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' Transportes.- Documento de trabajo sobre el sector,
BA NCO .IN TER NAC IONAL DE RECO NST-R UCC ION
Y FO MENTO, Washington, 1:972, 64 pp. + cuadros
estad fsticos.
El Banco MÚnd ial viene pUb[ic¡¡ndo· una s'erie de esfud ios sobre
los d iversos sectores de .. actividad hacia 19.S, qú,e . ca nal'i ia su
fin anciam iento ''para f i ne~ de · aesarr~ ll o: educación; , agricL!Itura,
e'lectr icidad, pob lación, etc. Con .ell '!s se Ha" pr~te~q! d c;> 'pr,opor 
cionar una perspéctiva más a¡-np ll a y do'cumentada sobre los
prob lemas· que el Banco contribuye · a so luc ionar o a mit igar· en
distintos pa rses, previo un dÍ!te'nldo 'exai-rlen de las caracterfsticas ecÓnóm icas y soc i a l ~s básicas!para,. elab'!ra( los ·correspon ·
dientes proyectos que hari dé' 'ser' ·éspáltlados financiera·mente.
Le ha correspond ido ahora ~ 1 ra·m6 de· transpor'tes , de l cual
dependen ' en buena med ida · las posil::l il ldades de 'crec i mien~o y
expansión de las econom fas nacionales, ya que , como es q~vi o,
la demanda de serv icios de transporte aumenta .en fcifma
para lel1a al crecimiento de ras re laciones funciona les de insumoproducto de uné · econom ra, y la prestaciÓ'n de ·esos· serv icios
pLfede ser un importante factor determl nante de l ritmo y de la
disfr ibuc ión geo'gráf ica que adquiera _ese ·des·arro ll o·:
·
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LA POLITICA DEL BANCO MUNDIAL
EN EL SECTOR TRANSPORTE
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'

, En los pafses desarro ll ados los ·transpo.rtes vienen a representar del · 10 al 15 por .ciento de l producto interno bruto (PIB).
En las econom ras en desarro llo, esta contribución al PIB varfa
considerablemente de ·pafs a pafs, . ya que las · var iab les que
de'term inan e 1 costo · y· volumen de l transpGrte . son menos
numerpsas, pero allf donde la producc ión tiene un va lor por
tonf! laqa 're'lativamente bajo y los sistemas de transporte tie(len
una ineficacia re lativa o un costo alto, es también por lo genera l
donde es mayor la contr ibución de l transporte al PIB a precios
de mercado.

'
Las investigaciones ll.evadas a cabo en alguné!S economfas
desarrolladas demuestran que los costos de transporte. no repre ·.·. sentan u,na proporción significativa del precip fi'na l de la mayor
, parte de los productos manufacturados y de ~ l_gu¡;¡,os productos
mineros (l a m~dia es infer ior al 10%) y, por¡ esa razón, la
demanda de ese servicio es bastante insensible, al precio (o al
costo ) . cje l . mismo. E.sta ine lasticidad ,se , ve . ,reforzada. p,or la
extrema rigidez, en lo que ·a normas de ub icación se ref iere, que
sue le tener la producc,lón ¡:!n las· econ.o,mras más desarro ll adas,
as ( como por el .cR_,s.to re lativamente bajo de . los transportes
. deb iqo ,, a si ~t~mas ; 'm¡ls, efi'cientes, situación qué es totalmente
diferente en la·s ec~~_cimf,a.~ . menos . desarro ll adas , . en las · que la
proporción m¡¡yor a e los . movimientos de . importancia económica se compone priñc ipalmente de productos 'agr (co las y
minerales de gr-an "volumen Y. esc~so. va lor,. ~ñ efecto,, los costos
de transporte po'r caminos sec1Jndario'~ , pór carreteras principales o por fimócarril hasta fa costa, más los derechos. portuarios
y los costos de l transporte marft imo hasta los mercados extranjeros sue l. en rep~ese.ntar hasta un SO%'. de l valor de esos produc·
tos.
, ,'

A cón~'i nua~i~n · se . describen , las tenden~ i as d,e l tr,ansporte,
siendo la ·carac;terl.stica más acusada el ritmo ace.l erac,Jo de
cre,cim[ento, ·que ,reg istr,a , el. transporte motorizado ... A esca la
. mund ial, el i!'lcremellto es de l orden de l 15%, anual, y ese
' porcentaje' pe ·a,~me. n,'f o'. es el que se registra en cas i todos los
pa fses del' mundo. No obstante, la rápida tendencia hacia la
urbanización .en todo · el mundo, unid,a al crecimiento de la
motorización, está . creando prob lema& de transporte urbano en
una esca la sin precedentes y será preciso cambiar radicalmente
la or ientación actua) , eón su énfasis en el transporte individual
que genera congesti.ón y .contaminadón, y fornenta.r los medios
de transporte co lect ivo, ta les como autobuses y sistemas rápido s
de tránsito ferrov iario . Ell o hará que dism inuya la contami nac ión de la atm6sfera urbana produc ida por el motor de
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Los "Apuntes 191:V1940"
de Lázaro Cárdenas

NOTICIA

La Universidad Nacional Autónoma de México ·publicó re cientemente el tomo 1 (Apuntes 1913/1940) de las Obras de
Lázaro Cárdenas, 1 presidente de México de 1934 a 1940.
Daniel Casio Viflegas, Premio Nacional de Literatura 1971 v
el historiador mexicano más destacado de nuestros dias
publicó en Excélsior los dos articulas que aqui se reprodu~
cen2 sobre el libro del general Cárdenas.

TEXT O
Más de una vez me he permitido afirmar que todo mexicano
tiene opiniones rotundas sobre hechos y personajes poi íticos
del país, pero que no los estudia y ni siquiera reflexiona
prudentemente sobre ellos. Asimismo, que esto resulta inexplicable porque, siendo nuestra vida pública estrictamente
privada, su entendimiento exigiría aún más reflexión y más
estudio. Ahora bien, de todos nuestros gobernantes revolucionarios, ninguno es tan misterioso como mi General Cárde nas, y ninguno, también, ha sido tan poco estudiado. De
aquí que la publicación de sus Obras deba calificarse un
acontecimiento de primerísima importancia.
En rigor, no todo en mi General es misterioso, pues de él
se recuerdan más hechos que de ningLJn otro presidente. Un
mexicano cualquiera diría sin vacilar que Madero no pudo
hacer nada en su breve y trágico gobierno; con menos
seguridad señalada que Cartanza "peleó muy macizo con los
gringos" . Pero hallaría difícil apuntar a las tres obras sobresal.ientes de Obregón y de Calles, para no hablar de las de
Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez . De Avila Camacho
'apenas señalarla su temperamento conciliador, y de Miguel
'Alemán, que impulsó desaforadamente las obras públicas. De
Ruiz Cortines diflcilmente recordaría algo, y · de López
Mateas los rasgos personales de la simpatía y la movilidad .
En el caso de Cárdenas, a la inversa ese mexicano
cualquiera dispararla la · expropiación petra l~ra, la dotación
e~tremos_a de tierras y el envalentonamiento a las organizaClones obreras .
Otra consideráción debe agregarse. No pudieron ser vistos
después de dejar el poder, como presidentes "retirados",
Carranza y Obregón. Calles siguió participando en la política
durante los ocho añ()S siguientes a su salida de la presidencia,
pero como lo hacía invisiblemente, el público apenas apreciaba su gran poder, pero sin adivinar siquiera en qué lo
empleaba . El caso de don Miguel es muy especial : su vida de
ex presidente se extiende ya a veinte largos· años; pero aun
cuando su persona suele verse en ' los periódicos y en la
· 1 Obras : / -Apuntes 1913/ 1940, Lázaro Cárdenas, Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Biblioteca Mexicana,
México, 1972, 446 pp.
2 Daniel Cosfo Vi llegas, "Mi General : Sus obras literarias y las
otras", Exctllsior, México, 1 de agosto de 1972, y "Mi General : Hechos
que asfixian ideas y sentimientos", Excélslor, México, 8 · de agosto de

1972.

