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LA UNIFICACIÓN DE EUROPA. Walter fundo de la posición europea
Hollstein. Editado por el Institu- como consecuencia de las guerras,
to para la Integración de Améri- además cíe la presión de la tecnoloca Latina (INTAL). H.I.D. 1966, gía, la creciente interdependencia y las crecientes tensiones de la
133J3/J.
liste libro es una recopilación de Guerra Fría.
seis
conferencias pronunciadas
En especial Europa debía conpor el profesor Hollstein en Esta- trarrestar los desafios ideológidos Unidos, Inglaterra y -Alema- cos y políticos de la Unión Soviénia entre los anos 1962 y 1965.
tica y demostrar que el sistema
En ellas él conferencista abor- de libertad, tradicional en la hisda los aspectos históricos de la in- toria europea, conduce a mejores
tegración europea, sus aspectos resultados económicos y sociaeconómicos y políticos, para des- les a los pueblos. A su vez éste seria
pués contestar las críticas que se un buen ejemplo para los países del
le hacen a la Comunidad en sus Tercer Mundo, a través del cual se
aspectos internos y externos, en les demostraría que una sociedad
sus relaciones con otros países, libre y democrática puede aporque él llama faiix firoblémes, sc- . tar soluciones más rápidas y efiscnala los verdaderos problemas caces a sus problemas que el sistede la integración europea, y fina- ma político antagónico.
liza esclareciendo cómo la CoEn lo económico, dice el autor, la
munidad es un nuevo factor en la CEIL traduce una doctrina econóvida internacional.
mica coherente, que en ciertos asA través de las seis exposicio- pectos se acerca a la doctrina clánes se recalca que la integración sica del comercio internacional
europea es un fenómeno políti- y por otro lado se acerca, aunque no
co y económico, con énfasis en lo lo es, a una doctrina dirigista. Es
político, ya que la integración
mucho más elástica y en varios
europea surgió como respuesta puntos esenciales es más liberal.
a desafíos políticos provenienEn términos generales toma cotes del desarrollo de dos gigantes mo punto de partida la noción de
continentales y el deterioro pro- unión aduanera, y por ello en par-
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I N T E R N A G I O X A L E S

te la integración es un fenómeno
político que debe llevarse adelan-

internacionales y en especial para
losjuristas.

te en forma democrática por parte
de los países miembros.
Desde el punto de vista cronológico,
la
integración
comenzó
por la integración económica por
sectores (carbón y acero) en forma parcial y evolutiva llegando
posteriormente a una integración de orden político. Por ello el
Tratado que instituyó la Comunidad se caracterizó y se caracteriza por ser pragmático, parcial,
evolutivo y supranacíonal.
El desarrollo histórico de la
Comunidad, como también las
realizaciones e instituciones de ella,
están muy bien explicados en especial la organización institucional y las funciones de ellas y sus
interrelacíones. El énfasis de este
último punto es comprensible por
ser el autor un jurista especializado en la materia, y por ello la mayor parte del texto de las seis conferencias tiene que ver con aspectos
jurídicos más que económicos.
Esto último es particularmente
cierto cuando contesta a las criticas que se le hacen a la Comunidad en el orden interno y externo
y cuando analiza a la Comunidad
como un nuevo factor en la vida
internacional.
Este es, sin duda, un libro valioso
para los interesados en asuntos
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1968. LA IMAGINACIÓN AL PODER

(Cohn-Bendit, J. P. Sartre, Marcuse y otros). Ediciones Instirrexit. Buenos Aires, 196S.
OBSOLETE COMMUNISM TTIE LEFT
WING ALTERNATIVE. Daniel
Cohn-Bendit y Gabriel CohnBendit. Versión inglesa del original en francés: LE CAUCHISME
REMEDE A LA MAL ADIÉ SÉNILE DU

COMMUNISME. Andre
Gran Bretaña, 196S.

Deutsch,

"Lo interesante de la acción que
ustedes desarrollan es que lleva
la imaginación al poder".
(Jean-Paul Sartre en diálogo con
Cohn-Bendit).
A un año de distancia del sacudón
político que conmovió al mundo
con la violencia propia del adolescente que reclama un lugar en el
espacio, la interpretación honrada
de lo ocurrido parece sólo comenzar.
Los primeros testimonios presenciales de lo ocurrido en Paris
en mayo de 1968, contenidos en
nerviosos relatos al correr de la
pluma, sólo pueden considerarse
como una visión asombrada del insólito suceder, pues distan de cons-
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