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Fluctuation in Tropical Agricultural Trade, de G. L. F. Bcckíord, es la con
tinuación de un artículo anterior que se refirió a las fluctuaciones seculares 
en el crecimiento del mercado agrícola tropical. El trabajo menciona exclu
sivamente el problema de la producción de banana, describe brevemente los 
datos, básicos, y presenta algunas consideraciones acerca de las. causas de 
las fluctuaciones.

La segunda parte de este número se dedica a la reseña de libros y ar
tículos importantes.

Asian Survey es una publicación mensual editada por el Institute of 
International Studies de la Universidad de California, el cual patrocina 
investigaciones y estudios comparativos de ciencias sociales y campos afines. 
Esta revista acepta solamente trabajo sobre Asia.

El número 1 del volumen vn, correspondiente a enero de 1967, in
cluye un estudio de Michel Oksenberg, China: Forcing the Revolution to 
a New Stage, en el cual analiza los factores políticos y económicos que 
han determinado la situación que prevalece en China en la actualidad.

El artículo de Robert A. Rupen, The Mongolian People's Republic: 
the Slow Evolution, describe analíticamente la situación política dc Man
churia durante 1966. Entre los temas que menciona el artículo, se encuen
tra el Congreso del Partido Popular Revolucionario de Mongolia, los cam
bios de gobierno, las relaciones entre Mongolia y Rusia, etcétera.

Glenn D. Paige, en su ensayo 1966: Morca Greats the Future, refiere 
los esfuerzos del pueblo coreano por solucionar sus problemas internos. 
Además, la revista comprende tres estudios dc gran interés. Japan: Black 
Mist and Pre-electioncering, de Ilaus H. Baerwald; Taiwan in 1066: 
Political Rigidity, Economic Growth, dc Melvin Curtov, y The Philipincs: 
Intensified Dialogue.

John C. Donel y Charles A. Joiner, en el artículo South-Vietnarn:
‘Struggle’  Politicos and the Bigger War, realizan un penetrante análisis 
del proceso político dc Vietnam del Sur durante 1966. En este trabajo se 
interpreta el efecto dc la religión, la lucha militar, las elecciones, y la paci
ficación rural en la situación real del país.

En el ensayo Cambodia: the Limits of Diplomacy Michael Lcifcr, 
desarrolla cl tema del tipo de relaciones que tiene este país con los demás, 
en particular con Estados Unidos. Finalmente, Arthur J. Dommcn, en



398 CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

1m o s \ the ■Troubled “ Nautral” , explica las causas de la situación general 
de Laos durante 1966. El número consigna una lista de las últimas obras 
escritas sobre Asia.

En el número 3 del volumen vil, correspondiente a marzo de 1967, 
Asian Survey publica un artículo de Mikio Higa, The Reversion Theme 
in Current Okinawan Politics, en el cual analiza los problemas que ori
ginan al gobierno la actitud de los partidos políticos de oposición, en 
tanto que exigen la salida de las tropas norteamericanas de estas islas y la 
restauración de la soberanía total del Japón. Las tendencias actuales de la 
política en Okinawa deben ser observadas en el contexto de interacciones 
de todas las’ fuerzas políticas que se mueven alrededor del asunto de la 
reversión, afirma el autor.

En el ensayo India and the URSS: the Post Nehru Period, Arthur 
Stein examina algunos de los acontecimientos más importantes así como 
las tendencias futuras de las relaciones entre la India y la URSS, situán
dolas en el contexto histórico que siguió a Nehru y Khrushev. Otro análisis 
importante es el de Sheldon W. Simon, The Kashmir Dispute in Sino- 
Soviet Perspective, en el cual afirma que dicho conflicto influye en nume
rosos problemas regionales. En la misma forma, las hostilidades entre India 
y Pakistán respecto de la región de Kashmir no fueron una excepción. 
Robert A. Holmes, en el ensayo Burmese Domestic Policy: The Politics of 
Burmanization, escribe: “ Desde la Segunda Guerra Mundial las naciones 
asiáticas se han enfrentado al problema de cóm o mantener su indepen
dencia en el contexto de la ‘gran lucha por el poder’ dentro del área. El 
problema de Birmania es más difícil por el hecho de ser un país contiguo a 
China, Empero, Birmania ha evitado ser dominada por Occidente o absor
bida por el bloque soviético o  el chino, lo cual ha logrado mediante una 
política neutral concebida en forma cuidadosa y rígidamente aplicada. 
Este ensayo se refiere a la política doméstica del gobierno de Birmania en 
relación a su actitud neutral.”

