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DOS NUEVOS LIBROS SOBRE MEXICO
México, 1966: hechos, cifras, tendencias. Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, 1966,
27_5 pp.

E

este libro es el mismo de los
anteriores de semejante título: México, 1960 y México, 1963, a saber: " . . . proporcionar al público interesado un manual introductorio sobre el país que, sin carácter oficial, proporcione una visión global de su organización
política, de sus forma s de convivencia, del quehacer económico de su pueblo y de la geografía de su medio am biente" ,
según se explica en el prefacio de la obra .
En el mismo se indica que se ha querid o conservar el
mismo enfoque de conjunto que da a México, 1966 el carácter de obra enciclopédica, pero no estáti ca, sino que con·
tiene el reflejo de la din ámica de la sociedad mex ican a.
Como tambi én se señala en las págin as liminares del li bro, su elaborac ión se debe al Ban co Nac ional de Comercio
Exterior, cu yos departamentos de Publicaciones, Estudi os
Económicos y Crédito a la Producción, así como el Centro
Nacional de Información sobre Comercio Exterior, dependiente del propio Banco, intervinieron en ella, correspondiendo al primero la dirección de conjunto .
Libros como el presente existen en numerosos países,
precisamente para dar la visión panorámica de la nación de
que se trate, al través de claras síntesis en diversos órdenes
de materias. Su fundam ental utilidad estriba en dar a la
generalidad del públi co, sin descuidar los intereses particulares que pudieran encontrar los doctos, lo que de otra
manera, sólo podría encontrar al través de muy diversificadas y dispersas lecturas.
Participa, pues, el presente !11éx1:co, 1966 de la naturaleza de un libro-guía por enciclopédico y sintético. En efecto,
en su primera parte se despli ega la descripción del pasado
histórico del país, la de la ti erra y sus recurso~, tanto los
renovables como los que no tienen este carácter. De aquí
se pasa a la población, no sólo considerada cuantitativamente a la luz de las estadísticas o estimaciones más recientes,
sino también desde el punto de vi sta de consideraciones cualitativas. Más adelante, se pasa revista de las instituciones
de Estado establecidas en provecho de esa población, así
como de la política exterior del país, en sus principi os básicos y grandes perspectivas. Se incluyen los aspectos económicos de la misma, como es de ri gor, al examinar la participación del país en la Asociación Latinoamericana de Li bre Comercio y en el nuevo y prometedor rumbo que han
tomado l11s relaciones mexica no-centroamericanas.
La economía nacional, ex aminada desde la perspectiva
del camino recorrido hasta ahora en el proceso de desarrollo, inicia la parte segunda de la obra, proseguida ésta por
el análisis de uno de los primeros problemas públicos nacionales: el del campo, en el curso de la reforma agraria.
Asimismo, se examinan sus implicaciones desde el punto de
vista de la ocupación, de su producti vidad dentro del contexto general de la economía de su importancia cuantitativa
y cualitativa como ocupación primaria, de sus repercusioL OBJETO QUE PERSIG UE
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nes como factor determinante de la amplitud del mercado
nacional interno.
La actividad industrial, después, es destacada con sólidas razones en el cuadro del desarrollo nacional, con sus caracteres de factor altamente efici ente en los procesos de producción y reproducción económi ca . Se brinda en este capÍ·
tulo un aco pio verdadera mente extraordin ario de información sobre las principales ramas industriales.
Asimismo, las actividades de terce r ni vel como el comercio y los se rvicios, que coadyuvan eminentemente al desarrollo de Méxi co, son examinadas en detalle. A re nglón
seguid o se encuentra una interesante exposición sobre la
·
moneda y los servicios bancarios y fin ancieros.
Entre las obras de infraestructura que condi ciona n y expli ca n la existencia del México moderno, no podían ser omi tidas las relativas a las comuni caciones, en con creto, el sistema de comunicaciones y transportes : carreteras, ferrocarriles, líneas marítimas y puertos, líneas aéreas nacionales
e internacionales, correos, telecomunicaciones y teléfonos,
radio y televisión.
