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APRIQUE CONTEMPORA1NE

París

Número 113, enero-febrero 1981

CANNE, B.: La chute d'Hisséne Habré
et le profet de fusión avec la Libye
(«La caída de Hisséne Habré y el
proyecto de fusión con Libia»), pá-
ginas 6-12.

Análisis de la supuesta fusión del
Chad con Libia, en el marco de los
enfrentamientos de las Fuerzas Gu-
bernamentales y las Fuerzas Arma-
das del Norte, de H. Habré. Se pu-
blican íntegramente: el Tratado de
Amistad y Alianza Chad-Libia (16 de
mayo de 1980), texto del Acuerdo de
fusión (6 de enero de 1981) y, final-
mente, el Comunicado de la Confe-
rencia de Lomé (14 de enero de 1981).

Núm. 114, marzo-abril 1981

MASQUET, B.: Cóíe d'ívoire.- pouvoir
présidential, palabre et democratie
(«Costa de Marfil: poder presiden-
cial, palabra y democracia»), pági-
nas 10-22.

Estudio de la reelección presiden-
cial de Félix Houphonet-Boigny en
1980, y la evolución política de la
República, desde su primer mandato.
Se incluye, también, un completo in-
forme de todas las consultas electora-

les realizadas en el país, que contie-
ne, la naturaleza de la consulta, fe-
cha, número de electores, modo de
elección y resultados.

Núm. 115, mayo-junio 1981

JOUFFBEY, R.: Didier Ratsiraka et le
socialisme malgache («Didier Rat-
siraka y el socialismo malgache»),
páginas 8-12.

Se plantea la situación del Partido
Socialista Malgache (PSM) bajo la di-
rección de Didier Ratsiraka. Así co-
mo un análisis de los cinco años de
la revolución, sus logros, sus proble-
mas y sus esperanzas.

M. S.

AMERICAN SOCIETY
OF INTERNATIONAL LAW

Washington

Núms. 17-19, abril 1980

Proceedings of the 74th Annual Mee-
ting («Actas de la septuagésima
cuarta reunión anual»).

Número especial dedicado íntegra-
mente a la reunión anual de la Socie-
dad Norteamericana de Derecho In-
ternacional, en la que se trataron,
entre otros, temas como la paz de
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Oriente Medio, los derechos huma-
nos, el derecho de guerra, el control
de armamentos y las crisis afgana e
iraní.

M. S.

AMERIQUE LATINE

París

Núm. 5, primavera 1981

Rico, L.: Uruguay: un plebiscite inso-
lite («Uruguay: un prebiscito insó-
lito»), pp. 15-21.

El 30 de noviembre de 1980, a nueve
años de las últimas elecciones reali-
zadas en el país, la dictadura sometía
a plebiscito el proyecto de constitu-
ción. La voluntad popular rechazó tal
proyecto, lo cual permite definir el
plebiscito uruguayo como un hecho
sorprendente, dado el carácter del sis-
tema político.

Núm. 6, verano 1981

MICHALET, C. A.: Régulation de l'in-
ternationalisation bancaire ou ré-
gulation de l'economie mondiale?
(«¿La regulación de la internacio-
nalización bancaria o la regulación
de la economía mundial?), pp. 89-96.

Las actividades internacionales de
los bancos ocupan una situación des-
tacada, en la regulación de la econo-
mía mundial, entre otras causas, por
el rápido crecimiento del mercado de
eurocréditos, la necesidad del recicla-
je de los petrodólares, la privatización
de la deuda de los países en vías de
desarrollo y ciertos países socialistas,
y la existencia de un sistema mone-
tario internacional.

M. S.

AUSSENPOL1T1K

(Ed. inglesa)

Stuttgart

Vol. 32, núm. 3, 1981

BOHMANN, A.: Russians and Russifica-
tion in the Soviet Union («Rusos
y rusificación en la URSS»), pági-
nas 252-262.

Los rusos corren el peligro de ser,
dentro de poco, una minoría en la
URSS. De ahí la necesidad de rusi-
ficar a los demás pueblos del imperio
soviético. En 1930 se hablaban 130
idiomas, actualmente son sólo 70.

HUEBBENET, G. V.: Yugoslavia after
Tito («Yugoslavia después de Tito»),
páginas 263-274.

El Estado multinacional de Yugos-
lavia está en crisis. El liderazgo co-
lectivo del partido no llega a suplir
la laguna creada con la muerte de
Tito. Surgen ios nacionalismos alba-
nés de Kosovo y el croata, así como
las tendencias anarcoliberales en Ser-
bia. Para salvar ese país artificial se
necesita, cómo no, junto al ejército,
la ayuda económica del Occidente.

Vol. 32, núm. 4, 1981

LANCE, P. H.: Polañd as a Problem of
' Soviet Security Policy («Polonia co-
mo problema de la política soviética
de seguridad»), pp. 332-343.

Polonia no está en condiciones de
abandonar el bloque soviético. En la
concepción soviética, desde el punto
de vista estratégico, constituye un
corredor para la exportación de la
revolución hacia la Europa occiden-
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tal. Al mismo tiempo, sirve para el
enlace entre la URSS y sus tropas
en Alemania oriental, hecho bien co-
nocido, que por algo siguen estaciona-
das, en su territorio (desde 1956). Fi-
nalmente, el poder militar polaco des-
empeñaría un importante papel den-
tro del equilibrio Este-Oeste.

S. G.

BLAETTER FUER DEUTSCHE
UND INTERNATIONALE POLITIK

Kóln-Colonia

Núm. 8, 1981

NIESS, F.: Der Hinterhof der USA.
Zur Ceschichte der US-Lateinameri-
kapolitik («El patio de fondo de los
Estados Unidos. En torno a la po-
lítica estadounidense en América
Latina»), pp. 958-971.

Estudio crítico de la política de
Washington en el subcontinente ve-
cino. Se aborda su expansionismo ha-
cia el sur y sus raíces materiales, los
comienzos del imperialismo y la di-
plomacia del dólar, el concepto de la
«buena vecindad», expansión y la
guerra fría.

Núm. 10, 1981

BREDTHAUER, K. D.: Die amerikanisch-
sowjetische Verhandlungen ueber
Atomwaffen in Europa und die
Friedensbewegung («Las negociacio-
nes americano-soviéticas sobre ar-
mas atómicas en Europa y el mo-
vimiento pacifista»), pp. 1163-1175.

Internacionalización del movimien-
to pacifista aparece como una ne-
cesidad de neutralizar la carrera nu-
clear de las dos superpotencias. De

este modo se podría influir en las
negociaciones USA-URSS que iban a
celebrarse en Ginebra a partir del
30 de noviembre de 1981.

