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ESTUDIOS SOBRE LAS NACIONES UNIDAS

Teniendo en cuenta la escasez de la formación de que dispone ei público
•—-aun el cultivado y aun los componentes de los cuadros directores de la so-
ciedad-— acerca de las estructuras, los procedimientos, los métodos, las difc*
cultades, los éxitos y los fracasos de la O. N. U,, el Instituto de Estudios del
Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París ha elaborado dos
volúmenes referentes al mentado tema (i). En ello se ha mostrado bien cons-
ciente de la conveniencia del conocimiento de la Institución internacional
como uno de los componentes de la cultura cívica de nuestro tiempo.

En primer lugar, plácemes merece la agilidad mental demostrada por esa
decisión.

En segundo lugar, interés reviste el criterio con que son entrevistas las
Naciones Unidas: un chantie? donde se enfrentan todas las inquietudes, to-
dos los sufrimientos, todas las ideologías, todas las voluntades de potencia
presentes en el Universo.

# # #

El primer tomo se halla absorbido por el problema del subdesarroHo, la-
gran cuestión de la hora actual.

Ciertamente, la descolonización, 1a independencia de los nuevos pueblos
marca una de las facetas representativas del siglo XX. Explicar el impacto
de este fenómeno sobre las Naciones Unidas es la tarea que lleva a cabo
Charles Chaumont, profesor en la Facultad de Derecho de Nancy. Efecto
esencial de tal proceso: sustituir el problema de la colonización por el de la.
ayuda a los países subdesarrollados (pág. 51).

¡ Tremebundo perfil el de las naciones subindustrializadas, y sus secuelas!,

(1) Instituí d'Etudes du Développemetu Economique et Social: Les Natkms Unies
et les pays sous-développés, y Leí Nations Unies au service de-la paix, París, Ptesses.
Universitaires de France, dos tomos, 1961 y 1962, 240 y 344 págs., respectivamente.
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de ahí la actualidad del trabajo de Mine. P. Bastid, dedicado a la ascensión del
tercer mundo a la O. N. U.

Tras esa estimación cabe agrupar toda una cohorte de contribuciones re-
ferentes a las áreas subdesarrolladas: problemas de éstas en el Consejo Eco-
nómico y Social (por P. Abelin), la asistencia técnica de las Naciones Unidas
y su mecanismo (por Michel Debeauvais), los problemas económicos de África
en relación con las O. N. U. (Paul-Marc Henry), la acción de la U. N. E. S. C. O.
en los países subindustrializados (V. Veronese). Fierre Mendés-France se ocu-
pa del enfoque del enorme problema del creciente foso entre el mundo de los
Estados ricos y de las naciones pobres —y sus implicaciones—, y ofrece —con
espíritu muy pragmático— procedimientos de solución a través de las Nacio-
nes Unidas. La significación económica y social de la salud y la cuestión de
los contrastes existentes en las condiciones sanitarias en las diversas partes
del mundo se verán leyendo el estudio del profesor Parisot. Pero se verá,
asimismo, que, a pesar de los importantes y aun espectaculares resultados
•obtenidos, ¡qué pesada y extensa es la tarea para llevar a buen fin la empresa
de la asistencia sanitaria internacional!

El profesor Robert Debré —presidente de la Academia de Medicina de
Francia— opina sobre el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia (crea-
ción, desarrollo, organización). Un éxito de las Naciones Unidas i institución
excelente con el mínimo de funcionamiento burocrático y esperándole tareas
tan inmensas como variadas.

L. Kopelmanas trata el lógico particularismo de las Comisiones Econó-
micas regionales de la O. N. U., las cuales, a su juicio, podrían utilizarse para
resolver problemas fundamentales de sus respectivas zonas.

Anotemos, parejamente, que en el volumen reseñado se recogen, además,
tres grandes aspectos del arriscado vivir del tercer mundo: las responsabili-
dades ante el crecimiento demográfico del Universo en general —faceta cum-
bre— (valoración del P. Riquet) \ la campaña mundial contra el hambre (ela-
boración del doctor B. R. Sen), y la ayuda a las áreas subdesarrolladas (pable
ronde: Abelin, P. Lebret, etc.). Entienda el lector su exacta inserción en esta
evaluación de la obra de las Naciones Unidas: como trasfondo sociológico
—insoslayable— en que ha de moverse la Organización.

Otro extremo abordado en el primer libro es el asunto de la internacio-
nalización de la investigación científica (bajo la firma de Henri Laugier).

En cuanto al segundo tomo, la óptica del fenómeno político-jurídico de las
Naciones Unidas no es nada simplista. Se señala cómo la Organización ha
marchado en medio de la guerra fría. Y aquí admítese que indiscutiblemente
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le ha perjudicado. Ahora bien, asimismo se reconoce que, en determinados
aspectos, ese ambiente le ha beneficiado.

Por otro iado, la O. N. LJ. se ha visto englobada en el grandioso fenó-
meno humano del surgimiento político de Asia y de África. Y ¡as Naciones
Unidas se hallan en trance de tener otra silueta.

¿Cuál es? Veamos.

Experiencias personales de cuarenta años permiten a Rene Cassin trazar
un cuadro —de la Sociedad de las Naciones a la O. N. U.- - de la lenta y
difícil estructuración de una vida internacional entre los pueblos.

La acción de la diplomacia en el seno de las Naciones Unidas se comenta
por un embajador de Francia: Henri Hoppenot. Nos presenta una panorá'
mica —curiosa—• de la complejidad del juego diplomático, de sus intereses,
de la diversidad de sus factores determinantes, de las entrevistas de pasillo,
etcétera.

