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Negocios en familia 

Latin American Bureau, Haiti: Family Business, Lo n
dres, 1985, 86 págin as 

Haití es el país más pobre del Hemisferio Occidental y uno de 
los 25 más pobres del mundo. Con un ingreso por hab itante que 
en 1983 se ca lculó en 315 dólares anuales y una tasa de analfa
betismo absoluto superior a 90%, la sociedad haitiana fue, sin em
bargo, capaz de generar alguna prosperid ad : la fortun a persona l 
de la familia Duvalier, que se ca lcula en aprox imadamente 400 
millones de dólares. 

La organización británica Latin America Bureau empezó a dis
tribuir recientem ente Haití: Family Business, estudio monográfi
co escrito por Rod Prince, con la co laboración de j ean-jacq ues 
Honorat y Michael Green , en el qu e se presentan d iferentes as
pectos de la política y de la economía hait ianas. El estudio destaca 
el papel de la familia Duvalier en la histo ri a reciente de la nac ión. 
car ibeñ.a. Además, el derrocamiento de jean-Ciaude Duvalier le 
concede una actualidad espec ial, puesto que es posible encontrar 
en el libro, basado en diversas fu entes documentales y testimo
niales, información sobre las raíces hi stóricas y la gesti ón guber
namental de esta dictadura familiar, una de las más pro longadas 
en la historia de América Lati na (Fran<;:o is Duvalier ocupó oficja l
mente la presidencia el 22 de octubre de 1957 y antes de su muerte 
la heredó, ya como " Presidente Vitali cio", a su hijo jea n-C iaude, 
de 19 años, en 1971). 

El Latin America Bureau se autodefine como una organ izac ión 
independiente que brinda apoyo a " quienes en América Latina 
trabajan contra la injusticia y explotac ión en cada uno de sus paí
ses" . Esta agrupac ión no lucrat iva rea li za y pub lica investigac io
nes sobre las condiciones económ icas, políticas y sociales de los 
distintos países latinoameri canos. El trabajo sobre Haití contiene 
ocho capítu los: Haití en cifras, Historia, El sistema Duvalier, La 
economía, Cond iciones socia les, Relac iones intern ac iona les y 
Perspectivas. 

Más de Haití 

Centre d' Études de Géographie Tropicale, Atlas d'Hai~ 
ti, Centre d'Étud es de Géograph ie Tropica le y Uni 
versité de Bordeaux 111 , París, 1985, 146 páginas 

En este Atlas d 'Haiti se presentan textos, mapas e ilu straciones 
tendientes a ofrecer al lector una visión de conjunto sobre la his
toria y la actualidad de esa nación. La obra, editada con el patro
cinio del Ministerio de Relac iones Exteriores de Francia, ofrece 
una amplia info rm ación de carácte r económico, geográfico y 
cu ltural. 

El Atlas es una obra co lectiva . Diversos autores presentan tex
tos sobre cada uno de los temas, los cuales se acompañan con 
lámi nas de color y otras ilu straciones alusivas. En tota l, el libro 
(de 29.7 por 42 centímetros) se compone de 30 capítulos que se 
dividen por materia de la siguiente manera: situac ión geográfica 
(capítu lo 1), antecedentes históricos (capítulos 2 y 3), recursos na-
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turales (4 a 8), geografía económ ica y humana (9 y 10), la ciudad 
de Puerto Prínc ipe (11 y 12) ot ras ciudades (13) , la economía de 
Haití (14 a 24) , análi sis de fotografías aéreas del territo rio haitia
no (25 y 26) y temas de interés general (27 a 30). 

Una de las ventajas de esta obra es que presenta en un solo 
vo lu men una gran va ri edad de información que es difíc il conse
guir o se encuentra d ispersa. Otra peculiaridad de este Atlas es 
que no se limi ta a las meras descripciones o al agregado de da
tos, sin o que añade diversos análi sis sobre la rea lidad co ntempo
ránea de esta nac ión. 

La economía caribeña 

Alfredo Guerra-Borges, Introducción a la economía 
de la Cuenca del Ca ribe, Inst ituto de Investi gac iones 
Económicas, UNAM, México, 1985, 213 pági nas. 

Los acontec imi entos recien tes, dice el autor, han convertido a la 
Cuenca del Caribe en una zona de crec ientes tensiones. Sin em 
bargo, agrega que es poca la informac ión de que d ispone el gran 
púb lico sobre las cond iciones económicas, políticas y sociales de 
la zona. El objetivo de este li bro es " dar a conocer algunos as
pectos importantes de la economía de los pa ises de la Cuenca 
del Caribe. Se trata de un ensayo introd uctorio que, unido a otras 
obras dedicadas a d iferentes aspectos soc iales y po líticos de la 
región, pueda contribuir a una mejor comprensión de lo que viene 
ocurriendo en ésta." 

