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D E singular importancia para los investigadores y para 
todos aquellos interesados en el desarrollo industrial del 
país es la Bibliografía Industrial de México, 1963 pu

blicada en fecha reciente por el Departamento de Investiga
ciones Industriales del Banco de México, S. A . Esta útil obra 
de consulta, que ha venido apareciendo a partir del tomo co
rrespondiente a 1952-1953, reúne las referencias bibliográficas 
de publicaciones relativas no sólo al desarrollo industrial, sino 
a las actividades estrechamente relacionadas con él. Así, se 
encuentran comprendidas las actividades extractivas y los 
servicios, en vista de que ambos sirven de base y comple
mentan al desarrollo industrial. 

En la primera sección se recoge la bibliografía del terna 
general de la economía y el desarrollo industriales, sección 
que termina con una copiosa relación de publicaciones esta
díst icas. Una segunda sección se dedica a la agricultura, la 
silvicultura. la pesca y la minería. La tercera secc 'ón que es, 
por supuesto, la más grande, abarca prácticamente todas las 
industrias de transformación siguiendo, en líneas generales, 
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la clasificac:ón de las actividades económicas de las Nacio
nes Unidas. Por último, se agregan secciones sobre comercio 
exterior y turismo, transportes, comunicaciones, urbanismo 
moneda y crédito, administración y gerencia industriales' 
educación, orientación, formación profesional, asistencia téc~ 
nica, documentación para la investigación y becas para estll.
dios en el extranjero. ' 

Cierran la obra la lista de publicaciones periódicas uti
lizadas en su elaboración y una relación de los centros en 
los que éstas pueden consultarse. 

E_s cif;rtamente valiosa la recopilación de referencias de 
estudcl?s, mformes (' documentl?s .Publicados por la ONU y 
sus dwersos orgamsmos especwlczados, así como los docu
mentos correspondientes a conferencias y reuniones celebra
das por organismos internccionales. 

. La cuidadosa preparación de la Bibliografía se debe al 
¡efe del Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico del mencio
n~do Departamento de Invest 'gaciones Industriales, licen
ccado Alfonso Ayensa, y a. sus colaboradores. 

AMERICA LATINA INTEGRADA 

L ,,1 Editorial Losada, de Buenos A.ires, publicó a fines de 
1964 un compendio de conferencias del Dr. Felipe Hen·e
ra, presidente del BID, bajo el título general de América 

Latina Integrada. Este libro constituye una inteligente sín-
tesis de las ideas que el Dr. Herrera ha ido exponiendo, en 
un proceso continuo de maduración, a lo largo de su brillan
te carrera de economista y de banquero. Esas conferencias 
son algo así como la filosofía concebida por el seiior Herrera 
en relación con los problemas latinoamericanos a cuya so
lución viene consagrando, desde el Bl D, todo su esfuerzo; 
han sido pronunciadas por el autor en muy diversos lugares 
y ocasiones; salvando la cronología, aparecen en dicho vo
lumen agrupadas en cuatro capítulos principales: tesis, sis
temas, medios y acción. 

La idea, sustentada en la obra, que aparece expuesta 
bajo el título de "Una gran nación deshecha", es que "Amé
rica Latina, al pretender su integración económica, afirma 
en esta búsqueda la raíz de su propio pasado, en sus esfuer
zos por lograr la reintegración polít ·ca". La parte correspon
diente a sistemas está formada por tres exposiciones; en ellas 
se estudian las relaciones económicas interamericanas, la 
Alianza para el Progreso -a propósito de la cual se explica 
que el panamericanismo económico avanza con mayor vigor 
que el político- "las posibilidades y proyecciones de la 
Carta de Punta del Este y. . . las notables diferencias de 
forma y de fondo entre la Alianza para el Progreso y el 
Plan Marshall", y se indica "la necesidad de que América 
Latina inicie cuanto antes la creación de los mecanismos 
institucionales necesarios para lograr su integración". En la 
última conferencia, dictada a principios de 1963, anticipaba 
la idea de crear un parlamento latinoamericano, un organis
mo de cooperación para el desarrollo y una corte interame
ricarw de justicia. 
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HERRERA, Felipe 
Editorial Losada, Buenos Aires, septiem
bre de 1964, 250 pp. 

, El ~apítulo tercero, titulado "Desarrollo y financiamien
to esta mtegrado por cuatro exposiciones. En la primera 
se alude .al es~ado_ de la economía latinoamericana y se ha
bla del fmanccamcento del desarrollo en sus formas interna 
Y externa y de las relaciones de América Latina con Europa. 
En la s.egunda, se aborda el tema de los obstáculos y las 
oportumdades que se ofrecen al proceso de integración. La 
tercera es un análisis detallado de las funciones del Banco 
~nteram~~·icano ~e pesan·ollo en relación con el proceso de 
Z?tt~gracwn economzca y comercial de América Latina. Por 
ultww, se ofrece una síntesis de tres conferencias pronuncia
daB en Sao Paulo y Buenos Aires, en noviembre de 1963 
examinando la actual tendencia hacia la multilateralizació~ 
que a juicio del Dr. Herrera cristaliza en la creación del 
CIAP y en la colaboración extrarregional. También se re
fiere a la canalización de recursos para el financiamiento del 
desarrollo a través del BID. 

El último capítulo recoge un discurso pronunciado en 
la Universidad de Chile en mayo de 1963, por el autor, en 
el qll:e se establecen las bases para la integración latino
am~l:ccana, enfocando los aspectos económico, financiero y 
polttcco, y se completa el capítulo con el resumen de una 
reciente conferencia del señor Herrera sobre los cuatro mios 
de labor del Banco Interamericano de D esarrollo. 

Resalta a lo largo de la obra -como ya ha puesto de 
manifiesto en su actuación- el profundo y sincero interés 
que siente por el progreso de América Latina, interés que 
se apoya en su hondo fervor y en su esperanza por el pro
greso del continente, causa a la que viene sirviendo el autor 
de modo infatigable. 
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