La evolución de la seguridad colectiva se pone de manifiesto por Charles
•Chaumont.

El tema de la evolución de la seguridad colectiva se evoca también por
Pierre Cot, quien lo hace en función de la evolución de la ciencia.

Hoy, como en i9^i, el objetivo esencial del mundo es un desarme uni'
versal con un sistema de inspección verdaderamente eficaz. Así lo afirma,
en su trabajo, Philip Noel-Baker,

La vida del Tribunal Internacional de Justicia se analiza -sin enfoque
demasiado específicamente jurídico- — en su faceta de órgano de las Naciones
Unidas y en su perfil de órgano jurisdiccional llamado a resolver conflictos
entre Estados soberanos. En un corto espacio (págs. 221'233), el profesor
Paul Reuter hace un claro balance de la actuación del Tribunal.

La obra de las Naciones Unidas en dos campos bien humanos — los De-
rechos del Hombre y la libertad de la información— es situada en una justa
perspectiva por Pierre Juvigny (realista) y Jacques Kayser (decepción y cita
de La Rochefoucauld), respectivamente.

La definición de la función pública internacional y la exégesis de la Se-
cretaría de la O. N. U. se realizan por S. Hessel, mientras Chaumont se
tefiere a un tema tan atrayente como la tendencia de las Naciones Unidas a
la extensión de su competencia (visible espíritu).

Muy técnico es el trabajo, tocante a las organizaciones no gubernamen-
tales y las instituciones internacionales, de Georges Fischer, del Centro Na-
cional de la Investigación Científica del vecino país. Interesante y accesible,
y optimista (vid. su final).

El embarazoso punto (pág. 142) del financiamiento de la O. N. U. se
•concreta por André Ganem.
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Una mesa redonda (con Mme. P. Bastid, R. de Lacharriére, M. Schumann,.
etcétera), nos introduce, ágilmente, en una cuestión tan azorante como la evo^
íución de las técnicas de acción de la O. N. U. en los conflictos internación
nales. Nos encontraremos con la resolución Acheson. Sí. Pero, asimismo, con
otras muchas cosas, confortadoras, sugerentes o pletóricas de lozanía in te
lectual.

Otra table ronde {con P. Cot, Laugier, etc.), sobre los multiformes aspee'
tos de la revisión de la Carta, enfrenta una tesis evolucionista con otra revi--
sionista. Debates de subido tono —de muy subido tono, en ocasiones— co--
rresponden a un mundo modelado por la guerra fría,

En ese ambiente, la fórmula posibles futuros de las Naciones Unidas na
es un despropósito. A este respecto, mucho es lo que hacen pensar los juicios
de Guillaume-Georges Picot. Bien puede hacerlo: ha sido secretario general
adjunto de la O. N. U. y representante permanente de Francia en la Orga--
nización. Con toda su experiencia, asegura que la primera reforma a intro--
ducir es, nada menos, que la adaptación de las estructuras nacionales al
espíritu y la forma de las condiciones del mundo actual.

Y, dentro del dominio de la experiencia, lo que un personaje tan conocido
como Paul'Henri Spaak cree poder decir, después de diez años de conocí'
mientos de los ritmos de las Naciones Unidas, es la conveniencia de un modo
de diplomacia intermedia —entre la diplomacia secreta y la diplomacia pú^
blica y espectacular— {págs. 2^6--2^j}.

De una cosa no cabe dudar.: en conjunto, presentando estos actuales
enjuiciamientos del hecho políticO'económico'jurídico encarnado en la O. N. U.,.
el I. E. D; E. S. ha contribuido en forma eficiente al conocimiento de la
realidad internacional y de su cuadro institucional, en pos del ambiente en
que sea posible la forja de ese Derecho constitucional internacional a que
aludía Dag Hammarskjold.

Tras los libros reseñados recojamos ahora una manifestación de una colec-
ción francesa consagrada a constituir vivos documentos sobre las grandes-
cuestiones del momento. ,

Nadie puede dudar de que una de esas grandes cuestiones es la O. N. U.,
sobre la que convergen interrogantes e incertidumbres. Así se deduce de! vo'
lumen registrado ahora {2).

Una visión francesa de la trayectoria de la O. N. U. en sus veinte pn--

(2) Société d'Etudes et de Publications Economiques t L'ONU: utile au nejaste?,,
París, Librairie Hachette et , 1962, 288 págs.
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meros años es elaborada por René-Jean Dupuy -profesor en la Facultad de
Derecho de Aix-en-Provence—. A través de una treintena de páginas se pasa
de la parálisis de la Organización —al nivel de la concepción de 1945— a
las perspectivas de i96a —escapar del babelismo, para proseguir el diálogo
de los hombres—. No son agradables las realidades evidenciadas por las
Naciones Unidas. Ahí está el diferente trato otorgado a los países europeos,
a las dos Superpotencias o a un Gobierno del tercer mundo.

Este último aspecto es subrayado también por Raymond Aron (pág. 222).
Ahora bien, al conocido intelectual francés, la O. N. U. se le aparece como
«Organización política encargada de arreglar las diferencias entre las nacio-
nes». Por otro lado, conviene aprehender —con Aron—- la trascendencia de
que el mundo actual no sea el reflejo de la Carta, sino —esencialmente— el
reflejo del fracaso de la Carta (pág. 212). Sentado esto, no ha de sorprender
ia justa actitud del pensador galo: Hemos de partir de la idea de que el
mundo es como es y que hay una Organización llamada Naciones Unidas, la
cual existe y existirá queramos o no. En tal contexto, hemos de jugar las
cartas favorables de que disfrutemos.

