sustitución de importaciones; las políticas oficiales y particularmente el
crecimiento del consumo interno de productos específicos como
cervezas y textiles de rayón.
En la segunda sección, Ocampo y Montenegro intentan dar una base
cuantitativa a las políticas arancelarías implementadas en el siglo XIX
y en la primera mitad del XX. La conclusión que extraen es el poco peso
real de la protección arancelaria en el desarrollo del país, a excepción tal
vez del Quinquenio de Reyes y de los tres primeros años del decenio de
los treinta. En general el proteccionismo fue más fiscal que promotor de
industrialización como tal. Los mitos proteccionistas de la Regeneración y de la República Liberal, después del 33, se caen con este análisis.
La tercera parte toca tangencialmente el problema de la histora
regional. De una parte hay un intento de dar base cuantitativa a la
disputa entre centralismo y federalismo. De otra parte se hace un
estudio histórico de la evolución económica de la ciudad de Cali en lo
que va corrido de este siglo.
El lector ciertamente encontrará en esta recopilación de ensayos
sobre historia económica colombiana, puntos de vista polémicos sobre
el papel del proteccionismo arancelario, el proceso de industrialización,
los efectos reales de la crisis, las políticas oficiales de los gobiernos de
turpo, etc. Puntos de vista avalados siempre por una rigurosa base
empírica. Si bien este libro de José A. Ocampo y Santiago Montenegro
no es el trabajo sistemático que en su época hicieron autores como Luis
Ospina V., Guillermo Torres o el mismo Luis E. Nieto A-, para
mencionar unos pocos, sí representa un gran avance empírico e
interpretativo sobre aspectos cruciales de nuestra histora económica.
Este tipo de aportes es lo que está necesitando nuestra historiografía
contemporánea.
MAURICIO ARCHILA M.
Profesor Asistente, Departamento de Historia
Universidad Nacional

Medófilo Medina: LA PROTESTA URBANA EN COLOMBIA.
Aurora Bogotá 1984.

Edt.

En primer término hay que resaltar la novedad del trabajo. Es el
primer intento de síntesis que se produce en el país, con una óptica
globalizante, de importantes hitos en la participación de diferentes
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sectores sociales urbanos en la acción política; 1909 y las movilizaciones
de masas contra los tratados que legitimaban la usurpación de Panamá;
1929 contra la hegemonía conservadora; Primero de Mayo de 1936 en
apoyo a López Pumarejo contra los intentos desestabilizadores de la
reacción conservadora; 1944 contra el intento de golpe al mismo López,
desencadenado en Pasto; 9 de abril de 1948 y la rebelión popular
subsiguiente al asesinato de Gaitán; Mayo de 1957 contra Rojas; para
culminar con sus apreciaciones sobre el debatido significado del Paro
Cívico de 1977.
En este esfuerzo de periodización de la historia del siglo XX en
Colombia, a partir de las movilizaciones urbanas estudiadas, se sigue
un modelo de exposición que no sólo permite apreciar la solidez de las
tesis del autor, sino que, además, le suministra al lector la información
empírica suficiente para debatirlas. Ese modelo seguido podría reducirse a los siguientes pasos; a) Análisis de la situación sociopolitica general del respectivo periodo; b) antecedentes inmediatos del tipo de protesta urbana estudiada; c) descripción del desarrollo de la movilización
y de las fuerzas sociales que la dinamizan. En su conjunto y este es uno
de los méritos del trabajo a mi modo de ver es un texto deliberadamente
polémico y suministra todos los elementos para discutir con él.
En desarrollo de lo anterior, uno podría cuestionar los hitos mismos
escogidos, o su real significación en la política nacional, o sospechar de
cierto reduccionismo clasista, o más aún de cierta sobrevaloración de la
presencia de "lo obrero" en movilizaciones que tienen una dimensión
más que obrera, popular; igualmente, intentos de las clases dominantes
en algunas de las coyunturas estudiadas, o la efectiva dirección política
o ideológica de sectores dominantes sobre movilizaciones que aparecen
como de contenido popular. Pero ninguno de estos señalamientos le
restarían novedad e importancia a este trabajo que inaugura realmente
una nueva problemática en la historiografía contemporánea del país.
GONZALO SÁNCHEZ G.
Profesor: Departamento de Historia

Bernardo Tovar Zambrano. LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA
DEL ESTADO EN COLOMBIA 1914-1936. Biblioteca Banco Popular.
Colección Textos Universitarios. Bogotá, 1984, 247 páginas.
La profusión de literatura sobre la historia económica colombiana ha
tocado diversidad de temas, desde la agricultura hasta la industria, el
comercio exterior o la formación de la clase empresarial. El tema del Es201

