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MASÓN, Alpheus T.: American Indi-
vidualism: Fact and Fiction (El in-
dividualismo americano: realidad y
ficción).

Durante varias generaciones, toda la
vida política y económica de América
ha sido constante carrera hacia la or-
ganización monolítica. Cumpliéndose
muchas de las profecías de Tocquevi-
lle, parece que el individuo se ha de-
dicado a usar su libertad e iniciativa
en crear los monstruos que hoy le es-
clavizan y devoran.

Jefferson había anunciado en su tiem-
po unas cuantas «verdades» como evi-
dentes para sus contemporáneos, y a
lo largo de la historia americana no se
ha producido ninguna alteración en la
devoción a esos principios. Sin embar-
go, estas «verdades» podrían ser llama-
das lingüísticas o verbales más qne efec-
tivas, pues ya al ser proclamadas su-
frían en gran parte la contradicción de
la realidad. La lucha entre la realidad
y la ideología y por transformar aqué-
lla de acuerdo con ésta, constituye el
proceso de formación del capitalismo
americano y de desarrollo de la men-
talidad individualista que constituye el
orgullo y la razón de ser de este pue-
blo. El autor realiza un sucinto estadio
de este proceso ideológico y sociológi-
co hasta llegar a la implantación del
New Deal que vino a contradecir la co-
rriente tradicional. Pero sólo en apa-
riencia, pues como ya había dicho Ja-

mes Bryce, los americanos predican el
laissez faire, pero no lo practican. Y
Lasky había observado también que el
New Deal prolonga una línea que, de
nn lado, entronca con la rebelión de
Shay y, de otro, con el populismo del
período subsiguiente a la guerra civil,
que fue un movimiento no socialista,
sino de pequeños industriales, labrado-
res profesionales, artesanos y propie-
tarios, que vieron amenazada su liber-
tad, su igualdad y su propiedad por el
monopolio y el crecimiento incesante
del poder económico. El Oíd Deal pen-
saba que la libertad consiste en el de-
recho de que los que tienen propiedad
la controlen a todos los efectos. El New
Deal piensa que bajo la anarquía eco-
nómica no es posible la libertad y que
a los clásicos derechos de libertad han
de añadirse derechos económicos efec-
tivos.

Pero, en la situación presente, con el
reforzamiento de la autoridad nacional
en Washington y del Poder ejecnüvo,
es posible que se fortalezca la demo-
cracia en el sentido del imperio de la
mayoría y de la igualdad de oportuni-
dades, pero se van perdiendo otros qui-
lates de la misma, sobre todo bajo el
signo de la lucha contra el totalitaris-
mo bolchevique. De puro pensar en la
seguridad se corre el riesgo de reim-
plantar una esclavitud contra la que
siempre luchó la libre América. Pero
np es sólo el gobierno el que esclaviza
al hombre, sino otras fuerzas principal-
mente económicas. De ellas precisamen-
te libera el gobierno restringiendo su
poder o dando independencia y liber-
tad a otros grupos menores. Así se sal-
vará la esencia de la democracia, que
sólo es posible cuando se valora al
hombre como hombre y no como má-
quina.—Luis LECAZ LACAMBRA.
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Tbe Journal ot Pblitics

Universidad de Florida

Vol. 14, núm. 1, febrero 1952.

ENGEL, Salo : De ¡acto Revisión of the
Charter of the United Natíons (Re-
visión de fado de la Carta de las
Naciones Unidas). Págs. 132-144.

Los arts. 108 y 109 de la Carta de
las Naciones Unidas establecen el pro-
cedimiento para su reforma y revisión
mediante enmiendas; pero queda en pie
la cuestión de si la Carta constituye un
instrumento inflexible o una constitu-
ción viviente capaz de adaptarse a las
cambiantes circunstancias m e d i a n t e
otros métodos, que también serían le-
gales. Estos métodos no podrían alte-
rar el texto de la Carta, pero sí su con-
tenido, por ejemplo, aumentando o
restringiendo las obligaciones de los
miembros o el poder de los distintos
órganos de las Naciones Unidas. Di-
chos, métodos son tres: interpretación,
no aplicación y acuerdos suplementa-
rios.

La Carta de la O. N. U. no contiene
ninguna regla de interpretación; ésta,
por consiguiente, puede moverse con
cierta libertad, tanto si se produce in
abstracto como si tiene lugar in concre-
to. Además, es de esencia de la inter-
pretación introducir un cierto factor
creador en el orden interpretado. El au-
tor señala distintos casos de interpreta-
ción in abstracto, como son los que tie-
nen su base en el procedimiento de la
votación en el Consejo de Seguridad
(cuestión de determinar si una materia
es de procedimiento o sustantiva), o en
la constitución de la «pequeña Asam-
blea» y la adopción del «Plan Acheson»
para la paz o en lo referente al pá-
rrafo 2 del art. 36 del Estatuto de la
Corte Intenacional de Justicia en rela-
ción con la resolución del Consejo de
Seguridad de 15 de octubre de 1946.
Interpretaciones in concreto se han da-
do en el caso del art. 27, párrafo 3.°,
o del art. 73 de la Carta.

Un método distinto es la no aplica-
ción, aunque a veces será difícil distin-

guirla de una interpretación in concreto,
de la que resulte que no pocede aplicar
la regla en cuestión. Pero la inaplica-
ción puede proceder también de causas
distintas de una divergencia de inter-
pretaciones, como en el caso del art. 23,
párrafo 1.° (sobre elección de miembros
no permanentes del Consejo), del ar-
tículo 4.° (inaplicado desde el momen-
to que sistemáticamente se niega al in-
greso en la O. N. U. a Estados que re-
únen las condiciones exigidas por la
Carta) o de los arts. 43, párrafo 3 y 45,
que han sido incumplidos tanto por los
miembros de la Organización como por
el Consejo de Seguridad.

Finalmente, caben acuerdos suple-
mentarios, de los que podrían mencio-
narse el Pacto del Atlántico y el Cove-
nant sobre derechos humanos, cada uno
de los cuales implica una restricción de
las obligaciones de la Carta.

Cabe plantearse el problema de la
constitucionalidad y la legalidad de es-
tos métodos. Ningún órgano de las Na-
ciones Unidas puede juzgar sobre la
constitucionalidad en sentido jurídico;
no hay, pues, la posibilidad de una re-
visión judicial y sólo cabe una revisión
«política». Sobre esto, recuérdese que
un miembro de la Organización puede
ratificar una acción suya «anticonstitu-
cional» precisamente proponiendo una
enmienda al texto de la Carta; de otro
lado, el Consejo de Seguridad puede
imponer su propio punto de vista cons-
titucional desde el momento que los
miembros están obligados a seguir sus
decisiones y no las recomendaciones de
la Asamblea general. En este sentido,
los métodos descritos son «constitucio-
nales» y representan una revisión no
sólo de fado, sino también de jure de
la Carta, a no ser que quiera reservarse
esta última denominación para los pro-
cedimientos normales de los arts. 108 y
109. Lo mismo puede decirse respecto
de la legalidad de aquellos métodos.
Pues si hay una colisión entre las obli-
gaciones de un miembro de la Organi-
zación de las Naciones UnidaB frente a
ésta y sus compromisos internacionales
anteriores, aquéllos deberán prevalecer
sobre éstos, pero por de pronto será
preciso definir auténticamente que exis-
te tal conflicto y esta definición puede
ser la clave de una reforma de la «lega-
lidad» existente.
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HEBZ, John H.: The Probíem o/ Suc-
cessorship in Dictatorial Régimes; A
Sludy in Comparalive Latv and Insti-
tutions. (El problema de la sucesión
en regímenes de dictadura; un estu-
dio de Derecho comparado e Institu-
ciones.) Págs. 19-40.

Las dictaduras surgen como una re-
acción del individuo contra la excesiva
mecanización y tecnificación de la exis-
tencia. Es cierto que, para subsistir, im-
ponen una impersonalización todavía
mayor que la precedente; pero su ori-
gen se debe a una no aceptación de ese
-estado de cosas. Por eso nacen con una
mística que considera irreemplazable al
dictador y que impide dedicar la aten-
ción debida al problema de su sucesión.
Y de hecho, ni la literatura ni la legis-
lación de los países que viven en régi-
men de dictadura se han ocupado, por
lo general, en este asunto. Pero también
en esto influye la propia situación cons-
titucional del dictador.

El dictador puede existir sobre la
baGe de una constitución ya existente
que se respeta en principio (Musgoli-
ni, Primo de Rivera); o bien establece
él su propia constitución autoritaria
(Austria, Portugal, Brasil, Polonia, con
SU6 constituciones, respectivamente, de
1934, 1933, 1937 y 1935) o, por el con-
trario, radicalmente democrática (Kc-
mal Ataturk, Stalin); o bien, por últi-
mo, se derroca la constitución existen-
te y se gobierna sin constitución en
sentido formal (Hitler, Franco). En
este último supuesto es donde el pro-
blema de la sucesión ofrece más im-
portancia, pero sólo en España ha sido
encarado con una solución legal de
Tango constitucional. El autor estudia
minuciosamente las disposiciones lega-
les de los distintos regímenes y par-
ticularmente la ley española de suce-
sión aprobada por plebiscito el 6 de ju-
lio de 1947 y promulgada veinte días
después. Considera que la finalidad de
esta ley es procurar el tránsito del ré-
gimen español a «una monarquía gc-
nuina, no simulada». Se hace referen-
cia en el artículo a las condiciones que
se requieren para la designación de su-
cesor —que a juicio del autor se cifran
en la de ser un «rey falangista»—, pero
se señala la posible arma que la ley
representa para una deposición del Jefe

del Estado, por «incapacidad» del mis-
mo, declarada, contra o sin su voluntad,
por los dos tercios del Gobierno y el
Consejo del Reino. — Luis LECAZ LA-
CAMBRA.

The Public Opinión Quarterly

Princeton

Vol. XVI, núm. 1, Primavera 1952.

Moos, Malcolm, y KOSLIN, Bertrand:
Prestige, Suggestion and Political Lea-
dership. (Prestigio, sugestión y cau-
dillismo político.) Págs. 77-93.

El caudillismo que estudia el autor
es el que se refiere a los grupos que
poseen un dirigente popularmente ele-
gido por su prestigio político en el ám-
bito de las teorías políticas de la de-
mocracia.

De las distintas teorías que última-
mente se han dado para justificar el
prestigio que sirve de base al caudi-
llismo político, mencionaremos la teo-
ría carismática, según la cual el diri-
gente político que arrastra un grupo
numeroso por su prestigio personal, po- '
see unas ciertas condiciones que no son
adquiridas, sino connaturales con su per-
sonalidad y le definen como individuo
especialmente dotado para la dirección.
Por el contrario, la teoría de la inter-
acción se fija preferentemente en la
función del grupo, y para ella el diri-
gente obtiene su prestigio por la me-
jor adaptación a los intereses profun-
dos del grupo. Las relaciones principa-
les a estudiar en todo caso son las que
se establecen entre el dirigente y los
dirigidos, relaciones m u y difíciles de
precisar y que hay que seguir con mu-
cha atención en el campo de la meto-
dología política experimental para cap-
tar sus peculiaridades. Por lo pronto,
hay que tener en cuenta que los diri-
gidos apenas si tienen relaciones con-
ceptuales precisas; se sabe, por ejem-
plo, documentalmcnte que un 80 por
100 de las personas que constituyen el
público americano son "incapaces de de-
finir el término «lobbyist».

Para el análisis experimental se han
reunido dos grupos de estudiantes de
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ciencia política en la John Hopkins
University; constituyendo los dos gru-
pos personas de distinta ideología, re-
publicanos y demócratas. Se les procu-
ra vincular cmocionalmente a un deter-
minado dirigente y después se les pre-
senta un test al que tienen que con-
testar por los métodos habituales y so-
metidos al habitual control. Se conclu-
ye el inmenso poder del prestigio para
sugestionar al público, la lealtad polí-
tica genérica a los miembros de deter-
minado partido y el valor de las prefe-
rencias por sugestión para mantener la
dialéctica política en las democracias.

Ross, Ralph Gilbert: Élites and tke
Methodology of Politics. (Las «élites»
y la metodología de la política.) Pá-
ginas 27-32.

El presente artículo es la recensión
de cuatro volúmenes recientemente pu-
blicados por el «Hoover Institute and
Library oí War, Revolution and Peace»,
de la Universidad de Stanford. Son los
volúmenes sobre los que se construye
el articulo, el titulado «La revolución
mundial de nuestro tiempo», de Harold
D. Lasswell; el del doctor George K.
Scbueller titulado «El Polit Buró»; «La
élite nazi», de Daniel Lerner, y la obra
en colaboración del profesor Lasswell,
Lerner y Rothwell, «Estudio comparati-
vo de las élites».

El problema de las minorías selectas
es fundamental en nuestro tiempo, ya
que incluso en las democracias ha sido
precisa la evolución de tales minorías
selectas hacia élites políticas, es decir,
concentraciones oligárquicas del poder.
Por ésta, entre otras razones, el Insti-
tuto Hoover, que se dedica a reunir
materiales amplísimos para una inves-
tigación en gran escala sobre la socio-
logía de la política, ha dedicado cuatro
volúmenes al problema de las élites.
Las élites se constituyen por dos pro-
cesos : uno de segregación y otro de in-
corporación. Por el primero se apartan
de la masa, por el segundo se solidari-
zan s u s miembros intensamente. Las
condiciones para que este proceso se
apresure afectan tanto al subsuelo eco-
nómico como a la estructura política y
sociológica. El hecho sobre todo de que
haya en las élites uña indiscutible base
de selección intelectual, cualquiera que

sea su nivel, lleva a la conclusión de
que l a s élites se constituyen normal-
mente como procesos de protesta ideo-
lógica y ambición de reforma política.
ENRIQUE TIERNO GALVÁN.

La Civiltá Cattolica

Roma

Año CIII, vol. í, cuad. 2.440, febre-
ro 1952.

MESSINEO, A.: Autocrítica e método
democrático. Págs. 363-373.

Es un comentario a los estudios que
algunos diputados del partido de la de-
mocracia cristiana en Italia han hecho
acerca de la acción del Gobierno en
las actuales circunstancias. El autor no
examina el concepto de democracia pro-
piamente; pero dice que toda mayoría
salida victoriosa de las urnas ha de es-
tar en contacto continuo con el pueblo
para conocer sus tendencias, necesida-
des y aspiraciones, así como el favor o
desfavor que la acción del Gobierno
obtenga, para modificar en su caso la
línea política. Una democracia que con-
cediese al pueblo consideración única-
mente en cuanto es elector y se preocu-
pase solamente del momento del sufra-
gio, no sería una verdadera democracia.
Añade después que la democracia di-
recta sólo es posible en pequeños cen-
tros, donde es fácil convocar los co-
micios de toda la población adulta.
En los Estados modernos la demo-
cracia adopta por necesidad una for-
ma indirecta, insertando entre Gobier-
no y pueblo una representación polí-
tica, la cual, libremente elegida e in-
vestida de un mandato, tiene como
misión ejercer enlace entre Gobier-
no y pueblo. No sólo les correspon-
de a senadores y diputados electivos
ejercer la función legislativa, sino trans-
mitir al Gobierno las tendencias de la
opinión pública, a fuer de intérpretes,
legales de la voluntad de sus electores.
La iniciativa de los parlamentarios para
hacer la crítica de la acción guberna-
mental no puede ser disentida. Las di-
rectivas políticas han de nacer de una
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colaboración siempre activa entre el
Gobierno y los representantes del pue-
blo, particularmente con aquella frac-
ción o partido en el cual se apoya el
Gobierno. La responsabilidad de cual-
quier dirección política del Gobierno
con relación a los problemas de la vida
social no es personal del Ministro o de
la Presidencia del Consejo, sino que
es colectiva y de todo el partido o de
los partidos que forman la mayoría gu-
bernamental. Atenerse pasivamente al
mando central, en el que el Gobierno
de un modo autónomo decide y legisla,
dejando a los representantes del pueblo
la facultad de aprobar lo decidido, se-
ría traicionar el propio oficio de repre-
sentantes del pueblo y menospreciar la
responsabilidad q u e nace del propio
status personal del representante. Por
consiguiente, siendo la colaboración en-
tre Gobierno y representantes del pue-
blo estrictamente constitucional, la cla-
se dirigente tiene el deber de aceptarlo,
aunque suponga una crítica consultiva
a su acción política. Seguidamente el
autor hace una disquisición sobre la de-
mocracia en Aristóteles y concretamen-
te sobre los partidos de masa. Estos
pueden degenerar en instrumento anti-
democrático y, por necesidad de man-
tener viva la adhesión popular, caer en
la tentación de una política demagógi-
ca, encaminada más a dar gusto a las
turbas que a promover el bienestar ge-
neral de la colectividad. Los grandes
partidos hacen posible la estabilidad
del Gobierno, sustrayéndolo a las fre-
cuentes crisis parlamentarias, pero el
partido de masa está expuesto a dege-
nerar en demagogia oligárquica. Es un
becho que en los partidos de masa, las
secretarías provinciales y la nacional
tienen tal preponderancia política que
pueden fácilmente convertirse en una
.dictadura larvada. Mediante la llamada
lista única, de la que depende la de-
signación de candidatos para las elec-
ciones, y mediante las consignas que la
secretaría del partido da a los candida-
tos ya triunfantes, esta secretaría pue-
-de prácticamente convertirse en dictato-
rial y echar por tierra la finalidad re-
presentativa. No es éste el caso, dice el
autor, de la democracia cristiana de Ita-
lia; pero el peligro existe también para
-ella; por eso el derecho de crítica en
ÍUS representantes es un modo de que
ial peligro no se haga realidad.—B. M.

Zeitschríft für die Gesamte Slaats-
wissenschaft

Tubinga

Tomo 108, cuad. 1.°, 1952.

PREISER, Wolfgang: Das Machiavelli-
Bild der Gegenwarl. (La imagen de
Maquiavelo en la actualidad.) Pági-
nas 1-38.

En las épocas de crisis se plantea la
pregunta acerca de la relación entre
política y moral. El contenido de la
pregunta se reduce a esto: ¿Existe un
campo para la ética con absoluta auto-
nomía o no? Esta cuestión, cuando se
plantea, suele referirse a Maquiavelo,
ya que, como dice Meinecke, con el es-
tadista italiano se plantea en la Edad
Moderna en Occidente el problema de
la razón de Estado, que no es en el
fondo otro que el de las relaciones en-
tre moral y política. Ahora bien, en las
épocas en que se replantea la preocu-
pación sobre Maquiavelo —tal es el caso
de la nuestra— surgen una multitud de
interpretaciones, alguna de las cuales
vamos a revisar. Si para Meinecke Ma-
quiavelo es el político de la razón do
Estado y, por consiguiente, el que so-
mete la moral a la política, para Be-
nedetto Croce Maquiavelo es un pen-
sador del Renacimiento prendido por
consiguiente en el subsuelo empírico
materialista del tiempo. Para Brandi y
Hermann Hefele, Maquiavelo tiene so-
bre todo un significado histórico y es
el testimonio de la versión realista del
Renacimiento. Para Maritain, Maquia-
velo es exactamente la negación de la
moral religiosa; en su obra hay una in-
versión de valores y en el fondo algo
profundamente pecaminoso. Konig ex-
pone la obra de Maquiavelo como obra
de arte, y Walther Rehms ve al escritor
florentino como el primer psicólogo de
la decadencia, la primera inteligencia
que se ha preocupado de la caída cul-
tural en ciertas coyunturas históricas.
Ernst Walser y Von Martin estudian
la obra de Maquiavelo desde un punto
de vista preferentemente sociológico.

Podríamos citar aún muchos nombres
más, todos conocidos, que ven a Ma-
quiavelo desde distintos puntos de vista.
Algunos, como Werner Kacgi, le consi-
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deran uno de los primeros creyentes en
la democracia. Esta formidable riqueza
de interpretaciones viene a demostrar
que Maquiavelo admite una serie de di-
versos puntos de vista, que su obra es
tan compleja que no se agota en uno
solo.—E. T. G.

Bulletin International des Sciences
Sociales

París

Vol. IV, núm. 1, Primavera 1952.

ARON, Raymond; LANDECHER, Werner
S.; Scorr, F. R., y RAPPARD, William:
Le fédéralisme: problemes et mé-
thodes. (El federalismo : problemas y
métodos.) Págs. 45-90.

El Boletín Internacional de Ciencias
Sociales de la UNESCO dedica, después
de un extenso estudio de Jean Rivero
sobre una introducción a la evolución
de las sociedades federales, una serie de
estudios a los problemas y métodos del
federalismo.

El profesor Aron esboza el plan para
estudiar el federalismo en términos ge-
nerales, analizando primero las teorías
y los movimientos federalistas, y des-

pués las prácticas federalistas. Su con-
clusión es la siguiente: los dos temas,
principales que se desprenden de las
aspiraciones básicas de todo federalis-
mo son: 1.° El engrandecimiento mons-
truoso de las funciones del Estado cen-
tral, ¿es una fatalidad? 2.° La sobera-
nía absoluta del Estado nacional, ¿no-
puede ser superada? °

El profesor Landecker busca un pro.
cedimiento experimental para poder es-
tudiar la dinámica de la integración po-
lítica en los sistemas federales. Para-
ello propone un test de trece preguntas
que pueden ser aplicadas experimental -
mente a dos grupos próximos y dispa-
res, a los que se intente integrar.

El estudio del profesor Scott acerca
del federalismo canadiense es una ex-
celente monografía con ocho conclusio-
nes fundamentales que pueden reducirse
a ésta, aplicable a la psicología y a la
política del Canadá : «Uno de los prin-
cipales rasgos del carácter canadiense
es que procura no llegar nunca a los
extremos.»

En cuanto al artículo dedicado a las-
experiencias políticas de la Confedera-
ción Suiza por el profesor William E.
Rappar, es un estudio de conjunto en
el que se resumen los caracteres prin-
cipales de la Federación Helvética ana-
lizando las causas, el proceso y el re-
sultado de este curioso caso de federa-
lismo integral.—E. T. G.

líi POLÍTICA MUNDIAL

Rivista di Studi Politici Internazionali

Florencia

Año XVIIF, núm. 3. julio-septiembre
1951..

GIANNIM, Amedeo: La pace col Giap-
pone. (La paz con el Japón.) Pági-
nas 379-404.

El Tratado de paz con el Japón fir-
mado en San Francisco el 8 de septiem-
bre de 1951 ofrece una paz más favo-
rable que el Tratado firmado con Ita-
lia en 1947, y esto en virtud de las al-
teraciones sufridas por la situación his-

tórica ; pero, sin embargo, ha manteni-
do las mutilaciones territoriales reali-
zadas en el momento del armisticio. No-
faltaron voces que reclamasen una con-
sulla popular en relación con las re-
nuncias territoriales que querían ser
impuestas al Japón, mas estas voces (El
Salvador, Egipto, etc.) se dejaron oír
mirando principalmente a las tierTas ni-
ponas ocupadas por la U. R. S. S., y es
evidente que no hubiera sido fácil la
imposición de una cláusula de esa na-
turaleza sin exigirla por la fuerza a Ru-
sia, esto es, suscitando un conflicto ar-
mado con ella.

El examen del asiento territorial que
el Tratado de paz da al «nuevo» Japón
conviene hacerlo conociendo la situa-
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ción del aviejo» Imperio en lo que se
refiere a su extensión geográfica. Con
este propósito, el autor pasa revista rá-
pidamente a las distintas incorporacio-
nes insulares y continentales que a lo
largo de la pasada centuria y primer
cuarto de este siglo hicieron que el Ja-
pón comprendiera, al comienzo de la
segunda guerra mundial, un gran domi-
nio insular (seis grandes islas y 600 de
menor tamaño), otro dominio continen-
tal (Corea), que controlara el Manchu-
kuo, no obstante ser Estado indepen-
diente, y obtuviese bajo la forma de
mandato, al término de la primera gue.
rra mundial, las islas de soberanía ale-
mana en el Pacífico.

Ahora, en virtud del Tratado de paz,
el Japón renuncia: a), a Formosa y
a sus derechos en Mancharía, a favor
de China; b), a Corea, que se consti-
tuye en Estado independiente; c), a las
Kuriles y a Sakalin, a favor de Rusia;
d), a las islas del Pacífico sometidas
antes a su mandato, y transformadas
ahora en administración fiduciaria, de la
que 6e le excluye. Si a esto se añade
que los archipiélagos de Ryu-Kyu y de
Bonin continúan bajo ocupación rusa,
con promesa de restitución, resulta que
el Japón queda reducido fundamental-
mente a las cuatro grandes islas, con
un territorio que representa en su tota-
lidad el 55 por 100 de la superficie que
poseía antCR de la guerra.

Sobre este reducido territorio debe
vivir no sólo la población que ya lo
habitaba, sino también, según cálculos
aproximados, los cinco millones de ja-
poneses que han debido abandonar For-
mosa, Corea, Manchuria, las Kuriles,
etcétera, que hacen una población de
unos 225 habitantes por kilómetro cua-
drado, aparte del gran incremento de-
mográfico anual que implica el eleva-
do coeficiente de natalidad nipón. Con-
viene no olvidar que la población ja-
ponesa, que era en 1900 de 44.825.197
habitantes y alcanzaba en 1939 l o s
72.876.000, debe acercarse en la actua-
lidad a los 84 millones y, si la situación
no sufre alguna modificación, dentro de
cinco años habrá superado los 90 mi-
llones.

De aquí que la reducción territorial
del Japón haya creado una situación
extremadamente g r a v e . El problema
central de la paz con el Japón es pre-
cisamente el de saber qué es lo que ha

de hacerse con población tan abundan-
te. Los Estados Unidos, que han con-
cedido tina paz nipona con la impron-
ta norteamericana, dieron un consejo :
limitación de la natalidad. En mayo de
1949 se daba una disposición que con-
sentía la libre venta de artículos anti-
concepcionistas, al tiempo que una ley
de 13 de julio del mismo año autoriza-
ba las operaciones eugenésicas. Sin em-
bargo, ante las protestas de los católi-
cos japoneses y de todo el mundo, la
limitación de la natalidad obtuvo sólo
escasos resultados y un éxito temporal.

El cuadro ofrecido por el gran pro-
blema de la demografía japonesa debe
ser completado con la consideración de
las posibilidades que las tierras niponas
presentan en cuanto a su productivi-
dad. Se trata de un territorio escaga-
mente productivo. El 48 por 100 de los
habitantes vive cultivando la tierra en
un 15,8 por 100 de su superficie. Exis-
ten posibilidades de incrementar su ren-
dimiento, pero son reducidas. Los ja-
poneses, muy sobrios, viven del arroz y
de la pesca; pero el arroz deben im-
portarlo y, además, han perdido con
las distintas partes de su territorio el
fruto que recibían de los gastos hechos
para organizar la pesca y aumentar la
producción. No les queda sino acudir
a su propio trabajo, esto es, ofrecer
mano de obra, organizar la industria
para poder exportar, reincorporarse al
comercio mundial. Pero también aquí
sus condiciones son difíciles.

El 60 por 100 de su industria ha sido
destruido durante la guerra. Sus fábri-
cas necesitan de materias primas que no
posee y sus exportaciones se encuentran
frente a la concurrencia anglonorteame-
ricana, bien que el Japón ha represen-'
tado por su parte siempre una concu-
rrencia muy peligrosa por el bajo coste
de su roano de obra. Pero ahora s« en-
cuentra con la grave dificultad de no
poder acudir a sus mercados directos
y tradicionales: China, Manchuria, Co-
rea.

Por causa de la grave situación eco-
nómica y financiera que el Japón pre-
senta, los Estados Unidos se han visto
movidos a exonerar al país nipón de
las grandes ataduras económicas y co-
merciales que, sin embargo, se contie-
nen en el Tratado italiano. Esto ha da-
do lugar a las reservas presentadas por
varios de los países firmantes.
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Las mutilaciones territoriales y la re-
nuncia a su expansión comercial que
lian sido impuestas al Japón han reper-
cutido grandemente sobre la vida na-
cional, en cuanto esto le priva de las
fuentes de materia prima y de produc-
tos alimenticios y restringe la ocupación
dé su mano de obra. El Japón, por con-
siguiente, debe reemprender su camino
como país industrial y comerciante, que
le permitirá pagar las importaciones que
le son necesarias para vivir y trabajar.
A este respecto, la falta de cláusula eco-
nómica en el Tratado de paz da las
posibilidades necesarias para desarrollar
con libertad de movimientos un progra-
ma económico que, al afectar a un pue-
blo de sentimientos nacionales tan pro-
fundos como el nipón, le libra del com-
plejo que para él supondría no trabajar
para si, sino para el enemigo de ayer.
Pero este programa económico no pue-
de resolver el angustioso problema de
su población. Para ello no sirven de
nada medidas como la de suprimir las
prohibiciones de emigración japonesa a
Norteamérica o a otros países, como
Australia o Sudamérica. Ninguno con-
sentiría una invasión nipona. Se ha pen-
sado que algún territorio africano, Bor-
neo o Nueva Guinea, podrían recibir
varios millones de inmigrantes. Pero es-
to plantearía diversos problemas, como
el de quién sufragaría su asentamien-
to. De aquí que no se consideren estas
soluciones como factibles.

Por otra parte, las actuales condicio-
nes del Extremo Oriente han aconsejado
a los Estados Unidos, venciendo las re-
servas de otros países como Australia
y Nueva Zelanda, de mantener en el
Japón una gran masa de población, que
representa una imponente reserva hu-
mana para la defensa del propio Japón
y de toda Asia, evitándoles incurrir en
el grave error consagrado en el Tratado
con Italia por las cláusulas del desarme
naval y aéreo. En este sentido, la situa-
ción de los japoneses es parecida a la
de los alemanes. Las circunstancias han
variado de tal modo en estos años de
postguerra, que la paz con el Japón no
debe servir tanto a superar un pasado,
como a prevenir el futuro, en el que
quizá esté reservado al Japón un papel
mny distinto del que jugó en la pasada
conflagración.

La paz firmada por el Japón no pue-
de parangonarse con la que fue impues-

ta a Hungría o Rumania, de acuerdo
con el beneplácito de Moscovia; ni a
Finlandia, igualmente dominada por
los rusos; ni a Italia, bien que ésta
haya sido más controlada por los oc-
cidentales. Este es el triste privilegio
pagado por los que primero han con-
certado una paz formal.

El Japón ha considerado el Tratado
«justo y generoso». Así lo ha dicho el
Primer Ministro japonés, aunque tam-
bién haya expuesto su pensamiento so-
bre los territorios quitados a su patria
y haya manifestado que otros puntos
del mismo son «objeto de pena y an-
siedad». Pero las manifestaciones oficia-
les, en las que siempre hay que poner
un tanto por ciento de falsedad y re-
servas mentales, no pueden llevar a con-
siderar que el pueblo japonés se ha
conmovido por la paz que le ha sido
otorgada. Por el contrario, al enjuiciar
la situación del Japón de acuerdo con
el Tratado, el sentimiento nacional pre-
domina entre los nipones por encima de
las orientaciones políticas de cada uno.
Y por parte de los Estados Unidos, la
serie de bases navales y aéreas que man-
tienen prueban que obran en el Pací-
fico con una prudencia que, en defini-
tiva, redunda en beneficio del propio
Japón al protegerlo contra las posibles
agresiones de sus vecinos.

Con el Tratado de Paz los Estados
Unidos se han propuesto integrar al Ja-
pón dentro de su política defensiva del
Pacífico, dirigida contra la coalición eu-
roasiática de Rusia, Mongolia exterior,
Corea del Norte y China; política de-
fensiva que encuentra su expresión en
los Acuerdos de recíproca defensa con-
cluidos con Filipinas (30 de agosto de
1951), con Australia y Nueza Zelanda
(Acuerdo tripartito, 1.° de septiembre
de 1951) y con Japón (8 de septiembre
de 1951). Estos Acuerdos se basan en
el supuesto de la inseparabilidad de los
intereses de los Estados firmantes con
los de los Estados Unidos, y vienen a
admitir y a reconocer formalmente que
la potencia norteamericana constituye la
garantía de la paz en el Pacífico. Pero
la situación del Japón es distinta de la
de los otros Estados. Estos están arma-
dos y pueden incrementar libremente
su armamento. El Japón está desarma-
do y no puede permitirse el rearme,
aunque sea de manera limitada. En el
Acuerdo niponorteamericano está pre-
vista, por tanto, la permanencia de las
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fuerzas de los EE. UU. en el Japón,
de tal suerte que aquéllos asumen di-
rectamente la defensa de éste con su
propia colaboración.

