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Notas
BRÍGIDA GARCÍA, Desarrollo e c o n ó m i c o y a b s o r c i ó n de fuerza de trabajo en M é x i c o , 1950-1980, M é x i c o , E l Colegio
de M é x i c o , 1988, 212 p p .
El objeto de estudio de la investigación que se presenta en este libro es el análisis de las relaciones entre el desarrollo capitalista
y el proceso de absorción de la mano de obra en México entre
1950 y 1980. El volumen se estructura en cuatro grandes apartados
que reúnen nueve capítulos: en los tres iniciales, que conforman
la primera parte, se discuten las diferentes posiciones teóricas en
torno al problema ocupacional en países en desarrollo; particularmente se analizan los conceptos de sobreterciarización de la economía, marginalidad y heterogeneidad productiva e informalidad.
La segunda parte, formada por dos capítulos, establece el ritmo de
salarización de la mano de obra y la permanencia, ampliación o
disminución de los trabajadores no asalariados en distintas etapas
del desarrollo del país; se analizan también las tendencias de los
sectores de trabajadores asalariados y no asalariados en las diversas
ramas económicas, dando énfasis a la existencia de trabajadores
no asalariados en la industria de transformación. Los siguientes
tres capítulos que forman el tercer apartado se dedican a investigar el posible impacto del desarrollo industrial concentrado sobre
el proceso de absorción de la mano de obra en las distintas regiones del país. En la última parte, capítulo nueve, se presentan las
conclusiones, así como señalamientos acerca de líneas de investigación prioritarias. La investigación se conduce en un primer
momento a nivel nacional; la autora selecciona dos periodos, 1950¬
1970 y 1970-1980, para realizar su análisis Como fuentes de in¬
formación maneja los censos de población complementándolos
con datos más desglosados como los Que ofrecen las encuestas de
ocupación. Utiliza los modelos log-lineales para determinar el
tipo de relaciones Que se establecen entre la evolución seguida
por los trabajadores asalariados V los no asalariados la rama oarti
cular en que la evolución tiene lugar y el periodo históricode refe-
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la comparación entre el área metropolitana de la ciudad de Méx
co y el resto del país. Entre las principales conclusiones de la h
vestigación se puede mencionar que: durante los años cincuenl
y sesenta se observó una importante expansión del empleo asal¡
riado en todas las ramas de la economía, principalmente en las n
agrícolas, específicamente en la industria manufacturera y serv
cios relacionados; en la agricultura perdieron importancia relat
va los trabajadores por cuenta propia y los familiares no remun*
rados, aunque en las ramas no agrícolas también se observa
disminuciones de ese tipo de trabajadores. En la década 197C
1980, los trabajadores no asalariados recuperan importancia. Pe
lo que respecta al nivel regional, resultó claro que la orientació:
del desarrollo nacional conllevó también un avance más marcad
de formación de trabajadores asalariados, precisamente donde di
cho desarrollo se concentra. Sin embargo, en estas áreas más pri
vilegiadas también se observó cierto aumento en el número de ira
bajadores no asalariados.
i
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M.E.M.C
MARIO BRONFMAN y JOSÉ GÓMEZ DE LEÓN (compiladores), Le

mortalidad en M é x i c o : niveles, tendencias y determi
nantes, M é x i c o , E l Colegio de M é x i c o , 1988, 468 p p .