Núm. 11, 1981

LAFONTAINE, O.: Die Begriffe der heu-
tigen Sicherheitspolitik stimmen
nicht mehr («Ya no valen los con-
ceptos de la actual política de se-
guridad»), pp. 1323-1327.

Los intereses europeos y america-
nos en la seguridad no concuerdan.
El concepto de Reagan es que en caso
de una guerra su país ha de ser ale-
jado de los acontecimientos bélicos,
hecho que excita a los europeos.

S. G.

COMERCIO EXTERIOR

México

Vol. 31, núm. 7, julio 1981

ARMENDÁRIZ, M.: LOS organismos in-
ternacionales y su papel en las ne-
gociaciones Norte-Sur. Las recomen-
daciones del Informe Brandt, pági-
nas 747-752.

El análisis de las recomendaciones
del Informe Brandt, en el plano ins-
titucional, se basa en dos aspectos:
1) La forma como debe conducirse
la negociación económica internacio-
nal. 2) Los cambios en la estructura
de las organizaciones internacionales
que resultan necesarios, para, provo-
car condiciones más propicias a la
cooperación global.
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MORALES PÉREZ, E.: DOS decenios del
diálogo Norte-Sur. El papel de las
comisiones independientes no gu-
bernamentales, pp. 757-787.

Intento de definir si las comisiones
no gubernamentales realizaron apor-
taciones originales para facilitar el
camino hacia la cooperación interna-
cional, o, si más bien, fueron esfuer-
zos que deformaron los avances que
los países en desarrollo habían podi-
do lograr en los foros naturales de
negociación.

VIOLANTE MORLOCK, A.: La nueva es-
trategia internacional para el des-
arrollo, pp. 816-824.

La estrategia adoptada en el XXV
periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas tiene una orientación dife-
rente de las anteriores, pues fue ne-
cesario tener en cuenta una situación
internacional muy distinta, que puso
de relieve el desequilibrio mundial
y la necesidad de hacer ajustes es-
tructurales.

M. S.

EINHEIT

Berlín-Este

Año 36, núm. 9, 1981

FRITZ, J.: Parteitag der Vorhut des
Volkes von Kampuchea («Congreso
de la vanguardia del pueblo de
Kampuchea»), pp. 918-923.

En mayo de 1981 tuvo lugar el
IV Congreso del Partido Popular Re-
volucionario de aquel país asiático.
Se afirma que demostró a su pueblo

y a la opinión pública mundial que
es la fuerza motriz de la República
Popular de Kampuchea.

S. G.

EUROPA ARCHIV

Bonn

Año 36, núm. 14, 1981

SEITZ, K.: Die Krise der Entwicklung
in der Dritten Welt («La crisis de
desarrollo en el Tercer Mundo»), pá-
ginas 417-427.

Desde hace treinta años, la distan-
cia de la renta nacional per capita
en el Tercer Mundo no solamente no
disminuyó, sino que se agravó aún
más en relación con los países in-
dustrializados. Falla la industria y
falla la agricultura, falla la ayuda y
falla el sistema político y económico
en el Tercer Mundo. El diálogo Nor-
te-Sur intenta encontrar nuevos con-
tenidos y formas.

ORREGO VICUÑA, F.: Auf dem Wege
zu neuen Formen der Wirtschafts-
integration in Lateinamerika («Por
el camino de nuevas formas de
integración económica en América
Latina»), pp. 428-436.

Existen varios modelos de integra-
ción en América Latina, sin llegar
a resolver los problemas pendientes,
debido, en gran parte, a la crisis de
los sistemas políticos y la necesidad
de pluralismo. Además, el utopismo
se enfrenta al pragmatismo. En re-
sumen: es la crisis de las institu-
ciones, puesto que resultan ser irre-
conciliables las decisiones nacionales
y supranacionales.

366



REVISTAS

Año 36, núm. 15, 1981

NERLICH, U.: Neuorientierung der
amerikanischen Aussenpolitik
(«Mueva orientación de la política
exterior americana»), pp. 461-468.

Europa espera de la Administra-
ción Reagan cambios esenciales en
su política exterior. La URSS sigue
siendo el principal peligro. Hay que
neutralizar de alguna manera su ex-
pansionismo. En cuanto a los espe-
ciales intereses europeos, éstos han
de ser tenidos en cuenta en las ne-
gociaciones USA-URSS.

Año 36, núm. 16, 1981

GOODMAN, D. S. G.: Die «Entmaoisier-
ung- in der Volksrepublik China.-
Prozesse und Probleme («La "des-
maoización" en la República Popu-
lar de China: Procesos y proble-
mas»), pp. 477-484.

Exposición de los cambios del ac-
tual liderazgo chino frente a la épo-
ca anterior (1966-1976). Aunque se
condena a la «banda de los cuatro»,
el mito Mao sigue. En cualquier caso,
el proceso de «desmaoización» ha de
ser controlado.

a cuatro elementos.- i. La recupera-
ción de un crecimiento no inflacio-
nario de la economía americana.
2. Progresar en el campo de los pro-
blemas internacionales de energía.
3. Consecución de convenios interna-
cionales liberales respecto al comer-
cio e inversiones. 4. Apoyo a los
países en desarrollo.

Año 36, núm. 18, 1981

ALFORD, J.: Die strategische Lage des
Westens im Nahen und Mittleren
Osten («La situación estratégica
del Occidente en el Próximo y Me-
dio Oriente»), pp. 553-562.

La zona que se extiende desde Gre-
cia hasta el golfo Pérsico constituye
un foco de conflictos peligrosos para
la seguridad del Occidente. Se plan-
tea la cuestión de si junto a los Es-
tados Unidos también otros países de
la OTAN debieran contribuir a la
pacificación de la zona mediante la
creación de unas tropas especiales
que actuarían incluso fuera de Eu-
ropa.

Año 36, núm. 19, 1981

Año 36, núm. 17, 1981

RASHISH, M.: Die amerikanische Poli-
tik gegenüber Entwicklungslándern
(«La política americana frente a
los países en desarrollo»), pp. 507-
511.

Como parte integrante de la polí-
tica económica exterior en su con-
junto, la postura actual de Wash-
ington en esta cuestión gira en torno

ALIBONI, R.: Sicherheitsproblem im
Nahen und Mittleren Osten - von
inner gesehen («Problemas de se-
guridad en el Próximo y Medio
Oriente, vistos desde dentro») pá-
ginas 567-578.

