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Noticias
Negocios en familia
Latin Ameri can Bureau, Haiti: Family Business, Lo ndres, 1985, 86 págin as
H aití es el país más pobre del Hemi sfe rio Occid ental y uno de
los 25 más pobres del mundo. Co n un in greso por hab itante que
en 1983 se ca lculó en 315 dólares anuales y una tasa de analfabetismo absoluto superior a 90%, la sociedad haitiana fu e, sin embargo, capaz de ge nerar algun a prosperid ad : la fortun a persona l
de la familia Duvalier, que se ca lc ula en aprox im adamente 400
millones de dólares.
La organización británi ca Latin America Bureau empezó a distribuir recientem ente Haití: Family Business, estudio monográfico escrito por Rod Prince, con la co laboración de j ea n-j acq ues
Honorat y Michael Green , en el qu e se presentan d iferentes aspectos de la política y de la economía haitianas. El estudio destaca
el papel de la familia Duvali er en la hi sto ri a reciente de la nac ió n.
caribeñ.a. Además, el derroca mi ento de j ea n-Ciaud e Duva li er le
concede un a actualidad espec ial, puesto que es posible enco ntrar
en el libro, basado en diversas fu entes documenta les y testimoniales, informació n sobre las raíces hi stó ri cas y la gesti ón gubernamental de esta dictadura famili ar, un a de las más pro longadas
en la hi storia de América Lati na (Fran<;:o is Duvali er ocupó oficja lmente la presidencia el 22 de octubre de 1957 y antes de su muerte
la heredó, ya como " Presid ente Vitali cio", a su hijo j ea n-C iaude,
de 19 años, en 1971).
El Latin America Bureau se autodefin e co mo un a organ izac ión
ind ependi ente que brinda apoyo a " qui enes en América Latin a
trabajan contra la injusticia y ex plotac ión en cada uno de sus países" . Esta agrupac ión no lu crat iva rea li za y pub lica in vestigac iones sobre las condicion es económ icas, políticas y sociales de los
distintos países latinoame ri canos. El trabajo sobre H aití contiene
ocho capítu los: Haití en cifras, Hi storia, El sistema Duvali er, La
economía, Cond icio nes socia les, Relac iones intern ac iona les y
Perspectivas.

Más de Haití
Centre d' Études de Géograp hie Tropicale, Atlas d'Hai~
ti, Centre d'Étud es de Géograph ie Tropica le y Uni versité de Bord ea ux 111 , París, 1985, 146 págin as
En este Atlas d 'Haiti se presentan textos, mapas e ilu straciones
tendientes a ofrecer al lector una visión de conjunto sob re la historia y la actuali dad de esa nación. La obra, editada co n el patrocinio del Ministerio de Relac io nes Exteriores de Franci a, ofrece
una amplia info rm ac ió n de carácte r eco nómi co, geográfico y
cu ltural.
El Atlas es un a ob ra co lectiva . Diversos autores presentan textos sobre cada uno de los temas, los cuales se acompa ñan con
lámi nas de colo r y otras ilu straciones alu sivas. En tota l, el libro
(de 29.7 por 42 ce ntímetros) se compon e de 30 capítulos qu e se
dividen por materia de la sigui ente manera: situ ac ión geográfica
(capítu lo 1), antecedentes históricos (capítulos 2 y 3), recursos na-

turales (4 a 8), geografía eco nóm ica y hum ana (9 y 10), la ciud ad
de Puerto Prínc ipe (11 y 12) ot ras ciud ades (13) , la eco nomía de
H aití (14 a 24) , análi sis de fotografías aéreas del territo rio haiti ano (25 y 26) y temas de interés ge neral (27 a 30).
Un a de las ve ntajas de esta obra es qu e presenta en un solo
vo lu men un a gra n va ri edad de información que es difíc il co nseguir o se encuentra d ispersa. Otra pec uli aridad de este Atlas es
q ue no se limi ta a las meras descripciones o al ag regado de datos, sin o que añade diversos análi sis sob re la rea lid ad co ntemporánea de esta nac ión.