Dentro del capítulo de las relaciones económi cas ínter·
nacionales, resalta particularmente el examen del comercio
exteri or de México, sus características e instituciones, su
expresión cualit ativa y en cifras, así como su modus operandi; la política nacional ante la inversión extranj era directa, en suma: la ponderación del sector externo ta n trascendente para la vid a económica nacional.
En el capítulo de la hacienda pública se expone todo el
mecanismo finan ciero que sustenta al Estado y su interven·
ción en la vida económica, no sólo como órgano de gobierno
sino como ente promotor que subsana las omision es que se
observan en la producción de las empresas de la ini ciativa
privada . De ese modo, se señala que la inversión pública ha
mantenido una tendencia persistente a la expansión.
En la parte tercera: "Sociedad y cultura", se examina
en un primer capítulo el turismo como factor que fundamentalmente genera recursos externos, su procedencia y estacionalidad y todo lo que se refi ere a los bienes y ~e n icios
que existen en el ramo. Entre los primeros destacan las comunicaciones y, entre los segundos, la industria hotelera.
También se expone la acción del Estado concretada en un
Plan Nacional de Desa rrollo Turístico, que data de 1962 y
que constituye la políti ca del Gobierno fed eral en esta materi a .
La seguridad social y la vi\'ienda, ocupan en esta parte
importante papel corno capítulo especial. Sus in stituciones
más importantes en lo que atañe a la asistencia y la segu·
ridad, so n descritas pormenori zada mente: la Secretaría de
Salubridad y Asistencia Pública, el Instituto Mexicano del
Seguro Sor.ial, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la seguridad soc ial para
las fu erzas armadas y el Instituto Nacional de Protección a
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ASIA
Inauguración del Banco
Asiático de Desarrollo
la última semana de noviembre fu e inau gurado el Banco
Asiáti co de Desarrollo, cuya ope·
rac10n formal comenzará a partir del
19 de diciembre del presente a ño. Como
se record ará , la ca rta constitutiva del
BAD ha sido suscrita por 31 naciones
que incluyen a una docena de países no
mi embros de la Comisión Económica
para Asia y el Lejano Oriente, de las
Naciones Unidas. Del total, 16 pa íses
han ratificado su parti cipación, siendo
lO de ellos mi embros de la CEA LO (Af·
ganistán , India, Japón, República de
Corea, Malasia, Nepal, Paquistán, Fili·
pina~, Tailandi a y Samoa Occidental.
Los países no mi embros son: Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega
v Estados Unidos.)
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Hasta ahora se han realizado las pri meras contribucion es destinadas a reunir un capital de 1,000 millones de dólares en un período de cuatro años.
La creación del BAD obedece a la ne·
cesidad de canalizar recursos adiciona·
les para promover el desarrollo econÓ·
mico de los países asiáticos así como a
la de contar con una institución que
sirviese de "puente" entre las naciones
industriali zadas exportadoras de capital,
y las regiones necesitadas del continente
asiáti co. Es en realidad favorable el
panorama que en principio presenta el
RAD : expertos finan cieros
consideran
que el Banco servirá de imán de recursos y tecnología qu e podrán aplicarse a
zonas de crecimiento precario. Sin em·
bargo, cabe recordar que han de tran s·
currir no menos de 18 meses antes de
que se reúnen los instrumentos necesarios para la evaluación y estudio de
pro yectos específicos. Además, debe to·
marse en cuenta que, dadas las nece·
sidades de los pa íses subdesarrollados
de Asia, el capital del BAD resulta insu·
fi ciente. Cabe advertir que gran parte
de los recursos del B AD fu eron aportados en monedas locales de los países
miembros.
Así pues, es de esperarse una serie
de desilusion es iniciales, aunque no por
eso debe subestim arse la trascendencia
de la formac ión de un equipo de técniccs asiáti cos que asesosa rán a los paÍ·
ses de la misma zona en torno a la resolución de los problemas comunes de
carácter económico.
Por otra parte, cabe mencionar que
un factor muy fa vorable que se des·
prende de la cooperación interasiática
al través del BAD es la aportación - fi ·
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nanc1era y técnicapón.

