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ataques armados a Borneo primero y de los ataques aéreos en contra de 
la península de Malaca después.

La participación de los Estados Unidos y Australia para detener estas 
acciones.

El papel de las Naciones Unidas en el asunto de Malasia, el estudio de 
Borneo, el debate indo-malayo en el Consejo de Seguridad y el anuncio 
de Sukarno de que Indonesia abandonaría la organización internacional.

La participación del eje Jakarta-Pekín con el propósito de eliminar la 
influencia occidental en el sudeste de Asia y dividir la región en dos zonas 
de influencia bien determinadas: China e Indonesia.

La política soviética de desarrollar el poderío naval y aéreo de Indo
nesia como un instrumento para detener a China.

La estrategia soviética que busca extender su influencia hacia el im
portante punto estratégico del estrecho de Malaca.

Por todos estos aspectos la lectura de este libro es importante, indepen
dientemente de que los puntos de vista expresados por el autor sigan 
fie’mente la pauta que la política internacional norteamericana ha seguido 
desde hace mucho tiempo en el análisis y discusión de estos problemas. 
El material que maneja es muy amplio y variado, sus notas hacen cons
tante referencia a datos, cifras y publicaciones mismas que proporcionarán 
al investigador serio la posibilidad de poder sacar conclusiones más com
pletas y objetivas al respecto.

Alfredo Romero Castilla

Marcel M erle

LA VIDA INTERNACIONAL

Dentro de la serie Societe Politique, la editorial Armand Colin se ha 
propuesto la publicación de obras de síntesis que con temas políticos están 
dirigidas principalmente a estudiantes de Derecho, Economía, Ciencias 
Políticas, etcétera. Por su interés y actualidad son a la vez útil instru
mento de trabajo para profesionales e investigadores.

Dedicadas en su mayor parte a la presentación de los problemas polí
ticos, económicos y sociales de Francia, no pudo sin embargo hacerse 
abstracción del panorama internacional. Atendiendo tanto al interés per
manente por encontrar una explicación al mismo como a la necesidad 
de contar con un material bibliográfico de base para este tipo de estudios, 
se encargó a uno de los principales expertos de Francia en la materia, 
la elaboración de una obra que cumpliera con ese doble cometido.

La vida internacional, 1 escrita por el profesor Marcel Merle, Director 
del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Burdeos y cate

1 M. M erle: La vida internacional; Ed. Armand Colín. Colección ‘U ’/Seric  Sotiete 
Politique. Paris, 1964. 300 pp. (20 F s).
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drático de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la misma, 
presenta un análisis claro completo y objetivo del medio internacional.

“. . .  La aceleración de la historia y la estrechez del mundo, hacen ahora 
más necesaria que nunca una comprensión de los mecanismos internacio
nales. Nuestra suerte depende de la paz y de la guerra. . Tales son 
algunos de los párrafos contenidos en la Introducción que reflejan ya la 
fuerza con que van a ser tratados varios temas. El hombre de ciencia 
se verá a veces dominado por el hombre político, sin que su realismo 
no pierda su objetividad y sin que su ecuanimidad no encierre su pasión.

Hace luego un llamado general insistiendo en que no sólo los diplo
máticos y militares son los únicos que por vocación profesional deben 
interesarse por saber y comprender lo que pasa más allá de las fronteras 
nacionales; nadie debe contentarse con conocer las cuestiones relacionadas 
únicamente con su especialidad o actividad: “es necesario coger el ritmo 
y el sentido general de la evolución, porque la actividad internacional se 
presta menos que ninguna otra a los recortes artificiales de las doctrinas 
universitarias: la economía no puede separarse de la estrategia ni de la 
política; el derecho no puede disociarse de la fuerza”.

“El campo de investigación es inmenso para el hombre del siglo xx 
que quiera vivir honestamente con su tiempo.”

Tratando de colaborar a la sistematización de la disciplina de las rela
ciones Internacionales que en Francia y otros países tales como México 
empieza a desarrollarse y a considerarse como carrera aparte dentro de 
los estudios universitarios, el autor justifica su libro como un simple 
instrumento de iniciación, el que sin entrar al estudio detallado de ningún 
problema abra sin embargo la “dimensión internacional” para poder si
tuarlos debidamente.

“Atrapar en algunas centenas de páginas los múltiples aspectos de la 
vida internacional, sin sacrificar el pasado al presente y sin dejar a 
la historia aplastar la actualidad, dando un conocimiento tan preciso como 
posible de los mecanismos y de las instituciones propias de las relaciones 
internacionales; colocar en su sitio tanto a los hombres como a las ideas, 
a las fuerzas organizadas como a las contingencias locales e históricas; 
describir la diversidad de movimientos que caracteriza la vida de toda 
sociedad sin renunciar a proponer una explicación global, todo ello parece 
una apuesta imposible de pagar.” Tales son los propósitos del citado libro, 
el que según palabras del propio autor, parecen de una ambición desme
surada para un manual tan modesto.

