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Morelos en la independencia de México 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In fo r
mática (INEGI) , La independencia de México, atlas his
tórico, y }osé Ma. More/os y Pavón, atlas histórico bio
gráfico, México, 1985, ambos de 125 páginas. 

El movimiento de independencia en México -que se realizó en 
el mismo período histórico en que el resto de las co lonias de Amé
rica intentaban sustraerse del dominio español- tuvo dos ca rac
terísticas que lo distinguieron: el contenido popu lar de la lucha 
y los objetivos de liberación social. Como lo seña ló en su tiempo 
Octavio Paz, en ningún país de América el proceso de indepen
dencia tuvo la característ ica de auténtica " guerra de clases" co
mo en México. 

Estas dos pecu liaridades están perfectamente ilu stradas en dos 
factores: las grandes masas que rápidamente se incorporaron a 
la lucha inic iada por Miguel Hidalgo y el carácter social de mu
chas de las demandas que se incorporaron a las proc lamas de in
dependencia. Esta dualidad entre los idea les de libertad y justicia 
está también encarnada en los dos principales líderes de la gesta 
independentista: Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. 

Entre las obras recientemente editadas por el Instituto Nacio
nal de Estad íst ica, Geografía e Informática destacan dos realiza
das a propósito del 175 aniversario del inicio de la lucha por la 
independencia de México. En la primera, titulada precisamente 
La independencia de México . .. , se presenta un amplio ensayo 
que abarca desde los antecedentes hasta la consumación de este 
movimiento. En la segunda obra se ofrece una biografía de José 
María Morelos y Pavón, "el genio visionario que encarna la vo
luntad de dar forma jurídica al propósito de hacer de México una 
nación independiente". Los dos libros están magníficamente ilus
trados con fotos, facsímil es y mapas de la época. 

Repaso de la demografía y la economía 

El Colegio de México, Estudios Económicos , vol. 1, 
núm. 1, enero-ju nio de 1986, 215 páginas, y Estudios 
Demográficos y Urbanos, vol. 1, núm. 1, enero-abril 
de 1986, 156 páginas. 

Estas dos nuevas revistas se suman a la prolífica producción de 
El Colegio de México. La primera de ellas, Estudios Económicos, 
dedica su número inicial a Carlos Díaz-Aiejandro, economista na
cido en Cuba y educado en Estados Unidos, quien enriqueció " la 
comprensión del devenir político y económ ico del subcontinen
te". Murió poco antes de que la revista saliera a la luz pública. 
En este primer número se incluye una semblanza de Díaz
A iejand ro, escrita por Leopoldo Solís, y un artículo sobre la deu
da externa de América Latina del propio econom ista cubano. Se 
complementa esta revista con artícu los sobre la deuda externa 
de México, de Leopoldo So lís y Ernesto Zedil lo; las posibilidades 
de crec imiento con endeudamiento externo: los ataques especu-
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lativos contra el peso mexicano y los resul tados en imposición 
indirecta con independenc ia de los parámetros de demanda en 
el caso de México. 

Estudios Demográficos y Urbanos, a su vez, " nace con la as
pirac ión de promover y crear un espacio de di álogo interd iscipl i
nario y plural que es imprescind ible para lograr un más amp lio 
conocimiento y d ifus ión" de las cuestion es demográíicas y 
urbanas. 

Los principales artículos de esta edición son : "Población y de
sarro llo en México: una síntesis de la experi encia recie11 te", de 
Francisco Alba y Joseph E. Potter; "El descenso de la mortalidad 
en México de 1940 a 1980", de Cec ilia Rabell y M arta Mier y Te
rán Rocha; "Pian eación urbana en M éx ico en período de cri:.i~ 
(1983-1984)", de Gustavo Garza, y " Zonas metropoli tanas en Mé
xico, 1980", de María Eugenia Negrete Sa las y Héctor Sal azar Sán
chez . El número se completa con secc iones de notas y comenta
rios, una sección bibliográfi ca y otra de resúmenes, en inglés, de 
los principales artícu los. 

Vecindad comercial entre México y EU 

Sidney Weintraub, Free Trade between Mexico and 
the United States? , The Brookings lnst itu t ion, Wa:.h
ington , 1984, 205 páginas. 

Tradicionalmente Estados Unidos ha fijado su política extern a y 
comercia l sin tener demasiadas consideracion es con su vec ino 
fronterizo del sur. Tanto las decisiones políticas como las eco nó
micas siempre las ha tomado -salvo excepciones o situaciones 
particulares- de acuerdo con sus intereses hegemónicos o de su ~ 
alianzas o intereses con sus soc ios de Europa y Japón . 

Sin embargo, de unos años acá esta situación parece estar cam
biando. A partir de la crisis petrolera de 1973 y luego del su rgi 
miento de México como potencia exportadora de crud o, la im
portancia de sus mercancías fue siendo mayor. A final es de los 
setenta México era ya el tercer soc io comerc ial de Estados Un i
dos, después de Canadá y japón. Desde entonces empezó a 
aumentar la interacción de los fenómenos económ icos de ambas 
naciones. El programa de estabi lización que puso en práctica M é
xico para corregir el déficit de su ba lanza de pagos afectó de for
ma importante el comercio bilateral. Muchas empresas estadou
nidenses dedicadas a la exportac ión se vi eron en dificultad es y 
el flujo migratorio de mexicanos desempleados aumentó. Inde
pendientemente de la eva luación prec isa de estos efectos, era evi 
dente que lo que ocurría en el comerc io entre M éxico y Estados 
Unidos era ya un fenómeno de primera importancia para ambos 
países . 

