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Un análisis y un aporte al estudio 
del sindicalismo en América Latina 

Fra ncisco Zapata, El conflicto sindica l en América La
tina, El Colegio de M éx ico, 1986, 228 pági nas. 

Los estudios sobre el origen, el desarro llo y las ca racterísti cas del 
sindicalismo lat inoameri cano se han real izado con base en dos 
interpretaciones principales: la meramente economicista (la huelga 
como una " reacc ión" por el deterioro del nivel de vida de los 
trabajadores) y la estru ctural (el ca rácter determ inante de la si
tuación de cada uno de los d ife rentes sectores económicos). Sin 
in tentar reso lve r el debate, Francisco Zapata expone ambos ra
zonamientos y propone a su vez una terce ra opc ión, " ... en la 
cua l la acción obrera es el resultado de la ex istenc ia de la organ i
zac ión sind ica l y de las condiciones soc iopo líticas de las que se 
deriva la so lidaridad colectiva" . Esto lo analiza en tres planos: los 
períodos po líticos propios de cada país, que defi nen el marco de 
interacción del sindica lismo y el sistema po lítico; la d istri buc ión 
por sectores de la pob lación económi ca, que defin e los paráme
tros de la sindicalización, y la evo luc ión general de la situac ión 
económica. 

En la primera pa rte del libro se expo ne el contexto histórico 
y económico del conflicto si ndica l en América Lat ina, para pos
t~ ri ormente concretarlo en la descri pción, por se ri es tempora les, 
de los casos de Argentina, Chile, México, Perú y Venez uela, con 
el fin de percib irlo en un lapso determin ado. 

Concluye el autor que ex isten cond iciones específicas, no ne
cesa riamente económicas, que contri buyen a la generac ión de 
la acc ión ob rera. As í, el sind ica lismo busca, además de mejores 
condiciones de trabajo y sa lariales, una mayor part icipación po
lítica que reiv indique su identidad soc ial. 

Veracruz en cuatro páginas 
de la historia nacional 

Carmen Blázq uez Domínguez, Veracruz libera l 
(7858- 7860); Berta Ulloa et al., Veracruz, capital de 
la nación (797 4- 7975); Romana Falcón et al., La se
milla en el surco: Ada/berta Tejeda y el radica lismo 
en Veracruz (7883-7960); y Ricardo Corzo Ramírez 
et al., . . . Nunca un desleal: Cándido Aguilar 
(7889- 7960), El Colegio de México y Gobierno del Es
tado de Veracruz, México, 1986, 271, 191 , 412 y 343 
páginas, respectivamente. 

En estas obras se analizan d iferentes momentos históricos en la 
vida económ ica , po lít ica y soc ial de Veracruz y sus repercusio
nes en el resto del país. 

Veracruz liberal, de Ca rmen Blázq uez, abord a la etapa de la 
guerra de tres años (1858-1860), consid erada como la fase culm i
nante del enfrentam iento entre libera les y conservadores. Se parte 
de la consideración de que si bien la influencia de este movim iento 
se sinti ó en todo el país, fue en Verac ru z donde se estab lec ió el 
gobierno libera l y ello hi zo que la entidad viv iera esa etapa de 
manera peculiar. Pese a las d ificu ltades documenta les para la re
constru cc ión de la hi storia loca l, la autora pretende " presen tar 
una panorámica hi stórica distinta" , med iante el estudio del gru 
po veracruza no de li bera les y de los sectores socia les que lo apo
yaba, de los grupos loca les de poder, de los efectos de la guerra 
en la entidad, de la influenc ia juarista en la local idad y de las re
laciones entre el gobierno central y el estatal. 

El período histórico que se abord a en la segunda obra es la 
presencia del gobiern o de Venustiano Carranza en Veracru z, en 
los doce meses que van de noviembre de 19.14 a octubre de '19'15. 

La ocupac ión de Verac ru z por tropas estadounidenses es el 
punto de partida del estudio, pues los autores desean "valorar 
la actitud inflexib le que mantuvo entonces el Primer j efe del Ejér
c ito Constitucionalista y Encargado del Poder Ej ec utivo de la 
Nación" . 

En los siguientes capítul os se estudi a la vida' de esa ciudad ve
racruzana y de las pob lac iones más im portantes del estado, y se 
analiza n " los prob lemas de carácte r nac ional e internacional sur
gidos en ese período, uno de los más crít icos de nuestra histori a". 
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La acti vid ad política de Carranza en Verac ru z inc luye el inicio 
de su obra de legislac ión soc ial: decretó las Ad iciones al Plan de 
Guada lupe, promulgó las leyes del 6 de enero, del Mun icipio Li 
bre, de las relac iones fam iliares y la que facu ltaba al Gobierno 
para legislar sobre el trabajo. El libro incluye, en un anexo, el pacto 
ce lebrado en V~racruz entre la revo lución consti tuc iona li sta y la 
Casa del Obrero Mund ial. 

El libro de Romana Fa lcón y So ledad García, escrito con la co
laboración de María Eugenia Terron es, está dedicado a narrar la 
vida de Ada lberto Tejeda, un destacado protagonista de la Revo
lución. ·La biografía de este personaje se centra en dos aspectos: 
las relac iones con el poder central, que fi nal mente limitó el pro
yecto po líti co y soc ial de Tejeda y sus seguidores, y los vínculos 
que estableció con sus subalternos, aliados locales y bases sociales. 

Adalberto Tejeda, el radical revolucionario que luchó por la 
causa de los campesinos y trabajadores de ~u pa ís, "tenía seme
janzas con otros dirigentes de su tiempo" ; sin embargo, hay una 
diferencia fundamental , pues "la violencia no fue parte sustant i
va de su esti lo de gobernar" . Además, apoyó la lucha por los idea
les de ju sti cia e igualdad de otros movimientos en otros países, 
por ejemplo, la guerra de Sandino en Nicaragua y la República 
española. 