1

DANIEL COSIO VI LLEGAS

televisión, sus movimientos políticos (if any) parecen más
que subterráneos.
El caso de Cárdenas es distinto. Cierto que declaró una y
otra vez haberse retirado de la poi ítica, pero siguió actuando
públicamente, incluso arengando a la multitud desde el techo
de un automóvil. Puede, pues, decirse que todos esos hechos
de mi General están frescos . De allí que el misterio se centre,
más que en sus actos públicos, en su persona y en sus idea s.
Y de allí también que la prudencia y la utilidad de publicar
sus Obras haya de juzgarse con el criterio de si ayudan a
entender y apreciar esa persona y esas ideas.
El único tomo de ellas publicado hasta ahora ha decepcionado a los más y ha desconcertado a los pocos que lo han
leído paciente e interesadamente .
lPor qué? Desde luego por haber supuesto que conten dría re velaciones sensacionales, digamos, típicamente, en su
lance con Calles. He oldo decir sobre este punto que el
relato que de él se hace no aporta un solo hecho o
consideración que no se conocieran hace 36 años . Esto es
cierto en muy buena medida, es decir que los Apuntes, como
se titula este primer tomo de las Obras no contiene revela ción algun a. Y, sin embargo, hasta donde yo recuerdo,
resulta nueva la acusación sin embozo que Cárdenas hace a
Calles de haber fomentado el levantamiento de Cedilla
incluso hasta el extremo de convenir con él la fecha en qu~
debla hacerlo .
·
A otros les han decepcionado estos Apuntes porque
tenían hecha ya una idea de Cárdenas como hombre un
tanto primitivo. Al enterarse de .que escribía, y que lo hizo
con una abundancia que sus Obras darán por lo menos siete
gruesos volúmenes, se llenaron de escepticismo, que en parte
fundan seña lando la buena sintaxis que priva en los documentos, señal para el'los evidente de que han sido amañados
.Ror lo ~ compiladores hasta presentar un Cárdenas que no
e'x.istió . No sé conmueven cuando se les señala el testimonio
indiscutible de la reproducción en grabados de párrafos
. escri~os de puñq y letra de mi General. Re ve Jan esos
gr11bados· u~a ésplén_dida caligrafía, firme, desenvuelta, varonil
y de un · escritor qu'é se antojar(a llamar profesional. Es
verdad que . en su ni~!!~ ·~árdenas fue discípulo de un famoso
calígrafo michoacanci; pero tal antecedente es una explica ción parcial, ya que en e'~tOS 1\lenesteres influye muchísimo
más el hábito que la leve enseñanza dada a un niño
pueblerin o.
·
. El desconcierto de los menos pero más perseverantes
lectores tiene como principal origen el que don Cuauhtémoc * no aclarara en su "Introducción" lo que en realidad se
proponía hacer con esto que don Cuauhtémoc ll ama "anotaciones" , el tomo Apuntes y Obras el título general de la
serie . Dice que de su padre "nunca hubo una negativa a que
sus anotaciones se dieran a conocer", pero la' qui én y cómo
iban a darse a conocer? Porque hay grandes distancias entre
leerlas familiarmente, ponerlas a disposición del investigador
y lanzarlas impresas a Roma y al Universo. Lo que no puede
" lng . Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro
Cárdenas, autor de la Introducción v de la "ordenación, preparación v
revisión de las notas". [N . de la R.]
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discutirse es que, sa lvo muy contados casos, estos Apuntes
son materia bruta, cuya transformación en algo digerible y
aprovechable no acometió mi General, no han intentado
hacer los compiladores y que tal vez nadie pueda lograr jamás.
Pónganse dos ejemplos entre mi k Ningún episodio de su
actividad militar está pintado tan larga y detalladamente
oomo su campaña en Sonora de 1915. Pues bien, Lqué
utilidad puede prestar? Ni siquiera para escribir una mono·
grafía sobre la carrera militar de mi General, pues él describe
sus acciones personales sin dar una idea remota del conjunto
de las operaciones de los dos adversar ios . Entonces, ese
investigador tendrá que acudir como fuente principal, no a
estos Apuntes, sino a los expedientes militares, sobre todo,
de Obregón, Calles y Maytorena . El ejemplo más claro y
patético de esta ca lidad de materia bruta lo da el documento
final de este volumen. Consiste en una lista de la altura sobre
el nivel del mar de varios pob lados a lo largo de la carretera
México -Acapulco . Es evidente que mi General no hizo esa
"anotación " para revelar a la posteridad un secreto científico
descubierto por él, sino como punto de partida para alguna
reflexión; pero Lcuál? Imposib le im aginar lo siquiera.
Vale la pena explorar más lo que estos Apuntes revelan de
la persona y de las ideas de Cárdenas.
E1 mexicano sabe más de los hechos públicos de Cárdenas
que de otros gobernantes . revolucionarios; el misterio está
pues, en la persona y en las ideas. Por eso han de juzgarse la
prudenci a y la utilidad de publicar sus Obras con e1 criterio
de si ayudan a su entendimiento . Pero subsistirá el obstáculo
de la subjet ivid ad de las apreciaciones, ya que un documento
dice cosas distintas a lo s varios lectores.
Un ejemplo. Don Gastón (G .C.) * dice en su "Prefacio"
que los Apuntes "no reflejan ni piedad de sí mismo ni
engreimi ento . Me resulta extraña la primera mitad de esta
sentencia: La título de qué Cárdenas podría tener lástima de
sí mismo ? Encuentro justo el resto , pues indica que si
Cárdenas no duda de que obra bien, no se jacta de ello. Don
Gastón agrega: "Su preocupación dominante parece haber
sido la de dejar constancia de los hechos" . Concordaría yo,
excepto en esto: no parece, sino que es indudable la
inclinación de Cárdenas hacia los he¡;:hos, como que éstos
asfi x ian todo pensamiento y to<;la ,reacci~n emotiva, y por