Este libro, ed itado por The Brookings lnstitution (q ue se au to
define como una organización independiente para la invest iga
ción en cienc ias soc iales), se dedica a estudiar las relaciones co
merciales entre México y Estados Unidos. Hace énfa sis en la:. 
particularidades que esta relac ión ha tenido en los últ im os años 
y analiza la posibilidad de un comercio libre a través de la más 
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grande frontera entre el mundo industrializado y el mundo en vías 
de desarrollo . Analiza también los obstáculos para que ello se rea
lice, hac iendo hincapié en el factor económico, au nque el políti
co está también presente. 

La otra tierra de la gran promesa 

Jenny Pearce, Promised land, peasant rebellion in 
Chalatenango, El Sa lvador, Latin America Bureau, 
Londres, 1986, 324 páginas. 

Cualqu iera que sea el resultado de la guerra c ivil en El Salvador, 
el gobierno que emerja de ella tendrá que hacer frente a una difí-

obras recibidas 

Germán Alarco y Patricia del Hierro 
Apuntes sobre la política macroeconómica y los programas de 
autosuficiencia alimentaria agrícola, Fundación Friedrich Ebert, 
Lima, 1986, 167 páginas. 

Asdrúbal Alvarado Vargas 
Modernización de la producción y el empleo temporal en la 
actividad cañera. Zona Alajuela-Grecia, serie Investigaciones, 
núm . 6, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de 
Costa Rica, San José, 1985, VI + 111 páginas (mimeo.). 

Amnistía Internacional 
Nicaragua. Situación de los derechos humanos, Londres, 1986, 
40 páginas. 

Banco Interamericano de Desarrollo. 
Lél deuda externa y el desarrollo económico de América Lati
na. Antecedentes y perspectivas, Washington, 1984, VI + 230 
páginas. 

Bank of Israel, Examiner of Banks 
lsrael's Banking System. Annual Survey 7984, Jerusalem, 1985, 
VIII + 100 páginas. 

Emilio Barrientos Vivanco 
Cotización internacional y valor intrínseco del peso mexica
no: 7905-7984, Cuadernos deiiiESES, núm. 4, Instituto de In
vestigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, Uni
versidad Veracruzana, Xalapa, México, 1985, 49 páginas. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Estudio económico de América Latina y el Caribe 7984, Na
ciones Unidas, Santiago de Chile, 1986, 702 páginas. 

Esta sección tiene un carácter meramente informativo. El lector inte
resado en alguna de las obras aquí enlistadas deberá acudir a libre
rías, bibliotecas o, en su caso, a la editorial respectiva. 
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cil situac ión económica, ca racteri zada por la escasa productivi 
dad y población crec iente. Uno de los factores defin itorios de la 
pos ible transformación de esta economía está en la reforma agra
ri a. La autora ana li za las posibilidades de que tal proceso se lleve 
a cabo y estudia el caso específico de Chalatenango, en un área 
con trolada por la guerri lla del Frente Farabundo Martí para la Li 
beración Nac iona l. 

Jenny Pearce hizo extensos estudios de gabinete que fueron 
confrontados con las experi encias qu e captó en el lugar de los 
hechos y con la historia oral que le fu e narrada por d iversos pa r
tic ipantes del proceso de transformación agraria en esa región del 
país centroamericano. El libro se complementa con d iversos tex
tos y fotografías alusivos al proceso de lucha y con un pró logo 
del escritor Manlio Argueta, autor de diversas nove las sobre la 
vida campesina en Chalatenango . O 

Consejo de Recursos M inerales 
Anuario estadístico de la minería mexicana, 7984, México, 
1985, 303 páginas. 

L. Csaba 
Three studies on the CMA, Trends in World Economy, núm . 
52, Hungarian Scientific Council for World Economy, Buda
pest, 1985, 99 páginas. 

Vamireh Chacón 
Abreu e Lima, general de Bolívar, Centro Abreu e Lima de Es
tudios Brasileños, Instituto de Altos Estudios de América Lati 
na, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1985, 219 páginas. 

Rodolfo González García 
Informe financiero (diciembre de 1985), Contraloría Genera l 
de la República, Dirección de Aná lisis Financiero y Estad íst i
ca, Bogotá, 1986, 86 páginas. 

Instituto Politécnico Nacional 
Catálogo de Investigaciones 7985, IPN, Secretaría Académ ica 
e Investigac ión, México, 1985, VI + 170 páginas. 

Manuel Lajo Lazo 
Precios, subsidios y monopolios. Inflación administrada en el 
Perú, 7942- 7985, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1986, 181 
páginas 

K. Pécsi 
lntra-CMEA cooperation: interest patterns in the extractive and 
energy industries and their future prospects, Trends in World 
Economy, núm. 53, Hungarian Scientific Council for World 
Economy, Budapest, 1985, 70 páginas. 

Héctor Vega 
Hacia el Chile futuro, Cuaderno de Debate Político, núm . 1, 
IEPALA, Madrid, 1984, 174 páginas (mimeo.). 

José Velasco Toro 
La rebelión yaqui ante el avance del capitalismo en Sonora du
rante el siglo XIX, Cuadernos deiiiESES, Instituto de Investiga
ciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, Universi
dad Veracruzana, Xa lapa, México, 1985, 31 páginas. O 
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