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Un análisis y un aporte al estudio
del sindicalismo en América Latina
Fra ncisco Za pata, El conflicto sindica l en A mérica Latina, El Co legio de M éx ico, 1986, 228 pági na s.
Los estudi os sob re el o ri gen, el desa rro ll o y las ca racterísti cas del
sindicalismo lat inoame ri ca no se han real izado co n base en dos
interpretaciones principales: la meramente economicista (la huelga
como un a " reacc ió n" por el deterioro del nivel d e vida de los
trabajadores) y la estru ctural (el ca rácter determ in ante de la situ ación de cada uno de los d ife rentes sectores eco nómicos). Sin
in te ntar reso lve r el debate, Francisco Zapata expone ambos razo nam ientos y propone a su vez un a terce ra opc ión , " ... en la
cua l la acción obrera es el res ultado de la ex istenc ia de la organ izac ió n sind ica l y de las condiciones soc iopo líticas de las q ue se
deriva la so lid aridad colectiva" . Esto lo analiza en tres planos: los
períodos po líticos propios de cada país, q ue defi nen el marco de
interacció n del sindi ca li smo y el sistema po líti co; la d istri buc ión
po r sectores de la pob lació n económi ca, que defin e los parámetros de la sindica lizació n, y la evo luc ión ge neral de la situac ión
eco nó mica.
En la primera pa rte de l libro se expo ne el co ntexto hi stórico
y econó mico del co nflicto si ndi ca l en América Lat ina , para post~ ri orme nte conc retarlo en la desc ri pción , por se ri es tempora les,
de los casos de Arge ntina, Chil e, México, Perú y Venez uela, co n
el fin de percib irlo en un lapso determin ado.
Co ncluye el autor que ex isten cond icio nes específicas, no necesa ri amente eco nómicas, qu e contri buyen a la generac ió n de
la acc ió n ob rera. As í, el sind ica li smo busca, además de mejores
co ndiciones de tra bajo y sa lari ales, un a mayor part icipació n política qu e reiv in dique su ide ntidad soc ial.

Veracruz en cuatro páginas
de la historia nacional
Carmen Blázq uez Domínguez, Veracruz libera l
(7858- 7860); Berta Ulloa et al., Veracru z, capital de
la nación (797 4- 79 75); Rom ana Falcón et al., La semilla en el surco: Ada/b ert a Tej eda y el radica lismo
en Ve racruz (7883-7960); y Ricardo Corzo Ramírez
et al., . . . Nunca un deslea l: Cándido Aguilar
(7889- 7960), El Colegio de Méx ico y Gobiern o del Estado de Veracru z, México, 1986, 271, 191 , 412 y 343
págin as, respectiva mente.
En estas obras se anali zan d iferentes momentos hi stóricos en la
vida económ ica , po lítica y soc ial de Verac ruz y sus repercusiones en el resto de l país.

Veracruz libera l, de Ca rm en Bl ázq uez, abo rd a la etapa de la
guerra de tres años (1858-1860) , co nsid erada co mo la fase culm inante del enfrentam iento entre libera les y conservadores. Se parte
de la consideración de que si bien la influ encia de este movim iento
se sinti ó en todo el país, fue en Verac ru z donde se estab lec ió el
gob ierno libera l y ell o hi zo q ue la entid ad viv iera esa etapa de
manera pec uli ar. Pese a las d ificu ltades documenta les para la reco nstru cc ión de la hi storia loca l, la autora pretende " presen tar
una panorámica hi stórica distinta" , med iante el estudi o del gru po ve racruza no de li bera les y de los secto res socia les que lo apoyaba, de los grupo s loca les de poder, de los efectos de la gue rra
en la entid ad, de la influ enc ia juarista en la local idad y de las relacio nes entre el gob ierno ce ntral y el estatal.
El pe ríodo hi stóri co que se abord a en la segund a obra es la
prese ncia de l go bi ern o de Venustiano Carra nza en Verac ru z, en
los doce meses qu e van de noviembre de 19.14 a oct ubre de '19'15.
La ocupac ión de Verac ru z por tropas estadounid enses es el
punto de partida del estudi o, pues los autores desean "va lo rar
la actitud inflexib le que mantuvo ento nces el Primer j efe del Ejérc ito Co nstitucion ali sta y Enca rgado del Pode r Ej ec utivo de la
Nació n" .
En los sigui entes cap ítul os se estudi a la vida' de esa ciudad veracruza na y de las pob lac iones más im portantes del estado, y se
analiza n " los prob lemas de carácte r nac ional e intern acio nal surgidos en ese período, uno de los más c ríticos de nu estra hi stori a".
¡