por parte de J a-

Todos los paí~es signat?rJ?s de la
carta del BAD estan en pos1ciOn de re·
cibir créditos del Banco, aunque están
excluid os de esta posibilidad tanto Ja·
pón como Nueva Zelanda y Australia,
pu esto qu e son na ciones consideradas
como desa rrolla das. Los créditos otor·
ga dos por el BAD deberán canaliza rse a
la compra de bienes de capital a mediano o largo plazo . Es de suponerse que,
una vez abiertas las líneas de crédito,
se emitan bonos para a c r ~ce nta r los re·
cursos financieros de la institución.
(Existe, además, un fondo de garantía
al que Esta dos Unidos respalda con lOO
millones de dólares.)
Un punto interesante dentro de la
carta del BAD es aquel que permite
a los países donantes asegurarse de que
los bi enes de capital se les han de com·
prar a ellos mismos. Otro tópico que
atrae la atención es que los préstamos
del BAD deben ser avalados por la firma de un país miembro .
Aún no se han establecido los tipos
de interés que regirán en el BAD, sin
embargo, es probable que la tasa de
interés anual para períodos de 25 a 35
años sea del 5.5 por ciento.
Todo parece indicar que será Japón
el país que más influencia ejerza dentro
del marco del BAD. En efecto, es este
país el único exportador importante de
la zona y su aportación a los fondos
del Banco (20% ) es la mayor de cual·
quiera de los países asiáticos. Huelga
decir que la industria japonesa es la
más avanzada de Asia. (Véan se diversos
antecedentes sobre la creación del Ban·
co Asiático de Desarrollo en la " Sec·
ción Internacional" de los siguientes
números de Comercio Exterior: abril
[p. 316] y julio [p. 511] de 1965, y
marzo [p. 203] de 1966.)

