NOTAS BREVES
JOAN M . NELSON, Migrants, Urban Poverty, and Instability in Developing
Nations, Occasional Papers i n International Affairs, N ú m . 22, Cambridge, H a r v a r d University, 1969, 81 pp.
Se ha hecho mucha especulación pero poco análisis sobre los efectos
políticos del crecimiento urbano rápido en los países poco desarrollados de
África, Asia y América Latina. El volumen de especulación y mucho del
pequeño cuerpo de análisis se han centrado sobre la cuestión de la inestabilidad resultante de la urbanización. En este estudio se critican dos de
las m á s frecuentes teorías sobre la inestabilidad política: la teoría de la
desorganización de los migrantes (disruptive migrants) y de la radicalización de los mismos. Para hacerlo, la autora utiliza gran variedad de fuentes: encuestas sobre actitudes, estudios intensivos de barrios individuales,
muestras de empleo y ocupación, análisis del resultado de las votaciones,
estudios y proyecciones demográficas y análisis históricos de la incidencia
de perturbaciones civiles. Muchos de los datos provienen de aquellos países del mundo en desarrollo que son comparativamente urbanizados o con
poblaciones urbanas medibles, incluyendo a los principales países latinoamericanos y del norte de África así como Turquía e India.
Las repercusiones directas e indirectas del crecimiento urbano están
aumentando pero han sido poco exploradas. Entre tales implicaciones están los efectos políticos en las áreas rurales y las ciudades pequeñas de
emigración sostenida; el papel político directo de los recién llegados a la
ciudad y las repercusiones del crecimiento urbano y la dislocación entre
los grupos urbanos establecidos desde m á s largo tiempo, particularmente
las clases medias bajas. Este estudio se concentra sobre uno solo de estos
temas: el papel político de los migrantes a las grandes ciudades y, más
generalmente, de la población urbana pobre.
Sobre la cuestión de la inestabilidad o la radicalización, la autora establece que una exploración de los posibles patrones de integración política
procedería a tres niveles: a nivel de individuos sería necesario conocer
mucho m á s acerca de experiencias que realcen el conocimiento político, las
percepciones que crean un sentido de la legitimidad o alienación y, las motivaciones que estimulan al hombre para empeñarse en la acción política;
para medir la probabilidad de la acción colectiva necesitamos información
no sólo sobre las fuerzas que alteran las actitudes individuales y la conducta,
sino también sobre la incidencia de tales influencias dentro del grupo poblacional al que pertenecen; y, si estamos interesados en hacer predicciones,
debemos preguntarnos si las fuerzas de politización más importantes están
extendiendo su impacto sobre los grupos pobres, y con qué rapidez lo hacen.
Finalmente, afirma Nelson que para entender el grado en el cual tropiezan los agentes y los canales de socialización política de los grupos urbanos pobres y la tasa y dirección del cambio en las fuerzas politizadoras,
el analista debe ver más allá del medio ambiente inmediato de los grupos
urbanos en el amplio contexto político y social. Las explicaciones del papel
político^ corriente de los grupos marginales y las predicciones de sus papeles
potenciales deben basarse en el entendimiento de las causas de las diferencias individuales, en la conducta y en las actitudes políticas, la influencia
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de las actitudes politizadoras entre los grupos urbanos pobres y su inter
acción en el amplio contexto económico, político y social.—R.P.
H . M Y I N T , Economic Theory and the Underdeveloped
Y o r k , Oxford University Press, 1971, 353 pp.

Countries,

Nueva

Este libro presenta una selección de catorce de los mejores trabajos del
autor tomados de diversas revistas y conferencias, agrupados en cuatro te
mas en los que presenta cuestiones del mayor interés para los países atra
sados económicamente. El primero es un intento por determinar las posi
bilidades de aplicación de la teoría económica existente a las economías de
escaso desarrollo. El segundo está relacionado con la aplicación de la teoría
del comercio internacional a dichos países. En el tercero se examinan las
relaciones entre educación y desarrollo económico. En el último se expo
nen las relaciones entre los aspectos internos, incluida la planificación eco
nómica, y los aspectos externos del desarrollo.
Hay dos hilos de unión que ligan las diferentes partes del libro: 1) en
los capítulos sobre comercio internacional se ha concentrado no sólo en los
efectos directos del comercio sino también en los efectos "educativos" indi
rectos de políticas alternativas de comercio. En los capítulos sobre educa
ción se ha interesado tanto en el adiestramiento formal y la educación en
el sentido estrecho como en el más amplio efecto educativo sobre el am
biente económico global, como está determinado por las políticas económi
cas. 2) E l autor siempre ha estado interesado en las relaciones íntimas que
existen entre los aspectos internos y externos del desarrollo. Estas rela
ciones, con un enfoque muy particular del autor, están contenidas en el
último capítulo del libro que examina el concepto del dualismo económico
en los países atrasados.
Los trabajos de esta colección tienen la virtud de que están a u n nivel
medio de análisis entre la teoría económica formal "pura" y estudios em
píricos detallados de países atrasados económicamente. Intenta examinar
el realismo y la relevancia de los conceptos teóricos y de las doctrinas orto
doxas y modernas en relación a los extensos patrones observables de cam
bio económico y los propósitos generales de las políticas de desarrollo en
los países de bajo desarrollo. El libro es de gran utilidad informativa para
el estudioso de los problemas teóricos de la economía en relación con su
aplicabilidad a las situaciones de tales países.—R.P.