La biografía de Cándido Aguilar es el contenido del cuarto li-



comercio exterior, febrero de 1987 

bro. El conoc imiento de su vida " perm ite una mayor compren 
sión de los inicios del proceso revoluc ionario en el estado de 
Veracruz, la conso lidac ión políti co- ideo lógica del grupo revo lu
cionario, así como la posteri or restruct uración del estado". 

Al inicio de la obra se descri be la etapa de formac ión del re
vo lucionari o, cuya cultura políti ca se nu trió del magon ismo y de 
su incorporación al movimiento político-mili ta r maderista. Las con
vicc iones pol íti cas de Aguilar maduraron durante su participac ión 
en la lucha arm ada en di stintos puntos del país. Después defen
d ió sus idea les en ot ros terrenos; así co laboró en la redacc ión de 
la Constituc ión de 191 7. 

Cómo se administra la banca 
de desarrollo 

W illiam Diamond y V.S . Raghavan (eds.), Aspectos 
de administración de la banca de desarrollo , Ba nco 
Cent roamer icano de Integrac ión Económica, Tegu 
ciga lpa, Honduras, 1986, 395 páginas. 

En este volumen se reún en varios estu dios relac ionados exclu si
va mente co n la gesti ón ad ministrati va de la ba nca el e clesa ro llo, 

obras recibidas* 

El Colegio de la Frontera Norte-Center for U.S. Mexican Studies, 
Guía internacional de in vestigac ione sobre M éxico- lnter
national C uide to Research on M exico, Tijuana, B.C. , Méxi
co, y San Diego, La )olla, Ca lifornia, ·1986, XX + 502 páginas. 

Shu nichi Fu rukawa 
lnternationaflnput-Outpu t Analysis Compilation and Case Studies 

of lnteraction between ASEAN, Korea, japan, and the United 
States, 7975, IDE Occasional Papers Series, núm . 21, lnstitute 
of Deve lopi ng Economies, Tokio, 1986, 146 páginas 

Ped ro Gelín, jul io Carri ón y Ó scar Casti llo 
Asalariados y clases populares en Lima, Instituto de Estudios Pe

ru anos, Lima, 1986, 127 páginas. 

M atsuo Hiroshi 
The Development of}avanese Cotton lndustry, IDE Occasional Pa

pers Seri es, núm . 7, The lnsti tute of Deve l'op ing Economies, 
Tokio, 1970, 100 pági nas. 

• Esta secc ión tiene un carácter meramente informativo. El lector in
teresado en alguna de las obras aquí in c lui d a~ deberá dirigirse a libre
ría s, bibliotecas o, en su caso, a la editonal respectiva. 
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~ u~ problemas e~pecíficos y las distintas form as el e abo rd arl os. Los 
traba¡os fueron origina lmente presentados en el seminario que 
~obre el tema organizó el Banco M undial en febrero de 1979 y 
que editó por primera vez el Instituto para el Desa rroll o Econó
mico riel propio Banco. 

El libro consta de ocho secc iones, cada una dedicada a un as
pecto específico de la gest ión de las in stituciones fin ancieras de 
desarrollo. 7) el papel y las prioridades de la admini stración; 2) el 
establecimiento de metas y estrategias; 3) la evalu ación econó
mica y soc ial de los proyectos; 4) la promoción y la innovac ión; 
5) el apoyo a la pequeña empresa; 6) la gesti ón fin anciera; 7) la 
organi zación y el desarro llo de personal, y 8) las relacion es entre 
la banca de desarrol lo y los gobiern os. Como es lógico, los temas 
está n interre lac ionados, por lo cua l es frecuente que en una sec
ción específica se aborden aspectos que se tratan más ampliamen
te en otra. Cada apartado está precedido de un a pequeña 
introducción de los ed itores, en la cual se resumen los princ ipa
les problemas a los que se enfrentan los administradores de la ban
ca de desarro llo y sus posib les so luciones. 

Los edito re de este vo lumen, publicado en ocasión del 25 ani
ve r~ano del Banco Centroamerica no el e Integrac ión Económica, 
han sido funcionarios o co laboradores de in stituciones banca ri as 
el e desarro llo, principalmente en ellnstituo para el Desarrollo Eco-
· nóm ico del Banco Mund ial. 

A. lnota i (ecl.) 
The Hungarian En terprise in the Context of lntra-CMEA Relations, 

Trencl s in Worlcl Economy, núm . 54, Hungari an Sc ientific 
Counc il for Wor ld Economy, Budapest, 1986, 93 páginas. 

lmt1tuto para la Integración de Améri ca Latina 
El p10ceso de integración en América Latina en 7985, lntai-B ID, 

Buenos A1res, 1986, 271 pági nas. 

Orga ni zación ele las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali 
mentación 

rAO, /os primeros 40 años, Roma, 1985, 155 páginas. 

Varios au tores 
Estado~ Unidos y los conflictos interna0ionales, IEPALA-Editorial 

Fundamentos, Madrid, 1985, 210 páginas. 

/.,rae/ y ~u s1gnificación internacional, IEPALA-Editorial Fundamen
t o~, Madrid, 1985, 168 páginas. 

Ma~ao Yoshicla 
Agncultural Marketing lntervention in East Africa . A Study in the 

Colonial Origins of Marketing Polic ies, 7 900-7 965, IDE Occa
~ iona l Papers Series, nú m. 20, lnstitute of Developing Econo
m i e ~, Tokio, 1984, 206 páginas. O 


