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ción de un término de prescripción, de dos años en su mayoría, y  que el autor propone 
que sea de treinta.

Como punto digno de mención, del que se separa la legislación nuclear suiza, dice el 
autor, debe hacerse notar el relativo a la reparación de los daños diferidos.

Se estudian en la obra no sólo las ventajas del Derecho Nuevo , sino sus inconve
nientes, entre los cuales Piérard encuentra como principales la ausencia de uniformidad 
en las definiciones, los numerosos recursos de que pueden hacer uso y causas que pueden 
invocar los responsables de los daños, para excepcionarse; la brevedad del término de 
prescripción; el monto bastante reducido que limita la responsabilidad del empresario, así 
como de la garantía financiera correspondiente; el problema de la reparación de daños 
futuros, y la reparación de daños económicos del que sólo la ley suiza, como ya se dijo, 
y la sueca, se preocupan, si bien de una manera imperfecta; por último se nota una ca
rencia en el "Derecho Nuevo", dice Piérard, de un criterio de limitación de responsabi
lidad de los empresarios, dejando indecisa la solución respecto de la responsabilidad cuan
do se causa por accidente, o durante las obras de instalación.

Termina el autor sugiriendo una mejor reglamentación del ejercicio del derecho a re
clamar la responsabilidad civil nuclear objetiva del explotador (nuclear), entendiendo 
como tal aquel que tiene una autorización para explotar, producir o detonar; la limitación 
en la constitución de una garantía de cobertura; el aumento eventual del monto de la res
ponsabilidad y  de la cobertura; una canalización absoluta de la responsabilidad, que de
be ser siempre a cargo del empresario; la eliminación de las excepciones que pueda opo
ner el responsable; una intervención más acentuada del Estado eh la reparación de los 
daños; la ampliación del término de prescripción para reclamarlos, que propone sea de 
treinta años y, por último, la reparación de daños futuros o diferidos, y de daños 
anónimos.

La lectura del libro deja una primera impresión de investigación exhaustiva del pro
blema, .si se considera que el "Derecho Nuclear" es un derecho in fieri. Sin embargo, se 
observa en el autor, como en muchos otros comparatistas europeos, una falta de informa
ción respecto de las legislaciones y trabajos jurídicos latinoamericanos. En efecto, es un 
hecho conocido por los estudiosos mexicanos de estos temas, el avanzado tratamiento que 
el Código Civil de 1928 para el Distrito y Territorios Federales da a la responsabilidad 
civil, con un enfoque claramente objetivo, y conocidos son también los trabajos que sobre 
el problema han publicado juristas nacionales como Borja Soriano, Manuel Gual Vidal 
y Augusto De Gyves.

' A lfonso C atreño

S ervan-S chbeiber, Jean-Jacques. L e  D éfi Américain. Denoél, Paris, 1967, 290 pp.

Jean-Jacques Servan-Schreiber ha lanzado su obra en la época más aguda del debate re
lativo a la influencia de los Estados Unidos en Europa. Apoyándose en sus innegables 
posibilidades (director del grupo de prensa que controla, entre otras, a la revista V E X 
P R ESS  y la recién creada L ’E X P A N S IO N )  ha puesto en juego toda su larga experien
cia, y ha agregado a. su estudio los resultados de investigaciones que aparecerán en el 
curso de 1968. Con dichos resultados y  con los datos que ya se conocían sobre el proble
ma, el autor ha logrado abarcar el tema de conjunto y darle una dimensión inusitada.

Si la obra está destinada en buena medida a hacer presión sobre los gobiernos de los 
países miembros del Mercado Común Europeo, en particular sobre el gobierno francés, 
el menos "europeísta” como es bien sabido, también tiene el objetivo de poner en tela de
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juicio las estructuras y prácticas del capitalismo europeo, que se han confirmado vetustas 
e incapaces de construir la “nación europea”. En efecto, dichas estructuras han cedido ya 
vitales ramas industriales al colosal empuje de los norteamericanos.