;
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Este libro reúne una selección de los trabajos presentados en el se
minario sobre " L a mortalidad en México: niveles, tendencias 5
determinantes", que se llevó a cabo en El Colegio de México en
noviembre de 1984. E l objetivo global del seminario fue reunir las
perspectivas y resultados de investigación de tres orientaciones
complementarias: demografía, estudios en salud pública y ciencias sociales. E l volumen está organizado en cuatro partes, además de la introducción conformada por dos ensayos. En el primero de ellos se analiza el estado de la investigación en mortalidad
en América latina; y el otro, examina las grandes tendencias del
cambio de la mortalidad infantil en los países latinoamericanos.
La primera parte recoge cinco trabajos que examinan la problemática de las fuentes de información para el estudio de la mortalidad; dos de ellos la enfocan desde el ángulo de los productores
y usuarios de las encuestas; otro, analiza la calidad y la cobertura
de los datos disponibles; en el último trabajo de esta parte se propone una metodología para medir la magnitud y rapidez del cambio en los diferenciales de mortalidad. La segunda parte reúne los
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materiales relacionados con las características de la dinámica reciente de la mortalidad en México. En primer término se presenta
un enfoque histórico de la mortalidad en Guadalajara a lo largo
del siglo xix. Después se presentan tres trabajos que cubren periodos más recientes; uno calcula un nuevo juego de tablas de mortalidad por sexo para los años censales del periodo 1940-1980; otro,
hace un análisis del cambio de la mortalidad por causas entre
1950-1980, y el tercero hace un análisis de la mortalidad infantil
entre 1950 y 1980. La evaluación del peso relativo de los principales
determinantes y consecuencias de la mortalidad es el tema global
del tercer apartado. Aquí se inscriben dos ensayos: en el primero
se hace un análisis del peso relativo que tienen en la mortalidad
varios tipos de factores biodemográficos, de comportamiento, contextúales y de medio ambiente; en el segundo se analizan las consecuencias que originan, en la esfera socioeconómica, los cambios
particulares en la mortalidad, circunscrita a las sociedades agrarias. Por último se presentan cuatro ponencias interdisciplinarias
que presentan una síntesis global del tema. La primera, destaca el
papel de los procesos de trabajo en la producción de patologías y
muerte; l a segunda, analiza la relación entre los procesos migrator i o s y l a morbimortalidad en el caso de los refugiados guatemaltecos e n México; l a tercera, analiza el impacto de la tecnología asociada a la información, la planeación y la administración de salud
e n l o s D a t r o n e s de morbimortalidad- la última D o n e n c i a analiza el
i m p a c t o que t i e n e en la morbilidad el modo cómo una sociedad
o r g a n i z a s u sistema de salud, destacando el papel del estado.
M.E.M.C.
NORA ELENA M E S A y PATRICIA VÉLEZ (compiladoras), Los po-

bladores: protagonistas urbanos en A m é r i c a Latina,
Universidad Nacional de Colombia, seccional M e d e l l í n ,
Centro de Estudios del Habitat Popular, M e d e l l í n , 1988,
315 p p .
En este libro tenemos doce ponencias presentadas en el cuarto seminario internacional "Los movimientos de pobladores en los barrios populares de las ciudades latinoamericanas" que se llevó a
cabo en Colombia en 1986. El objetivo general del seminario es el
análisis de las características que definen el papel que tienen los
movimientos de pobladores que buscan dar solución a las necesidades del habitat y al mejoramiento de las condiciones de vida de
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los habitantes de los barrios populares. En su ponencia, Henr
Etienne se refiere a la evolución de los movimientos urbanos ei
América Latina y hace una clasificación de los mismos; Marthí
Balieiro hace una caracterización de la dinámica urbana del Brasi
y el papel desempeñado por el estado y los movimientos popula
res; Pedro Santana examina el caso de Bogotá enfocando la reía
ción entre la actual crisis urbana y los movimientos populares;
Emilio Pradilla hace una crítica de las elaboraciones teóricometodológicas de los autores más destacados que han sistematizado el análisis de los movimientos sociales urbanos; Gilma Mosquera examina el desarrollo del movimiento por la vivienda en
Colombia desde sus inicios en la década de los cuarenta y su
evolución hasta nuestros días, que lo ha llevado a constituirse en
un frente más amplio involucrado en luchas generales; Fernando
Camón revisa las estrategias de sobrevivencia, de reproducción e
inserción en la ciudad de los sectores populares urbanos de Quito;
Orlando Sáenz hace una reseña del conflicto social que se generó
en Colombia a partir de la construcción de una central hidroeléctrica; Manuel Perló y Martha Schteingart presentan un balance de
los movimientos sociales urbanos en México, con el objeto de extraer algunas conclusiones acerca de los factores que actúan para
"politizar" los problemas urbanos de las clases populares; Gustavo S. Zilucchi hace una reseña de los movimientos de pobladores
en Argentina destacando el proceso de aprendizaje histórico de
los villeros; Alfredo Rodríguez explora algunos de los temas que
en los próximos años tendrá que enfrentar la planificación urbana; Luis Olivera Cárdenas describe las prácticas sociales orientadas a atender necesidades cotidianas de la población, que surgen
como respuesta organizada ante la agudización de la crisis económica en Lima; por último Martha Elena Andrade explica el trabajo
que realizan los Centros de Promoción y Desarrollo en Bogotá, sus
objetivos y métodos de trabajo.
M.E.M.C.
RODRIGO FERNÁNDEZ V . y MARIO LUNGO UCLÉS (compiladores),

