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FUENTES PARA EL ESTUDIO POLÍTICO Y SOCIAL 
DE AMÉRICA LATINA *

E n este  curso de conferencias voy a tratar solamente del período contem
poráneo de América Latina. Etapa histórica que comienza en la segunda 
década del siglo xrx y se extiende hasta nuestros días. El tema central de 
ellas será, como en el título se enuncia, las fuentes documentales y biblio
gráficas para estudiar las doctrinas políticas y sociales. Es conveniente y 
necesario advertir que la investigación de éstas no debe realizarse en for
ma abstracta, siguiendo la línea de su desarrollo intelectual puro, con 
abstracción de las condiciones socio-económicas concretas de lugar y tiem
po, sino que ha de ser precedida y acompañada del examen de la estruc
tura social, del desarrollo socio-económico, de las instituciones políticas en 
que plasmaron, de los movimientos en que se expresaron, y del conoci
miento biográfico de las figuras representativas de cada país.

La época histórica que analizamos se halla dividida en dos grandes ci
clos: comienza el primero con la independencia y se cierra al finalizar el 
pasado siglo; el segundo se inicia con el siglo actual. Los acontecimientos 
más fundamentales de la primera etapa son: la independencia, la creación 
de las nacionalidades y de los sistemas democráticos, la guerra victoriosa 
de México contra la intervención extranjera, las leyes de Reforma; los de 
la segunda, la revolución de México y la aparición en la escena histórica 
de los movimientos obreros organizados en sindicatos y doctrinas y de sus 
correspondientes doctrinas políticas y sociales.

En efecto, los partidos políticos obreros y los organismos sindicales se 
constituyen entre los años 1882 y 1910. En Argentina el Club Vorwarts se
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funda en 1882 y pocos años después, en 1888 el Círculo Socialista Interna
cional. La Federación Obrera Argentina, considerada como la más antigua 
central sindical, de estructura nacional, data de 1890.

En México, existieron en las dos décadas finales del pasado siglo varios 
sindicatos locales, entre ellos el de los ferrocarrileros de Laredo, pero hasta 
comenzar el siglo actual no surgen los primeros grandes agolpamientos sin
dicales: en 1906 el Gran Círculo de Obreros Libres y en 1912 la Casa del 
Obrero Mundial.

La primera organización sindical nacional de Uruguay, la Federación 
Obrera Regional, se constituyó en 1905; entre los años 1903 y 1907 se 
fundaron en Chile las primeras asociaciones profesionales de resistencia, 
aunque en este país, como en otros de América Latina, había una tradición 
muy extendida desde que comienza el siglo xrx, de movimiento obrero 
mutualista.

En Cuba los albores del movimiento obrero organizado corresponden a 
la década postrera del siglo pasado, fundándose los primeros sindicatos 
en 1890.

Los cambios sobrevenidos en la composición socio-económica de los prin
cipales países, el estudio del pensamiento político y de sus consecuencias es 
de importancia primerísima para cualquier investigador; lo es más para 
los investigadores americanos, y este interés es mayor todavía habida cuenta 
de los cambios transcendentales en la vida de los pueblos y del Continente 
Latino Americano. Al mediar el pasado siglo, decía Bartolomé Mitre, que 
uno de los acontecimientos de más importancia en la condición del género 
humano había sido la aparición de un grupo de naciones independientes 
surgidas de un embrión colonial que yacía en la inercia; la unificación po
lítica de un continente, que proclamó desde el primer momento los prin
cipios de la democracia como ley natural y regla universal del porvenir, 
consagrando al mismo tiempo un nuevo derecho de gentes y un nuevo de
recho constitucional basado en la igualdad nativa, la supresión de todos los 
privilegios y el reconocimiento de la libertad absoluta para el desarrollo 
pleno, sin restricciones, de las facultades físicas, morales e intelectuales 
del hombre.

La relativa juventud de los pueblos de este Continente, su no muy re
mota aparición en el escenario histórico permiten seguir su trayectoria y 
la de las clases y grupos sociales desde sus orígenes; verles ascender rápida
mente por la vertiente del desarrollo cultural, político y económico, con
templar las luchas épicas que libraron para forjar su nacionalidad y siste
mas de gobierno; la acción de sus grandes hombres, de sus individualidades
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históricas, etc. Sin embargo, sería equivocado deducir de esto que es fácil 
tarea el estudio de las ideas contemporáneas de América Latina, conside
rada en su conjunto. Es más sencillo hacerlo en forma aislada tomando 
por separado a cada uno de los pueblos que la constituyen. La técnica de 
la investigación debe consistir en ir de lo particular a lo general, de las 
unidades nacionales al conjunto de todas ellas en una unidad superior. 
Siguiendo este último método abundan, relativamente, los materiales pu
blicados que permiten llevar a cabo la investigación y, en algunos casos y 
para ciertos países, existen historias de las doctrinas contemporáneas que 
son muy completas para el período del siglo pasado, pero que están pen
dientes de elaborar, en forma sistematizada, para la época más reciente.

Aun siendo precaria e insuficiente la literatura que existe es, sin em
bargo, bastante copiosa para emprender una obra que debe atraer a his
toriadores y sociólogos: la elaboración de la historia de las doctrinas polí
ticas de América Latina, de su estructura social y de los movimientos socia
les en la época contemporánea. Más sugestiva es esta empresa porque asis
timos al nacimiento y cristalización de una conciencia política común entre 
todos los pueblos latinoamericanos, una de cuyas expresiones, la de mayor 
relieve intelectual y de más clara comprensión de una imperativa necesi
dad histórica, la constituyen los discursos pronunciados por el Presidente de 
la República de México, licenciado Adolfo López Mateos, en su reciente 
jira por el Continente.

Para conocer el pensamiento de los pueblos y estudiar sus doctrinas polí
ticas conviene tomar por punto de partida el carácter, la naturaleza emi
nentemente socio-económica del pensamiento político. Éste penetra y en
raiza en los estratos más profundos de la historia. La génesis y desarrollo 
de la conciencia política es parte de la historia universal, de su materiali
zación en sistemas de gobierno e instituciones e, incluso de sus frustracio
nes —como en el caso de España, la cual desde finales del siglo xvm es 
una prueba dramática de frustración histórica— ; también es la historia 
de las aspiraciones colectivas y aun de los mitos, cuando éstos dejan huellas 
en el devenir histórico.