Análisis de la situación en torno
a Irak, Arabia Saudita, al problema
palestino, Egipto, Siria e Israel. Se
ponen de relieve los errores de Wash-
ington en la apreciación del desarro-
llo en general en la zona.
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Año 36, núm.. 20, 1981

LOEWENTHAL, R.: Zum Stand der po-
litischen Entwicklung in der Voífes-
republih China («En torno al des-
arrollo político en la República
Popular de China»), pp. 597-604.

Cinco años después de la muerte
de Mao parecen haber sido restitui-
das las instituciones de la dictadura
del Partido, desmontadas al comen-
zar la Revolución cultural. El VI Ple-
no del Comité Central (27-29 de junio
de 1981) marca la definitiva victoria
de los enemigos de dicha Revolución
cultural. Con ello se ha introducido
la «modernización socialista...».

Año 36, núm. 21, 1981

GRABENDORFF, W.: Westeuropa und
die Vereinigten Staaten: Konkur-
renz oder Kooperation in Latein-
amerika? («Europa occidental y los
Estados Unidos: ¿Competición o
cooperación en América Latina?»),
páginas 629-638.

Debido al cambio del papel de
América Latina en el sistema inter-
nacional, es necesario encontrar una
nueva definición de los intereses de
los Estados Unidos y de Europa occi-
dental en aquella zona. Lo cierto es
que Washington ya no puede figurar
como intermediario entre América
Latina y el resto del mundo. La doc-
trina Monroe ha sido superada.

el año 2000 contaría con una pobla-
ción de cien millones de personas de
una misma civilización, desde Ma-
rruecos hasta Libia. En contra de las
pretensiones de Gadafi, se pretende
conservar la propia identidad de cada
uno de los miembros de esta anhe-
lada «unión funcional».

S. G.

FOREIGN POLICY

Nueva York

Núm. 42, primavera 1981

HOFFMAN, S.: Réquiem, pp. 3-27.

La elección de Ronald Reagan se ha
interpretado como un rechazo a la
administración Cárter, tanto en lo
referente a su política económica
como a su política exterior. Hoffman
interpreta cuáles fueron los aciertos
y las equivocaciones del mandato.

LIEKEN, R. S.: Easterns winds in Lat-
in America («Vientos orientales en
América Latina»), pp. 94-114.

Se estudia cómo en los últimos
años la Unión Soviética ha comen-
zado a jugar un papel relevante en
el campo político, económico e inclu-
so militar de la región, hasta poder
considerarla en la actualidad como
un importante factor de los asuntos
latinoamericanos.

Año 36, núm. 22, 1981

RONDOT, Ph.-. Der Maghreb im Wan-
del («El Magreb en la transforma-
ción»), pp. 669-678.

¿Está a punto el nacimiento de un
gran Magreb árabe? Eso parece. En

Núm. 44, otoño 1981

QUANDT, W. B.-. Riyadh between the
superpowers («Riad entre las su-
perpotencias»), pp. 37-56.

Como consecuencia del intento so-
viético de acercamiento al golfo Pér-
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sico y las dudas acerca de la política
norteamericana, se han colocado los
sauditas en una inesperada posición
para intentar una maniobra entre
las dos superpotencias.

WELLS Jr. S. F.: The Mitterrand Chal-
lenge («El desafío Mitterrand»).

Se revisa el impacto que ha cons-
tituido la victoria de los socialistas
en las elecciones presidenciales y le-
gislativas francesas para el futuro
curso de la Alianza Atlántica y la
Comunidad Económica Europea.

M. S.

HEADLINE SERIES

Nueva York

Núm. 253, febrero 1981

DOMÍNGUEZ, U. R., y DOMÍNGUEZ, J.:
The Caribbean. Its implications for
The United States («El Caribe. Sus
implicaciones para los Estados Uni-
dos»).

Los autores estudian las raíces his-
tóricas de las que emergen los países
caribeños; la variedad de factores
políticos, sociales y económicos que
configuran la región. Se discuten y
comparan los sistemas políticos y el
incremento del fenómeno de la emi-
gración. Finalmente, se revisan las
relaciones y los vitales intereses de
los Estados Unidos en la zona.

M. S.

HISTORICKY CASOPIS

(Revista de Historia)

Bratislava

Año 29, núm. 4, 1981

CIERNY, J.: XXVI. zjazd KSSZ a so-
vietske úsilie o upevñovanie mieru
vo svete («El XXVI Congreso del
PCUS y el esfuerzo soviético de
fortalecer la paz en el mundo»),
páginas 457-466.

De 23 de febrero a 3 de marzo
de 1981 tuvo lugar, en Moscú, el
XXVI Congreso del PCUS en repre-
sentación de 17.480.000 comunistas
soviéticos. Había 123 delegaciones
procedentes de 109 países de los cin-
co continentes. Uno de los problemas
más importantes tratados giraba en
torno a los esfuerzos soviéticos de
fortalecer la paz en el mundo. La
base seria la concepción leninista de
coexistencia pacífica en cuanto a la
implantación del comunismo a través
de revoluciones locales.

S. G.

INTERNATIONAL AFFAIRS

Moscow-Moscú

Núm. 7, 1981

DOST, Sh. M.: The Foreign Policy of
the Democratic Republic of Afgha-

. nistan («La política exterior de la
República Democrática de Afganis-
tán»), pp. 13-19.

El Partido Democrático Popular de
Afganistán (= PC) se guía por los
principios formulados por Lenin de
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que cada política, incluyendo la po-
lítica exterior, queda determinada
por el carácter socioeconómico del
Estado y refleja sus intereses de
clase.

Núm. 8, 1981

GORBACHYOV, B.: The Cornerstone o/
Soviet Foreign Policy («La piedra
fundamental de la política exterior
soviética»), pp. 21-29.

Núm. 9, 1981

MOSKO, G.: The USA and China:
Dangerous Alliance («Los Estados
Unidos y China: alianza peligro-
sa»), pp. 30-37.

Los círculos agresivos del Oeste
(USA) habrán jugado bien la «carta
china» para aprovechar el antisovie-
tismo de Pekín en virtud de su estra-
tegia global de lucha contra el socia-
lismo mundial y el movimiento de
liberación.

La nueva Constitución de la URSS
proclama que amistad, cooperación
y ayuda mutua con los países socia-
listas constituyen la piedra angular
de la política exterior del Kremlin.

LEBEDEV, A.: The Validity of Peaceful
Coexistence («La validez de la co-
existencia pacífica»), pp. 30-39.

Realidades políticas, las experien-
cias acumuladas en las relaciones
internacionales en general, así como
la política de coexistencia en particu-
lar resultan ser la única solución co-
rrecta para los problemas con que
se enfrenta la Humanidad.