eso quedan sin ponerlos en razón.
La verdad es. que a pocos de nuestros hombres públicos se
les ha ocurrido e~cribir sus memorias, y que los poquísimos
que tuvieron tal intención fracasaron por poner en ello un
esfuerzo desmayado. El caso más patético es el de Liman tour. Dije en mi libro Ensayos y .notas que ya era significativo que saliera, no con las esperadas memorias, sino con
unos Apuntes, . pues recordé que apunte quiere decir "dib ujo
ligero para dar idea de alguna cosa, o recordar su figura o
disposición " , es decir, para recordar que está por hacerse la
obra. A Limantour le llevó diez años escribir las 336 páginas
de sus Apuntes, o sea .un promedio agobiador de tres
renglones diarios . Luego, en los trece años siguientes no
fueron corregidas ni ampliadas. esas páginas, a pesar de que se
lo propuso. El resultado fin_al fue un documento oondenatorio de su gestión poi ítica y financien~, y no la briosa
justificación que él esperaba.
Me temo mucho que a mi General le haya ocurrido algo
se mejante , si bien por razones y en circunstancias diversas.
Don Cuauhtémoc (C.S .) nos .cuenta que "en muchas ocasio • Gastón Garc(a Can tú , de la Facultad de Ciencias Poi íticas y Sociales dé la UNAM . [N . de la R .]
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-nes" le oyó que necesitaba tiempo para trabajar sus notas, y
que la última, que parecía un propósito ya firme, que lo
tendría en cuanto encarrilara el proyecto siderúrgico de Las
Truchas. Que mi General sentía que debía transformar sus
apuntes, lo revela el asiento del 28 de agosto de 1931: tras
anotar el haberse hecho cargo de la Secretaría de Gobernación, abre un paréntesis recordatorio : "Mi estancia en el
Partido antes de ser secretario de Gobernación, y causas de
mi renuncia de presidente del Partido". Pero todavía más
significativo es el de 1 31 de mayo de 1940: "Al con el u ir mi
período de gobierno el 30 de noviembre próximo, me aislaré
de toda actividad poi ítica, retirándome todo el tiempo
necesario a la isla de Cozumel". Para librarse de sostener a
sus amigos desalojados por el nuevo gobierno; pero no
descarto el que acariciara la idea de aprovechar el mucho
tiempo libre que tendría en Cozumel para transformar sus
notas en algo que cobrara sentido.
Pero siete días después de entregar el poder, reanuda su
viejo oficio de saltarín, marchándose a Palmira, de allí a
Acapulco, etc . Y hoy puede calibrarse la puerilidad de
condicionar la redacción de unas verdaderas memorias al
encarrilamiento de Las Truchas : mi General desapareció, y
Las Truchas siguen tan descarriladas como el primer día.
El resultado es tanto más lamentable cuanto que las 19
primeras páginas de los Apuntes, donde ensaya la autobiografía , demuestran que Cárdenas tenía aptitudes de narrador y
una pluma correcta. Todavía en las páginas siguientes, digamos hasta la 30, donde se relatan sus primeras aventuras
revolucionarias, hay intentos de describir el lugar de los
suce sos y apreciar el temperamento y la conducta de sus
oompañeros de armas . Pero desde el capítulo 11 comienza a
imperar la anotación seca de hechos menudos que ningún
sentido tienen para el lector general y que quizá no lo
tengan tampoco para un investigador: "19 de enero. Hoy a
la s 9 de la mañana salimos de Casas Grandes, pernoctando en
la hacienda de Ramos. 20 de enero: hoy a las 7 de la
mañana salimos de Ramos, llegando hasta Janos", etc., etc.
La aversión de Cárdenas a explicar los hechos es impre sionante. Expresa con calor su condena a las intrigas de Pérez
Treviño para tumbar a Ortiz Rubio. El mismo propone que
salgan del gabinete los tres generales para sustituir a Amaro
en la Secretaría de Guerra por el general Calles y dar a
entender así que Ortiz Rubio cuenta con el apoyo del Jefe
Máx imo . Pero el 2 de septiembre de 1932 Ortiz Rubio
· renuncia, y Cárdenas se limita a anotar el hecho: "el día 3 el
Congreso de la Unión designó al general Abelardo Rodríguez ... para sustituir al ingeniero Ortiz Rubio".
Así y todo, ningún estudiante de nuesva historia contem poránea podrá prescindir de leer este tomo, pues sólo así se
enterará de mil cosas sorprendentes y algunas de interés. Dos
de las más llamativas: Cárdenas tenia pocas ideas acerca de
lo que podría hacer en el gobierno; pero a medida que
progresaba en su campaña electoral, crecla la lista de peticione s que le presentaban . los pueblos objeto de sus visitas . Y
también las re.flex iones que sobre ellos va haciendo. Una, que
es imposible educar al pueblo si el gobernante no le sirve de
ejemplo moral. Otra, la "e liminación radical de los profesionistas dogmáticos que, oomo los ministros religioso s, están
entorpeciendo la cultura de las masas " .
Las partes salientes son su campaña electoral y sus
programas de gobierno, pero sobre todo la expropiación
petrolera. En la última, quizá se disciernan la angustia de
que un buen propósito se malogre y la firmeza necesaria para
seguir capoteando el temporal.
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combustión interna y es probable que los intentos de controlar
esa contaminación hagan surgir otros problemas nuevos en lo
que a la regulación de los veh fculos se refiere. Las empresas
ferroviar ias en casi todo el mundo están ya en decadencia (o se
ven amenazadas con estarlo)·, como resultado de . una actuación
financ iera deficiente y de. largos años de inversiones insuf icien tes o desacertadas, lo que impone. lir neces idad 'de examinar de
nuevo el pape l del transporte por ferroca rri l y de las poi fticas
de fijac ión de tarifas, ' reg lamentación de l serv icio 'e inversiones
que puedan 'inf luir en su potencial. ·
·'
·
'!

