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fletes, su cálculo, tomando en consideración todos los costos y gastos fijos, así comer 
los gastos variables e imprevistos. Cuantos tipos de fletes hay y luego las conferencias 
“pools” , señalando todos los problemas referentes a las organizaciones estatales y de 
flotas privadas en la lucha por la desmedida competencia existente hoy día en el 
tráfico marítimo en general.

Es necesario que esta obra la tengan a la mano los estudiosos de los problemas" 
marítimos, pues aparte del importante contenido que hemos señalado, la obra tiene 
ilustraciones gráficas que ayudan de mejor manera a la correcta apreciación de los 
problemas que en ella se plantean.

Es cierto que la obra tiene algunos errores, ya los hemos señalado, con respecto a 
nuestro país, pero insistimos, la misma es muy importante, pues para concluir toda 
la problemática señala el medio que existe para los pagos en el comercio internacional

No obstante que la obra está dirigida en su aspecto fundamental a la economía 
española, nosotros creemos que tiene aplicación internacional.

José E. Salgado y Salgado

K o zi.ovvski, T. A. Imperativos del equilibrio en la política mundial, Buenos Aires,
Editorial Pleamar, 1969, 245 pp.

El autor nos presenta en este estudio la realización de su esfuerzo por descubrir la 
verdad multilateral y la nueva jerarquía de valores como menester primaria del pensar 
político. Contribuir a ello es la aspiración fundamental del trabajo.

Las agrupaciones humanas en el pasado han revelado como una de sus caracterís
ticas propias la tendencia a la cohesión de los grupos y a la integración de territorios, 
que igualmente se advierten como inevitables para el futuro no obstante la diversi
ficación cultural y nacional de las colectividades humanas.

Presentes aún en nuestros días estas manifestaciones, los métodos utilizados hasta 
hoy en la esfera de las acciones políticas, tales como los imperios y las confedera
ciones conocen cambios sustanciales. Los imperialismos sufren transformaciones pro
fundas que los condenan al anacronismo; interdependencia y no interferencia es el 
término conceptual que califica la época y decide sobre la realidad política del mun
do contemporáneo. Asimismo, en la medida en que las acciones imperialistas pierden 
su fuerza merced a las nuevas circunstancias, los confederacionistas cobran nuevos y 
mayores impulsos, convirtiéndose así el integracionismo en uno de los lemas políticos 
de mayor actualidad.

El integracionismo voluntario ve así su mayor auge en virtud de diversas causas 
que convergen en sus planteamientos el avance logrado hasta ahora por la ciencia 
y la técnica ha redundado en la eficiencia y proyección universal de los medios de 
información y con ello la penetración ideológica en los lugares más apartados del 
planeta. Ante tal situación los pequeños organismos estatales buscan formas de coope
ración más amplias que les permitan salvaguardar su autonomía política y los ele
mentos propios de su ser nacional. El desarrollo de los medios de destrucción ha hecho 
necesaria la revisión de las anteriores doctrinas militares y consecuentemnte el cam
bio de concepciones políticas, ofreciendo una mayor libertad de acción política; y 
finalmente el hambre y la miseria con los procesos estructurales que en la época



Ktual han contribuido a su incremento: la descolonización imperfecta, la explosión 
demográfica y la paradoja del proceso tecnológico.

Ante tal estado de cosas surge la gran interrogante: ¿Puede el desarrollo de los 
pueblos retrasados llevarse a cabo en las condiciones actuales por alguna de las ideo
logías imperantes? Acordes en el objetivo final, ambas difieren en sus consideraciones 

métodos.
Del análisis que se ofrece en el presente estudio se concluye que, la “ doctrina de 

la abundancia” inspirada en sistemas capitalistas para resolver el problema del sub- 
dcsarrollo, no es sino una “pantalla de humo” . La “ doctrina del crecimiento”  deri
vada de las concepciones marxistas, al coy dicionarla a imperativos de orden politico 
ajenos, resulta contraria a los propósitos de los pueblos retrasados, quienes oponen 
resistencia a tales propósitos en el deseo de vivir su vida nacional sin control ajeno, 
aun al precio de su miseria.

Las acciones emprendidas en otros órdenes de la vida internacional, tales como la 
cooperación en el marco de las organizaciones inter-estatales y la reestructuración del 
comercio mundial, no han hecho sino despertar la conciencia en cuanto a los impe
rativos de un equilibrio y la necesaria e impostergable reconciliación de las formas 
aplicadas en la cooperación económica y en el intercambio de bienes a escala mun
dial. Por el momento, ni el capitalismo ni el socialismo pueden asegurar soluciones 
positivas al problema.

Profundo en sus planteamientos posteriores y objetivo en las consideraciones que 
nos aplican el estado actual que priva en la conformación del mundo de nuestros 
das, el autor, con el adecuado manejo del instrumental cientifico y su humanismo 
consciente, plantea como corolario de su justificada preocupación que: al hombre 
corresponde la selección de valores que evolucionan paralelamente con las transmu
taciones de la humanidad; que la época contemporánea es favorable a ello y que los 
débiles están en situación más favorable que los fuertes para el descubrimiento de 
los nuevos caminos del pensar político; la razón no es privilegio de grandes o media
nos sino para todos por igual. Políticamente la opción se centra entre dos situaciones: 
una constructiva, levantada sobre la unidad de la variedad, y otra destructiva, con
sistente en la nivelación de la variedad y en la absorción de los débiles, lo cual redu
ciría la riqueza de los valores de la humanidad, si no es que la llevaría a su aniqui
lamiento.

Los que tratan de pasar por alto los nuevos imperativos políticos de la unidad y 
de la buena voluntad, corren el riesgo de ponerse al margen del género humano.

José G. Cabra Ibarra
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Long M . et L. Blanc. L’Economie de la Fonction Publique, Paris, Presses Univer- 
sitaires de France (Collection SUP, L’Economiste, Núm. 10), 1969, 218 pp.

Si bien la función pública se rige en Francia por instituciones determinadas y no está 
sujeta al derecho del trabajo, no está exenta de los mecanismos de la economía. Los 
autores señalan que son poco frecuentes los análisis de los problemas del servicio civil 
que consideran a los agentes públicos como un grupo en el seno de la población activa 
y estudian el comportamiento del mismo respecto al mercado de trabajo, analizan la