Mas, no puede por menos de formu-
larse una pregunta sobre si es suscepti-
ble de localizarse un conflicto en el Pa-
cífico sin afectar al Océano Indico. La
posición central de la China, que ha he-
cho ya una toma de posición en el Ti-
bet, y la proyección de la U. R. S. S. so-
bre los distintos países asiáticos y del
Medio Oriente a los que alcanza %u in-
fluencia directa y fronteriza, mueve a
considerar la posición de cada uno de
ellos en relación con el sistema defensi-
vo del Pacífico patrocinado por los Es-
lados Unidos. Por lo pronto, la India
no ha participado en la Conferencia de
San Francisco y no ha dado su apro-
bación a la ausencia de la China co-
munista en la paz japonesa. Ciertamen-
te que la India ha tenido que aceptar
el golpe de mano chino sobre el Tibel
T detener la amenaza sobre Nepal, poro
se siente «grande» en Asia, grande al
menos tomo la China y la U. R. S. S..
de dónde que quiera jugar un papel au-
lónomo en la política asiática.

Pero la paz con el Japón, ante todo,
ha puesto un fin necesario a una si-
tuación anacrónica, derivada de un ar-
misticio que se ha hecho durar seis
iños. Con el Tratado firmado en San
Francisco, el Japón entra en el estado
de paz (estado jurídico) y se incorpo-
ra a uno de los grupos de los Estados
vencedores en solidaridad de defensa
contra una eventual ofensa del otro
grupo. En otras palabras, luí tomado
posición en la situación histórica ac-
tual. Este es el valor de la paz nipona.

Sin embargo, hay que bacer constar
que el Tratado de San Francisco no ha
dejado conclusa completamente la pre-
cedente situación histórica, dando lugar
a nuevos problemas. El más grave es el
Je la ausencia en el arto de la firma
de algunos de los vencedores. El ar-
misticio cesa de lener vigor entre los
Estados ex beligerantes en el momento
de la entrada en vigor del Tratado de
Paz. Ahora bien, ¿permanece en vigor
con los otros Estados que no lo acep-
tan? ¿Cuál es el estado de derecho en-
Ire los no firmantes y el Japón? Y, so-
bre todo, existe un hecho fundamental :
el estado de armisticio o de guerra no
puede durar eternamente. Se ofrecen
diversas soluciones para poner fin a
este hecho anómalo, pero, en virtud de

los acuerdos concluidos entre el Japón
y los Estados Unidos, los Estados» no
firmantes tendrán que tener en cuenta
que no se hallan ante un Japón aisla-
do, sino protegido y sostenido, y que
tendrán siempre que contar con los
aliados del país nipón.

Por lo demás, la comprobación de los
problemas que el Tratado de Paz con
el Japón suscita, no constituye ningu-
na novedad. Las complicaciones surgi-
das se derivan del hecho de que los
vencedores, que deberían haber obrado
conjuntamente para realizar la paz, se
lian dividido. Cuando se definió la paz
italiana, los norteamericanos, en nom-
bre de la solidaridad de los vencedo-
res, aceptaron la preponderancia yugos-
lavo-soviética. Ahora han reaccionado y
lian sabido romper el frente único de
los vencedores que habían aceptado
previamente.

ACCEKBOM, Rodolfo: La skuazione giu-
ridica del Territorio Libero di Tries-
te. (La situación jurídica del Terri-
torio Libre de Trieste.) Págs. 417-483.

Una parte del Tratado de Paz con Ita.
Jia, firmado en París en febrero de 1947,
fue dedicada a la cuesión de Trieste,
concretamente el articulo 21 y los dos
anejos VI y VII. Para entender bien
el contenido de esas normas es necesa-
rio retrotraerse a la atmósfera de indi-
ferencia y humillación, a la fría acogi-
da reservada a los delegados italianos,
llamados a París, no a «discutir» ese
aspecto vital del Tratado, sino simple-
mente a presentar sus «observaciones».
Puede ahora añadirse que Trieste pudo
representar en aquellas fechas un pun-
to de encuentro entre la» potencias oc-
cidentales e Italia, reanudando, en co-
mún defensa contra las pretensiones ex-
pansionistas yugoslavo-bolchevistas, la
antigua alianza de 1914-1918, interrum-
pida durante el período fascista. La in-
suficiente comprensión del inmenso va-
lor político de la cuestión de Trieste
condujo a las tres potencias o ce i don ta-
les a condescender, al menos en par-
le, con las reivindicaciones ruso-yugos-
lavas.

Dos intereses convergentes hacia el
objetivo de su seguridad estratégica pre-
valecieron entre los occidentales. De
un lado, el intento de contentar a Yu-
goslavia, de otro, intuyendo claramente
la estrecha relación existente entre la
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constitución del Territorio Libre de
Trieste y la consolidación de las bue-
nas relaciones con Rusia, el deseo de
precaverse contra una eventual agrava-
ción de la tensión ron los soviéticos.
Desde este punto de vista, prometer el
Territorio Libre de Trieste significaba
«continuar el mantenimiento de las pro-
pias fuerza* militares» en el sector del
Adriático. Con este estratagema los alia-
dos podían asumir el papel estratégico
jugado por Italia durante la primera
Guerra Mundial.

El paso de una administración italia-
na a otra autónoma debía, de hecho,
sufrir un intervalo, necesario para la
elección y nombramiento del Goberna-
dor. Durante ese intervalo, considerado
como breve por los negociadores, la ad-
ministración de Trieste y de su terri-
torio sería encomendada al mismo Go-
bierno Militar que la ejercitaba en
1945. Esto no ha impedido la parado-
ja de una administración' «provisional»
que se prolonga «indefinidamente».

Un examen objetivo demuestra que lo
que con el Tratado se pretendía no era
la instauración de un orden jurídico
confuso como el actual, sino la forrua-
eión de un nuevo sujeto internacional,
el Territorio Libre de Trieste. Pero ha-
biéndose demostrado irrealizable ese
objetivo por la dificultad de conciliar
la posición diaraelralmente opuesta de
los occidentales- y de los orientales, ha
faltado la razón de ser de las cláusulas
referentes a Trieste. Y sobre todo, ha
faltado la condición jurídica en virtud
de la cual Italia había suscrito la ce-
sación de su propia soberanía.

De estos precedentes resulta claro que
el punto neurálgico de la cuestión de
Trieste puede formularse en ía siguien-
te pregunta: ¿Pueden o no ser consi-
derados el Mando Militar Aliado de la
Zona A y el correspondiente de la Zo-
na B, como el Gobierno representante
del previsto por el Tratado?

Partiendo de la tesis de la indepen-
dencia, es necesario dar una respues-
ta afirmativa a esta pregunta, en cuanto
que desde la entrada en vigor del Tra-
tado de Paz, el Gobierno Militar de las
dos Zonas se habría transformado en
Gobierno «fiduciario», asimilable al fu-
turo Gobierno de Trieste. Esta tesis cita
en su apoyo el art. 1." del anejo Vil,
y deduce de él que la posibilidad de
identificar a los dos Gobiernos Milita-
res ton el futuro Gobernador de Tries-
te se deriva del carácter «sustitulivo»,

diríase, que el Tratado les ha atribui-
do con respecto a éste. La interpreta-
ción oficial que por el Gobierno Mili-
tar Aliado se ha dado a ese articulo es
análoga a la mantenida por la pequeña
fracción que defiende la independencia,
también tácitamente aceptada por la
O. N. U.

Contrariamente a esto, es necesario
reconocer que la posición jurídica ac-
tual del Gobierno Militar de las dos
Zonas no puede ser «asimilada» a la
del Gobierno previsto en el Tratado.
Sin entrar en el examen de la verda-
dera posición jurídica de los dos Go-
biernos Militares Aliados, lo que inte-
resa reconocer es que esos Gobiernos
no son ni en todo ni en parle el Go-
bierno asignado por el Tratado al Te-
rritorio Libre de Trieste. De ello re-
sulta que el Tratado de Paz no ha en-
contrado aplicación todavía por lo que
atañe a Trieste.

En tres puntos fundamentales descan-
sa la afirmación de que la continuidad
jurídica entre Italia y Trieste no ha
sido rota: 1.°, el Mando Militar Aliado
debería obrar bajo el título de la so-
beranía italiana, mientras que el Go-
bierno previsto por el Tratado debería
obrar en nombre del Territorio Librt
de Trieste; 2.°, el Territorio Libre de
Trieste, tal como lo concibe el Trata-
do, no ha sido nunca constituido como
ordenamiento interno, al no poder exis-
tir sin «su» Gobierno; por eso tampoco
ha podido constituirse como sujeto in-
ternacional, al menos con la esencia ju-
rídica querida por el Tratado; y 3.°, la
no creación del nuevo ordenamiento ju-
rídico de Trieste ha hecho imposible la
cesación de la soberanía italiana.

El problema planteado por la cues-
tión jurídica se resume, pues, en la
pregunta antes formulada. Varios ar-
gumentos pueden esgrimirse contra la
afirmación dada por los partidarios de
la independencia. Aparte de otros, dos
pueden ser recordados. El Tratado con-
sidera incompatible la calificación de
«órgano» de los Estados extranjeros con
la de Gobernador. Los presuntos «re-
presentantes» del Gobernador, los Co-
mandantes Militares de ambas Zonas,
no pueden por menos de ser conside-
rados como tal mando militar, cuando
precisamente por poseer esa condición
les fue confiado en el Tratado la misión
de continuar la Administración ejerci-
da durante el armisticio. La incompa-
tibilidad señalada está recogida expre-
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sámente en el Tratado (anejo VI, ar-
tículo 25), pero se deduce también del
principio general que regula la estruc-
tura constitucional proyectada p a r a
Trieste, según la cual corresponde al
Gobernador mantener su integridad e
independencia. Es indndable que el
cumplimiento de esta misión de ron-
fianza requiere en quien ha de cum-
plirla un especial carácter que garanti-
ce la serenidad en la ejecución, y no
es fácil creer que se considerasen in-
vestidos de las condiciones necesarias
para ello a los «órganos» de los Esta-
dos extranjeros.

El otro argumento contra la asimila-
bilidad del Gobierno Militar Aliado
con el Gobernador se desprende del he-
cho de que a aquél no se le considera
competente para dar vida a una orga-
nización constitucional nueva, compe-
tencia que, por el contrario, se reser-
va al Gobernador.

La cuestión planteada en el tercero
de los puntos señalados reviste una
gran importancia por las-consecuencias
que pueden derivarse del hecho de com-
probar que Trieste y su territorio no
han sido separados jurídicamente de
Italia después de la entrada en vigor
del Tratado. En este sentido es necc-
lario argumentar que la cesación dc° la
•obcranía italiana debe subordinarse y
condicionarse, como es razonable inter-
pretar las intenciones de los autores
del Tratado, a la realización del Te-
rritorio Libre de Trieste. En efecto,
se impuso a Italia la retirada de Tries-
te con objeto de que fuese posible, con
plena legitimidad desde un punto de
vista internacional, la formación cons-
titucional del nuevo sujeto. Pero es
claro que la promesa italiana se en-
tiende condicionada a la auténtica cons-
titución del Territorio Libre de Trieste.

La soberanía italiana sobre Trieste
persiste cualesquiera que sean la acti-
tud o el comportamiento local de las
fuerzas de ocupación. E incluso si se
admite que la conducta del Gobierno
Militar Aliado ha hecho surgir un nue-
vo Estado, habrá también que admitir
que será un Estado extraño al Trata-
do, que, en suma, no corresponderá
desde un punto de vista jurídico inter-
nacional al querido por él. Todo lo más
podría llegar a identificarse con el Es-
tado proyectado en el Tratado, incluso
jurídicamente, cuando su vicio de ori-
gen fuese reparado por el reconocimien-
to del Estado italiano. Pero éste, por

el contrario, no ha considerado la si-
tuación actual del Territorio Libre de
Trieste como formalmente conforme al
Tratado.

Para cambiar la fisonomía del puer-
to del Adriático y de su territorio tal
como fue diseñada en el Tratado, esto
es, para considerar asimilables al Go-
bernador los Comandantes Aliados, que,
por el contrario, son simples adminis-
tradores del ordenamiento local, jurí-
dicamente dependientes del italiano y
no autónomo, en fin, para modificar
el Tratado, es indispensable el consen-
so de todos y no sólo de una parte de
los firmantes. Por tanto, también el de
Italia.

The World Today

Londres

Vol. VIII, núm. 5, mayo 1952.

T. N. Z.-M. Z.: The Iridian General
Elections. (Elecciones generales en
la India.) Págs. 181-192.

La transformación operada en la In-
dia a raíz de la transmisión de poderes
y la constitución en un Estado indepen-
diente, ha sido realmente asombrosa, y
este cambio tan radical se debe prin-
cipalmente a la obra de Gandbi, que
supo canalizar las aspiraciones del país
consiguiendo que éste entrase por la
vía del progreso y de la democracia.
Buen ejemplo de los resultados con-
seguidos en un plazo relativamente cor-
to nos lo ofrece el hecho de haber-
se realizado elecciones generales en las
que ha participado un elevado por-,
centaje de votantes, conscientes de su
misión y de la importancia que su vo-
to tenía para el futuro de la India.

Como era de esperar, ha sido el Par-
tido del Congreso, acaudillado p o r
Nehru, el que ha obtenido la victoria
sobre el resto de los partidos de opo-
sición, si bien hay que destacar que
en ciertas provincias la victoria se ha
inclinado por los comunistas, que han
aumentado su influencia y poder. La
opinión pública de la India ha tenido
que elegir entre el Partido del Congre-
so, los comunistas y los partidos re-
presentantes de la tendencia económi-
ca. Han sido los congresistas los que
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lian alcanzado la victoria, y si bien sus
mayores éxitos pertenecen al pasado :
integración del país y consecución de
la independencia, no obstante Nehru
lia destacado en su propaganda la im-
portancia del plan quinquenal, del fu-
turo Código hindú y del nuevo Estado
c o n igualdad de oportunidades para
todos. En resumen, las elecciones ce-
lebradas últimamente en la India lian
demostrado al mundo que el pueblo se
encuentra plenamente capacitado para
ejercitar sus deberes cívicos y que ha
sabido elegir al Partido del Congreso
como único partido que puede enfren-
tarse con la expansión comunista im-
pidiendo que esta doctrina s<: extienda
a otros países asiáticos, üe este modo,
el pueblo indio presta un buen servi-
cio a la causa de la civilización, al in-
clinarse de modo decidido hacia la de-
recha y hacia los occidentales, siendo
este cambio la mejor salvaguardia de
la democracia y de la paz.

H. G.: The United Kingdom of Libyn.
(El Reino Unido de Libia.) Páginas
193-202.

El nacimiento del nuevo Reino de
Libia el 24 de diciembre de 1951 mar-
ca una etapa decisiva en la historia de
un pueblo que durante muchos años
estuvo sometido a la dominación ex-
tranjera : Imperios romano, árabe y
otomano; Imperio italiano y el corto
período representado por la adminis-
tración inglesa. Libia constituye una
inmensa zona de cerca de 700.000 mi-
llas cuadradas, en su mayoría desérti-
ca. Sus principales núcleos de pobla-
ción, en las regiones costeras de Cire-
naica y Tripolitania, se hallan separa-
das por una frontera natural de 400
millas de desierto en el que una ca-
rretera siempre polvorienta mantiene el
único contacto entre las capitales de
Trípoli y Bengasi. Según los datos es-
tadísticos más redientes, Tripolitania
cuenta aproximadamente con u n o s
900.000 habitantes, y Cirenaica c o n
300.000, existiendo una población for-
mada por unas 50.000 personas en los
oasis del Fezan, a 400 millas al sur de
Trípoli. La conquista italiana iniciada
en 1911 se vio interrumpida por la pri-
mera guerra mundial, debiendo comen-
zarse de nuevo al terminar ésta. Los

habitantes de Cirenaica organizaron la
resistencia contra los italianos, y en la
última contienda muchos patriotas se
refugiaron en Egipto, donde formaron
un cuerpo especial que entró posterior-
mente en Cirenaica al lado del octavo
ejército inglés, y que obraba en nombre
y por cuenta del Scnusi. En los prime-
ros momentos los ingleses establecie-
ron administraciones militare!- separa-
das para Trípoli y Cirenaica, no sola-
mente por estar separadas por el de-
sierto de la Sirte, sino también porque
en Trípoli y en sus alrededores existiu
una numerosa población italiana que
hacía necesaria la aplicación de otros
principios. Tanto estas dos administra-
ciones militares inglesas como la fran-
cesa del Fezán. liberado por las tropas
procedentes del África Ecuatorial fran-
cesa, se regían con arreglo a los prin-
cipios de la Convención de La Haya
de 1907. El problema relativo-al futu-
ro de las antiguas colonias italianas lia
sido uno de los motivos que conduje-
ron al establecimiento del Reino inde-
pendiente de Libia, cuyo primer paso
fue el reconocimiento por parte de In-
glaterra de una Cirenaica autónoma re-
gida por el emir Sniyid Idris el Senu-
si. Tal decisión se reflejó en las pro-
puestas acerca del futuro de las colo-
nias italianas, aceptadas por la Asam-
blea General de la O!NU en noviembre
de 1949. En ellas se abogaba por una
Libia independiente y unificada a par-
tir de 1.° de enero de 1952, estando su
administración encomendada, durante un
cierto período, a un Comisario de las
Naciones Unidas y a un Consejo Con-
sultivo. Por último, y en un ambiente
nada favorable, se efectuó en 24 de di-
ciembre de 1951 la transición de po-
deres por parte de la Administración
británica al nuevo Gobierno de Libia,
que a partir de entonces empezó sus
tareas como único representante legal
del nuevo reino, el cual, al abrir su
primer Parlamento, inicia «1 primer
capítulo de la historia moderna de Li-
bia.

T. I. : Tibet Today. (El Tibel en la ac-
tualidad.) Págs. 202-209.

Protegido por una enorme barrera
de montañas y desiertos, el Tibet lia
permanecido alejado del mundo y has-
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ta casi olvidado; mas este aislamiento
ha llegado a su fin 7 las horas felices
para los tibetanos no son sino un re-
cuerdo. Durante muchos años los chi-
nos han considerado el Tibet como par-
te integrante de su territorio, en tanto
qne los libélanos sostenían la tesis con-
traria : se trataba de un país indepen-
diente que había dirimido sus querellas
con otros pueblos sin tener que soli-
citar para nada la ayuda china, y que
mantenía un ejército y u n a moneda
propios, en tanto qne el Gobierno man-
tenía el Tibet en nn orden que para
si hubieran deseado l o s gobernantes
chinos de todos los tiempos. Nada tie-
ne de extraño que Mao Tsc Tung siga
la misma política de sus antecesores y
piense anexionarse el Tibet por consi-
derarlo como parte de la Cliina pro-
piamente dicha.

El nacionalismo chino constituye en
la actualidad una gran fuerza, y sus
dirigentes consideran como imperativo
el que su nación se convierta en un
Estad» poderoso. Tal ansia expansio-
nista alcanza al Tibet, que, más tar-
de o más temprano, formará parte
del pueblo chino. Para conseguir sus
propósitos, Mao Tse Tung actúa con
suma cautela, conociendo el carácter
profundamente religioso ds los tibeta-
nos y la autoridad del Dalai Lama. La
propaganda comunista, astutamente di-
rigida, hace notables progresos entre
la joven generación del Tibet, ya que
las personas mayores continúan aferra-
das a sus tradiciones, considerando irri-
sorio el hecho de qne quiera transfor-
marse a un país tan religioso como el
Tibet en un satélite comunista.

D. M. P.: France's Financial Problems.
(Los problemas financieros de Fran-
cia.) Págs. 228-236.

Los problemas financieros que. Fran-
cia debe afrontar son extremadamente
graves; el costo del Plan Monnet para
la reconstrucción y modernización, com-
binado con el costo de la política so-
cial y las exigencias impuestas por el
rearme, pesan enormemente sobre la
economía francesa, dependiente en gran
medida de la importación de materias
primas. Al propio tiempo, el estado de
la opinión pública, sensiblemente afec-
tada por la derrota, la ocupación y las

controversias políticas de la postguerra,
ha hecho que los partidos político:
carezcan de la necesaria objetividad
para hacer frente al problema finan-
ciero, por lo que los sucesivos Gobier-
nos se han visto imposibilitados de
seguir una política económica coheren-
te. El experimento Pinay, en los actua-
les momentos, es sumamente interesan-
te y parece contar con el apoyo nece-
sario para llevar a cabo su política de
saneamiento financiero del país. A su
llegada, la situación era poco menos
qne caótica. Desde la devaluación de
1949 a finales de 1951, los precios se
elevaron en un 33 por 100, aumentan-
do posteriormente en un 40 por 100,
en tanto que en Inglaterra el alza lo
era tan sólo de un 25, y en los Esta-
dos Unidos de un 10 por 100.

A este alza considerable de precios
se la pretende justificar con el aumen-
to experimentado por las materias pri-
mas, especialmente las más necesarias
para el rearme; con las cargas impues-
tas por los seguros sociales, el aumen-
to de salarios y la psicosis de la post-
guerra que ha acelerado el movimien-
to ascendente de precios y salarios. Se-
gún M. Pinay, el nivel de precios en
Francia, causa importante del descenso
de las exportaciones, podría reducirse
sensiblemente si se aprovechara debi-
damente la estabilización de precios de
las materias primas y la baja estacio-
nal de algunos productos agrícolas. Lo
cierto es que P i n a y ha conseguido
atraerse a la gran masa de la opinión
pública y su programa obtiene el be-
neplácito de todos, habiendo podido
detener, por el momento, la incesante
subida de precios y nivelar los presu-
puestos. Tres propuestas se le presen-
taron a M. Pinay para resolver el pro-
blema de la inflación: reducir sensi-
blemente el programa de rearme; re-
ducir los gastos del Estado, y fomen-
tar la financiación de las inversiones
mediante préstamos, reduciendo, en lo
posible, los impuestos que pesan sobre
el productor para que éste pueda re-
ducir asimismo los precios de sus ar-
tículos. En realidad se trata aquí de
elegir entre la política comunista de
oposición al rearme y a la guerra en
Indochina y favorable al incremento
del comercio con l a s democracias
orientales; la política conservadora de
un retorno a los métodos liberales en
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la economía anterior a la guerra; y la
política del ala izquierdista, partidaria
de una economía dirigida y de un pro-
grama de austeridad c o n el fin de
aumentar la producción. Los partida-
rios de Pinay en la Asamblea prefie-
ren la política conservadora, pero ne-
cesitan de los votos del M. R. P. y de
la U. D. S. R. (Unión democrática y
socialista de la Resistencia), simpati-
zantes de la tercera posición, la de una
economía dirigida y austera. Pinay bus-
ca el medio de compaginar ambas y
llevar adelante su programa que, en las
actuales circunstancias, cuenta con el
apoyo de la mayoría de los franceses.

H. G. L . : The European Déjense Com-
munity. (La Comunidad Europea de
Defensa.) Págs. 236-248.

En la reunión de la Asamblea Con-
sultiva del Consejo de Europa en Es-
trasburgo, celebrada en agosto de 1950,
estuvieron representadas por primera
vez Alemania y el Sarre, y en la mis-
ma se destacó la necesidad de un ejér-
cito europeo por p a r t e del francés
Philip, quien declaró que en todo caso
el ejército alemán no debiera ser re-
constituido. Por su parte, el delegado
británico manifestó la necesidad de
contar con Alemania en toda defensa
posible de Europa, en tanto que el re-
presentante de la Alemania occidental
se mostraba dispuesto a contribuir a la
defensa de Europa. Desde entonces acá,
la cuestión del ejército europeo ha ido
abriéndose camino y cuenta en la ac-
tualidad con numerosos partidarios, en-
tre los cuales los Estados Unidos son
los más decididos, conscientes del pe-
ligro que entraña la creciente fuerza
soviética y la imposibilidad de hacerle
frente sin la ayuda colectiva de todos
los pueblos libres de Europa. El ca-
ballo de batalla ha sido y sigue siendo
la inclusión de Alemania y, en este as-
pecto y a pesar de los progresos reali-
zados, el problema es el mismo croe
en 1950. En septiembre de dicho año,
los Ministros de Asuntos Exteriores de
los Estados Unidos, Gran Bretaña y
Francia acordaron terminar el estado
de guerra con Alemania, considerando
r.nalqnier ataque contra la República
federal o el Berlín occidental como di-
rigido contra si mismos; reducir los

controles que pesaban sobre la indus-
tria alemana y conceder nuevos pode-
res al Gobierno federal. En el comuni-
cado publicado a raíz de la conferen-
cia se decía que las partes interesadas
tomaban buena nota de la posible par-
ticipación alemana en la defensa de
Europa, si bien no se deseaba recons-
tituir el antiguo ejército alemán, que
pudiera representar un peligro.

El temor al rearme alemán es lo que
ha hecho que Francia se oponga siem-
pre a cualquier tentativa para incluir
a los alemanes en el ejército futuro de
Europa, mas la idea está ya muy arrai-
gada y esta participación es ya un he-
cho. Alemania será incluida en un pie
de igualdad c o n las demás naciones
europeas, porque así conviene a todos y
los intereses colectivos deben primar
sobre los individuales, en este caso los
de Francia. La Comunidad de Defensa
Europea es un hecho cuya realización
tropieza con obstáculos que hay que
vencer en beneficio de todos, y la par-
ticipación alemana es indispensable.
MaB hay un problema de difícil solu-
ción : el relativo a las elecciones libres
en todo el territorio alemán, conside-
rado por muchos germanos como trá-
mite previo para la incorporación de
la Alemania unida en la defensa de
Europa, y de su Eolución favorable o
no dependerá el futuro de las negocia-
ciones y la misma existencia de la Co-
munidad Europea de Defensa.

R. F. : Nationalism and the T r a d c
Unions in French Korlh África. (El
nacionalismo y los Sindicatos en el
África francesa del Norte.) Páginas
249-257.

Los últimos acontecimientos de Tú-
nez han demostrado la potencia del mo-
vimiento nacionalista en los países is-
lámicos del Oriente Medio y del Nor-
te de África. Son sumamente signifi-
cativos por la importancia estratégica
de los territorios franceses del Norte
de África y por las posibles repercu-
siones en Argelia y Marruecos. El na-
cionalismo tunecino difiere del nacio-
nalismo irano o persa, donde los na-
cionalistas activos son en realidad uní
minoría. En Túnez, por el contrario,
constituye una fuerza organizada que
cuenta con el apoyo decidido de todas
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las clases sociales, asemejándose mucho
a lo ocurrido en la India poco antes
ele en liberación.

Los Sindicatos constituyen la princi-
pal fuerza del nacionalismo tunecino,
siendo mucho más avanzados que los
del resto de los países del Norte de
África y Medio Oriente y estando es-
trechamente vinculados al Neo Destour,
la organización que controla y dirige
el movimiento nacionalista. C o m o
quiera que los Sindicatos tunecinos es-
tán afiliados a la Confederación Inter-
nacional de Sindicatos Libres, gozan así
del apoyo del movimiento laborista en
todos los países y, en este aspecto, los
Sindicatos proporcionan al Neo Des-
tour do» armas indispensables en la
lucha por su independencia nacional:
una masa de opinión considerable y la
seguridad del apoyo internacional.

Analiza el autor la situación del mo-
vimiento sindical en los territorios de.
Argelia, Marruecos y Túnez y llega a la
conclusión de que los problemas eco-
nómicos y sociales que afectan a los
territorios franceses del Norte de Áfri-
ca no pueden separarse de la lucha
política en pro de la independencia na-
cional. El problema así es sumamente
complejo y Francia ha de tener mucho
tacto para resolverlo. El movimiento
nacionalista cuenta con una fuerza con-
siderable y, lejos de aplacarse, se ex-
tenderá a todos los países islámicos,
complicando aún más las cosas de lo
<iue al presente están.—J. M. L.

Soviet Studies

Oxford

Vol. 111, núm. 4, abril 1952.

BEI.OFF, Max: The Tlicory of Soviel
Foreign Policy. (Teoría de la políti-
ca exterior soviética.) Págs. 345-350.

El Diccionario Diplomático publica-
do en la Unión Soviética ha sido es-
tudiado minuciosamente en las páginas
de Soviet Studies por Mr.. Cotllieb y
Mr. H. Carr. En el presente volu-
men se examinan algunos de los pa-
sajes de ambos autores, que hacen re-
ferencia a la política internacional de
los soviets tal como aparece expuesta
<:n el referido Diccionario. En todo ca-

so, éste representa el deseo de la Unión
Soviética de poner en manos de sus
estadistas y diplomáticos un arma efi-
caz para hacer frente a la diplomacia
occidental, hostil al mundo soviético.

Según Mr. Gottlieb, el Diccionario
adolece de falta de coherencia, que muy
bien pudiera ser premeditada. Tal es
el caso del estudio dedicado al perío-
do de la llamada seguridad colectiva,
en el que para nada se mencionan las
actividades del partido comunista y
sus satélites en los países occidentales,
o el relativo al período comprendida
entre el Pacto de no agresión germano-
soviético y el ataque alemán contra la
Unión Soviética, en el que no se hace
referencia alguna a dichas actividades
comunistas en los países occidentales.
Debe aceptarse como realidad, según
Mr. Gottlieb, la separación existente
entre el Estado soviético como tal y
Moscovia como sede central o cuartel
general de la revolución, separación crac
está perfectamente de acuerdo con la
política comunista. Carr recuerda que
tal separación no existía en los momen-
tos en que Chicherin desplegó una gra»
actividad como miembro d e l Comité
Ejecutivo de la Tercera Internacional
(lo cual no es obstáculo para que en
el Diccionario Diplomático apenas se
mencione la obra de Chicherin, al que
se dedica una pequeña biografía).

Es decir, que en el referido Diccio-
nario se hace mención de la diploma-
cia soviética según la entienden sus di-
rigentes, callando lo que no les con-
viene destacar ni publicar. Vemos así
cómo, por ejemplo, la historia de las
relaciones entre la Unión Soviética y
Yugoslavia es apenas inteligible para el
occidental si se las considera como re-
laciones entre Estados soberanos del
tipo clásico. El Diccionario no hace
sino repetir las acusaciones de la Com-
inform contra Tilo y su sistema: oLa
conducta falaz y traidora de Tito y los
trozkistas yugoslavos llevará a la pér-
dida de la independencia yugoslava y
a convertir a Yugoslavia en colonia del
imperialismo occidental.» En el artícu-
lo dedicado en el Diccionario a tratar
el tema de las relaciones yugoslavas,
apenas se menciona el período ante-
rior al cisma de Tito, pasando igual-
mente por alto los Tratados sovictico-
yiígoslavos de 1941 y 1945.

Sin tener en cuenta esta particular
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faceta de la política exterior soviética,
sería igualmente incomprensible para
el lector occidental el tema de las re-
laciones con la China comunista de
Mao Tse Tung. Por lo que se refiere
a las relaciones germano-soviéticas en
los años de 1939 a 1941, ninguna alu-
sión se hace al protocolo secreto ane-
xo al pacto de agresión y subsiguientes
modificaciones, así como tampoco a los
diversos intentos para llegar a un acuer-
do entre Alemania y la Unión Soviéti-
ca, lo cual fue el preludio del ataque
germano. En las biografías <le Ribben-
trop y de Molotof, ni siquiera se men-
cionan las visitas del primero a Mosco-
via y sus conversaciones con Slalin, ni
las de Molotof a Berlín en noviembre
de 1940. A la diplomacia soviética no
le interesa que ciertos aspectos de su
política exterior sean conocidos del pú-
blico occidental y por ello guarda el
MIÍ'IS absoluto secreto.

La hostilidad al mundo occidental,
y de modo particular a l o s Estados
Unidos, impregna todas las páginas de
los dos volúmenes de q u e consta el
Diccionario, acusándoles de imperialis-
tas y de dirigir una política hostil a la
Unión Soviética. En este aspecto se lle-
ga a considerar los Tratados de Locar-
no y de Munich, de marcado matiz an-
tisoviético, como inducidos por los Es-
tados Unidos. El problema de la polí-
tica rusa sería mucho m á s fácil de
comprender si la Unión Soviética si-
guiese siempre la misma línea; pero
es el caso que con demasiada frecuen-
cia postula designios pacifistas que im-
plicarían cooperación con el mundo oc-
cidental. Mas esto no es nuevo. Ya des-
de los primeros momentos de la Revo-
lución, al comprobar que ésta no se ex-
tendía a otros países y que el «imperia-
lismo capitalista» no podía ser derrota-
do de buenas a primeras, surgió la ne-
cesidad de una cooperación económica
con los occidentales, política preconiza-
da por Lcnin, quien llegó a manifestar
qne en los momentos en que <cun orden
viejo coexiste al lado de otro que acaba
de nacer, >_3 necesaria la colaboración
económica entre los Estados que repre-
sentan estos dos sistemas diversos y aun
opuestos de propiedad, con vistas a la
reconstrucción general».

