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deDerek Gordon 



Reconocimientos 

EI proyecto de investigacion que dio origen a este libro tuvo como base los 
aportes de las fundaciones Andrew W. Mellon y Ford. Como se describe en el 
capitulo introductorio, la donacion de Mellon cubri6 el proceso de recopilacion de 
datos completos en los cinco parses donde se llev6 a cabo. EI aporte de la Funda
cion Ford financio el analisis de los datos y penniti6 que coinvestigadores de las 
cinco naciones caribefias viajaran a Johns Hopkins University para participar en 
dicho proceso y preparar los infonnes finales para sus respectivos palses. Tanto 
Stephanie Bell-Rose de la Fundacion Mellon como Joan Dassin y Barbara Lynch 
de la Fundaci6n Ford merecen nuestro agradecimiento por el apoyo constante que 
brindaron a este complejo proyecto durante varios afios. Sin su interes y compren
si6n tanto la investigacion como este libro no se hubieran podido materiaIizar. 

Muchas personas mas colaboraron con el proyecto completo 0 con los segmen
tos locales en sus diversas fases; aunque son muy numerosas para mencionarlas, 
todas ellas tienen nuestro agradecimiento. Entre las instituciones que colaboraron 
con el estudio distinguimos al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 
(LACC) de Florida International University, el cual fue anfitrion del seminario 
que dio culminaci6n a la primera fase del proyecto; y a la Facultad Latinoamerica
na de Ciencias Sociales (FLACSO) en Republica Dominicana, que hizo 10mismo 
para la segunda fase. Durante Ia celebracion del seminario, los profesores Mark 
Rosenberg y A. Douglas Kincaid, director y director asociado de LACC, no s610 
fueron excelentes anfitriones sino tambien valiosos colaboradores para el vivifi
cante intercambio intelectual realizado durante dicho encuentro. EI personal yel 
cuerpo docente de FLACSO-Dominicana logr6 que el segundo seminario caribe
no que concluy61a fase de recopilacion de datos resultara igualmente una ocasion 
memorable. 

Durante este ultimo seminario, ellugar del profesor Derek Gordon, director del 
estudio en Jamaica, cuya prematura muerte fue grandemente lamentada por sus 
colegas y arnigos, fue ocupado por la profesora Patricia Anderson de la Universi
dad de West Indies. Patricia, en colaboracion con su colega Don Robotham, 
completo el trabajo que Derek Gordon tan acertadamente habfa iniciado. En este 
volumen se presenta la version final de dicho estudio. 

Ellibro esta dedicado a la memoria de Derek con la profunda gratitud de los 
editores y de sus colegas investigadores. 





Prologo 

Bryan Roberts 

Este volumen marca la conclusion exitosa de un proyecto multinacional inu
sual e innovador. Alejandro Portes, con el apoyo de la Fundacion Mellon y la 
Fundaci6n Ford, reunio investigadores de cinco pafses de la cuenca del Caribe 
para planlficar un estudio conjunto de urbanizacion en la region. Disfrute mucho 
participando en la evolucion del proyecto a traves de invitaciones a reuniones 
cargadas de agudos debates sobre interrogantes y metodos investigativos. El 
resultado final fue fraguar una metodologta comun extraordinariamente sensible a 
las diferencias locales en un contexto cultural y politico. Este logro metodologico 
por sf solo 10convertirfa en una valiosa contribuci6n para los estudios comparati
vos de desarrollo. En vista de que las generalizaciones sobre urbanizacion en 
America Latina y el Caribe han estado basadas principalmente en la experiencia 
de los parsesgrandes, este libro constituye un importante y significativo aporte 
porque se concentra en algunos de los pafses pequefios de la region. Aparte de su 
tamafio relativamente pequeiio, los pafses de la cuenca del Caribe tienen ciertas 
similitudes geopoliticas y econ6micas que Ie dan a su estudio comparativo un 
significado especial. Histcricamente, estes han sido economicamente dependien
tes de la exportacion de productos primarios, estan geograficamente cerca de 
Estados Unidos y, con la excepcion parcial de Jamaica, su principal mercado, 
tanto para exportaciones como para la migracion internacional, 10 realizan con 
Estados Unidos. 