!

LA PO LI T ICA DE INTEG RACION REGIONAL:
EL CASO CENTROAM ERICANO
The Politics of Regional lntegration: The Central
American Case, JAMES .D. COCHRANE, Tu lane Stu-

dies in Political Science, vol. XIL -.1969, 225 pp.
Cochrane entrega otro modesto, · aburr ido y en gran med ida
poco exitoso intento de explicar ei' 'Mercaao Común Centroamericano (MCCA) , que quedará incluido dentro de l grupo de los
ya nume rosos . tanteos igua lmente inef icaces ...:.de los cua les, sin
duda, el que resu lta mejor librado es el muy cono'Cido de Ca rl os
Castill o.1
'
·
·

Ref iriéndose a las operaciones 'crediticia's de l Ba nco Mund ial
en materia 'de transportes·, se apunta que a fines ' \:lel ejercicio ·de
1970/7 1 'el monto total dé las operaciones crediticias 'del Bancb
lCuá l es la causa que vue lve al MCCA tan problemát ico e
y la AIF en el sector de transportes a!;'cendfa a 6 160 mill ones
inte
lectua lmente inas ible? lPor qué surgió como una imporde dó lares, correspond iendo 5 220 mill ones (85%) ·a· préstamos
tante consequción para después estall ar en pedazo~ ante un
de l Banco y 940 mill ones (15%) a créd itos de la Al F. Los
préstamos y créd itos para proyectos de transportes han const i, · acontecimiento inespe rado, la guerra e,ntre dos . de sus estados
tuido el mayor componente de l f inanciam iento de l Grupo de l miembros, El· Salvador y Honduras? ¿y .po r qué, después de lo
ocurrido, en Vf3 Z de desaparecer por comp leto, continúa lat iendo
Banco Mundial, ascendiendo a más del 30% en té rminos tanto
'·
del volume'n como ·del número de sus operaciones credit icias. déb il aunque percept iblemente? .
Ahora bien, esa propo'rción ha fluctuado con el transcurso ·de
El li bro come·ntado fue escrito antes de esa güerra por lo
los años, aumentando de un 18% en el pe rfodo anterior a 1955 cua l no puede acusárse le 'de fa ll ar en su exp li cación del
a aprox imadamente el 40% al com ienzo de l decen io de 1960; y ·romp imiento de l MCCA. Sin' embargo, no elucida · cómo fue
disminuyendo a ' un 30% en los últ imos cinco años. AUnque el
pos ible, en un pr incipio , un ificar el ·mercado dentro de condi Grupo de l Banco Mundia l· es Una de las fuentes · principa les de' ciones tan estéri les en apari encia . Las relaciones de los cinco
financiac ión externa para proyectos de transportes, sus opera- · pafses centroamer icanos - cuya economfa ha sido más compeciones credit icias representan tan sólo una pequeña fracción del . titi va que comp lementar ia- se dist inguen por cas i 150 años de
total actlrYll.J iado de las invers iones de los pafses en desarrollo 'en intenso conflicto po lft i ~o. '
'·'
,
·
este sector :' Si se parte de l supuesto de que alrededor de un 5%
'
lQué indujo a esos pa(ses a formar un mercado común? Al
de l PIB· 'se destina a ·invers iones pdblicas· y privadas en transpo r·
tes los 85 pa fses que en la actua lidad ·obtienen · fina nciamiento 1gual que l.os otros .autores, .cochrane.. enumera element_os ta les
de l' Grupo · para ese fin inv ierten más de · 16 000 mill ones de · como la doctr ina de la Comisión Económica eje las Naciones
Unidas para Latinoamérica, el crftico papel de los influv.e.ntes
dólares al año en· el sector /
·
economistas (técnicos ), el deteriorado .ambiente económ ico exLas actividades de investigación del Banco en el sector de tern.o, la ayuda económica de . Estados !.)nidos, y prop,orciona,
transportes se han amp li ado considerab lemente, y en· ·los últ imos además, .una rut inar ia crónica . c;le · los acontecimientos .. Olvida
cinco años · han comprend ido ' unos 27 estud ios que se refiéren a rea lizar un intento sistemático. por, determi nar y evaluar la
mode los de computación e l e~trón i c'a para la evaluación de ··re lativa iiT¡Iportancia · de los ,f.actores y .pasa . por alto. el examen
proyecto's, técnicas de anélisis lde riesgos . y de sensi!J il idad, de los. aspectos ocu ltos ·de las reun iones, tratados .Y decisiones.
estud ios sobre los costos y tarifas· dé los usuar ios de carreteras; Quizá d icha tarea correspo nda más a un historiador que a un
la teor (a ·de las "colas" ap licada•·a' las operaciones portuari~s -'y a estudioso en ciencias po lfticas;·
muchos ·otros aspectos. El B'anco · no · ha resue lto aún• los ·
lEn qué forma trabaja el MCCA? La obra se li mita a
prob l ema~ ·que plantea la eva luación de los aspectos microeco- . descri bir sus func iones en comercio int'ernacioná l y reg istra las
nómico~ de la ma yorfa de las invers iones eh ferróca'r~il eS,' ya principa les inversiones púb li cas y pr ivadas, cuando es preciso
que no puede determinar adecuadamente los efectos en 'todo el · eva luar los beneficios de ese comercio; ca lcu lar sus ·efectos
sistema y la interdependencia de ciertas inve rsiones, ·
' · ·
dentro de la actividad económ ica de cada ; Estado y conocer si
··

'

~~

ha motivádó camO ios en la actitud ~~Y en la conducta de las

Se señala que el programa credit icio de l Grupo de l Banco en partes · Interesadas . Por ejemplo': len qué proporción ha sido
el sector ·de transportes proyectado para' el qu inquen io •de .1972 maneja'do 'el comercio loca lmente en opos ición a la ingeren'c ia
a 1976 prevé operaciones por un valor tota l . de alre'?edor ' de "· extraPjera? lCuánto han sufr ido los 'consumidores en altos
4 300 mill ones de dó lares para unos 240 pro'Y'ectos, stn contar costrs por la ·sust itució'n de importaciones? FIn almente, es
los elementos de transporte incluidos en proyectos que so·n necesario 'cohocer fas fa ll as . l Existe alguna re lación entre· el
básicamente de carácter urbano, turfstico, agrfco la e Industrial. arbitrario reparto ·de benef icios dentro de l MCCA y' la guerra
Esto supone un nive l de financiamiento para 'transporte' supe· entre 'El Sa lvador y Honduras? Ignoramos si dicha guerra ·fue
rior en un 90% aprox imadamente al proporcionado en el · "mot ivada" del' algún modo por: el MCCA, o si fue ~eslt l tado de
perfodo de 1967-71 y en alrededor de un 136% a lá media de l profundos 'antagon is'mos y riva lidades Impos ibles de dis iparse en
pedodo de 1964-68.
'
"'n ·
el proceso 'de ·integración económl c~. Un mercado común qúe
'·'
·' '
comprende los mov imientos de trabajadores, de bienes y de
Precisa el estud io, por último, que para ll evar ·a cabo su capita l, lpuede resistir l a~ tens iones ocasionadas por la emigra·
programa financiero, interesa profund izar en el conocimiento de ción de mi les de sa lvadoreños a la reg ión hondureña? Y la
este sector en muchos pa rses, asf como en lo que atañe a: la decisión de ' separar de mane ra tajante la po lft lca de la eco'no rel ación que guarda con otros sectores económ icos Y con el m fa; de ·ver al ·MCCA como un evento de contornos reducidos
desarro ll o de la economfa en su conjunto, hac iendo el ma.yor para 'los técnicos en economfa lfu e una razón de liberada para
.
,
,
hincapié en el estud io de aspectos ta les como el de fijación de
1 ·carlos.. M. Casti llo, Growth snd l ntegration in Central fl.mlirica ,
tar .lfas y de obj'etlvos financieros, sistemas de regulación y todo
Praege r, Nu eva York, 1968. Véase también la nota bibl iográfica de Solon
lo relativo a infraestructura: carreteras, puertos Y demás obras L. Barraclough (Comercio Exterior, Méx ico, septiembre de 1968, pp.
828-830).
púb licas.- ALFONSO AYENSA,
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que el renglón militar tuvier'l tan escaso in~erés en los efectos
de sus actividad13s en la existen,cia del primero? ¿será posible
restaurar al MC.CA o · ha quedado ' reducido a un audaz aunque
infructuo so experimento, que r;¡o tardó en demostrar su irrelevancia ante los problemas fundame ntales de esos p¡¡íses?
Ya la sola formulación de estas -preguntas es dar algun a idea
del inadecuado contenido de . ia ,:'exten sa literatura .dedicada al
MCCA. Necesitamos estudios detallados que examinen la política a nivel nacional en cada país, destacando el papel de sus
representantes y de los grupos interesados. l_!rge det~rminar el
compromiso de Estados Unidos, más all á de los términos de
sostenimiento y de los niveles de ayuda proporcionados por este
país. Por ejemp lo, si la ayuda económica de Estados Unidos
pudo crear el E!anco Centroarr,tericano de lnt ~gración Centro americana, .mantel']iéndoio sep¡¡racjo . de l Secretariado del MCCA,
¿cuál fue. ·el papel. de su as istenc ia militar p;:¡ra cada paf~
durante e~e período? ,
.
1,
Para resymi r; · es necesario conocer qué camb ios produjo y
cuáles pudo, engendrar el MCCA en las vidas de los centroamericanos, as( como las actividad es de los técn icos y empresarios
loca le s y extra nj eros .- AARON St:GAL.

