G.

RELAZIONl INTERNAZIONALI
Milán

Núms. 35-36, año 44, 6 de septiembre
de 1980

DELL'OMODARME, M.: La difesa euro-
pea neü'ottica deiio Francia (La de-
fensa europea en la óptica france-
sa), pp. 772-773.

Breve historia de los esquemas de-
fensivos que se idearon después de

la Segunda Guerra Mundial en Eu-
ropa Occidental, especialmente por
parte francesa. Actualmente en Fran-
cia la cuestión de la defensa europea
cobra al parecer un nuevo interés.

Núm. 37, año 44, 13 de septiembre
de 1980

TANA, F.: ¡I riarmo dell'oceano In-
diano (Rearme en el Océano Indi-
co), pp. 792-793.

El envío de gran cantidad de bu-
ques de guerra a este Océano y la
instalación de nuevas bases en la zo-
na, echan por tierra las aparentes
intenciones de Cárter de lograr la
«•completa desmilitarización» del mis-
mo.

A. F.

RIVISTA DI STUDI POL1TICI
. INTERNAZIONALI

Florencia

Núm. 187, julio-septiembre de 1980

PALLADINO, G.: II bipolarismo rende
piu pericoloso il nuovo imperialis-
mo (El bipolarismo hace más peli-
groso el nuevo imperialismo), pá-
ginas 347-358.

En el artículo se analizan breve-
mente, pero con exhaustividad, los
imperialismos americano y soviético,
combinando con acierto los enfoques
económico, militar y político. La con-
clusión es que Europa Occidental y
Japón deben desempeñar su propio
rol en forma coherente y deben libe-
rarse del miedo de pensar que no
hay alternativas a ambos polos del
poder mundial.
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CORRADINI, L.: L'energía nel mondo
nei prossimi vent'anni (La energía
en el mundo en los próximos vein-
te años), pp. 359-379.

Estudio interesante sobre el deba-
tido y actual problema energético.
Contiene datos y cifras concretos.

A. F.

SOVIET STUDIES
Glasgow

Vol. XXXII, núm. 3, 1980

WHITE, S.: The Effectiveness of Po-
litical Propaganda in the USSR (La
efectividad de la propaganda polí-
tica en la URSS), pp. 323-348.

Exposición y algunos datos sobre
la máquina propagandística que ata-
ca al ciudadano soviético, especial-
mente desde el punto de vista ideo-
lógico.

S. G.

SPRAWY MIEDZYNARODOWE

(Asuntos Internacionales)

Warszawa-Varsovia

A. XXXIII, núm. 1, 1980

KUZNIAR, R.: Stosunki radziecko-fran-
cuskie a evolucja sytuacji miedzy-
narodowej (Relaciones soviético-
francesas y evolución de la situa-
ción internacional), pp. 7-24.

Se basan estas relaciones en el tra-
tado De Gaulle-Stalin de 1944, relativo
a la ayuda mutua en la guerra y en
la paz. Evocación de la política pro
soviética de Francia, aunque desde
entonces la situación internacional
haya cambiado. No obstante, dichas

relaciones ejercen gran influencia en
el proceso de distensión y seguridad
en Europa, sobre todo desde la esta-
bilización en los años 1977-79.

Núm. 2, 1980

ROTFELD, A. D.: Bezpieczenstwo Euro-
py a stosunki miedzy NRD a RFN
(Seguridad de Europa y relaciones
entre la RDA y la RFA), pp. 43-62.

Las relaciones entre las dos Alema-
nias atañen directamente a todos los
países vecinos. Igualmente, el proble-
ma alemán ( = reunificación) depende
de la situación internacional, concre-
tamente de la entre Este y Oeste.

Núm. 3, 1980

MIKLASZEWSKI, St: Stosunki gospo-
darcze EWC z europejskimi kraja-
mi sródziemnomorskimi (Relaciones
de la CEE con los países europeos
mediterráneos), pp. 87-100.

Entran en consideración todos los
países del Mediterráneo, no solamen-
te España, Portugal y Grecia, sino
todos, incluyendo Yugoslavia. Se ofre-
cen algunos datos de desarrollo eco-
nómico. Se tiende a dominar la cuen-
ca mediterránea desde las posiciones
de la CEE —lo que molesta al COME-
CON.

Núm. 4, 1980

NOWAK, J. M.: «Forum naufeowe», no-
we doswiadczenie w procesie KBWE
(«Foro científico», nuevo factor en
el proceso de la CSCE), pp. 33-46.

Ciencia-Política: ¿confusión o fu-
sión? Desde el punto de vista mar-
xista todo es «científico»; sin embargo,
la idea del «Foro científico» tiene su
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origen en Hamburgo (RFA), a partir
de 1973, es decir, antes de Helsinki. Se
trataría de «encuentros entre los sa-
bios» del Este y el Oeste.

Núm. 5, 1980

Cuz, E.: Miedzynarodowa pozicja Re-
publiki Federalnej Niemiec (Posi-
ción internacional de la RFA), pá-
ginas 31-46.