La Unión Soviética no mollifica su
politica en este aspecto. Cuando le in-
teresa habla de cooperación, mas en el

fondo a lo que aspira es a la derrota y
desaparición total del mundo occiden-
tal. Para ella la cooperación sólo es
posible en el caso de que el Occidente
acepte resignado la política soviética
de expansión y penetración en otro6
países de sus doctrinas, lo cual signi-
ficaría la desintegración de aquél, que
le convertirían en presa fácil del co-
munismo. Tan sólo así es posible la
cooperación entre ambos, sistemas. Por
ello es difícil llegar a un acuerdo, a
no ser que éste sea favorable a los ru-
sos. En conclusión, el Dícionario Di-
plomático revela algunos aspectos de
la política exterior soviética, ocultando
aquellos hechos que, en los momentos
actuales, no conviene publicar. A pesar
de ello es una valiosa fuente de infor-
mación para el conocimiento, en líneas
generales, de la política internacional
de la Unión Soviética.—J. M. L.

Politique Étrangére

París

Año XVII, núm. 2, abril-mayo 1952.

MASSIGNON.. Louis: L'Occidenl devant
l'Orient. Primauté d'unc solution cid-
turelle. (El Occidente ante el Oriente.
Preeminencia de una solución cultu-
ral.) Págs. 13-29.

Las reflexiones que siguen son pre-
sentadas desde, un punto ele vista fran-
cés y concreto. No niego —dice el au-
tor— el hecho de la superioridad técni-
cu de Europa, pero ello no debe legiti-
mar el abuso de las pruebas de fuerza.
No quiero negar el principio teórico de
la jnsticia abstracta, pero ello no legiti-
ma tampoco la expulsión de- nuestras
posiciones de mando a beneficio d e l
marxismo. Es una posición mística la
que he transportado al dominio de los
fenómenos políticos. No pretendo haber
adquirido una participación mística con
el Islam, pero querría quedar ante sus
pueblos en posición de comprensión más
estrecha.

No se limita a los países llamados co-
lonias el fenómeno <le la colonización;
es un fenómeno complementario de la
lucha de clases y superpuesto a ella. No
so puede reducir a tal lucha, como en-
saya la teoría marxista. En los países
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árabes es particularmente desUeable ver
qae además de la locha de clases existe
el problema del colonizador y el colo-
nizado. Esta relación debe ser estudiada
por el psicoanálisis. No se puede al mo-
mento saber lo que piensa el adversa-
rio, o más bien aquél que la coloniza-
ción coloca ante nosotros como adver-
sario. Primeramente hay que hablar la
lengua del colonizado para poder pe-
netrar en el sentido intimo de su tradi-
ción. Las tradiciones invertebradas y
sin sintaxis eficaz llegadas a los easque-
tes de escucha de la ONU y la UNES-
CO diluyen el sentido esencial de los
vocablos que res amen el sentido esen-
cial de la cuitara del colonizado.

El hombre blanco aparece entre los
colonizados como un héroe divino que
debe otorgar algo excelente. Esta «par-
ticipación», por esta convicción, en una
esperanza común no tiene nada que ver
con el colonizador, que no quiere más
que explotar las riquezas naturales. Ya
so trate del administrador o el misio-
nero, el hombre blanco está viciado por
su paternalismo escéptico, relativamente
indulgente para su misma conmiseración
v el orgullo de su superioridad.

Hay que ir más lejos. Hay una cierta
ciencia que el autor llama ciencia esté-
tica de la compasión. Es una ciencia
•orno la medicina, que es también un
arte.

Hay un problema de psicología que es
también un caso de conciencia, de con-
ciencia colectiva, pues nos hace entre-
ver una solución de justicia posible.—
L. T. Y.

Chroniqne de Politiqut Étrangére

Bruselas

Vol. V, núm. 3, mayo 1952.

I. Développements receñís de Benelux.
(El desarrollo reciente del Benelux).
Páginas 291-304.

La cooperación entre Bélgica, Luxem-
burgo y los Países Bajos ha revestido
tas más diversas formas en el transcurso
Je los últimos tiempos, habiéndose des-
arrollado una efectiva colaboración en
el plano de la política militar y exte-
rior. Por el contrarío, han surgido al-
gunas dificultades en lo que concierne
a la libertad de cambios de los produc-

tos agrícolas y alimenticios entre los
tres países y con respecto a ciertas me-
didas de carácter fiscal que Bélgica se
ha visto obligado a tomar con el fin de
sanear su situación económica.

En la conferencia militar celebrada
en Bruselas entre los representantes de
los países del Benelux, se ha decidido
que el fin perseguido en la misma es
el de lograr una coordinación de sus
esfuerzos de defensa con el fin de ha-
cer frente a sus obligaciones internacio-
nales. Se ha llegado a la conclusión de
acuerdos sustanciales para la utilización
de sus recursos comunes y sobre la ayu-
da a prestarse en lo relativo a la pro-
tección de las zonas fronterizas y so-
bre la colaboración de las fuerzas aé-
reas. Resultado de estos acuerdos han
sido las maniobras realizadas por tro-
pas belgas y holandesas en el 6ector bel-
ga de la Alemania ocupada. Por últi-
mo, esta cooperación militar se ha ex-
tendido a la esfera de la producción-
habiendo recibido las casas holandesas
pedidos para los ejércitos belga y lu-
xemburgués.

En cuanto a la cooperación en mate-
ria de política exterior, los tres países
han adoptado una postura común en de-
terminadas ocasiones y ante ciertos or-
ganismos internacionales. El problema
de la cooperación europea interesa por
igual a los íres países y, por ello, an-
tes de celebrarse las reuniones de la
N. A. T. O. en Roma, tuvo lugar en
Bruselas una conferencia interministe-
rial con el fin de examinar las diversas
cuestiones a que puede dar lugar la
organización de la Comunidad Europea
de Defensa. En otras cuestiones, tales
como la libertad de productos de la
pe«ca, las importaciones belgas de man-
tequilla danesa, loe efectos de las me-
didas fiscales adoptadas por Bélgica, et-
cétera, no ha sido posible llegar a un
acuerdo tan completo como en las ma-
terias de política militar e internacional.

lí. Activilés dans le cadre du Pacte de
l'Allantique Nord. (Actividades en el
ámbito del Pacto del Atlántico Nor-
te.) Págs. 305-315.

Entre l a s actividades desarrolladas
dentro del marco del Pacto del Atlán-
tico Norte descuellan la reorganización
de los servicios, decidida en febrero de
1952 en la conferencia de Lisboa, deter-
minando la centralización en París de

217



REVISTA DE REVISTAS

los servicios europeos de la N. A. T. O.
y el nombramiento de un nuevo secre-
tario general, puesto que en principio
había sido ofrecido a Sir 01 i ver Franks,
embajador de la Gran Bretaña en Fran-
cia y que, en vista de la renuncia de
éste, ha recaído en Lord Ismay. Desta-
ca igualmente el mensaje del general
Eisenhower, por ser el último y el pri-
mero a la vez como candidato a la pre-
sidencia de los Estados Unidos. En el
mismo se contienen temas de especial
interés: la ceguera q u e ha padecido
Europa en los últimos años, la necesi-
dad de una estrecha cooperación euro-
pea y el nacimiento del Pacto; la ur-
gencia ineludible del concurso alemán,
sin el cual todo intento contra Rusia
será inútil; la amenaza soviética y los
objetivos a realizar dentro del marco
del Pacto.

La fuerza de Europa se basa en eu
unidad y sólo con ésta será posible al-
canzar un poderío militar, económico
y moral con el que el mundo comu-
nista no osará luchar abiertamente. El
imperialismo comunista, dijo el gene-
ral, organiza sus recursos terrestres en-
tre el Elba y el mar de China; la úni-
ca forma de sobrevivir es la de unirse
y cooperar al bien común. El informe
de Eisenhower ha constituido una de
las notas más destacadas dentro de las
actividades del Pacto del Atlántico Nor-
le. A raíz de su dimisión se acordó el
nombramiento de su sucesor, que ha
recaído en la persona del general Rid»-
way.

III. Activités du Conseil de l'Europe.
(Actividades del Consejo de Europa).
Páginas 316-321.

Los últimos dos meses del año 1951
lian coincidido con un resurgimiento de
las conversaciones en torno al porve-
nir político de Europa. Por esta causa
se ha celebrado en Estrasburgo, en la
sede del Consejo de Europa, una re-
unión en la que se han tratado los pro-
blemas más importantes que afertan al
mundo occidental. A ella han acudido
representantes de 1 o s diversos países
europeos y de los Estados Unidos. La
tesis, en general, de los representantes
europeos ha sido la de destacar las difi-
cultades que se oponen a una integra-
ción de Europa, la que, forzosamente,
ha de ser lenta. Por el contrario, los
americanos, dándose perfecta cuenta de

lo que representa una dilación en este
sentido, abogan por la unión inmediata
entre los distintos países de Europa y
reprochan a s u s colegas europeos las
muestras de lentitud que acusan en tod*
momento.

A juicio de unos, la unión europea
no puede realizarse si la Gran Bretaña
se niega a participar en ella, pues sería
incompleta y de ningún valor. Otros,
por el contrario, opinan que la unió»
debe realizarse aun sin contar con la
participación británica, y que ésta lle-
gará el día en que aquélla sea una ven-
turosa realidad. El problema está plan-
teado en estos términos y es posible que
la tesis federalista termine por domi-
nar, si bien ha de vencer aún no pocos
obstáculos.

IV. Le trailé avec l'Autriche. (El tra-
tado con Austria). Págs. 322-334.

El 15 de marzo de 1938, Austria per-
día su independencia al ser ocupada por
las tropas del Reich. En plena guerra,
el 30 de octubre de 1943, una declara-
ción publicada conjuntamente en Mos-
covia por los Gobiernos del Reino Uni-
do, Estados Unidos y Musía manifesta-
ba que Australia debía ser liberada de
la dominación alemana. El 4 de julio
de 1945 los Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Francia y Rusia firmaban en Lon-
dres un acuerdo fijando las modalida-
des de control interaliado en Austria.
Fste acuerdo fue novado en 28 de junio
de 1946, tomando ya en consideración
al Gobierno austríaco establecido an-
teriormente. Antes de la Conferencia
de Moscovia los adjuntos de los mi-
nistros de Asuntos Exteriores fueron
encargados de redactar un proyecto de
tratado, mas la conferencia terminó sin
lograr resultado alguno.

A partir de esta época, los principa-
les puntos de desacuerdo s o n los si-
guientes : las reivindicaciones yugosla-
vas, apoyadas por Rusia en principio,
que fueron abandonadas posteriormente
a raíz de la enemistad de Tito con la
Kominform; las pretensiones rusas coa
relación a los bienes alemanes, objet*
de largas discusiones por la actitud ru-
sa; los derechos c intereses de los na-
cionales de las Naciones Unidas; la des-
nacificación y desmilitarización, y, per
último, el problema relativo a las per-
sonas desplazadas y refugiadas. En el
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presente estadio Be insertan los princi-
pales puntos del Tratado y se examinan
«n detalle las cuestiones en litigio.

Rusia ha seguido con respecto al mis-
mo una táctica obstruccionista, i-npidien-
do en todo momento qne el Tratado
en cuestión llegue a ser una realidad,
prefiriendo mantener la situación actual
porque así conviene más a sus intere-
ses. La posición de Austria es suma-
mente interesante para los rusos y por
esta razón es difícil que se avengan
a dejarla. En tanto sns tropas siguen
ocupando el país austríaco, Rusia tie-
ne mayores facilidades para un ataque
sobre la Europa occidental. Austria,
pues, sigue siendo una magnífica car-
ta en manos rusas, y el problema del
Tratado de paz seguirá en pie durante
largo tiempo.—J. M. L.

D o c u m e n t s

Offenburg

Año VII. núms. 4 y 5, abril y mayo
1952.

Los dos últimos números de la revis-
ta de colaboración francoalemana, la
mayaría de cuyos artículos son de ín-
dole puramente informativa, contienen,
además de un breve resumen de la Con-
ferencia Económica de Moscovia, cele-
brada en abril de 1952 con la partici-
pación de delegados de la Alemania
Occidental y destinada a la reanudación
del tráfico comercial entre Occidente y
Oriente (núm. 5, págs. 449-460) y de
una entrevista que el canciller Adcnauer
concedió al periodista y vicepresidente
de la sección alemana del Movimiento
Europeo, Ernst Friedlander, y en la
cual expone los fundamentos de la po-
lítica exterior del Gobierno de Bonn
(número 4, págs. 337-346), un artículo
anónimo aparecido con anterioridad en
la revista Geopolitik (enero 1952), titu-
lado La pnlitique étrangere de l'Alle-
magne en 1952 (La política exterior de
Alemania en. 1952, págs. 347-360), CU-
TO autor hace un estudio comparativo
de la política exterior de Bonn y la de
la República democrática oriental en re-
lación con la de los respectivos bloques
a los que pertenecen (núm. 4, págs. 347-
360). Aunque, el autor reconoce que la
política exterior de Bonn tiene mayor
iniciativa propia que la de la Alemania

Oriental, para cuya justificación no exis-
te ningún argumento objetivo, pues re-
presenta exclusivamente los intereses del
Kremlin; afirma que la verdadera sal-
vaguardia de los, intereses alemanes tie-
ne por base la independencia política
de una Alemania unida dentro de una
Kuropa fuerte que podría asegurar, en
funciones de «tercera potencia», el
equilibrio mundial.—G. P. A.

World Affairs

Washington

Vol. 115, núm. 1, primavera 1952.

HOSKINS, Halford L.: Nationalism in
the Middle East. (Nacionalismo en el
Oriente Medio). Págs. 4-6.

En los últimos tiempos, particular-
mente a partir de la última contienda
bélica, una ola nacionalista invade los
países del Oriente Medio; en algunos,
el fanatismo nacionalista, mal encauza-
do, ha llegado a adquirir caracteres san-
grientos. Tal es el caso del Irán, don-
de la disputa con la Gran Bretaña a
causa de la nacionalización de la Ira-
nian Company ha motivado disturbios
en todo el país, acompañados de mani-
festaciones de fervor nacionalista y de
odio a todo lo extranjero, especialmen-
te contra los ingleses. El 16 de julio
moría asesinado en Ammán el Primer
Ministro libanes, Riad es-Solh, y poco
después el rey de Jordania, Abdullah,
distenso, moderado e inclinado a los in-
gleses. Meses más tarde, en octubre, el
Primer Ministro del Pakistán, Liaquat
Ali Khan, encontraba la muerte a ma-
nos de un extremista musulmán.

En Egipto, las relaciones con la Gran
Bretaña han ido empeorando de día en
día y el Gobierno egipcio anuló por su
propia voluntad el Tratado angloegip-
cio de 1936, por el que la Gran Breta-
ña continuaba ejerciendo el control so-
bre la zona del canal de Suez y partici-
paba en el condominio sobre el Sudán.
La consecuencia de todo ello ha sido la
lucha abierta contra las tropas inglesas
enviadas a dicha zona, la pérdida de
vidas y bienes materiales y la tensión
existente entre los Gobiernos egipcio
e inglés que pone en peligro la propia
existencia de una zona tan vital para la
defensa del Oriente Medio. Estos acon-
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tecimicntos nacionalistas en Egipto han
encontrado su reflejo en Túnez, donde
los partidarios del Neo Destour han
iniciado una Berie de incidentes contra
las autoridades francesas exigiendo lu
independencia total y la expulsión de
los franceses de los puestos de la Ad-
ministración. El ejemplo de Libia ha
iido un poderoso estimulo a sus aspi-
raciones de autonomía y el movimiento
nacionalista aumenta su poder y su in-
fluencia, encontrando apoyo en otros
sectores del mundo árabe.

Asi, pues, estos movimientos nacio-
nalistas que se acusan en las distintas
parles del Oriente Medio están indu-
dablemente mal encauzados y domina
en ellos el odio a lodo lo occidental;
sin embargo, hay un fondo puro en to-
dos ellos y esto es lo que las potencias
occidentales deben examinar con aten-
'ción si quieren atraer a estos países a
su esfera de influencia y alinearlos en
el bloque defensivo contra la Unión
Soviética.

DANIELS, Richard: The Work of llie
British Middle East Office. (La obra
la Oficina Británica para el Medio
Oriente.) Págs. 7-8.

La presencia de las tropas del gene-
ral Bommel a las puertas de Alejandría
creó una situación angustiosa en todo
el Oriente Medio, que se traducía en
la falta de los medios más indispensa-
bles para llevar adelante la guerra. Pa-
ra combatir la desorganización existen-
te y para contrarrestar esta falta de pro-
ductos esenciales, es por lo que se creó
el Centro de Coordinación angloameri-
cano, cuyas actividades se vieron coro-
nadas por el más lisonjero de los éxi-
tos, si bien su obra no fuera duradera.
En íntima conexión con este Centro se
estableció en El Cairo una Oficina in-
glesa de tipo diplomático en su forma
actnal que, aparte de sus funciones po-
lítico-consultivas, sirve de enlace entre
el Gobierno británico y la Liga Árabe.
No obstante cuenta con un personal es-
pecializado en los más diversos proble-
mas: política forestal, cultivo de la
tierra, irrigación, plagas, etc. Estos ex-
pertos pueden ser utilizados por cual-
quier otro país y en este aspecto han
prestado valiosos servicios a diversos
Gobiernos, especialmente en Líbano.
Irak e Irán, donde han ayudado a la
organización de los Centros estadísticos.

La sanidad, la educación, la lucli*
contra las plagas del campo y tantas
otras actividades han puesto de relie-
ve sus méritos, y la Obra de la Oficina
cuenta con el respeto y la simpatía A*
todos los países del Oriente Medio.

TOMII, Ayako: The Japanese Womans-
Emancipation. (La emancipación de
la mujer japonesa). Págs. 8-9.

La nueva Constitución japonesa con-
cede a las mujeres la igualdad de dere-
chos con los hombres; de esta forma
el sexo débil se emancipa y la mujer
japonesa puede votar, llegar a ser miem-
bro de la Dieta japonesa e incluso ejer-
cer una profesión libre. Indudablemen-
te esto significa un enorme progreso,
una transformación radical en la vida
y en las costumbres del Japón, mas
tal transformación es tan sólo aparen-
te y apenas halla e c o en el pueblo,
acostumbrado a unas tradiciones enrai-
zadas profundamente en el país a tra-
vés de siglos y siglos de existencia. La
mujer japonesa realmente no cuenta
para nada; es simplemente una sumisa
esclava del marido, y este papel le pa-
rece la cosa más natural del mundo.
No hace mucho tiempo, las jóvenes, an-
tes de casarse, eran preservadas celo-
samente por sus padres de todo contac-
to con el mundo exterior, y al cumplir
la edad adecuada, especialmente ei la
muchacha era atractiva, se enviaban sus
fotos a otras familias entre las que pu-
diera hallarse el futuro marido. El ma-
trimonio era arreglado entre las respec-
tivas familias y la novia apenas inter-
venía en ello. Una vez casada el papel
de la mujer se reducía, y se reduce, a
cuidar de los hijos y de la casa y a es-
torbar lo menos posible a su esposo.

¿Puede la nueva Constitución, de un
plumazo, destruir tradiciones y hábitos
tan naturales y que cuentan con siglos
de existencia? Seguramente no; p o r
otra parte, la mujer japonesa tiene que
atender a su casa, a su rocina, y esto
requiere muchas horas, puesto que los
sistemas empleados son aún rudimenta-
rios y el pueblo japonés no quiere
adaptarse a los nuevos sistemas que ha-
cen las faenas culinarias mucho más
sencillas y rápidas. Si la mujer japone-
sa pasa la vida en su casa, no es posi-
ble que le quede tiempo para dedicar-
se a la vida política. Es evidente, pues,
que tan sólo una mínima parte de las
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nuevas generaciones encontrará agrada-
bles las nuevas medidas y lo libertad
•que se les promete, y es posible que,
al cabo de muchos años, esta democra-
tización de las costumbres llegue a pe-
netrar en el alma japonesa. Por ahora
no es sino una utopía.

HOHMANN, Janet E.: Colombia and the
United Nalions. (Colombia y las Na-
ciones Unidas.) Págs. 10-12.

Con frecuencia se lian hecho alusio-
nes a la postura de Colombia ante los
problemas internacionales y, de modo
particular, a sus actividades en el seno
de las Naciones Unidas. Es por ello por
Jo que el autor del presente articulo
quiere salir al paso de tales aseveracio-
nes exponiendo sucintamente la obra
llevada a cabo por Colombia como
miembro de la Organización de las Na-
ciones Unidas.

Colombia ha gozado del privilegio
de participar, de modo no formal, en
las deliberaciones de las naciones que
han enviado fuerzas a la lucha en Co-
rea y ha estado representada en la Co-
misión creada para el mantenimiento
de la paz. En muchas ocasiones los re-

presentantes colombianos han participa-
do en las discusiones sobre temas in-
ternacionales. Así vemos el nombre de
Eduardo Zulueta como presidente de la
Comisión preparatoria, abrir la primera
sesión de la Asamblea General en Lon-
dres en 1946. Del mismo modo. los
colombianos han participado en diver-
sos organismos de la ONU, tales como
el Conseo Económico y Social, donde
durante un año el colombiano Lleras
Restrepo actuó de vicepresidente. Ha
participado asimismo en los diversos
Comités especiales creados y ha sido
miembro del Consejo de Seguridad, es-
lando representada en la Comisión para
admisión de nuevos miembros y en la
relativa a armamentos. Puede decirse
que en las más importantes cuestiones
debatidas en el seno de las Naciones
Unidas se ha dejado oír la voz de los
representantes colombianos, q u e han
seguido siempre la misma política de
defensa de la paz y de la civilización.
La obra de Colombia en el ámbito in-
ternacional de la Organización no ha
sido, ni mncho menos, reducida, y Co-
lombia se enorgullece de haber sido el
primer país hispanoamericano que en-
viara sus fuerzas al frente coreano en
defensa de los postulados de las Na-
ciones Unidas y de la paz.—J. M. L.

III) POLÍTICA ORIENTAL

Journal oi International Affair.s

Universidad de Colombia

Vol. VI, núm. 2, primavera 1952. (Nú-
mero monográfico.)

The Korean Expericnce. (La experien-
cia de Corea.)

Al cabo de dos años de lucha y de
Interminables negociaciones, la situación
en Corea se asemeja mucho a la de ju-
nio de 1950. Las fuerzas comunistas con.
(rolan todo el territorio situado al norte
del paralelo 38, en tanto que las de las
Naciones Unidas poseen el territorio al
sur de dicho paralelo. La fricción con-
tinúa siendo intensa y la posibilidad de
una nneva guerra no ha desaparecido
aún. A pesar de esto, la experiencia de
Corea ha originado profundos cambios
«n la estructura social, política y econó-
mica del mundo occidental; ha hecho

que salga a la superficie, la tensión exis-
tente entre los Estados Unidos y s u ;
aliados occidentales y cuyas causas han
ido poco a poco desapareciendo; ha si-
do un factor de suma importancia en
la tirantez de relaciones entre Estados
Unidos y la India, tensión que, afortu-
nadamente, ha ido remitiendo hasta lie
gar al momento actual, en que ambos
países mantienen cordiales relaciones
bajo el signo de la amistad y de la paz.
Por otra parte, el clima político del
Japón, de nuevo el Estado más pode-
roso, al menos potencialmente, de Asia,
está en gran manera delerminado por
]¡i acción política en Corea.

El efecto de Corea sobre las ambicio-
nes expansionistas soviéticas no ha sido
menor, puesto que ha hecho posible
una disminución en la presión ejercida
sobre Europa y el Sur de Asia, mo-
mento que ha sido aprovechado por lo;
Eslados Unidos y sus aliados, militar-

221



REVISTA DE BEVISI AS

mente en condiciones de inferioridad,
para fortalecerse y hallarse en situación
de hacer frente a cualquier amenaza
comunista. No puede aún afirmarse si
la posición de las Naciones Unidas ha
eido Fortalecida por la acción en Corea;
es posible que tal paso sea beneficioso
para el futuro de la Organización que,
en momentos difíciles ha sabido salir al
paso de la agresión.

Asi, pues, la experiencia de Corea
tiene indudablemente trascendencia y
de su futura evolución dependerá en
gran parte el porvenir del mundo civi-
lizado. No es, pues, de extrañar que
este número de la revista que comen-
tamos esté dedicado íntegramente a tra-
tar el problema de Corea. No se pre-
tende dar soluciones a ninguno de los
problemas planteados, si bien la lectu-
ra de los temas estudiados servirá para
ilustrar al lector sobre las ramificacio-
nes políticas del conflicto.

Consta el sumario de siete artículos,
en los que se abordan l o s siguientes
problemas: «La política soviética y la
guerra», «Las Naciones Unidas y Corea»,
«Corea y la lucha en Europa», «Plantea-
miento de la política exterior america-
na», «Distribución proporcional de fuer.
zas en Corea», «Las relaciones indoaiue-
ricanas y la situación política en el Ja-
pón». Todos ellos tienen interés y me-
recen reseñarse por separado, mas no
siendo esto posible por la falta de es-
pacio, nos limitaremos a exponer algu-
nas líneas generales de las cuestiones
en ellos tratadas.

En primer lugar cabe sentar una ro-
tunda afirmación : la agresión de Corea
ha sido preparada por la Unión Sovié-
tica, que es la que ha instruido y equi-
pado perfectamente a los coreanos del
Norte, esperando la ocasión que le ha
parecido más propicia para llevar a cabo
sus designios, queriendo sin duda dis-
traer la atención de los Estados Unidos
y sus aliadoí del frente europeo. Las
conversaciones entre Stalin y Mao Tse
Tung han repercutido sobre la inter-
vención china en Corea, deseosos ambos
de liberar esta parte de Asia de la in-
fluencia imperialista y tener libres las
manos para un posible ataque al Japón,
con lo que todo Asia caería bajo la in-
fluencia comunista. Tales deseos h a n
fracasado, y si bien es cierto que la lu-
cha en Corea continúa, no lo es menos
que los intentos rojos se han visto frus-
trados.

La acción de las Naciones Unidas en

Corea se ha manifestado desde los mo-
mentos en que el problema coreano fue
planteado ante la Asamblea General. La
experiencia de Corea ha afectado a las
Naciones Unidas en cuatro aspectos dis-
tintos: 1) Como resultado de la lucha
en Corea, las Naciones Unidas han de-
bido situarse al lado de uno de los dos
bandos en la lucha entre Oriente y Oc-
cidente. 2) La experiencia de Corea ha
confirmado la lección de Palestina, se-
gún la cual las Naciones Unidas, y de
modo más particular la Asamblea Ge-
neral, no pueden imponer un acuerdo
político, a menos en ausencia de con-
venio previo entre las grandes potencias.
3) AI enfrentarse con la agresión de la
Corea del Norte y, ulteriormente, con
la intervención de los comunistas chi-
nos, las Naciones Unidas han demostra-
do que el sistema de seguridad colec-
tiva puede prosperar siempre que los
miembros de la Organización en con-
diciones de aportar la ayuda requerida
so hallen dispuestos a tomar las medi-
das necesarias encaminadas al bien co-
mún. 4) Por lo que se refiere a la or-
ganización interna y al funcionamiento
de las Naciones Unidas, la experiencia
de Corea ha coincidido y ha contribui-
do a una modificación en las respectivas
funciones del Consejo de Seguridad y
de la Asamblea General.

La lucha en Corea ha tenido cierta-
mente repercusiones en Europa, mas no
en la medida que esperaban los comu-
nistas, y hoy el frente europeo se en-
cuentra en mejores condiciones de de-
fensa que en años pasados, lo cual de-
muestra que la acción en Corea no ha
debilitado en nada la ayuda americana.
En cuanto a la participación de las fuer-
zas de las Naciones Unidas en Corea,
es indudable que los Estados Unidos
llevan el peso de la contienda, por lo
que, sin negarse a seguir prestando su
ayuda en las mismas condiciones, de-
mandan que se revise un poco la poli-
tica seguida hasta ahora con el fin de
que la ayuda que prestan las naciones
miembros de las Naciones Unidas sea
más eficaz y, desde luego, más propor-
cional.

Los dos últimos artículos tratan los
temas de las relaciones indoamericanas
y de la actual situación política en el
Japón. Ya hemos dicho anteriormente
que las relaciones entre la India y los
Estados Unidos han pasado por diversas
fases, alcanzando momentos de verda-
dera tirantez por la política voluble ee-
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gnida por el Gobierno que preside Neh-
ru. En la actualidad parecen haber des-
aparecido las causas de tal fricción y
•stas relaciones discurren por los cau-
•es de la normalidad. En cuanto al es-
senario político del Japón, ha variado
en apariencia, mas no en el fondo. La
transformación democrática no puede
lograrse en unos pocos años. Los parti-
dos políticos actúan con plena libertad,
y es el partido liberal el que rige los
destinos d e l pueblo japonés, que ha
rucho a encontrarse a sí mismo al pro-
clamarse de nuevo como Estado sobe-
rano e independiente. A ello ha contri-
buido indudablemente la experiencia de
Corea y la situación de fuerza creada
en el continente asiático, especialmente
por la conquista de la China continintal
por los comunistas de Mao. Los Estados
Unidos han de contar con un aliado po-
deroso en Asia y por ello ayudan al
japón, que ha de convertirse en el ba-
luarte contra la expansión del comunis-
mo en Asia.

Parece probable q u e las próximas
elecciones a celebrar en el Japón signi-
fiquen alguna pérdida de puestos para
el partido liberal que durante varios
años ha regido los destinos del pueblo
japonés. Mas es posible que en unión
del partido progresivo o bien formando
un nuevo partido de derecha siga cons-
tituyendo la principal fuerza política
del Japón. Divididos los socialistas en
innumerables facciones y no existiendo
un partido centrista, el futuro político
del Japón dependerá en todo caso de la
dirección que siga el ala derechista y
oscilará entre un Gobierno conservador
y otro reaccionario similar a los impe-
rantes con anterioridad a la guerra. La
democracia japonesa ha de pasar por
momentos difíciles, máxime cuando no
ha arraigado en el alma del pueblo.—
J. M. L.

The Middle East Journal

Washington

Vol. 6, núm. 2, primavera 1952.

CUYLER YOUNC, T.: The Social Support
oj Current Iranian Policy. (El apoyo
de las fuerzas sociales del Irán a la
política nacionalista.) Págs. 125-143.

Una de las más acusadas característi-
cas del Irán de nuestros días es el apo-
yo que las distintas fuerzas sociales vie-

nen prestando a la política nacionalista
dirigida por el Dr. Mosadeq. Hasta ha-
ce bien poco, la sociedad del Irán se
dividía en d o s grupos perfectamente
definidos: la masa campesina en su
mayoría, que constituía la principal base
de productores y la minoría gobernan-
te que gozaba de todos los privilegios.
El impacto de las ideas occidentales
en los últimos tiempos y, sobre todo,
la última contienda han alterado este
equilibrio y una tercera clase social
aparece en escena, la constituida por
comerciantes e industriales, al par que
por o intelectuales que aspira a la go-
bernación del país y que está absor-
biendo los privilegios, antes exclusivos
de la minoría que regía los destinos del
país. Los distintos elementos de que
esta tercera fuerza social se compone
no son en modo alguno homogéneos, si
bien prestan su apoyo decidido a la
actual política nacionalista y manifies-
tan una marcada tendencia antibritáni-
ca en particular y antioccidental en ge-
neral.