Sin embargo, los cinco parsesson diferentes en sus sistemas politicos, estructu
ras economicas y cultura. Esta diversidad es la que sirve de fundamento a los 
metodos comparativos de numeros pequefios y diferencias maximas, los cuales se 
destacan en el primer capitulo y son habilmente utilizados en todo el volumen, De 
esta forma, los autores utilizan las grandes diferencias entre los cinco parses para 
ayudar a diferenciar las tendencias generales de urbanizacion de las de contexto 
especiflco. Este analisis, que aparece en el capitulo dos, identifica las tendencias 
que son similares en los cinco pafses relacionadas con la polarizacion espacial de 
las clases sociales urbanas y la economfa Informal. Otras tendencias, tales como la 
primacfa del sistema urbano, son mas inconsistentes y de contexto especifico, y los 
datos com parables recopilados para cada caso penniten al grupo sopesar los 
factores economicos, politicos y geograficos que conducen a una primacfa decli
nante en un pars y no en otro. 

El trabajo de campo y la recopilacion de datos de los estudios de casos se 
llevaron a cabo durante un tiempo de relativa crisis econ6mica. Sin embargo, los 
autores hacen hincapie en que estos aiios de crisis significan una reestructuracion 
basica de las economias urbanas de la region, Aqul, como en cualquier otro lugar 
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de America Latina y el Caribe, los afios ochenta marcaron el cambio definitivo 
fuerade los regfmenes econ6micosbasadosen la industrializaci6n por sustitucion 
de importaciones (lSI) hacia los basados en la reduccion de tarifas, con menos 
control estatal directo de la economfa intema y enfasis en la industrializaci6n 
orientadaa la exportaci6n(EOI).Este cambio tiene implicacionesde largoalcan
ce tantopara las pollticas y el bienestarsocial, comopara el empleo, 10 quepuede 
resumirse como sigue. La capacidad del Estado para ampliar la protecci6n y el 
bienestar social disminuye a medida que declina el empleo estatal en terminos 
relativosy se retiranlos subsidiosa losconsumidoresurbanos. La cada vezmayor 
competenciade las importacionesenel mercadointemo y las emergentesoportu
nidades en el mercado exportador reestructuran geograficamente los mercados 
laborales y en terminos de oferta y demanda, Las industrias de exportaci6n, 
incluyendoel turismo,estanfrecuentemente ubicadaslejosde loscentrosurbanos 
previamente dominantes. Las nuevas industrias de exportacion demandan una 
mezcla de trabajadoresque son por 10 general diferentes de los de las industrias 
tradicionales en terminos de genero y capacidades. Por ejemplo, muchas de las 
plantas ensambladoraspara exportaci6nutilizanuna altaproporcionde mujeres y 
unmercadolaboral intemopolarizadoentre unapequeiiaproporci6nde trabajado
resaltamente especializadosy unamasade trabajadoressemi 0 noespecializados 
(FernandezKelly/Sassen, 1993;Standing, 1989;Shaiken, 1990). El movimiento 
hacia mercadosmas abiertoscambia tambiendramaticamente la situacion de las 
compafifas locales, tantoen manufacturacomoenservicios.Las importacionesde 
bienes para el consumidor, la llegada de firmas extranjeras detallistas, 0 las 
cadenas de comida rapida pueden sacar del negocio hasta a las grandes empresas 
locales, 0 lograr que estas aumentensuproductividaddespidiendotrabajadores0 

subcontratandolos renglonesmenos productivosde sus negocios, con empresas 
que operan por 10 general de manera informal. 