La e s t r u c t u r a c i ó n de las capitales centroamericanas.
Educa, San José, Costa R i c a ; 1988.

Se presentan en este libro los resultados de la investigación " E l
proceso de estructuración urbana en Centroamérica, 1880-1980"
que realizaron equipos interdisciplinarios de Panamá, Costa Rica,
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Nicaragua, Honduras, E l Salvador y Guatemala. Los trabajos se dividen en tres partes: los que corresponden al periodo 1880-1940;
los que estudian el periodo siguiente, 1940-1980, y dos ensayos
de carácter global. El primero de ellos, elaborado por Rodrigo
Fernández, hace una síntesis del desarrollo histórico de las ciudades capitales de Centroamérica y establece algunos lineamientos
de tipo comparativo acerca de sus procesos de surgimiento y consolidación; el segundo, que realizó Mario Lungo Uclés, hace un
planteamiento sobre los procesos determinantes en la estructuración de las ciudades capitales centroamericanas. En la segunda
parte se presentan ocho estudios de caso que analizan: la formación de la ciudad de Guatemala; la consolidación de la capital salvadoreña; la tenencia de la tierra y grupos sociales en San José;
el surgimiento de un espacio urbano-metropolitano en Costa Rica;
el canal y la ciudad de Panamá; la estructuración urbana de Tegucigalpa y la transformación territorial de Managua. Es pertinente
señalar que esta investigación constituyó la primera en su género
en el área de los estudios urbanos centroamericanos.
M.E.M.C.
Lúcio KOWARICK (organizador), A s lutos s o c i a i s e a c i d a d e .
S a o P a u l o p a s s a d o e presente, U N R I S D - C E D E C , Paz e Terra, Sao Paulo, 1988, 336 p p .

En este libro se presentan los resultados de una investigación realizada en Brasil acerca de las acciones y reivindicaciones organizadas de los "excluidos" —campesinos, obreros, grupos étnicos
y grupos populares urbanos— que tenían como objetivo aumentar
su control sobre los recursos, procesos de decisión e instituciones
de la sociedad. Analizan también, desde una perspectiva histórica, la contraposición entre estos movimientos y las fuerzas sociales, estructuras e ideologías que pretenden mantener una distribución injusta del poder y la riqueza, con particular énfasis en el
papel desempeñado por el estado. Conforman el volumen una introducción y conclusiones de Lúcio Kowarick así como nueve ensayos sobre las luchas sociales en Sao Paulo. A pesar de la diversidad temática de los ensayos, el eje analítico, implícito o explícito,
que se puede encontrar en ellos es el relativo a la construcción de
la identidad en los grupos populares; se señalan los momentos de la
historia de la ciudad en los que se manifiesta la presencia popular, para contribuir en esta forma al conocimiento más detallado
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de esas situaciones, cubriendo un amplio periodo de transformí
ción de la ciudad de Sao Paulo. Las investigaciones que se preser
tan son: "Las luchas sociales y la ciudad: repensando un objet
de estudio" por Lucio Kowarick; "Sao Paulo: metrópoli del sut
desarrollo industrializado" por Lúcio Kowarick y Milton A . Cam
panario; "Cien años de promiscuidad: en la ciudad de Sao Paulo'
por Lúcio Kowarick y Clara Ant; "Sao Paulo, inicio de la indus
trialización: el espacio y la política" por Raquel Rolnik; "Crisi
habitacional y la lucha por la vivienda en la posguerra" por Nabi
Bonduki; "Espacio urbano y espacio político: del populismo a 1;
redemocratización'' por Lúcio Kowarick y Nabil Bonduki; " L a so
ciedad vista desde la periferia" por Eunice Ribeiro Durham; "Huel
ga metalúrgica en San Bernardo: sobre la dignidad del trabajo'
por Laís Wendel Abramo; "Años 70: experiencias, prácticas y es
pacios políticos" por Vera da Silva Telles y " L a lucha en los ba
rrios y la lucha sindical" por Silvio Caccia Bava.
M.E.M.C.
LÚCIO KOWARICK, T r a v a l h o e vadiagem. A origen do t r a v a l ho Jivre no Brasil, Editora Brasiliense, Sao Paulo, 1987,
133 pp.