El partido comunista, durante mucho
tiempo declarado fuera de la ley, quie-
re aprovecharse de la situación creada
por la nacionalización de la industria
petrolífera y se muestra rabiosamente
nacionalista y antibritánico; ahora bien,
sus fines van más allá, y tras esta pos-
tura aspira a instaurar el comunismo
en el país, bien ayudado por Rusia, de
quien es un mero servidor. Otro ele-
mento de la vida del Irán ofrece una
cierta importancia p o r el apoyo que
presta a la causa nacionalista. Se trata
del elemento islámico cuyos componen-
tes se dividen en tres grupos: los que
aceptan las ideas occidentales de buen
grado, los que las toleran y las combi-
nan con los elementos islámicos, y los
fanáticos, enemigos de todo contacto
con el Occidente, que aspiran a la pu-
reza del Islam. Es entre estos últimos
donde aparecen los más decididos par-
tidarios de Mosadeq y de su política;
dirigidos por el Kashani, enemigo tra-
dicional de los ingleses, por los que fue
sucesivamente encarcelado y expatria-
do, quieren la independencia. Su movi-
miento tiene importancia por las reper-
cusiones que pudiera tener en el resto
del Oriente Medio, y représenla una
valiosa ayuda a Mosadeq y su partido.
En estos términos está planteado el ac-
tual panorama del Irán, donde la cau-
sa nacionalista, a pesar de sus eviden-
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les fracasos, cuenta con un apoyo efec-
tivo por parte de las diversas fuerzas
sociales que constituyen el país*.

WILMINCION, Martin W.: The Míddle
East Supply Cenler. (El Centro de
coordinación de suministros en el
Oriente Medio.) Págs. 144-146.

En los primeros años de la guerra, los
ingleses establecieron en el Cairo una
pequeña oficina encargada de ayudar a
las autoridades militares en la solución
de los ingentes problemas a la sazón
planteados. El grito «Rommel a l a s
puertas» se extendía rápidamente, y el
lemor y la desesperación reinantes ha-
cían aún más difícil la situación crea-
da por el avance de las tropas de Rom-
mel y por los hundimientos de buques
llevados a cabo por los ataques de las
fuerzas aéreas enemigas. La cuestión de
abastecimientos empeoraba de día en
día por la falta de tonelaje para su
transporte y, a pesar de ello y de las
enormes necesidades militares, los bu-
ques entraban cargados de mercancías
de uso no indispensable y suntuario
destinadas al consumo de la población
civil, con grave perjuicio para la bue-
na marcha de la guerra. .

Es en estas condiciones cuando apa-
rece el Centro coordinador que paula-
tinamente va extendiendo su acción a
todo el Oriente Medio y en pocos años
consigue cambiar por completo el pa-
norama de la guerra. Creado en abril
de 1941 como parte integrante del man-
do del general Wavell, bien pronto se
transformó en organismo angloamerica-
no, abarcando prácticamente todo el
Oriente Medio. Sus actividades se des-
arrollaron en cuatro etapas sucesivas:
reducción de las importaciones que no
revistieran carácter de urgencia, elimi-
nando todas las de carácter suntuario
o superfluas; incremento del comercio
entre los distintos pueblos del Oriente
Medio a fin de compensar así la falta
de importaciones del exterior, aumen-
tando al propio tiempo su capacidad de
producción; estrechar los vínculos en-
tre estos pueblos estimulando su re-
construcción y adaptación a las nece-
sidades de la guerra, y, como última
fase, disponer los planes necesarios a
fin de organizar la economía del Orien-
te Medio y encauzarla debidamente pa-
ra ponerla en condiciones de valerse
por si misma, una vez que el Centro,

terminada la lucha, cesara en sus ac-
tividades. Los éxitos alcanzados por el
mencionado Centro, en circunstancias
bien adversas por cierto, fueron deci-
sivos, si bien se dejaron sentir algu-
nos defectos que, con una mejor com-
prensión y visión de los problemas, hu-
bieran podido evitarse fácilmente. No
obstante, los servicios prestados a lu
causa común y a los países del Oriente
Medio fueron relevantes y merecieron
el beneplácito de todos, si bien a raú -
de su disolución, la obra llevada a cabo
empezó a desmoronarse paulatinamen-
te, en parte por las nuevas condiciones
creadas y en parte también por la ri-
validad de intereses entre americanos e
ingleses.

RIVLIN, Benjamín: The Tunisian Na-
tionalisl Movement. (El movimiento
nacionalista en Túnez.) Págs. 167-193.

Durante más de setenta años Francia
ejerce su autoridad en Túnez y duran-
te más de cuarenta ha tenido que en-
frentarse con el movimiento nacionalis-
ta cuya pujanza aumentaba de día en
día. En 1912 se organiza el primer gru-
po nacionalista, formado por intelec-
tuales que se dan el nombre de «Jó-
venes Tunecinos», influidos por el li-
beralismo occidental y por las ideas del
partido de la «Joven Turquía», y que
piden la igualdad de derechos y la au-
tonomía de Túnez. Sin embargo, la ene-
miga en aquellos momentos no iba di-
rigida contra Francia, sino contra el
partido de los «Viejos Turbantes» con
los que mantienen una lucha intensa.
Más tarde y como protesta por ciertas
medidas francesas, ambos partidos se
fusionan y forman frente común, sur-
giendo asi el Destour que canalizaba
las aspiraciones nacionalistas y deriva-
ba su nombre de la Constitución de
1857, la cual proclamaba la igualdad
ante la ley. El programa del Destour
exigía la emancipación del pueblo tu-
necino y constaba de nueve puntos en
los que se demandaba la responsabili-
dad del Gobierno ante la Asamblea;
separación de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial; participación en
la administración del Estado; creación
de una Asamblea nacional compuesta
por tunecinos y franceses; formación
de consejos municipales; educación
primaria obligatoria; libertad de pren-
sa y reunión, etc. Este programa, con
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ligeras modificaciones ha constituido la
tase de las demandas nacionalistas.

A pesar de las aspiraciones comunes,
el Destour era más bien un movimiento
•que un partido político, y en su com-
posición entraban los elementos más he-
terogéneos, lo que dio lugar a su di-
visión, formándose dos grupos, el Vie-
jo y el Neo Destour, que ha acaparado
la gran masa nacionalista y se ha con-
vertido casi en el único representante.
Si a esto se añade el que cuenta con
3a masa sindical y trabajadora se apre-
ciará que su importancia es extraordi-
naria y que en los actuales momentos
constituye una fuerza digna de tenerse
•en cuenta.

La segunda guerra mundial iba a dar
nuevos impulsos a la causa nacionalis-
ta. La ocupación alemana permitió la
«xpansión de sus actividades y fomentó
su independencia de Francia, entonces
-abatida; al ocupar nuevamente loa alia-
dos la regencia, el nacionalismo se vio
<de nuevo sometido a las medidas dic-
tadas por las autoridades francesas que
•no querían oír hablar de nacionalismos,
y esto originó una lucha sostenida y
produjo una mayor oposición a los prin-
cipios representados por Francia y unos
mayores deseos de independencia nacio-
nal. El problema ge ba agudizado en
los últimos tiempos debido en gran par-
te a la visión poco realista de los fran-
ceses que no aciertan a comprender el
problema en su totalidad, exacerbado
aún más por el ejemplo reciente* de Li-
i>ia, constituido en Estado soberano e
independiente, que ha obrado a modo
de revulsivo para los nacionalistas tu-
necinos. Sus dirigentes quieren la in-
dependencia, pero no reniegan de la
amistad ni de la cooperación con Fran-
cia en todos los aspectos, y estos deseos
moderados deben ser comprendidos por
Francia si ésta quiere evitar un con-
flicto que podría tener fatales conse-
cuencias para el mundo entero.

MOCANNAM, E. Theodore: Develqp-
ments in the Legal System of Jordán.
(Evolución reciente del sistema ju-
rídico de Jordania.) Págs. 194-206.

El reino hachemita de Jordania ha
sufrido cambios trascendentales en sus
sistemas jurídico y legal como conse-
cuencia de haber conseguido su inde-
pendencia en 1947, de la guerra en Pa-
Jestina en 1948 y de la anexión de la

Palestina oriental en 1949. El antiguo
sistema otomano se hacía impracticable
ya, en virtud de los cambios operados
y del mayor contacto con las realida-
des actuales; se imponía, pues, ana re-
visión y ello ha tenido lugar de modo-
paulatino y seguro, transformándose asi
casi totalmente su sistema legal y ju-
rídico.

Al par que se llevaba a cabo esta
reforma jurídica en Jordania, el Parla-
mento, elegido en 1950, redactaba una
nueva Constitución. La anterior de 1947
establecía que el Gabinete no era res-
ponsable ante el Parlamento sino ante
el Rey. La actual, promulgada por el
rey Talal en 1952, establece cambios
sustanciales, como el relativo a la adop-
ción del voto de confianza por parte
del Consejo de Representantes; la li-
mitación de las prerrogativas del Rey
para confirmar o vetar las leyes; la res-
ponsabilidad del Gabinete, etc. Así,
pues, en los últimos meses'Jordania ha
realizado considerables esfuerzos por
mejorar sus sistemas jurídico y consti:

tucional. Queda mucho por hacer, pero
el camino emprendido se sigue sin va-
cilaciones y los principios que inspiran
su constitución son democráticos en el
más puro sentido.—J. M. L.

India Quarterly

Nueva Delhi
i

Vol. VIII, núm. 1; enero-marzo 1952.

RAO, V. K. R. V.: Some Impressions
of New China, (Impresiones de la
nueva China.) Págs. 3-14.

El autor del presente artículo ha pa-
sado cinco semanas en la China'de Mao
Tse Tung y cuenta sus impresiones en
las que se vislumbra un entusiasmo por
el sistema implantado por los comu-
nistas chinos. El tema es amplio y por
eso lo enfoca desde distintos puntos de
vista : el político, el económico, el cul-
tural. Políticamente, nos dice el articu-
lista, la China cuenta por primera vez
en su historia con un Gobierno fuer-
te, que controla todo el país y ha ini-
ciado la tarea de unificarlo, tarea que
no considera terminada, puesto que
existe aún un Gobierno nacionalista en
Formosa que es reconocido por la ma-
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yoría de las potencias occidentales. Es-
to hace que en el país la propaganda
contra los reaccionarios y saboteado-
res del régimen, principalmente los
partidarios de Chian Kai Chek, esté
al orden del día. Esto es explicable
por diversas cansas: reconocimiento
de Chian Kai Chek; amistad de éste
con los Estados Unidos; gnerra de Co-
rea en la que las fuerzas de las Nacio-
nes Unidas, principalmente las de los
Estados Unidos, están implicadas, etcé-
tera. Por otra parte, la reforma agraria
no ha sido aún terminada y los propie-
tarios que han sido desposeídos de sus
tierras sienten el resentimiento natural
contra el nuevo régimen, y esto les si-
túa entre los enemigos del mismo.

Si bien el Partido comunista dirige
la política gubernamental, el Gobierno
está constituido por diversos partidos,
todos ellos adictos al nuevo régimen,
lo que hace que el sistema sea, en cier-
ta medida, democrático, siendo los co-
munistas los primeros interesados en
fomentar el desarrollo de estos Parti-
dos. La sociedad china está dividida en
cuatro clases: los obreros industriales,
el campesinado, la pequeña • burguesía
y la llamada burguesía nacional, capi-
talistas que apoyan al régimen de Mao.
En la economía del pueblo chino, que
es de carácter mixto, destacan cinco
sectores: el socialista, el cooperativo,
el de la pequeña propiedad individual,
el del capitalismo y el mixto, cons-
tituido por la cooperación entre el Es-
tado y el capital privado. La educa-
ción constituye una de las piedras fun-
damentales de la estructura de la nue-
va China. Esta educación persigue, en
primer lugar, la formación doctrinaria
del pueblo chino, y en ella el Partido
comunista desempeña un papel impor-
tantísimo. China camina hacia el socia-
lismo estatal, pero sus pasos son conta-
dos y seguros, procurando atraerse la
gran masa de opinión. El país se rige,
pues, por un sistema demócrata, y si
bien es cierto que deben mucho a Mos-
covia no son meros imitadores del co-
munismo ruso, sino que se sienten muy
apegados a sus tradiciones y a su pa-
sado. En sus relaciones internacionales,
el pueblo chino es amante de la paz y
desea mantener cordiales relaciones con
todos los pueblos, incluso con el ame-
ricano, al que no reprocha sino su
afán imperialista y el apoyo que pres-
ta a Chian Kai Chek. En resumen, el

cuadro que nos da el autor de la nueva
China no puede ser más favorable par*
ésta.

PRAKASH DUTT, Vidya : The Impass in-
Indochina. (Indochina, encrucijada:
asiática.) Págs. 14-31.

Indochina constituye una de las cla-
ves estratégicas del sudeste asiático y
uno de los puntos de mayor fricción'
internacional a la hora actual. En ella'
se han dado, en el pasado, las civili-
zaciones china e india; la influencia de
los primeros, se dejaba sentir en las
partes orientales, en tanto que la de
los indios era especialmente fuerte en
las occidentales. El arte, la religión, la
cultura procedían de la India, mien-
tras que la filosofía y las instituciones
políticas llegaban de China. Antes de
la conquista francesa en el siglo xix, el
país contaba con cuatro divisiones po-
líticas : al Este el reino de Annam, que
se extendía a lo largo de la costa del
Mar de la China; al Oeste el reino de
Cambodia, que ocupaba la mayor par-
te del valle del Mekong; en el centro
y ocupando el valle del Menam se ha-
llaba el reino de Siam, mientras que
en los valles del Irawady y del Salwio
se alzaba el Imperio birmano.

Tras de la conquista francesa, inicia-
da con los métodos habituales de mi-
sioneros que iban a catequizar el país,
los franceses implantaron un régimen
típicamente colonial en el que los in-
dígenas no tenían participación alguna.
Francia sacaba de Indochina enormes
beneficios importando materias prima» .
y devolviendo productos manufactura-
dos, con grave detrimento para la eco-
nomía del pueblo indochino. Poco a-
poco surge el movimiento nacionalista
de odio a la gobernación francesa, y en-
tre los patriotas descuella el famoso
Ho Chi Minh, que hoy lucha contra
los soldados de la Unión Francesa. Du-
rante la guerra con los japoneses, los
franceses cooperaron con los ocupantes,
en tanto que las guerrillas de Ho Chl
Minh se situaban al lado de los aliados
defendiendo celosamente la indepen-
dencia del país. A la terminación de la
guerra, los franceses entraron al lado
de los ingleses, liberadores de la pen-
ínsula, y con el apoyo de éstos se ins-
talaron de nuevo en el Poder, siguien-
do el mismo sistema colonial de antes
de la guerra. Esto dio lugar a una nue-
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va rebelión, y Francia, ante la imposi-
bilidad de mantener la situación, se vio
forzada a constituir el Viet Nam, po-
niendo al frente al emperador Bao Dai,
que ha sido reconocido por algunas po-
tencias occidentales, en tanto que Ho
Chi Minh se situaba al Norte y creaba
una República, reconocida igualmente
por Rusia y sus satélites. La lucha si-
gue dura en la actualidad, dura y en-
conada, pues sí Bao Dai recibe armas
de los americanos, los chinos, por su
parte, entregan a Ho Chi Minh todo
lo que necesita y la solución no se ve
por parte alguna. El problema de In-
dochina es, pues, clave en el Sudeste
asiático, y de su solución dependerá el
porvenir de esta zona, de tan extraordi-
naria importancia en los momentos, ac-
tuales.

LEVY, Roger: Indochina: A Keystone
in Asia. A French View. (Indochina :
clave estratégica de Asia. Punto de
vista francés.) Págs. 31-38.

El autor nos da un cuadro de la si-
tuación en Indochina que, naturalmen-
te, ha de ser favorable a Francia. Se-
gún el, el problema es de tan vastas
dimensiones que 6e hace necesario di-
vidirlo en grupos. Así, pues, estudia la
situación en el país desde cuatro ángu-
los distintos: 1.° Los aspectos políticos
del problema. 2.° iLas religiones y otras
consideraciones de tipo social. 3.° La
parlicipación del Viet Nam en las cues-
tiones internacionales. 4.° Estrategia,
efectivos militares y actividades.

La población de Indochina cuenta
con 24 millones de habitantes que ha-
blan diferentes idiomas y está dividida
en cinco Estados, tres de los cuales
constituyen una unidad: el Viet Nam
que agrupa el Tonkín, al Norte; An-
nam en el centro, y Cochinchina, al
Sur; Cambodia y Laos.

Tras de hacer un estudio histórico
del país, estudia el aspecto político.
Los japoneses expulsaron a los france-
ses del país, y al volver a él una de sus
primeras tareas consistió en expulsar al
ejército chino que ocupaba el Tonkín,
llegando a un acuerdo con el Viet
Minh y su jefe, Ho Chi Minh, en el
momento en que los intereses del Viet
Nam, del Viet Minh y de Francia coin-
cidían para expulsar del país a los
100.000 soldados chinos. Poco duró este
acuerdo, y las tentativas iniciadas para

armonizar los intereses de Francia con
los del Viet Minh fracasaron en las
conferencias al efecto celebradas en Da-
lat y Fontainebleau. A partir de este
momento Ho Chi Minh inició la gue-
rra de escaramuzas y Francia encontró
en la persona del emperador Bao Dai
el futuro jefe del Estado vietnamita,
quien consiguió con su prudencia y
habilidad mucho más de lo que ron-
siguiera Ho Chi Minh por la fuerza : la
independencia total y la unión en un
solo Estado de los tres países del Ton-
kín, Annam y Cochinchina.

Estudia el autor el problema de las
religiones y la posición de los católi-
cos en Indochina, terminando con un
estudio de la posición del Viet Nam en
las relaciones internacionales y la ac-
tual situación creada por la guerra sos-
tenida por Ho Chi Minh, fuertemente
apoyado por Rusia y China.

KOHN, Leo : Israel's Foreign Policy (La
Política exterior de Israel.) Pági-
nas 38-42.

La política exterior de Israel está
condicionada por dos factores esencia-
les : el problema de sns relaciones con
sus vecinos los Estados árabes y la ten-
sión internacional. Al terminar el man-
dato británico sobre Palestina se creó
el Estado de Israel proclamándose su
independencia en Tel Aviv el 14 de
mayo de 1948. En las Naciones Unidas,
los Estados árabes no han dejado de
oponerse a tal independencia, que no
quieren reconocer. El ataque de los Es-
tados árabes no se hizo esperar y la
intervención del Consejo de Seguridad
hizo que la lucha cesara al fin, llegán-
dose a un acuerdo de principio, pero
sin conseguir celebrar el tan ansiado
tratado de paz que habría de' redundar
en beneficio de todo el Oriente Medio.

Israel ha tenido, pues, que luchar con-
tra las circunstancias adversas y con la
enemistad de los árabes, lo cual le ha
impedido dedicarse de lleno a las ta-
reas de reconstrucción. No obstante es-
to, su participación en los problemas
internacionales ha sido eficaz desde el
momento en que fue admitido como
miembro de las Naciones Unidas, a pe.
sar de la oposición árabe. Los delega-
dos de Israel han dejado oír su voz
en las cuestiones más intrincadas, y en
todas las ocasiones se ha demostrado
el ferviente deseo de paz que inspira
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los actos de BUS gobernantes, El hecho
de mantener relaciones diplomáticas y
consulares con casi todo el mnndo es
buena prueba de las intenciones que
animan al naciente Estado, enemigo de
toda agresión, venga de quien venga,
y amante del progreso y de la paz. Is-
rael aspira a llegar a un acuerdo sin-
cero con los Estados árabes, único me-
dio de que el Oriente Medio progrese
y ponga en explotación, en beneficio
del mundo civilizado, los enormes re-
cursos de que dispone.—J. M. L.

Pacific Affairs

Nueva York

Vol. XXV, núm. 1; marzo 1952.

RAO, V. R.: India's First Five-Year
Plan. (El Primer Plan Quinquenal de
la India.) Págs. 1-23.

El llamado Plan Quinquenal de la
India no merece tal nombre en el sen-
tido generalmente aceptado de la pa-
labra, puesto que el mismo no ofrece
una descripción y cálculo de sus recur-
sos naturales o humanos ni examina
la forma en que dichos recursos van a
ser utilizados. Sus fines son modestos
y el fondo que le inspira no tiene ca-
rácter revolucionario alguno. Se trata
más bien de un ensayo, un primer paso
en sucesivas empresas tendentes a co-
locar a la India en el puesto que me-
rece entre las naciones libres. La Co-
misión encargada de redactar el Plan
ha formulado las metas a alcanzar en
el período 1951-52 a 1955-56, a la luz
de la política económica establecida por
la Constitución republicana de la India.
En su informe se dice que los fines
perseguidos son el orden social y eco-
nómico basado en la igualdad de opor-
tunidades para todos, la justicia social,
el derecho al trabajo y a un adecuado
salario y la seguridad social para to-
dos los ciudadanos. Estos principios
constituyen lo que pudiéramos llamar
fines a largo plazo. Como fines inme-
diatos se señalan el restablecimiento
del equilibrio en la economía, desarti-
culada por la guerra mundial y por la
división del país en dos Estados inde-
pendientes: la. India y el Pakistán, y
el fomento y desarrollo de los recur-
sos básicos, único medio de aumentar
la producción.

En esta nueva política iniciada por el
Gobierno de la India, la agricultura fi-
gura en lugar destacado, al lado de los
otros dos objetivos ya señalados, resta-
blecimiento del equilibrio en la eco-
nomía y desarrollo de los recursos na-
turales básicos, dictándose medidas pa-
ra el mejor rendimiento y más seguro
control de las faenas agrícolas y me-
dios utilizados para conseguir un incre-
mento de la producción. El problema
de los transportes es igualmente ataca-
do en el Plan Quinquenal, en el que
se aboga por una reforma total del sis-
tema de comunicaciones por carretera
y ferrocarril, lanzándose a una renova-
ción del material existente, ya inadecua-
do para cubrir las necesidades actua-
les. En conclusión, se trata de un Plan
sin pretensiones y que de llevarse a
cabo cambiará la actual situación de
la India, mejorando sensiblemente su
nivel de vida e incrementando sus ín-
dices de producción.

YA-LUN CHOU : Chínese Agravian Re-
form and Bolshevik Land Poliey. (La
reforma agraria china y la política
agrícola soviética.) Págs. 24-39.

La comparación entre la política agra-
ria de la China de Mao Tse Tung y de
la Rusia comunista, así como de la po-
sible influencia de ésta sobre aquélla,
son objeto del presente articulo. Para
mejor entender ambas reformas hay
que remontarse a las condiciones impe-
rantes al tiempo de acometer tales re-
formas y esto es lo que hace el autor,
trazando un cuadro de la situación en
la Rusiu de 1917, época en que se im-
planta, de modo brutal, apelando a con-
fiscaciones en masa y sin posibilidad
de indemnización, la reforma agraria
del país.

La propiedad privada pasó, de gol-
pe, a poder del Estado, a través de los
Comités y soviets rurales establecidos
al efecto, encargados de administrarla
durante un período de prudencia hasta
tanto se decidiera sobre su futuro. La
reforma fue, pues, realizada sobre la
marcha, y de ahí el carácter revolucio-
nario de la misma. En China, por el
contrario, la reforma agraria se viene
afrontando desde hace algunos años y
se lleva a cabo de modo progresivo. A
medida que las tropas de Mao iban
apoderándose de provincias de la Chi-
na continental iban implantando en
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ellas sos principios con respecto a la
reforma agraria, ponto básico en so
propaganda de captación de las masas
campesinas. Mao no ha hecho lo mis-
mo que los comonistas rusos, no ha
destruido al campesinado rico, sino qne
ha procurado atraerle a su esfera de
influencia, y por ello el carácter de la
reforma implantada por los comunis-
tas chinos difiere sensiblemente de la
realizada por Moscovia. Por otro lado,
el problema de la justa distribución
de la tierra es el problema secular del
pueblo chino y aparece adecuadamente
tratado en los escritos de sus filósofos
más representativos.

No existe, pues, tal influencia de las
ideas soviéticas, en lo que a la refor-
ma agraria concierne, sobre los planes
de Mao Tse Tung. El Gobierno chino
ba adoptado una política agraria qne si
no puede ser considerada como liberal,
en el sentido occidental de la palabra,
es, sin embargo, menos revolucionaria,
en principio, y más progresiva que la
de la Rusia soviética. Las pronunciadas
diferencias de forma y contenido en los
modelos chino y soviético de reforma
agraria y eK hecho de que los princi-
pios de confiscación de la tierra y jus-
ta distribución de la misma tienen raí-
ces históricas en China, hacen pensar
si los cambios que hoy día tienen lu-
gar son más bien consecuencia de las
condiciones especiales del país que de
la afiliación a una política ideológica
determinada.

MAUNC MAUNC : Burmu Looks. Altead.
(El progreso de Birmania.) Pági-
nas 40-48.

Al finalizar la guerra del Pacífico,
Birmania quedó poco menos que des-
truida moral y materialmente, su eco-
nomía destrozada y su estructura social
profundamente alterada. Las fuerzas po-
líticas entonces imperantes, movidas
por sus propios intereses, carecieron de
la necesaria elevación de mira3 para
hacer frente, con objetividad, a los pro-
blemas ingentes que la hora planteaba.
Hoy el país se ha recuperado casi por
completo, habiendo reanudado el co-
mercio exterior, principalmente con los
Estados vecinos, y en cuanto a la po-
lítica interior, ésta ha sabido vencer
las dificultades que se oponían a la
normal evolución y desarrollo del país.

Dos enemigos se han enfrentado con

el Gobierno : en primer lugar, la revo-
lución de los llamados karenas, fanáti-
cos que aspiran a la constitución de un
Estado propio e independiente dentro
de la Unión birmana; en segundo lu-
gar, los comunistas, ansiosos de apo-
derarse de las riendas del Poder para
implantar su dominio en la nación. Es-
to hubiera tenido fatales consecuencias,
pues sn ejemplo habría cundido rápi-
damente a otros países del Sudeste asiá-
tico, poniendo en peligro la causa de
la civilización. No ha sido así; el Go-
bierno birmano ha sabido controlar la
situación, y a ello debe Birmania su
prosperidad actual. El país constituye
un bastión contra el comunismo y sus
fuerzas dispersivas y camina por la vía
de la recuperación, habiéndose iniciado
el proceso de industrialización y mo-
dernización de la agricultura que ha
de transformar, en plazo más o menos
breve, la fisonomía del país. No obs-
tante, los problemas a que el Gobierno
birmano ha de hacer frente son conside-
rables. En primer lugar existe el relati-
vo a la educación. El porcentaje de anal-
fabetismo es quizá el más elevado de
los pueblos asiáticos, y ello impone una
labor a fondo si se quiere evitar que la
masa ignorante caiga en manos de aven-
tureros políticos sin escrúpulos. Conse-
cuencia de esta falta de educación es la
carencia de técnicos y personal espe-
cializado, que hace imposible todo pro-
ceso de industrialización. La obra de
recuperación se lleva a cabo a marchas
forzadas, pero necesariamente ha de
ser lenta por no contar con los elemen-
tos, humanos y materiales, requeridos
al efecto. A pesar de todo ello, el país
está en vías de recuperación y su paz
y seguridad, tanto internas como exte-
riores, son modelo a seguir por otros
pueblos del Sudeste asiático.—J. M. L.

Pakistán Horizon'

Karaehi

Vol. V, núm. 1; marzo 1952.

ACÁ KHAN : Economic Development in
Pakistán and other Muslim States. (El
progreso económico en el Pakistán y
otros Estados musulmanes.) Págs. 3-6.

Si bien el objetivo primordial que
hoy persigue el Gobierno del Pakistán,
al par que político sea económico e in-
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lernacional, ello no obstante los valores
espirituales representan una gran fuer-
za en todos los países musulmanes. No
pasa por alto esta realidad el Aga Khan
en su conferencia, y lo valoriza en su
justa medida, mas la perfección no se
alcanza si alma y cuerpo no van unidos
íntimamente, y el Pakistán, al igual
que otros Estados musulmanes, ha de
atender a su cuerpo material. La tierra
se nos queda pequeña y hoy el contacto
con otros pueblos es indispensable si se
quiere vivir. El progreso de los últi-
mos tiempos hace que los diversos paí-
ses se sientan más unidos entre sí y el
comercio adquiera un grado de desarro-
llo extraordinario.

El Pakistán no puede ignorar los
acontecimientos del mundo y tiene que
darse cuenta de que las grandes poten-
cias, especialmente Estados Unidos,
procuran aumentar su producción y ele-
var el nivel de vida de sus habitantes.
Para esto hace falta la inversión de
grandes capitales y cierta reducción de
gastos innecesarios. Esto es lo que debe
hacer el Pakistán, con el fin de aumen-
tar su producción agrícola, pues de lo
contrario, el incremento constante de
su población hará que un día, no le-
jano, esta producción, que ahora satis-
face las necesidades interiores y aun le
permite exportar el excedente, sea in-
suficiente para el consumo interior. El
Gobierno se ha dado cuenta del proble-
ma y lo ha afrontado con decisión. Di-
versos proyectos están en marcha y otros
en estudio, que habrán de transformar
la fisonomía del país, iniciando un pro-
grama de industrialización. Hay que des-
pertar en las masas de opinión la ne-
cesidad del progreso y de la aporta-
ción económica, cooperando con el Go-
bierno en una tarea que ha de redun-
dar en provecho de toda la nación.

ISHAQUE, H. S. M.: Pakistán and World
Food (Pakistán y la situación alimen-
ticia del mundo). Págs. 6-12.

El problema básico del Pakistán es
el de la producción agrícola, puesto que
la agricultura representa la principal
fuente de riqueza del país. En la ac-
tualidad la posición del Pakistán en
este aspecto es halagüeña : tiene lo su-
ficiente para el consumo interior y aún
puede exportar alguna cantidad de ar-
tículos alimenticios a los países veci-
nos, como la India. Sin embargo, esto

no es suficiente, y los hombres de Es-
tado se preocupan por incrementar la
producción con vistas a un futuro que
no parece demasiado lejano. La pobla-
ción aumenta constantemente y hay que
ser previsores. Para ello se impone una
inversión de capitales en gran escala pa-
ra la obtención de maquinaria, tracto-
res, fertilizantes, irrigación, transforma-
ción de tierras de secano en regadío
y nuevos métodos en la explotación del
terreno. ¡No sólo es el problema del Pa-
kistán, sino del mundo entero, y de
ello se han percatado las Naciones Uni-
das, creando la F. A. O., encargada de
estudiar y afrontar estos problemas.

Este organismo de las Naciones Uni-
das colabora con el Pakistán estrecha-
mente, al par que con oíros países, ha-
biendo enviado expertos encargados de
estudiar la situación del Pakistán y
proponer las medidas conducentes al
incremento de su producción agríco-
la. Consecuencia de ello son los pro-
yectos emprendidos por el Gobierno
con la ayuda de la F. A. O., que sig-
nifican una sensible mejora para el país.
La construcción de presas y pantanos
adquiere un ritmo acelerado, así como
el de canales de regadío, con el fin de
aumentar el aprovechamiento de las tie-
rras. Al propio tiempo se crean centros
de experimentación agrícola, encarga-
dos de ensenar al pueblo campesino los
más modernos métodos de cultivo, al
par que le ponen en guardia y le en-
señan a defenderse contra las plagas
que hasta ahora han sido sumamente
perjudiciales para sus cosechas y a lu-
char contra la peste que se ceba en
la ganadería. En este aspecto los pro-
gresos se dejan ya notar, si bien son
lentos, pues hay que educar previamen-
te a la gran masa, inculta e ignorante,
apegada a sus tradicionales sistemas de
cultivo de la tierra. El Pakistán puede
mirar al futuro con tranquilidad, pero
se impone una renovación a fondo de
sus métodos agrícolas, y esto es lo que
se lleva a cabo en la actualidad con la
ayuda de la F. A. O.

CICMIL, Obrad : Yugoslavia Today (Yu-
goslavia en la actualidad). Págs. 13-24.

Yugoslavia cuenta con una población
de casi 16 millones de habitantes suma-
mente heterogénea: serbios, eslovenos,
croatas, macedonios, eslavos, checos, et-
cétera. La diversidad de lenguas y aun
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•de religiones es, por ló tanto, grande.
Yugoslavia atravesaba difíciles momen-
tos, que se agravaron aún más por la
invasión alemana, contra la que se alzó
el partido comunista, mantenido siem-
pre al margen de la legalidad. Sin em-
bargo, el partido, si bien llevó la par-
te principal en la lucha, organizó en
¿seguida el llamado Frente Popular, en
el que agrupaba otros partidos antifas-
cistas. Antes de que el Ejéricto Rojo
llegara a liberar el país, el partido co-
munista yugoslavo era dueño de la si-
tuación en las tres cuartas partes del
territorio, al par que ciertas unidades
ocupaban Trieste antes de que llegasen
las tropas angloamericanas. En este pe-
riodo de lucha por la liberación del
pueblo yugoslavo se creó una verdade-
ra hermandad, y de ahí surgió el nue-
vo Estado, bajo la forma republicana
y bajo la dirección de Tito, héroe de
la independencia. La nueva Constitu-
ción no se hizo esperar, y es ella la
que determina la forma actual de vida
y de Gobierno de la nación yugoslava.