La acti vid ad política d e Car ranza en Verac ru z in c luye el ini cio
de su ob ra de legislac ión soc ial: dec retó las Ad iciones al Pl an de
Guada lupe, promulgó las leyes de l 6 de enero, del Mun icipio Li bre, de las relac iones fam ili ares y la q ue facu ltaba al Gob iern o
para legislar sobre el trabajo. El li bro incluye, en un anexo, el pacto
ce lebrado en V~racruz entre la revo lu ció n co nstitu c iona li sta y la
Casa de l Obrero Mund ial.
El libro de Rom ana Fa lcó n y So ledad García , esc rito co n la colabo ración de María Euge ni a Terron es, está dedicado a narra r la
vida de Ada lberto Tejeda, un destacado protago ni sta de la Revolució n. ·La biografía de este personaje se centra en dos aspectos :
las relac iones con el pode r ce ntral, que fi nal mente limitó el proyecto po líti co y soc ial de Tejeda y sus seguidores, y los vínc ulos
qu e estableció co n sus subaltern os, aliados locales y bases sociales.
Adalberto Tejed a, el radical revolucionario que luchó por la
ca usa de los ca m pesinos y trabajadores de ~u pa ís, "tenía semejanzas co n otros dirigentes de su tiempo" ; sin embargo, hay una
diferencia fundamental, pues "la violencia no fue parte susta nt iva de su esti lo de gobernar" . Además, apoyó la lucha por los ideales de ju sti cia e igualdad de otros movimientos en otros países,
por ejemp lo, la guerra de Sandino en Nicaragua y la República
españo la.
La biografía de Cándido Aguilar es el contenido del cuarto li-
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bro. El co noc imi ento de su vida " perm ite una mayor comp ren sió n de los ini cios del proceso revo lu c io nario en el estado de
Ve rac ru z, la co nso lid ac ió n po líti co-id eo lógica de l grupo revo lu cionario, así co mo la posteri or restru ct uración de l estado".
A l ini cio d e la o bra se descri be la etapa de formac ión del revo lu ciona ri o , c uya cultura políti ca se nu trió de l magon ismo y de
su incorporación al movimi ento políti co-milita r maderista. Las convicc iones pol íti cas de Aguil ar mad uraron durante su participac ión
en la lu c ha arm ada en di stintos puntos del país. Despu és defend ió sus id ea les en ot ro s terrenos; así co labo ró en la red acc ió n de
la Co nstitu c ió n de 191 7.

Cómo se administra la banca
de desarrollo
W illi am Diamond y V.S . Rag havan (eds.), Aspectos
de administración de la banca de desarrollo , Ba nco
Cent roa mer ica no de Integrac ión Económi ca, Tegu ciga lpa, H o nduras, 1986, 395 págin as .
En este volum en se reún en varios estu dios relac io nados exclu siva mente co n la gesti ó n ad mini strati va de la ba nca el e cle sa ro ll o,
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~ u~ probl emas e~p ecíficos y las distintas fo rm as el e abo rd arl os. Los
traba¡o s fueron origina lmente presentad os en el semin ario qu e
~obr e el tema organi zó el Banco M undi al en febrero de 1979 y
qu e editó por prim era ve z el Instituto pa ra el Desa rroll o Económi co riel propio Banco .

El libro cons ta de ocho secc io nes, cada un a dedi cada a un aspecto específico de la gest ión de las in stitu cio nes fin ancieras de
desarroll o. 7) el papel y las prio ridades de la admini stración; 2) el
establecimiento de metas y estrategias; 3) la evalu ació n eco nómica y soc ial de los proyectos; 4) la promoció n y la inn ovac ión;
5) el apoyo a la pequeña emp resa; 6) la gesti ó n fin anciera; 7) la
organi zación y el desarro llo de perso nal, y 8) las relacion es entre
la banca de d esarrol lo y lo s gob iern os . Co mo es lógico, los tem as
está n interre lac ionados, por lo cua l es frec uente qu e en un a sección específica se aborden aspectos q ue se tratan más ampliam ente en otra. Cada apartado está precedido de un a pequ eña
introducción de los ed itores, en la cual se res um en los princ ipales problemas a los que se enfrenta n los admini stradores de la banca de desarro ll o y sus posib les so lu ciones.
Los edito re de este vo lumen, publica do en ocasió n del 25 anidel Banco Centroam erica no el e Integrac ió n Econ ómi ca,
han sido funcionarios o co laboradores de in stitu cion es banca ri as
el e desarro ll o, prin cipalmente en ellnstitu o para el Desarrollo Eco·nóm ico del Banco Mund ial.
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