Sin embargo, el autor no plantea el problema como la búsqueda de fórmulas “defen
sivas” contra la invasión del capital estadounidense. Su análisis parte del principio de la 
existencia de un “universo económico, social, mental y políticamente superior” frente a 
otro que cede y se hunde: “el nuestro”, dice amargamente.

Las ventajas de la “civilización estadounidense” frente a los errores y la impotencia 
de la “civilización europea”, ocupan las tres primeras partes del libro. A los datos ya co
nocidos sobre la eficacia de la estructura y de la organización de las empresas estadouni
denses, que permiten a éstas desplazar fácilmente a sus competidoras europeas, Servan- 
Schreiber añade otros muy interesantes. Por ejemplo, los recursos para el financiamiento 
de las filiales estadounidenses que se han establecido en el V iejo Continente durante los 
últimos cinco años, proceden de fuentes europeas, entre las que cabe señalar: préstamos 
y créditos, subvenciones hacendarías, tarifas preferenciales sobre servicios y por último 
autofinanciamientos hechos con utilidades obtenidas en el país de inversión. Pagamos 
porque nos compren” se lamenta el autor. Por otra parte, los mejores europeístas se sien
ten intranquilos al contemplar el espectáculo de la carrera que llevan a cabo los países 
de la Comunidad Económica Europea por verse favorecidos con las inversiones norte
americanas hacia sus regiones menos favorecidas, sin existir plan ni criterio comunes. 
Como se ha señalado la incapacidad europea ha cedido los sectores claves de la econo
mía: la electrónica de la que depende el futuro desarrollo industrial, está controlada por 
los estadounidenses, en el 80%  en 1° que se refiere a la producción de máquinas electró
nicas y en un 95%  en lo relativo a  la producción de circuitos integrados. La posición de 
los norteamericanos es tal que a nadie debe extrañar, de continuarse con las actuales ten
dencias, que para los próximos quince años el mundo se encuentre frente a tres grandes 
potencias industriales: “los Estados Unidos, la U RSS y las inversiones estadounidenses 
en Europa”, dice Servan-Schreiber.

Á1 desafío norteamericano los capitanes de los consorcios del Viejo Continente han 
reaccionado de dos maneras, que a juicio del autor sólo agravan el problema, ya sea, soli
citando alianza con los recién llegados, o bien, demandando barreras inadmisibles según 
Servan-Schreiber. Lejos de aceptar el reto y adaptarse a las nuevas condiciones de la 
competencia, la burguesía europea reprocha a sus concurrentes el animar el mercado fi
nanciero del V iejo Continente, el pagar mejores salarios y colocar sus productos a precios 
mucho más competitivos que los que ellos mismos pueden obtener . Para Servan-Schrei
ber, se critica al enemgio en la mejor de sus virtudes por imposibilidad de igualarlas y 
en consecuencia no podría haber mejor confirmación de la derrota europea. A ello no es 
ajeno que la verdadera integración europea sea la que realicen los consorcios norteame
ricanos a través de sus filiales.

Los Estados Unidos han llegado a su colosal estadio actual después de un tenaz es
fuerzo de educación y  de organización. Servan-Schreiber atrae la atención de los euro
peos, haciendo resaltar las características del continente que acaba de desembarcar por 
tercera vez en Europa, en el curso de la presente centuria. La industria norteamericana 
produce por sí sola dos y media veces más bienes y servicios que el conjunto de las in
dustrias europeas (C E E  y Gran Bretaña reunidas). La industria estadounidense supera, 
igualmente en dos y media veces, a la industria soviética. La industria norteamericana 
reúne un tercio de la producción industrial obtenida por todos los países del mundo, y  
esto en sólo el 7%  de las tierras emergidas del globo y con el 6%  de la población del 
mismo. Finalmente un dato clave: el tercio de los estudiantes que asisten en el mundo
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a recibir instrucción superior, son norteamericanos. Los resultados de esta reserva fantás
tica están a la vista, la civilización yanqui es la sorpresa de Europa.