Unode losgrandesvaloresqueIeatribuimosa los trabajosquese reuneneneste 
volumenes el de analizar sistematicamentey con datosempfricoslas consecuen
ciasde la urbanizaci6n de este nuevocontexte economicointemacional,10que se 
manifiestaparticularmenteen la discusion.sobre economrainformal del capftulo 
dos y en losestudiosde casossiguientes.El temadel sector informaladquiere una 
nueva caracterfsticaen el periodo contemporaneodebido a los dramaticos cam
bios en el contextornacroeconomico provocadospor el cambio de los regtmenes 
lSI a los EOI. Consideramos, por tanto, que la economta informal en America 
Latinay el Caribesederivaprincipalmentedeestudiosrealizadosbajo los regfrne
nes lSI. Bajo esos regimenes, las grandes empresasnacionales tenian posiciones 
oligopolicasen el mercadointemoquelespermitieronconcentrarseen la venta de 
bienes y servicios de altos costos. Las pequefias empresas manejadas informal
mentefuerondejadasconlasposicionesmasdesventajosas,talescomoproporcio
nar bienes y servicios ala poblaci6n de bajos ingresos.Estas pequeiiasempresas 
podrianexplotarestosnichosproductivosevitandoprincipalmentelos gastosde la 
regulacion estatal. 

Losestudiosdecasosporpats ponenenescenamuchosde losfactoresquecrean 
unnuevocontextopara laeconomiainformal. En losnuevosregimenesorientados 
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hacia la exportacion, las importaciones baratas de productos basicos amenazan la 
viabilidad de las pequenas empresas informales cuyos precios no pueden equipa
rarse a los de calzados, ropa y otros arttculos basicos irnportados desde Asia que 
son producidosen masa. Al mismo tiempo, al reducir la proteccion al trabajador de 
grandes empresas por medio del retiro de las regulaciones, se disminuyen las 
ventajas que las pequenas empresas obtenfan previamente evadiendo la regula
ci6n estatal. En esta situacion, es probable que la economfa informal pierda 
dinamismo y su capacidad de actuar contra-clclicarnente. Esta se torna aun mas 
verticalmente dependiente de las empresas de la economta formal a traves de 
subcontratos 0 se convierte mas claramente en una economfa de subsistencia que 
permite que las personas sobrevivan sin los empleos del sector formal. Aun en este 
ultimo caso, la capacidad de la economta informal para absorber trabajadores 
depende del poder de compra generado por la economia formal, ya que son los 
trabajadores del sector informal que viven en sectores de bajos ingresos y adquie
ren sus bienes y servicios en las calles.Ios vendedores callejeros, 0 los trabajadores 
de la construccion, quienes constituyen el principal mercado del sector informal. 

Este volumen contribuye tambien en gran medida con los debates actuales 
sobre polltica social y ciudadania, al hacer analisis comparatives de la participa
ci6n comunitaria y de las percepciones de la provision estatal de servicios, El 
perfodo actual es un punto entice en estos debates a medida que surgen nuevas 
necesidades sociales, mientras los cambios econornicos y politicos cuestionan 
antiguas aseveraciones, creando una urgente necesidad de ampliar el nivel de las 
alternativas de pollticas. Aunque los parses difieren considerablernente en cuanto 
ala extension y el tiempo de los programas de seguridad social, la provision yel 
manejo del bienestar social centralizados, con una seguridad social ligada al 
empleo formal, ha sido una parte relativamente no cuestionada de las politicas de 
desarrollo en la mayorta de los gobiernos latlnoamericanos a partir de 1940 (Mesa 
Lago, 1978,1991). Actualmente, varias tendencias estan en contra de estos enfo
ques de la politica social. Es poco probable que los gobiernos continuen amplian
do la centralizacion de la seguridad social, en vista de las dificultades fiscales que 
enfrentan rnuchos gobiernos Iatinoamericanos y las necesidades que estes con
frontan para reducir los gastos estatales. En algunos parses, principalmente los del 
Cono Sur, la carga fiscal de las obligaciones actuales de seguridad social es causa 
de serias preocupaciones de parte de los gobiernos ylas agencias internacionales 
de desarrollo. Las actuales poltticas de liberalizaci6n econ6mica debilitan la 
atencion que brinda el Estado al bienestar social. Por 10 tanto, varios gobiernos 
latinoamericanos han adoptado pollticas de desregulacion laboral para estimular 
un movimiento mas libre de capital y productos. Muchas empresas a pequeiia y 
medianaescala son amenazadas por la competencia de las importaciones, creando 
perdidas de empleos que no son compeusadascon puestos de trabajo en las grandes 
corporaciones y que se surnan a las formas laborales informales y desprotegidas. 
Al mismo tiempo, es probable que tendencias no economicas hagan que los 
derechos sociales, particularmente los relatives a salud y condiciones de vida 
adecuadas, sean un asunto de crcciente importancia publica. Como se sugiere en 
los capftulos de este volumen, el caos de las ciudades, yuxtaponiendo ricos y 
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pobresy areasde infraestructura adecuadaconlas que no los tienen,acentuapara 
todosla necesidadde encontrarsoluciones colectivas. La crecientepresenciade 
organizaciones no gubemamentales en toda America Latina, tanto religiosas 
como seglares,que trabajan para ayudar las poblacioneslocalesa demandarsus 
derechos, aumenta inevitablemente las demandas desde abajo. Esta presencia 
reduce tambienla capacidaddel Estadoparacooptarpoblacioneslocales0 supri
mir susdemandas. 