Crítica situación en la India
econ ómi cas, políticas
y sociales en la India pa recen llegar a un punto crítico. En efec·
to, la inestable condición de la econo·
mía hindú se manifi esta en brotes de
inconformidad popular y en conflictos
administrativos a alto nivel. Así, du·
rante la primera mitad de noviembre,
una manifestación en pro de la prohi·
bición de la matanza de vacas devino
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en una serie de actos de violencia por
parte del pueblo. El conflicto surgió
cuando en el Parlamento hindú se hubo
planteado el problema de la explosión
demográfi ca y la sobrepoblación de
ganado. Actualmente subsisten 51 mi ·
Ilones de vacas - y un número similar
de toros- cuya alim entación es precari a debido a que toda la producción
agrícola se canali za al consumo de la
población. En consecuencia, es preciso
determinar en qué medida se sacrifi·
cará gan ado - que como se recordará
es un símbolo reli gioso intocable- para
con vertirlo en un fa ctor productivo.
Por otra parte, se ha reducido nota·
blemente el ritmo de crecimiento del
aparato productivo de la India. La marcada disminución de la demanda de
productos industriales se refl eja en pri·
mera instancia en las industrias del
acero, química y construcción, de tal
manera que los niveles de inventarios
crecen progresivamente y obligan a la
rev isión de los planes productivos. En
lo que concierne a la industria textil,
varias unidades han suspendido sus ac·
tividades, en tanto que algunas plantas
metalúrgicas y de productos químicos
han relegado nuevos contratos o cancdado sus proyectos de expansión.
Datos extraoficiales revelan que. la
producción global del sector industrial
se encuentra estancada. Cabe anotar
que el producto industrial creció en
10.5% el año pasado, mientras que du·
rante el primer semestre de 1966 el incremento respecto al mismo período de
1965 fue de sólo 1.2 % . A partir del
mes de marzo, los índices ti enden a
la baja .
Se atribuye esta situación en gran
parte a las vi gorosas restricciones ere·
diticias en la rama industrial y al volumen del gasto público improductivo en
los diversos gobiernos estatales.
Por otra parte, una vr.z más parece
inevitable el rendimiento insuficiente
del sector a grícola . No sólo no se al·
canzarán las metas de producción previstas, sino que se rá necesario que durante los próximos catorce meses se im·
porten 11.7 millones de toneladas de
alimentos para compensar las escase·
ces acarreadas de la cosecha de 1965
y las defi ciencias de la presente.
A esta situ ación es preciso a ñadir la
inestabilidad política ocasionada por
las pró xim as elecciones que se celebra·
rán en el mes de febrero de 1967, y el
problema generalizado de la subali ·
mentación. Además, debe tomarse en
cuenta que la devaluación decretada en
julio próximo pasado no ha dado lugar
a un ma yo r volumen de exportaciones
y sí, en cambio, se ha manifestado en
serias presiones inflacionar ias.
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Infancia. Del mismo modo los programas de vivienda
adelan te por el Estado o los que promueve y asiste
nancieramente por intermed io de instituciones públicas y
rivadas.
En materia de educación pública, cuyo examen figura
n relevante capítulo en esta parte, se analizan sus bases
trídicas, su costo y sistema de financiami ento, la extensión
mejoramiento de los senicios, los ca racteres del sistema
:lucativo mexicano, la promoción y difusión cultural.
El capítulo de "Artes y literatura" compren de la vida y

~va do s

la desc ripción del mo \'tmtento ar tístico y literario: poesía,
cuento, novela, ensayo, teatro; después las artes plásticas de
tan relevante papel en el medio artístico de México, la mú sica, el cine y la descripción de las instituciones museográficas. Se le da lugar cs¡:;ecial a las artes populares, en
las que México descuella ;;omo notable productor en el
mundo: geografía artesanal, producción, mercados, análisis de la producción, asistenci: técnica y económica, y otros
temas son exam in ados en este capítulo que cierra la obra
que se ha descrito en esta nota.

Six Faces of Mexico, Russell C. Ewing (Ed.), Tha
University of Arizona Press, Tucson, 1966, 320 pp .

,......... OMO CLARAM ENTE demuestra la reciente edición de esta
......J obra, por par te del organismo editorial de la Universidad de Arizona , Estados Unidos, el interés por pre·arar y dar a la estampa obras de carácter general, encilopédico sobre México no se limita, en modo alguno, a
- ~ fr onter as de nuestro país. Es evidente que tal interés de
utores y editores no es sino el reconocimiento de la actitud
imilar existen te en el público lector de una gran cantidad
.e países por conocer más acerca del país que, no sólo orgaoizará los juegos olímpicos de 1968, sino que cuenta con
mo de los historiales más impresionantes de desarrollo y
oro greso en el mundo de nuestros días.

Los seis rostros de México, a que alude el título del lioro que comentamos, son, en el orden de su aparición en
l volumen: la historia, la población, el medio geográfico,
·l sistema de gobierno, la estructura de la economía y las
nanifestaciones del arte y la literatura. Cada uno de los enayos enumerados fu e preparado por un autor indepeniiente, perteneciente al personal docente de la Universidad
le Arizona, y el trabajo de reunirlos y revisarlos en su
onjunto coresponde al editor Russell C. Ewing, jefe del
) epartamento de Historia de la propia Universidad. El con unto de la obra intenta, en palabras del ed itor, brindar una
·espuesta al lector que busque cualquier {aceta del recicntr
lesarrollo de México o de sus raíces más importantes en el
>asado. "El temario cubre aspectos tales como los antiguos
nétodos de tejeduría, aún utilizad os por las n:ujeres de
)axaca; la importancia de la novela romántica mexicana
!el siglo XIX; la di stribución de las corrientes acuíferas suberráneas en la región suroeste de México; el fun cionamien.o del sistema de gob ierno basado en un solo partido políico, y los efectos de las interve nciones española y francrsa
~ n la evolución de la historia mexicana." En lo que resta
le esta nota, nos concretaremos a describir las prin cipales
:a racterísticas de las seis partes en que se divi de el libro.

