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Seis m e x icanos en la ONU 

Secreta ría de Relac iones Exterio res, 40 años de pre
sencia de México en las Naciones Unidas, Archivo 
Históri co Diplomático Mex icano, Serie Divu lgación, 
núm . 13, SRE , Méx ico, 1985, 197 páginas. 

El libro lo elabo'ró la SRE para contribuir a la difusión de la labor 
de la ONU en favor de la paz, la seguridad y la cooperac ión in 
tern aciona les . Se presentan entrevi stas y testimonios de seis per
sonajes que fu eron represe ntantes de México ante esa organ iza
ción: Luis Padilla Nervo (representante permanente de 1945 a 1952 
y de 1959 a 1963); Rafael de la Colina Riqu elme (representante 
de 1953 a 1959) ; Franc isco Cuevas Canci no (embajador ante la 
ONU de 1965 a 1970 y de 1978 a 1979); Alfonso García Rob les 
(representante de 197 1 a 1975); Robe rto de Rosenzweig (perío
do de 1976 a 1978) y Porfirio Muñoz Ledo (representante de 1979 
a 1985). 

En las entrevistas, hec has por el 1 nstituto Matías Romero de 
Estudios Dip lomáticos (en el caso de Padilla Nervo y Muñoz Le
do) o mediante ensayos escritos por ellos mismos, los embajado
res mexicanos en la ONU cuenta n sus experiencias y hacen re
fl ex iones como defensores de los intereses mexicanos en ese 
organi smo y como representantes de la políti ca exterior nacio
nal, siempre sustentada en los principios de igualdad, diálogo y 
respeto de los organ ismos mu ltilaterales. 

Es ésta un a obra valiosa porque brinda la posibi lidad de tener 
una visión globa l del desarro llo de la ONU y de la presencia me
xicana en ese foro . Como se indica en el pró logo (escrito por Ber
nardo Sepúl veda Amor) "el estudio cu idadoso de estos textos per
mite identifi car una du alidad en el ca rácter de la partic ipac ión 
mexicana en la ONU . Por una parte encontramos lo que ella sig
nifica de experiencia nueva, que demandó de nuest ro país crea
tividad e imaginac ión. Por la otra, lo qu e de continuidad y con
gru encia histórica ex iste": 

Evolución y continuidad 
de la política exterior mexicana 

Secretaría ae Relaciones Exteri o res, Política exterior 
de México, 7 75 ;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 Indepen
dencia y el 75 anive rsa rio de la Revo lu ción mexicana, el instituto 
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Matías Rom ero de Estudios Diplomáti cos, órgano académ ico de 
la SRE, preparó esta obra en la que se reflej a la evoluc ión y conti
nuidad de la actuac ión de México en el exterior. 

El libro consta de tres partes. En la primera (tomo 1) , además 
de la presentación y el pró logo, se presenta una historia de lapo
lítica exterior de México desde su nacimiento como Estado inde
pendiente hasta la actualidad . En la segu nda (tomo 11) se presen
ta un conjunto de documentos históricos, básicos para la 
comprens ión de la postura mexicana en distintas eta pá's . Final
mente, en la tercera parte (tomos 111 y IV) se presentan ensayos 
de diversos autores sobre la problemática contemporánea en ma
teria de política exterior . 

El tomo IV reúne seis ensayos especialmente escr itos para es
ta obra: " Reflexiones y testimonio acerca de la política exterior 
y la diplomacia mex icanas", de Antonio Carrillo Flores; " México 
y el desarme", de Alfonso García Robles; " México y el nuevo de
rec ho del mar", de jorge Castañeda; " M éx ico y el nuevo orden 
económico internacional", de Eugenio Anguiano Roch; " Políti 
ca exterior y negociac ión financiera intern ac iona l: la deuda ex
terna 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 presentac ión histórica global, los materiales documentales 
clásicos y los ensayos sobre la problemática rec iente hacen de 
esta obra un material básico para la co mprensión de la política 
exterior de México. 

En busca de la industria pe sada 

Anne Lorentzen, Capita l Goods and Technologica / 
Development in Mexico, Centre for Development Re
search, Dinamarca, 1986, 113 páginas. 

Los países denominados "en vías de desarrollo" o simplemente 
subdesarroll ados, ya no constituyen un bloque homogéneo. En 
los pasados dos decenios, especia lmente en los setenta, en algu
nos de ellos se desarro lló un rápido proceso de industria lizac ión . 
En ciertos casos el "despegue" incluyó al sector considerado como 
el factor indicador del desarrollo económico: la producción de 
bienes de cap ital. Este libro estudia la evo lución y el crecimiento 
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de dicho sector en México. Cuando los datos lo permiten y el 
ejemplo es pertinente para generali za r, el caso mexicano se com
para con procesos similares en nac iones de nivel de desarrollo 
parecido, como Brasil y Corea. 

La autora concluye que la industria mexicana de bienes de ca
pita l ha sido una de las de mayor expansión dentro del sector ma
nufacturero, con tasas de crec imiento de entre 6 y 20 por ciento 
en el período de 1950 a 1980. Indica también que dicho sector 
se encuentra bien integrado al resto de la economía nac ional y 
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1 Esta ;;~~ión tien: un ca rácter meramente informativo. El lector inte-
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resada en cualquiera de la obras aquí inclu idas deberá dirigirse a bi
bliotecas, librerías o, en su caso, a la editorial respectiva. 
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que, a diferencia de lo qu e ocu rre en otros países de indu str iali 
zación rec iente, en el caso mexicano la producción de estos bie
nes está orientada principalmente al mercado in terno. 

La investigación es resultado de 18 meses de estudios rea li za
dos por el Danish Research Council for Developm ent Resea rch 
e incluyó entrevistas de la autora con diversos funcionarios y em
presarios ligados al sector . Los datos abarcan principa lmente hasta 
principos de la década de los ochenta, pero se inclu ye un capítu 
lo especial sobre la crisis rec iente de este sector. O 
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