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ensayo sobre 
economía internacional 

Problemus y políticas de la econmnía mundial. Com
pilación de HmBEHT V. PnocH~OW . Herrero Her· 
manos Su c~ .. S. A. Editores. México, 1966. 317 pp. 

Ya PS común, tratándost> de libros ~o bre temas t>conómicos, que 
sean varios - y no un o solo- los autort>s y Pspecialistas 
que intervengan rn su ela borac ión . La rada día más acentuada 
t>Specialización dt>l t>conomista por ramas t>s pecíficas dt>l cono· 
cimi t> nto. ha obligado estos volúnlt' rws de ensayos compilados 
hajo el común deÍwmi11ador dt•l tema genéri co del mismo. El 
libro que nos ocupa no podía ~er la exct>pción. máxinw quP 
SP re fi en• a un " tema ' ' cuya total y absoluta comprensión re
queriría, para una sola pPrso na, d t> largos y profundos t'Studios 
Pn los que nt'cf'sa riamt'nte hab ría d t> invertirsP un elevado por
cPnta je del tiempo dt'd icado a la producc ión intt'lectua l. Esto 
último, t'n el mundo actual. sólo le rs dable a un reducido 
- rf' laii,·amf' ntP- nÚmt' ro dt' pensadort's t' investi gadores: por 
regla gent> ral ca t t' dráti ro~ df' uniH· r~idadt>s rica s de paÍst>s ri cos. 

Problemas :r políticm; df' la t'CO /I omía mufldial está inte
grado por 14 ensa yos que log ran presentar un panorama am 
plio de lo qw· constitu)"f'n los principa les problemas de la t'CO· 
nomía inte rnacional d t> los sesent as, de las principalt's políticas 
qu t> en to rn o a situac iones divt> rsas St' han adop tado . 

Empleando la te rmin ología dt> John \ evillt' Keynes podría 
decirse qu t> los qu inct> t>nsayi stas - inclu yendo a Pierrt> Bon
voi sin, aut or del ensayo descr ipti,·o del Mercad o Común Euro
peo publicado como apéndice- entienden la t>conomía como 
un a ciencia positi,·a y como una c ienc ia normativa . P os itiva . 
en cuanto presenta un cuerpo sistt'ma tizado de conoc imientos 
reft>rentes a lo qu e es : normati,·a o regul a tiva. t> n tanto presenta 
un cue rpo sistematizado de conoc imientos r t> ferent es a los cri
terios de lo que debería se r . Esto último dota a l libro compilado 

• 
por el profeso r Prochnow de posibilidades polémicas casi ilim: 
ladas. Esto, a nuestro juicio, ya es una vir tud. 

Aunqu e. en realida d, no debe ríamos incluir el ensayo in 
cia l en el juicio a ntt' rior. Polémico sí lo es; científico, no. Est 
primt' r ensayo -"La Px periencia de los Estados Unidos e 
punto al desarrollo"-- t'sc rito por Thomas C. Mann, despuÉ 
de int t'ntar conwncern os de que las condiciones económica: 
sociales y políticas del siglo xx prestan idénticas posibilidad€ 
al desa rrollo qu e las pre\·a lecien tes en los siglos XV II y XV II 

inicia una extraordinaria labor de "agente de Vt'ntas" para 1 
que "aconst' ja" a los países suhdt'sa rrollados que abandone 
~u nociYa política de prott'cc ión a la industri a intern a - 1 
qu e, si bi t'n es c ierto, t'S aconsejable t'n algunos casos, no pued 
establect' rse como principio norm ati\"o gent' ra l de una polític 
de crec imit'nto. Dt' acuerd o con la hi storia aprt'ndida por 1 

autor, la protecc ión industrial no ha propiciado - antes bi , , 1 
ha desalt'nta do- un dt'sa rrollo Yi go roso y ace lerado. Dt' acue1 
do con la hi storia aprendida por el resto de los mortales favc 
rt'c idos por la cultura, Alexander Ham ilton -en el siglo XVIII

introdujo la políti ca dr altos ara nceles como base normativ 
fundamenta l dt' la t'co nomía norteamf'f icana; políti ca qu e, ce 
.wa lmente, prt'\·a lt'ct' en nuestros días y se levanta hoy com 
un o dt' los obstá culos de mayor trascend t' ncia al buen fin d 
las "I\'egociaciont's 1\: en nedy''. De la parte propaga ndística dt 
t ' n ~ayo no parece aprop iado ocuparse en una revista espec iE 
lizada en t'Co nomía \" no t•n publi c idad comercial . 