l:JNA VIEJA APORTACION ACTUAL
A LA INTERPRETACION DEL MARXISMO
'

•

1

Marxismo y filosof/a, KARL KORSCH, Ed icio nes Era,

México, 1971,137 pp .
Este libro agrupa se is ensayos de Karl · Korsch, en su .mayoría
desconocidos para los lectores de habla españo la, aun lo s
e~pecializ¡¡do ~ ,,· e n • el marxismo . Su autor, por razones que
exp lica ;cabalmente en el "Prólogo" Adolfo Sánchez Vázquez,
permaneció olvidado, casi proscrito, a lo largo de tres decenios.
Por una parte, sus propias posicion es fil osóf icas fueron calificadas de " heterodoxas" ; por otra, su act ivid ad poi ítica lo ll evó
a adoptar act itudes ultra izq uierdistas, contrarias en muchos
aspectos. ¡¡ los lineamient.os de . la 111 Internacional y del Partido
Comunista Alemán, que, finalmente, le valieron ser expu lsado
de estos organi5mos el año de 1926. Sin embargo, son sus
ensayos ,de e?e decenio los que este volumen recoge, y .la mayor
parte de los mi.smos (si excluimos ·"El , estado . actual del
problema . 'marxismo , y filosofía' -anticrítica-") son ricos,
sugerentes, vivos ~ y, además, .una muestra ejemplar del modo (y
el niv el) en que se desarroll aban las po lémicas ideológicas en
aq uel la época, la época de la Revo lu ción de Octubre, y el
desarrollo inmedi ato que en el campo de la teoría generó.
En e~ecto , .pese a que .las posiciones de Korsch fueron
combatidas por los representantes del Partido bolchevique soviético, coA. tonos 'acerbos, el ·nivel de .la polémica se ·· mantuvo
siempre en muy buena . altur¡¡, y jamás se pretendió liquidar su
contenido por medio de un plu.mazo burocrático, suprimiendo,
por ejemplo, su discusión (o, mucbo menos, su publicación). El
lib,ro de Korsch fue .ampliamente difund,ido, incluso en la Unión
Soviética, y sujeto a deba.te; no prp~ibido, discutido; no
n'egado, ana lizado ..
Sin embargo, después .eje ser expu lsado del Partido Comunista alemán, Korsch inicia el camino de la pendiente y de la
degradación id eo lógica: responde a .las críticas que se . le han
hecho con un texto ("Anticrítica"), muy por debajo de l nivel
en que están conceb id os los otros (todos anter iore s a su
expul sión). En la "Anticrítica" se desenvuelve ya el bajo
espíritu antileninista, que posteriormente le lleyaría al abandono
·
total de las posiciones revolucionarias del marxismo .

Sáncthez Vázquez traza ~1 para leli smo de las vidas ·y las obras
d¡¡¡ Korsch y Lukács. El año de Hl23 se pub li caron tanto
Marxismo y fílosoffa, de Korsch, como Histor ia y conciencia de
clas(l., de Lukács. El paralelismo se da, señala Sánchez Váz~ue z ,
"en . la vida real misma ... Ambos -como ministros- viven dos
efír,ne,ras y apasio nantes experiencias histór icas: las revoluciones
alemana y húrgara. Deslumbrados por el empuje de una prácti~a r.evoluc ionar ia a la ofensiva, am bos comparten posiciones
ultraizquierdistas que se resisten a abandonar incluso cuando
baja la marea de la revolución, y entran, po r ello, en confli cto
coQ lo.s partidos en que militan. Hasta aquí el paralelismo;
después, al acercarse la década del 30, sus vidas se separan;
Korsch, combatido por su ultraizqu ierdismo acaba por ser
excluido de las fi las dei . Part ido; Lukács, criticado primero por
el propio Leni.n, por sus posiciones izqu ierdi stas y, más tarde,
acus,ado , eje op_Rrtunista por . sus fa mosas .'Tesis de Blum', lo gra
esqu ivar la exclusió n. Lukács responde a sus detractores con
una autocrftica; Korsch con una 'anticrft ica'. Sin embargo, al
cabo de los años, la al']ticrítica de, Korsch desemboca en una
crit ica casi total, en un,a verdádera abjuración de l marxismo,
mientras que Lukács, como un nuevo Ga lileo, que se autocritica
por razones tácticas, llega al final de su ex istencia,. reafirmando
-en un rejuvenecimiento de su marxismo crítico, originario- lo
~ u e en su juventud fue la razón de su vida. Las vidas paralelas
se separan en el último tramo: Korsch muere calladamente ,
vacío de s_í mismo, corno el, que muere en un ·valle olvidado;
Lukács, el , vieko Lukács golpeado durante tantos años por
todo~, muere pleno , de sí, cargado aún .ele j:lroyectos;· discutido,
sí, incluso co n encqno, pero entre el reconocimie)1to general
sa lvo .el de algunos pigmeos que aún e(Tlpuñan la vara de la
ortodox ia esta lini sta".
.. Sin embargo, el Korsc h que interesa es el. que se expresa en
Marxismo y.filosof(a, el que pone el acento en la necesida,d de

restablecer la . re lación originaria ¡¡¡ntre teoría y práctica social,
pese a las debilid ades de algunas formulaciones. Korsch combate
fundamentalmente las posiciones teóricas de Jos oportunistas de
la 11 1nternacional, consistentes, entre otras cosas, en menospreciar "todos Íos problemas filosóficos", desprecio, señala
Korsch, "que no es más que una manifestación parcial de la
pérdida ,del carácter práctico-revolucionario . d~l movimiento
marxista que había encontrado su expresión teórica ,general en
la atrÓf ia, simultánea del principio materialista dialéctico, en el
n;1arxismo 1 yulgar pe los epígonos", Por ello, Korsch critica a los
"epígonos"· que creían entender a Marx, en su tesis de superaciófl . de la filosofla, en el sentido de que ésta debía ser
sustitu ida pqr las "ciencias positivas" y muestra cómo¡ por el
contrario, gracias a la asim ilación rica de la filosofía clásica
alemana y, en espec ial, de la dialéct ica de Hegel, se puede
estab lecer la superac ión de esta misma fil 0 soHa en el sentido
verdadero en que los entiende n Marx y Enge ls. Estos, dice
Korsch, eran dialécticos antes de ser materialistas.
'
Korsch traza en fuertes rasgos la trayectoria de la filosofía
alemana desde la muerte de ·Hegel y demu estra la intima
co nex ión ex iste nte entre su degradación y el proceso mismo de
la práctica social que en su descomposición se expresa. Empe ro,
esta tesis es .gel')eralm.e nte manejada por Ko rsch como si la
teoría no fuera otra ¡;osa que la expres ión directa, inmediata, de
la práctica ex istente. De ahí el ultra izquierdismo de su posición,
que se expresa por poner el acento en el papel de la dial,éc;tica
(y no en el materialismo, en las condiciones objetivas), de una
parte, y en la activ idad humana (l a subjeti vidad, si nos expresáramos con otro lenguaje), en la práctica política .
Por e~1~ .es que Kor~ch, al analizar la pareja con,cept.ual
materialisrn<;~ - c;li{lléctic<;J subraya .e,l pol o dialéctico y no el materialismo (¡¡s í, en su. "Anticr ítica"), sin adve rtir que, en general,
1

670
desde el punto de vista teórico, ambos son inseparables y ni
siquiera se puede dar una acentuación de uno en pro del otro.
Es por esa razón que Korsch establece que Marx y Engels
estaban lejos "de una concepción metaHsica (dualista) de la
relación entre la conciencia y la realidad". Lo que esto significa,
para Korsch, es que son "falsas" las formulaciones del "marxismo bolchevique", como lo llama;- en cuanto a la teorfa del
conocimiento, expuestas por Len in en Materialismo y empiriocriticismo.