La revolución que sacude actualmente a los Estados Unidos tiene efectos interesan
tísimos sobre la estructura de los ingresos de la población. En el periodo 1950-1965, la 
población que percibía ingresos superiores a 10,000 dólares anuales se ha incrementado 
del 7%  de la total al 25%, mientras que la proporción de la población con una renta 
anual menor a 5,000 dólares que sumaba el 60%  hace 16 años había descendido al 32%  
en 1965. "E l crecimiento-justicia es otra de las claves del éxito norteamericano”, señala 
Servan-Schreiber.

Pero la constatación más interesante que se desprende de la actual transformación 
que viven los Estados Unidos, es la referente a los factores de la expansión económica. 
En efecto, de acuerdo con los estudios de Edward F. Denison, el crecimiento estado
unidense en nuestros días no se debe a la cantidad de mano de obra empleada, ni 
siquiera a los incrementos del capital, sino al mejoramiento rápido y creciente de la 
productividad. La productividad, a su vez, encuentra sus fuentes en la innovación y en 
la investigación, mientras que la savia que alimenta, tanto a una como a la otra, proviene 
de la preparación de técnicos y especialistas, es decir la decide la "inversión en materia 
gris”. Para Denison, la educación permanente y las innovaciones tecnológicas están a la 
cabeza de los 32 factores que deciden la actual expansión estadounidense.

Según se desprende de los cálculos de Denisom, la educación permanente contribuyó 
hasta con el 11% del crecimiento económico norteamericano durante el primer tercio del 
siglo, con el 23%  durante el período 1929-1957, y con una proporción mucho mayor 
posteriormente. Otras investigaciones y la Oficina de Estadística de los Estados Unidos 
han confirmado la teoría de Denison. En 1930 los gastos en educación realizados por los 
Estados Unidos ascendieron a 3.2 miles de millones de dólares, para 1965, los mismos 
gastos se elevaban a 39 mil millones de dólares. En 1900, el 4%  de los jóvenes norte
americanos en edad universitaria acudía a los centros de educación superior del país, en 
1965 la proporción de estos mismos jóvenes había ascendido al 44%  del total. La duración 
de la escolaridad para las personas de una edad promedio de 25 años, era de 8 años en 
1910, y de 12 años en 1965. Finalmente, la Unión Americana destinaba 166 millones de 
dólares para la investigación y el desarrollo en 1930, y 19 mil millones en 1965. Para 
el mismo año de 1965, el ritmo de formación de ingenieros y científicos en el Mercado 
Común Europeo, correspondía a menos del tercio del ritmo estadounidense.

E l autor cita otro interesantísimo estudio, el del Dr. Herman Kahn del Hudson 
Institute. Dicho estudio, que toma en consideración una serie de factores del desarrollo, 
trata de preveer las características que dominarán a la humanidad, por países, hacia 
fines de nuestro siglo. El doctor Kahn afirma, de acuerdo con tendencias previsibles, 
que los Estados Unidos se situarán para el ano 2000, a la cabeza de la sociedad post
industrial, es decir, a la cabeza de un limitado grupo de países que sólo contará a 
Canadá, Suecia, Japón y los propios Estados Unidos. En la sociedad post-industrial, la 
población gozaría de ventajas aún no sospechadas por nuestra generación, no olvidando 
que las condiciones de la población estadounidense son el modelo de la “sociedad prós
pera” actualmente, a seguir por todos los demás países. En los próximos 30 años, el 
ingreso per cápita del habitante de los Estados Unidos "se situará alrededor de los 
7,500 dólares mensuales, la semana de trabajo será de 4 días de 7 horas, el año se divi
diría en 39 semanas de trabajo y 13 semanas de vacaciones, lo que contando fines de 
semana y  dias de descanso darían 147 dias de trabajo por año y 218 días libres de tra
bajo. Y  todo ello dentro de una generación”.

