
estos últimos años; así pues, estos "milagros" nacionales, 
s~n debidos, en gran parte, i!. muchas otras razones. 
Macmilfan mismo se ha dejado llevar por ello. 

El Ejemplo de México 

Los países de América Latina sueñan siempre con un 
Mercado Común gigantesco, y hay también muchas per
sonas que alimentan proyectos en ese sentido. A decir, 
verdad, hay mucho que hacer en esa línea. Pretender 
fundar una sola potencia de las veinte repúblicas que es
tán tan desunidas y alejadas, es un objetivo grandioso, 
pero .. lejano. Si el solo anuncio de ese objetivo pu
diese reducir los derechos aduaneros interregionales que 
exceden algunas veces el 100%, eso sería ya algún resul
tado. 

Europa no se mueve, pero si por entendimientos es
peciales le permitieran i1.1troducir por regiones escalona· 
damente, las fábricas, fundar mercados y empresas (carros, 
camiones, máquinas, etc.), encontraría entonces sus resul
tados. No hay mejor comprador que un país industria· 
lizado. 

Esta rápida visión del horizonte económico es poco 
animador. Hay sin embargo, en esos paísest hombres 
notables y desinteresados, que se juntarían para obtener 
que sus países sigan el ejemplo de México, que ha tenido 
la audacia de convertir sus gastos militares en gastos para 
la instrucción. Como recOmpensa, parece conocer ese 
famoso arranque, que se llama 11take off' (como si la pala
bra ESSOR no existiera hace mucho tiempo en el lenguaje 
francés). 

Entre Perón y N as ser 

La c¡psa es saber si el triple empu¡e: la miseria, la 
exhuberancia y Castro, va a provocar la explosión. No 
más cuestión de comunismo: los partidos e_xtremistas pre· 
fieren hablar d e "liberación nacional" y no parecen 
desbordarse de entusiasmo con la\-idea de intervención 
rusa o china. Estos partidos por otra parte, están ame~ 
nudo pobremente dotados y comandados. Es necesario 
tener en cuenta las poblaciones indias en ciertos países. 

Nada es más difícil que prever las caídas, o al menos 
su fecha. "El arquitecto puede "condenar" tal casa agríe· 
tada y ordenar su evacuación Pero puede durar toda~ 
vfa diez años y derrumbarse súbitamente cualquier día de 
viento, o porque una rata habrá roído un centímetro de 
madera El observador muy vivo que haya auscultado 
el Imperio Romano bajo Calígula, habría anunciado ate
rrado su próximo fin. Bien, duró cuatro siglos. Y qué 
decir de Bizancio? 

Pero ay!, repitámoslo, la .;ausa demográfica conti
nua. La suerte que puede caber más feliz para ciertos 
parses es tener cualquier dictador parecido entre Perón y 
~asser, con más genio y que sepa rodearse y relacionarse 

len. 

La prolongación de la vida torna nuestros dfas sin
g~larmente peligrosos respecto a "Después de mí, el dilu· 
VIo", porque si la muerte se aleja1 el diluvio se aproxima. 

93rújula para l~e,. 
La EDITORIAL HISPANO-EUROPEA de Barcelona, 

España, anuncia complacida a sus numerosos lectores de 
Europa y de América, la edición de un nuevo y muy inte
resante libro de José Sansón-Terán sobre "LA CONSULTA 
HEMISFERICA DE SANTIAGO DE CHILE Y LA GRAVE CRI· 

SIS DE LA SOLIDARIDAD AMERICANA", que el destacado 
y prestigioso internacionalista de Nicaragua ofrece como 
una entusiasta contribución más al serio estudio y pro
fundización de los delicados asuntos que constituyen la 
problemática trascendental del lnteramericanismo. 

Santón-Terán es bien conocido en Europa y en Amé• 

rica por su vasta actuación internacional y por sus libros y 
publicaciones anteriores, algunos de los cuales han sido 
traducidos al inglés y al francés Baste recordar: "El In· 
teramericanismo ~n Marcha", "La Agresión en el Derecho 
Internacional", 11EI Arbitraje Internacional" y "Universalis· 
mo y Regionalismo en la Sociedad lnterestatal Conte111p0• 
ránea", los dos últimos publicados con éxito el año pua• 
do por esta misma Casa Editoriol. 

El autor, aunque joven, cuenta en su haber con una 
singular preparación universitaria (Doctor en Derecho ele 
la Universidad Central de Nicaragua, estudios de post• 
graduado en las Universidades de Stanford, Harv"'d y le 
de California, habiéndose graduado en Derecho Interna 
cional y Diplomacia en la mundialmente famosa Fletcher 
School of Law and Diplomacy, que es la Escuela Diplonlá• 
tica de Harvard), y una vasta experiencia en cuatro impor• 
tantes organismos internacionales, dos de ellos regionales 
y los otros dos universales: casi diez años como Consa¡e
ro Jurídico de la Delegación de Nicaragua ante las Nacio· 
nes Unidas (ONU) y en la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), dos años como Director Jurídico de la 
Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) 

y casi cuatro años como Agente de su país ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), habiendo, ade· 
más, asistido a muchas conferencias internacionales da 
Europa y América como Delegado de Nicaragua, todo Jo 
cual le da a Sansón-Terán una preparación de suyo cxlra• 
ordinaria entre todos los juristas jóvenes del Istmo Con
troamericano. 

También desea la EDITORIAL HISPANO EUROPEA 

aprovechar esta oportunidad para an1:1nciar el próximo li• 
bro de Sansón-Terán, ya en sus últimas etapas de pr0pa• 
ración y que se titulará "DOCTRINAS Y PRINCIPIOS 
INTERAMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL". 
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