YAKOVLEV, P.: Washington and the
Militarization of Latín America
(«Washington y la militarización
de América Latina»), pp. 73-79.

* *
Mientras que las masas luchan por

su emancipación social, algunos paí-
ses latinoamericanos se lanzan en
los brazos de los imperialistas depen-
diendo, cada vez más, del arsenal bé-
lico norteamericano.

KAPCHENKO, N., SANAKOYEV, Sh.: For-
eign Policy and Ideology («Política
exterior e ideología»), pp. 76-86.

Se trata de aspectos sociopolíticos
(crisis mundial) en las relaciones in-
ternacionales. El XXVI Congreso del
PCUS los analizó también en sus di-
versas manifestaciones desde el pun-
to de vista de la política exterior e
ideología.

S. G.

INTERNATIONAL ORCANIZATION

Wisconsin

Vol. 35, núm. 3, verano 1981

KIM, S.: Whiter post-Mao Chínese
global policy? («¿Es más liberal la
política global de la China post-
Mao?»), pp. 433-465.

El artículo examina los cambios
políticos y normativos originados con
la modernización llevada a cabo en
el interior del país y cómo estos cam-
bios han afectado a la política exte-
rior en general, y a sus principios
globales en particular.
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JUDA, L.: World Shipping, UNCTAD,
and New International Economic
Order («Embarque mundial, UNC-
TAD, y Nuevo Orden Económico
Internacional»), pp. 493-516.

Las reformas asociadas a los prin-
cipios del NIEO y las demandas de
los países en desarrollo para un me-
jor reparto en el transporte de sus
importaciones y exportaciones ha mo-
tivado el actual debate sobre el em-
barque mundial, así como los princi-
pios establecidos por la UNCTAD
para tal cuestión.

Vol. 35, núm. 4, otoño 1981

FINLAYSON, J., y ZACHER, M. W.: The
GATT and the regulations of trade
barriers: regime dynamics and
functions («El GATT y la regula-
ción de las barreras al comercio:
dinámica del régimen y funcio-
nes»).

Estudio de las normas, las reglas
y los mecanismos de la toma de deci-
siones del Acuerdo General sobre
Aranceles de Aduanas y Comercio
(GATT); y el examen de algunas de
las funciones del régimen del comer-
cio internacional y las relaciones po-
líticas del mismo.

nización de las Naciones Unidas en
el campo de los derechos humanos
para la presente década.

M. S.

MESHDUNARODNI OTNOSHENIA

(Relaciones Internacionales)

Sofía

Año X, núm. 3, 1981

YANKOV, A.: Kum nova meshdunarod-
nopravna uredba na morskite pro-
stranstva («Hacia un nuevo orden
jurídico internacional respecto a los
mares y océanos»), pp. 32-46.

Necesidad de un nuevo DI sobre
los mares, de acuerdo con las condi-
ciones de un proceso revolucionario
mundial —soviético— que se está
produciendo en la ciencia y la tec-
nología.

S. G.

MEZINÁRODNl VZTAHY

(Relaciones Internacionales)

DONNELLY, J.: Recent trends in UN
Human rights acüvity.- description
and polemic («Tendencias recientes
en la actividad de la ONU sobre
derechos humanos: descripción y
polémica»), pp. 633-655.

Polémica crítica sobre los princi-
pios enunciados en la resolución de
la Asamblea General 32/130, de 16 de
diciembre de 1977, que codificaba las
tendencias y prioridades de la Orga-

Praha-Praga

Año XVI, núm. 3, 1981

SOJÁK, V.: KSC v boji za socialistic-
kou zahranicní politiku («El PC de
Checoslovaquia en la lucha por una
política exterior socialista») pági-
nas 3-16.

La lucha por una política exterior
en interés de todas las naciones y
nacionalidades de este país forma
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parte inseparable de ia actividad del
PC de Checoslovaquia durante los
sesenta años de su existencia.

SOVETOV, A.: Pusobení sovetského ml-
rového programu («El impacto del
programa soviético de paz»), pági-
nas 17-30.

El XXVI Congreso del PCUS como
acontecimiento de importancia mun-
dial hizo un profundo análisis de los
problemas internacionales con el fin
de trazar las directrices de la políti-
ca exterior soviética. Los intereses
del pueblo soviético se identificarían
con las aspiraciones de la Humani-
dad.

Año XVI, núm. 4, 1981

VEJVODA, M.: Zahranicni politika
CSSR po XVI. sjezdu KSC («La po-
lítica exterior de Checoslovaquia
después del XVI Congreso de su
PC»), pp. 3-12.

Relación entre los XXV y XXVI
Congresos soviéticos y el XVI checos-
lovaco. Duro ataque contra el impe-
rialismo, avisando que éste nunca
conseguirá cambiar la relación de
fuerzas que están a favor del bloque
socialista.

Año XVI, núm. 5, 1981

DVORAK, L.: Reálny socialismus a ná-
rodne osvobozenecké hnutí soucas-
nosti («Socialismo real y movimien-
to de liberación nacional»), pp. 3-18.

El XXVI Congreso del PCUS, junto
con los congresos de otros partidos
comunistas, representaría una gran

contribución creadora e inspiradora
a la solución de los problemas en
los países en desarrollo. El marxismo-
leninismo es la base para que los
países de Asia, África e Iberoamérica
se vayan desarrollando en condicio-
nes de paz, libertad y progreso so-
cial.

S. G.

M1ROVAYA EKONOMIKA I
MESHDUNARODNYE OTNOSHENIA

(Economía mundial y relaciones
internacionales)

Moskva-Moscú

Núm. 7, 1981

GARIEV, G., TSAPLIN, IU.: Sovetsho-
Indiyskaya drushba - faktor upro-
chenin mira («Amistad sovieto-
hindú - factor de fortalecimiento
de la paz»), pp. 17-25.

Con motivo del X aniversario del
Tratado sovieto-hindú de paz, amis-
tad y cooperación, el autor procura
descubrir los caminos históricos del
mismo considerándolos como un fac-
tor muy importante en tal sentido.

Núm. 8, 1981

TITKOV, V.: Tsennyi opyt nekapita-
Hsticheskogo puti razvitia («La ex-
periencia valiosa del desarrollo no
capitalista»), pp. 15-23.

Referencia a los sesenta años de
existencia de la Mongolia comunista,
cuyo Partido Revolucionario Popular
ha llevado a cabo transformaciones
socioeconómicas desde el feudalismo
hasta el socialismo.
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Núm. 9, 1881

SOKOLOV, A.: Novye gorizonty socia-
listicheskogo sodrushestva («Nue-
vos horizontes de la Comunidad
socialista»), pp. 18-28.