St' rÍa a1·enturado. sin emba rgo. generaliza r el juicio antt 
ri o r al rt's to de los ensayos. Destaca, t'ntrt' otros, d traba jo d 
Tort' Browaldh. !'x-adjunto de Gunnar l\1yrdal , rt'ferente a 1 
Asociació n Europt'a dt' Libre Comt' rcio, en el qut' se presenU 
primt' ro, una dt'sc ripción monográfico-dt'sc r ipti ,·a de la .-\EL 
y. finalm t' nt t', la posición crí tico-an al ítica del a utor . Especia 
mente importanlt's son sus concl usiones. máxime si 111t'ntalmer 
te se proyt'c ta n hacia la .-I.ULC:. cuYos esfu t' rzos declarat in 
por emula r al \Iercado Com ún Europeo han frenado cual ui f 
int t'nto qu e ;.e haga por refo rz a r un a rt'a l zona de lib re comt' · 
cio. En t' l ensayo dt' Bro1,·aldh St' dt'mut'stra que esta primar i 
furm a dt' integ rac ión rt'¡:! ional sí conti ene elemen tos intrínsecc 
capaces dt' impul sa r a l desa rroll o -aunque. el propio autor 1 
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~conoce, son más dinámicos los elementos contenidos en un 
Prcado común. 

tros trabajos incluidos en el libro son : "Problemas ~conómi
JS con los que se enfrenta el mundo libre", de Thorkil Kris
·nsen; "El desafío del mercado común" , de Etienne Hirsch; 
La Gran Bretaña y el mercado común", de Sir Leslie Rowan ; 
El Japón", de Kiichiro Satoh; " Afri ca", de David B. Bolen; 
El Oriente Medio", de Charles Malik; "Israel", de David 
[orowitz; " La India", de Gaganvihari Mehta ; "América La
na", de Felipe Herrera -en donde el propio autor afirma 
ue su ensayo no pretende ser un análi sis exhaustivo de los 
roblemas y políticas económicos generales . Su objetivo con
ste en 1) describir la actual situación de subdesarrollo de la 
.mérica Latina, indican do algunas de las numerosas caracte
isticas que en gran medida resultan aplicables a todos los paí
~s de la región ; 2) destaca r algunos de los fa ctores implicados 
n el problema económico de la zona; subrayar la función del 
:anco Interamericano de Desarrollo en lo que se refi erE' a ll r 
ar ~ la práctica las soluciones en cuestión. 

El volumen concluye con los siguientes traba jos: " Dos m un
os económicos", de Reinhard Kamitz; " La balanza de pagos", 
e Paul W. McCracken; " El actual mecanismo monetario del 
lllndo", de Karl Blessin g; y, finalmente, un apéndice sobre 
Las bases del mercado común" de Pierre Bonvoisin.- ANT0-
10 GAZOL SÁNCHEZ. 

;obre la evolución 
le la integración 
at)_qoamericana 

Historia y futuro de la economía latinoamericana. 
Varios autores : GuiLLEH!\'10 NASSER Q., CARLOS VI
DALI y GusTAVO EsTEVA (Ed itores ) , Comercio Mun
dial, México, 1967, 675 pp. 

:on base en los traba jos de diversos especialistas, se ha reunido 
n material muy variado sobre el proceso de integración en 
1mérica Latina bajo el ambicioso título de Historia y futuro 
e la economía latinoamericana .. Desde luego, la amplitud del 
~ma implicó la parti cipación de un gran número de autores, 
e tal suerte que esta obra incluye tanto aportaciones valiosas, 
omo reseñas que difícilmente podrían catalogarse como di gnas 
e formar parte de un traba jo de alto nivel, como el que tu 
ieron E'n mente los encargados de la edición. 

Historia y futuro está integrado por cinco partes. La pri
Jera comprende la presentación histórica -el comercio pre
ispánico, durante la Colonia, y desde la Independencia hasta 
1 firm a del Tratado de Montev id t>o- de las relaciones de in-

comercio exter1or 

tercambio entre los pueblos de Latinoaméri ca . En esta etapa 
inicial, se aborda el enfoque histór ico desde un ángulo descrip
tivo que, acaso con frecuencia, sobrepone el estilo literario a 
la exposición de datos objetivos. Empero, se cumple con la 
presentación del panorama hi stóri co de la intt>gración latino
amencana. 

A la segunda parte del libro corresponde el análisis del co
mercio latinoamericano y de los procesos de integración eco
nómica. De esta sección , es aprovechable el material que in
cluyen los incisos referentes a la integración económica del 
Caribe (escrito por Aarón Sega! ) ; la presentación de un ex
tenso trabajo estadístico (56 cuadros) en el que se cuantifica 
la estructura del comercio de Amér ica Latina con el resto del 
mundo, la conformación comPrcial de los países de esta región, 
los patrones mexicanos de comercio exterior y la estructura de 
las exportaciones intrazonales de la ALALC. Además, esta segun
da parte de Historia y futuro incluye una seri e de reseñas y 
transc ripciones de conferencias dictadas por especialistas de 
renombrr como P lácido García Reynoso, Ricardo Torres Gay
tán, José Figuerrs, Ricardo ] . Zevada, Emilio Mú ji ca . y otros, 
que giran en torno al comercio exterio r de Méx ico, el intercam
bio de México con Centroaméri ca, la situación del comercio 
mundial \' 1,1 finan ciami r nto dr la integración regional. 