La economía caribeña
A lfredo G uer ra-Bo rges, Introducción a la economía
de la Cuenca del Ca ribe, In stituto de In ves ti gac iones
Económicas, UNAM, México, 1985, 213 pági nas.
Los aco ntec imi entos recien tes, dice el autor, han co nve rtid o a la
Cuenca de l Caribe en una zo na de c rec ientes tensiones. Sin em bargo, ag rega que es poca la inform ac ión de que d ispo ne el gran
púb li co sobre las cond icio nes econó micas, políticas y social es de
la zo na. El objetivo de este li bro es " dar a co nocer algunos aspectos importantes de la eco nom ía de los pa ises de la Cuenca
del Ca rib e. Se trata de un ensayo introd uctorio qu e, unido a otras
obras dedicadas a d iferentes aspectos soc iales y po líticos de la
regió n, pueda contribuir a un a mejor comprensión de lo que viene
ocurriendo en ésta."
El autor adopta la defini ció n geográfi ca más ampli a respecto
a los países pertenecientes a la Cue nca. De esta forma, se inc lu yen nac iones como Panamá, Co lombi a, Venezue la, Guyana, Suriname y la Guaya na Francesa, de ac uerdo co n la defini ción de l
SELA. Se agrega n tambi én pa íses co mo Bahamas, las islas Ca im án
y las Turcos y Ca icos.
El libro se compone de siete cap ítulo s y 42 c uadros estad íst icos. ~n el capítul o 1 se in cluyen las defini cior)es y las c uestion es
geog ráficas y demográficas; el 2 se refiere al sector agríco la; en
los cap ítul os 3 y 4 se hace un aná li sis por país de los recursos
min eral es y energéti cos; en el S se abord a el comercio intern ac ion al de la C uenca, incluid as las ini c iati vas de integració n; en
el 6, la po lítica co mercial de Estados Unidos y su in flu encia en
la zo na, y en el 7, la inversión extranj era y el fin anciamiento.

El GATT
Lui s Malpica de la Madrid, ¿Qué es e l GA TT?, Editoria l G rij albo, México, 1985, segund a ed ición cor regida y aumentada , 51O páginas.
La prim era ed ic ión de esta obra apa rec ió a princ ipios de 1980,
poco antes de que el enton ces pres idente de Méx ico, )osé López
Portil lo, anunc iara que se posponían los trámites para el ingreso
al GATT. Esta nueva ed ició n apa rec ió casi simultáneame nte co n
el anu ncio de que México reiniciaría el proced imiento form al para
soli c itar su ad hes ión al Ac uerd o Genera l. A l respecto, en las no-
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tasa esta segun da edic ió n el auto r d ice: " part icularme nte pienso
que debimos de habe r entrad o al GATI; sin embargo, la decisión
de no entrar al Acue rdo General fue buena. Es una rea lidad que
<i nu estro país fuera mi emb ro del GATI en estos mo mentos, ca rgaría con tod a la culpa, se rfa el único y gran respo nsable de la
enorme cri sis económico-financiera que se gestó en el bieni o
1980-1982 y cuyas gravís imas consec uencias todavía experimentamos. Como hipótes is razo nab le, pero indemostrab le, se puede
dec ir que si hubiéramos entrado al GATI no hubi éramos tenido
la crisis correspondiente o hu biera sido muc ho menos virul enta" .
Además de l conteni do de la prim era edi ción, destin ado a ex-
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plicar los antecedentes y mecanismos de fu nc io nam iento del
GATI, en esta ocasió n se inclu ye n el texto de l Ente ndimiento Come rcia l de Méx ico con Estados Un idos y siete anexos más co n
los códigos de co nducta q ue co nfiguran la nu eva est ru ctura del
GATI.
El autor, Subdirector Genera l del Bancomext, es licenciado en
derecho por la UNAM, docto r en la misma materia por la Universidad de París, profeso r titu lar de Derecho Internac ional Púb lico
de la Facu ltad de Derecho de la UNAM y profesor de Po líti ca Financiera Pública de la Div isión de Estudios Superiores de la misma
in stitu ció n. O

Obras recibidas
Ada m Anderle

Los movimientos políticos en el Perú entre las dos guerras mundiales, Ed icio nes Casa de las A méri cas, La H aba na, 1985, 459

ln stitute of Deve loping Eco nomi es (!DE)