Argumento: un papel exclusivo a
escala histórico-mundial de la Comu-
nidad socialista constituye una solu-
ción positiva a los más agudos pro-
blemas en relación con los intereses
vitales de la humanidad.

Núm. 10, 1981

KRAVTSOV, V.: Madridskoi vstreche •
dostinyi final («Para el encuentro
de Madrid - un final digno»), pá-
ginas 3-11.

Los representantes de los 35 Esta-
dos reunidos en Madrid deberían
comprender la importancia de este
encuentro en cuanto a la distensión,
desarme general y cooperación en
Europa. Tal es el deseo soviético.

S. G.

OESTERREICH1SCHE ZEITSCHR1FT
FUER AUSSENPOL1TIK

Wien-Viena

Año XXI, núm. 2, 1981

MATSSON, R. J.: Politische und vól-
kerrechtliche Aspekte der sowjetis-
chen Invasión Afghanistans 1979-80
und die Position der Sowjetunion
(«Aspectos políticos y juridico-
internacionales de la invasión so-
viética de Afganistán 1979-80 y ' la
postura de la URSS»), pp. 79-96.

En torno a la agresión soviética
contra Afganistán, la autora estudia

constelaciones internacionales y fac-
tores determinantes para la decisión
soviética (teoría de la continuidad
histórica, oportunismo político, teoría
de la agresión defensiva...), así como
la justificación del Kremlin de la in-
vasión en relación con los principios
jurídico-internacionales.

S. G.

ORBIS

Pensilvania

Vol. 25, núm. 2, verano 1981

SABROSKV, A. N..- America in the
NATO: The conventional delusion
(«América en la OTAN: la ilusión
convencional»), pp. 293-306.

Las fuerzas convencionales de la
OTAN consti tuyen un importante
factor disuasorio ante una posible
agresión soviética. La tesis principal
del artículo mantiene que se ha mal-
entendido el origen de la estabilidad
y seguridad de estas' fuerzas en la
región europea del Tratado.

RAMET, P.: Problems of albanian na-
tionalism in Yugoslavia («Los pro-
blemas del nacionalismo albano en
Yugoslavia»), pp. 369-388.

Frecuentemente se ha sugerido que
los nacionalismos albano, croata y
musulmán han puesto a prueba el
sistema yugoslavo. Pero los últimos
acontecimientos ocurridos en la re-
gión de Kosovo, sin embargo, demues-
tran que el nacionalismo albano es
uno de los mayores problemas polí-
ticos yugoslavos.

M. S.
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PACIFIC AFFAIRS

Virginia

Vol. 54, núm. i, primavera 1981

BRASS, P. R.: Congress, The Lok Dal,
and middle-peasant costes: An ana-
lysis of the 1977 and 1980 Parlia-
mentary elections in Uttah Pradesh
(«El Congreso, el Lok Dal y las cas-
tas de campesinos medios: Un aná-
lisis de las elecciones legislativas
de 1977 y 1980 en Uttah Pradesh»),
páginas 5-42.

El propósito del artículo es exami-
nar los modelos de comportamiento
de las fuerzas sociales en el estado
de Uttah Pradesh en los comicios le-
gislativos y trazar el desarrollo de los
conflictos sociales sucedidos en ellos.
Se destaca la importancia y signifi-
cado de las elecciones de 1980 para
la democracia india.

M. S.

POLITICAL SCIENCE QUARTERLY

Nueva York

Vol. 96, núm. 3, verano 1981

NUECHTERLEIN, D. E.: The demise of
Canadá Confederation («El falleci-
miento de la Confederación de Ca-
nadá»), pp. 225-241.

Los ciento catorce años del sistema
constitucional canadiense están su-
friendo un cambio profundo, bajo el
liderazgo de Trudeau, cuyo resultado
será o un reforzamiento de la auto-
ridad federal o una lejana descentra-
lización, incluso fragmentación del
país.

KLIEMAN, A. S.: Indira's India: Demo-
cracy and crisis Government («La
India de Indira. Democracia y crisis
de Gobierno»), pp. 241-261.

El autor aborda el período de 1975-
1977 en la India como una breve sa-
lida del sistema democrático, desta-
cando la debilidad estructural ex-
puesta por la crisis gubernamental,
en la que se promulgó el estado de
emergencia.

Vol. 96, otoño 1981

RUSETT, B., y DE LUCA, D.: Don't
treadon me?: Public opinión and
foreign policy in the eighties («¿No
me pisarán?: La opinión pública
y la política exterior en los años
ochenta»), pp. 381-401.

Prestando especial atención al tra-
tamiento de los acontecimientos in-
ternacionales por los mass media,
los autores intentan explicar el re-
ciente cambio en la opinión pública
norteamericana a favor del incre-
mento de los gastos militares y la
voluntad de defender a sus aliados
europeos.

J. T.: Soviet Responses
to MX («Reacciones soviéticas
al MX»), pp. 401-411.

Trata las posibles reacciones de la
Unión Soviética al despliegue norte-
americano del sistema del misil MX.
Examina estas opciones desde la in-
tención de los líderes soviéticos,
para mantener la supervivencia de
sus ICBM y la capacidad para des-
truir un significativo número de
los ICBM norteamericanos.
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GARVIER, J. W.: Sino-Vietnamese
conflict and Sino-American rappro-
chement («El conflicto chino-viet-
namita y el acercamiento chino-
americano»), pp. 445-465.

El apoyo chino al esfuerzo de gue-
rra del ejército vietnamita, durante
el período de 1968-1973, influyó en las
negociaciones de paz, pues Pekin ins-
tó a Hanoi a aceptar un arreglo de
compromiso con los Estados Unidos.

M. S.

vztahov («El convenio internacio-
nal: la forma jurídica fundamen-
tal de regulación de las relaciones
internacionales en la actualidad»),
páginas 41-84.

El derecho de los convenios inter-
nacionales forma parte del DI público.
Su función consistiría en regular una
institución como es el convenio que
constituye un medio importante de
cultivar colaboración entre todos los
Estados.

S. G.

PRÁVN1CKÉ STÚD1E

(Estudios Jurídicos.)

Bratislava

Año XXVII, núm. 1, 1981

AZUD, J.: Medzinárodnoprávne aspe-
hty spolupráce státov pri mierovom
vyuzívaní kozmichého priestoru
(«Aspectos jurídico -internacionales
de colaboración entre los Estados
en el uso pacífico del espacio cós-
mico»), pp. 5-45.