En efecto, Korsch, como queda dicho, pone el acento en el
papel subjetivo de la actividad humana (él "lado activo del
conocimiento", ya subrayado por Marx en sus Tesis sobre
Feuerbach), pero deliberadamente descuida el otro aspecto, el
aportado por el materialismo: la existencia del objeto en cuanto
tal, fuera e independientemente de la conciencia. Sin embargo,
Marx establece que la relación entre el sujeto y el objeto no es
"abstracta", como entendía el idealismo, sino que se da en el
nivel de la práctica, de la transformación objetiva de la propia
realidad: ahf, en ese punto, subjetividad y objetividad coinciden . Korsch critica a Lenin de haber regresado "a las contradicciones absolutas que habfan sido superadas dialécticamente ya
por Hegel, a las contradicciones entre el 'pe nsamiento' y el 'ser',
entre el 'espfritu' y la 'materia', por las que se libró la
contienda filosófica y en parte aun religiosa entre las dos
corrientes de la Ilustración, en los siglos XVII y XVIII". Por
ello es que, dice, Lenin traslada la dialéctica "unilateralmente al
Objeto, a la Naturaleza y a la Historia, y concibe el conocimiento como un mero reflejo pasivo". El resultado, al decir de
Korsch, es que se destruye "la relación dialéctica entre teor(a y
práctica".

Esto no es en modo alguno cierto. La concepción de Lenin
no es pasiva, sino que reconoce que existe un objeto externo
que es la fuente de las sensaciones y que el sujeto, al conocer,
transforma. Pero el acento que Korsch pone en la subjetividad,
como se ha dicho anteriormente, le lleva al menosprecio total
del papel de la objetividad y, en el plano poi ítico, a posiciones
u ltraizq u ie rdistas .
Este 1ibro, por diversas razones, se encuentra en el centro de
las actuales polémicas que se libran en el mundo entero por las
interpretaciones del marxismo. En especial, la actitud que
Korsch mantiene frente a Hegel y la dialéctica idealista que éste
representa, es uno de los puntos a debate en el conflicto actual,
y de la lectura de este libro puede extraerse material suficiente
para avivar y orientar la polémica.- JAIME LABASTIDA.

IDEOLOGIA, RELIGION
Y PLANEACION FAMILIAR
EN AMERICA LATINA
ldeology, Faith and Family Planning in Latín America,

J. MAYON E STYCOS, McGraw-H ill, Nueva York ,
1971, 418 pp.
La idea de que el rápido crecimiento demográfico es un serio
problema comienza a propagarse en Latinoamérica. Eh forma
velada los médicos, alarmados ante el alto fndice de abortos
criminales en las barriadas urbanas, ofrecen sus servicios de
planeación familiar, lo cual ha sido plenamente aceptado casi en
todas partes.
Las implacables presiones del crecimiento
desempleo masivo continúan minando gran
consigue el desarrollo económico. Solamente
y polfticos están deseosos de hablar acerca

demográfico y el
parte de lo que
algunos gobiernos
del control de la

población: hacen uso deliberado del gobierno para fomentar la
disminución de la tasa de crecimiento demográfico. Sin embargo, no hay pruebas de que tales programas sean efectivos,
incluso en países como la República Dominicana, en donde la
ayuda externa ha sido cuantiosa.
La obra que se analiza es un esfuerzo serio pero desigual, que
intenta explicar las actitudes de Latinoamérica con respecto a la
sobrepoblación, y que se basa en recortes periodísticos, entrevistas con sacerdotes católicos, profesores y estudiantes universitarios y mujeres de grupos de niveles educativos y de ingresos
diferentes y distinta situación social, en Colombia y Honduras
principalmente.
El autor argumenta que la tendencia a limitar la familia y
usar anticonceptivos está ampliamente extendida no obstante
que en muchos pafses las élites se resisten ante los programas
activistas del gobierno. Pese a que intenta analizar las razones
para que la élite t itubee, as( como el alto fndice de planeación
familiar entre esas élites, se desconoce lo relacionado con la
toma de decisiones claves en Latinoamérica, como son las
militares y polfticas.
Hace diez años se dudaba que la planeación familiar fuera
adoptada en los países latinoamericanos y aún, en la actualidad,
las perspectivas para lograr el control de la población son
escasas. Tal vez el futuro nos demuestre que estábamos equi vocados .- AARON SEGAL.

TEORIA Y PRACTICA
DEL AFORO ADUANeRO
De la inmutabilidad del acto del aforo aduanero,

REINALDO NARVAEZ ARANCIBIA, Editorial Jurídi ca de Chile, Santiago, 1971, 272 pp.
Este extenso y bien meditado trabajo se propone primordialmente "_ . .delinear ideas en torno a esa institución tan importante del derecho aduanero que es el acertamiento tributario de
las mercancfas, más conocido como el aforo". Frente a la
vigencia de actitudes casi dogmáticas respecto a los fundamentos de tal procedimiento, el autor persigue, con un loable
esfuerzo de elucidaci ón, ubicar el problema en sus justos
términos y así lograr un análisis de gran objetividad, dentro de
lo que permite la escasa disponibilidad de estudios previos sobre
esta materia.
Narváez Arancibia dividió su trabajo en dos secciones y éstas
en distintos capftulos . La primera contiene: "Concepto del
aforo aduanero" ; "Naturaleza jurfdica del aforo aduanero"; y
"Ca racteres del acto del aforo". La segunda consta de: "Presupuestos de la inmutabilidad"; "Alcance de la inmutabilidad del
aforo"; "Excepciones a la inmutabilidad del acto del aforo";
"Excepciones relativas a la destinación aduanera"; "Excepciones
relativas a la obligación de pago"; "Excepciones relativas a la
revocación por ilegitimidad del acto del aforo"; "Excepciones
relativas a la condició'i jurfdica ulterior de la mercancía"; y,
finalmente, "El aforo y los delitos de fraude aduanero" .
La sola enunciación de los capítulos de la obra permite
apreciar hasta qué punto el autor se empeñó en examinar los
diversos ángulos del aforo en sus nexos con la realidad fisca l de
su país.
En un pasaje de la "Introducción" el autor manifiesta que en
su pafs se ha considerado que el aforo no es susceptible de
modificación, y que al tener categorfa de acto de tipo jurisdic-
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cional, es ajeno a la fiscalización de cualquier ente que, por ley,
debiera intervenir en su control, y que "la circunstancia de no
participar en esas afirmaciones nos dispuso a su estudio metodizado pensando que, quizá, pueda · prestar alguna utilidad a
quienes se interesen por estas disciplinas y especialmente aquellos que se desenvuelven periódJcamente en el plano de la
actividad aduanera comercial de nuestro pafs"
Como se puede observar, la obra está destinada a ser· un
instrumento útil para e l conocimiento de uno de los problemas
fiscales de la República de Chile, y, más ampliamente, de una
práctica hacendaría de considerable importancia en todos los
pafses. - LIC . HIPO LITO GAMACHO . ·

SITUACION AGRICOLA
DE CATALUÑA
El proceso social, agrario y cooperativo de Cataluña,
RAMON SOLANS LAVALL,
México, 1971, 232 pp.