Y, precisamente, Jean Lacouture —en ¿Tiene razón Francia?— lamenta
que su país niegue la O. N. U, —sobre todo en las circunstancias en que
múltiples delegaciones hablan su lengua-—. El mentado escritor hace la eva-
luación de las posibilidades que se abren a una eficaz acción de la diploma-
cia gala con la admisión de esos Estados africanos de expresión francesa.

Un extremo extraordinariamente sugerente del volumen reseñado es la
política de bloques. Aportación debida a Michel Virally —profesor en el
Institut des Hautes Etudes Internationales de Ginebra—, ofrece el cuadro de
reagrupamientos, más o menos coherentes, más o menos duraderos, en que
se desenvuelve el juego de fuerzas de la Organización. El autor registra las
peculiaridades de los distintos grupos, la montee de los afroasiáticos, etc.

Lo que piensa una parte del tercer mundo acerca de la Organización mun-
dial se conoce por medio de las valoraciones de L. Rakotomalala. En ellas se
asiste a la pérdida de muchas ilusiones al advertir que la O. N. U. no es
un organismo perfectamente imparcial, sino un organismo político donde los
votos no siempre se inspiran en los méritos del caso sometido a su examen
(página 145), y, asimismo, a la fe total en el papel de Naciones Unidas. Para
el diplomático malgache, la O. N. U. aparece como una necesidad vital, para
la salvaguardia de la paz, permitir a los débiles la exposición de sus quejas
y de sus temores y la abierta discusión de los grandes problemas de nues-
tra hora. Pero todo esto con reformas en el espíritu y en el texto de la Carta
{página 147).

Y, en esta ruta, la incorporación de Iberoamérica al tercer mundo se podrá
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seguir leyendo las apreciaciones —experiencias y esperanzas— de un bfasi-
leño y alto funcionario de la O. N. U. : Tavares de Sa. Afirmación de éste
es la poussée de la América Ibera hacia una inevitable fraternidad con los
otros países subdesarrollados...

Algunos asuntos clave de la dinámica de la O. N. U. presentados por el
libro comentado son: la cuestión de la admisión de la China de Pekín
(estudiada por G. Wolff —director de la Agencia France-Presse cerca de las
Naciones Unidas—); el Congo (perfil analizado por un conocedor del asunto:
Brian Urquhart), y Suez (controvertido episodio).

La atmósfera de los pasillos, la pequeña Historia de la Organización y su
nueva faz se describen por Anne Weill'Tuckerman —corresponsal de France-
Presse cerca de la O. N. U.—.

G. Wolff hace la historia de Hammarskjold, el hombre que fue la O. N. U-
(paladín del siglo XX, patricio sueco internacionalista}, con su imagen del
funcionario internacional —despersonalizado políticamente— y con su doc-
trina internacionalista. La sucesión de Míster H es estimada por Jean Schoe-
bel como un caso de compromiso eficaz, recogiendo el punto de vista de
U Thant sobre las Naciones Unidas, consideradas como un organismo diná-
mico capaz de resolver las crisis internacionales y no como una simple tribuna.
Y las facetas de este hombre que es la 0. N. U, son indicadas por el citado-
Wolff: burgués asiático, convertido en intelectual, profesor de Instituto, so-
cialista y, finalmente, diplomático internacional; impasible delegado; ni per-
sonalidad eminente, ni --todavía menos— un personaje espectacular; hom-
bre de trabajo serio, metódico y puntual.

Hemos de llamar la atención sobre las ocho páginas de textos y atrayentes
gráficos que, en apéndice del trabajo de Virally, interpretan la consistencia
de los bloques y sus evoluciones. Una contribución al enfoque del Bloc Voiing*

En anexos, destinados a completar el panorama de las actividades de la
O. N. U. y de sus grandes problemas, van pormenores sobre la estructura de
la Organización (principales órganos, órganos subsidiarios e instituciones espe-
cializadas formando parte de la familia de las Naciones Unidas).

Dentro de los anexos, la última parte del libro se dedica a presentar las
fichas de cada uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas. En ellas
se ofrecen los siguientes detalles: capital de la nación, superficie, población,
forma de gobierno, unidad monetaria, fecha de ingreso en la O. N. U., acti-
tud en la escena internacional, pertenencia a Pactos. También se hace refe-
rencia a los países que aún no son miembros de las Naciones Unidas. A
renglón seguido se traza una panorámica de cada uno de los principales Pac-'
tos, Tratados o Alianzas militares y de las Organizaciones regionales no mí~
litares,
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Para concluir, anotaremos la moral que parece deducirse de las estimacio-
nes contenidas en el presente volumen. Y, para ello, echaremos mano de unas
ideas expuestas por Maunce Schumann en el prólogo: «siendo hoy colec-
tiva la tragedia, es más necesario proseguir el largo diálogo de los hombres...»

Y, al final de nuestras líneas, no podemos dejar de admirar el temple
—cuando no el empuje— de todas esas instituciones culturales, editoriales y
hombres del pensamiento que —conscientes de las exigencias de su tiempo—
se enfrentan con el arriscado discurrir de la Organización mundial. Y, de for-
ma objetiva y viviente, abren el diálogo sobre su naturaleza, su valor, su uti-
lidad, para hacer estar al tanto a la opinión pública contemporánea. ¡ Buen-
servicio, que bien merece aplausos... y seguidores!