El Gobierno de Tito ha tenido que
•enfrentarse con una situación verdade-
ramente caótica, agravada por la des-
trucción de la guerra, y lia sabido sa-
lir airoso de ella. Las leyes dictadas
lian cambiado radicalmente la estructu-
ra social y política del país, particular-
mente la reforma agraria, con la distri-
bución de tierras entre el campesinado
«in indemnización a sus antiguos pro-
pietarios. En esta tarea de reconstruc-
ción nacional han colaborado todas las
•clases sociales, y los progresos logra-
dos se dejan ya sentir. El país es rico,
pues cuenta con gran cantidad de ma-
terias primas: hierro, cobre, carbón,
bauxita, plomo, cinc, manganeso, piri-
tas, mercurio, cromo, antimonio, plata,
sulfuro y petróleo. En la producción de
lauxita, plomo y antimonio es el prin-
cipal productor de Europa, y el segun-
do en la de mercurio, cobre y cinc.
Contando con sus recursos naturales se
ha iniciado el primer plan quinquenal,
•que tiene por objetivos vencer el atra-
so técnico y económico del país y au-
mentar la producción y el bienestar del
pueblo en general. Tras hacer un resu-
men de la situación económica y de sus
posibilidades para el futuro, se estudia
sucintamente la situación creada por la
posición de la Kominform y los ata-
ques del Kremlin contra Tito y su ré-
gimen, que han hecho que éste se apar-
te del bloque soviético y se vuelva a

los occidentales en busca de un apo-
yo que ha sido bien pródigo, ayudán-
dole a superar la crisis por que atra-
vesaba el país. En resumen, se trata
de un articulo dedicado a hacer la apo-
logía del régimen yugoslavo y de Tito,
al que el autor considera como el sal-
vador de la nación.

HAYAK MALIK, Ornar: Impressions oj
Indonesia (Impresiones de Indonesia).
Páginas 25-33.

Indonesia constituye un archipiélago
formado por multitud de islas, entre
las cuales destacan por su importancia
Sumatra, Borneo, Java y Célebes, y en
menor escala Halmahera y Madura. Su
población es de unos 75 millones de ha-
bitantes, muy desigualmente repartidos,
pues mientras Java cuenta c o n una
población de 50 millones y está super-
poblada, Sumatra, tres veces más ex-
tensa, cuenta tan sólo con 10 millones.
Así, pues, el problema principal que
se plantea el Gobierno es el de la redis-
tribución de esta masa con el fin de
aprovechar mejor los recursos natura-
les del país, existiendo el proyecto de
enviar a Sumatra 20 millones de per-
sonas procedentes de Java, y contra el
que se tropieza con grandes dificulta-
des, pues los habitantes se niegan a
abandonar su tierra. El país es rico y
produce una gran cantidad de materias
primas, tales como petróleo, caucho,
estaño, quinina, de la que Indonesia
tiene el monopolio mundial; té, café,
especias, arroz, tabaco, oro, etc. El co-
mercio se encuentra en su mayor par-
te en manos de los extranjeros, prin-
cipalmente chinos, holandeses, ameri-
canos, belgas, franceses.

El país ha sabido hacer frente a la
grave crisis por que ha atravesado, a
pesar de que los problemas y las difi-
cultades subsisten, principalmente el
relativo al orden público, por la di-
versidad de tendencias. Así, por ejem-
plo, en Java existe el Darul Islam, par-
tido que insiste en constituir un Esta-
do islámico independiente y lucha con-
tra el Gobierno establecido. Otro gru-
po está formado por los restos de las
guerrillas que lucharon en principio
contra los holandeses y que hoy lo ha-
cen contra el propio Gobierno. Sin
embargo, uno de los problemas más
urgentes es el de la estabilización de
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la moneda, si bien ésta ba aumentado
de valor en los últimos tiempos. La
educación e6 objeto de la preocupación
del Gobierno, y el porcentaje de anal-
fabetismo es menor que en otros paí-
ses musulmanes. El país progresa len-
tamente y con sus recursos naturales
y con la ayuda exterior técnica y eco-
nómica logrará vencer las dificultades
que a la hora actual se oponen a su
desenvolvimiento progresivo.

KEENLEYSIDE, Hugh: U. N. Technical
Assistance Programme. (El programa
de asistencia técnica de las Naciones
Unidas.) Págs. 33-39.

Este programa acometido por los or-
ganismos de las Naciones Unidas es
uno de los más ambiciosos que se han
proyectado y de él se beneficiará mu-
cho el Pakistán. Al crearse las Nacio-
nes Unidas en San Francisco se abor-
daron dos problemas principales y de
urgencia: el relativo al mantenimien-
to de la paz y el concerniente a la
ayuda a los países atrasados, elevando
sensiblemente el nivel de vida de sus
habitantes. Al objeto se crearon orga-
nismos especializados, tales como la
F. A. O., la U. N. E. S. C. O., la

I. L. O., etc.,' encargadas de iniciar
los estudios para llevar adelante el
programa proyectado. En la primave-
ra de 1949, el Presidente Truman pro-
nunció su famoso discurso en el quer
apelaba a la ayuda de las naciones po-
derosas para remediar la difícil situa-
ción que atravesaban algunos países..
Así, pues, el Programa del Punto IV
y el de las Naciones Unidas consti-
tuyen los dos pilares sobre los que se-
asicnta la ayuda a los países atrasados.
La Administración de Asistencia Téc-
nica inició sus trabajos en 1950 asu-
miendo muchas de las funciones que-
antes correspondían a los diversos or-
ganismos especializados de la O. N. U.

Su programa se ha ido desarrollan-
do paulatinamente y los resultados ob-
tenidos hasta la fecha han sido alta-
mente satisfactorios y de los que "el
Pakistán se ha beneficiado de modo-
particular, si bien estos beneficios cu-
bren prácticamente todo el mundo. La
humanidad anmenta rápidamente y este-
aumento de población hay que com-
pensarlo con una mayor producción-,
en todos los aspectos. A ello contri-
buye el Programa de Ayuda Técnica
y su beneficiosa influencia se deja yai
sentir en diversos puntos del globo.—•
J. M. L.

IV) FILOSOFÍA

Revue de Métaphisique et de Morale

París

Año LVII, núm. 1, enero-marzo 1952.

RICOEUB, P . : Analyses et problemes
dans Ideen II de Husserl (fin). (Aná-
lisis y problemas de las Ideen II de
Husserl.) Págs. 1-16 (1).

Husserl ha intentado, después de una
crítica incluso terminológica de l a s
Geistesuiissenschaften, justificarlas bus-
cando para ellas un fundamento del
que carecen. Generalmente, en Husserl

(1) La presente reseña se contrae al
antecedente expuesto en R. E. P. nú-
mero 62, pág. 223.

fundamentar es dar sentido o quizá me-
jor encontrar el sentido. Para lograr
la fundamentación que busca Husserl
se propone el siguiente programa: en-
contrar el sentido propio de la oposi-
ción naturaleza - espíritu, encontrar el
sentido de la ley fundamental de mo-
tivación que ordena al mundo del es-
piritu de la misma manera como la de-
causalidad ordena el de la naturaleza,
y, por último, hallar el sentido de la.
presencia ontológica del mundo espiri-
tual sobre el mundo natural. Este tri-
ple trabajo que abre un posible cam-
po de investigación para un quehacer
dijéramos predeterminante, consiste en-
determinar una idea. Se trata ahora de-
la idea de espíritu que va a servir de
guía transcendental a las ideas de las.
cosas y de los cuerpos animados. —
E. TIERNO GALVÁN.
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Journal of the History ol Ideas

Lancastcr (Pa.)

Vol. XIII, núm. 3, junio 1952.

HOUCHTON, Walter E.: Victorian An-
ti-intellficlualism. (Anli-intelectualis-
mo Victoriano.) Págs. 291-313.

La naturaleza práctica del pensamien-
to inglés se vincula generalmente a los
hechos y a una consideración pragmá-
tica de los hechos. En la era victoria-
na, el aumento del nivel de vida, la
abundancia de posibilidades de acción
crearon un ambiente contrario al inte-
lectualismo puro.

Mili reconoce que el carácter práctico
del pueblo inglés propende a conver-
tir a los ingleses en hombres de nego-
cios e industriales, y el propio filóso-
fo admira el pensamiento experimen-
tal y práctico. Algo semejante ocurre
con Carlyle, cuyos «héroes» comienzan
siendo personajes preferentemente in-
telectuales y acaban siendo hombres de
acción, como el doctor Francia, Crom-
well, etc. Todo este movimiento anti-
intelectualista va vinculado a la pro-
pagación de un cierto empirismo y es-
cepticismo y simultáneamente a u n a
cierta reducción de las inquietudes re-
ligiosas e inquietudes sociales. El cli-
ma intelectual queda perfectamente des-
crito por Mili en su The Spiril of the
Age. Esta tendencia hacia lo concreto
e inmediato provocó incluso un estilo
que quizá se pudiese caracterizar por
la incapacidad, a veces ficticia, para se-
guir una cadena de razonamientos has-
la el fin, de modo que fueran patentes
todos los eslabones. Hay en el fondo
un repudio de la lógica formal que se
manifiesta en el lenguaje.

SPITZ, Lewis W.: The Significance of
Leibnis for Historiography. (La sig-
nificación de Leibniz para la Histo-
riografía.) Págs. 333-348.

La valoración del significado de Leib.
niz respecto de la historiografía requie-
re el examen de su idea de la teoría
de la historia, de su método de tra-
bajo histórico y de su contribución co-
mo historiador a la historiografía de la

Ilustración, y, por último, ponderar el
impacto de su idea y obra sobre el
pensamiento histórico subsiguiente.

Hay que tener en cuenta que las gran-
des figuras anteriores a Leibniz habían
valuado el pasado con una forma no
propiamente histórica. Descartes apenas
considera la historia, y en cuanto a
Spinoza y Hobbes, la reducen a hechos
interpretándola por el criterio cientí-
fico natural de la causación. En Leib-
niz, sin embargo, se observa una rela-
ción entre los fundamentos metafisicos
de su concepción del mundo y la Histo-
ria. En cierta ocasión estableció Leibniz
que en matemáticas dependemos, de la
razón, en los estadios de la Naturaleza,
de los experimentos; en los derechos di-
vino y humano, de la autoridad, y en
Historia, de los testimonios. Se explica
perfectamente desde este punto de vista
el cuidado con que Leibniz recoge una
enorme cantidad de pruebas documen-
tales para sus obras históricas.

Sin embargo, junto con el a posterio-
ri de los testimonios, hay en la concep-
ción de la historia de Leibniz un a
priori, cuyo apriorismo se refiere a tres
elementos de importancia básica: so-
lución al problema de la libertad y
la necesidad, su concepto del optimis-
mo y su idea del progreso. El prime-
ro lo resuelve por la armonía prc-es-
tablecida que juega también en la his-
toria un papel importante; el segundo
y el tercero se dan juntos y definen los
supuestos básicos de la intelectualidad
de la Ilustración, a la que Leibniz en
términos generales pertenece.

En resumen, la importancia del filó-
sofo en el campo de la historiografía
está más en el ejemplo que dio como
historiador que en una posible filoso-
fía de la historia.

BREEN, Qnirinus: Giovanni Pico della
Mirándola on the Conflict of Philo-
sophy and Rhetoric. Melancthon's Re-
ply to Pico. (Giovanni Pico della Mi-
rándola y el conflicto entre filosofía
y retórica. La réplica de Melancthon
a Pico.) Págs. 384-412.

En abril de 1485, Ermalao Bárbaro
escribía a Pico una carta en la que
criticaba duramente a los filósofos es-
colásticos como rudos, incultos y bar-
barizantes. Niega por modo absoluto
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la inmortalidad a estos autores que es-
cribían sin ninguna elegancia, en esti-
lo tosco y latín torpe. Con esto plan-
tea Bárbaro el problema de la posible
oposición entre retórica y filosofía; en
cierta manera, el problema de elegir
entre Cicerón y Aristóteles. A la carta
de Bárbaro contesta Pico de la Mirán-
dola con otra que se ha hecho famosa,
de junio de 1485. Por una parte el es-
tilo de esta carta es retórico, pleno de
bellas imágenes, elegante, construido
sobre los modelos clásicos; por otra
es una defensa de los escolásticos. Se-
gún transcurrió el tiempo, Pico parece

que se inclinó más abierta y decidida-
mente hacia la filosofía, desechando los
modelos retóricos.

En apéndice da el profesor Breen
una cuidada traducción de las cartas
de uno y de otro autor.

Como nota aparte, pero formando
contexto con la cuestión del anterior
artículo, el mismo Breen publica tra-
ducida la réplica de Melancthon a Pico
de la Mirándola. La defensa de Ermo-
lao por parte de Melancthon sirve para
aclarar los puntos de vista de aquél
acerca del papel educativo de la retó-
rica.—E. T. G.

V) FILOSOFÍA DEL DERECHO

Archiv für Rechts- und Sozialphik><
sophie

Berna

Tomo XL, núm. 1, 1952.

VAN DER VEN, J. J. M.: Kultur und
Reckt. (Cultura y Derecho.) Pági-
nas 38-54.

Cultura es un concepto general, y
como tal concepto general está inte-
grado por otros muchos particulares
que hacen referencia a sectores concre-
tos de la realidad acogida a la genera-
lidad del concepto cultura. Ocurre, por
consiguiente, que cuando hablamos de
cultura y derecho nos referimos al todo
y a una de sus partes, puesto que el
derecho es ingrediente de la cultura.
Por esta razón en cada uno de los sec-
tores en que la cultura se divide se
refleja el todo, de modo que en la
zona limitada del derecho se refleja el
sentido, valor y alcance de la cultura a
que pertenece.

Entre cultura y derecho se dan co-
rrientes recíprocas de influencias; hay
ciertas perspectivas culturales que de-
finen lo que debe ser el derecho, por
ejemplo, la cultura cristiana; en otros
casos la ciencia jurídica tiende a de-
finir una cultura. Además hay diferen-
cias de intensidad en las relaciones
entre cultura y derecho. Por último,
sus conexiones son distintas según los

tiempos y los pueblos. Teniendo en
cuenta todo esto podemos hacer diver-
sos análisis históricos y averiguaciones
en ámbitos cerrados. Y puede concluir-
se que en nuestro tiempo se había pro-
ducido una cierta lejanía entre cultura
y derecho que se ha modificado en
proximidad por el renacimiento actual
del jus-naturalismo y la preocupación
sociológica por el derecho y sus fuentes.

MAIWALD, Serge: Das Recht ais Funk-
lion gesellschaftlicher Prozesse. (El
derecho como función del proceso so-
cial.) Págs. 56-83.

En principio hay que considerar la
ley como función del proceso conscien-
te social. En otras palabras, lo social
se ha ido haciendo consciencia de sí
mismo en un largo proceso que abarca
un largo periodo de la historia euro-
pea; la división de funciones, de pode-
res; el control de la justicia son mo-
dos en los cuales un proceso evolutivo
se va mostrando como consciente y re-
flejándose en el sistema de garantías
legales. Ahora bien, una vez que este
proceso llegó a su madurez se produjo
un cambio, cambio que se inició en el
siglo xix, y. en virtud del cual la ley
ya no va a ser expresión social de esa
consciencia del proceso de evolución
y perfeccionamiento, sino función del
proceso de manifestación de las facul-
tades atribuíbles a toda sociedad. Es-
tas facultades, pudiéramos decir tam-
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bien aptitudes, hacen referencia a con-
tenidos más profundos que los mera-
mente, legales, ahora se refieren a pro-
blemas sociales, situaciones psicológi-
cas, colectivas, etc. En el fondo la ley
como expresión de estas realidades po-
tenciales expresa lo colectivo, lo que a
todos afecta y de todos procede. Con
arreglo a este punto de vista es menes-
ter considerar que el derecho que jus-
tifica y da vigor a la ley es evolutiva-
mente paralelo al proceso social y, por
consiguiente, inter-funcional con él, y
que esta inter-función no debe ser des-
conocida si no queremos crear un pe-
ligroso vacío entre sociedad y derecho.

privativo en dos sentidos, en cuanto
limita a los demás y en cuanto esa li-
mitación define a uno mismo ante los
otros. Tal carácter de privación puede
justificarse desde los valores. Se pue-
den aplicar, por ejemplo, las valoracio-
nes que Rudolf Olio ha atribuido a lo
religioso; pero también se puede jus-
tificar y definir el poder con un criterio
sociológico como necesario para el or-
den y el derecho. Desde este punto de
vista se manifiesta que el poder no es
malo en sí mismo, sino más bien neu-
tro y, por consiguiente, sujeto de va-
loración más que valor ya dado c in-
alterable. „

MÜLMANN, W. E . : Aspekte einer So-
ziologie der Macht. (Aspectos de una
Sociología del Poder.) Págs. 84-113.

El hombre es un ser que tiende a do-
minar; la manifestación del dominio
conslituye lo q u e llamamos poder.
Ahora bien, desde un punto de vista
cuyo fundamento es claramente cristia-
no, se ha dicho que el poder es malo
de suyo. Se trata precisamente de dis-
cutir esto. ¿Es el poder malo en sí?

Desde los diversos puntos q u e lo
consideremos, el poder se manifiesta
como algo dado en la realidad y por
doquier actuando. Desde un punto de
vista biopsicológico, el poder, ya des-
de la niñez, se manifiesta como tenden-
cia a poseer, tendencia a prestigiarse
y tendencia al poder en cuanto t a l .
Ahora bien, el poder en cuanto tal afec-
ta sobre todo a la realidad social, ya
que se ejerce sobre los demás. Efecti-
vamente, la característica fundamental
del poder es ser privativo (Knappheit);

FU'NKEMSTEIN, Joseph : Samuel und Saúl
in der Staatslehre des Mitlelalterx.
(Samuel y Saúl en la teoría política
de la Edad Media.) Págs. 129-140.

El influjo del Viejo Testamento en
la concepción política de la Edad Me-
dia cristiana es conocido. Sin embargo,
hay que insistir sobre la influencia de
los ejemplos bíblicos de Samuel y Saúl.
Acogidos por los comentadores primi-
tivos se montaron sobre ellos las rela-
ciones básicas para el sistema jurídico
político medieval de Rex el sacerdos y
Sacerdos el Rex. De estas peculiares
relaciones se pasó por los publicistas
de la contienda de las investiduras a
ejemplificar, particularmente con Saúl,
acerca del contrato de sumisión al po-
der y la soberanía popular. Tanto es
así que las remotas raíces de este úl-
timo están afectadas por los ejemplos
bíblicos de tal manera que la raíz es
perceptible hasta en los tratadistas clá-
sicos de la Ilustración.—E. T. G.
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VI) DERECHO

Jus Gentium

Roma

tro para el equilibrio de los dos pre-
supuestos fundamentales. — E. TIERNO
CALVAN.

Vol. III, núm. 5-6, septiembre-di-
ciembre 1951.

SCARANCEIXA, G.: Le liberta prívate in
un sistema di sovranita associata. (Las
libertades privadas en un sistema.de
soberanía asociada.) Págs. 213-232.

Según Kelsen, toda estructura social
presupone un ordenamiento y todo or-
denamiento consta de un sistema de
normas. Estas normas se constituyen
jerárquicamente hasta llegar a una, la
fundamental, que sirve de base a todo
el sistema. En tal conjunto de normas
se agota lo jurídico y e) Estado, ya que
Estado y Derecho se identifican. A la
conocida tesis de Kelsen podemos opo-
ner como radicalmente contradictoria
la de Santi Romano. Para éste los su-
puestos serán exactamente al revés de
como quiere Kelsen, es decir, toda nor-
ma presupone un ente o cuerpo social
al cual se dirige. El problema consiste
en averiguar si no se podrían conciliar
entrambas tesis y admitir que las dos
presuposiciones sean recíprocamente ne-
cesarias en lugar de excluyentes. Ad-
mitido esto, llegaríamos a un sistema
armónico de norma jurídica y realidad
institucional, en el cual la libertad pri-
vada podría mantenerse con más per-
fecto equilibrio y mayores posibilida-
des. En el fondo el sistema así defi-
nido es el que desde hace siglos defien-
de la Iglesia católica. Si transportásemos
los supuestos al Derecho internacional,
nos encontraríamos con un conjunto
de normas que presuponen unas cier-
tas realidades político-sociales, que a
su vez presuponen las normas. La si-
tuación caracterizada por esta recipro-
cidad la llamamos soberanía social.
Apoyándose, entre otras autoridades, en
Truyol Serra, admite el autor que den-
tro de tal soberanía asociada tendría
que darse la libertad privada como cen-

Revista Peruana.de Derecho ínter-
nacional

Lima

Núra. 38, septiembre-diciembre 1951.

La revista es el órgano de la Socie-
dad Peruana de Derecho Internacional,
y el presente número está dedicado ex-
clusivamente al Congreso Internacional
de Juristas de Lima.

La Comisión de Derecho Internacional
Público y Privado, presidida por el
doctor Alberto Ulloa, comenzó sus se-
siones en la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos de Lima el 10 de
diciembre de 1951 para discutir los si-
guientes enunciados:

Derecho Internacional Público. — 1.°
Las Naciones Unidas y las limitaciones
de la soberanía de los Estados.—2.° Do-
minio reservado al Estado.—3.° Inmu-
nidades y privilegios diplomáticos. —
4.° Reconocimiento de Estados y Go-
biernos.—5.c Organización jurídica de
la comunidad americana.

Derecho Internacional Privado. — 1.°
Oposición o conciliación entre la uni-
ficación del Derecho Privado y la afir-
mación del Derecho Internacional Pri-
vado.—2.° Valor de las sentencias <3e
divorcio extranjeras.—3.° El cambio del
estatuto personal y su irretroactividad.

Conclusiones.—El concepto clásico de
soberanía absoluta es incompatible con
la interdependencia de los Estados y
con el orden jurídico internacional.

Modificación de las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas que no
se conformen con el principio de igual-
dad jurídica internacional.

Recomendar el reconocimiento de la
supremacía del Derecho Internacional
consignado en las Constituciones de va-
rios Estados.

Admitir que el desarrollo del Dere-
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cbo internacional tiende a limitar y res-
tringir el campo de la competencia ex-
clusiva del Estado.

Conveniencia de revisar el carácter y
forma de los privilegios e inmunida-
des diplomáticas para determinar cuá-
les constituyen un mínimum suficiente
para establecer una igualdad entre los
Estados y garantizar la independencia
de ciertos agentes diplomáticos y fun-
cionarios internacionales.

Necesidad de coordinar los trabajos de
codificación de Derecho Internacional
qne Ee realicen en el continente ameri-
cano con los de las Naciones Unidas,
y las materias de interés mundial, con
el concurso de todos los Estados.

Creación de un Tribunal Penal inter-
nacional c o n jurisdicción obligatoria
para represión de delitos internaciona-
les.

Establecimiento de l a s normas co-
rrespondientes al Código de Delitos
contra la Paz y Seguridad de la Huma-
nidad, aprobado por las Naciones Uni-
das.

Admitir que el uso ilícito de la
fuerza en las relaciones internacionales
constituye delito internacional.

A falta de tratado o convención, las
sentencias de divorcio extranjeras serán
constitutivas y no declaratorias, debien-
do someterse al exequátur de las leyes
del Estado donde se presenten.

Pneden y deben realizarse paralela-
mente los esfuerzos para la unificación
del Derecho Internacional Privado y
para solucionar los conflictos de leyes.

Relacionados con los primeros puntos
enunciados se presentaron varias po-
nencias, de las que el número que se
reseña recoge, entre otras:

«Los nuevos rumbos del Derecho In-
ternacional», por R. J. Alfaro; «Los
sistemas regionales y la organización
mundial de la paz», por E. Letts; «Des-
igualdad jurídica de los Estados en la
Carta de San Francisco», por A. G. Sa-
lazar; «Dominio reservado al Estado y
modalidades del presente», por J. I. El-
güera; «Concepto del dominio reserva-
do del Estado frente a la naturaleza, y
forma de las operaciones del Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fo-
mento», por F. Schwalb; «Revisión y
limitación de los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos», por A. Ulloa.—
T. A. C.

Reme de Droit International
et de Droit Comparé

Bruselas

Año 29, tomo XXIX, núms. 1-2. 1952.

HoitNSEY, Geoffrey: Tendences récenles
du droit anglais des sociétés. (Ten-
dencias recientes del Derecho inglés
sobre sociedades.) Págs. 9-17.

Ninguna rama del Derecho inglés ha
evolucionado tan . rápidamente en el
curso del último siglo como el derecho
de sociedades. Desde la ley de 1844,
cinco leyes por lo menos han introdu-
cido en ese derecho modificaciones fun-
damentales. El tiempo transcurrido des-
pués de la reforma de 1948, última de
esas disposiciones importantes, es su-
ficiente para permitir un examen de las
tendencias que se han revelado en esta
materia en el curso de los últimos cien
años.

En el sector privado de la economía
es la sociedad de responsabilidad pri-
vada la que domina. Pero, dado que el
texto legal no fija ningún eapital míni-
mo, existen diferencias considerables
entre las sociedades tanto desde el pun-
to de vista del capital como desde el
del número de sus miembros. Esta si-
tuación no fue prevista en los prime-
ros textos legales. Las sociedades de la
época se conformaban todas de acuer-
do con un mismo modelo. Se compro-
bó, sin embargo, qué el marco de las
sociedades, en la vida de los negocios,
podía servir tanto para loe asuntos pu-
ramente familiares como para los gi-
gantescos grupos internacionales, y el
legislador recogió esta diferencia de.na-
turaleza en dos tipos distintos de em-
presa, trazando de este modo la distin-
ción entre las -sociedades «públicas» y
las «privadas». Estas últimas se encon-
traban exentas, en gran parte, de las
medidas de publicidad que se impo-
nían a las sociedades públicas, a las
cuales, en cambio, se exigían otras cir-
cunstancias, referentes por ejemplo al
número de miembros o a la libertad de
éstos para transferir su parte. Pero la
ausencia de publicidad en materia de
sociedades atrajo no solamente a los
que deseaban tratar más cómodamente
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sus asuntos domésticos, sino también
a los que deseaban recurrir al mecanis-
mo de la afiliación que constituye la
holding company.

Se podía utilizar la publicidad para
reunir el capital necesario haciendo de
la holding company una public com-
pany, en tanto que una o más filiales
podían tratar los verdaderos asuntos del
grupo bajo la forma de prívate com-
panies. Ante las posibilidades de abu-
so, el legislador decidió, por medio de
la Companies Act 1948, crear bajo la
denominación de exempl prívale com-
pany una nueva subeategoría de socie-
dad, en la que ninguna parte social pu-
diera ser detentada por otra sociedad,
no contase ninguna otra sociedad en el
seno de su comité de dirección, y en la
que los fines no estuvieran determinados
por ninguna otra sociedad. Al mismo
tiempo se exige un cierto grado de pu-
blicidad a la exempt prívate company.
Parece que estas disposiciones relativas
a la «estratificación» de sociedades han
tenido por resultado poner al derechj
de acuerdo con las realidades de la
vida económica.

Si es verdad que esta «estratificación •>
se encuentra justificada por el hecho do.
que el número de sociedades privadas
sobrepasa ampliamente al de las pú-
blicas, son éstas las que caracterizan
más fielmente al capitalismo moderno.
Es precisamente la public company la
que ha suscitado la mayor parte de las
modificaciones impuestas por las dis-
posiciones legales. La importancia y el
poder de ciertas sociedades públicas ha
rebasado todas las previsiones, y tal
desenvolvimiento ha sido facilitado por
la progresiva supresión de un conjun-
to de restricciones. Las sociedades ob-
tienen su estatuto jurídico en virtud de
una concesión administrativa. Esto im-
plica un reconocimiento oficial <1e la
«constitución» de la sociedad, esto os,
de los atributos exteriores de una so-
ciedad (nombre, capital social, íines).
Todos estos elementos son precisados
en un documento llamado Memorándum
nf Association. En otro tiempo se con-
sideraba que la sociedad estaba autori-
zada a modificarlos sin tener en cuen-
ta los derechos e intereses de sus ac-
cionistas y demás interesados, y me-

diante una aprobación de la autoridad
habitualmente fijada por la High Court.
A excepción de un caso, la ley de 1948
ha suprimido esta restricción, y toda
sociedad puede hoy desarrollarse a su
grado, bien que se hayan mantenido
ciertas medidas de seguridad.

Hay un género especial de modifica-
ción del memorándum que merece una
consideración particular. El derecho in-
glés no atribuye a las sociedades los
poderes que concede a cualquier indi-
viduo, ni incluso aquellos que por su
naturaleza son susceptibles de ser ejer-
cidos por las personas jurídicas. Los
poderes de las sociedades son limitados
a los que requieren los fine» para los
que se constituyen, y los actos que no
tengan como fin el o los que aparecen
consignados en el memorándum son
nulos. El cumplimiento de esos fines,
además, puede ser motivo suficiente pa-
ra justificar la liquidación por senten-
cia judicial. De aquí que la cláusula
referente a los fines y sus posibilidades
de modificación tenga una gran impor-
tancia. La modificación del memorán-
dum no puede hacerse sino con la pre-
via aprobación judicial, y la sociedad
debe probar que el cambio deseado cae
dentro de ciertas categorías especifica-
das por la ley. Pues bien, esta situa-
ción ha cambiado con la Companies
Act 1948, que autoriza a las sociedades
la modificación de la cláusula referen-
te a sus fines por una decisión especial
(aprobación de los tres cuartos de los
votos emitidos), aunque concediendo a
los accionistas que representan el 15
por 100 de las acciones u obligaciones
el derecho de recurrir a los tribunales.

Paralelamente a esta liberación de las
grandes compañías, y bajo la acción
de los mismos factores de tipo econó-
mico, se ha producido en el seno de
las sociedades de tipo público un des-
pla/.aniicnlo di: los poderes de la asam-
blea general hacia los directores, sobre
todo dentro de aquellos poderes que no
están específicamente atribuidos a una
o a otro.

Una de las manifestaciones de este
desplazamiento de poderes puede en-
contrarse en el uso cada vez más ex-
tendido de votar por medio de procu-
rador o en el hecho de que una pro-
porción cada vez mayor de los miem-
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bros de la sociedad no tome parte acti-
va en los asuntos de la misma. El de-
recho inglés no ha tomado todavía po-
sición en cuanto a la solución que debe
recibir tal situación. De un lado, la ma-
yor parte de las reformas introducidas
por la ley de 1948 evidencian el deseo
de animar a los accionistas a tomar una
parte más activa en los asuntos socia-
les, por tanto, a reforzar la responsa-
bilidad de los directores. Pero por otro,
a título de protección contra la limita-
ción de la responsabilidad inherente a
este género de sociedades, el Consejo
de Dirección ha recibido más amplios
poderes de investigación en los asun-
tos de las sociedades.

Por lo que se refiere a las reformas
realizadas para reforzar la posición de
los accionistas, deben citarse principal-
mente las que tocan a la celebración de
las asambleas. En este sentido se han
ampliado los plazos de convocación y
se ha dado la posibilidad de asistir por
delegación o de exigir la inclusión en
el orden del día de determinadas cues-
tiones. E igualmente se han introduci-
do modificaciones en la elección de di-
rectores, con vistas a restablecer el equi-
librio de poderes en la sociedad. Pero
la reforma más importante contenida en
la ley de 1948 sobre esta materia es la
disposición que' impone la publicación
de las group accounts, y que afecta a
las holdings y a sus sociedades filiales.

Otros artículos de la ley contienen
reformas de menor importancia que
expresan los esfuerzos tradicionales del
derecho para garantizar, en la medida
de lo posible, la exactitud de los ba-
lances y cuentas de la sociedad y para
precisar la responsabilidad de los que
están encargados ele hacerlos.

Ha tratado, pues, el legislador de
proteger los intereses de los accionistas
y de combatir los abusos de poder. Por
otra parte, con objeto de controlar la
actividad de las sociedades, ha exten-
dido los poderes del Consejo de direc-
ción, poderes que ya habían sido con-
feridos por la Compontes Act 1929, pe-
ro que no podían ser ejercidos más
que en determinadas condiciones, que
han sido mantenidas, pero añadiendo
tJBmbién la posibilidad de una más
amplia inspección.