Sea cual fuere el método analítico que se aconseje para estudiar una socie
dad determinada, o una de sus épocas, sea aquél de carácter idealista, racio
nalista o materialista, se considere que la evolución de la historia es, como 
pensaba Hegel, la simple realización de la idea universal, o, como el mate
rialismo histórico, que la conciencia social y, por lo tanto, el pensamiento 
político, es, en definitiva, la expresión, el resultado de las condiciones ma
teriales que existen en la sociedad en un momento determinado, es eviden
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te que deben considerarse conjuntamente, en interrelación obligada, la es
tructura socio-económica —entendiendo por esto las bases económicas, el 
sistema de instituciones, la composición social y las relaciones sociales exis
tentes—, y las ideologías que representan los hombres y pensadores más 
eminentes.

Esta forma de conocimiento es de particular interés para América La
tina, pues en el período más reciente de su historia se han producido, y 
siguen verificándose, grandes cambios en la composición de las clases, en 
la conducta política de los gobiernos y en el pensamiento de sus hombres 
más representativos. A partir de 1930, tienen lugar en América Latina 
acontecimientos de primer orden que fueron determinados por las reper
cusiones que tuvo la grave crisis en todo el mundo y el receso económico de 
1930 de Estados Unidos. Los sucesos más importantes a que me refiero 
son: l 9 Aumento numérico de la clase media y de su peso específico en la 
vida política y social, el cual se había iniciado en el segundo decenio del 
siglo. Según cifras publicadas por el sociólogo norteamericano Johnson, ac
tualmente los sectores medios constituyen el 35% de la población nacional 
argentina, el 30% en Chile y Uruguay y el 15% en Brasil y México. A 
este aumento de la clase media y de su importancia en la vida política 
correspondió un aumento del proletariado industrial, en virtud de la cre
ciente industrialización. En efecto, las tendencias a la industrialización 
son cada día más intensas y el carácter fundamental de la política econó
mica de los principales países latinoamericanos, en primer lugar de México.

En esta nueva etapa comienza a desarrollarse, cada vez con más brío, la 
política de intervención estatal en las actividades socio-económicas, con el 
consiguiente abandono de los principios de economía libre, en que se inspi
raban los anteriores gobiernos. Se considera dicha acción del Estado como 
la fuerza motora del desarrollo económico y se piensa que debe complemen
tarla en ciertas circunstancias la nacionalización de la economía, sobre 
todo de las ramas más importantes, pues la industria básica no puede sub
sistir ni desarrollarse si no cuenta con una protección eficaz. Es también 
creencia muy general que el Estado, para aumentar las posibilidades de 
acumulación de capital nacional, debe aplicar una adecuada política fiscal 
que eleve la tasa de desarrollo económico y reduzca al límite de lo posible 
las inversiones de capitales extranjeros, ya que cuanto mayor y más incon
dicionado sea el volumen de estas inversiones, más amenazada, y en algu
nos casos más disminuida, estará la soberanía nacional en el dominio de 
la economía.

Por ello, la primera fuente informativa, el fundamento para analizar las



ideas es la historia misma, la historia del pueblo o pueblos que se quie
ren conocer, en este caso la historia de América Latina. Sin este conoci
miento previo, sin internarse en lo que podemos considerar la cantera viva 
de la ideología, no es posible conocer, comprender las ideas políticas, sus 
dimensiones, su proyección y valor históricos, ni las causas de la influencia 
que ejercieron en la vida de los pueblos.

Esto es más obligado para América Latina, en razón de que sus gran
des ideólogos no fueron pensadores abstractos, aislados en torres de marfil, 
sino hombres de acción, patriotas, revolucionarios, estadistas, forjadores de 
pueblos, caudillos de naciones en lucha, jefes de multitudes en marcha, y 
cuyos actos contribuyeron en igual grado que sus ideas a fundar sistemas 
de gobierno, instituciones políticas y relaciones sociales.

Estudiar las ideas desde el punto de vista histórico, significa también 
llegar a sus orígenes doctrinales, a conocer las influencias que les dieron 
vida y que intervinieron en su desarrollo. En el caso de América Latina 
me refiero concretamente a  que el estudio del pensamiento político requiere 
estudiar las doctrinas en que se inspiró, en este caso, las doctrinas europeas.

La historia de las ideas políticas contemporáneas empieza en las décadas 
segunda, tercera y cuarta del siglo xix. Este siglo es dominado por la lucha 
para constituirse en naciones soberanas e independientes, soberanía e inde
pendencia que han de fundarse en bases democráticas. Esto último im
pregna el pensamiento político americano de una substancia característica. 
Cierto que los ideales que animaron a sus hombres representativos, tuvieron 
el hogar nativo en Europa, en Inglaterra, Francia y España, principal
mente, en las doctrinas de Jovellanos, Rousseau, Locke y después Carlos 
Marx y los positivistas, pero cuando estas ideas cruzaron el Atlántico arrai
garon en un suelo formado por elementos muy distintos, unos procedentes 
de herencia histórica y otros de carácter social. A esto se debe que el nacio
nalismo, que a finales del siglo xix tenía en muchos países europeos contenido 
conservador y reaccionario, fuera en Latinoamérica eminentemente democrá
tico, liberal, y, a partir de la primera década del siglo actual, adquiriera 
eminente significado social. De igual manera, el concepto de democracia en 
Latinoamérica pervive, se vigoriza constantemente, porque supo fundirse 
con los ideales de emancipación social de las masas, urbanas y campesinas, 
y de independencia de los pueblos. En México como en Venezuela, en 
Cuba como en Argentina, en Bolivia como en Guatemala, en todos los pue
blos en fin, los eclipses de la democracia suelen ser acompañados de la hipo
teca o de la merma de la soberanía nacional, y la recuperación de la líber-
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tad seguida de una recuperación de la soberanía y de la independencia 
nacionales y de un fortalecimiento del bienestar social de la población.