La posición de la RFA en la escena
internacional se fundamenta en su
auge y estabilidad económica y tam-
bién crece su papel político y militar,
como primer aliado de USA (OTAN).
Eso preocupa al imperialismo del blo-
que Este.

Núm. 6, 1980.

DOBRZYCKI, W.: Kontinuocja i zmiany
w polityce zagranicznej Meksyku
(Continuación y cambios en la po-
lítica exterior de Méjico), pp. 73-94.

Se estudian los objetivos y princi-
pios, nuevos elementos en la década
setenta, tendencias de estabilización,
relaciones con USA, el Tercer Mundo
y países del bloque soviético. Influyen
factores histórico-geográficos y eco-
nómico-sociales.

Núms. 7-8, 1980

ROTFELD, A. D.: Uchwaly KBWE a
europejska rzeczywistósc (Decisio-
nes de la CSCE y la realidad euro-
pea), pp. 7-30.

Consideraciones en torno a la si-
tuación europea desde la firma del
Acta Final de Helsinki, el 1 de agos-
to de 1975, en relación con la tensión
provocada por la invasión soviética
de Afganistán, y los planes de insta-
lación de los misiles soviéticos en
Europa, según la versión occidental
Rotfeld es de otra opinión... Se admi-
te empeoramiento de las relaciones
Este-Oeste.

GOLEMBSKI, F.: Stosunki Rumunii z
panstwami balkanskimi (Relaciones
de Rumania con los Estados balcá-
nicos), pp. 87-102.

Rumania tiene interés en la estabi-
lización regional de los Balcanes por
su posición geográfica y política, ello
dentro de la seguridad y colaboración
en Europa y en el mundo, en gene-
ral. En este sentido, la colaboración
a todos los niveles va por el buen
camino.

S. G.

STAAT UND RECHT

Berlín-Este

A. 28, núm. 9, 1979

KLETT, HORST: 30 Jahre Aussenpolitik
der DDR für Soziailismus und Frie-
den (30 años de política exterior de
la RDA a favor del socialismo y de
la paz), pp. 790-798.

Objetivo cumplido: conquista de
un lugar de categoría en la escena
internacional. La RDA mantiene re-
laciones diplomáticas con 127 Estados,
y junto con las demás fuerzas pro-
gresistas participa activamente en los
trabajos de los órganos y las organi-
zaciones de la ONU en Nueva York,
Ginebra, París, Viena. Propósito:
transformación democrática de las
relaciones internacionales.

Núm. 11, 1979

HIEBLINGEH, I.: Die GrundrecMe der
Bürger in der Politik der SED (Los
derechos fundamentales de los ciu-
dadanos en la política del SED), pá-
ginas 962-971.

Apología de la política del PC de
la RDA—SED—a favor de un cons-
tante perfeccionamiento de las con-
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diciones de desarrollo para el ejerci-
cio cada vez más eficaz de los dere-
chos y las libertades socialistas fun-
damentales del ciudadano. Fuente: el
leninismo.

S. G.

13 de febrero al 26 de marzo de 1979.
Las graves tensiones producidas en
la región influyen negativamente en
ia distensión. Se expone también el
punto de vista polaco.

S. G.

STUDIES ON INTERNATIONAL
RELATIONS

Varsaw-Varsovia

Núm. 14, 1980

DOBROSIELSKI, M.: On the Need to
Prepare Societies for Life in Peace
(Sobre la necesidad de preparar la
sociedad para vivir en paz), pági-
nas 7-23.

Referencia a la moción presentada
el 15 de octubre de 1978 ante la AG
de la ONU, aceptada por 138 de los
150 Estados miembros, según la cual
se reafirma el derecho al individuo,
a los Estados y a toda la humanidad
de vivir en paz. Es preciso crear con-
diciones adecuadas.

NOVAK, J. M., y PARZYMIES, St.: The
Mediterranean Región and the
CSCE Process (El área mediterrá-
nea y el proceso de CSCE), pági-
nas 87-108.

Reflexiones en torno a la reunión
celebrada en La Valetta, Malta, del

ZEITSCHRIFT FUER
AUSLÁND1SCHES OEFFENTLICHES

RECHT UND VOELKERRECHT

Stuttgart

A. 39, núm. 4, 1979

SCHWEISSFURTH, Th.: Verfassungge-
bung und Verfassung in einerri
Staat des «realen Sozialismus» (Po-
der constituyente y Constitución en
un Estado del «socialismo real»),
páginas 740-781.

Según resulta de la Constitución
soviética del 7 de octubre de 1977, el
poder constituyente radica en el
PCUS, que dio origen a una nueva
«comunidad histórica»: el pueblo so-
viético. El constante acercamiento
entre las naciones de la URSS indica
que se trata de un proceso de fusión
de todos los pueblos soviéticos y, por
tanto, el federalismo está condenado
a. la desaparición también. (Véanse
s. t. pp. 767 y 779-781.)

S. G.
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