La primera de ellas se refi ere al desa rrollo histórico,
iendo su título el de "Majar Historical Themes" y su autor
:1 propi o editor del volumen, Dr. Ewin g. Es interesa nte seíalar que, quizá por la amplia difusión que han merecido
m otras ob ras, están ausentes de este resumen los aspectos
:eferidos al México prehispánico, salvo menciones inci den:ales al hacerse la descripción del descubrimi en to y con1uista del país, que ocupa la primera parte del ensayo hisórico. El período de la Colonia es descrito también con cier.o detalle. Un tra tam iento descriptivo similar se brinda a la
: ida económi ca en los tiempos colon iales y a los aspectos
)ásicos de la soc iedad vir reina!. La revolu ción de ind epen~ .1cia de 1810-1821 ocupa la parte siguiente del estudio,
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el que se continúa con la eta pa inmediata de la posguerra,
hasta la época del Plan de Ayutla . Los movimientos de reforma y la lucha contra la intervención francesa son tmr. o. ién
r.evisados, para, finalmente, llegarse al examen del régi1uen
del general Díaz y de la revolución de 1910-1917, que lo derrocó e instauró en el país un nuevo orden constitucional.
El segundo de los rostros de México examinados en el
libro, bajo el título de "Ways of Life", se debe a Edward
H. Spicer, profesor de antropología. Sucesiva mente, el autor
examina los siguientes temas : estructura y distribución de
la población indí gena del México actual, el México rr.estizo
y sus zonas de dialectos, la influencia de la cultura española
en el México mestizo y diversos aspectos del folklore y Jas
manifestaciones populares, como el culto de los santos, la
institución del compadrazgo, las prácticas curativas tradicionales, etcéte ra.
En la parte dedicada al examen del medio geográfico
("Land , Man and Time"), preparada por David A. Hen·
derson, profesor adjunto de geografía, se intenta brindar
una descripción por regiones del medio físico de México y
de los recursos naturales que encierra .
Paul Kelso, profesor del Departamento de Administración Pública de la Universidad editora, se encarga del estudio de los aspectos políticos del México de nuestros días,
en su ensayo "A Developing Úemocracy". Después de hacer
una descripción detallada del aparato institucional del Estado mexicano, Kelso intenta presenta r también el examen
del papel del Gobierno mexicano en la economía dd país,
limitándose, en realidad, a drsc ribir la política de obras públicas del país .
El estudio de la actual estructura económica de México,
a tra·;és de un enfoque sectorial que incluye los siguientes
apartados: agricultura, industrias manufactureras, industrias
mineras, energía eléctrica, transportes y comunicaciones, comercio, fin anzas y fuerza de trabajo, se debe a dos autores:
George F. Leaming, del Departamento de Economía e Investi gación de Negocios, y Walter H. Delaplane, vicepresidente de la propia Universidad. Se incluye también una
apreciación de la evolución reciente del desa rrollo económico y de sus perspectivas inmediatas.
Finalmente, Renato Rosaldo, profesor de . español y jefe
del Departamento de Lenguas Romances, se ocupa de describir las principales tendencias de la creación artística, en
su ensayo "The Legacy of Literature and Art". Utiliza un
enfoque históri co que se ini cia con la litera tura precolombina y concl uye con la contemporánea.- FRANCISCO Ro·
CHA
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