65

comercio ex terior, en ero de 1987

Bib liografía
Noticias

Seis m e x icanos en la ONU
Secreta ría de Relac ion es Exterio res, 40 años de presencia de México en las Naciones Unidas, Arc hivo
Hi stó ri co Diplomáti co M ex ica no, Serie Divu lgación,
núm . 13, SRE , M éx ico, 1985, 197 páginas.
El libro lo elabo'ró la SRE pa ra co ntribuir a la difu sió n de la labor
de la ONU en favor de la paz, la segurid ad y la coope rac ión in tern aciona les . Se prese ntan entrevi stas y testimonio s de seis personaj es q ue fu eron re prese ntantes de México ante esa organ ización: Luis Padilla Nervo (representante permanente de 1945 a 1952
y de 1959 a 1963); Rafael de la Colina Riqu elme (rep rese ntante
de 1953 a 19 59) ; Franc isco Cuevas Canci no (embaj ador ante la
ONU de 1965 a 1970 y de 1978 a 19 79); A lfonso García Rob les
(representante de 197 1 a 1975 ); Robe rto de Rose nzweig (período de 1976 a 1978) y Porfirio Mu ñoz Ledo (representante de 1979

a 1985).
En las entrevistas, hec has po r el 1nstituto Matías Rom ero de
Estudios Dip lom áti cos (en el caso de Pad ill a Ne rvo y Muñoz Ledo) o mediante ensayos escritos por ell os mi smos, los embajadores mexica no s en la ONU cuenta n sus ex periencias y hace n refl ex iones como defenso res de los intereses mex icanos en ese
organi smo y co mo representantes de la políti ca exterior nacional, siempre suste nta da en los prin cipi os de iguald ad, di álogo y
respeto de los o rgan ismos mu ltilaterales.
Es ésta un a obra vali osa porqu e brinda la posibi li dad de tener
un a visió n globa l del desa rro ll o de la ONU y de la presencia mexica na en ese foro . Como se indi ca en el pró logo (esc rito por Bernardo Sepúl ved a Amor) "el estudio cu idadoso de estos textos permite id entifi car un a du ali dad en el ca rácter de la partic ipac ión
mex ica na en la ONU . Por un a parte encontramos lo que ell a significa de ex periencia nueva, qu e demandó de nu est ro país c reativid ad e imagin ac ió n. Por la otra, lo qu e de co ntinuidad y co ngru encia histó ri ca ex iste":

Evolución y continuidad
de la política exterior mexicana
Sec retaría ae Relacio nes Exteri o res, Política exterior
de México, 775 ;3ños de historia, SRE, M éxico, 1985,
4 t., 1928 páginas.

Como parte de los festej os por el 175 an iversa rio de la Independencia y el 7 5 anive rsa rio de la Revo lu ción mex ica na, el in stituto

Matías Rom ero de Estudios Diplomáti cos, órgano académ ico de
la SRE, preparó esta obra en la que se reflej a la evolu c ió n y co ntinuidad de la actuac ió n de México en el exterior.
El libro consta de tres partes. En la prim era (tomo 1) , además
de la prese ntación y el pró logo, se presenta una historia de lapolítica exterior de México desde su nacimiento como Estado ind ependiente hasta la actualidad . En la segu nda (tomo 11) se presenta un co njunto de docum entos históricos, básicos para la
comp rens ión de la postura mexicana en distintas eta pá's . Fin almente, en la tercera parte (tomos 111 y IV) se presentan ensayos
de diversos autores sobre la problemática contemporánea en materia de política exterior .
El tomo IV reún e seis ensayos especialm ente escr itos para esta obra: " Reflexion es y testimonio acerca de la política exte rior
y la diplomacia mex ica nas ", de Antonio Carrillo Flores; " México
y el desarme", de Alfonso García Robl es; " México y el nu evo derec ho del mar", de jorge Castañeda; " M éx ico y el nuevo orden
económi co internacional", de Eugenio Anguiano Roch ; " Políti ca exterior y negoci ac ión fin anci era intern ac iona l: la deuda extern a y el Consenso de Cartagena", de jorge Eduardo Navarrete,
y " Contadora: la búsqueda de la pacificación en Centroamérica",
de Ri ca rd o Valero.
La prese ntac ión histórica global, los materiales documentales
clásicos y los ensayos sobre la problemática rec iente hacen de
esta obra un materi al básico para la co mprensi ón de la política
exte rior de México.

En busca de la indu stria p e sada
Anne Lorentze n, Capita l Goods and Technologica /
Development in Mexico, Centre for Developm ent Research, Dinamarca, 1986, 113 páginas.
Los países denominados "en vías de desarrollo" o simpl emente
subdesa rroll ados, ya no co nstituyen un bloque homogéneo. En
los pasados dos dece nios, especia lmente en los setenta, en algunos de ellos se desarro ll ó un rápido proceso de indu stria lizac ión .
En ciertos casos el "despegue" incluyó al sector consid erado como
el factor indicador del desarrollo eco nómico: la producción de
bienes de cap ital. Este libro estudia la evo lu ción y el c recimiento
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de di cho sector en México. Cuando los datos lo permiten y el
ejemplo es pertinente para ge nerali za r, el caso mex ica no se compara co n procesos simil ares en nac ion es de nivel de desa rrollo
parecido, como Brasil y Corea.
La autora concluye que la industri a mexicana de bienes de capita l ha sid o un a de las de mayor expa nsión dentro del sector manufact urero, con tasas de crec imi ento de entre 6 y 20 por ciento
en el período de 1950 a 1980. Indica también que dic ho secto r
se encuentra bi en integrado al resto de la economía nac ional y

que, a diferencia de lo qu e ocu rre en otros países de indu striali zació n rec iente, en el caso mex ica no la producción d e esto s bienes está orientada princip almente al m ercado in terno.
La investigació n es res ultado de 18 meses de estudi os rea li zados por el Danish Researc h Co un cil for Developm ent Resea rc h
e incluyó entrevistas de la autora con diversos fun cion arios y empresarios ligados al sector . Los datos abarca n principa lm ente hasta
principos de la década de los oc henta, pero se inclu ye un capítu lo especial sobre la crisis rec iente de este sector. O
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