En esta situacion,la polfticasocialurbananecesitaobservarlas limitacionesy 
posibilidades que enfrentala comunidadurbanacontemporanea como fuentede 
atenci6ninformalycomounidaddeparticipaci6n politica.Lacomunidadresiden
cial local es, despues de todo, el lugar que detennina la calidad del acceso a 
multiples derecbos sociales, ya sean los cuidados de salud, la educaci6n 0 un 
medioambienteapropiado. Sabemos, a travesde multiplesestudiosurbanos, que 
las cadenasfamiliares y comunitarias de ayudamutuaconvirtieron el vecindario 
en unafuentedeapoyoybienestarsocialduranteelperiododerapidaurbanizaci6n 
de America Latina y el Caribe desde los aiios cincuenta basta principio de los 
ochenta.El vecindario tambienrepresentala unidaddeparticipacion politicamas 
accesible.Esta era tambien labasede lamovilizaci6n colectivaauncuandodicha 
movilizaci6n fuerade duraci6nlimitada, comose evidenciaen la literaturasobre 
los movimientos sociales urbanos (Blondet, 1991; Castells, 1983; Touraine, 
1987). Esta es una pregunta abierta acerca de si la comunidad urbana continua 
funcionando deestaformaen vistade loscambioscontemporaneos en la estructu
rade laseconomtasurbanas, en la organizaci6n espacialurbana, yen lospatrones 
migratorios. Por10 tanto,hace faltamasestudioscomolos delpresentevolumen, 
con miras al impactodel nuevocontextode urbanizaci6n sobre la capacidadde 
atenciondelacomunidad localyelnivellocaldeparticipacion politica.El espacio 
urbano disponible para la invasion y autoconstruccion de viviendasesta menos 
disponibleahoraque anterionnentey losproblemaspara proporcionar la infraes
tructurasonmascomplejosy menosfacilesde resolvera travesde la iniciativade 
individuos, 0 hastade comunidades individuales. 

Los cincocasosanalizadosen estelibronospresentan uncontrasteinteresante 
tanto en politica social como en ciudadanfa. En un extremo, estan los casos de 
Haiti y Guatemalaen los cuales tantolos derechospoliticoscomo socialesde la 
poblacion han sido debatidos mfnimay amargamente por las elites. En el otro 
extremo, estan los casos de Costa Rica y, en menor medida, Jamaica, donde 
historicamente los derechospoliticosy socialeshan sido relativamente amplios. 
RepublicaDominicanaeselcasointennedio.Losestudiosdecasosponenenclaro 
como estas diferencias en la constituci6n historica de la ciudadanla ayudan a 
explicar tanto la configuraci6n espacial como la social de las cinco ciudades, 
afectando la provision de vivienda y la segregacion espacial, la estructura del 
empleo y, por supuesto, 1a naturalezade la participaci6n politica. Sin embargo, 
estos cinco parses estan actualmente confrontando dificultades para conseguir 
recursosfiscalesparaexpandirlos derecbos sociales. Todosellos,aunquea dife
rentesniveles, experimentaron inestabilidad economicay aumentode la tasa de 
desempleo, al momento delestudio. En estasituacion, losefectosdestructores de 
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la pobreza sobre la cohesion familiar y las cadenas informales de apoyo socavan la 
capacidad de atencion de la familia y la comunidad. Los capitulos reportan 
algunas de las consecuencias de la liberalizacion economica para el acceso a los 
servicios sociales y tambien para la evaluacion de la participaci6n polftica como 
un medio de mejorar la situacion social. 