Kowarick analiza en este libro la constitución del mercado de
mano de obra libre en Sao Paulo en un contexto histórico, donde
la esclavitud era la forma predominante de trabajo, hasta finales
del siglo XK. La directriz teórica del ensayo se fundamenta en la
idea de que la explotación de la fuerza de trabajo ocupada directamente en el proceso productivo se relaciona en forma dialéctica
y contradictoria con un ejército de reserva disponible. El libro
consta de una introducción y cinco capítulos. El primero se dedica
a explorar las razones que llevaron a la introducción de la esclavitud africana en el siglo xvi en Brasil y a señalar las consecuencias
históricas de la adopción de esa modalidad de producción. En el
segundo capítulo se prosigue el análisis hasta el siglo xix, enfocándose la economía cafetalera, ya que fueron los dueños de las
fincas cafetaleras quienes se aferraron a la utilización del trabajo
de los esclavos negros hasta finales del siglo xix, cuando ya en
otras regiones del país se había introducido la utilización de la
mano de obra de los libres y libertos. El siguiente capítulo revisa
los primeros intentos de utilizar mano de obra libre, ejemplificando
la experiencia de un cafetalero paulista que importó colonos ex-
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tranjeros; estudia también el conjunto de precondiciones que posibilitaron la universalización del trabajo libre y señala los procesos
que llevaron a la abolición de la esclavitud. E l cuarto capítulo se
dedica al estudio de la inmigración internacional, movimiento
subsidiado por el Estado y apoyado por los cafetaleros en la época
anterior a la abolición de la esclavitud, con el fin de formar una
amplia oferta de mano de obra; ése fue un elemento muy importante para la acumulación capitalista porque contribuyó a abaratar
los salarios y a desorganizar al movimiento obrero. En las consideraciones finales se destaca la revalorización de la mano de obra
nacional.
M.E.M.C.
ALEJANDRA MASSOLO, Memoria del Pedregal, memoria de
mujer, M é x i c o , Mujeres para el Diálogo, 1988, 87 p p .

En este ensayo se presenta una visión global de las luchas populares que tuvieron lugar en el asentamiento Pedregal de Santo Domingo de los Reyes en la ciudad de México. En una primera parte
se exponen características del lugar y de sus'habitantes; las luchas
por la posesión de la tierra; la organización de los habitantes y sus
relaciones con las autoridades; las causas que originaron la invasión, que en su momento resultó ser la toma de tierra urbana más
grande de América Latina; el papel que desempeñaron el estado,
los diferentes líderes y el clientelismo político. En una segunda
parte, la autora presenta el testimonio de vida de una mujer que
ha venido participando en esa lucha popular. Paralelamente a la
narración de su vida cotidiana comunica sus experiencias al iniciarse, junto con otras mujeres, en la participación política. En el
transcurso de la exposición se observa el proceso de descubrimiento de su condición de mujer y las múltiples respuestas y resultados que implica tal toma de conciencia. En un último apartado la autora ofrece algunas reflexiones en torno al significado y
forma de participación de las mujeres en las luchas populares.
M.E.M.C.

