
Presentación 

"Más de una vez me vi en el t rance de invocar la palab ra que a todos nos pus iera de ac uerdo: 
Amér ica, cifr-a de nuest ros comunes desve los." La idea de l mexicano Alfo nso Reyes, expresada 
en el tercer decenio de este siglo, es ap ropiado comienzo de este texto conmemorativo. 

A lo largo de 360 números, Comercio Exterior, que co n éste compl eta 30 años de vida, 
ha hec ho de la América nuestra, de los pa(ses que la forman, y de México como parte in sepa
rab le el e esa pat ria grande, el centro mismo ele sus preocupaciones principales. Respaldando 
este esfuerzo de tres decenios están la gene rosa ac ogida de los lectores, la devoción y el interés 
de los muy numerosos co labo radores y am igos, Js í como el sustento y apoyo indec lin ab les de 
la in st ituc ión que prohi ja a la rev ista. 

La id ea de Nuestra América, después retomada y precisada por Mart(, aparece en fec ha 
muy te mprana (1783) en el pensamiento del venezolano Francisco Miranda. Desde entonces, 
desde hace cas i 200 años, ha persistido (con vita lidad acaso so rprendente para muchos que la 
juzga n utópica o imposibl e), perfi lándose y ajustánd ose como propósito unificador por encima 
de aco ntec imientos e intereses contrapuestos, de acc id entes y retrocesos, de frag mentaciones y 
discontinuidades. Durante todo ese tiempo no só lo ha const it uido señera asp iració n de li be rta
dores y patricios, de auténti cos visionarios de patrias grandes, como Bolívar, José Cec ili a del 
Vall e, Eugenio Mar(a de Hostos y otros próceres. Igualmente, ha sido y sigue siendo un patri 
monio co mún, va li oso legado de nu estra memoria co lectiva y sustrato de una acc ión que 
siempre ha de renovarse para ir en conformidad con los t iempos . No hay prueba mejor de su 
necesidad irrefragable que esa persistencia y esa vita li dad de dos siglos . 

Para conmemorar su tr igésimo anive rsar io, en este número Comercio Exterior ofrece a 
sus lectores una anto log(a de corte y propósito lat in oamer icanos. De haberse propu esto una 
se lecc ión ex haustiva que se remontara a los orígenes de la revista, la tarea habría sido no sólo 
giga ntesca, sin o también inm anejab le dentro de los estrechos lími tes de tiempo y de espac io 
en que fue preciso moverse. Por ell o se optó por centrar la ate nción en los temas más debat i
dos en estas páginas en el decenio de los setenta y en los arti'c ul os que tuv iera n visión e inten
ciones globa les. Así, se consid eraron únicamente los relativos a la región en su conj unto, pres
cindiendo de los referidos a países o a partes de la vasta tota li dad de Nuestra Amér ica, as ( 
como de los muy numerosos documentos difundidos. De 1969 a 1979 se publicaron 710 ar
tículos sobre los diversos temas de in terés para la revista. De ell os, casi 100 tienen como tema 
a la América Lat ina, consid erada en cualquiera de sus aspectos desde un punto de vista ge nera l. 
En este ce ntenar de trabajos se basa la presente antol ogía, cuyo propósito principal es contr i
buir -como lo ha querido hace r Comercio Exterior a lo largo de su vida- al mejor conoc i
miento de este vasto conjunto de pueblos y nac iones, de cu lturas y países que son la "cifra de 
nu estros comunes desvelos" . 

Dada la ca lidad y vigencia de la mayor parte de los artícul os, la tarea no res ultó fácil; 
seguramente, muchas injusticias se cometieron al incluir un os y exc luir otros . Se trató, en todo 
caso y con la mejor voluntad, de hacer un núm ero útil para exp li car, con diversidad de op i
ni ones y enfoques, la comp leja realidad eco nóm ica de nuestra reg ión, buscando cierto equi 
libri o entre los temas tratados y la manera de abordar los, entre su ca rácter genera l o sectorial y 
aun entre el origen nac ional de los autores, todo ell o con el f in de logra r resultados represen 
tativos del pensamiento lat in oamer icano en las mater ias de que se trata. Sa lvo pequeñas modifi 
cac iones ed ito~ i a l es, se respetó el texto publicado or iginalm ente. Por esa razón, a lgu nos datos, 
sobre todo en notas de pie de página, acaso no co rrespo nd an a la rea lid ad act ual. D 