Lo que preocupa a Servan-Schreiber y al resto de los especialistas europeos, es que
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los estudios de Denison, Kahn y varios otros, no consideren en ningún caso, la posi
bilidad de que otros países del V iejo Continente, fuera de Suecia, se cuenten entre el 
grupo de privilegiados que encabezarán en desarrollo. Por el contrario, el Dr, Kahn 
piensa que entre los Estados Unidos y los países del actual Mercado Común Europeo 
se haya abierto una fosa que se ampliará en la medida en que los europeos sean 
incapaces de cerrarla.

Para el autor, el punto en que los europeos tendrían la última esperanza de alcanzar 
a los Estados Unidos y seguir su ritmo de desarrollo, está a la vista de unos cuantos 
años. Para llegar a ese punto, y en adelante, poder hacer compañía a la gran potencia 
norteamericana, los europeos tendrían que realizar un colosal esfuerzo en los años inme
diatos. E n  principio dicho esfuerzo debería quebrar prácticamente las actuales estruc
turas económicas (renovación industrial total con objetivos continentales, creación de 
mecanismos financieros y de pagos a la escala europea, etcétera). Esta revolución eco
nómica acompañaría y estimularía una revolución social y un cambio radical en los 
sistemas y  estructuras educacionales del Viejo Continente. Por último, no se ve cómo 
lograr lo anterior, de no adoptarse medidas radicales con respecto a los actuales meca
nismos políticos comunitarios, y si no se crearan, o se dotara a los existentes, del poder 
de decisión a la escala continental.

En materia económica, Servan-Schreiber se muestra optimista, animando a los euro
peos a especializarse en forma similar a como lo han hecho el Japón y Suecia. Declara 
que sería un error fatal nacionalizar las empresas estadounidenses, dado que lo único 
que se obtendría al aplicar tal medida sería “nacionalizar las paredes de las empresas 
y no los cerebros que las controlan”, pero reconoce que tampoco se podrá vivir mucho 
tiempo a base de la compra de patentes estadounidenses. La especialización podría 
alcanzarse, sugiere, “seleccionando las 50 ó 100 empresas europeas que después de haber 
alcanzado una cierta dimensión, serían las más aptas para acceder al primer rango de la 
tecnología mundial en sus respectivos sectores . Dichas empresas se verían reforzadas 
sistemáticamente a fin de convertirlas en las más apropiadas para responder al desafío 
estadounidense. Por otra parte, considerando que la tecnología americana sería indispen
sable para continuar el desarrollo durante un cierto tiempo, las inversiones estadouni
denses deben continuar llegando al territorio europeo, pudiendo adoptarse criterios de 
selección para ellas, sugiriéndose además se estimule la formación de sociedades mixtas , 
que paulatinamente vayan cediendo el control a los europeos. En todo caso, se pregunta 
el autor ¿porqué no obligar a las filiales norteamericanas a efectuar un mínimo de 
investigación en territorio europeo?

Si bien las proposiciones del autor, o al menos parte de ellas parecerían poder 
efectuarse antes de iniciarse el período de alejamiento definitivo entre la gran potencia 
norteamericana y los europeos, confiesa que existen pocas posibilidades de que los 
instrumentos políticos necesarios para dirigir tales medidas puedan ser adoptados en 
tan escasísimo tiempo. Por otra parte, señala, las actuales generaciones europeas no 
parecen estar preparadas y concientes para hacer tal tipo de sacrificios, y es bien 
probable que se escurra un tiempo precioso antes de que abandonen su conformismo. 
Por su parte, el Dr. Kahn es menos optimista que Servan-Schreiber sobre el particular. En 
resumen, las preocupaciones del autor no podrían ser menos angustiosas.

L eopoldo González Aguayo