El punto de más interés hoy en el
Derecho inglés de sociedades es el de

saber si será necesario, en la próxima
ocasión, de extender esos poderes y
hacer uso de ellos de una manera más
enérgica.

SIMÓN, Jules: Le code penal de l'U.
R. S. S. (El Código penal de la
U. R. S. S.) Págs. 28-31.

M. Jean Fonteyne, abogado del Tri-
bunal de casación de Bruselas, ha rea-
lizado una traducción al francés del Có-
digo penal ruso. Con ello ha prestado
un gran servicio a todos los criminalis-
tas, por haber puesto a su disposición
un instrumento de trabajo de gran va-
lor, ya que el método del derecho com-
parado es el mejor para apreciar el va-
lor de la técnica a la que un Estado
recurre para defender el orden jurídico
que ha establecido, método que es es-
pecialmente indicado cuando se trata
de la U. R. S. S., Estado totalitario en
el que, por consiguiente, su Derecho
penal es un Derecho que difiere por la
base en que descansa y por el fin que
persigue del Derecho penal liberal de
los Estados que se ha convenido en
llamar democráticos.

Dos técnicas puede utilizar el legis-
lador para defender el orden jurídico :
de un lado, editar un Código penal de
numerosos artículos en el que se prevén
los casos considerados como peligrosos;
de otro, editar un Código que conten-
ga un número muy restringido de in-
fracciones y permitir la aplicación ana-
lógica de los textos para reprimir ac-
tos que no están expresamente conte-
nidos en el Código.

Esta última es la técnica seguida por
el legislador soviético. De aquí el re-
ducido número que alcanza su articula-
do (330 artículos), incluidos los pre-
ceptos relativos a la represión de los
delitos'militares.

El Código penal de la U. R. S. S.
contiene no sólo penas, sino también
medidas de defensa social. En el siste-
ma ruso, al igual que en los sistemas
clásicos, la reacción social contra el
acto peligroso socialmente consiste en
la aplicación, bien de una pena, bien
de una medida de defensa social. Se-
gún el art. 9 de este cuerpo legal, «la»
medidas de defensa social no pueden
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tener por fin causar un sufrimiento fí-
sico o una humillación a la dignidad
humana 7 no se imponen como traba-
jo, castigo o pena». El art. 20 enumera
las medidas de defensa social de ca-
rácter correctivo. Entre ellas figuran:
la privación de libertad en campos de
trabajo correctivo, en localidades le-
janas de la U. R. S. S., la confiscación
total o parcial de bienes, etc.

¿Es que acaso estas medidas no in-
fligen en Rusia un sufrimiento físico,
directo o indirecto, a aquellos a los
que son aplicadas? La respuesta no es
dudosa.

El artículo 19 es el único relativo a
la tentativa punible. La tentativa de
cualquier delito es punible. Los actos
preparatorios de un delito, manifesta-
dos por la búsqueda de medios y la
creación de las condiciones para la per-
pretación, son perseguidos c o m o la
preparación del propio delito. Para la
elección de la medida de defensa so-
cial a aplicar con carácter correctivo,
el Tribunal debe guiarse por el grado
de peligro presentado por lo ejecutado
en las tentativas o en la preparación,
por el grado de preparación del delito,
así como por el examen de las causas
por las que el delito no se ha consu-
mado enteramente. La renuncia volun-
taria del agente antes de la consuma-
ción no le asegura una inmunidad com-
pleta, ya que, en ese caso, el Tribunal
aplica una medida de defensa social
apropiada a los actos que han sido efec-
tivamente ejecutados por los autores
de la tentativa o preparación.

Un precepto como éste no ee conce-
biría en una legislación basada en el
principio de legalidad. El artículo 19
evita ciertamente al juez, que tiene a
su disposición una amplia gama de me-
didas de defensa social, las dificultades
muchas veces considerables que presen-
ta el derecho penal clásico. Se lia de
señalar, en fin, que el sistema soviético
no puede producir felices resultados
más que si se aplica por jueces muy
reflexivos, personales y que tengan un
sentido profundo de las necesidades so-
ciales y sean, sobre todo, independien-
tes. El sistema de legalidad protege, se-
gún se ha entendido siempre, al incul-
pado contra la arbitrariedad del jaez;

pero también, y no es ésta la menor
de sus cualidades, protege al juez con-
tra su propia pusilanimidad.—F. M. R.

Anuario de Derecho Penal y Ciencias
Penales

Madrid

Tomo IV, fase. 1, enero-abril 1952.

DE MICUHX GARCÍA LÓPEZ, Adolfo: Pa-
norama de la culpabilidad en la dog-
mática penal contemporánea. Pági-
nas 45-60.

En este trabajo expone su autor un
documentado estudio sobre la culpabi-
lidad en el actual momento del Dere-
cho penal. Siguiendo a través de la His-
toria la exposición doctrinal de este
elemento integrante del delito, llega a
las modernas teorías de Weber y Wel-
zel, que centran la esencia de toda cul-
pabilidad en el poder (Konnen), como
el deber (Sollen) lo es de la antijuri-
dicidad.

Con el estudio de la faz positiva de
este elemento se llega a la exposición
de la modificación de la culpabilidad
cuando concurren determinadas circuns-
tancias, que sin llegar a excluirla la
agravan o debilitan, situación que se
manifiesta en el orden técnico jurídico
en forma de agravantes o de atennan-
tes. Apoyándose en la concepción ñor-
mativista de Frank expone la teoría de
la inexigibilidad como un derivado de
la misma, señalando la dificultad de la
construcción dogmática de esta teoría
como una causa de excusabilidad del
delito.

Este cúmulo de problemas doctrina-
les son llevado» al Derecho positivo
español, tratando la culpabilidad en su
aspecto positivo y negativo a la luz de
nuestra legislación penal. Se detiene
finalmente en el estudio de la inexigi-
bilidad en nuestro Derecho, buscando
la razón legal y la ética jurídica de esta
teoría. Recorre nuestra legislación pa-
ra hallar la configuración técnica, y
sólo se encuentra con algunas excusas
absolutorias, cuya raíz parece profun-
dizar en el terreno de la inexigibili-
dad. Tan sólo la derogada ley del Ju-
rado ofrece en nuestra legislación nna
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curiosa muestra de reconocimiento por
vía procesal de esta teoría en la juris-
prudencia sobre el art. 72 de la cita-
da ley.—A. S. O.

Revista de Derecho Internacional

La Habana

Año XXXI, tumo LX, iiúiu. 121. mar-
zo 1952.

ALFARO, Ricardo J.: La jurisdicción
penal internacional. Págs. 12-60.

El autor, después de hacer historia
detallada de la evolución de la idea de
una jurisdicción penal internacional
desde los lejanos años de la Confe-
rencia de la Paz de 1919, pasando por
la Asamblea Internacional de Londres
(1941), la Declaración del Palacio de
St. James (1942), la Declaración de
Moscovia (1943), llega a la Comisión
de las Naciones Unidas sobre Críme-
nes de Guerra, establecida como resul-
tado de una Conferencia celebrada en
Londres en 1943, y a la constitución y
funcionamiento de los Tribnnalcs de
Nüremberg y Tokio.

Seguidamente expone la opinión con-
temporánea acerca de la represión uni-
versal de los delitos internacionales y
de la llamada criminalidad de guerra.
Todo ello fundado en recios argumen-
tos legales o en doctrina de autores so-
bre los que partiendo de Vitoria, Suá-
rez y Grocio hacia consideraciones so-
bre el concepto de la guerra como de-
lito, y señala la conveniencia de que
otros delitos queden sujetos a un siste-
ma de represión universal, como son
los crímenes contra la paz, los críme-
nes de guerra, contra la Humanidad,
el genocidio, piratería, la trata de mu-
jeres y niños, la falsificación de mo-
neda y los delitos de terrorismo.

Tras fundada exposición llega a la
conclusión de que es conveniente y po-
sible la creación de una Sala de lo Pe-
nal en la Corte Internacional de Jus-
ticia, ya que la comunidod internacio-
nal tiene derecho a proteger su existen-
cia contra el delito y a proveer a su
propia seguridad mediante la organiza-
ción de un sistema permanente de jas-
liria penal internacional.—A. S. O.

Journal du Droit International

Paró

Año 79, núm. 1. enero-febrero-mar-
zo 1952.

En las páginas de esta valiosa revis-
ta francesa dos juristas, los profesores
Berlia, de la Facultad de Derecho de
Caen, y Lyon-Caen, de la Facultad de
Derecho de Dijon, han examinado el
problema de la «coexistencia pacífica»
entre Estados de sistemas opuestos,
dentro del marco del Derecho interna-
cional actual. La importancia del tema
sobre el que estos dos juristas se in-
clinan aquí, para llegar a conclusiones
diferentes, es puesta de relieve por el
mismo Journal en estos términos : «La
coexistencia pacífica es un tema de di-
sertación; pero también la esperanza
de todos los pueblos y el objetivo de-
clarado de todos los gobernantes. Los
medios para llegar a ella son, ante todo,
políticos; pero si debe ser algo más
que un precario equilibrio de fuerzas
antagónicas, o al menos debe tender a
superarlo, su ordenación jurídica es in-
dispensable.»

BERLIA, Georges: Le Droit des Oens et
la coexistence russo-américaine. (El
Derecho de gentes y la coexistencia
rusoamericana.) Págs. 26-46.

Una vez terminada la guerra 1939-
1945, la vida internacional, en particu-
lar las relaciones internacionales, vinie-
ron a descansar sobre un acuerdo ruso-
americano, que encontraba su expresión
«>n l.i Carta de las Naciones Unidas. De
entre todos los artículos de ésta, uno
destacaba como esencial: el artículo 27,
con arreglo al cual todas las decisio-
nes que no fueran de mero procedi-
miento debían ser tomadas por el voto
afirmativo de siete de los miembros del
Consejo de Seguridad, entre los que
debían contarse los de los cinco miem-
bros permanentes. Esta es la regla ge-
neralmente conocida con' el nombre de
«derecho de veto».

El carácter esencial de esta estipula-
ción se desprende, además de otros di-
versos elementos, de los dos siguientes :
cuando se terminó la Conferencia de
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Dumbarton Oaks el texto de la Carta
estaba listo, salvo en lo que se referia
a la cuestión del voto en el seno del
Consejo de Seguridad, y hay que llegar
hasta el acuerdo Roosevelt-Stalin, de
Yalta, para enconttar resuelta esta di-
ficultad. Por otra parte, el voto sobre
las cuestiones de fondo en el Consejo
de Seguridad no puede 6¡no ser esen-
cial, puesto que el Consejo es el órga-
no esencial de la O. N. U.

La Carta implica, por consiguiente,
confiar el gobierno del mundo al con-
cierto de los Cinco Grandes, concierto
que puede ser considerado jurídica-
mente como una yuxtaposición de so-
beranías. Interesa destacar que para
rasos y americanos la organización in-
ternacional no era concebible más que
sobre estas bases, es decir, partiendo
de la salvaguardia de sus soberanías
nacionales respectivas.

La identidad de actitud de los Esta-
dos. Unidos y de la U. R. S. S. con
respecto al derecho de veto está en fun-
ción y reposa en la afirmación de la
soberanía nacional. Pero a esa identi-
dad en cuanto al principio se opone la
divergencia en cuanto a la utilización
del mismo, episódica en los primeros,
sistemática en la segunda. ¿Qué es lo
que se ha de destacar de ambas cosas?
Desde el punto de vista del análisis
jurídico, lo primero, bien que sea de
gran interés precisar, lo más exactamen-
te posible, la trascendencia de esas di-
vergencias en la aplicación.

Un acuerdo sobre el principio del
Telo supone que el acuerdo es de na-
turaleza convencional y que se incluye
en el texto de un Tratado. Un acuerdo
sobre la utilización del veto supondría
que el acuerdo se hace sobre el desen-
volvimiento de un derecho consuetudi-
nario. Esto último es más difícil, por-
que supondría u n a cierta comunidad
ética entre los Estados interesados. De
aquí que la coexistencia rusoamerica-
na EC conciba mejor dentro del cuadro
de un derecho convencional que en el
de un derecho consuetudinario. Se han
de considerar, por tanto, como inevi-
tables las dificultades nacidas del uso
del veto, ya que no hacen sino tradu-
cir en un caso particular la imposibili-
dad casi general de organizar la coexis-
tencia que se busca sobre la base de
nn derecho consuetudinario; lo cual
no afecta al acuerdo que sobre el prin-

cipio del veto aparece concertado entre
la U . R . S. S. y los Estados Unidos.

Este principio es el de la soberanía
del Estado. Ahora bien, ¿qué debe en-
tenderse por esta última? Dentro de la
técnica jurídica .se distingue entre so-
beranía orgánica y soberanía material.
Los positivistas consideran que un Es-
tado es soberano cuando* lo es orgáni-
camente, esto es, cuando no reconoce
ninguna autoridad superior, pero re-
pudian, por el contrario, una concep-
ción material de la soberanía que su-
pondría que el Estado no sólo obra dis-
crecionalmente en la elaboración del
derecho, sino q u e no está obligado
por él.

Aunque la realidad política es más
compleja, l o s Estados Unidos y la
U. R. S. S., al tomar posición sobre
la cuestión del veto, han reivindicado
una soberanía orgánica, es decir, han
rehusado toda tentativa de pseudofede-
ralismo mundial, todo esfuerzo hacia
un gobierno mundial superestatal.

Ahora bien, la naturaleza y los lími-
tes del acuerdo ruso-americano conte-
nido en la Carta significan que es im-
posible un desenvolvimiento institucio-
nal en las relaciones de los grupos in-
teresados. En efecto, por razón misma
de su actividad, toda institución lleva
a una erosión de la soberanía del Es-
tado. La reglamentación q u e nacería
del funcionamiento de un órgano o de
una institución internacional no seria
sistemáticamente una elaboración con-
suetudinaria del derecho, pero romo
ésta, impondría indirectamente restric-
ciones a la soberanía del Estado. Es
decir, el derecho institucional, lo mis-
mo que el consuetudinario, a diferen-
cia del convencional estrictamente en-
tendido, va contra la doctrina volunta-
rista clásica.

Por consecuencia, la coexistencia ruso,
americana puede sacar algún provecho
secundario de instituciones comunes,
pero no puede esperar de ellas un pro-
greso serio en orden a su estructura-
ción. En resumen, las instituciones mun-
diales no pueden casi regular la coexis-
tencia rusoamcricana: están condicio-
nadas por ella, si no en su existencia,
al menos en su éxito, mucho más de
lo que ellas pueden condicionarla.

La coexistencia ruso-americana supo-
ne, pues, la elaboración de un derecho
convencional que sea susceptible de
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aportar un comienzo de prueba de la
buena fe de la que cada uno alardea.
Pero la realización de este derecho con-
vencional puede hacerse mejor por me-
dio de normas de procedimiento que
por una reglamentación de fondo.

La inutilidad de esta última es evi-
dente. No sirve ni puede eervir a unos
y otros más que para hacer cada vez
más difícil la coexistencia. He aquí un
ejemplo típico: se ha propuesto que
el hecho de participar en los trabajos
de instalación de una base militar ex-
tranjera sobre el territorio nacional, sea
declarado automáticamente primen in-
ternacional. Es cierto que en algunos
casos puede ser así; pero también lo
es que la Carta y la actual ordenación
del Derecho penal internacional no per-
miten ni descubrir con certeza la in-
fracción ni reprimirla eficazmente. El
capítulo VII de la Carta prevé expre-
samente la posibilidad de bases extran-
jeras sobre el territorio de un Estado.
No otra cosa significa el art. 43-1 cuan-
do estipula el derecho de paso de tro-
pas extranjeras. Ese mismo capítulo
permite al Consejo de Seguridad obrar
así desde el momento en que comprue-
be la existencia de una amenaza contra
la paz; por tanto la legalidad de esas
bases queda sometida a la ausencia del
nso del veto por parte de uno de los
Cinco Grandes, lo cual conduce inevi-
tablemente al hecho de que el proble-
ma general de las bases militares que-
da dominado por la diferencia ruso-
americana.

Mny distinto sería si se tratase de un
sistema de normas de procedimiento,
incluso aunque al comienzo se manifes-
tasen con timidez. En una primera fase,
la elaboración convencional tendería a
asegurar la publicidad de ciertos as-
pectos de la vida estatal: cifras de pro-
ducción de acero, de tonelaje naval,
de producción de automóviles, etc. El
menor acuerdo de procedimiento que
permitiese a los observadores interna-
cionales trazar un balance anual, com-
pleto y sincero, de todas estas activida-
des, haría mucho más por la paz del
mundo y la coexistencia ruso-americana
que las declaraciones de principio me-
jor construidas sobre los derechos in-
ternacionales del hombre.

En una segunda fase, este derecho
convencional implicaría un cierto con-
trol. ¿No podría pasarse de determinar

la producción de acero a determinar
el porcentaje que se destina a empleos
pacíficos y a la defensa nacional?

Es indudable que esta tesis será ob-
jeto de críticas. Unos la encontrarán de-
masiado tímida, en cuanto quiere li-
mitarse a normas de procedimiento, con
exclusión de todo acuerdo sobre dis-
posiciones de fondo; pero, prescindien-
do de otros razonamientos, permanece
como esencial el argumento de que un
acuerdo de fondo ruso-americano no se-
rá actualmente más que un acuerdo con
segundas intenciones, cuya más o me-
nos inmediata ruptura haría más difí-
cil toda tentativa ulterior.

Otros juzgarán que, incluso limitada
a medidas de mera verificación publi-
citaria, esta tesis supone un conoci-
miento demasiado íntimo de la vida
nacional de los Estados extranjeros;
mas no hay vida internacional si se ad-
mite que los Estados pueden sustraer-
se al conocimiento que los otros deben
tener de ellos.

Una última observación parece des-
prenderse de todo lo dicho: ¿es posi-
ble la ordenación de estas normas de
procedimiento sin aquellas institucio-
nes mundiales cuya ineficacia para ase-
gurar la coexistencia ruso-americana ge
ha señalado? Estas normas de procedi-
miento no podrían crearse más que con
el apoyo sistemático de terceras poten-
cias. La cuestión está, por tanto, en
saber si es irremediable la polarización
de la vida internacional en torno a la
U. R. S. S. y a los Estados Unidos.
Sobre ese particular, el jurista es tan
competente como cualquier otro para
dar una respuesta, y su papel termina
con indicar las condiciones jurídicas
mínimas de una coexistencia relativa-
mente duradera.

L YON-CAEN, Gérard : Le Droit interna-
tional et la coexistence pacifique des

Etats relevant de systémes politiques
opposés. (El Derecho internacional
y la coexistencia pacífica entre Esta-
dos de sistemas políticos opuestos.)
Páginas 48-82.

Las relaciones que existen entre I09
Estados y que se expresan en los trata-
dos, la costumbre internacional o las
decisiones arbitrales, reflejan en mayor
o menor medida la estructura interna
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de los mismos. De aquí que, si el De-
recho internacional público es el con-
junto de normas que regulan las rela-
ciones entre Estados, el contenido de
sus normas estará influido por el régi-
men interior de esos Estados. Así, el
Derecho internacional que dominaba en
la Europa cristiana y feudal fue que-
brantado en los Tratados de Wcslfalia
y es un Derecho internacional bien dis-
tinto del que consagran los tratados de
1815 o los de 1919, expresión de la
rivalidad o la cooperación entre Estados
burgueses democráticos.

Este Derecho interestatal estaba lejos
de ser un instrumento de paz entre las
naciones. El desigual desarrollo del ré-
gimen capitalista según los países tuvo
por consecuencia hacer esencialmente
inestable el equilibrio de fuerzas. Es la
época comprendida entre 1815 y 1919,
en la que la paz era una breve pausa
entre dos guerras. En esc mundo en que
reinaba la violencia y la guerra, el De-
recho internacional podía lodo lo más
servir de moderador, y lo más frecuen-
te era invocarlo para justificar la vic-
toria de la fuerza.

Rasgo característico de aquel Derecho
internacional era sn falta de homoge-
neidad. Al lado de una ideología mix-
tificadora se elaboraron principios de-
mocráticos y progresivos : tales aquellos
principios que elaborados en las revo-
luciones americana y francesa (autodis-
posición de los pueblos, no-interven-
ción), habían de jugar después un fe-
cundo papel; e igualmente los trata-
dos firmados en las Conferencias de
La Haya de 1899 y 1907 relativos a la
guerra. No obstante concertarse trata-
dos contrarios a estos principios y no
t~er siempre respetadas en la práctica las
convenciones de La Haya, u n a gran
parte de los principios reconocidos eran
válidos para establecer la paz entre las
naciones.

En 1917 hace aparición un nuevo pro-
blema con el nacimiento de un Estado
de estructura económica, social y polí-
tica radicalmente diferente a la de los
otros, lo cual no pudo por menos de
ejercer influencia sobre el contenido
mismo del Derecho internacional. La
cuestión más importante que planteó
fue la de saber si el nuevo Estado po-
día coexistir pacíficamente con los Es-
tados de régimen capitalista. Estos úl-
timos dieron una respuesta negativa a

esta cuestión en 1918, 1919 y 1920. Por
el contrario, los hombres de Estado so-
viéticos declararon en repetidas ocasio-
nes que esa coexistencia era posible y
deseable. La voluntad de la U. R. S. S.
de cooperar con los oíros Estados en el
seno de las instituciones internacionales
se tradujo al exterior con-ocasión de su
entrada en la Sociedad de Naciones.

La búsqueda de las modalidades ju-
rídicas de la coexistencia de Estados de
sistemas opuestos fue relegada a un se-
gundo plano por causa de la lucha con-
tra las potencias del Eje. La cooperación
de la U. R. S. S. y las naciones demo-
cráticas1 en el curso de ella creó condi-
ciones favorables a una coexistencia
pacífica entre Estados de sistemas opues-
tos. En 1945 esto se planteó como el
hecho capital de la vida internacional.
Así, el Derecho internacional se en-
frenta con un fin nuevo que había sido
desconocido de 1917 a 1939: contri-
buir a organizar pacíficamente esa co-
existencia. El mundo presenta una es-
tructura no homogénea, con distintos
tipos de Estados, cuya coexistencia debe
ordenar el Derecho. Precisamente por-
que existe una tendencia contraria al
establecimiento de una pacífica coexis-
tencia, se hace más indispensable bus-
car los fundamentos jurídicos de ella
y los medios adecuados para regular los
conflictos de intereses de un mundo di-
vidido. Se trata, por consiguiente, de
bosquejar las posibles lineas de esc De-
recho internacional nuevo de la co-
existencia pacifica, bien que muchos de
los principios de la época clásica pue-
dan ser utilizados.

I. Coexistencia, soberanía nacional y
O. N. U.—¿Cuál puede ser la fisono-
mía del derecho nuevo? La de un de-
recho convencional y no institucional.
Muchos juristas (Scelle, Kelsen, Poli-
tis) desean la instauración de un Estado
federal mundial: el progreso estaría se-
ñalado por la existencia de un super-
Estado regido por unos organismos mun-
diales en los que reinaría el principio
de la mayoría. Corolario de esa tenden-
cia mundialista, federalista, es la ne-
cesaria limitación de la soberanía de los
Estados, ya que cada uno de ellos debe
ceder toda o parte de su autonomía.

Mas esta organización sólo es viable
contando con una homogeneidad muy
avanzada, con una estructura unitaria
del mundo, y no con una situación de
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hecho en la que coexisten Estados ba-
sados en sistemas políticos y filosóficos
opuestos. En tales circunstancias esta
concepción, la ley técnica de la mayo-
ría que caracteriza al derecho institu-
cional, no puede sino conducir a que
un sistema haga prevalecer su punto
de vista sobre el punto de vista adverso.

Es necesario, por tanto, orientarse en
otra dirección y lomar como pumo de
partida el respeto por el sistema esco-
gido por cada nación y el respeto por
la soberanía nacional. En efecto, las
grandes potencias deben reunirse en el
seno de organismos y asumir la respon-
sabilidad del mantenimiento de la paz.
Las decisiones por ellas tomadas no
pueden ser sino unánimes, pues la ley
de la unanimidad se impone ante la
división del mundo en sistemas opues-
tos ; no el voto mayoritario, sino el
acuerdo, el pacto, el tratado. El Derecho
internacional actual no puede ser más
que un derecho convencional basado
en la unanimidad y que reconozca el
respeto tanto a la soberanía de los Es-
tados como a los tratados estipulados.

La soberanía, que en su noción mo-
derna es una aportación de las revo-
luciones burguesas, juega su papel prin-
cipal en el Derecho internacional clá-
sico, al que corresponde la época de la
conquista del poder por cada burguesía
nacional. Por el contrario, la época de
los imperialismos pone su acento en
la limitación necesaria de la soberanía.
Esto puede comprobarse en la actuali-
dad, en la que existe una tendencia que
considera caduco el mantenimiento de
la soberanía estatal, al menos dentro
del marco regional o continental, y que
saca un argumento de derecho positi-
vo del capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, en el que se prevé la
conclusión de acuerdos regionales.

Pero la pregunta que se suscita es la
de si los acuerdos regionales con limi-
tación de la soberanía favorecen actual-
mente la coexistencia pacífica. Y se
contesta que no, pues esos acuerdos,
en su aspecto puramente económico, en-
trañan una discriminación en los cam-
bios comerciales y paralizan el comer-
cio entre los Estados de sistemas opues.
tos. De ahí que estos acuerdos tiendan
rápidamente a la constitución de bloques
militares. Por lo demás, los acuerdos
regionales de la Carta hacen alusión a
la posibilidad de un derecho conven-

cional regional, nunca a instituciones
regionales que, al hacer ilusoria la so-
beranía nacional de los Estados parti-
cipantes, minarían la propia Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

En estas condiciones, ¿cuál es el va-
lor de la distinción entre soberanía ma-
terial y soberanía orgánica? Lo que la
coexistencia excluye es la creación de
un super-Estado dirigido por una ma-
yoría, es decir, la restricción de la so-
beranía orgánica. Por el contrario, es
compatible con un acuerdo en virtud del
cual las partes convengan restringir su
soberanía material en beneficio de un
organismo mixto nacido d e l mismo
acuerdo. La restricción de la soberanía
material es la consecuencia lógica de un
derecho convencional, del mismo modo
que toda institucionalización contradi-
ce la soberanía orgánica.

Por lo que se refiere al respeto a los
tratados, si el derecho de la coexisten-
cia no puede más que ser un derecho
convencional, impone el respeto a los
acuerdos contraídos. El valor de la pa-
labra dada no es un mandamiento nue-
vo del derecho de la coexistencia, sino
un concepto básico del derecho en ge-
neral. Quizá en su desconocimiento es
en el que haya que buscar el origen
de la deterioración de las relaciones en-
tre los dos campos.

Tenemos, pues, que el imperativo de
la coexistencia pacífica es la elabora-
ción de un derecho convencional en
el respeto a la soberanía (orgánica) de
todos los Estados. Pues bien, los fun-
dadores de la O. N. U. han recogido
esto. En la Conferencia preliminar de
Dumbarton Oaks y después en la Con-
ferencia de Yaha, apareció como nece-
sario dar a las potencias representati-
vas de los dos sistemas en presencia el
derecho a oponerse a toda decisión que
juzgaran incompatible con los princi-
pios que ellas entendían defender. Mas
como no podía volverse a la regla de
la unanimidad absoluta que paralizó
a la Sociedad de Naciones, el presiden-
te Roosevelt propnso no confiar el de-
recho de veto más que a las grandes
potencias mundiales. Este derecho, im-
perativamente reclamado por los Esta-
dos Unidos por razones decisivas de su
política interior y como condición a
su adhesión a la O. N. U., fue inscrito
en el artículo 27-3.° de la Carta y pasó
a ser la regla de la unanimidad necc-
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saria de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, responsables del
mantenimiento de la paz mundial. En
ella se concreta lodo el nuevo derecho
de la coexistencia, pacífica.

La Carta no ha creado un super-Es-
tado mundial. Es una unión de Estados
soberanos, como lo reconoce el artícu-
lo 2.° La Carta ha seguido la única vía
posible para asegurar pacíficamente la
coexistencia de Estados opuestos por
sus concepciones fundamentales, situán-
dolos en la perspectiva de un Derecho
internacional convencional.

El principio del respeto a la sobera-
nía, la regla de unanimidad de 1 o s
miembros permanentes del Consejo, es-
tos dos fundamentos de la 0 . Ñ. U.,
no tardaron en ser seriamente combati-
dos. El argumento se 6acó de la utili-
zación, considerada abusiva por algu-
nos, del derecho de veto. No se critica
el derecho en sí, sino el abuso que se
ha hecho de él por su utilización siste-
mática por uno de los miembros per-
manentes del Consejo. Pero cuanto más
precaria aparezca la coexistencia entre
el Este y el Oeste, más indispensable
se hace la regla de la unanimidad en
el seno de la Organización, puesto que
ella permite a uno de los sistemas opo-
nerse a lo que el otro pretende. 0 lo .
que es lo mismo, la regla de la una-
nimidad es un punto definitivamente
conseguido sobre el que es difiril vol-
ver.

La primera deformación real de la
O. N. U. es la creación el 13 de noviem-
bre de 1947 de la «Pequeña Asamblea»,
o Comisión interina que sustituye al
Consejo en los intervalos de sus se-
siones, y en el seno de la cual no exis-
te la regla de la unanimidad de los
Cinco Grandes. A esta deformación si-
guieron luego otras; así, la que en-
traña el voto de las dos resoluciones del
25 y 27 de junio de 1950 por el Conse-
jo de Seguridad, en violación del ar-
tículo 106; o la de la moción de 3 de
noviembre de 1950, «para el manteni-
miento de la paz». Estas deformacio-
nes, y otras más, ¿se explican sólo por
una diferencia de interpretación de la
Carta' o por una divergencia en la utili-
zación del veto, que se traduciría en
la dificultad de establecer una costumbre
sobre esta materia? Sólo en virtud del
alejamiento de la Carta han surgido es-
tas dificultades y se ha desarrollado la

guerra fría. El único camino posible
de la paz es la búsqueda de un acuer-
do general. En suma, la O. N. U. fné
concebida como un instrumento de paz
para la negociación, los arreglos recí-
procos y el logro del acuerdo unánime.
De donde la primera exigencia del De-
recho internacional de la coexistencia
debe ser restaurar la O. N. U. a su
misión. Después, la elaboración de re-
glas convencionales susceptibles de eli-
minar las causas de tensión.

II. Coexistencia y reglas convencio-
nales concretas.—El estado de descon-
fianza recíproca y <lc tensión podría
desaparecer fácilmente si, por vía de
convenciones, se pusiera fin a las cau-
sas e incluso a las ocasiones de diferen-
cias. Uno de los rasgos que caracteri-
zan a la actual división del mundo es
una gran desconfianza hacia las reglas
de fondo y una gran suspicacia con res-
pecto a las reglas de procedimiento. Am-
bos aspectos del derecho convencional
aparecen vinculados, lo que se demues-
tra con el ejemplo de una convención
sobre desarme: las probabilidades de
éxito de una tal convención dependen
de su aptitud para unir la elaboración
convencional de la regla y el control de
su aplicación. Considerado en su aspec-
to más general, el debate sobre la ca-
rrera de armamentos, atómicos y clási-
cos, es susceptible de recibir una con-
clusión admisible por todos: es una
cuestión de acuerdo, de compromisos
recíprocos; después, de respeto a lo
acordado.

La discusión nacida a propósito del
arma atómica se ha circunscrito rápida-
mente en torno al problema llamado
de control. Los Estados Unidos han
sometido a la Comisión competente de
la O. N. U. un plan conocido bajo
el nombre de Plan Baruch, en el que
se considera la institución de un orga-
nismo internacional destinado a con-
trolar la totalidad de las instalaciones
atómicas. Igual idea inspira el más re-
ciente plan occidental de desarme. Am-
bos planes conciernen exclusivamente
al procedimiento.

La U. R. S. S. ha rechazado estos
planes. No es porque Rusia sea hostil
n todo control, como lo ha puesto de
relieve el propio Stalin: «La Unión
Soviética es favorable al establecimien-
to de un control internacional.» Antes
de establecer un control es necesario
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saber de qué va a ser esc control. El
proyecto americano se refiere a la fa-
bricación de armas atómicas y propo-
ne el control internacional y el recuento
de los armamentos clásicos. ¿No es esto
legalizar la fabricación de las armas
atómicas y la producción ilimitada de
los armamentos? Y es que no se puede
jurídicamente pensar en una regla de
procedimiento que na descanse sobre
una regla de fondo anteriormente es-
tablecida.

