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2. E l desempleo alcanza en ocasiones proporciones alarmantes y se ve agravado por 
la presión que ejerce el crecimiento demográfico;

3. En el terreno de la educación debe insistirse en una enseñanza primaria obliga
toria, al mismo tiempo que un mejoramiento de la calidad de la misma; el flujo de 
alumnos que terminen la primaria, redundará en una presión en favor de una expansión 
de la enseñanza secundaria y, posteriormente, superior, mismas que tampoco deben 
descuidarse, en cuanto a su calidad;

4. E l elemento crucial de la estrategia reside en una reorganización y reforma de la 
enseñanza superior, poniendo el acento en las disciplinas científicas y técnicas, sin me
nospreciar tampoco el resto de las especialidades;

5. Es necesaria la creación de institutos de investigación para adaptar la ciencia 
y la tecnología moderna a las necesidades de la industria del país;

6. En la enseñanza secundaria se debe cuidar el mejoramiento de calidad de los estu
dios, paralelamente con el aumento del número de plazas; esto exige mejores profesores 
y mejor pedagogía;

7. Es muy importante que la orientación de la formación profesional tenga en cuenta 
las necesidades específicas de los empleadores públicos y privados.

Este libro ha sido considerado como muy valioso, en virtud de que señala una base 
para el estudio de las condiciones particulares de cada país, con base en los cuales podrá 
formularse uña adecuada estrategia de desarrollo.

Antes de considerar equivocados algunos puntos de vista, es necesario tener en cuenta 
que son propios de toda obra que pretende hacer una generalización bastante extensa; 
por otro lado, la lectura de estas investigaciones puede proporcionar una mayor claridad 
para juzgar ciertos problemas que hasta la fecha fueron considerados como particulares 
y únicos y ofrece una reseña de las soluciones que al respecto han puesto en práctica 
diversos gobiernos.

La crítica final, sin embargo, deberá ser hecha, si es que aún jio se ha emprendido, 
por los especialistas en este terreno.

Daniel Julio de la Pedraja y Muñoz

J enses, Finn B. y W alter , Ingo. T he Common Market, Econom ic Integration in Europe.
J. B. Lippincott Company, Philadelphia and New York, 278 pp.

El presente libro realizado por los autores arriba señalados pretende describir y analizar 
las instituciones del Mercado Común Europeo, la forma en que funciona, en la que 
afecta a los pueblos en Europa, los Estados Unidos y los países subdesarrollados. Como 
advierten los autores en su introducción, el trabajo tiene la característica de ser exposi
tivo y descriptivo, y no tener la intención de apuntar nuevos modelos o fórmulas a la 
problemática universal de integración.

En general el libro es de fácil acceso, salvo el material contenido en los artículos 
nueve y diez de la obra que se refieren a la coordinación de los sistemas impositivos y 
de la política monetaria.

En realidad, el libro nos ofrece un panorama muy completo de lo que es la integra
ción económica europea. El único defecto que podemos encontrar a la exposición que 
se nos brinda, son los reducidos cuadros estadísticos que son tan necesarios para crear-
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nos una imagen acertada de los avances que ha logrado la C EE; otro inconveniente 
que encontramos a esta obra es que no abarca en forma profunda todos los aspectos que 
ofrece el Mercado Común Europeo. Otro inconveniente, pero que es propio de todos 
los estudios que se han hecho sobre la C E E  es que su objeto de estudio cambia cons
tantemente y está sujeto a una evolución cotidiana lo que hace que las conclusiones 
que ofrece sean un poco anacrónicas no obstante que el libro es de una edición recien
te. En efecto el libro no nos presenta la fusión de las tres comunidades que es tal vez 
el acontecimiento más trascendental en el seno de la Comunidad Económica Europea; no 
contempla igualmente la reciente creación de los comités subsidiarios del Mercado 
Común.

Considero de gran interés el panorama histórico que presentan los autores sobre la 
evolución de la integración europea. Estimo, sin embargo, que los autores pasan por 
alto un acontecimiento que fue determinante en la estructuración de la integración 
europea: la liquidación de los grandes imperios coloniales. Esto es, que antes las poten
cias que como Francia se veían favorecidas por los productos de sus colonias en ultra
mar, repentinamente con el movimiento mundial de descolonización, se vieron ante la 
necesidad de subsistir en forma autosuficiente. Tal cosa no era posible de acuerdo con 
la conformación del mundo de la posguerra, y fue una de las causas que dieron lugar 
al nacimiento de la C EE. Es interesante el estudio detenido que nos brindan los autores 
sobre el Plan Schuman, el Benelux, etcétera.

Estimo atinado el estudio introductorio que presentan los autores sobre el problema 
general de la integración, al desmenuzar el concepto de integración y ofrecer los dife
rentes grados que acepta tal concepto, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado 
común, etcétera.

Respecto al marco institucional de la CEE, el esquema que señala en relación a sus ór
ganos constitutivos es acertado, deteniéndose en el estudio de la organización de sus 
principales órganos como la asamblea, la comisión, el consejo y el tribunal de justicia, así 
como en el comité económico y social, el comité monetario y el Banco Europeo de In
versiones, adoleciendo en cambio de información sobre los demás comités auxiliares.