LEANDRO RUBIO GARCÍA

383





REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
Bimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente: JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES

Camilo BARCIA TRELLES, Alvaro ALONSO - CASTRILLO, Emilio Bs-
LADÍEZ, Eduardo BLANCO RODRÍGUEZ, Gregorio BURGUEÑO ALVAREZ,
Juan Manuel CASTRO RIAL, Rodolfo G I L BENUMEYA, Antonio DE
LUNA GARCÍA f, Enrique LLOVET, Enrique MANERA, Luis GARCÍA
ARIAS, Carmen MARTIN DE LA ESCALERA, Jaime MENÉNDEZ, Barto-
lomé MOSTAZA, Fernando MURILLO RUBIERA, Jaime OJEDA ÉISELBY,
Marcelino OREJA AGUIRRE, Román PERPIÑÍ GRAU, Fernando DB

SALAS, Juan DE ZAVALA CASTELLA

Secretaría:
JULIO COLA ALBERICH

Sumario del núm. 96 (marzo-abril 1968)

Estudios:

«Alianzas españolas», por José María Cordero Torres.
«La Conferencia de Ginebra o la paz que no lia empezado», por Car--

men Martín de la Escalera.
«Los Estados Unidos en un año de elecciones y preocupaciones»,

por Jaime Menéndez.
«La política exterior de la U. R. S. S.», por Stefan Glejdura.

Notas:

«El Canal de Suez en la evolución actual del cercano Oriente», por
Rodolfo Gil Benumeya.

^Racismos en África», por Julio Cola Alberich.

Cronología. Sección bibliográfica. Recensiones. Noticias de libros.
Revista de revistas. Fichero de revistas.. Actividades. .

Documentación internacional:

«Usos del espacio exterior y los usos de la energía nuclear», por
J. M.

Precios de suscripción anual

Ptas.

España 350
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 450
Otros países 500
Número suelto : Extranjero 100

» » España 80

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8 — MADRID (ESPAÑA)



REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Cuatrimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente : Luis JORDANA DE POZAS

Manuel ALONSO OLEA. Juan Ignacio BERMEJO GIRONES. José María
BOQUERA OLIVKR. Antonio CARRO MARTÍNEZ. Manuel F . CLAVERO
AREVALO. Rafael ENTRENA CUESTA. José A. GARCÍA-TREVIJANO FOS.
Fernando GARRIDO FALLA. Ricardo GÓMEZ-ACEBO. Jesús GONZÁLEZ
PÍREZ. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO. Sebastián MARTÍN-RETORTILLO. '
Alejandro NIETO. Manuel PÉREZ OLEA. Fernando SAINZ DE BUJANDA.

José Luis VILLAR PALASÍ
Secretario: EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA
Secretario adjunto: RAMÓN MARTÍN MATEO

Sumario del núin. 55 (enero=abril 1968)

ESTUDIOS :

F. Garrido Falla : «La evolución del recurso contencioso-admi-
nistrativo en España».

S. Martín-Retoitillo Baquer : «Parlamento y gobierno en la
planificación económica».

J. R. Parada Vázquez : «Privilegio de decisión ejecutoria y
proceso contencioso».

R. Martín Mateo : «Derecho administrativo y materia conten-
ciosa».

JURISPRUDENCIA :

I. Comentarios monográficos
T. R. Fernández Rodríguez : «Los Sindicatos y el recurso con-

tencioso» .
J. L. Meilán Gil : «Delimitación conceptual del error material

y de cuenta».

II . Notas

1. Conflictos jurisdiccionales (L. Martín-Retortillo).
2. Contencioso-administrati'oo:

A) En general (S. Ortolá Navarro).
B) Personal (R. Entrena Cuesta).
C) Tributario (F. Vicente-Arche Domingo).

-CRÓNICA ADMINISTRATIVA :

I. España.
II . Extranjero.

BIBLIOGRAFÍA :

I. Recensiones y noticia de libros.
II. Revista de revistas.

Precios de suscripción anual
Ptas.

España 800
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 850
Otros" países 400
Número suelto : Extranjero 1S0

» » España 130

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8 —MADRID (ESPAÍJA)



REVISTA DE P O L Í T I C A S O C I A L
Trimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: JAVIER MARTÍNEZ DE BEDOYA

Eugenio PÉREZ BOTIJA (f), Gaspar BAYÓN CHACÓN, Luis BURGOS
BOEZO (+), Efrén BORRAJO DACRUZ, Marcelo CÁTALA RUIZ, Miguel
FAGOAGA, Héctor MARAVALL CASESNOVES, María PALANCAR, Miguel
RODRÍGUEZ PINERO, Federico RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mariano

UCELAY REPOLLES

Secretario : MANUEL ALONSO OLEA

Sumario del mím. 76 (octubre-diciembre 1967)

Ensayos:
Miguel Fagoaga : «Desarrollo económico y Seguridad Social».
Rafael Pascual Gil: «Las técnicas modernas de organización y

gestión y la Seguridad Social».
Manuel Alonso Olea : «Derecho del trabajo. Un ensayo biblio-

gráfico».

Crónicas:

Crónica nacional, por Luis Langa.
Crónica internacional, por Miguel Fagoaga.
Actividades de la O. I. T., por C. Fernández.
El II Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de

la Seguridad Social, por M. Rodríguez Pinero y L. B. dé-
la Villa.