Otro rasgo distintivo es el suelo social, la variedad de los elementos 
humanos y de mezclas raciales que constituyeron América: población indí
gena; población criolla y mestiza, población negra y emigraciones perma
nentes que proceden de diversas naciones europeas. En estas condiciones, 
las corrientes ideológicas procedentes del exterior no podían ser simple 
transplantación, una especie de vasallaje ideológico, sino que se fundieron 
con lo nacional, con lo americano, y dieron nacimiento a formas peculia
res y características del pensamiento político y de las instituciones. Refi
riéndose a Argentina, pero que tiene validez general para América Latina, 
decía Levene:

Las fuentes ideológicas de la revolución de mayo de 1810 son predominante
mente hispanas e indianas. Esta afirmación se aplica a las épocas más moder
nas. Admito las influencias exteriores de las ideas externas sobre libertad, 
igualdad, justicia y la solidaridad humanas, pero creo en la originalidad de 
la historia de las argentinas relacionadas con la historia política, que se nutre 
en formas vernáculas, que formaliza la unidad de la historia de España e 
Indias en el curso de tres siglos y se proyecta en la propia historia argentina.

•

Para obtener un conocimiento adecuado de la estructura social y econó
mica de América Latina es obligado estudiar previamente su geografía 
humana y económica, en razón de las relaciones que en todas las socie
dades existen entre el hombre, los grupos sociales y la tierra. Tan impor
tante es esta relación entre los factores geográficos, las relaciones sociales 
y el elemento humano, que una escuela sociológica del siglo pasado, la de 
Emilio Durkheim, pretendió para la Geografía humana el título de Mor
fología Social.

Es de particular interés, el estudio de la Geografía Económica, ya que 
ella permite conocer los recursos naturales de cada país, y las condiciones 
económicas, sociales y técnicas de cada uno y del conjunto de ellos en una 
fase determinada de su desarrollo.

Los conocimientos geográficos, antes mencionados, deben completarse 
con la Geopolítica, ciencia muy reciente —se remonta al año 1897 en que 
la fundó Federico Ratzel—, que estudia las leyes del nacimiento y evolu
ción política de los Estados. Incluso en la modalidad imperialista que tuvo
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en los geógrafos alemanes como Haüshofer y en la consiguiente teoría del 
“espacio vital,” la Geopolítica es de consulta necesaria para conocer la 
historia del pensamiento político.

También fuente de estudio, y muy importante porque se refiere a la ma
terialización en sistemas e instituciones de gobierno de las ideologías políti
cas, son las constituciones y leyes políticas y sociales de los diferentes Estados. 
Hay tratadistas, como Pauline V. Young, que estiman dignos de consulta, 
además de las leyes constitucionales nacionales, las ordenanzas, estatutos y 
leyes municipales, e incluso los informes psico-sociales de los establecimien
tos penitenciarios sobre grupos de delincuentes, que pueden servir de índice 
para conocer las condiciones de ambiente y educación colectivas.

El desarrollo económico, sus bases y tendencias, así como la política de 
los gobiernos y de los diferentes organismos internacionales en este campo, 
es también de fundamental importancia para la estructuración política y 
social de las naciones, y de ahí que deban ser estudiados. Para ello, y como 
material informativo, nada mejor que consultar los Estudios de América 
Latina, redactados anualmente por Naciones Unidas, y las monografías 
que viene publicando este organismo sobre el desarrollo económico de cada 
uno de los países latinoamericanos, lecturas que deben completarse con 
las de los estudios que sobre inversiones extranjeras en los países latinoame
ricanos ha publicado el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Otra de las fuentes valiosas para estudiar los idearios políticos, son los 
programas y declaraciones de los partidos políticos y organizaciones sindi
cales, los manifiestos, de categoría histórica de los gobiernos, así como los 
informes, discursos y programas de los Jefes de Estado.

Es lógico, sin embargo, que siendo el tema medular del estudio las doc
trinas e ideologías políticas de los pueblos y de sus individualidades más 
eminentes y representativas, sean las obras de estos últimos la fuente prin
cipal ya que son la cantera más rica y humana de conocimientos. A través 
de ellas, no sólo se llega a saber lo que un pueblo anheló y pensó en una 
época determinada de su historia, sino las fuerzas internas o exteriores, 
vernáculas o recibidas del extranjero, que influyeron y modelaron el pensa
miento colectivo.

Complemento importante de lo anterior y de obligado estudio para el 
entendimiento de una época, de un movimiento histórico de los individua
les más representativos, son las biografías.

Paso ahora a analizar las fuentes bibliográficas que deben consultarse para 
estudiar el tema que tratamos. Antes permítanme ustedes unas breves ob
servaciones.
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Refiriéndose Ortega Gasset a lo que califica de grave atributo del libro 
en la época contemporánea, decía:

Hay ya demasiados libros. Aun reduciendo sobremanera el número de 
temas a que cada hombre dedica su atención, la cantidad de libros que nece
sita ingerir es tan enorme que rebasa los límites de su tiempo y de su capa
cidad de asimilación. La mera orientación en la bibliografía de un asunto 
representa hoy un esfuerzo considerable que se gasta en pura pérdida. Una 
vez hecho este esfuerzo se encuentra con que no puede leer todo lo que debe
ría leer. Esto le lleva a leer de prisa, a leer mal, y además le deja con una im
presión de impotencia y fracaso, a la postre de escepticismo hacia su propia obra.

No sólo hay demasiados libros, sino que constantemente se producen en 
abundancia torrencial. Muchos de ellos son inútiles o estúpidos, constituyendo 
su presencia y conservación un lastre más para la humanidad, que va de sobra 
encorvada bajo sus otras cargas.

Por esta razón, para no imponeros el peso abrumador de una carga ex
cesiva, que a ello equivaldría el intento de citar un repertorio bibliográ
fico excesivo me ajusto a la regla de que “el bibliotecario del porvenir debe 
dirigir al lector no especializado a través de la selva frondosa de los. libros 
sirviéndole de médico e higienista de sus lecturas, actuando como filtro que 
se interpone entre el torrente de los libros y el hombre.” Sin embargo, y para 
aumentar el acervo informativo, la edición de este Curso que proyecta la 
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales será seguida de un Anexo 
de Bibliografía Seleccionada, donde se reseñarán los libros más importantes 
sobre América Latina.