Un cambio importante en el significado de la comunidad local, que esta docu
mentado en varios de los estudios de caso, es la importancia que tienen las remesas 
de los migrantes intemacionales para el bienestar de muchos habitantes urbanos. 
Ahora es claramente transnacional la capacidad de ayuda mutua de los barrios 
tanto en Santo Domingo como en Haiti. De acuerdo con Robert Smith (1994), en 
su estudio sobre mexicanos en Nueva York, los migrantes intemacionales pueden 
a veces organizarse para influir en las poltticas de sus comunidades de origen, de 
manera mas efectiva que los que pennanecen en sus paises de origen. Los estudios 
de casos de este volumen ponen en claro que el vecindario urbano mantiene las 
bases de participaci6n poHtica preferidas. A pesar de las diferencias de las ciuda
des en organizaci6n espacial, estructura economica, y mimero de migrantes rura
les, las organizaciones comunitarias locales y no los partidos politicos nacionales, 
son las fonnas mas confiables de participaci6n polftica. Sin embargo, los niveles 
de participaci6n estan detenninados por el contexto politico nacional, y dicho 
contexto permite 0 no espacio para la participaci6n popular. 

Este libro es un estfmulo para que otros esfuerzos de colaboraci6n proyecten las 
rutas tomadas por los diferentes caminos tornados por los pafses de America 
Latina y el Caribe a medida que buscan acomodarse al nuevo contexto global 
poHtico y economico. EI mensaje es convincente. Existen similitudes en las 
tendencias que afectan los parses de la region y los debates de politicas. Cada pats 
puede beneficiarse de las experiencias de los demas. Sin embargo, las diferencias 
en estructura poHtica y naturaleza de la ciudadania significa que los debates de 
poHtica economica tienen que tomar en cuenta el contexto nacional. 
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Tendencias urbanas en el Caribe 

Alejandro Partes 
Carlos Dare Cabral 

El proyecto cuyos resultados estanexpuestos en este libro representa un intento 
por estudiar de manera novedosa un sujeto clave en el campo de los estudios de 
desarrollo. Su tema central es la urbanizacion, cuya importancia crece sistemati
camente en la medida en que las poblaciones del Tercer Mundo tienden cada vez 
mas a vivir en las ciudades. El metoda se basa en el disefio comparativo de 
Pequeiios-Niimeros, donde el mismo tema es examinado en detalle en un mimero 
limitado de lugares, 10que permite la contrastacion rigurosa de unos con otros. La 
mayor parte de la literatura de investigacion sobre el campo de la urbanizacion en 
el Tercer Mundo -0 cualesquiera otro de los topicos de desarrollo- ha hecho uso 
de dos disefios metodologicos altemativos. El primero es el estudio de caso 
intensivo, conducido a traves de tecnicas cualitativas 0 cuantitativas. El segundo 
es el de la comparacion de Grandes-Numeros donde los datos de cierto numero de 
paises son reunidos y discutidos sistematicamente (Kohn, 1987; Bollen/Entwisle/ 
Alderson, 1993). El estudio de caso usualmente descansa en datos primarios y es el 
dlsefio de investigacion que generalmente seleccionan cientfficos sociales locales 
interesados en temas especfficos de sus propias sociedades. El metodo de Gran
des-N casi siempre descansa en datos secundarios analizados cuantitativamente. 
Este ultimo tiende a ser el metodo preferido de las agencias internacionales de 
desarrollo y de los economistas y sociologos del Primer Mundo especializados en 
materias intemacionales. Las ventajas y las limitaciones de estos procedimientos 
han sido discuticlas ampliamente en la literatura metodologica (Ragin, 1987; 
Bollen/Entwisle/Alderson, 1993). Frente a ellos, el diseiio comparativo de Peque
fios-N tiene ventajas y desventajas: en comparaci6n con el estudio de caso, el 
procedimiento de Pequefios-N es mas representativo (mayor validez externa) y 
mas efectivo para evitar explicaciones espurias (mayor validez interna). Sin em
bargo, sacrifica los detalles de riqueza historica y los matices culturales encontra
dos en muchas etnograffas, En contraste con el analisis cuantitativo de Grandes-N, 
el disefio de Pequefios-N provee un mejor entendimiento de las caracterfsticas 
especfficas de cada caso y de las diferencias sutiles entre eUos. Estas ventajas (que 
otra vez hablan de una mayor validez interna) se consiguen a costa de una menor 
representatividad de los resultados. 