Los principios del DI en cuanto a
relaciones amistosas entre los Esta-
dos deberían ser aplicados también
en la conquista del espacio cósmico
y otros cuerpos extraterrestres. El
acceso a la investigación ha de ser
asunto de todos los Estados y no
solamente de unos cuantos.

Año XXVII, núm. 2, 1981

KESELY, V.: Medzinárodná zmluva-
základná právna forma regulo-
vania súcasnych medzinárodnych

P R ÁV N i K

(El Jurista)

Praha- Praga

Año CXX, núm. 5, 1981

KUNZ, O.: Právní základy ceskoslo-
vensko - sovetské politické spolu-
práce («Las bases jurídicas de
colaboración política checoslovaco-
soviética»), pp. 424-430.

Esta colaboración tiene sus raíces
en la II GM, cuando Checoslovaquia
no existía. El «Gobierno» en exilio,
en Londres, en combinación con la
función del PC «checoslovaco», con
sede en Moscú, fue creando dichas
bases en forma de tratados bilatera-
les en 1941, en 1943 y en 1945. Una
vez terminada la guerra, y los comu-
nistas se hicieron con el poder en
Checoslovaquia (restaurada), nuevos
tratados fueron completando el siste-
ma ya en marcha: en 1963, en 1970-71
y en 1979.
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Año CXX, núm. 8, 1981

WEICHELT, W.: O historichém charak-
teru základnich práv a lidskych
práv («En torno al carácter histó-
rico de los derechos fundamentales
y humanos»), pp. 673-678.

Critica de las concepciones bur-
guesas de los derechos humanos
arguyendo que sólo el socialismo-
comunismo es capaz de garantizarlos
en todas las esferas de existencia del
hombre. Aún más en la época pre-
sente, cuando la confrontación ideo-
lógica entre capitalismo y socialismo
es inevitable, a favor de este último.

S. G.

PRÁVNY OBZOR

(Horizonte Jurídico)

Bratislava

de los partidos marxista-leninistas en
las condiciones concretas de los res-
pectivos países.

Año LXIV, núm. 8, 1981

REHUBEK, M.: XVI zjazd KSC-vyz-
namny medzník vystavby rozvi-
nutej socialistickej spolocnosti v
Ceskoslovenshu («El XVI Congreso
del PC de Checoslovaquia: un im-
portante punto crucial en la cons-
trucción de la sociedad socialista
desarrollada en Checoslovaquia»),
páginas 729-744.

En conexión con los XXIV, XXV
y XXVI Congresos del PCUS y los
XIV, XV y XVI Congresos del PC de
Checoslovaquia, el autor insiste en
que este último representa un punto
crucial para la construcción del so-
cialismo en el país. Se prevén nue-
vas realizaciones.

S. G.

Año LXIV, núm. 7, 1981

Cíe, M.: XXVI zjazd KSSZ-zdroj
revoluenyeh skuseností, tvorívych
inspirácii a perspektiv socializmu
(«El XXVI Congreso del PCUS:
fuente de experiencias revolucio-
narias, inspiraciones creadoras y
perspectivas del socialismo)», pá-
ginas 633-644.

Importante acontecimiento en la
historia del movimiento internacio-
nal comunista y obrero. Aparte de
otros factores, el XXVI Congreso
constituye un nuevo punto de par-
tida para la formulación de las con-
cepciones y de los fines estratégicos

PRESENCE AFRICAINE

París

Núm. 117-118, 1981

MOHIDDIN, A.: Notes on the resurrec-
tton of Pan-africanism («Notas so-
bre la resurrección del panafrica-
nismo), pp. 190-201.

Explica el autor, que las futuras po-
sibilidades de la raza negra descan-
san en el conocimiento de su pasado,
y en la habilidad para utilizar, crea-
tivamente, la experiencia obtenida de
su reciente historia colonial y post-
colonial.

M- S.
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PROBLEMS OF COMMUNISM

Washington

Vol. XXX, núm. 3, 1981

HASSNER, P.: MOSCOW and the Western
Alliance («Moscú y la alianza occi-
dental), pp. 37-54.

La invasión de Afganistán en di-
ciembre de 1979 introduce en la polí-
tica exterior soviética nuevos elemen-
tos precisamente con el lanzamiento
de una mayor campaña pacifista. De
acuerdo con ciertas experiencias, Mos-
cú necesita consolidar esa nueva ex-
pansión acusando al Oeste de juegos
peligrosos.

HENZE, P. B.: Communism and Ethio-
pia («Comunismo y Etiopía»), pági-
nas 55-74.

La influencia del marxismo del ré-
gimen de Mengistu en Etiopía encuen-
tra una fuerte oposición en el resu-
citado nacionalismo etíope. También
son importantes las manifestaciones
religiosas del cristianismo y del isla-
mismo.

Vol. XXX, núm. 4, 1981

SKILLING, H. G.: CSCE in Madrid («La
CSCE en Madrid»), pp. 1-16.

Circunstancias que rodearon la
CSCE en Madrid se fueron aclarando
a lo largo de las diferencias Este-
Oeste. El Este insiste en una «disten-
sión militar» y el Oeste, por su parte,
intenta sacar del Este, entre otras co-
sas, concesiones en pro de los dere-
chos humanos.

HOTTINGER, A.: Arab Communism at
Low Ebb («Comunismo árabe de
bajo nivel), pp. 17-32.

El nivel del comunismo árabe es
bajo en poder y en influencia, excep-
to en el Yemen del Sur. En los demás
países o no existe movimiento comu-
nista o partidos comunistas están pro-
hibidos. Mientras tanto, la inestabili-
dad del mundo árabe ofrece nuevas
oportunidades para ser explotadas por
el comunismo internacional.

S. G.

QUESTIONS ACTUELLES
DU SOC1AL1SME

Béograd-Belgrado

Año XXXI, núm. 9, 1981

MINIC, M.: 11 y a vingt ans á Belgra-
de -la Premiére conférence des pays
non alignés («Hace veinte años en
Belgrado - la Primera conferencia
de los no alineados), pp. 3-23.

Dentro del mundo en desarrollo, el
movimiento de los no alineados ejerce
gran influencia sobre la vida tan-
to nacional como internacional como
consecuencia de los graves problemas
que se plantean hoy día.

PAICEVIC, J.: Les fondements idéologi-
ques de l'irrédentisme albanais eí
du nationalisme bureaucratique au
Kossovo («Los fundamentos ideoló-
gicos del irredentismo albanés y del
nacionalismo burocrático en Koso-
vo»), pp. 24-40.