Impresora

González,

Reseña ampliamente este libro las costumbres y caractedsticas
de los campesinos catalanes y hace una pintura objetiva de la
situación que prevaleció durante siglos en la agricultura de un
pueblo que, en general, posara condiciones para alcanzar objetivos de desarrollo más propios de una sociedad industrial, en una
fase relativamente avanzada, que de un conjunto humano con
hábitos sociales rudimentarios, · sometido a 1a voracidad del
latifundista, carente, como en otras regiones españolas, del
fmpetu espiritual necesario para abrirse paso hacia un futuro
más libre en lo polftico y más justo en lo económico. Alude a
la acción perniciosa de la Iglesia, fundamentalmente al servicio
cel poderoso la cual, a través de organismos .agraristas reaccionarios, ejerció siempre una presión avasalladorécl sobre las
mentes campesinas, lo que vigorizó a cada instante la autoridad
caciquil e hizo posible que se registrasen tantas farsas electorales.
Se refiere seguidamente al surg1m1ento de la conciencia
ciudadana del pueblo catalán a partir de 1917, reflejo sobre
todo de acontecimientos exteriores que cambiaron la faz de
Europa y del mundo, adqu iri endo arraigo la idea del derecho de
los trabajadores a poseer la tierra que laboraban y a que se
implantasen leyes que dieran garanHas de esta posesión y que
preparasen paulatinamente el camino hacia conquistas de mayor
importancia que se plasmaron, ya con el régimen republicano,
en instituciones jur(dicas más permanentes, como la Ley de
Contratos de Cultivo, y en organizaciones sociales como ·la
Unión de Rabassaires que no tend(a a la redención total de los
campesinos sino a la humanización de las relaciones entre el
capital y el trabajo dentro de la estructura capitalista, democrático-burguesa vigente. Menciona las maniobras· ·urdidas, incluso
durante la República, por las clases conservadoras· catalanas que
llegaron a lograr la anulación de la ley de contratos de cultivo
por sentencia que dictó el Tribunal de Garantfas Constitucionales y su sustitución por una Ley de Arrendamientos • Rústicos mucho más tibia, · que amparaba los derechos de 1os
propietarios de modo más ·acentuado, ley que subsiste en la
actualidad bajo el franquismo.
Como refuerzo de la posición de los trabajadores del campo,
y con el hipotético objetivo de resolver de algún modo sus
problemas, surgió en Cataluña el cooperativismo. Antes de la
guerra civil, más del sesenta por ciento de los campesinos
catalanes formaban parte de algún organismo cooperativo. Los
organismos cooperativos se· denominaban sindicatos agdcolas.
Muchos tenfan una composición mixta , es decir, propietarios

que explotaban sus tierras directamente, otros que tenfan
entregadas sus tierras a aparceros, los aparceros y arrendatarios,
y también los que tenfan una pequeña propiedad, es decir,
todos los que de un modo o de otro eran productores. Al
principio de su fundación, estos sindicatos estaban dirigidos por
propietariqs. Algunos eran de espfritu liberal, pero la mayor
parte eran conservadores. Casi todos formaron federaciones, ya
fuera en la comarca, en la provincia y también en toda
Cataluña. Algunos quedaban independientes. Otros, general mente los cerealistas, se limitaban a la organización comarcal.
En camb io, la Unión de Rabassaires y la Unión de Sindicatos de
Payeses tenfan una posición polftica de izquierda y todo ello
terminó al triunfo del franquismo .
Señala la participación que en las organizaciones campesinas
tuvieron los sindicatos obreros de matiz socialista (UG T) y
anarquista (CNT) y las vicisitudes porque ambos pasaron, sus
luchas y tendencias, etc., con anterioridad a 1939.
En cuanto a la situación actllal de los obreros del campo da
las precisiones siguientes: En la época anterior a la guerra civil,
el jornal en el campo se pagaba a seis pesetas, el kilo de trigo se
vend(a a 0.55 pesetas, o sea, a cincuenta y cinco céntimos. El
jornal, en la actualidad, incluso para peones no calificados, se
paga a 120 y 150 pesetas diarias, es decir, ha aumentado en no
menos de veinte veces; en cambio, el precio del trigo, en 1967,
era de 6.40 pesetas el kilo, lo que significa un aumento de
11.63 veces. Tomando como base los jornales de 120 pesetas
diarias, se encuentra que los ingresos por el trabajo se han
elevado 8 .37 veces más que el precio del trigo, pero si el
campesino ha de trabajar la tierra al estilo tradicional, con su
esfuerzo exclusivo, los resultados del trabajo no tienen compensación, puesto que los productos del campo significan una
merma de un 25 o 30 por ciento, en la situación actual, y su
salario real se ve reducido a menos de cien pesetas diarias. Sin
maquinaria agrfco la es imposible ya el trabajo del campesino, a
no ser que esté dispuesto a sufir la miseria tradicional, contra la
cual ha luchado. Por eso se produce la despoblación en los
campos que se registra ahora.
Se pronuncia el autor por una intensa mecanización de las
faenas agrfcolas, por la explotación colectiva de la tierra
mediante la formación de organismos cooperativos que se rijan
por normas democráticas y ve en estas ideas el perfil futuro del
campesinado, una vez que se instaure · un régimen polftico
idóneo en el pafs . Destaca que en la actualidad, el ingreso per
capita del trabajador agrfcola es de 2 060 dólares en Frahcia;
2 010 en Alemania occidental; 1 910 en Inglaterra, en tanto
que el del campesino español es de 517 dólares anuales. La
fuerza de trabajo agrfcola en España constituye el 37 por ciento
de la población activa del pafs.- ALFONSO AYENSA .

NOTICIAS
La movilización· de los recursos financieros internos en
América Latina, BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, Washington, 1972, 190 pp.
En este volumen se recogen los documentos presentados y las
discusiones habidas en la mesa redonda sobre movilización de
recursos financieros internos en los pa(ses latinoamericanos,
celebrada durante la Duodécima Asamblea de Gobernadores del
BID (Lima, 11 y 12 de mayo de 1971). Los documentos
básicos discutidos en esa ocasión fueron lo s siguientes: "La
movilización de recursos nacionales para el desarrollo económico por conducto del sistema financiero", de Raymond W.
Goldsmith; "Mercados de capitales en los pafses en desarrollo :
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pn¡>blemas institucionales y . pe rspectillas d~ crecimiento", de
Claudia Segré , y "Las in~tituciones financieras de la América
Lat ina" , de Hercu lano Borges da . Fonseca. En los debates
interv inieron, ademlls de los ponentes, C.ecilio Morales, Francisco Gil Dfaz,- Javier Márquez, Nicolás Ardito·Barletta, Raúl
Hess, y William Joyce.