Jurisprudencia:
Jurisprudencia administrativa, por José Pérez Serrano.
Jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo, por Arturo

Núñez Samper.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala VI, por Héctor

Maravall Casesnoves.

Recensiones.

Noticias de libros,

índice de revistas.

Precio de suscripción anual Ptas.

España 275
Portugal, Iberoamérica y Filipinas SOO
Otros^ países 850
Número suelto : Extranjero 100

» » España 80

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8 — MADRID (ESPAÑA^



R E V I S T A DE E C O N O M Í A P O L Í T I C A

Cuatrimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente : RODOLFO ARGAJOSNTEKÍA GARCÍA

francisco GARCÍA LAMÍQUIZ, Carlos GIMÉNEZ DE LA CUADSA, José
GONZÁLEZ PAZ, Carlos CAVERO BEYARD, José ISBERT SORIANO, Jiilio

JIMÉNEZ GIL

Secretario : RICARDO CALLE SAIZ

Sumario del núm. 47 (septiembre-diciembre 1967)

Estudios:

Francisco García Lamíquiz:. «Transporte y desarrollo econó-
mico».

Carlos Giménez de la Cuadra : «Los desequilibrios en la 'eco-
nomía española».

Antonio López Nieto : «La financiación internacional del Dere-
cho y los criterios de selección de proyectos». . .

Marcal Pascuchi : «Los presupuestos sociales y económicos de
la participación en loa beneficios». ' • . .

Enrique Ballesteros : «La inflación y el precio de la remolacha
como causas perturbadoras del ciclo de la patata media y
tardía peninsular».

Documentación:

Rodolfo Argamentería García : «Derecho y obligación ele las
personas y grupos a elaborar y realizar el desarrollo eco-
nómico (X)»"

Comisión Económica para Europa : «Criterios de localización
industrial».

José González Paz : «La metodología de las previsiones de
• importaciones y exportaciones».

«Comparación internacional de la renta real».
«La política de rentas en Gran Bretaña».
«Modernización de las técnicas del crédito a corto plazo».

Reseña de libros.

Precios de suscripción anual
Ptas.

España 250
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 800
Otros países .". 850
Número suelto : Extranjero 125

» » España 100

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

PLAZA DE LA MARINA ESP ASÓLA, 8 —MADRID (ESPAÑA)



ESTUDIOS DE INFORMACIÓN
Trimestral

j

Director : ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO

Secretario: JUAN MAYOR SÁNCHEZ

ESTUDIOS BE INFORMACIÓN es tina Revista dedicada al
análisis de les procesos informativos que tan preponderante lugar
ocupan en la sociedad moderna.

Las comunicaciones masivas serán en ellas estudiadas desde
los puntos de vista de la Sociología, Psicología Social, el Dere-
cho, la Ciencia política y las Técnicas de difusión. No sólo cada
medio de comunicación será objeto de estudio por separado, tam-
bién se tenderá lentamente a reunir un cuerpo de ideas que ayu-
den a la elaboración de una teoría de la información.

Sumario del nám. 5 (enero=marzo 1968)

Estudios y notas:

«Las competencias político-administrativas en materia de Pren-
sa antes y después de la ley de 18 de marzo de 1966», por
Manuel Camacho de Ciria.

«Periodismo> y relacionismo público», por Bartolomé Mostaza.
«La Prensa obrera en España durante el siglo xix», por Luis-

Escobar de la Serna.
«Nota sobre la Prensa italiana», por Giulio Gelibter.

Bibliografía:

Se incluyen recensiones sobre libros y revistas que tratan de
los medios de comunicación de masas.

Documentos:

Documentación pontificia sobre la comunicación social.

Redacción y Administración :

ESTUDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sección de Documentación. Secretaría General Técnica.

Ministerio de Información y Turismo.

Avenida del Generalísimo, 39 (4.a planta).—MADRID (16)

Precio :
Número suelto: España, 80 ptas. ; extranjero, 1,5 dólares
Suscripción anual : España, 300 ptas. ; extranjero, 5,5 dólares.



REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINIÓN PUBLICA
Trimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Director : SALUSTIANO DEL CAMPO URBANO
Director ejecutivo : Luis GONZÁLEZ SEARA

Alfonso AXVAREZ VILLAR, Juan BENEYTO PÉREZ, José CASTILLO
CASTILLO, José CAZORLA PÉREZ, Juan DÍEZ NICOLÁS, Gabriel ELO-
RRIAGA FERNÁNDEZ, Juan FERRANDO BADÍA, Alberto GUTIÉRREZ
REÑÓN, José JIMÉNEZ BLANCO, Juan J. LINZ STORCH DE GRACIA,
Enrique MARTÍN LÓPEZ, Amando DE MIGUEL RODRÍGUEZ, Francisco

MURILLO FERROL, Jorge XIPEA HERAS

Secretario : JOSÉ SÁNCHEZ CANO
Secretaria adjunta : MARÍA TERESA SANCHO MENDIZÁBAL

Sumario del núm. 11 (enero^marzo 1968)

Estudios:
«Utilización de la investigación por encuesta en los estudios de

política comparada», por Sidney Verba.
«La representatividad de las encuestas de opinión : algunos

aspectos importantes)), por José L. Martín Martínez.
«La opinión piiblica y el Tribunal Supremo de los Estados Uni-

dos (Informe preliminar)», por Walter F. Murpliy y J. Ta-
. nenhaus.
«La comunicación de masas en la U. R. S. S.», por Geor-

ges H. Mond.
«El concepto de actitud : perspectivas sociológicas y psicoló-

gica,?», por José Ramón Torregrosa.
«La aportación funcionalista», por Carlos Moya.