El dilema entre los dos planes es un
falso dilema: el control está admitido
por las dos partes, el desacuerdo es re-
lativo a la regla de fondo. Y este des-
acuerdo sólo puede ser salvado por la
negociación de una convención de des-
arme, cuyos términos obligarían a las
partes y cuya aplicación sería estricta-
mente controlada, consintiendo c a d a
participante una limitación en su res-
pectiva soberanía material. La coexis-
tencia pacífica implica la urgente con-
clusión de un acuerdo sobre el desar-
me. Dentro del marco de esc acuerdo,
en el que se contiene la regla de fondo,
se ha (le llevar a cabo la labor de con-
trol, recuento e investigación. Pero si
ese control no se hace dentro del mar-
co del previo acuerdo, sólo será gene-
rador de conflictos.

En materia de tratados de no-agresión
se encuentra la misma dualidad de pro-
blemas a resolver: procedimiento que
permita la designación del agresor, de-
finición del agresor. Es interesante pre-
ver a ese respecto qué organismo será
competente p a r a designar al agresor
eventual y cómo estará compuesto. Pero
para eliminar todo subjetivismo es ne-
cesario elaborar un criterio de fondo.
De los trabajos de la Sociedad de Na-
ciones, así como de las investigaciones
actuales, resulta que debe ser conside-
rado como agresor el Estado que utilice
el primero la fuerza armada contra otro
Estado, bajo cualquier pretexto que sea.
Una cosa clara se desprende de esto :
en el Derecho internacional de la co-
existencia, la agresión no puede refe-
rirse nunca a la agresión interior. O
sea, que ningún pueblo puede ser con-
siderado como agresor en su propio te-
rritorio, lo cual es recogido por la
Carta de las Naciones Unidas al prohi-
bir toda intervención en los asuntos
internos de los países miembros.

Otros tipos de convenciones pueden

ser propuestos con objeto de asegurar
la coexistencia: convenciones de or-
den comercial, cultural, etc. Pero esto
no atañe al jurista. Desde el punto de
vista jurídico, la cooperación entre sis-
temas opuestos se ha manifestado prin-
cipalmente por la participación conjun-
ta de las grandes potencias en el Tri-
bunal Internacional de Nüremberg. Una
de sus aportaciones fundamentales al
Derecho penal internacional es la de-
finición del crimen contra la paz. Ade-
más, el juicio de Nüremberg, codifica-
do por una Comisión especializada de
la 0. N. U., forma parte integrante
hoy del Derecho internacional positivo.

Sin que toda esta exposición preten-
da ser exhaustiva, es suficiente para
indicar que el camino de la coexisten-
cia no está cerrado y que la elabora-
ción de un Derecho convencional sufi-
cientemente preciso puede contribuir
ampliamente a mantenerla. El papel de
una tercera parte, formada por las ter-
ceras potencias, puede ser apreciable.
Aún más, es el papel de la opinión
pública mundial el que puede ser deci-
sivo.—F. M. R.

Revista de la Facultad de Derecho
de México

Tomo I, núms. 3-4. julio-diciembre
de 1951.

GIMÉNEZ FF.RNÁNDKZ. Manuel: La ju-
risdicción jeronimila en Indias. Pá-
ginas 209-262.

Desde tiempos de Serrano y Sanz se
ha venido arrastrando que los Padres
Jerónimos que fueron a Indias, apode-
rados como visitadores, ejercieron abu-
sivamente, o intentaron ejercer de go-
bernadores. El autor, que al final del
artículo ha puesto en claro la poco
acertada designación del Padre Figue-
roa, reconstruye los apoyos legales y los
hechos para determinar que la función
d>> los visitadores fue observada limita-
damente. Surge, por lo tanto, la cues-
tión cifrada en saber lo que jurídica-
mente se les encomendara a los Padres
Jerónimos. Para ello emplea el señor
Giménez Fernández un método que
puede referirse a los siguientes órde-
nes : 1) Examen previo de la situación
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jurisdiccional en Indias, anterior al
Gobierno de Cisneros, en relación con
las facultades gubernamentales que os-
tentaron en Castilla Cisneros y Adria-
no. 2) Alcance las facultades otorgadas
a los Jerónimos en las distintas regio-
nes de las Indias y cifradas tanto en
los primeros poderes como en la am-
pliación de los misinos. En términos ge-
nerales requiere, pues, este método un
previo conocimiento del concepto coe-
táneo de jurisdicción que del derecho
de las Decretales recibiera las Partidas.

Por todo ello, el ensayo del autor,
que es parte de una obra general sobre
la cuestión, versa acerca de los siguien-
tes extremos: antecedentes jurídicos c
históricos; instituciones de la potestad
delegada en las decretales y en derecho

castellano; formación jurídica de Cis-
neros; organismos jurisdiccionales en
Indias en su evolución y en su situa-
ción hacia 1516 en que Cisneros asu-
me el poder en circunstancias poco or-
dinarias; plañe» de Cisneros para la
reformación de Indias; caracterización
jurídica de los poderes jurisdiccionales
delegados a los Comisarios Jerónimos
ejecutores de la reforma; caracteriza-
ción jurídica de los poderes otorgados
a favor de Las Casas como pocurador
de los indios; caracterización jurídica
del Juez de residencia e Inspector de
Tribunales y organismos administrati-
vos de Indias Alonso de Zuazo. Cada
uno de estos puntO6 se halla sometido
a una critica segura apoyada en la más
eficaz erudición.—R. B. P.

Vil) HISTORIA

Athenaeiim

Pavía

Año XXVIII, núms. 1-2; 1950.

CAI.ABI, Ida: / proedroi nella lega di
Corinto e la carica di Adimanto di
Lampsaco. (Los proedros en la Liga
de Corinto y el cargo de Adamanlo
de Lampsaco.) Págs. 55-66 (1).

Tras la batalla de Queronea, Fili-
po II funda la Liga de Corinto en el
338-337 y más adelante Demetrios, des-
pués de sus victorias «obre Casandro.
renueva en el 302 aquella Liga. Con
Jas incompletas fuentes alusivas a los
tíos acontecimientos se ha reconstruido
el contenido político de las dos Ligas
que en opinión común tuvo idéntica
constitución. Ida Calabi se muestra dis-
conforme con esta promiscuidad, ya
que las circunstancias políticas varían
sustancialmente después de Ipsos, sien-
do la primera Liga un tratado de paz
y la segunda una verdadera alianza de

(1) Vid. : R. E. P. núm. 62, pág. 234.

la guerra en curso. La semejanza de
nombres, de cargos* y de funciones ha
inducido a pasar a una lo que sabe-
mos de la otra.

En el fragmento de Epidauro alusi-
vo a lu Liga del 302 se habla de unos
cargos que hasta entonces no se cono-
cían y antepuestos al mismo Sine-
drio : los poedros. Estos eran saca-
dos> a suerte entre los consejeros del
Sinedrio en número de cinco, y nun-
ca más de uno por cada ciudad, a cu-
yo cuidado estaba reunir el Consejo,
dirigir la votación, castigar a los in-
disciplinados, etc., es decir, dirigir al
Sinedrio. Ida Calabi deduce de di-
versos textos que estos proedros debían
escogerse entre el Consejo mismo y no
entre clementOB extraños.

Concluye el artículo que Adamanto
de Lampsaco no tuvo este cargo de
proedro dentro del Consejo como pu-
diera deducirse de sus actividades de-
legadas por Demetrios en la constitu-
ción de la Segunda Liga de Corinlo,
sino el de simple estratega y dele-
gado de la autoridad regia en la cons-
titución de esta Liga, en la que no se
debió encontrar presente Demetrios du-
rante todo el tiempo que duró su cons-
titución.—A. M.
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Año XXVIII, núms. 3-4; 1950.

'f IBILETTI, G.: Ricerclie di sloria agra-
ria romana. (Investigaciones sobre la
historia agraria romana.) I: «La po-
lítica agraria dalla guerra annibalica
ai Gracchi». I I : «La Sila e Vibo Va-
lenta». III: «Ancora sulle norme de
modo agrarum». Págs. 183-267.

Comienza Tibilclti por estudiar las
características ambientales económicas
y sociales de la Roma de fines del si-
glo ni e inicios del n, deduciendo que
al finalizar el siglo m, con motivo de
las Guerras Púnicas, el Gobierno de
Roma hubo de reconocer directa e in-
directamente la realidad de que las co-
lonias romanas entonces existentes se
encontraban en una precaria situación
demográfica y financiera, análogamente
a la penuria de población y de produc-
ción que por entonces asolaba al La-
« o . Consiguientemente, a esta situación
un triunvirato estudió las peticiones de
Narni y Cossa y al fin de las Guerras
Púnicas se habían hecho ya asignacio-
nes de veteranos a estas ciudades y a
múltiples más de la región del Sam-
nio-Apulia y diversos' suplementos de
colonos a Vcnusium, Placencia y Cre-
mona. Esta política era generosamente
practicada y tendía, según se expresan
las fuentes, a colocar a los veteranos
no menos que a aumentar la produc-
ción. Para el 194 a. de J. C. ya se
atestiguan otras ocho, colonias creadas:
Puteoli, Volturnum, Buxentum, Sipón-
lum, Salernum..., con trescientas fami-
lias cada una. Pero todas estas funda-
ciones ocupaban aún un puesto bien
modesto en el pensamiento político de
sus realizadores, muy lejos del alcan-
ce político y social y de la magnitud
creadora de un imperio que en reali-
dad entrañaban.

En el 192 se hacían otras nuevas con-
cesiones de Thurií y Vibo y en años su-
cesivos se dedican nuevas atenciones a
la Cisalpina : Bononia, Parma, Luna,
Cales, de tal manera que hasta el 172
el movimiento creador colonial fue in-
gente, aunque oscilante, con grandes
repentinos incrementos y repentinas
paralizaciones y todas ellas tomadas
más por .la iniciativa propia de las
clases dirigentes que obedeciendo a las
peticiones del pueblo. Acaso la razón
de estos estancamicnos estaba en el mo-
vimiento inverso de inmigración hacia

la capital y a las regiones del centro,
afluencia a la que, por otra parte, no
hizo el Gobierno de Roma mayor obs-
trucción, ya que no existía en estas ri-
cas regiones superpoblación, hasta con-
tribuir positivamente a la repoblación
de estas regiones con inmigrantes traí-
dos de las extremas regiones de Ita-
lia (47.000 ligures a la Campania en
el año 180 a. de C-)- A Roma interesa-
ba esta sabia política de promiscuación
de poblaciones, que sin grandes resis-
tencias creaba la fraternidad política.
Así consiguió sin luchas de ninguna
clase asignar en un cuarto de siglo cer-
ca de un millón de yugadas de terre-
nos recién conquistados y muchos de
ellos incluso en las cercanías de la ca-
pital y en ricas- regiones.

¿Por qué generaciones que asistieron
a estas asignaciones de las clases supe-
riores gobernantes, vieron a esta mis-
ma nobilitas hacer una encarnizada re-
sistencia a la política de los Graco?
que no pedían sino idénticas asignacio-
nes para nuevos grupos sociales nece-
sitados? Porque Tiberio Graco no se
proponía ya repetirlas en idénticas cir-
cunstancias. La política pregracana pro
cedía llanamente y sin roce a satis-
facer los intereses de todas las partes,
incluso a los de los latifundistas, con-
forme era el uso. Pero Graco tenía un
pensamiento político nuevo y original,
manifestado en un plano orgánico de
reforma general que no tenía ejemplo
en el pasado. Las asignaciones que la
nobleza había venido haciendo en la
cisalpina hubiera podido continuarlas
Tiberio Graco sin resistencia. Mas
aquella tierra era «hostil y avara» y
quería dividir el latifundio de rica
producción que se hallaba en manos
de los nobles. La política coloniaria
que para otros tiempos había sido su-
ficiente, no lo era ya para las nuevas
necesidades sociales y en las> presentes
circunstancias, mientras el gran latifun-
dista se enriquecía desorbitadamente,
el pobre colono vivía en la mayor mi-
seria y muchos carecían hasta de aque-
lla indispensable base. Aparte de ello,
Tiberio aspiraba a colocar a los ciuda-
danos en torno a la ciudad misma en
cuanto fuera justo y necesario. Y a la
verdad que esto había de ser a costa
de la abundancia de los nobles, por-
que nadie quería emigrar ya tan lejos:
multitudo poseeré Romae agrum malle
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i/uam alibi accipere, dice Livio (III,
1, 7). Existía el problema del exceden-
te de población en torno a la urbe,
y nadie de los ricos ni de los pobres
había pensado hasta entonces que eu
enemigo era el lalifundismo de los op-
timates.

Las clases dirigentes habían favore-
cido tanto el colonato con derecho de
latinidad como el de romanidad, pero
el voto de estos ciudadanos era prácti-
camente nulo y el malestar por la cri-
sis económica se acrecentó, ya que
existía falta de mano libre, de tal ma-
nera que basta los más furibundos op-
timates apreciaban la necesidad de una
inminente reforma social, pero erraban
en la apreciación de las causas, hasta
el punto de que Emiliano creía ver la
solución en la reforma de las costum-
bres. Sólo Tiberio Graco acertó a ver
el fondo del problema.

MF.LONI, Piero: Tiribazo salrapo di
Sardi. (Tiribazos sátrapa de Sardes.)
Páginas 292-339.

La figura de Tiribazos, como Sátra-
pa persa de Sardes, tiene especial im-
portancia en lo que afecta a las /ela-
ciones persas con el mundo griego du-
rante la primera mitad del siglo iv an-
tes de J. C. Conocedor de las condi-
ciones y carácter griegos y comprensi-
ble con las reivindicaciones que éstos
presentaban para con los griegos de
Asia Menor, ocupó el papel primordial,
por parte de los persa6, en las tentati-
vas cjue condujeron a la paz de An-
talcidas en el 386 a. de C, pero que
sancionaba definitivamente el despres-
tigio de Atenas, en la que Tiribazos
veía, a causa de su poderosa marina,
el más peligroso enemigo grie;o do los
persas. Fue al mismo tiempo este sá-
trapa el principal asente de la repre-
sión de Evagoras.—A. M.

Rivista Storica Italiana

Año LXII, núm. 1; 1950.

LEVI MARIO. Attilio : Studi su Alcibia-
de. (Estudio acerca de Alcibíades.)
Páginas 88-97.

Los problemas del imperialismo ate-
niense vienen a confluir en la valora-
ción de Alcibíades, cuya personalidad

requiere un estudio ponderativo que le
sitúe entre las figuras que más han
contribuido al desarrollo de la política
exterior ateniense en el sentido expan-
sivo. Y porque su vida coincide con li
época de la decadencia exterior de Ate-
nas su figura reviste mayor interés, ya
que los secretos y las debilidades de
un sistema político son más patentes en
los momentos de disolución.

El autor propugna, frente a las di-
versas inlerpretaciones que la labor po-
lítica de Alcibíades ha merecido en el
juicio de los antiguos- y modernos, la
vuelta al análisis cabal de la tradición,
y especialmente de Plutarco, que reco-
ge largamente la tradición hostil de to-
da la literatura histórica y política so-
bre la persona de Alcibíades. A través
i\p. ella podemos seguir el desarrollo de
una corriente polémica hacia un AJci-
bíades sin frenos morales, intrigante y
ambicioso sin escrúpulos, en tendencia
contrapuesta a la patentizada por los
grandes servicios que prestó a Aleñas.
Puede explicarse esta reacción atenien-
se contra Alcibíades como una conse-
cuencia de la formación de un partido
democrático integrado por los pequeños
propietarios, que miraba lleno de aver-
sión y envidia a aquellos pocos rico*
que aún quedaban en Atenas, y que pa-
ra mayor escarnio de sus contemporá-
neos hacían como Alcibíades provoca-
dora ostentación. La confrontación de
la tradición de Plutarco y Tucídides en
torno a Alcibíades nos muestra que BC
llegó a una confusión de causa y efecto
entre su persona y la política desarro-
llada ; la campaña de Sicilia, especifica
el autor, por mucho que se haya criti-
cado, contaba con el beneplácito del
pueblo ateniense, y no dejaba de repre-
sentar la grandeza de miras de la per-
sona que concibió aquella empresa.—
A. M.

Anales de Historia Antigua y Medieval

Buenos Aires

Año 1949.

FERDINANDY, Miguel de: Tres retratos.
Páginas 120-158.

Carlomagno.—De la unión de lo& bár-
baros con Roma nacen cultaralmcnte
bastardos de muy curiosa composición
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que logran sintentizar en sí mismos la
contradictoria tendencia de padres tan
distintos. Pero Carlos imprime a este
bastardismo cultural y político dos ca-
racterísticas calcada» en los valores de
sn propia ejcmplaridad: equilibrio ha-
cia adentro y límites hacia afuera. Asi
se inicia el proceso de lo qne se lla-
mará en el porvenir ((Occidente» y que
se pergeñará cada vez más en la gran
política, en los contactos culturales y
en las empresas, religiosas de Carlo-
magno. Bastardo por origen a la suce-
sión regia va legitimando una tras otra
en la idea cristiana todas sus empresas
y. todos sus actos de gran político. Des-
pués de haber fraguado un auténtico
imperio material se ve inesperadamente
lanzado por la coronación del Papa a
la realidad efectiva del título de Em-
perador. Pero ante la idea común en
la época de que sólo puede existir un
Emperador sucesor del Imperio roma-
no y éste es legítimamente detentado
por el Basileus del Oriente, Carlomag-
uo lucha por la legitimación de este
título que todo el Occidente ansiaba
para su dirigente. Ello le obliga a una
lucha con Oriente, no a una lucha ma-
terial, sino en el terreno ideológico.
Ya el Imperio romano, siendo uno en
esencia había tenido dos representan-
tes del poder imperial y así busca la
legitimación de su título, primero me-
diante el matrimonio con la empera-
triz Irene, y fracasado este intento,
mediante la sola confirmación de su
título por el Emperador de Qonstanti-
nopla Ñicéforo. Así habla el mismo su-
cesor de Nicéforo, Miguel, de los
Oriéntale atque occidenlale Imperium.

Otón el Grande.—Otón, heredero del
reino alemán y del ducado sajón y re-
presentante por su origen y casamien-
to de una tradición nórdico-sajona, eli-
gió la dignidad imperial y la tradición
romano-cristiana de Carlomagno. Adop-
tó instintiva y no concientcmente un
destino que tuvo a todas sus generacio-
nes aprisionadas en el poder con una
fuerza irresistible.

El Imperio otónida no representa al-
go nuevo como lo fue el de Carlomag-
no o la nueva base del universalismo
cristiano de Gregorio VII. sino el úl-
timo realizador de las posibilidades ca-
rolingias para la realización de la cul-
tura europea occidental. El verdadero
Imperio en el sentido carolingio-otóni-

do sobrevive apenas dieciocho años a
Otón el Grande. Paralela a la extin-
ción de la familia directa imperial, que
el autor explica como herencia borgo-
ñoña, se realiza la extinción de la idea
imperial al estilo de Otón.

Otón III.—Este gran personaje, que
por su sangre reúne las herencias del
mundo latinogermánico y bizantino, re-
sulta una de las figuras más discutidas
de la antigüedad, con su genial con-
cepción del mundo y del imperio uni-
versal, que la muerte excesivamente
prematura apenas si nos permite sos-
layar. Acto característico de sus ideas
y reflejo de su personalidad es la crea-
ción en el año 1000, en Gnesen, del
reino polaco. Allí sucedió que el Em-
perador de los romanos, sin obligación
ninguna y sin ser siquiera para ello
requerido, reconociese como rey inde-
pendiente al más poderoso de sus va-
sallos.

Otón III es> el hombre de los vivos
contrastes; tan pronto monje devoto y
humilde penitente como iracundo ven-
gador y valiente guerrero. Otón fue el
joven de excepcional talento, inquieto
y ansioso de comprender las cosas del
mundo divino y humano. La leyenda
del conde Lomello, que nos lo descri-
be ante la tumba de Otón, despoján-
dole de sus vestiduras para cubrirle con
otras más resplandecientes, como con-
venía al gran Emperador, y arrancán-
dole la gran cruz de oro que simboli-
zaba el universalismo de su imperio
cristiano, refleja bien claramente el
ideal político religioso de aquel Empe-
rador, sea cual sea la realidad del he-
cho. Como Alejandro, también es Otón
un deificatus, pero la excitación casi
profética de Otón le acerca a la esfera
sacerdotal, rex quasi sacerdos. Por eso
el carácter irracional de su obra asom-
bró a todos hasta nuestros días; so fa-
natismo religioso en la búsqueda de
Dios fuera de sí mismo, al que Otón
dedica gran parte de su vida, pertene-
ce a la Edad Media; pero su grandio-
so proyecto de imperio universal y BUS
hazañas hacen que sienta a Dios en sí
mismo.

Notemos que el trabajo de Ferdinan-
dy, que en lo que afecta a los retratos
de los dos Otones tiene sus principales
puntos de apoyo en los símiles y paren-
tescos de los dos Otones, busca la ex-
plicación a las características y proce-
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dimientos a base de los símiles que le
proporcionan la comparación con los
personajes que más o menos directa-
mente constituyen sus antecedentes ge-
nealógicos, 7 resulta no poco artificio-
so y, a nuestro juicio, frecuentemente
arriesgado en sus conclusiones.—A. M.

Revue de l'Histoire des Religion.s

París

Tomo CXXXV1I, núm. 2, abril-ju-
nio 1950.

TONDRIAU, Jnlien: Esquiase de. l'liis-
toire des cuites royaux ptolemdiques.
(Esbozo de la historia de los cultos
a los Reyes Ptolomcos.) Págs. 207-
235.

En la antigüedad la religión servía
frecuentemente a los fines de la alta
política y hasta la inspiraba directa-
mente. Sin embargo, nada más difícil
en la actualidad que el determinar has-
ta qué punto griegos, macedonios o
egipcios han creido en la divinidad de
sus Reyes, porque no es fácil siempre
ver las intenciones o señalar la men-
talidad y los razonamientos que han
llevado a la introducción de novedades
religiosas y aún más difícil resulta adi-
vinar los f¡ncs> que lia perseguido. Con
estas salvedades intenta el señor Ton-
driau analizar la polílica religiosa de
los Ptolomeos.

Los primeros Ptolomeos propagaron
la divinización de Alejandro siguiendo
sus propios deseos y fines políticos-, y
ya Ptolomeo II se encargará de crear
el culto dinástico uniendo el dios Ale-
jandro al dios Adelfos y a la diosa Fi-
ladelfos, al mismo tiempo que propa-
gaba el culto dionisiaco de Alejandro,
y al mismo tiempo que introduce el
culto a sus padres Ptolomeo I y Be-
renicc. Aún más, instaura en realidad
más que el culto de los Soberanos
muertos el de los soberanos vivos, ini-
ciando el culto propio y el de su es-
posa bajo el nombre de los Theoi Adel-
phoi, mientras con sabia política hacía
que los soberanos fueran identificados
a los dioses griegos y egipcios. Los
egipcios no dudaron desde el primer
momento en tributar este culto a su

soberano, y los sacerdotes contribuye-
ron positivamente a la introducción de
estos cultos reales, ya que la tradición,
egipcia estaba llena de precedentes que
lo justifican.—A. M.

Revue Historíque de Droit Franjáis
et Étranfger

París

Año XXX, núm. 1, 1952.

BALOGH, E., y PFLAUM, H. G.: Le-
«consilium» du préfet d'Égyple. (El
Consejo del Prefecto de Egipto.) Pá-
ginas 117-127.

La Prefectura de Egipto constituyó-
la suprema aspiración en la carrera po-
lítica del orden ecuestre y sólo cedí»
paso después a la Prefectura del Pre-
torio. Un papiro publicado por J. Sché-
rer en 1939, en el primer tomo de pa-
piros Fuad I con el número 21, vierte
especial luz sobre la constitución del
Consejo del Prefecto vdc Egipto, al
tiempo que reproduce una sesión del
Tribunal y la decisión del Prefecto.
Pero lo más interesante de este papiro
es precisamente la lista de consejeros
que nos enumera, revelándonos a la vez
los cargos que ellos desempeñaban. A
través, pues, de la calidad de los con-
sejeros podemos idearnos el tipo de
consejeros de que los gobernadores de
provincias se rodeaban. Eran común-
mente diez estos consejeros y en la lis-
ta de los que, según este papiro, ro-
deaban al Prefecto de Egipto, la mitad
justamente lo constituyen oficiales de
las dos legiones de Egipto. La otra
mitad era formada por elemento civil;
dos de estos cinco elementos civiles,
el consejero jurídico e idiólogo y el
consejero dioeceta tenían, entre otraŝ
misiones, la de asesorar sobre la inmu-
nidad de tasas de que gozaban los ve-
teranos; los tre3 restantes consejeros-
civiles representaban a los notables de
la provincia, probablemente reclulados-
en la propia Alejandría. A esta clase
preponderante indígena, que cuidaban
de escoger ya entre los elementos más
romanizados, es a la que Roma abría
con sabia política el camino de la ca-
rrera ecuestre y luego senatorial, con.
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«bjeto de ir progresivamente integran-
do a los más valiosos elementos pro-
vinciales dentro de las tareas del Im-
perio.

SCHELTEMA, H. J.: Les sources du droit
de Justinien dans l'Empire d'Orienl.
(Las fuentes del Derecho de Justi-
niano en el Imperio de Oriente.) Pá-
ginas 1-17.

El Corpus luris Civilis, obra legisla-
tiva de Justiniano, ha dominado toda
la obra política de Bizancio y su evo-
lución legislativa, pese a los defectos
con que la obra fue realizada —dificul-
tad de comprensión, contradicciones,
repeticiones, composición en lengua la-
tina extraña para el Imperio Orien-
tal—. Sin embargo, pese también a que
el idioma latino se mantuvo largo tiem-
po en la tradición jurídica de Bizan-
cio, sólo poseemos de la larga tradi-
ción manuscrita copias tardías y, espe-
cialmente para el Código de Justiniano
y el Digesto, en pésimas condiciones.
Schcllema ve la causa de esto en de-
fectos intrínsecos a la realización de la
obra en tiempo del mismo Justiniano.
Así, una parte del Digesto fue redac-
tada originariamente con tanta negli-
gencia Que nunca ha llegado a contar
con un texto fijo, variando ya las co-
pias desde su origen. Esta negligencia
de los compiladores aumentaba a me-
dida que se aproximaban hacia el fin
de su trabajo; ni dudaron, por otra
parte, en corregir o interpolar en los
manuscritos de los autores clásicos de
los que se servían, creando con ello
numerosísimas causas de posteriores du-
das y enmiendas y llegando, incluso, a
dudar los futuros copistas de la auten-
ticidad del texto que citaban.

No es probable la tesis que preten-
de explicar las diferencias existentes en
los comentarios griegos a la obra jurí-
dica de Jusliniano por haber emplea-
do los comentadores traducciones prc-
jastinianeas; ningún fragmento de es-
tas traducciones se ha encontrado y la
tesis aparece por ello enteramente ar-
bitraria.

Las Basílicas y los Escolios son muy
importantes para el conocimiento del
Derecho romano, pero hay que tener
en cuenta que los autores posteriores
al 534 no han dejado en su obra sino

escasos restos de la época prejustinia-
nea y por ello contribuyen escasamen-
te a aclarar la cuestión y dan éólo oca-
sionalmente oportunidad de conocer el
Derecho clásico.

Finalmente, en torno a los orígenes
del Derecho de Jnetiniano, se debe de-
finitivamente descartar la idea de la
existencia de un pre-Digesto, puesto
que esta tesis se base exclusivamente
en textos que Heimbach ha falseado y
cuyo sentido no ha comprendido ver-
daderamente Peters.

Y'VER, Jean: Les caracteres originaux
du groupe de coutumes de l'Ouest
de la France. (Los caracteres origi-
narios de tipos de costumbres del
Oeste de Francia.) Págs. 18-79.

No trata el autor precisamente de
realizar una minuciosa investigación
sobre el tema, sino de construir una
amplia y documentada síntesis sobre
algunos tipos de costumbres de la re-
gión del Oeste de Francia, que permi-
ta una ulterior revisión o confirma-
ción de las conclusiones generales ob-
tenidas por el autor por parte de cada
uno de los especialistas de las regiones
que participaron en esta comunidad de
caracteres en sus costumbres. El tra-
bajo de Yver facilita, en efecto, la la-
bor comparativa que permita posterior-
mente a los investigadores señalar la
conformidad y en no pocos casos la
excepción a los tipos generales estable-
cidos por el antor.

El Oeste de Francia, largo tiempo
dividido según la base geográfica del
Loira (Aquitania-Gallia Lugudensis,
con Augusto; Aquitania Ncustria, con
los francos), solamente encontró su
unión bajo el imperio Plantagénet en
el siglo XII. Pero esta dominación co-
mún impuesta al territorio por los
Plantagénet no modificó las institucio-
nes políticas ni el Derecho privado an-
teriormente existente en los diverso» te-
rritorios que componían sus dominios.
La reunión de ellos bajo su solo mando
no hizo sino reforzar los rasgos de pa-
rentesco y comunidad ya existentes,
aunque sin duda añadiera algunos otros.

Entre los rasgos esenciales de la co-
munidad de costumbres de esta región
figura la fuerte feudalización, en la
que la justicia va unida al feudo. Aún

253



REVISTA DE BEVISTAS

más especial interés revisten las carac-
terísticas comunes en el ejercicio del
derecho de la familia. En este terreno
es de señalar la acusadísima tendencia
a conservar el linaje dentro de sus
miembros y el extremo cuidado de
guardar la integridad absoluta del pa-
trimonio, siempre en la linea directa
de su posteridad. En toda la región del
Oeste la herencia fue en alto grado des-
igual, en beficio del primogénito, entre
las familias nobles, y estrictamente
igual para todos los componentes de
la familia entre las clases bajas. Y en
todas las costumbres de la región del
Oeste predomina siempre la rigidez en
la interpretación del derecho de cos-
tumbre que es siempre representativa
de un arcaísmo intangible.—A. M.

Revue de l'Université d'Ottawa

Oltawa

Vol. 20, núm. 1, enero-mayo 1950.

GABRIEL, A. L.: La protection des étu-
diants a l'Université de Paris au XllU
siécle (La protección de los estudian-
tes en la Universidad de París en el
siglo xm). Págs. 48-69.

Era necesario ofrecer protección al
estudiante recién llegado a París, don-
de corría peligro de dispersarse entre
los halagos que ofrecía la atractiva ca-
pital. Sus numerosos colegios benéficos
eran incapaces de acomodar a tanto es-
tudiante, y la Iglesia tomó medidas
contra aquella crisis que amenazaba a
la Universidad misma, apelando a la
caridad do los más ricos y dándoles los
privilegios de los clérieos (prolección
de sus personas, derecho a entrar en
las bibliotecas, pensión a bajos pre-
cios), después de hacer una previa dis-
tinción entre los verdaderos estudian-
tes y I09 falsarios, clerici vagantes, que
no asistían a las clases.

Como consecuencia de ciertos distur-
bios entre estudiantes y burgueses, de
París. Felipe Augusto, en 1200, sustra-
jo a los estudiantes de la jurisdicción
civil y los sometió al tribunal ecle-
siástico, y en adelante el preboste de
París no podía poner manos sobre un
estudiante salvo caso de flagrante de-

lito, y ni aun en este caso se podía
proceder al arresto contra el «capital»
de la Universidad. Otros privilegios de
Federico Barbarroja en 1158, de Cle-
mente III y de Celestino III habían
concedido análogos privilegios para ser
juzgados poi el Derecho Canónico, y
fueron posteriormente confirmados to-
dos ellos por San Luis, Felipe el Atre-
vido y, Felipe el Hermoso. El maestro,
el rector de la Universidad y el obis-
po de París son los encargados de
reclamar al estudiante indebidamente
arrestado por el preboste. Y a la ver-
dad cuidaron bien de exigir de la au-
toridad civil los derechos que tenían
sobre el estudiante, acrecentándose asi
constantemente la solidaridad e n t r e
unos y otros, como lo muestra la dis-
persión unánime realizada en 1229,
frente a la enérgica actitud de Blan-
ca de Castilla. Tras largas negociacio-
nes, en 1231 la bula Parens Scienliuritm
constituyó la Carta Magna de la Uni-
versidad de París, en tanto que otro
privilegio de Inocencio IV en 1245
concedía a los estudiantes el derecho
de non írahi extra, eximiéndoles <io ser
citados ante un tribunal ecleb¡á«iico
más allá de cierta distancia de Paríp,
a fin de dejarles el mayor ticrr.no pa-
ra sus estudios.