En mi exposición verbal reseñaré sólo algunos de ellos, agrupándolos en 
los siguientes renglones:

Obras generales; composición y estratificación sociales; pensamiento po
lítico y social; partidos políticos y movimiento obrero, y finalmente me 
ocuparé de las obras de referencia.

Obras generales

Social Science Trends in Latin America, por Harold E. Davis. American 
University Press. Washington, 1950, 136 pp.

El autor es director de Inter-American Studies y Chairman de la 
División de Estudios Sociales de la American University. H a escrito 
varias obras sobre la democracia y el pensamiento social y político de 
América Latina. La obra expone una visión general del pensamiento
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político-social de cada uno de los pueblos de América Latina y trata 
de las características geográficas, sociales, educativas, económicas, etc., 
de todos ellos. En el desarrollo del pensamiento social contemporá
neo destaca la fuerte influencia que ejerció el positivismo francés, es
pecialmente en Brasil, aunque señala que fue casi nula en Perú. Da 
importantes datos, aunque someros, sobre los hombres más representa
tivos de la cultura latinoamericana.

Johnson, John J.

Political change in Latin America. The emergence of the middle sectors, 
Stanford University Press. California, 1958, 272 pp.

Estudia los orígenes, evolución'y papel que ha desempeñado la clase 
media en América Latina a partir de mediados del pasado siglo, y la 
posición de predominio que alcanzó en cinco de los paises más impor
tantes: Uruguay, Chile, Argentina^ México y Brasil. En forma somera 
expone el desarrollo político, social y económico de estas repúblicas 
en los últimos 50 años.

Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina. Análisis y pro
yecciones del desarrollo económico.

Con este título general se publican estudios sobre cada uno de los 
países de América Latina. Varios capítulos tratan de las condiciones 
sociales, de la estructura social y de la composición de las clases.

Crevenna, Theo R.

Materiales para el estudio de la clase media en América Latina, Unión Pan
americana. Departamento de Asuntos Culturales. 1950.

Consta de varios volúmenes dedicados, como su título indica, al estu
dio de la clase media en los países latinoamericanos. Han participado 
en su elaboración diversos tratadistas, especializados en ciencias socia
les, unos norteamericanos y otros latinoamericanos. Más que un estu
dio completo de la clase media, es la exposición general de las carac
terísticas, estructura y estado actual de dichas clases y su contribución 
futura al progreso americano.
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El Royal Institute of International Affairs de Londres publica una serie 
de libros sobre cada uno de los países de América Latina. En ellos se estu
dian las características geográficas, la composición de la población, y el 
papel político y económico desempeñado por los principales países extran
jeros. Con gran amplitud tratan de la evolución histórica, de la política de 
los gobiernos, del desarrollo económico y de los diferentes partidos políticos.

Presses Universitaires de France. Encyclopédie de L’Amérique Latine. 1954.
Esta obra se publicó bajo los auspicios del Instituto de Altos Estu

dios de América Latina, cuyo director, Edouard Bonnefous, la prologa 
con una introducción geográfica de Latinoamérica. Se divide en dos 
partes. La primera trata de los caracteres generales de América La
tina desde la época precolombina hasta nuestros días, y dedica dos 
capítulos especiales a las estructuras políticas y sociales contemporá
neas y a las líneas generales de la economía latinoamericana. La se
gunda parte se ocupa particularmente del medio geográfico, evolución 
histórica, vida socio-económica y vida intelectual de cada una de las 
repúblicas latinoamericanas.

Rouma, Georges

L’Amérique Latine, tomo I, 1948; tomo II, 1949, Bruselas.
Está dividida en dos volúmenes que tratan por separado a cada uno 

de los países integrantes de América Latina, su evolución política, so
cial, económica y cultural a partir de la independencia, o sea desde 
principios del siglo pasado.

González Casanova, Pablo

La ideología norteamericana sobre inversiones extranjeras, Escuela Nacio
nal de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas. México, 
1955.

Se analizan en esta obra los dos aspectos que, en opinión del autor, 
integran las ideas sobre inversiones extranjeras, y que son el tener un 
sentido y el tener también un sentido social y una perspectiva real 
que corresponda a la existencia de grupos sociales que vivan y actúen 
en un momento histórico determinado y en una situación social dada. 
Señala la necesidad para los países inversionistas de invertir sus capi
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tales como un medio de contribuir a resolver los problemas de su eco
nomía interna y considera la ganancia como el móvil principal de di
chas inversiones. Resume su tesis afirmando que las inversiones ex
tranjeras no son un fenómeno puramente económico sino un fenó
meno social integral, cuyos origen.es y repercusiones abarcan toda la 
vida de la nación que invierte y de la nación en que se invierte, ten
diendo a alterar en la forma más inmediata la totalidad de la estruc
tura económica, social y cultural de los países subdesarrollados.

Enock, G. R.

Spanish America, 2 vols., Londres, 1920.
Esta obra forma parte de la serie publicada por The South' American 

Series de Londres, compuesta de varios estudios sobre América Latina, 
no sólo del Sur sino de Centroamérica y de México, los cuales han 
sido redactadas por diferentes autores especializados. Además este libro, 
destinado principalmente a estudiar las características físicas y econó
micas y a la evolución histórica de los pueblos latinoamericanos, con
viene citar la obra titulada Latin America: Its rise and progress, de F. 
García Calderón.

Arciniegas, Germán

Entre la libertad y el miedo. México, D. F., Cuadernos Americanos, 1942, 
vi-540 pp. tabls. maps.

El libro ofrece un panorama de conjunto de la situación política 
latinoamericana, vista desde un punto de vista liberal y democrático, 
en el período que ha seguido a la segunda Guerra Mundial. Contiene 
alguna documentación acerca del movimiento social.

Beals, Carleton

América ante América, Santiago, Chile, Empresa Editora Zig-Zag, 1940. 
456 pp.

Contiene capítulos sobre la cuestión agraria, la Revolución Mexica
na, los movimientos estudiantiles y el Aprismo. Traza el panorama de 
la situación anterior a la segunda guerra mundial y abundan las refe
rencias históricas.
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Olen, Leonard E. and Loomis, Charles P.

Reading in Latin American social organization and institutions, Lansing, 
Mich., Michigan State College, Department of Sociology and Anthro
pology, 1953, 320 pp.