Encuestas:
Estudio sobre cine : Distribuidores ; Directores ; Actores.
Estudio especial sobre la violencia en el cine infantil.

Información:
a) Cuestiones políticas, b) La educación, c) Política internacio-

nal d) Política interior, e) Cuestiones económicas, f) Rela-
ciones públicas, g) Psicología social.

Sección bibliográfica.

Congresos y reuniones.

Suscripciones
ESPAÑA :

Número suelto 90,— ptas. .
Suscripción anual (4 números) 800,— »

HISPANOAMÉRICA :
Número suelto 1,50 $
Suscripción anual (4 números) 5,50 $ •.

OTROS PAÍSES :
Número suelto 1,75 $
Suscripción anual (4 números) 5,75 $

Redacción y Administración :

Paseo de la Castellana, 40.—MADRID (I).—Teléf. 276=87=16



CUADERNOS HISPANOAMERICANOS
REVISTA MENSUAL DE CULTURA HISPÁNICA

DIRECTOR :

JOSÉ ANTONIO MARÁ VALÍ,

índice del núm. 218 (febrero 1968)

ARIE Y PENSAMIENTO

Jaime Eerreiro : «Rilke, poeta del cosmos y su relación vivencial
con España».

Rainer María Rilke: «Poemas a la noche».
Olegario González : «Pluralismo teológico y futuro de la teología

en España».
Enrique Azcoaga : «Tanda de estrofas».
Valeriano Bozal: «El arte popular en la España del xix».
André Nougué : «Rubén Darío y el 98».
Manuel Plaza : «El torrente».

HISPANOAMÉRICA A ¡LA VISTA

Dora Isella Russell: «Roberto de las Carreras, iniciador del sim-
bolismo* en el Uruguay».

NOTAS Y COMENTARIOS

Sección de natas:
Antonio Elorza : «El humanismo de Maquiavelo y Guicciardini».
Alberto Gil Novales : «Civilización y capitalismo : Una obra de

Braudel».
Osvaldo López Chuhurra : «Stekelman y las formas de ser del

dibujo».
Ramón de Garciasol: «Notas sobre la poesía de Carlos Pinto

Grote».
Fernando Malo : «El derecho en Ortega».
Salvador Bueno: «Noticia sobre los viajes a la Nueva España

de Tilomas Gage».
Ricardo Dornénech : «Notas sobre teatro».

Sección bibliográfica:
María Alfaro : «Antonio Regalado : Benito Pérez Galdós y la no-

vela histórica española»."
Rafael Soto : «Molina : Antología de poesía cotidiana».
María Angélica Correa : «Quiñones : Historias de la Argentina».
Eduardo Tijeras : «Escritos postumos de Ezequiel Martínez Es-

trada» .
Raúl Chávarri : «Notas bibliográficas». .
Jorge Rodríguez Padrón : «Ruiz Peña : Nudo».

Ilustraciones de la pintora ACÍUIRRE.

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA

INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA

Avenida de los Reyes Católicos
Teléfono 244 06 00

(Ciudad Universitaria) MADRID - 3



ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

LA MENTALIDAD MODERNA

Por Jesús FÜEYO ALVAREZ. (Colección «Ideologías Contemporá-
neas». Edición 1967. 402 págs. Formato: 14,5x20 cm.)

Los estudios que se integran en este volumen suponen un in-
tento de recapitular la génesis intelectual del Estado moderno
y su específica legitimidad. Todos estos trabajos ponen de ma-
nifiesto cómo en el ámbito de las formas políticas se vive una
época de superación de la llamada sociedad tradicional, de las
posturas reaccionarias y progresistas, denunciando así la meta-
morfosis de la política. Se trata de una investigación profunda
y aguda sobre la contextura mental del hombre moderno y su
proyección en el tema de la modernidad. El libro traduce la
enorme preocupación de estos temas de la política dentro de la
mentalidad moderna. Los sugestivos capítulos que contiene se
refieren a «La génesis espiritual de la modernidad», «El sentido
del Derecho y el Estado moderno», «Kl Estado moderno y deca-
dencia española», «La sociedad como entidad (Las formas de de-
terminación equitativa de la sociedad moderna)», «Tomás Moro
y el utopismo político», «Humanismo europeo y humanismo mar-
xista», «La mentalidad política moderna».

Precio : 250 ptas.

LA FUNCIÓN POLÍTICA DEL EJERCITO
Por Hermann OEHLING. (Colección «Ciencia Política». Edición 1967.

446 págs. Formato: 15,5x21,5 cm.)

El gran tema del protagonismo de los Ejércitos regulares en
la actividad política del mundo presente, es uno de los que tienen
mayor valor significativo dentro de las formas políticas. Esta
cuestión está ligada a la organización de la defensa como un pro-
blema permanente y básico de toda organización política. La
acción política, económica o de bienestar, ha de tener presente las
exigencias de la defensa y por eso tiene que proyectarse en base
de una economía desarrollada, una sociedad equilibrada y un pro-
greso fomentado sobre la formación técnica' y científica. Esta obra
pretende dar respuesta a algunas de las cuestiones que el tema
plantea. Su contenido pretende armonizar los diversos aspectos
político, social y jurídico que se insertan en esta función políti-
ca del Ejército. Su contenido se refiere al juego entre el Ejército
y la política y al fenómeno de su intervención en ella. Está enri-
quecida con numerosos apéndices sobre la situación de las Fuer-
zas • Armadas en las distintas áreas del mundo, tanto las de
Hispanoamérica como las de Oriente Medio, pasando por las de
la N. A. T. O. y de otros países. Completa la labor del autor
una extensa y minuciosa bibliografía sobre el tema.