Los estudiantes extranjeros recibían
trato especial, no sólo por parte de la
Universidad, sino también de los Reyes
de Francia: exención de ciertos im-
puestos, aduanas, derecho de comercio,
etcétera, derechos confirmados en 1341
por Felipe VI. Estos vivían en hospe-
derías, generalmente agrupados por na-
ciones.

Contra el abuso de precios en estas
hospederías intervino también con fre-
cuencia el poder limitando el máximo de
precios y previniendo la avaricia de los
burgueses. Y contra la oferta de canti-
dades superiores que hacían los pro-
pios estudiantes, para alojarse en lugar
de otro bien acomodado, el canciller
de París prohibió desalojar a ningún
estudiante de la hospedería que ya ocu-
paba. La Universidad llegó a cerrar d
establecimiento de los propietarios quo
querían sacar sumas superiores a las
fijadas, e Inocencio IV en 1245 aprobó
esta sanción de la Universidad exten-
diendo la obligación a las casas religio-
sas. La fundación de colegios para alum-
nos pobres (Saint Honoré en 1209, SaD-
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to Tomás del Louvre, La Sorbona. etc.)
remediaron en parte esta penuria.

Finalmente, diversas medidas t e n •
dientes a evitar los abasos de los li-
breros, al tiempo que cuidaba la Uni-
Tcrsidad de la corrección, especialmen-
te de los Exemplaria. Otras eximían de
las tareas de sus cargos a los que de-
seaban acudir a la Universidad, y no
pocos recibían el premio de sus éxitos
en el estudio fígurando en el Roíuli No-
minandorum. Pero, ante todo, la pro-
tección del estudiante radicaba en la
protección moral: la Universidad de
París era una verdadera madre del es-
tudiante.—A. M.

Historische Zeitschríft

Munich

Tomo 173, núm. 3, junio 1952.

HOIXDACK, Heinz: Probleme des «Ri-
sorgimenlov in der italienischen Ver-
gangenheit. (Problemas- del «Risor-
gimento» en el pasado de Italia). Pá-
ginas 505-527.

En el idioma italiano la palabra «Ri-
•orgimenlo» es habitual desde que al-
rededor de 1847 comenzaron a emplear-
la Camillo Cavour y Cesare Balbo. Las
dos preguntas críticas que los historia-
dores de este proceso se plantean, par-
ticularmente en nuestro tiempo, se re-
fieren a las. circunstancias políticas y
«ocíales que sirvieron de fundamenta-
eión material al «Resorgimcnto» y, en
segundo lugar, al mundo ideológico y
sentimental que impulsó a la juventud
italiana a forjar nuevos ideales, primor-
dialmente el de la unidad. Como fun-
damentación particularmente política te-
nemos que citar la obra de Napoleón
estimulando el sentimiento nacional, c
incluso indicando los medios para con-
seguir la unidad. En cuanto a los. su-
pnestos de carácter sociológico hay que
referirse al periodismo del tiempo, la
introducción de formas de vida pecu-
liares para discutir y resolver proble-

. mas comunes en común y el aumento
de nivel económico. Por lo que a la
ideología se refiere, hay que tener en
cuenta particularmente la enorme in-
fluencia francesa que sirve de base a

la ilustración italiana y la acción de
personas que adquirieron una función
dirigente publicando periódicos y li-
bros e importando teorías, como Ciu-
seppe Parini, los hermanos. Vcrri y Bec.
caria.

HASSINCEH, Erich: Das politische Tesla-
ment Richelieu's. (El testamento po-
lítico de Richelicu). Págs. 485-503.

Como es sabido, durante cierto tiem-
po se dudó de la autenticidad del tes-
tamento político del cardenal Richelicu.
Sin embargo, últimamente se inclinan
lo» críticos a afirmar que el «testamen-
tum christianum, testamentum politicum
epitaphium Sorbonicum Armandi Ri-
chelii Cardinalis autore R. P. P. Lab-
bé», es en términos generales auténti-
co. Tal es la opinión del autor del pre-
sente artículo que, después dé analizar
las distintas opiniones emitidas por los
que lian estudiado el testamento, se in-
clina por la hipótesis de la admisión
de los pensamientos c ideas fundamenta-
les como propias de Richelicu, aunque
quizá yuxtapuestas en ocasiones de ma-
nera arbitraria. Pero en términos ge-
nerales se puede analizar el testamento
para inducir con base segura de él los
puntos de vista políticos- del Cardenal.
Por lo pronto coinciden con los de las
otras obras que conocemos de Richelieu.
El 'Cardenal en sus distintos libros ha
sostenido que la política debe realizar-
se con arreglo a normas cristianas, res-
petando las leyes divinas y naturales y
procurando que en los Estados impere
una razón de Estado cristiana y no atea
o meramente política. Desde este pun-
to de vista sostiene el Cardenal la ne-
cesidad de que las guerras sean justas,
se lleven con el menor daño posible y
particularmente cuando sean luchas re-
ligiosas c internas, se resuelvan «par
voic de la douceur».

HAMPL, F.: Grundsalzliches zum Wer-
he Arnold J. Toynbee's. (Observacio-
nes fundamentales acerca de la obra
de Arnold J. Toynbee.) Págs. 449-466.

La obra de Toynbee no es sólo la
obra de un historiador, sino que en
cuanto se pregunta acerca de la esen-
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cia histórica de la humanidad, de su
de dónde y a dónde, se transpone al
campo de la filosofía de la historia e
incluso de la teología de la historia.
Desde este punto de vista es natural
que podamos buscar los supuestos fun-
damentales en el sentido de las bases
filosóficas de la gran obra toynbiana.
Uno de los conceptos básicos del sis-
tema de Toynbee es el de civilización.
Parece que para Toynbee cultura y ci-
vilización coinciden; observamos por
consiguiente cómo habla indistintamente
de civilización occidental y cultura oc-
cidental. La civilización la entiende
Toynbee como el conjunto de valores
históricos realizados por una determi-
nada comunidad; otro concepto básico,
pues, que sirve de apoyo al de civiliza-
ción es el de comunidad.

Toynbee no ve el proceBO de la his-
toria como sucesión de círculos, sino

como la continuidad de una serie de
legados. La decadencia de cada cultura
se une con la aparición y desarrollo de
otra, salvo en lo que él denomina so-
ciedades desconocidas, inéditas, qué han
sido descubiertas y asimiladas después,
pero que no se continuaron. Lo qne pu-
diéramos llamar el concepto de muerte
histórica, es distinto en Spengler y en
Toynbee. Este último ha introducido
el elemento de continuidad. De aquí
su peculiar método, método que es al
mismo tiempo inductivo y deductivo,
de análisis y de síntesis. También en
cierta manera ilumina esto el punto de
vista ((místico» de Toynbee respecto de
la historia. Ciertos imponderables fun-
cionan en la vida de los pueblos en
su desarrollo histórico, hasta qne trans-
formándose perecen y de una nueva
manera son recogidas y realizadas por
otros pueblos.—E. TIERNO GALVÁN.

VIH) ECONOMÍA

International Concillation

Nueva York

Núm. 479, marzo 1952.

LEPAWSKY, Albert: The Bolivian Ope-
ralion. New Trends in Technical As-
sistance (La «Operación Boliviana»,
Nuevos rumbos en la asistencia téc-
nica). Págs. 103-140.

La «Operación Boliviana» —concepto
bajo el que se comprende oficialmente
el programa de asistencia técnica que
ha de llevarse a cabo por la O. N. U. en
Bolivia— constituye el primer intento
de ataque por las Naciones Unidas de
uno de los problemas fundamentales
que se presentan en relación con la
ayuda internacional a países de inten-
sificablc desarrollo : el problema de la
administración nacional ineficaz para lle-
var a cabo con éxito las medidas aplica-
das para el desarrollo económico y so-
cial. A este fin, las Naciones Unidas han
ofrecido, y Bolivia ha aceptado, su
ayuda no sólo para solucionar los pro-
blemas económicos del país, sino para
aderezar al propio tiempo su apresto

gubernamental mediante el envío de
peritos administrativos que ocuparán
altos cargos en la administración civil,
además del cuerpo de especialistas y
técnicos precisos para el desarrollo de
la economía. De esta forma, se confía
r.n qne Bolivia, país de gran potencia-
lidad en recursos naturales de los que,
sin embargo, no puede obtener todo el
beneficio posible debido a los proble-
mas creados por su política inconstan-
te y su administración corregible, pueda
experimentar un progeso económico y
social espectacularmente rápido.

El autor, que es consejero de la
«United Nations Technical Assistancc
Administration» y formó parte de la
primera misión enviada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas a Soli-
via, traza en su artículo un cuadro de
lu «Operación Boliviana» desde los ini-
cios de su preparación hasta el momen-
to actual en que comienza a realizarse.
En loa primeros años de la postguerra
la situación política y económica de
Bolivia comenzó a empeorar, debido al
decaimiento de la demanda de estaño
—principal objeto de exportación— en
el mercado mundial, a huelgas genera-
les, a la creciente inflación, disturbios
políticos y constantes cambios de Go-
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fcierno. En consecuencia, el Gobierno
boliviano se dirigió a las Naciones Uni-
-das y sus agencias especializadas, soli-
citando ayuda del «International Mo-
netary Fund», de la «Food and Agricul-
Inre Organization» y de los organismos
competentes para la asistencia técnica
•en problemas sociales. Al acordar, en
otoño de 1948, la Asamblea General la
•coordinación de todos los organismos
•con propósito de resolver el problema
del progreso económico de países poco
desarrollados en todos sus aspectos, el
doctor Malienzo, representante perma-
nente de Bolivia en las Naciones Uni-
das, solicitó la asistencia técnica para
•su país. Tras polongadas negociaciones,
la O. N. U. decidió a fines de 1949 el
•envío a Bolivia de una Misión prepara-
toria a fin de proyectar con el Gobier-
no boliviano un programa de asistencia
técnica general para el desarrollo de
la economía. Dicha Misión, presidida
por el doctor Goodrich, profesor de
Economía en la Columbia University,
acordó con el Gobierno boviliano el
•envío de otra Misión técnica que inte-
graran miembros expertos en los si-
guientes ramos: tributación y hacien-
da pública; administración fiscal; pro-
ducción minera; transportes; produc-
ción de energía eléctrica; legislación
de trabajo y su aplicación; obra so-
cial; nivel de vida; educación pública
y enseñanza; terrenos de agricultura;
•cultivo del algodón, e irrigación.

En consecuencia, fueron designados
por la O. N. U. trece peritos de dis-
tintos países para constituir la «Misión
boliviana», presidida por Hugh L. Keen-
leyside, Ministro de Recursos y Des-
arrollo del Canadá, Misión cuya labor
«ería la de ayudar al Gobierno bolivia-
no a establecer un concreto programa
para el desarrollo económico y social
con la asistencia técnica de las Nacio-
nes Unidas. El Informe final de la Mi-
sión Keenleysidc, que fue presentado
al Secretario General de la O. N. U. a
fines de 1950, establecía la conclusión
de que Bolivia presenta los mismos ele-
mentos generales de inestabilidad eco-
nómica y social que caracterizan otras
áreas «infradesarrolladas» del mundo,
pero que ha de añadirse un importan-
te factor: el de la ineficacia guberna-
mental o administrativa. La explicación
de la paradoja entre la potencialidad
«de Bolivia y su actual pobreza ha de

buscarse en el desacertado sistema de ad-
ministración pública, que, unido a la
debilidad económica, forma un círculo
vicioso, el cual ha de ser atacado al
mismo tiempo por los dos lados. Por
ello el Informe recomienda que no sólo
han de adoptarse medidas enérgicas
para fomentar la economía básica del
país, sino que ha de ayudarse al Go-
bierno a mejorar la administración pú-
blica mediante el envío de funciona-
rios administrativos extranjeros que,
integrados a la administación civil bo-
liviana, ocupen temporalmente puestos
de influencia y autoridad a fin de orien-
tar convenientemente al Cuerpo de fun-
cionarios bolivianos existente. Más con-
cretamente, en dicho Informe se propo-
ne un acuerdo entre Bolivia y las Na-
ciones Unidas, por un período de cin-
co años, sobre los siguientes puntos:
1) Los «Ayudantes Administrativos»
—término aplicado por la Misión Keen-
leyside— serán elegidos por Bolivia a
propuesta de las Naciones Unidas y ac-
tuarán en calidad de funcionarios civi-
les en los principales Ministerios y
otros órganos gubernamentales con ran-
go .de subsecretarios y con facultad co-
loquial inmediata con el titular de la
Cartera en todo momento. 2) A fin de
llevar a efecto sus resoluciones técni-
cas, los ayudantes administrativos ten-
drán obligaciones, responsabilidades y
poderes como administradores bolivia-
nos. 3) Una de las principales obliga-
ciones será la de organizar un adecua-
do sistema de adiestramiento para fun-
cionarios bolivianos. 4) Los haberes de
los ayudantes habrán de ser pagados
por el Gobierno boliviano en parte en
moneda' nacional y en parte de asigna-
ciones procedentes de los fondos de
Asistencia Técnica de las Naciones Uni-
das, en la moneda correspondiente al
país de cada ayudante. 5) Se designará
un Coordinador de personal internacio-
nal en Bolivia que, además, tendrá la
calidad de Ayudante especial en el ga-
binete del Primer Magistrado. En lo que
se refiere al desarrollo económico, el
Informe recomienda, a fin de garanti-
zar las propuestas específicas del cuer-
po de peritos designados por las Na-
ciones Unidas y sus agencias especiali-
zadas, la creación de órganos adiciona-
les, como un Banco Boliviano para el
desarrollo económico, con un director
o subdirector nombrado por la Organi-
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zación de las Naciones Unidas y con
un personal elegido en consulta con
las agencias internacionales compe-
tentes.

El Acuerdo de Asistencia Técnica en-
tre las Naciones Unidas y Bolivia fue
firmado en octubre de 1951, siguiendo
en general las líneas contenidas en el
Informe antes citado. Las principales
discusiones entre las dos delegaciones
nombradas al efecto giraron-acerca del
Coordinador de personal internacional
propuesto por la Misión Keenleyside
como representante de las Naciones
Unidas. Considerando la delegación bo-
liviana que la designación de una per-
sonalidad extranjera para dicho cargo
pudiera crear problemas políticos y le-
gales, se acordó que el Coordinador ge-
neral fuera de nacionalidad boliviana,
previéndose, sin embargo, la designa-
ción de un Representante especial del
Secretario General de la O. N. U. Los
diez ayudantes administrativos que pre-
vé el Acuerdo se distribuirán uno en
cada uno de los siguientes departamen-
tos : Ministerios de Hacienda; Agricul-
tura; Trabajo; Obras Públicas; Minas,
Petróleo y Asuntos Económicos; en la
Agencia de Seguridad Social; Banco
Central; Departamento de Presupues-
tos ; Departamento del Interventor ge-
neral ; y uno en el terreno general de
la Administración pública. En diciem-
bre de 1951, el Secretario general de
la O. N. U. designó al doctor Cárter
Goodrich romo Representante especial,
mientras que el Gobierno boliviano
anunciaba el nombramiento, para el
cargo de Coordinador general, de don
Alberto Crespo, personalidad de gran

competencia administrativa, no sólo en
cuestiones de economía, sino también
políticas y gubernamentales.

Los métodos y técnicas en el terreno-
de la administración pública que du-
rante tres años ha acumulado la Or-
ganización de las Naciones Unidas tra»
su decisión de integrar este campo en
los programas de asistencia técnica jun-
to a la evolución social y económica,
han sido puestos a prueba, por prime-
ra vez en gran escala, en la «Operación
Boliviana». El autor, en este aspecto,
afirma que el resultado de la Misión-
Keenleyside puede valorarse como fac-
tor positivo frente al interrogante que
los antropólogos pudieran abrir en
cuanto a la transmisibilidad de técni-
cas desde paíseB desarrollados a aque-
llos que se consideran «infradesarrolla-
dos». Asimismo, en relación con la
cuestión, no menos fundamental, de si
Bolivia podrá mantener por BUS propios-
medios una eficiente administración:
pública al concluir el período de asis-
tencia internacional, el Informe Keen-
leyside formula pronósticos favorables.

Declara el autor, en conclusión, que
la experiencia hasta ahora acumulada
demuestra que la asistencia técnica in-
ternacional es una amplia empresa cien-
tífica, mas no estrictamente técnica; es
una forma de tecnología aplicada en-
el aspecto social y destinada a acelerar
un proceso ya iniciado, pero sin pro-
ducir una fricción perjudicial al adap-
tar conocidas técnicas a la economía,
al aparato gubernamental y a la orga-
nización cultural de la nación asistida.
Misión, pues, que merece la máxima
atención y cuidado.—D. S. T.

IXi SOCIOLOCIA

Külner Zeitschrift für Soziologie

Colonia

Año IV, cuaderno 2-3, 1951-52.

La primera parte de este cuaderno
está dedicada a las discusiones habi-
das en las Conferencias Antropo-Socio-
lógicas celebradas en Mainz desde el
27 al 29 de septiembre de 1951.

El orden de] día de la primera re-

unión se refiere a temas antropológicos-
y sociológicos generales, buscando, co-
mo dice el profesor Von Wiese en su
discurso de apertura, la mayor sínte-
sis de los más variados elementos que
constituye la antroposociología. Existen,
pues, problemas de antropología bio-
fisiológica, como el del profesor doc-
tor Otmar Frhr. v. Verschuer, dedica-
do a ontogenesia y fílogenesia, o el del
doctor Friedrich Keiter, en el que es-
tudia el crecimiento y maduración en
la edad juvenil. No faltan temas psi-
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cológicos, como el del doctor Udo Un-
deutsch, dedicado al desarrollo huma-
no desde el punto de vista psicológico.
Junto con estos temas se desarrollan
otros políticos, económicos y jnrídicos.

Las conferencias del segundo día de
discusión están todas centradas sobre
el tema de Europa, y BU conjunto cons-
tituye una interesante síntesis de pun-
tos de vista y de preocupaciones sobre
los europeos: desde Europa como con-
cepto geográfico hasta el estudio de los
europeos y de los európidos, pasando
por temas como «¿Qué es la cultura
europea?», hasta llegar a puntos de vis-
ta históricos, tales como el problema
del influjo de la Antigüedad y del cris-
tianismo en la cultura europea, conclu-
yendo por cuestiones económicas. A
este segundo día puso final una confe-
rencia de Von Wiese, titulada «Tenden-
cias de asociación y disociación en Eu-
ropa».

La última reunión fue una discusión
amplísima sobre los temas leídos en los
dos días anteriores.—E. TIERNO GALVÁN.

The American Journal of Sociology

Universidad de Chicago

Vol. LVII, núm. 4, enero 1952.

POTTERFIELD, Austin L.: Suicide and
Crime in Folk and in Secular Society.
(Suicidio y Crimen en las Sociedades
urbanas e inurbanas.) Págs. 331-338.

Becquer y otros sociólogos han ela-
borado y extendido el concepto de se-
cularización y secular como peculiar
categoría sociológica. Se entiende nor-
malmente por sociedad secular la so-
ciedad organizada desde categorías ra-
cionales urbanamente realizadas. Desde
este punto de vista, lo secular se suele
oponer a lo sagrado; pero se entiende
sociológicamente por sagrado, desde es-
te punto de vista, la sociedad domina-
da preferentemente por creencias de
carácter no urbano y con escasa racio-
nalización. Ahora bien, el término que
habitualmente se opone a secular es
folk: el pueblo indiferenciado. Admi-
ten algunos sociólogos que estos dos
términos son polares y denotan los dos
extremos de una realidad, dando por
supuesto que enlre uno y otro polo liay

un cierto vacio. Podemos admitir que
entre lo secular y lo popular, si se quie-
re, entre lo urbano y lo rural, se da
un continuum, cuyo continuum tiende
a aproximar y unimismar los extremos.
El análisis de los casos de suicidio y
crimen lo demuestran. Ocurre que el
crimen da un coeficiente mayor en la
sociedad secular; el suicidio es mayor,
sin embargo, en la rural. Las categorías,
por consiguiente, acusan una mezcla de
condiciones que demuestran la presen-
cia del citado continuum.

PIERIS, Ralph: Ideological Momentum
and Social Equilibrium. (Momento
ideológico y equilibrio social.) Pági-
nas 339-346.

En toda sociedad hay una cierta dis-
tancia entre elementos residuales de si-
tuaciones culturales anteriores y ele-
mentos vivos; dijéramos que existe una
capa dinámica y otra capa estática. Pu-
diéramos calificar a estos dos sectores
de sector operativo y sector latente;
el sector latente actúa para predominar,
en tanto que el sector operante limíta-
se a vivir a la defensiva y a ejercer su
fuerza inercial. Oe aquí la posibilidad
de encontrar dos tipos de sociedades:
sociedades autistas que viven cerradas
y en un aparente perfecto encaje entre
lo latente y lo operativo, porque las
fuerzas en latencia se retienen, y so-
ciedades dinámicas en las q u e estas
fuerzas en latencia actúan abiertamen-
te. Para que una sociedad tenga vigor
y posibilidades de subsistencia es me-
nester que entrambos sectores se den
en la proporción necesaria para que
exista una tensión que vivifique e im-
pulse el organismo social.—E. T. G.

Vol. LVII, núm. 5, marzo 1952.

HUGHES, Everett Clierrinston : The So-
ciological Study of Jf'rk: An Edi-
torial Foretvord. (Estudio sociológi-
co d e 1 trabajo: Prólogo editorial.)
Páginas 423-426.

Está el presente número de esta re-
vista dedicado íntegramente a lo que
pudiéramos llamar Sociología laboral.
Se caracteriza especialmente por la pre-
ocupación sobre problemas relacionadog
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con la industria, y precisamente este
matiz y la intención general del núme-
ro es lo que Hughes explica en el pró-
logo editorial.

No es un secreto que el trabajador
está vinculado como clase social con
particular intensidad a la industria y,
por consiguiente, que un amplísimo
sector de la sociología del trabajo es
sociología d e l obrero industrial. Se
plantean desde este punto de vista una
multitud de problemas tan lejanos y
al mismo tiempo tan unidos como el
que hace referencia al inconsciente de-
seo del obrero de pasar a la clase de
los que «llevan corbata», y otros de ín-
dole en parte filosófica, pero de profun-
do interés sociológico, como el proble-
ma de cuál sea la meta del trabajo hu-
mano. De aquí que la comprensión de
la situación social del trabajador, de su
valor como profesional y sus relaciones
con otras clases, la división de grupos
dentro del estrato social que constitu-
ye el proletariado y su actitud de obe-
diencia y protesta, sean conocimientos
imprescindibles para podernos dar cuen-
ta de cuál sea el sentido de la sociedad
actual, que es cada día más una socie-
dad de gente que trabaja.—E. T. G.

Vol. LVII, núm. 6, mayo 1952.

BOCUE, Donald J. : The Quantilaíive
Study of Social Dynamics and Social
Change. (Estudio cuantitativo de la
dinámica social y del cambio social.)
Páginas 565-568.

Los estudios cuantitativos que por el
procedimiento estadístico y sociométri-
co se hacen acerca de la realidad so-
cial, suelen ser estudios estáticos. Es
necesario llevar el análisis cuantitativo
a la dinámica y al cambio social. Para
conseguir esto hay que referir el aná-
lisis al estudio de conductas vistas in-
tcncionalmente, analizando desde este
punto de vista el deseo de cambio, el
cambio mismo y las motivaciones para
el cambio.

El test prototípico empleado para es-
ta clase de análisis tiene que ser su-
mamente complejo, pero al mismo tiem-
po breve para referir las razones de
cambio y la dinámica del mismo a unas
cuantas categorías; así, una serie de
preguntas que definen el área de la in-

vestigación, otra serie de preguntas que
hacen referencia a la realidad estática
en que socialmente vive cada individuo
y, por último, otra serie de preguntas
que se refieren a la dinámica del cam-
bio y que hacen referencia a las diver-
sas actividades, opiniones y tendencias
de determinada persona en el transcur-
so de determinado tiempo, y que expli-
can los cambios habidos y la frecuen-
cia de los mismos.—E. T. G.

Universidad Pontificia Bolivariana

Medellin

Vol. XVII, núm. 63, 1951-1952.

FRANKL, Víctor: Filosofía social y So-
ciología en la India actual. Páginas
18-26.

El autor de este original ensayo abo-
ga por un acercamiento a la rica can-
tera espiritual de la república hindos-
tánica «Indian Union», a pesar de las
profundas diferencias entre el espiri-
tualismo indio y el cristiano con sus
principios: personalista por parte del
último y unlipersonalista en cuanto al
primero.

No obstanle las diferencias señaladas,
estos dos mundos culturales, cristiano
e hindostánico, pueden constituir una
comunidad fortísima que oponer al po-
deroso movimiento materialista.

Estas son las consideraciones proló-
gales que hace el autor para tratar a
continuación de las actividades intelec-
tuales de la India actual que eslima
más interesantes, esto es, las ideas filo-
sófico-sociológicas y la interpretación
de su propia existencia social.

La sociología en la India no es con-
siderada como una especialización, y
menos separada de otras ciencias que
con ella guardan relación, al igual que
ocurre en Occidente, sino en su con-
junto con las otras ciencias porque,
en general, para el indio, ciencia y re-
ligión forman una unidad indivisible,
no concibiéndose la separación de hom.
bre y cosmos.

La Ecología liene en el pueblo hindú
más importancia que en el Occidente,
pues el «espacio vital» en la India es
algo que abraza al hombre y acuña toda
la estructura de su ser.
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Las ideas de comunalismo y mutua-
lismo. propias de la India, están de
acuerdo o s o n premisas respecto al
desarrollo de esta sociología ecológica.
Para sn mejor explicación es preciso
traer aquí la teoría de la mullilinearidad
del desarrollo cultural que encuentra
su afirmación y demostración en la
India, pnes los rasgos característicos
de la sociedad hindú constituyen as-
pectos sociales y naturales inaplicables
de todo punto a la sociedad occidental.

Más la aplicación y estudio de estas
afirmaciones llevan al autor a pregun-
tarse si no se puede llegar a un estímu-
lo de Hispanoamérica para llevar ínsi-
to nn pensamiento propio, una situa-
ción histérico-cultural libre de influen-
cias europeas.

Después de exponer el íntimo con-
tacto de Europa con Hispanoamérica
y el posible parentesco de sus masas
del campo, especialmente andinas, con
las de la India, llega a significar que
no es que se quiera sustituir la in-
fluencia del pensamiento europeo por
el indostánico. sino solamente que éste
sirva como complemento.

Termina Frankl diciendo que en el
continente hispanoamericano se vislum-
bra una naciente cultura theocénlrica
que necesita de la unión de 1 a s dos
culturas : occidental y oriental, con sus
dos sentidos, que contribuyen a reali-
zar el «Evangelio de Jesucristo: que
es. a la vez, eternidad e historicidad,

, silencio e inmovilidad de las cosas fue-
ra del tiempo, y tensión dinámica y
movimiento expansivo de la misión te-
rrenal».—A. S. O.

T h e s a u r u s

Bogotá

Tomo VIT, 1951.

MALKIEL, Yakov: La historia lingüística
de «peón». Págs. 201-244.

El presente estudio es específicamen-
te de carácter lingüístico, por cuya ra-
zón el valor léxico-semántico de los
innumerables testimonios aducidos y su
enlace singular con los momentos co-
rrespondientes de la evolución de la
historia de la lengua traslindan el cam-
po específico de nuestra publicación.

Sin embargo de ello, el método emplea-
do para la construcción del artículo, al
dictado del que sustentara Rufino José
Cuervo, y que se cifra en que los pro-
blemas puedan resolverse a la luz de
textos literarios c históricos del habla
dialectal y del testimonio de otras len-
guas, conduce a una exposición que
traza una línea que bien pudiera inter-
pretarse como la trayectoia sociológica
de la palabra peón. Es, pues, para el
caso este extremo el único que debe
recoger la presente reseña. La forma la-
tina clásica pedes pedilis, analógica-
mente obtenida de eques. es el térmi-
no usado para designar al soldado de
a pie, elemento básico y primordial de
la clase castrense romana. Por una ra-
zón interna, incompatible con la per-
sistencia en Iberorromania, pasó a Es-
paña representada por pedñ pedónis,
tomada de la jerga legionaria romana.
El semantismo de esta última palabra
vino a fijarse significando no la vida
heroica del guerrero, sino el reflejo en
el mismo de su laxitud por fatigosas e
ininterrumpidas marchas. Innumerables
vestigios, que estudia el autor, ha de-
jado esta forma; algunos siguien una
evolución orgánica en cuanto a la es-
tructura de la palabra y una transfor-
mación semántica en cuanto a su signi-
ficación referida a instituciones que van
surgiendo. Una de ellas peón, ya en el
francés antiguo atestiguada (péonnier),
tras la invención de la pólvora alcanza
a significar el soldado del ejército que
abre el camino, y últimamente toma el
valor en el juego de ajedrez y en cier-
tos casos el de soldado victorioso, como
atestiguara Juan Ruiz. En los dialectos
peninsulares la forma peón se conser-
va con variadas representaciones foné-
ticas y significados. El punto de mayor
interés reside en la prueba del autor,
según la cual cuando en España, por
oponerse los ejércitos cristianos a la
caballería árabe, hubo de asignarse al
caballero el papel que tuviera el solda-
do de a pie en Roma, la forma peón
pasó a significar oficios puramente se-
cundarios, y en algún caso la evocación
de celeridad que su semantismo suge-
ría se cifró en la astucia, viniendo a
ser un antecedente de la figura del pi-
caro. Posteriormente, cuando se formó
el ejército moderno, peón no pudo re-
cobrar su antiguo significado, debido a
que por necesidades impuestas por la
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homologación con armadas extranjeras
el soldado de a pie se llamó específica-
mente infante. Revive, sin embargo, en
testimonios aislados como pionero, con
valor de quien se abre paso por su in-
genio, y es curioso entonces observar
que la raíz fundamental, que expresara
la fatiga, venga a significar la agilidad

mental. El estudio de cada uno de es-
tos antecedentes, tanto los que siguie-
ron una evolución sucesiva como las
formas que quedaron estérilmente lo-
calizadas, representa, como dice el au-
tor, una síntesis de la historia del do-
minio español lingüístico, fijada en un
microcosmos léxico.—R. B. P.

X) VARIOS

Chronique Sociale de France

Lyon

Año LX, núm. 1, febrero 1952. (Nú-
mero monográfico.)

Les juifs el nous. (Los judíos y nos-
otros.)

Con motivo del LX aniversario de la
Chronique Sociale de France, la revista
dedica un número monográfico a los
judíos. Los trabajos que presenta son
los siguientes: ((Los judíos y nosotros»,
por Emile Rodet; «Los cristianos y
nosotros», por Léon Askenazi; «El mis-
terio de Israel», por Renée Néher-Bcrn.
heim; «La dispersión judía como cas-
tigo», por Joseph Hours; ((Israel entre
las NacioneB», por Mark Breuer; «De
la idea sionista al' estado de Israel»,
por Paul Demann; «Perspectivas sio-

nistas», por Lucien Lazare; «Cuestión
judía y fe cristiana», por Luis Richard ;
«Carta a mis amigos judíos», por Jo-
seph Folliet; «Aimé Paliére, el hombre
naochide», por Emile Rodet; «Una ex-
plicación del antisemitismo», por Jean
Labbens.

Además trae una serie de estadísti-
cas sobre la cuestión judía. El criterio
con que están tratadas las cuestiones
es el de la Iglesia católica, si bien con
una marcada influencia de la llamada
teología nueva. Es particularmente in-
teresante el articulo de Léon Askenazi
acerca de la actitud de l o s hebreos
frente a los cristianos. Entiende qué
no cabe una compaginación entre el
Nuevo y el Viejo Teslamento porque
«...el Nuevo Testamento da al Antiguo
un nuevo sentido que contradice la fe
judía». Askenazi sostiene que hay va-
rios testimonios del Dios único. Entre
la interpretación cristiana y la judía de
la Biblia existe oposición y nna de las
dos ha de ser la verdadera.—B. M.
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