En la tercera parte de Historia y futuro , titulada "Princi
pales organismos institucionales y desa rrollo económico de la 
región ", se incluyen trabajos que, con toda certeza, no son sino 
reproducciones de folletos promocionales del BID, la OEA y la 
CEPAL, dándose un tratamiento descriptivo de las funciones de 
estos organismos, sin llegarse a evaluar la efici encia o inefi
ciencia reales de dichas institucionrs como agentes del desarro
llo económico de la región. 

En seguida, se reproducen las ponencias susten tadas en el 
quinto ciclo de conferencias sobre "Historia y futuro de la 
economía latinoamericana", que incluyen trabajos varios, en
tre los que cabe destacar el presentado por José Figueres, y el 
de Gustavo Magariños, así como las réplicas expuestas por 
Javier Silva Roete, Antonio Sacristán Colás y Emilio Mújica , 
a l primero, y Miguel S. Wionczek, al segundo. Por ser también 
de primer orden, debe citarse a la exposición de Ricardo To
rres Gaytán que, bajo el título de "La integración como nece
sidad imperativa", puntualiza esquemáticamente la estructura 
de los obstáculos a la integración y presenta un cuadro pano
rámico del proceso. Esta cuarta parte de Historia y futuro ter
mina con un excelente artículo de Gunnar M yrdal en el que 
se desglosa el mecan ismo que orilla tanto a los países pobres 
como a los países ricos a formar bloques regionales de carácter 
económico . 

A lo largo de la quinta y última parte de Historia y futuro 
(aspectos prácticos para el empresario latinoamericano) se 
presentan trabajos que, a pesa r de la falta de homogeneidad, 
son de alguna utilidad teórica y práctica para el empresario. 
Así pues, por un lado se inclu ye un amplio -aunque en cierta 
medida irrelevante- tratado sobre mercadotecnia, y por el 
otro, los aspectos más importantes de la incidencia de la in
versión extranj era directa y del transporte marítimo en el pro
ceso de integración económica. Empero, de verdadera utilidad 
- para el empresario, exportador real o en potencia- resultan 
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los dos últimos incisos del libro, que comprend en una síntesis 
de las políticas comerciales de los países de la ALALC, y un di
rectorio de empresas impor-tadoras y expo rtadoras de la Zona. 

Puede concluirse qu e, desde luego, "on mm1mas las inno
vaciones que Historia y futuro apo rta dentro del co ntex to de 
la litera tura téc ni ca sohre integrac ión y. más que otra cosa, 
debe recalca rse que el ca rác ter del libro gira alrededor de la 
presentación de la problemática integracioni sta en América 
Latina, más que en torno a l plantea mi ento de medidas ob jeti
vas tendientes a la superac ión dP los obstácul os estru cturales a 
que se enfrenta la región en el camino del desar rollo, dentro 
del marco de la inte¡r ración eco nómi ca . 

Sin embargo, 1'1 mater ial que presenta Historia y futuro 
permite contar, en un solo volumen, con tex tos suficientes para 
conformar un criteri o conve nciona l de la evolución y presente 
del proceso de integ ración económica en América Latina.
ARMA NDO LABH A IVI.~NJARREZ. 

acerca de la 
posición económico-social 
de los educadores 

Actas de la conferencia intergubernamental especial 
sobre la situación del personal docente, L'NESCO, Pa
rís, 1966, 60 pp. 

La realización de una conferencia dedi cada exclusivamente a 
examinar la situación del magisterio, represe ntó la culmina
ción de una se rie de trabaj os emprendidos hace diecinueve 
años, al celebrarse en la ciudad de México la segunda reunión 
de la Conferencia General de la UNESCO . Con el propósito de 
preparar una "Carta de la profesión docente", en aquella oca
sión se encomendó al Director General que reuni era suficiente 
documentación sob re los sistemas de preparación profesionaL 
la posición social y las demandas económicas de los maestros 
pertenecientes a los países miembros. 

Frente al papel cada vez más destacado que la edu cac ión 
cumple en el desa rrollo económico y soc ial , se ha cía inclispen
sable la adopción de un instrumento inte rnacional cl e esta na
turaleza, parti cularmente si se considera qu t> el aumento de la 
demanda escolar resultante d t> l crec imiento demográ fi co, la am
pliación de las oportunidades de acceso a la enseñanza y la 
ex tensión de la rscola ridad , ha n multiplicado las difi culta cl rs 
que ya existían f' n ma te ri a df' pt'rsonal doct>nte. 