Precio: 300 ptas.



CAPITULACIÓN SIN GUERRA

Por F. Otto MIKSCHE. Traducción por Luis CANO POKTAL. (Colección
«Estudios Internacionales»). Edición 1967. 274 págs. Formato:
15x21 cm.)

Este libro pretende exponer cuál debiera ser la conducta de
los gobernantes europeos ante la alternativa en que ha puesto'
al Viejo Continente la presión soviética, de un lado, y los errores
americanos del otro. El autor analiza profundamente el gran pe-
ligro que hoy representa para el porvenir del mundo occidental
el llamado «Tercer Mundo». Pretende una visión del futuro so-
bre el mundo en que vivimos y analiza sus perspectivas entre 1970
y 1980 y, en ellas, el espacio vital que precisa la Europa occiden-
tal para subsistir. La segunda parte de la obra examina la evo-
lución de la N. A. T. O. y su declive, los problemas de la_ disua-
ción atómica, la verdadera naturaleza de un Pacto Atlántico con
Europa y las condiciones mínimas militares y políticas de segu-
ridad para la Europa occidental.

Precio : 175 ptas.

HACIA UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

Por Leandro RUBIO GARCÍA. (Colección «Estudios Internacionales».
Edición 1968. 745 págs. Formato: 15x21 cm.)

El autor analiza en esta obra —que fue presentada como tesis
doctoral en 1964 mereciendo la calificación de «sobresaliente cum
laude»—r los elementos más significativos de la escena mundial
de la postguerra, aquellos que forman el subsuelo dialéctico de
la problemática internacional contemporánea. De este modo los
adelantos en las técnicas bélicas, el surgimiento de las superpo-
tencias, la desintegración del colonialismo occidental y la apa-
rición de múltiples y frenéticos nuevos Estados y, a la par, el
auge del nacionalismo, y la lucha de clases a nivel internacional,
derivación del subdesaírollo, son sometidos por el autor a un
detenido estudio insistiendo en las interrelaciones entre estos di-
ferentes factores. Termina la obra con una reflexión sobre las
perspectivas y las posibilidades de un nuevo orden mundial.

Precio: 475 ptas.



EDICIONES RIALP
£E OFRECE

SUS ULTIMAS NOVEDADES

Los estudiantes en rebeldía, por Kai Hermana. Traducción y pró-
logo de Antonio Millán Fuelles.

Libro de máxima actualidad. Escrito con un estila di-
recto. Imprescindible para comprender el fenómeno social
de la rebeldía estudiantil, de él se desprende una seria y
lúcida enseñanza que importa recoger.

•Gran libro de cocina y dietética, por Bircher-Beiiner. Traducción
y prólogo del doctor Silverio Palafox.

Un libro de cocina distinto a cuantos se conocen. De él
se han hecho cerca de cincuenta ediciones en todos los idio-
mas cultos. Es el libro más dietético de los de cocina y el
más culinario de los de dietética. No se trata de un libro
para médicos o enfermos, sino para todos en cuanto a que
todos necesitan una guía para vivir sanos.

Organización de, la seguridad en el trabajo, por Rollan H. Si-
monds, Ph. D. y John V. Grimaldi, B. Ch. E., Ph. D.

lis, sin duda, la obra más completa sobre el problema
actual de la prevención de accidentes.

El liderazgo. Grupos y conductas políticas, por Sidney Verba.
Sidney Verba presenta una teoría completa y plena-

mente elaborada de conceptos tan fundamentales en la so-
ciología actual como el poder, el liderazgo y las interrela-
ciones de los pequeños grupos.

Pedidos a su librero habitual o a :

EDICIONES RIALP, S. A.
Preciados, 44.—MADRID (13).

RIALP MEXICANA, S. A.
Liverpool, 75.- MÉXICO, 6, D. F.

JOSÉ FERRER, S. A.
Barcarce, 251.—BUENOS AIRES (Rep. Argentina).

DISTRIBUCIONES EDITORIALES, LTDA.
Avda. Jiménez, 9=82,—BOGOTÁ (Colombia).

LIBRERÍA STUDIUM
Camaná, 939.—LIMA (Perú).

LIBRERÍA PROA, LTDA.
Mac=Iver, 136=140.-SANTIAGO DE CHILE (Chile).



A T L A N T I D A
REVISTA DEL PENSAMIENTO ACTUAL

Sumario del núm. 32 (marzo=abril 1968)

«Análisis estmcturo-funcional de lo político», por Juan Ferrando
Badía.

«La Historia eclesiástica es Teología y es Historia», por Hubert
Jedin.

«Los católicos en Aniérica de] Sur», por Thomas Molnar.
«Tres milenios de contacto entre Oriente y Occidente», por Antón

Hilckman.
•«El papel de la Constitución en el Estado contemporáneo», por

Benjamín Akzin.

Notas:

«El principio de subsidiariedad», por Alvaro d'Ors.
«Carlos V, emperador europeo-americano», por Juan de Contreras

y López de Ayala.
•«Cien años de arquitectura española», por Carlos Arean.