Recopila parte de la literatura inglesa reciente sobre instituciones 
sociales, ecología social, localización de grupos y cambios sociales en 
Latinoamérica.

El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas 
comenzó a publicar en 1945 una serie titulada Latin American Studies, 
que recoge numerosas conferencias dadas por distintas personas sobre las 
tendencias intelectuales, políticas y sociales en América Latina y en los países 
que la constituyen. Entre las más importantes por su relación con el tema 
de esta conferencia, señalo las siguientes:

Intelectual Trends in Latin America, tomo I y VI de la serie Political, 
Economical and Social Problems of the Latin American Nations of 
Southern South Africa.

The American Academy of Political and Social Science, ha recogi
do en una obra titulada Latin American Viewpoints una serie de con
ferencias leídas en la Wharton School de la Universidad de Pennsyl
vania, entre las que destaco las siguientes: “Latin America and the 
War” de Luis Alberto Sánchez, “The Americanization of America” 
de Lewis Hanke y “Economic and Social Progress in Latin America” 
de Samuel Guy Inman.

Composición social

Beals, Ralph

“A estratificado social na América Latina,” Sociología, 16:3, agosto, 1954, 
pp. 219-235.

— “Social stratification in Latin America,” Am. J. Sociol., 58:4, Jan., 1953, 
pp. 327-339.

Análisis crítico de la literatura reciente sobre las clases de sistemas 
en los países de América Latina.
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Crevenna, Theo R.

“Materiales para el estudio de la clase media en la América Latina.” 
V. 5, “La clase media en Costa Rica, Haití y Venezuela.” V. 6, “La 
clase media en Colombia, Ecuador y la República Dominicana,” Wash
ington, Unión Panamericana. Publ. de la Oficina de Ciencias Sociales, 
1951, iii, 98; xvi, 110 pp.

Smith, T. Lynn

Algumas tendéncias sociais correntes na América Latina, Sociología, 16:3, 
agosto, 1954, pp. 235-247.

Breve análisis de las tendencias de las clases sociales en Latino
américa.

Unión Panamericana. Instituto Interamericano de Estadística. La estruc
tura demográfica de las naciones americanas. 1959.

Serie de estudios sobre las características sociales y económicas de 
la población económicamente activa. Contiene abundante informa
ción sobre la división por edades y categorías de la población econó
mica, y también por ramas económicas y ocupación de industriales.

Pensamiento político y social

En el pensamiento politico y social y en las corrientes ideológicas que 
predominan en el movimiento obrero de América Latina, podemos distin
guir tres tendencias fundamentales; una de fuerte influencia marxista o 
anarco-sindicalista, representada principalmente por Argentina. La segun
da, específicamente americana, que niega la posibilidad de adaptar él mar
xismo a América Latina, y que elaboró una teoría peculiarmente america
na, cuyo exponente más caracterizado ha sido el aprismo, Perú y su fun
dador y teórico Raúl Haya de la Torre. Finalmente, una tercera corriente, 
de contenido social y nacional al mismo tiempo, que predomina en el mo
vimiento sindical mexicano. Las obras que citamos a continuación permiten 
analizar estos diversos aspectos del pensamiento político y social del mo
vimiento obrero latinoamericano.
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Crawford, William Rese

A century of Latín American thought, Harvard University Press, 1944. 
Antología de los principales pensadores políticos de América Latina.

Echánove Trujillo, Carlos A.

La sociología en Hispanoamérica, Habana, Imp. Universitaria, 1953, 175 
pp. ilus.

Recopilación de conferencias sustentadas en el Centro de Estudios 
Sociológicos de París en 1949 y en la UNAM, en febrero de 1950.

Entralgo y Vallina.

El pensamiento político-social en la América Latina, Cuba, 1929.

Frugoni, Emilio

Génesis, esencia y fundamentos del Socialismo, Buenos Aires, Editorial Ame- 
ricalee, 1947, 2 vols., 398 pp., 404 pp.

Se divulgan en esta obra los principios del socialismo y su historia, 
y dedica varios capítulos a la historia del socialismo en América del 
Sur. En opinión del autor el socialismo no es necesariamente marxista, 
sino que debe ser considerado como una revalorización de la libertad.

Haya de la Torre, Víctor Raúl

Enfoque aprista de imperialismo, antiimperialismo y aprismo, México, D. F., 
Ediciones Humanismo, 1955, 10 pp. Colee. Política de América. Se
parata de la revista Humanismo.

Expone los aspectos de su doctrina y traza una síntesis de la historia 
de las relaciones entre el apra y el comunismo.

— Treinta años de aprismo, México. D. F., Fondo de Cultura Económica, 
1956, 290 pp.

Historia del aprismo que contiene bastante documentación sobre los 
aspectos fundamentales del movimiento social latinoamericano.
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Poviña, Alfredo

Historia de la sociología latinoamericana, México, D. F., F. de C. E., 1941. 
Describe en forma somera el movimiento sociológico en los países 

latinoamericanos, haciendo especial referencia a Argentina y Brasil.

Partidos políticos y movimiento obrero

Alba, Víctor

Le mouvement ouvrier en Amérique latine, Paris, Editions ouvriéres. Coll. 
Masses et militants, 1953, 238 pp. illus.

Aunque dedicado principalmente este libro a estudiar el movimiento 
obrero latinoamericano, se ocupa de la evolución histórica y de los prin
cipales acontecimientos políticos de los más importantes países del 
Continente. Da una información valiosa sobre las poblaciones negras 
de América Latina y las rebeliones de éstos y de los indios. T rata de 
la participación de las diversas clases sociales en la historia de América 
Latina y afirma que, hasta muy entrado el siglo xx, el papel de la clase 
obrera fue poco importante, predominando las clases medias en la 
dirección de los acontecimientos políticos. Hace una severa crítica de 
los dirigentes sindicales y afirma que la característica social del movi
miento obrero latinoamericano es su insuficiente conciencia política.

Alexander, Robert J.

Comunism in Latin America, New Brunswick, N. J., Rutgers University 
Press, 1957, 449 pp.

— Labor parties of Latin America. New York, League for Industrial 
Democracy, 1942, 47 pp.

