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ALBERT O. HIRSCHMAN, Ed., Latin American Issues: Essays and Com
ments, Nueva York: Twentieth Century Fund, 1961. 201 págs.
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El editor de este libro, profesor de Relaciones Económicas Inter
nacionales, es bien conocido como autor del volumen The Strategy of
Economic Deoelopment y como director del estudio de la Twentieth
Century Fund sobre política económica en Latinoamérica.

Con excepción de uno de los once ensayos incluidos en este
volumen; todos surgieron como parte de, o en relación con la dis
cusión de los autores respectivos como miembros del grupo de Estu
dio del mencionado Fondo. 'I'res de ellos son aportaciones de autores
latinoamericanos: Víctor Alba (México), Roberto de Oliveira Cam
pos (Brasil), y Héctor Urquidi (México); los restantes son norteame
ricanos.

Debido a que todos los autores, con excepción de uno de ellos,
son economistas con alguna experiencia en asuntos Latinoamerica
nos, los ensayos son sobre economía, al menos en un' sentido amplio.
Los que más estrictamente giran sobre el tema son los dos sobre
inflación, dos sobre los desarrollos del mercado común, uno sobre
estabilización de precios y desarrollo económico en Chile, y uno so
bre ideologías de desarrollo económico en Latinoamérica.

Cinco de los ensayos son de un interés general y un enfoque más
amplio. De éstos, tres son sobre relaciones interamericanas (con
énfasis sobre problemas económicos). El cuarto es sobre reforma
agraria,' y el quinto y más general trata sobre el "estilo Latinoameri
cano y las nuevas fuerzas sociales". El autor de este último es Víctor
Alba, quien expone una interesante teoría sobre características de la
clase media .latinoamericana.

En opinión del que escribe, dos de los ensayos. más interesantes
son el primero y el último. El de Hirsohman titulado "Ideologías de
desarrollo económico en América Latina" denomina cabalmente la
época pre-bé1ica de los 1900, como "la era de auto-recriminación";
la época de la Primera Guerra Mundial C01110 "el crecimiento del
anti-imperialismo"; y el período actual como el de "la posición pre
eminente del CEPAL" (Comisión Económica para América Latina).
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El ensayo de Thomas Carroll "La controversia sobre la Reforma
Agraria en América Latina" es un hábil análisis del problema. Se
discute la estructura agrícola, los intentos recientes de reforma, los
esquemas de colonización, los impuestos sobre la tierra, y las nuevas
propuestas de reforma.

Todos los estudiosos de las ciencias sociales con interés en Latino
américa habrán de beneficiarse, sin 'duda, de la lectura de este bien
documentado volumen.

WILLIAM P. TUCKER

Universidad de Puerto Rico.

LUCIO MENDlIETA y NÚÑEZ, La reforma agraria de la América Latina
en Washington, México: Instituto de Investigaciones Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México, 1960. 124 págs.

Este, libro, escrito por el Presidente de la Asociación Mexicana
de Sociología, trata sobre la Comisión de la Organización de Estados
Americanos para estudiar las necesidades financieras que plantea la
ejecución de planes de Reforma Agraria. Dicha Comisión se reunió
por una semana en 1959 y otra vez por una semana en abril de 1960.
A pesar de que no logró nada útil, lo cual no es: nuevo en el histo
rial de las comisiones, uno de sus miembros, su Presidente, hizo una
valiosa aportación: escribir este libro.

Su relación con la Universidad Nacional Autónoma de México
es bien conocida. Es una autoridad en materias, socio-económicas
sobre los indígenas de México y otros lugares. Según queda demos
trado en su larga lista de publicaciones, tiene una inclinación por la
política (Partido Nacional Revolucionario) y ha ocupado muchos
puestos públicos. Además, reiteradamente afirma su simpatía por
el 95'% de la población rural, viviendo en la miseria, con una dieta
insuficiente y un analfabetismo craso, poseyendo menos de un 5ro
de la tierra o trabajando para los latifundistas quienes poseen un
95'ro de la tierra y cuyo consumo es abundante y conspicuo. En la
mayor parte de la tierra utilizada en el mercado económico se cosecha
para exportación. Aún con relación a México el autor cita lo siguiente,
del censo de 1950:

La gran propiedad todavía predomina en México: el 0.35'ro
del número de explotaciones agropecuarias, dentro del grupo de
más de 2,500 hectáreas cada una, ocupaban nada menos que el