Econometric Link System fo r ASEAN, Final Report, 2 vols ., !DE,
Tok io, 1985, XX+ 385 (vo l. 1) y XX+ 416 págin as (vol. 11).

pági nas .
Guido Ashoff y Klau s Esse r

Argentlna-Economic Cooperation with th e Federal Repub/ic
of Germany and the European Community, Problems and Prospects, Germa n Developmen t ln stitute, Berlín , 1985, XX + 153
págin as.
Banco Central de Bolivia, División de Estudi os Económ icos
Memoria anual, gestión 7983 , La Paz, s.f. , 123 págin as.
Banco Central del Ec uado r

A nuario bibliográfico ecuatoriano 7982, Cuenca, Ec uador,
1984, 395 páginas .
A rm and o Córdova, A lfredo Chacón, j. A. Sil va Mi c helena, Pedro
Paz, H éctor M alavé Mata y D .F. M aza Zava la
Investigar para Venezuela, Editorial de la Universidad del Z uli a, M araca ibo, Venez uela, 1983, XIV + 126 págin as.
Dani el Chudnovsky, Masafumi N agao y Staffan j acobsso n

Capital goods production in th e Third World . A n 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 págin as .

INTAL-BID

El proceso de integración en América Latina en 7984, INTAL,
Buenos A ires, 1985, XII + 41 8 página s.
Ri c hard j o ll y y G. And rea Co rni a (comps.)

Efectos de la recesión mundial sobre la in fa ncia. Estudio especial del UNICEF, Sig lo XX I de Espa ña Editores, Madrid, 1984,
388 páginas.

'

Organ izac ión de las Naciones Unid as para la Agricultura y la
A lim entac ió n
La economía mundial de la carn e en cifras, Estud io FAO: Desa rro ll o eco nómi co y soc ial, núm. 49 (ed. en inglés, francés
y españo l), FAO, Rom a, 1985, 192 págin as.
Atsush i Otomo, Harou Sagaza y Yasuko Hayase

Population prospects in developing countries: structure and
dynam ics, !DE Statist ica l Data Series, núm. 46, ln stitute of Deve lop ing Eco no mi es, Tokio, 1985, XVI + 33 1 págin as.
Gonzalo Pere ira,

Relaciones internacionales de producción, ley del valor y distribución social del trabajo en el m ercado mundial, Sig lo XX I
Editores, M éx ico, 1985, 192 páginas .

División Conjunta CEPA L-ONUDI de Indu stri a y Tecnología
Industrialización y desarrollo tecnológico, Inform e núm . 1, Nac iones Unidas, Sa nti ago de Chile, sept iemb re de 1985, 69
páginas.

R. Ramalinga lyer, Gonza lo Ramírez, Ca rl os Raa he, Guillermo Malin a, Sergio Reuben , et al.

Fundac;:ao Esco la de Serv ic;:o Público
Política e Adminis tra~ao, vo l. 1, núm . 1, Río de j aneiro, abriljuni o de 1985, 146 páginas.

A nto ni o Sac ri stá n Colás

Gob ierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Co municac io nes y Transpo rtes
Estadística ferroviaria nacional 7983 , SCT, Subsecretaría de
Operació n, D irecc ió n Genera l de Ferroca rriles, México, 1985,
148 páginas .

Programa de Fomento Indu strial del Estado de Sinaloa,
7985-7990, Cul iacá n, Sin., M éx ico, 1985, 349 páginas.
Esta secció n ti ene un ca rácter meramente inform ati vo. El lector interesado en alguna de las ob ras aq uí incluidas deberá dirigirse a libreri as, bibliotecas o, en su caso, a la ed itori al respectiva.

Centroamérica: indicadores socioeconómicos para el desarrollo, Ed iciones FLACSO, San José, Costa Ri ca, 1983, 326 páginas.
Keynes ante la crisis mundial de los años ochenta, Siglo XX I
Ed ito res, Méx ico, 1985, 194 páginas.

M iguel S. Wionczek (coord.)

La humanidad frente a la destrucción total, D irecc ió n General de Pub licacio nes, SEP, Méx ico, 1985, 23 1 pági nas .O
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