Un capítulo interesante es el denominado "Mercado Común" en el que se estudia la 
tarifa exterior común, asi como el de los períodos transitorios en los cuales deben 
erradicarse las tarifas aduanales. De igual importancia es el capitulo relativo al caso de 
los Estados asociados a la comunidad. A pesar de basarse en informaciones del año 
de 1967 los datos que ofrece son muy completos y acertados. Además de estudiar el caso 
en general de los Estados africanos, se ofrece el caso en particular de sumo interés de 
Grecia, Turquía e Israel.

' Dentro del capítulo ocho de este libro se estudia el problema en general de los mono
polios industriales, que en realidad viene a ser lo que en el libro de Tamames está 
comprendido en el capitulo diez bajo el título de reglas comunes. Este capitulo que 
mencionamos abarca el estudio de los artículos del Tratado de Roma del 84 al 102.

Ofrece el libro también el caso de las solicitudes de Inglaterra por entrar a formar 
parte de la Comunidad Económica Europea. Se presenta una reseña histórica de los 
anuncios de Inglaterra para ingresar a la CEE, asi como las negociaciones que al 
respecto se han hecho y que duran todavía hasta la fecha. Sin embargo son pocas las 
fundamentaciones que se dan a la posición francesa. Una de ellas es que Francia veía 
comprometido su liderato dentro de la Comunidad Económica Europea en virtud del 
gran poderío económico de aquélla; Estimo acertado tal juicio, pues el poderío económi
co y la influencia de Inglaterra es tremenda, tal como nos lo ha demostrado la reciente 
devaluación de la libra que ha arrastrado consigo a numerosos países. Sin embargo.
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existen otras muchas causas, tales como la evidente vinculación de Inglaterra con los 
Estados Unidos, razones de tipo psicológico, de venganza en contra de la Gran Bre
taña, etcétera.

Dedica el libro todo un capitulo al estudio de las relaciones comerciales entre la 
G E E  y los Estados Unidos, así como a cifras ilustrativas sobre el nivel de vida en cada 
una de estas zonas económicas.

Finaliza por último el presente trabajo con algunas consideraciones sobre la unidad 
política europea. Se concluye que tal es la finalidad a seguir pero que tal objetivo 
habrá de alcanzarse en un futuro todavía muy lejano. Personalmente creo que tal es la 
aspiración de todo movimiento integracionista, y que más tarde o más temprano habrá 
de culminar en esa meta. Si partimos de una premisa básica no será difícil la conclu
sión: la economía es la estructura y  los demás fenómenos sociales son las supreestruc- 
turas. Si la economía está unida, lógicamente la política de estas entidades, hoy separa
das, el día de mañana habrán de constituir una unidad.

Ricardo Méndez Silva

Kosík, Karel. D ialéctica d e  lo  concreto. (Estudio sobre los problemas del hombre y el 
mundo) versión española y prólogo de Adolfo Sánchez Vázquez. México, Editorial 
Grijalbo, 1967, 270 pp.

Los acontecimientos suscitados durante los últimos meses en Checoslovaquia parecen 
"haber sorprendido a gran parte de la opinión mundial. Parecía, a los ojos de los obser
vadores de "occidente", que la crítica al stalinismo en el seno de los países socialistas 
no rebasaría el marco del desplante demagógico, sin embargo, tales espectativas se han 
visto alteradas sustancialmente por la realidad reciente.

Los sucesos checoslovacos representan un verdadero triunfo del socialismo y cierta 
literatura publicada por pensadores de izquierda de Europa central ya sentaba antece
dentes firmes de las mutaciones que necesariamente se producirían.

E l texto de Karel Kosík, D ialéctica de lo  concreto, se inscribe, con una agudeza no 
común en nuestros días, dentro del movimiento antidogmático y renovador del marxismo 
que, con diferente fortuna y  fortaleza se viene registrando desde hace algunos años.

"E l lema ad fon tes  —señala el autor—, que resuena periódicamente como reacción 
•contra la pseudoconcreción en sus más variadas manifestaciones, así como la regla 
metodológica del análisis positivista ("librarse de prejuicios” ) , encuentran su funda
mento y su justificación en la destrucción materialista de la pseudoconcreción. La vuelta 
misma a las fuentes tiene en general, dos aspectos totalmente distintos. Bajo el primero 
;de ellos se manifiesta como crítica docta y, humanísticamente erudita de las fuentes, 
como examen de los archivos y fuentes antiguas de los que debe extraerse la auténtica 
-realidad. Bajo otro aspecto, más profundo y  significativo, que a los ojos de docta 
erudición parece bárbaro (como lo demuestra la reacción contra Shakespeare y Rous
seau), el lema ad  fontes significa crítica d e  la civilización y  la cultura, o sea una 
tentativa —romántica o revolucionaria— de descubrir, tras los productos y creaciones, 
la  acción y la actividad productiva, de hallar la auténtica realidad del hombre concreto 
tras la realidad cosificada de la cultura imperante, de revelar el verdadero sujeto histó
rico bajo las estratificaciones de las convenciones solidificadas.”

La presente obra es hasta el momento el trabajo fundamental del autor, nacido en