204

ESTUDIOS-DEMOGRÁFICOS Y URBANOS

Medio ambiente y urbanización, núm. 24, año 7, septien
bre de 1988, Comisión de Desarrollo Urbano y Regiona
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
En este número de la revista se publican los trabajos que se pn
sentaron en un seminario realizado en El Colegio de México, com
parte del proyecto "Repensando la ciudad latinoamericana", p
trocinado por el Instituto Internacional para el Medio Ambient
y el Desarrollo (América Latina). Estos trabajos ofrecen un panorí
ma de la problemática del habitat popular en México y Centre
américa. Los artículos discuten aspectos conceptuales generales
necesarios para definir el objeto de estudio, y específicos referido
a las condiciones concretas de cada realidad social considerada
Los cuatro primeros artículos se enfocan sobre la problemátic;
mexicana: el de Priscilla Connolly, "Sector popular de vivienda
una crítica del concepto", presenta una discusión acerca de la cía
sificación de la vivienda en tres sectores, de acuerdo con el agente
de su producción. En el de María de los Ángeles Pozas, " L a buró
cracia y la acción estatal en Monterrey", se exponen los avances
de una investigación sobre el proceso de instrumentación de las
políticas estatales de vivienda en respuesta a las solicitudes, que
en esa materia, planteaban los movimientos populares; el siguiente
artículo, "¿Inquilinos o propietarios?", de René Coulomb, presenta algunas hipótesis de investigación sobre el problema del inquilinato y la vivienda popular en la ciudad de México; Emilio
Duhau, en su artículo "Política habitacional para los sectores populares en México. La experiencia de Fonhapo", presenta una
evaluación de la política habitacional desarrollada por el Fondo
de Habitaciones Populares (Fonhapo) organismo público de v i vienda creado en 1981. Los siguientes trabajos están referidos a
los países centroamericanos. El de Mario Lungo, "San Salvador:
el habitat popular después del terremoto", analiza, a un año de
haber transcurrido, las consecuencias del terremoto en el habitat
del sector social más afectado: los habitantes de los mesones de
San Salvador. Los dos siguientes artículos se dedican al análisis
de la D r o b l e m á t i r a h a b i t a c i o n a l de N¡ cara ana- uno elaborado en
la Dirección Regional de Vivienda v Asentamientos Humanos " N i caraeua- la oroeresividad en los orosramas habitacionales del Estado" exoone la resouesta aue el gobierno revolucionario de N i caragua ha instrumentado para poder cumplir con las demandas
populares de 3CC6SO el la viviendael otro, de Constanza Norie{
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jr y posterior a la lucha revolucionaria. Florentín Martínez y
irlos Nogueira analizan el " E l habitat popular en Guatemala. E l
so del asentamiento E l Mezquital" la situación de un caso coneto, sus orígenes y el papel que desempeñaron las organizacioÍS populares en su surgimiento, así como la estrategia que desegó el estado para enfrentar la problemática que representan los
lentamientos populares. Por último, el artículo "Los Cuadros,
na experiencia de habitat popular en Costa Rica" de Rodolfo
ranados Quintero, presenta un estudio de caso sobre la invasión
posterior legalización de un asentamiento popular, en ese país
mtroamericano.
M.E.M.C.
IILTON ROJAS M . y GAITÁN VILLAVICENCIO, E l proceso urbano

de G u a y a q u i l 1 8 7 0 - 1 9 8 0 ,
254 p p .

ILDIS-CER-G,

Guayaquil, 1988,

ste libro tiene como objetivo identificar los factores que han inciido en la evolución urbana de Guayaquil y busca explicar la relaión entre la estructura de la tenencia de la tierra urbana y el papel
ue han adoptado la propiedad privada y la estatal —en este caso,
m n i c i p a l - en el desarrollo urbano. El resultado de esta investiación se presenta en cuatro capítulos precedidos por una introlucción: en el primero se hace una reseña histórica de la fundaión de Guayaquil y su evolución en los siglos xvi y xvn: en el
egundo se describe el desarrollo urbano de la ciudad en los siglos
vm y xix; el tercero se dedica al proceso de urbanización que
uvo lugar en el último siglo; el cuarto capítulo contiene la intern a c i ó n del proceso, las conclusiones del análisis, así como el
;eñalamiento de las tendencias y perspectivas sobre el futuro ereamiento de la ciudad y las implicaciones que la actual crisis so:ial puede tener sobre el mismo.
M.E.M.C.