Inman, Samuel Guy

Hacia la solidaridad americana, Madrid, Daniel Jorro, editor, 1924, 448 pp.
Fue escrito a raíz de la Conferencia Internacional Americana cele

brada en Santiago de Chile en 1923. El libro dedica un capítulo muy 
documentado y sintético al movimiento obrero latinoamericano.
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Jouvenel, Reanaud de

Panorame de l’Amérique Latine, Paris, Editions Sociales Internationales, 
1936, 173 pp.

Este libro, aunque de impresiones de viaje, ofrece material intere
sante sobre los puntos de vista del comunismo latinoamericano.

Poblete Troncoso, Moisés

El movimiento obrero latinoamericano, México. F. de G. E., 1946, 296 pp. 
Breve historia de las organizaciones sindicales y de los partidos obre
ros, así como del origen y desarrollo de las ideologías sociales.

Political Handbook of the World, Council on Foreign Relations. Parlia
ments, Parties and Press as of January I, 1955. Editada por Walter 
H. Mallory. Nueva York.

Se publica anualmente con las necesarias revisiones y correcciones. 
Da a conocer, en forma muy somera, los programas de los diferentes 
partidos políticos que existen en cada uno de los países de América La
tina, la composición política de los parlamentos, la composición y nom
bres de los gobiernos. Informa también de los nombres de los diri
gentes de todos los partidos políticos, y, finalmente, da una relación 
de los periódicos que se publican, con la filiación política correspon
diente.

Obras de referencia

Además de las obras citadas anteriormente, recomiendo para fines de 
información, la consulta de las siguientes obras de referencia bibliográfica, 
las cuales se publican regularmente y las cuales deben formar parte nece
sariamente del acervo de cualquier biblioteca, archivo o institución dedi
cada al estudio político y social de América Latina.

Bibliography on Public Administration in Latin America. Columbus Me
morial Library, Bibliographic Series, No. 43, Washington, Pan Ameri
can Union, 1954.

Directorio de periódicos obreros de América Latina con referencias especia-
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les sobre publicaciones de interés para los trabajadores. Washington, 
Pan American Union, Division of Labor and Social Affairs, 1951, 20 pp.

The Economic Literature of Latin America: a tentative bibliography com
piled by the staff of the Bureau for Economic Ressearch in Latin 
America, Harvard University, 2 vols. Harvard Univ. Press.

La Unesco publica anualmente las siguientes obras de gran valor bi
bliográfico:

UNESCO

—■ International Bibliography of Political Science.

— International Bibliography of Sociology.

— International Political Science Abstract. Series bibliográficas de la 
Documentación en Ciencias Sociales, publicada por UNESCO. Elabo
rada por la Fondation Nationale des Sciences Politiques, París, con la 
colaboración del Comité Internacional para la Documentación de Cien
cias Sociales.

Handbook of Latin American Studies. Es editado anualmente por la Bi
blioteca del Congreso de Estados Unidos. Las referencias bibliográfi
cas son agrupadas por países. El capítulo referente a México es com
pilado por la Dirección de Investigaciones Económicas de Nacional 
Financiera, S. A. La revista de México El Trimestre Económico, re
produce anualmente esta reseña. La última publicada corresponde al 
año de 1951.

Cummulative Book Index. Comenzó a publicarse en Estados Unidos en 
1897. Aparece mensualmente y contiene una abundante información 
bibliográfica de publicaciones de Gran Bretaña, Canadá y Estados Uni
dos, clasificada alfabéticamente y por industrias, ramas y países. Pu
blica también una compilación anual.

Readers Guide of Periodical Literature. Se considera esta publicación co
mo la mejor informada y más valiosa de Estados Unidos. Comenzó
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a publicarse en 1900 y aparece mensualmente, presentando cada año 
la correspondiente compilación. Suministra referencias bibliográficas 
de artículos de revistas y libros de Estados Unidos, clasificados alfabé
ticamente por industrias, ramas, especialidades y países.

Year Book of Labour Statistics. Anuario editado por la Oficina Inter
nacional del Trabajo, con informaciones y datos sobre salarios y con
diciones de vida de los obreros de todos los países del mundo.

Latin America, 1935-1949, A selected Bibliography. Compilación editada 
por las Naciones Unidas, que comprende un abundante repertorio bi
bliográfico, clasificado por países de la América Latina y por acti
vidades.

Revista Interamericana de Bibliografía. Inter-American Review of Biblio
graphy. La edita el Departamento Cultural de la Unión Americana des
de el año 1950. Al principio aparecía trimestralmente, pero a partir 
de 1953 publica tres números al año. Está dividida en varias partes; 
la primera contiene artículos críticos, biográficos y bibliográficos; la 
segunda, una excelente reseña de los libros más recientes y la tercera 
informa de las actividades culturales de los países miembros de la 
Unión. La reseña bibliográfica se divide en materias, una de las cua
les es la de Economía.

Monthly List of Selected Articles. Publicación de las Naciones Unidas, que 
se edita en Ginebra.

Documentation Économique. Revista bibliográfica publicada con el con
curso del Centre National de la Recherche Scientifique de París. Fue 
fundada en 1921 y aparece mensualmente. Es una excelente fuente de 
información, cuyo valor lo acrece el análisis detallado de las obras o 
artículos reseñados.

Who’s Who in Latin America. Fundado en 1935 por M artin Percy Alvin 
y continuado por Ronald Hilton. Stanford University Press.

Publicación anual de carácter general para Latinoamérica y con par
tes especiales editadas en volúmenes aparte para los diversos países de 
América Latina. Contiene un número abundante de biografías de
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personalidades de América Latina, entre ellas de pensadores, políticos, 
sociólogos, economistas, jefes obreros, etc., contemporáneos.

Ciencias Sociales. Revista Mensual. Unión Panamericana.

Behrendts, F.

Modern Latin America in social science literature: a selected, an
notated bibliography of books, pamphlets, and periodicals in English 
in the fields of economie, politic and sociology of Latin America, 
Univ. of New Mexico Press.

Bernstein, Syvia P.

Bibliography on Labor and Social Welfare in Latin America. Washington, 
Pan American Union.

Humphreys, R. A.

Latin America History.