sus sol icitudes de importación, ya sean de importación defin itiva o temporal. Se informa, además, sobre los trámites en caso
de- solicitudes forá neas y de so licitudes para las zonas y
perfmetros libres y la faja fronteriza norte . .En cada uno de .los
ca~os mencionados, el folleto explica objetivamente los procedí•
mientas para el trámite y. presenta instructivos (por medio de
ejemp los) para · ll enar las so licitudes. En la "Prese ntación" se
, .La importanci a del tema de este libro se deriva, por una explica : "Las so licitudes de permiso de importac ión t ienen
parte , del hecho. de que "más del 90% de la inversión de la di stintas modalidades, según se trate de operaciones definitivas
región ~stá fi nanci ada con el ahorro de los. pa(!ies del área" y, o temporales y de acuerdo con la natu raleza de éstas. ·Canse-.
por otra, de la creciente preocupación ante las pruebas de que cuentemente, dada la importancia que re.vis.te el t rám ite de.
"en el últ imo decenio, el coef iciente de ahor.ro no ha acusado dichas · soli citudes,· la Secretar fa de 1ndu~tria y, Comercio publica.
una tendencia creciente". En gra n med id a, sin embargo, los este fol leto como una gufa para el importador, •mostrándole•las
trabajos y los debates se circunscriben al exa men de las difere ntes fases de cada uno de los trámites, desde su presentadeficiencias institucionales para la movilización del ahorro 'inter- ción hasta lograr el documento resolutivo correspondiente".
no en . los pa(ses .. de América Latina, dejando•de lado el examen
Aspectos internacionales de los recursos renovables de
de los factores estructurales que determinan la insuficiencia de
México, VARIOS AUTORES, Instituto Me xicano de
los volúmenes de ahorro interno.
Recur.scis- Natural es Renovab les, -Méx·ico, 1972, 119 pp.
'
.
.
Dualismo _(revista semestral), CENTRO DE EST UDIOS
ECO NOMICOS Y SOCIALES, Facultad de Ecpnomfa, En este vo lu men se recogen ocho ponencias presentadas en la
lJniv er~ i dad Veracruzana, vol. 1, núm. 1, se ptiembre 36th Annual Meeting Nationa l Wildlife Federation y 37th North
d,e .1971 -febrero de 19}2.
American· Wildlife and Natural Resources Confere nce, celebradas
>
en México en la primera mitad de marzo de 197.2. Los trabajos
En la . pr!'!~entac ión de esta nueva revista se advierte que "el en cuestión -son los siguientes: ''Viejos· y nuevos problemas -de
énfasis,1princ iP,a l de lo~ . trabajos qu e ,se publicarán está puesto en recursos naturales en Mé-xido",. de ' Enrique Beltrán; "Programas
los prot?!er:na~. de l d~sa rrollo regio nal", los que "se-_,han conver- de recu rsos natüráles · renovables' en México' ~ , de Enrique Belt ido en serios cuellos de botella para el desarrollo de nuestro trán;· "La actividad forestal en México", -de · Eulogio de la ·Garza;
pa(,s, .en _ part~: por lafalta de exp li cacione~ . adecuadas de e.sos "Aspect os •internacionales , de la protección de 'la fauna'-'·, de
f.enóm.epos". De .acuerd_o . co n esta intenc ión, en .el .primer Bernardo Vill a R ~ ¡- " Las actividades pesqueras -mex icanas", de
núr;np.ro . de D1,1alismo se pu,bl ican cuatro. trabajos· r¡¡lativos a Héctor Medin a Neri; "Trabajos , para la · protección de .Jos
djversos aspectos . del desarrollo .ecqnómico, la distribución del cocodrili anos ··en Ch iapa·s"; de • Miguel Alvarez del Tor<)•;' '!La
ingreso y la . situac;ión de ·l a educac ión en .el estado de Veracruz. educación· conservac ionisfa en México", de Ambrosio González
Se recoge también un ensayo sobre ja tenencia de la tierra e.n Cortés, y "Tendencias ten el · co'titrol ·del ' medio ambii!'nte en
Co lombia y dqs documentos.
México' (, de" Humberto Romero Alvarez.
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Lós trámites ante la Dirección General de Comercio,

,DÍREGCION GE NERAL DE .,COM ER CIO, Secretarfa
de Indu stria y Co mercio, México, 1972, 65 pp.

'

'.

·Biblíografla comentada sobre la antropologfa-urbana en
América Latina, ROB ERT V. KEMP ER, Ce nter for'

Latín American Studies, University of California, Berkaley, 1972.
·

'
¡ ¡ t•
En este fol leto _se presenta un¡¡ d.escripció,n detallada y actualizada,. de . las .;labores q1,1 e d,esempeña la Dirección. Ge_neraJ , de Esta acuciosa bibliograffa, publicada origina lmente por el•Bóle-·
Comercio de la Secretar(a de Industria y Comercio y se describe tln Bíliográfico de -Aritropofogla Americana (Instituto Pa nameri y anal iza la· secuencia de los trárnites de comercio exterior que cano-de ,Geogr.affa e Historia·, vol. 23-24, México ,- 1971) ,. r.eúne·
deben . reali zarse en )a citada Dirección. En los primeros cinco información · sobre cerca de 300 •trabajos de antropo log(a social
capftu los. de .la publicacióQ se examinan las atribuciones legales publicados a . partir de 1940. Los libros, y. ensayos . incluidos se
de . la Secretar fa · .de Industria y Comercio, su organización presentan .clasif.icados por pa(ses o· zonas de América L.atina y.
administrativa, las· funciones que campeten a la Dirección se ofrece una':breve ·.descripción del contenido básico de cada
• ···., ·
. ,, .,¡
General de. Comercio- y la prqpia estructura administrativa de la uno . . ·
~
¡•
Dirección, que ha _sido r.eformada para prestar un mejor servic.io
al sector empr~sarial. ·En el. capftulo sexto se inicia . la descripDirectorio de investigadores .en ciencias ,sociales en la
ción de los trámites en materia de come rcio exterior, subrayanciudad de México, LET ICIA ·RUIZ .DE CHAVE2 P.,
do las reformas recientemente introd ucidas con objeto de
lnstituto •._de lnvestigacion.es. Sociales, Universidad Na-•
facilitar y hacer más expedita la tra mitación. Se detallan las
. .. cional Autónoma de México, México, .1972.
princ ipales causas que provocan demora en las resoluciones,
lt
~
reso luciones en sentido negativo .o cancelaciones y se presentan Ei n .este HDirectorio" se recogen , los datos básicos sobre veinti út iles recomendaciones', para ev-itar demoras en el trámite. Se seis ·~institutos · -O ' departamentos de investigac.ión social .que
termina dando noticia ,de las modificaciones programadas para funcionan en la• ciudad de . México. En ca_da caso se presenta
noticia ·del nombre (ijel' instituto, o de-partamento y, en su - c~ sq, ,
1972.
de la entidad o institución de la que. depende, breve c;lescripción
Procedimientos para el trámite de las solicitudes de de las invest igaciones o estud ios qu e no rmalmente realiza Y
permiso.s de importación, DIRECC ION GENERAL DE nómina del personal . de investigac ión. 1nformación sim_il¡¡r se
COMERCIO, Secretar(a de Industria y Comercio, Méxi - brinda para. otras treinta y tres instituciones o departamentos,.
, co, 19.72, 117 pp.
públicos o pr ivados, ('cuyas activid ades se .relacionan o pueden
ser .úti les para la ·investigación soc ial". En suma, se reúne un
Este folleto de la -Dirección General de C0mercio de la Secre- conjunto de informació n valiosa acerca de . la labo r oficial, .
taria de Industri a y Comercio es un útil y valioso instructivo particular y académica en materia de invest igación en cienc ias
para ayudar a los importadoras en la presentación y trámite de soc iales ·en la ciudad de México.
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