Finalmente, el número de marzo incluye un estudio metodológico de 
Paul Wong, Coding and Analysis of Documentary Materials from Com
munist China, en el cual pone de manifiesto el valor intrínseco del méto
do de análisis cuaiitativo-cuantitativo en el examen de los acontecimientos 
políticos, sociales y económicos de China. El artículo se refiere al método 
de codificación de este instrumento y obtiene ejemplos concretos de un 
proyecto qué se lleva a cabo en la actualidad en la Universidad de Berkeley.
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El número 4 del volumen vn, correspondiente al mes de abril de 
1967, de /Irían Survey comprende un articulo de Frank G. Darling, Atne- 
rica and Thailand”  en el cual examina las relaciones que existen entre 
ambas. El trabajo de Urmila Phadnis, The Indo-Ceylon Pact and the 
Stateless, analiza desde el punto de vista legal la situación de los indivi
duos de origen hindú en Ccilán, a partir del Pacto Sirirni-shastri.

El trabajo Japan’s Role in Asian Economic Development, dc Robert 
S. Ozaki, es un ensayo crítico de la actitud política del Japón a partir de 
abril de 1964, cuando este país empezó a formar parte dc la Organization 
for Economic Cooperation and Development, declarándose capacitado 
para prestar asistencia económica a países asiáticos subdesarrollados.

¿La corrupción burocrática obstruye realmente el desarrollo econó
mico y político de los países subdesarrollados, o  actúa como catalizador 
del proceso de modernización, o tiene un carácter constructivo? Estos son 
algunos de los problemas que se plantea O. P. Dwivedi en su artículo 
Bureaucratic Corruption in Developing Countries. Finalmente, se incluye 
una evaluación de la política educativa en China, titulada Maxims and 
Realities in China’s Educational Policy: The Half-Work, Half-Study 
M odel, de Donald J. Munro.

El número 5 del volumen vn, correspondiente a mayo dc 1967, de la 
revista Asian Survey incluye un amplio examen de la situación política en 
la India a partir de las iv Elecciones Generales. Norman D. Palmer, en su 
ensayo India’s Fourth General Elections, y Stanley A. Kochanek, en Poli
tical Recruitment in the Indian National Congress: The Frourth General 
Elections, realizan un análisis crítico del proceso social y político de dichas 
elecciones, y el segundo utiliza como ejemplo el caso hindú para elaborar 
un estudio concreto sobre la nominación y selección de candidatos.

Goergc J. Jan, en su artículo Radio Propaganda in Chinese Villages, 
intenta analizar el “ adoctrinamiento de los campesinos llevado a cabo por 
el régimen dc Pekín mediante el uso de propaganda radiofónica’ ’ . En la 
sociedad rural dc Malaya el problema del uso e instrucción del lenguaje 
siempre ha levantado fuertes controevrsias, ya que el deseo de las comu
nidades de emigrantes por preservar su herencia intelectual les ha llevado 
a exigir al gobierno de este país que el chino, el tamil y el inglés también 
sean reconocidos como idiomas oficiales. Margaret Roff examina estos 
problemas en Politics of Language in Malaya. Este número publica como 
última colaboración una investigación realizada por Sting Chick Hong.



Political Diagnosis of Korean Society: A Survey o f Military and Civilian 
Values.

Ei número 6 del volumen vn, correspondiente a junio, de la revista 
Asian Survey está dedicado en gran parte a la publicación de los textos 
de un simposio acerca de los líderes carismáticos. La publicación se inicia 
con algunas reflexiones sobre este fenómeno, elaborada por Reinhard 
Bendix, quien afirma que “ el término líder carismático ha obtenido re
cientemente una difusión tal que casi lo ha desvalorizado. En el pasado, 
ocasionalmente se aplicaba a Gandhi, Lenin, Hitler, o Roosevelt. Ahora, 
casi cada líder con arraigo popular, en particular los de los nuevos Estados, 
es clasificado com o carismático. Las dificultades en el empleo de este 
término no provienen solamente de su designación indiscriminada, sino 
de la misma teoría de la sociedad. El simposio está representado por los 
siguientes artículos: Prince Norodom Sihanouk o f Cambodia, de Roger 
M . Smith; India’s Jawaharlal Nehru de Margaret W . Fisher; Kim 11- 
song of North Korea, de Chong-sik Lee; Mao Tse-Tung as a Charismatic 
Leader, de Stuart R. Schram; The Background and Development of ‘The 
Proletarian Cultural Revolution’, de Gene T . Hsiao; y The Indian Econ
om y: Some Recent History and Near Term Prospects, de Kenneth M . 
Kauffman.

400 CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Margarita Suzán


