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las internacionales” , la Comintern, la Cominform y el movimiento “policentrista” , que 
han causado un apreciable impacto en el mundo contemporáneo.

E s conveniente la lectura de esta obra que nos adentra más en el conocimiento 
de la política exterior de la U R SS y los países socialistas, sobre todo por el hecho de 
que gira sobre el factor económico, pivote central para el desarrollo de todos los países 
y, por ende, causa principal de los conflictos internacionales.

José Luna Rangel

Ka hl , Joseph y otros. La industrialización de América Latina, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1965, 565 pp.

Una aportación a las ciencias sociales es la que se ha hecho con la publicación del 
libro La industrialización de América Latina, bajo la dirección del sociólogo norteame
ricano Joseph Kahl ya que cubre vastas lagunas de la sociología contemporánea. El 
proceso de industrialización es analizado por sociólogos, antropólogos y técnicos de la 
ciencia política.

E l libro está dividido en cuatro grandes rubros, a saber: población, trabajo,
estratificación y movilidad social y, finalmente, integración social y política.

De la sección demográfica se encargaron los estudiosos Lambert, Benitez Zenteno, 
Mayone Stycos y Kahl; hacen análisis de la estructura demográfica del Brasil, México 
y del Caribe, además de la filosofía de población imperante en América Latina. Sobre 
este vital asunto Kahl y Stycos escriben que “no son los pobres e ignorantes los que 
obstaculizan el uso del control de la natalidad, sino las élites privilegiadas y educadas 
que todavía piensan en términos del siglo pasado y que por eso no organizan progra
mas aprovechando los servicios de salud pública para reducir la fertilidad”. Expresan 
este criterio pensando que se desperdician recursos en exceso, tanto monetarios 
como humanos, en el mantenimiento de fuerza productiva que no estaría preparada 
para el desarrollo económico futuro. Se maneja —a nuestro criterio— una propuesta 
"utilitarista” de los pueblos subdesarrollados y no criterios científicos sobre el apro
vechamiento de los recursos naturales, ya sean agropecuarios o pesqueros, que están
explotados deficientemente.

E l análisis de la fuerza de trabajo fue realizado por los sociólogos A. J. Jaffe, Peter 
Gregory, W . Whyte, Graciela Flores, Juárez Rubens Brandao L. y por el Comité 
de Recursos Humanos de Puerto Rico.

En nuestro concepto, el rubro más importante de la obra es el que trata sobre la 
estratificación y la movilidad social. Se analizan los estratos y las clases sociales bajo 
distintos criterios, que van desde tomar como indicadores de ingresos y la participación 
en la educación, a los del marginalismo de la sociedad dual empleado por Pablo 
González Casanova.

Sobre la movilidad social ha dicho el prestigiado sociólogo argentino Gino Germani, 
que “ es causa y efecto” del desarrollo y por tanto de la industrialización, ya que a 
la vez forma y fortifica otros procesos como son los de urbanización, integración social 
y económica. Otros importantes colaboradores en esta sección fueron Bertram Hutchin
son con su análisis sobre el "trabajo y movilidad” ; Melvin Tumin y Arnold S. Feld-
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man, con su estudio “ clases sociales y desarrollo en Puerto Rico", utilizando indicadores 
tan variados como son: educación, dignidad, residencia y otros.

Otra sección importante es la que se refiere a la integración social y política, con 
los estudios sobre el dualismo en el Brasil, del Brasil nuevo y del Brasil viejo, del 
desarrollado y del subdesarrollado.

L a  reacción de comunidades rurales en México frente a la "industrialización" es 
analizado en términos relativos y absolutos con una descripción y un planteamiento 
hipotético; son estudiados por Frank W . Young y Ruth C. Young, utilizan el 
método funcional para su estudio; además, el libro incluye otras aportaciones ya 
conocidas como son las de Óscar Lewis sobre la "urbanización sin desorganización”. 
El estudio sobre "las clases populares y la democracia representativa” en el cual 
Gino Germani plantea problemas teóricos. “La inestabilidad política y cambio econó
mico” de M. Kling, que hace referencia a la industria limitada por factores externos 
y al control político y económico. Otro estudio escrito especialmente para esta edición 
es la de “El desarrollo económico y  el radicalismo político", de Glaucio A. Dillon 
Soares, el cual hace una serie de hipótesis interesantes sobre la participación de 
los grupos políticos y su influencia en el desarrollo social y politico —cuando hay 
más radicalismo político hay un menor desarrollo social y, a la vez, cuando hay menor 
radicalismo en los asuntos políticos se manifiesta un mayor desarrollo económico—-; utiliza 
para su análisis una serie de indicadores tales como ingresos, estratificación social, con
ciencia de clase, radicalismo; su estudio es un buen intento por interpretar razonamientos 
sobre la participación de los sectores de izquierda en el poder y su influencia en las masas 
populares.

L a industrialización de América Latina es un compendio de estudios e investigacio
nes bien integrado, aunque —-a nuestro parecer— hacen falta en el mismo estudios 
de países como Argentina, Venezuela, Cuba, etcétera, que tienen procesos de indus
trialización distintos pero importantes a la vez. E s una obra digna de estudiarse y 
consultarse.

Nicolás Pérez Ramirez

K aser , Michel. Comecon, the Integration Problems of the Planned Economics, Oxford
University Press, Londres, 1966.

En su libro, Comecon, Michael Kaser hace un interesante resumen histórico y un 
análisis actual del empeño de Europa Oriental hacia la comunalidad del desarrollo y cre
cimiento económico. Se ha modificado este empeño desde su comienzo durante los 
años de posguerras por una serie de factores y fuerzas, algunas directamente rela
cionadas, otras ajenas y  distintas.

E l énfasis en este empeño cooperativo ha cambiado a menudo sus metas. Durante 
el periodo de la dominación soviética de los asuntos europeos-orientales juega la 
personalidad del líder soviético, Josef Stalin, un papel mayor. Las necesidades nacio
nales y estratégicas soviéticas dictan la orientación económica y  política de Europa 
Oriental. M ás adelante, a partir del relajamiento parcial de las restricciones y los 
controles soviéticos, se copia en forma general el esquema económico-político ruso 
por parte de los miembros del incipiente Comecon, tal vez debido a la falta de una 
alternativa aceptable. La sublevación del policentrismo y  las aspiraciones nacionalistas