El autor adopta la definición geográfica más amplia respecto 
a los países pertenecientes a la Cuenca. De esta forma, se inc lu 
yen nac iones como Panamá, Co lombia, Venezue la, Guyana, Su
riname y la Guayana Francesa, de acuerdo con la definición de l 
SELA. Se agrega n también países como Bahamas, las islas Ca imán 
y las Turcos y Ca icos. 

El libro se compone de siete capítulos y 42 cuadros estad íst i
cos. ~n el capítul o 1 se incluyen las definicior)es y las cuestiones 
geográficas y demográficas; el 2 se refiere al sector agríco la; en 
los capítul os 3 y 4 se hace un aná li sis por país de los recursos 
mineral es y energéti cos; en el S se aborda el comercio intern a
c ional de la Cuenca, incluidas las inic iati vas de integración; en 
el 6, la po lít ica comercial de Estados Unidos y su in flu encia en 
la zona, y en el 7, la inversión extranjera y el financiamiento. 

El GATT 

Luis Malpica de la Madrid, ¿Qué es e l GA TT?, Edito
ria l G rijalbo, México, 1985, segunda ed ición cor re
gida y aumentada, 51 O páginas. 

La prim era ed ic ión de esta obra apa rec ió a princ ipios de 1980, 
poco antes de que el entonces pres idente de Méx ico, )osé López 
Portil lo, anunc iara que se posponían los trámites para el ingreso 
al GATT. Esta nueva ed ición aparec ió casi simultáneamente con 
el anu ncio de que México reiniciaría el proced imiento formal para 
solic itar su ad hes ión al Acuerd o Genera l. A l respecto, en las no-
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tasa esta segunda edic ión el autor d ice: " part icularmente pienso 
que debimos de haber entrado al GATI; sin embargo, la decisión 
de no entrar al Acuerdo General fue buena. Es una rea lidad que 
<i nuestro país fuera miembro del GATI en estos momentos, ca r
garía con toda la culpa, serfa el único y gran responsable de la 
enorme cri sis económico-financiera que se gestó en el bienio 
1980-1982 y cuyas gravís imas consecuencias todavía experimen
tamos. Como hipótesis razonable, pero indemostrable, se puede 
dec ir que si hubiéramos entrado al GATI no hubi éramos tenido 
la crisis correspondiente o hubiera sido mucho menos virulenta" . 

Además del contenido de la primera edición, destinado a ex-

Obras recibidas 

Adam Anderle 
Los movimientos políticos en el Perú entre las dos guerras mun
diales, Ed iciones Casa de las Améri cas, La Habana, 1985, 459 
pági nas. 

Guido Ashoff y Klau s Esser 
Argentlna-Economic Cooperation with the Federal Repub/ic 
of Germany and the European Community, Problems and Pros
pects, German Developmen t lnstitute, Berlín, 1985, XX + 153 
páginas. 

Banco Central de Bolivia, División de Estudios Económ icos 
Memoria anual, gestión 7983 , La Paz, s.f. , 123 páginas. 

Banco Central del Ecuador 
A nuario bibliográfico ecuatoriano 7982, Cuenca, Ecuador, 
1984, 395 páginas. 

Arm ando Córdova, Alfredo Chacón, j.A. Sil va Michelena, Pedro 
Paz, Héctor M alavé Mata y D.F. M aza Zava la 

Investigar para Venezuela, Editorial de la Universidad del Zu
lia, M araca ibo, Venezuela, 1983, XIV + 126 páginas. 

Daniel Chudnovsky, Masafumi Nagao y Staffan j acobsson 
Capital goods production in the Third World. An economic 
study of technical acquisition, Frances Pinter, Londres, 1983, 
232 páginas. 

Charles Edq uist 
Capitalism, socialism and technology. A comparative study of 
Cuba and Jamaica, Zed Books, Londres, 1985, 182 páginas. 

División Conjunta CEPAL-ONUDI de Industri a y Tecnología 
Industrialización y desarrollo tecnológico, Inform e núm . 1, Na
ciones Unidas, Santiago de Chile, sept iembre de 1985, 69 
páginas. 

Fundac;:ao Esco la de Serv ic;:o Público 
Política e Administra~ao, vo l. 1, núm . 1, Río de janeiro, abril 
junio de 1985, 146 páginas. 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
Programa de Fomento Industrial del Estado de Sinaloa, 
7985-7990, Cul iacán, Sin., M éx ico, 1985, 349 páginas. 

Esta sección tiene un ca rácter meramente informativo. El lector inte
resado en alguna de las obras aquí incluidas deberá dirigirse a libre
ri as, bibliotecas o, en su caso, a la ed itorial respectiva. 

bibliogra fía 

plicar los antecedentes y mecanismos de fu ncionam iento del 
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