LIBROS

Capital multinacional, Estado y pobladores urbanos**
El texto aqui reseiiado se re
fiere al analisis de la interrela
cion y articulacion de tres, proce
sos e instancias fundamentales de
la sociedad capitalista contempo
ranea: la internacionalizacion
del capital, los Estados Nacionales
y las comunidades urbano-popu
lares.
Para desarrollar Sil analisis,
/Manuel Castells destina los dos
primeros capitulos del libro (38
paginas), al planteamiento de sus
te.sis generales aseverando, en re
sumen, que la creciente integra
cion de todas las economias en
un sistema mundial, aparejada a
la rapida desintegracion de las
economias nacionales provoca la
existencia de cambiantes relacio
nes politicas entre los Estados de
gran parte de los paises en desa
rrollo y los sectores urbano-popu
lares no organizados.
La situaci6n recien seiialada
coloca a los Estados Nacionales
como mediadores entre las em
presas multinacionales que defi~
nen y dominan la dinamica del
crecimiento economico desigual y
las comunidades locales que in

tentan, por elIas mismas, cons
truir un ambito comunitario 'ade
cuado al nuevo y cambiante
mundo urbano que se va confi
gurando.
Asi, al ubicarse la poblacion de
los paises en desarrollo, de ma
nera creciente en las grandes
ciudades y en especifico en los
denominados asentamientos ur
banos «precarios», significa, unido
a 10 anterior, que la dimension
politica de los asentamientos ile
gales toma una reIevancia real
mente crucial.
En los dos siguientes capitulos,
para avanzar respecto a las dos
proposiciones anteriores, Castells,
intenta resumir el estado de la
denominada teoria de la «margi
nalidad urbana» presentando los
resultados de investigaciones re
cientes respecto a los asenta
mientos urbano populares en C'a
racas, comparandolos con los re
ferentes a la Ciudad de Mexico
y Santiago de Chile.
Concluye Castells seiialando la
incapacidad explicativa de dicha
teoria ya que "Ia causa de I~
persistencia social de tal 'Teoria'
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[ ... ] es que en realidad es alta
mente funcional para la nueva
estrategia polltica del Estado en
muchas sociedades dependientes.
Con el fin de adaptarse a las
nuevas condiciones economicas
internacionale's, el Estado intenta
organizar y movilizar sectores po
pulares en torno a sus poHticas
de desarrollo y por encima de
las !ineas de las clases sociales"
(p. 55).
EI capitulo siguiente, al que
el autor por su importancia desti
na tanto espacio como a los tres
precedentes, se dirige al analisis
de diversas experiencias con res
pecto a la relacion entre los asen
tamientos ilegales y el Estado en
los casos de las «Villas Miseria»
de Buenos Aires, Argentina; de las
barriadas en Lima; de los colonos
de la Ciudad de Mexico y de los
posesionarios de Monterrey, tam
bien en Mexico. De la evaluacion
de estas experiencias pueden de
rivarse las constantes y diferencias
existentes en cada una de ellas
y tambien pueden constatarse al
gunas de las tesis enunciadas en
los primeros capitulos.
Desde nU.estro punto de vista,
las principales conclusiones, pre
sentadas en el ultimo capitulo, en
tre otras, son:
-El espacio y la distancia,
para las corporaciones multi
nacionales, han sido disueltos
por medio de la tecnologia
de las comunicaciones, la
movilidad del capital y Ia
permeabilidad de buen nu
mero de las fronteras politi
cas en relaci6n a la toma
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de decisiones. De aqui que
la elite dominante en el ca
pitalismo no posea un lugar
fi jo en el espacio.
-A pesar de 10 anterior, en el
Tercer Mundo, la poblaci6n
urbana en constanteaumen
to se orienta en el sentido
de construir y mantener sus
comunidades en espacios re
gionales y nacionales.
-En nuestras sociedades, ante
la ampliacion de la urbani
zaci6n, la perdida de Iegiti
midad politica y la desar
ticulacion econ6mica, los po
bladores urbanos tienden a
levantar suspropias organi
zaciones populares y autono
mas, desconfiando creciente
mente de las modalidades
politicas tradicionales. De tal
situacion pueden eventual
mente derivarse procesos po
liticos muy variados. Por 10
cual, considera Castells, s610
una- alternativa poHtica de
mocratica y descentralizado
ra con capacidad de promo
ver la iniciativa popular sera
capaz de evitar Ta explosion
urbana en los asentamientos
populares de las ciudades del
Tercer Mundo.
Por ultimo como comentario
final, deseamos sefialar que a
pesar de la gran riqueza e in
dudable' interes del libro, consi
deramos existen en el limitacio
nes en su concepcion teorica que
restringen su capacidad interpre
tativa y la objetividad de alguna
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de las conclusiones politicas. Por
ejemplo, en el capitulo dos hay
una concepcion unilateral de la
relaci6n sistema politico-sociedad
en los actuales Estados-naci6n oc
cidentales en proceso de cornple
jizaci6n y diversificaci6n, va que
se considera dicha relaci6n co
mo crecientemente «pIuralista»,
cuando en realidad es en todo
caso cada vez mas elastica para
adecuarse a la sociedad polltica
burguesa a las transformaciones
de la sociedad civil.

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

Sin embargo, el texto de Cas
tells es, sin duda, un libro de
gran relevancia para los estudio
sos preocupados en comprender,
en su globalidad, las transforma
ciones actuales de los procesos
urbanos y de participaci6n popu
lar en las formaciones econ6mico
sociales «dependientes» y «sub
desarrolladas». BERNARDO NAVA
RRO ·BENITEZ.*
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