Más que otros aspectos interesan
los factores ideológicos, políticos y
teóricos de los acontecimientos pro-
ducidos en marzo y abril de 1981 en
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aquella región albanesa autónoma de
Yugoslavia. Parece que tampoco el
modelo yugoslavo de federalismo es
capaz de resolver los problemas in-
herentes a la convivencia ciudadana
en un Estado multinacional.

S. G.

RELACIONES INTERNACIONALES

México

VITI, D.: Evren disegna la «nuova»
Turchia («Evren diseña la "nueva"
Turquía»), p. 945.

El presidente turco, Kenan Evren,
anunció el pasado mes de junio la
apertura de un proceso de -norma-
lización democrática» con el nombra-
miento de una Asamblea consultiva,
encargada de redactar una nueva
Constitución bajo la supervisión de la
Junta Militar.

Vol. VI, núm. 21, abril/junio 1978

Número monográfico dedicado a la
crisis del petróleo de 1973, y sus con-
secuencias, tanto en el plano interna-
cional, como en el mexicano. Se pu-
blican los Estatutos de la OPEP, los
Acuerdos de Achnacarry (Acuerdos
del Cártel petrolero) y el Decreto de
Expropiación petrolera en México üe
1938.

M. S.

Núm. 45, 7 noviembre 1981

STERPELLONEA: II si di Roma per le
truppe nel Sinaí («El sí de Roma a
!a fuerza en el Sinaí»), p. 963.

El Consejo de Ministros ha definido
como oportuna la participación de
un contingente italiano, en la fuerza
internacional de paz, que deberá su-
pervisar la zona del Sinaí, tras Ja re-
tirada israelí de la península el 26 de
abril del próximo año, de acuerdo a
los compromisos de Camp David.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Milán

Núm. 44, 31 octubre 1981

GALLAURESI, L.-. Realismo a Cancún
(«Realismo sobre Cancún»), pp. 939-
940.

Breve análisis en torno a la cumbre
Norte-Sur de Cancún, que reunió a
los jefes do veintitrés delegaciones, y
cuyo único acuerdo operativo se pue-
de cifrar en un tímido compromiso,
sobre el inicio de las negociaciones en
las Naciones Unidas.

Núm. 46, 14 noviembre 1981

VITI, D.: Belgio elezoni inconcludenti
(«Bélgica, elecciones inconcluyen-
tes»), p. 987.

Las elecciones legislativas anticipa-
das han supuesto la derrota electoral
de la Democracia Cristiana, después
de veintitrés años sin interrupción en
el poder (en coalición con otras fuer-
zas, pero como factor dominante), con
lo que el puzzle belga no se ha sim-
plificado, sino que se ha complicado
aún más.

M. S.
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REVISTA INTERNACIONAL
Y DIPLOMÁTICA

México

Núm. 360, noviembre 1980

LAJS, J.: Checoslovaquia y la Reunión
de Madrid, pp. 20-21.

Breve estudio acerca del desarrollo
de las relaciones diplomáticas checos-
lovacas, a todos los niveles, en el pe-
ríodo comprendido entre la firma del
Acta final de Helsinki y la inaugura-
ción de la Conferencia de Madrid.

M. S.

REVUE ROUMAINE D'ETUDES
INTERNATIONALES

Bucuresti-Bucarest

Año XV, núm. 3 (53), 1981

ANDREI, S.: La conception du Partí
Communiste Roumain sur les rela-
tions internaiionales contemporai-
nes («La concepción del PCR res-
pecto a las relaciones internaciona-
les contemporáneas), pp. 225-229.

La política exterior del PCR se basa
en el análisis científico, materialista
y dialéctico de los grandes cambios
revolucionarios, sociales y nacionales.
Todos los problemas deberían resol-
verse de acuerdo con los principios
de igualdad y respeto a la indepen-
dencia y la soberanía nacionales.

VLAD, C: The Romanian Concept of
European Security («El concepto ru-
mano de seguridad europea), pági-
nas 243-254.

La seguridad europea requiere un
sistema de confianza de parte de to-

dos los Estados, así como un sistema
de medidas concretas con el fin de
prevenir el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales. Al mismo
tiempo ha de haber garantías para
todos los países contra cualquier acto
de agresión.

Año XV, núm. 4 (54), 1981

MOCA, GH.: La coopération des Etats
dans le domaine des droits de
l'homme («La cooperación de los
Estados en el campo de los dere-
chos del hombre»), pp. 349-360.

La realización y la promoción de¡
conjunto de los derechos humanos
sólo se puede conseguir en condicio-
nes de paz y de seguridad a través
de las relaciones entre todos los Es-
tados europeos. Cada Estado ha de
tener asegurada su existencia y su
desarrollo como libre, independiente
y soberano.

S. G.

SOVIET STUD1ES

Glasgow

Vol. XXXIII, núm. 3, 1981

WIGHTMAN, G.: The Changing Role of
Central Party Institutions in Cze-
choslovakia,, 1962-67 («El papel cam-
biante de las instituciones centra-
les de Partido en Checoslovaquia,
1962-67»), pp. 401-420.

Análisis institucional dentro del co-
munismo en Checoslovaquia durante
los años sesenta hasta la crisis de
1967-68. El papel decisivo en este pro-
ceso de stalinización y destalinización
correspondió a los economistas refor-
mistas, intelectuales y, sobre todo, a
los eslovacos.

S. G.
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SPRAWY M1EDZYNARODOWE

(Asuntos Internacionales)

Warszawa-Varsovia

Año XXXIV, núm. 4 (336), 1981

RYCHLOWSKI, B.: Miedzynarodowe as-
pefeíy XXVI Zjazdu KPZR («Los as-
pectos internacionales del XXVI
Congreso del PCUS), pp. 7-26.

El problema clave para el mundo
—guerra o paz—no puede ser asunto
de un solo Estado, de un solo gobier-
no o de un solo movimiento politico.
Es asunto de toda la Humanidad. Este
aspecto había sido fuertemente refle-
jado en los documentos del XXVI
Congreso del PCUS.

Año XXXIV, núm. 5 (337), 1981

STEFANOWICZ, J.: Polityha swiatowa a
polityka euripejska («Política mun-
dial y política europea»), pp. 7-20.

Europa es una región aparte y, por
tanto, le correspondería hacer una po-
lítica paneuropea en el campo de la
seguridad y colaboración, en lo polí-
tico y en lo económico, en lo cultural
y en lo militar. Claro está, dentro de
la autonomía de sus respectivos Es-
tados. A pesar de los condicionamien-
tos que implican las superpotencias,
autonomía de Europa y su política
internacional no sería un. problema
puramente teórico, sino real.