La promesa se cumple sin embargo en el transcurso de cada página. 
Una vez despertado el interés del lector en una introducción llena de di
namismo y claridad, vigor y simplicidad, se procede a la descripción del 
medio interno como ámbito en donde se manifiesta la vida internacional 
—expresión por demás afortunada que llena un verdadero vacío termi
nológico dentro de la reciente disciplina y que es además de su síntesis 
su contenido real.

Describe sus características iniciales para llegar a sus transformaciones
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actuales. Hace una comparación entre individuo, Estado, institución y 
sociedad internacional con el objeto de poder manejar después ideas clave 
tales como soberanía, autoridad, relación de poder y de potencia, de hecho 
y de derecho.

Partiendo de Europa como el eje de las relaciones internacionales de 
otras épocas y como fuente creadora del Derecho Internacional, el que 
ahora ya no todos admiten como válido (la URSS y los países del bloque 
por no coincidir con su construcción ideológica y los países nuevos por 
no haber participado en la elaboración del mismo sí teniendo en cambio 
el deber de cumplir sus normas), la sitúa en el mundo de hoy dando tam
bién su lugar correspondiente a las nuevas fuerzas que entran en el juego 
internacional.

¿Cómo se ha llegado al sistema de cooperación internacional actual? y 
la solidaridad, ¿existe en verdad entre todos los países o cómo y cuándo 
se manifiesta? Éstas y otras son las hipótesis planteadas que sirven al 
autor como base para el desarrollo del plan trazado y cuyas partes princi
pales son tres: I. Los cuadros de la vida internacional; II. Las fuerzas 
en acción y III. Problemas y soluciones.

Los cuadros de la vida internacional son el Estado y las instituciones 
internacionales. Dentro del capítulo referente al Estado es muy impor
tante el apartado dedicado al estudio de sus diferentes tipos, ya que par
tiendo de ahí, tiende a establecer más tarde una similitud entre el fenó
meno del confederalismo y el federalismo con el de la organización 
internacional y regional, cuyas células son en primera instancia los Estados: 
“Todas las experiencias de organización o de agrupación internacional fun
dadas sobre el principio de competencias, están inspiradas más o menos 
directamente por la técnica confederal.”

Considera que el federalismo constituye un modelo de gran interés para 
quienes buscan una solución armoniosa al problema de la organización in
ternacional.

El fenómeno institucional lo aborda poniendo de relieve las caracterís
ticas comunes pero sin descuidar en ningún momento las realidades histó- 
rico-políticas condicionantes. Explica por ejemplo cómo es el mecanismo 
de votación en los órganos de carácter restringido como los Consejos, de 
la CECA, del MERCOMÚN, de la ONU. Refiriéndose el fenómeno del 
veto, afirma: “la existencia de bloques internacionales atenúa los efectos 
de la desigualdad de hecho; corolario: porque el veto, cuya función es con
sagrar la desigualdad de hecho, paradójicamente para restablecer la igualdad 
de derecho”.

En la parte correspondiente al estudio de las fuerzas en acción, analiza 
tanto los efectos naturales de potencia (espacio, población y recursos) como 
la actualización de la potencia: elaboración de la política exterior; objetivos, 
autores, mecanismos de control, etcétera.

En la época actual los bloques tienen un fundamento ideológico mucho 
más marcado que las antiguas alianzas. “Ellos se constituyen para defen
der tal o cual concepción de la sociedad; el no comprometerse dentro de
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uno de esos bloques representa precisamente la voluntad de no adherirse 
a una de las ideologías en presencia.” Tales son las premisas de base 
para una explicación posterior sobre los diferentes bloques: el soviético, 
dentro del cual no han desaparecido las rivalidades nacionales ni las que
rellas dogmáticas. Dentro del bloque occidental la solidaridad tampoco es 
fácil de mantener debido a: la dispersión de los países que lo forman; la 
desigualdad en la capacidad de resistencia; las rivalidades de influencia en 
el interior de las alianzas.

Por lo que respecta a los países no comprometidos los atributos de sub
desarrollo o de neutralismo no son suficientes para caracterizarlos como 
grupo.

Un análisis corto de la Commonwealth y de la antigua Comunidad Fran
cesa son realizados dentro del tema: supervivencia del pasado, ¿por qué 
el éxito de la primera y el fracaso de las segunda?

Siendo los Estados los principales actores de la vida internacional, no 
pueden sustraerse a la influencia que sobre sus órganos de decisión ejer
cen en uno uot ro sentido los grupos de presión: “Toda decisión interna
cional es la resultante de múltiples fuerzas que se enfrentan en un momento 
dado.” (Las fuerzas transnacionales).