Guía bibliográfica de literatura inglesa sobre América Latina. Publicada 
bajo los auspicios del Royal Institute of International Affairs de Lon
dres por la Oxford University Press.

Trata de todas las ramas de la ciencia y dedica una gran atención 
a la literatura social, política e histórica de América Latina, con sección 
general, y especiales por países.

Sugerencias finales

Como parte final de este curso, formulo unas breves sugerencias que creo 
pueden ser útiles para las labores que va a emprender el Centro de Estu
dios de América Latina recién fundado por la Escuela de Ciencias Sociales 
y Políticas.

la. La elaboración de un plan sistematizado y concreto de las ideas polí
ticas y sociales de América Latina, es una necesidad urgente y, en mi opi
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nión, debe emprenderse sin demora. No se trata de un proyecto ambicioso, 
de proporciones exageradas, sino de un modesto programa, de posible eje
cución en relación con los medios materiales de que pueda disponerse.

2a. El Centro de Estudios Latinoamericanos debe organizar un catálogo 
analítico de los libros y estudios que sobre América Latina hay en México, 
mencionando en las tarjetas las bibliotecas o instituciones en que se encuen
tran, a fin de que los investigadores puedan localizar las obras y consultar
las, ya sea directamente, ya a través del préstamo interbibliotecario.

3a. Es conveniente también formar otro catálogo de obras sobre el tema 
citado anteriormente, que no están en las bibliotecas de México, pero sí 
en bibliotecas importantes del extranjero, indicando en las tarjetas corres
pondientes la biblioteca del país en que se hallen.

4a. Como complemento de estos catálogos se formará una relación de 
los archivos y bibliotecas internacionales (tanto de América Latina como 
de Estados Unidos y Europa), donde existan documentos, estudios e in
formaciones de gran valor histórico para el estudio de América Latina.

5a. Publicación regular, ya sea trimestral, semestral o anual, de una re
vista bibliográfica de América Latina, procurando tenerla al día. La base 
de esta revista debe ser la organización de un servicio general y especial con 
carácter permanente de referencias bibliográficas sobre América Latina.

6a. Creación de una hemeroteca, con las más importantes revistas de 
ciencias políticas y sociales que se editan en América Latina.

7a. Estimular los estudios generales y parciales de temas político-sociales 
de Latinoamérica.

Y como sugerencia final sería muy conveniente y necesaria la publicación 
periódica de una revista política y social de América Latina.

Bibliografía seleccionada sobre América L atina

Acosta, Cecilio. “Causas generales de las revoluciones en América Españo
la,” Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, xx, No. 
78, April-June, 1937, 276-82.

Aguirre, Manuel Agustín. “¿Revolución burguesa o revolución proletaria 
para la América Latina?” Universidad, Oruro, Bolivia, I, No. 1, 1952, 
201- 10.

Aikman, Duncan. The All-American Front. New York, 1940.
Alba, Víctor. Historia del comunismo en América Latina. México, 1954.
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■— “Mitología del movimiento obrero: el nacionalismo proletario.” Cua
dernos Americanos, xm, No. 5, Sept.-Oct., 1954, 43-57.

— Le mouvement ouvrier en Amérique Latine. Paris, Editions Ouvriéres. 
Masses et militants, 1953, 238 p. illus.

Alberto Rangel, Domingo. “Una interpretación de las dictaduras latinoame
ricanas”, Cuadernos Americanos, xm, No. 5, Sept.-Oct., 1954, 33-42.

Alexander, Robert J. Communism in Latin America. New Brunswick, N. J. 
Rutgers University Press, 1957, 449 p.

— Labor parties of Latin America. New York, League for Industrial De
mocracy, 1942, 47 p.

— Labour movements in Latin America. London, 1947.
— “The Latin American Aprista Parties.” Political Quarterly, xx, No. 3, 

July-Sept, 1949, 236-47.
Arciniegas, Germán. Entre la libertad y el miedo. México, D. F. Cuadernos 

Americanos, 1942, 363 p.
— The State of Latin America. New York, Knopf, 1952.
Basadre, Jorge. “Why Nationalism?” Americas, I, No. 7, September, 1949, 

12-14 if.
Bastide, Roger. “The negro in Latin America.” International Social Science 

Bulletin, tv, No. 3, 1952, 435-42.
Beals, Carleton. América ante América. Santiago, Chile, Empresa Editora 

Zig-Zag, 1940. 456 p.
— “Aprismo; the Rise of Haya de la Torre.” Foreing Affairs, xm, No. 2, 

Jan. 1935. 236-46.
Beals, Ralph. “A estratificacao social na América Latina.” Sociología, 16:3, 

agosto 1954.
— “Social stratification in Latin America.” Am. J. Sociol, 58:4, Jan. 1953.
Behrendts, F. Modern Latin America in social science literature-, a selected,

annotated bibliography of books, pamphlets, and periodicals in English 
in the fields of economics, politics, and sociology of Latin America, 
Univ. of New Mexico Press.

Belaunde, Víctor Andrés. “Hispanic America: Its culture and its ideals.” The 
Rice Institute Pamphlets, X, No. 4, Oct. 1923, 165-83.

Berman, Gregorio. Juventud de América. México, D. F. Cuadernos Ameri
canos, 1946. 319 p.

Bernstein, Sylvia P. Bibliography on Labor and Social Welfare in Latin 
America. Washington, Pan American Union.

— Bibliography of selected statiscal sources of the American nations, 
Washington, Inter-American Statistical Institute, 1947.
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— Bibliography on public administration in Latin American. Columbus 
Memorial Library, Bibliographic Series, No. 43, Washington, Pan Ame
rican Union, 1954.

Bonilla, Frank. “Comentarios sobre la estructura de clase en América Lati
na.” Ciencias Sociales, 7:40, die. 1956.

— Carleton Beals’s journalistic The Coming Struggle for Latin America. 
Philadelphia, Lippincott, 1938. London, Cape, 1939.

Carrillo Flores, Antonio. “El nacionalismo de los países latinoamericanos 
en la postguerra”, en Jornadas, México, El Colegio de México, Cen
tro de Estudios Sociales, No. 28, 1945.

Colir Alfredo. La revolución en la América Latina. Segunda edición. Bue
nos Aires, 1933.