BONARSKI, M.: Polityka zagraniczna
Chin wokresie pomaowskim («La
política exterior de China después
de Mao»), pp. 21-40.

Argumentación ya tradicional del
bloque soviético contra China: fraseo-
logía marxista que no tiene nada que

ver con el marxismo, hegemonialismo
y antisovietismo. Se «prevén» cam-
bios en los próximos años condiciona-
dos por la situación interna de la Re-
púWica Popular de China.

S. G.

THE ATLANTIC COMMUNITY
QUARTERLY

Washington

Vol. 18, invierno 1981

SA CABNEIRO, F.: Portugal and the
North Atlantic Alliance («Portugal
y la Alianza del Atlántico Norte»),
pp. 387-394.

En la Asamblea General de la Aso-
ciación del Tratado Atlántico, el fa-
llecido Sa Carneiro realizó un análisis
acerca de la estrategia del triángulo
formado por Portugal continental,
Madeira y Azores, como una zona de
vital importancia para la seguridad
de los países de la OTAN.

JOHNSON, A., y PACKARD, G.: The com-
mon security interest of Japan, The
United States and NATO («El inte-
rés de seguridad común de Japón,
los Estados Unidos y la OTAN).

Ante la actual situación política in-
ternacional, un grupo conjunto de tra-
bajo del Consejo Atlántico norteame-
ricano y el Instituto de Investigación
para la Paz y la Seguridad de Tokio,
expone en este articulo las recomen-
daciones para el establecimiento efec-
tivo de la seguridad común de Japón,
Estados Unidos y la OTAN.
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Vol. 19, otoño 1981

WEINBERGER, C. W.: United States de-
fence Policy («Política de defensa de
los Estados Unidos), pp. 259-264.

Desde el punto de vista norteame-
ricano, la década anterior y sus mo-
derados gastos en defensa ha sido
contestada por los soviéticos con un
fuerte incremento en su capacidad
militar. Por ello, el objetivo priorita-
rio de Occidente, en esta década, debe
ser el reforzamiento de su defensa.

NOTT, J.: Decisions to moderniza
UK's nuclear contribution to NATO
strengthen deterrence («Decisiones
para modernizar la contribución
nuclear británica al esfuerzo disua-
sorio de la OTAN»), pp. 339-346.

La construcción de cuatro nuevos
submarinos equipados con dieciséis
SLBM Trident I norteamericanos que
reemplazarán los submarinos Polaris
británicos, supondrán un incremento
del 8 por 100, en términos reales de
defensa, el esfuerzo del gobierno bri-
tánico para reforzar la Alianza At-
lántica.

M. S.

THE BULLET1N OF THE ATOMIC
SC1ENT1ST

Chicago

Vol. 37, núm. 7, agosto/septiembre
1981

BARNABY, F.: World Arsenals in 1981
(«Los arsenales mundiales en 1981»),
pp. 16-21.

Estudio realizado en base al infor-
me anual del Instituto Internacional
de Investigaciones sobre la Paz de

Estocolmo (SIPRI), que entre otros te
mas analiza la producción y el comer-
cio de armamentos, y los gastos mili-
tares del Pacto -de Varsovia y la
OTAN.

GALLOIS, P. M.: French military poli-
tics («Políticas militares francesas»),
pp. 21-26.

El constructor de la política nuclear
francesa—la forcé de frappe—con-
templa la política disuasoria de Occi-
dente, y expone que el liderazgo nu-
clear de Europa Occidental estará
más seguro en manos francesas.

M. S.
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CORSI, J. R.: Terrorism as a desperóte
game. Fear, Bargaining and com-
munication in terrorist event («El
terrorismo como un juego desespe-
rado. Temor, negociación y comu-
nicación en el acontecimiento terro-
rista»), pp. 47-86.

Se estudia el fenómeno del terroris-
mo, tanto teórica como empíricamen-
te. Se presenta, además, una tipología
para identificar tipos de hechos te-
rroristas y caracterizarlos particular-
mente, realizando un detallado análi-
sis del importante significado de las
negociaciones.
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Vol. 25, núm. 3, septiembre 1981

ARMSTRONG, A.: The policial conse-
quences of economic dependence
(«Las consecuencias políticas de la
dependencia económica»), pp. 401-
428.

Intento de examinar la capacidad
de una nación para inducir a otras
a seguir sus líneas de conducta polí-
tica, a través de una situación de de-
pendencia económica.

CUSACK, T. R., y WARD, M. D.: Milita-
ry spending in the United States,
Soviet Union and The People's Re-
public of China («Los gastos mili-
tares en los Estados Unidos, la
Unión Soviética y la República Po-
pular de China»), pp. 429-470.

Los gastos militares de estos tres
países son examinados desde dos pun-
tos: 1) La modificación de la tradicio-
nal formulación de la carrera de ar-
mamentos de Richardson; y 2) La
idea de que el presupuesto militar es
utilizado para responder a las exigen-
cias del entorno político-económico
interno.

M. S.

THE WESTERN POLITICAL
QUARTERLY

Utah

Vol. XXXIV, núm. 1, marzo 1981

FAGOT AVIEL, J.-. Political participation
of women in Latin America («Par-
ticipación política de las mujeres en
América Latina»), pp. 156-173.

La educación y la participación eco-
nómica son revisadas brevemente, en

este estudio, como factores que con-
tribuyen al incremento y a la deter-
minación del tipo de participación
política femenina, en las diferentes
etapas del desarrollo histórico-político
de América Latina.

M. S.

WORLD POL1TICS

Princeton (N. J.)

Vol. XXXIV, núm. 1, octubre 1981

ZIMMERMAN, W., y AXELROD, R.: The
lessons of Vietnam and soviet fore-
ign policy («Las lecciones de Viet-
nam y la política exterior soviéti-
ca»), pp. 1-25.

Con el triunfo comunista de Viet-
nam, específicamente encadenado a
las instituciones soviéticas, se sugie-
re que la política occidental no debe-
ría olvidar su capacidad de influencia
en el diálogo político soviético.

BEKES, L. R.: Tilting toward Thana-
tos: America's countervailing and
soviet foreign Policy («Cayendo ha-
cia Tanatos: La descubierta estra-
tegia nuclear norteamericana»), pá-
ginas 25-47.

La actual estrategia nuclear norte-
americana persigue el mejoramiento
de su poder disuasorio a través de
un plan de contrafuerza que excede
los requerimientos de la destrucción
mutua asegurada. El autor supone,
sin embargo, que tal estrategia está
basada en contradictorios postulados
que degradan el verdadero objetivo
de la seguridad.
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