Libros:

•«Conocimiento del liinduísnio», por Juan Roger Riviére.
«El caballo de Troya», por James G. Colbert.

Tarifa de suscripción anual

Suscripción anual para España 360 pesetas.
Suscripción anual para extranjero 7 dólares.
Número suelto para España 60 pesetas.
Número suelto para extranjero 70 »

Pedidos a su librero habitual o a

EDICIONES RÍALP, S. A.

Preciados, 44.—MADRID.—Telél. 231 !0 04

Liverpool, 75.—MÉXICO



REVISTA INTERNACIONAL
DE SOCIOLOGÍA

Trimestral

ÓRGANO DEL INSTITUTO CRBALMES» DE SOCIOLOGÍA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

Consejo de Redacción

Director : CARMELO VIÑAS Y MEY

Antonio. PEKPIÑÁ RODRÍGUEZ, Salustiano DEL CAMPO URBANO, José
Ros. GIMENO, José GIMÉNEZ MELLADO

CONTIENE :

Secciones doctrinales:

I. Sociología.
II. Problemas de población.

Secciones informativas:

I. Información española.
II. Información europea.

III. Información americana.
IV. Sociología religiosa y catolicismo social.

Notas bibliográficas.

Precios de suscripción anual

Suscripción anual para España 160 pesetas..
Suscripción anual para el extranjero ... 220 »
Número suelto para España 50 »
Ntimero suelto para el extranjero 60 »

LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACEU

Duque de Medinaceli, 4.—MADRID-14



CUADERNOS INFORMATIVOS
DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Bimestral

Publicados por el Instituto «Balines» de Sociología

(C. S. I. C.)

Revista bimestral de 200 páginas que contiene copiosa información
y documentación, convenientemente actualizada sobre los problemas
y realizaciones y política de desarrollo en España y en el extran-
jero, con particular referencia a los países más similares al nuestro.

Contiene las secciones siguientes :

I. Problemas españoles.
II. Desarrollo y progreso técnico.

III. Desarrollo y estructuras económicas.
IV. La Iglesia y los problemas del subdesarrollo.
V. Información y documentación.

Administración :

LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACELI

Duque de Medinaceli, 4.—MADRID (14)



I D E A
MENSILE DI CULTURA POLÍTICA, LETTERATURA,

ARTE E SCIENZE

Fondato nel '45 da Mons. Barbieri

Direttore
GIUSEPPE LUCINI

Cond. Resp.
FRANCESCO BONESCHI

R O M A

Via F. Crispí, 82. Tel. 47 84 07

Abb. iy. 4.000 - Sost. L. 10.000.

ÍNDICE CULTURAL ESPAÑOL

PUBLICACIÓN MENSUAL

Edición española, alemana, francesa e inglesa

Año XXI :=: Núm. 263

DICIEMBRE 1967

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
CULTURALES

Palacio de Santa Cruz M A D R I D • 12



L'ANNÉE

POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
FONDEE EN 192S

41" Année. N.° 201. Février 1968

Pour ou contre Vadnvission de VAnglterre au Marché Commun:

Gastón Leduc : «Le Grande-Bretagne et le Marché Commun».
Bemard Lavergne : «Le probléme de 1'admission de l'Angleterre-

au Marché Commun».

Articles généraux:

Charles Andler : «La civilisatíon socialiste».
Bernard Lavergne : «La pax americana ou le régne universel de

la peur ; la peur pour les autres et la peur en soi-mérne».

Commentaires des actualités:

Bemard Lavergne : «La crise anglaise et l'avenir des peuples
civilisés».

—• — «La capture du bateau espión américain par les Nord--
Coréens».

Heinz Abosch : «Un nouvel Hitlérisme?».
Information et Conjoncture : «Les enseignemcnts profonds et.

permanents de l'affaire du Pueblo».
— •—• «Vers d'autres péripéties en Guéce».

Bilan des Livres.

LA REVUE PARAIT TOUS LES DEX MOIS

Environ 450 pages in=8.c

Prix annuel: France, 30 NF. Etrangér5 35 NF

ADMIXISTRATION DE LA REVUE

19, Quai de Bombón — PARÍS (4o)

C.C.P.: PARÍS 353-37



JOURNAL OF POLITICS

The May, 1968 issue, v»l. 30, n.° 2

Contareis a symposium :

. Political Science: Advance of the Discipline 1948-1968

Introduction by the Editor.
«State Legislaturas and Legislative Representation», por Presten

W. Edsall.
«Political Theory as Academic Field and Intellectual Activity», por

.Neil A, McDonald y James N. Rosenau.
«International Relations», por Harry Howe Ransom.
«Comparative Government: Developing New Nations», por Da-

vid B. Aptcr y Charles Andrain.
«American Government», por William Keech y James W. Prothro.
«Public Law and Judicial Behaivor», por C. Hermán Pritchett.
«Public Administration», por Dwight Waldo.
«Óutputs, Structure, and Power : An Assessment of Ghanges in

the Study of State and Local Politics», por Herbert Jacob y
Michael Lipsky.

Published Quarterly by the

SOUTHERN POUTICAL SCIENCE ASSOCIATION

Subscription and Membership Fee:
$ 6.00 in the United. States; $ 6.50 in other countries;

$ 3.00 for gtudents registered in universities.

Write to the Journal of Politics, Peabody Hall, University of Florida
Gainesvllle, Florida, 32601 » U. S. A.