Comas, Juan. “El mestizaje y su importancia social.” Acta Americana, II, 
Nos. 1 y 2, Jan-June, 1944, 13-24.

— Conference of American States Members of the International Labour 
Organization, V, Rio, Apr. 1952.

— Social security: achivements and future policy. Report 2, Geneva, 
International Labour Office, 1952. 108 p.

Cosío Villegas, Daniel. “Los problemas de América.” Cuadernos America
nos, V III, No. 2, Marzo-Abril, 1949, 7-23.

Cowan, R. E. and R. G. A Bibliography of the History of California, 1510- 
1930, 3 vols., San Francisco, J. H. Nash, 1933.

Crawford, William Rese. A century of Latin American thought. Harvard 
University Press. 1944. Breve antología de los principales pensadores 
políticos de América Latina.

Crevenna, Theo R. Materiales para el estudio de la clase media en la Amé
rica Latina. V. 5, La clase media en Costa Rica, Haití y Venezuela. 
V. 6, La clase media en Colombia, Ecuador y la República Dominica
na. Washington, Union Panamericana. Publ. de la Oficina de Ciencias 
Sociales. 1951. iii, 98; xvi, 110 p.

Cutright, Prudence, y otros. Latin America: twenty friendly nations. 1944. 
4.60 Macmillan.

Christensen, A. N. ed. The evolution of Latin American Government. New 
York, Holt, 1951.

Dávila, Carlos G. El imperialismo norteamericano. New York, 1930.
Davis, Harold Eugene, ed. Government and politics in Latin America. New 

York, 1958.
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Davis, Kingsley. “Political ambivalence in Latin America.” journal of Le
gal and Political Sociology. I, Oct. 1942. 127-50.

Dozer, Donald M. “Roots of Revolution in Latin America.” Foreing Affairs, 
XXVII, No. 2, Jan. 1949, 274-88.

Duggan, Laurence. The Americas: The Search for Hemisphere Security. 
New York, 1949.

Duncan, Aikman. The all American Front. New York, Doubleday, Doran, 
1940.

— The economic literature of Latin America: a tentative bibliography 
compiled by the staff of the Bureau for Economic Research in Latin 
America, Harvard University, 2 vols. Harvard Univ. Press.

Edwards Bello, Joaquín. Nacionalismo continental. Santiago, 1935.
Entralgo y Vallina. El fenómeno social latinoamericano. Cuba, 1929.
Fitzgibbon, Russell H. “Measurement of Latin American Political Pheno

mena: A Statistical Experiment.” American Political Science Review, 
XLV, June 1951, 517-23. “How Democratic is Latin America?” Inter- 
American Economic Affairs, IX, No. 4, Spring 1956, 65-77.

— “How Democratic is Latin America?” Inter-American Economic Affairs, 
IX, No. 4, Spring 1956, 65-77.

— “The Pathology of Democracy in Latin America: A Political Scientist’s 
Point of View.” The American Political Science Review, XLIV, No. 1, 
March 1950, 118-29.

— “Revolution: Western Hemisphere”, South Atlantic Quarterly, LV, 
No. 3, July 1956, 263-79.

Foster, Williams Z. Outline political history of the Americas. New York, 
International Publishers, 1951, 668 p.

Franklin, John Hope. From Slavery to Freedom: A History of American 
Negroes. New York, 1947.

Frondizi, Arturo. La lucha antiimperialista; etapa fundamental del proceso 
democrático en América Latina. Buenos Aires, 1955.

Frondizi, Risieri. Tendencies in Contemporary Latin-American Philosophy. 
Inter-American Intellectual Interchange. University of Texas, Institu
te of Latin American Studies, Austin, 1943. pp. 35-48.

Frugoni, Emilio. Génesis, esencia y fundamentos del socialismo. Buenos Ai
res, Editorial Americalee, 1947, 2 vols. 398 p. 404 p.

García Calderón, Francisco. “Dictatorship and democracy in Latin Ameri
ca.” Foreing Affairs, III, No. 3. Apr. 1925, 459-77.
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Gil, Federico G. “Responsible parties in Latin America.” Journal of Poli
tics, XV, No. 3. Aug. 1953. 333-48.

Goetz, Delia. Neighbors to the South, ed. rev. 1956. Harcourt Herring, Hu
bert Clinton, Good neighbors. 1941. Yale.

Haring, Clarence H. “Federalism in Latin America”, en The Constitution 
Reconsidered, Conyers Read, ed. New York, 1938. 341-47.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. ¿A dónde va Indoamérica? 2a. ed. Santia
go, 1935.

— El antiimperialismo y el Apra. 2a. ed. Santiago, Chile, 1936.
— Enfoque aprista de imperialismo, antiimperialismo y aprismo. México,

D. F., Ediciones Humanismo, 1955. 10 p. Colee. Política de América. 
Separata de la revista Humanismo.

— Por la emancipación de América Latina. Buenos Aires, 1927.
Humphreys, R. A. Latin American History. Guía bibliográfica de literatura

inglesa sobre América Latina. Publicada bajo los auspicios del Royal 
Institute of International Affairs de Londres por la Oxford Universi
ty Press.

Ingenieros, José. Por la unión latinoamericana. Buenos Aires, 1922.
Inman, Samuel G. “Which way Latin America?” World Affairs, n. s. IV, 

No. 1. Jan. 1950. 83-98.
— Hacia la solidaridad americana. Madrid, Daniel Jorro, editor, 1924, 

448 p.
— Latin America: its place in world life, ed. rev., New York, Harcourt, 

Brace, 1942.
— Inter-American Indian Conference, III, La Paz, Aug. 2-12, 1954. Final 

act. Washington, Pan American Union. Conferences and organizations 
series, 38, 1955. 35 p.

Iturriaga, José E. “El tirano en la América Latina.” En Jornadas, Mexico 
City. Colegio de México, Centro de Estudios Sociales, No. 15, 1945.

Izquierdo Araya, Guillermo. “Las clases medias en la configuración social 
latinoamericana.” Dinámica social, I, No. 10, June 1951, 9-10.

— “Visión de la clase media en Latinoamérica.” Dinámica social, I, No. 
12, Aug. 1951, 9-10.

James, Preston. Latin America, 3er. ed. Odyssey Press. New York, 1959.
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