Y . . .  ¿ cómo hacer coincidir la realidad con el ideal de los intemacio
nalistas? Es en la última parte dedicada al estudio de problemas y solu
ciones en donde el profesor Merle aborda los aspectos jurídico, técnico y 
político de la vida internacional. ¿Cómo ha evolucionado el proceso insti
tucional y cuál es la interinfluencia entre éste y el de organización in
ternacional ? ¿ Cuáles son sus limitaciones y hasta qué punto puede hablarse 
de un derecho supranacional ?

Dentro del estudio de la cooperación internacional, el autor despliega 
el panorama de los esfuerzos hechos para lograr una integración económica 
(reducida claro al campo europeo) y de los medios puestos para llevar a 
cabo una asistencia técnica y una dotación de recursos a los países necesi
tados. Conclusiones: “Rublos o dólares, francos o libras esterlinas, son 
primero que todo instrumento al servicio de la diplomacia.” “La asistencia 
a los países subdesarrollados no se inás que uno de los aspectos de la guerra 
fría entre los bloques. Una distensión real y duradera sólo dejaría al Tercer 
Mundo dos alternativas: la resignación o la revuelta.”

En el último de los capítulos y después de exponer los métodos tradi
cionales y actuales del mecanismo de prevención de los conflictos encuentra 
que en el mundo actual, el equilibrio entre las potencias se halla condicionado 
por el juego de fuerzas en donde el dominio y disposición de las amias 
atómicas hacen del mismo un verdadero “equilibrio del terror” y cuyo 
mantenimiento se debe ante todo a una nueva táctica diplomática: “la 
diplomacia de la disuación”.

¿Qué pasará con el equilibrio de fuerzas cuando otras potencias hayan 
adquirido los medios suficientes para hacer temblar a los grandes?

¿ Es la guerra la continuación de la política o es la política la continuación 
de la guerra y la gran estratega de la paz?
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Al terminarse así la lectura de La vida internacional, no sólo está cum
plido sino quizás superado el propósito del autor ya que además de encon
trar en 500 páginas el cuadro y los mecanismos de las relaciones inter
nacionales, se abren tantas y nuevas inquietudes que el estudioso de la 
materia no se conformará con la apuesta pagada sino que se verá obligado 
por inercia a seguir su propio juego, a continuar desarrollando ideas y 
esclareciendo conceptos y a seguir día a día trabajando sobre nuevos datos 
en una carrera sin fin.

Además de los anexos y la bibliografía contenida al final del libro, hay 
después de cada capítulo algunos documentos y notas bibliográficas que 
completan y amplían los temas tratados, proporcionando a la vez nuevas 
fuentes de investigación.

Gubbels R obert, Le travail au jéminin. Venders, Éd. Gérard, 1967.

Por siglos la tradición nos ha habituado a que sólo una parte de la pobla
ción pertenezca de lleno a la vida activa: el sexo masculino. En cuanto 
a la mujer si acaso no se puede negar que de una manera u otra, siempre 
ha trabajado fuera de su hogár o en otras ocupaciones que las propiamente 
caseras, esto nunca ha sido considerado cosa lógica o natural.

Un libro de reciente aparición: Le travail au jéminin, trata de analizar, 
de esclarecer dudas, de dar soluciones al problema que pesa actualmente 
sobre la evolución de la condición femenina.

El autor Robert Gubbels, actual director del Centro de Investigaciones 
Socio-económicas de Bruselas, es un especialista en la materia. Completa 
su estudio con una serie de gráficas y cuadros estadísticos. Muestra la va
riación que existe de un país a otro —por ejemplo del volumen del empleo 
femenino— de acuerdo con factores como el régimen económico: el grado 
de desarrollo e incluso las costumbres y las creencias.

En el mundo 27 mujeres sobre 100 ejercen una actividad profesional; 
representan un tercio de la población activa mundial. En los países comu
nistas la participación de las mujeres en la actividad económica alcanza 
el máximo porcentaje. En Rusia 48% de los trabajadores son de sexo 
femenino. En contraste en América Latina el total de mujeres en la vida 
activa representa apenas un 20%.

Otro hecho a constátar es que el volumen del empleo femenino ha sido 
relativamente estable durante la primera mitad de siglo. En la segunda, ha 
crecido rápidamente variando al mismo tiempo sü calidad demográfica: de 
ser un empleo característico de mujeres solas: solteras, viudas o divorcia
das, se ha transformado en un trabajo de mujeres casadas. En Francia, 
Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos la proporción de mujeres casadas 
que trabajan es mayoritaria.

Existe también una marcada tendencia de las mujeres de edad mediana de 
reintegrarse en el mundo del trabajo. La, elevada proporción de mujeres