A pesar de qu t> actualmente exi str n ct' rca de di ec iséis mi 
llones de profeso res en el mundo, sólo a lgunos países m anti e
nen un equilibrio estab le entre la oferta y la d t> manda de lo:> 
mismos, pues, en la mayoría de los casos, su escasez crónica 
impide atender sa ti sfac toriamente la edu cac ión preescola r. pri-
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maria y secund a ria -gene ra l. téc ni ca, profesional o a rti stiC! 
Se calcula que, sólo por lo qu e hace n las á reas en vía de de! 
arrollo, la rápida expans ión de los servi cios edu ca tivos en t 

próximo tri enio requi f' rf' ele tres v nwclio millones de mentare ~ 

Al problema cuantitati,·o debe agrega rse el rt• lac ionado co 
PI tipo y la cuantía de conoc imien tos quP los educadores e 
ejercicio debe n posee r para: a) coa cl yu,·a r a l éx ito de las n 
form as ecluca ti,·as, es dec ir. a la ac tu ali zació n de los ob j e ti vo~ 
el con tenido y los I'~ éto cl os el e enst>ñanza; b) preparar a le 
edu candos para qu e puedan vi,·ir y trabajar en las organiz¡ 
ciones soc ioeconóm icas m ode rn as, y e) parti cipa r eficazment 
en las ac ti vidad r" Px traP~co l ares qup tiendan al desa rrollo d 
la comunida d. 

La insufi c iencia ele maestros, así como la reduc ida propo1 
ción de los que poseen ni veles dP preparación y competenci 
aceptables, en gran parte obedec!' n a la preca ria situación ec< 
nómica y soc ial en que se encuentran. Haciend o las excepci< 
nes de ri go r , puede decirse qu e, en genPral, las ac tuale COI 
di ciones de vida y empleo del magisterio - proba blemente • 
grupo de trabajadores intelectuales más importante- está 
mu y por aba jo ele las que deberían corresponderle conforme 
su responsabilidad Pn el mejora miento de la educación , y a s 
pa rti cipación en la sati sfacc ión d ~:> las exi ge ncias que el pn 
¡rreso económ ico plantPa a los sistemas ed uca ti vos . 

Con base en estas consideraciones, la Ci'IESCO, la Organiz: 
ción Internacional del Traba jo y la Oficina Interna cional d 
Educac ión, elaboraron un proyecto de ca rta que, una vez di: 
cutido, modificado y aprobado, dio luga r a la "Recomendació 
relativa a la situac ión del personal doce nte". Este document• 
después el e enumerar los principios ge nerales sobre los que ~ 
basa y ele marca r los objeti,·os de la políti ca docente, se refie1 
a las ca racterís ticas d t- las institu cionrs y de los programas e 
formación profesional; señala la necesidad y las facilidad< 
que deben darse al ma gisteri o en ejercicio para que perfeccior 
su preparación; traza los lineamientos en matrria de segurida 
en el empleo_ ascensos, promociones y medidas cli cipli ri1 
por fa ltas profesionales; delimita los derechos, las obligaciont 
y el tipo cl r relacionrs que deben ex istir entre los maestros 
las autoridades; enumera las co ndiciones necesa rias para un 
enseñanza r fi caz, y, finalm r nte, fija las normas que debería 
observarse al establece r las remun Prac iones y prestaciones s• 
ciales del magistr rio. 

De hec ho la Recomend ació n co nstitu ye la primera etapa d. 
proceso ele re,·a lorizac ión el e la profesión doce nte y, si bie 
por su propio ca rá ctPr no entraña estri ctamen te un a obligació 
jurídica, el habPr sido ap robada Pn un a conferencia a la qt 
asistie ron delegados de ochenta países, cinco organizaciones i1 
terguberna mentales y di ecisiete orga nizaciones profPsional es r 
gube rna mentales. constituye sufi c iente respaldo moral y poi 
ti ro para esperar que las norm as \" ob jetivos que señala se ¡, 
corporarán paulatinamcntr a las legislaciones y p rácti cas ed t 
ra tivas ele cada país. pre,·ia adaptación a sus ca racterísti c: 
pec uliarPs. Desde luego. como la cláusula fin a l lo ad,·iert• 
'"Cuando el pe rso nal cl ocen tP se encuentre ya di s frutando, t 

determinados aspectos. ele un a situación más fa ,·o rable u .e 
que se cleri,·e de las disposiciones de la present t' Recomend 
ción. dichas di spos iciones no debe rían. en nin gún caso, inv 
carse para disminuir o reba ja r los dnechos de que va disfr 
t a . - ·-CES.~REO TErWB.\ LIHA. 