En el Area de la cuenca del Caribe, la urbanizaci6n ha sido estudiada inicial
mente sobre la base de encuestas y etnograffas llevadas a cabo en un solo pais 0 

incluyendo esos pafses en un gran paquete de datos transnacionales (1). Aunque 

1. La cuenca del Caribe fue definida para los fines del proyecto como los paises del istrno ccntroameri
cano y las islas-naciones del mar Caribe. 
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estas aproximaciones son Iegltimas, ninguna hace uso de todo el potencial expli
cativo quecrea el analisisde la experienciadecada paisbajo el prismade los otros. 
Una excepcion parcial son las frecuentes comparaciones entre patses del istmo 
centroamericano (Torres-Rivas, 1981; Kincaid, 1987; Perez-Sainz/Menjlvar, 
1991),pero las historias de esosparsesestan tan entrelazadas que los eventos que 
en ellos ocurren a menudo no son independientes y por 10tanto no proveen las 
bases para generalizaciones te6ricas. 

El area de la cuenca del Caribe representa un lugar ideal para instrumentar un 
disefiode Pequefios-N porque contiene, en un espaciogeografico restringido, una 
amplia variedadde situacioneshistoricas, lingiHsticas ysociopolftlcas.Como una 
de las areasclavesen la cualla luchaeuropeapor la hegemonfa tuvolugarentre los 
siglosXVI YXIX, el Caribe fue testigode los esfuerzosde colonizaci6n espanola, 
britanica, francesa y holandesa, cada unadejando tras de si una herencia cultural 
distintiva (KnightIPalmer, 1989).Las subsecuentesluchas por la independencia y 
la trayectoriahistorica de cada antiguacoloniaexplican susdiferencias y su perfil 
nacional unico.Hoy, la regionalbergaalgunosde los mas retrogrades e inestables 
regfmenes politicos del hemisferio,junto a democracias consolidadasde caracter 
presidencialista 0 parlamentario (Trouillot, 1990; Torres-Rivas, 1981; GordonJ 
Dixon, 1991).Es posible tambienencontrar unagran variedadde mezclasraciales 
y de practicas religiosasy culturales, todaselIasremontandosea la rica historiade 
laregi6n. 

Desdeunpuntode vistametodologico,esasdiferenciascrean la oportunidadde 
formular 0 poner a prueba teorfasa un alto nivel de generalizaci6n. Przeworski y 
Teune (1970), siguiendoel analisis clasico de la 16gicade demostracioncausal de 
John Stuart Mill, proponen el metodo de «maximas diferencias», de acuerdo al 
cuallas hip6tesisque se cumplenen contextossociopolfticosmuy variados tienen 
mayor alcance e importancia te6ricaque aquellaslimitadas a unidades de analisis 
similares. Por ejemplo, hallazgos provenientesde las realidades comunes de los 
parsesdel istmo centroamericano, sedan dificiIesde generalizar a otros espacios 
nacionales por la proximidad historica y la similitud cultural de esos paises. Por 
otro lado, tendencias urbanasdescubiertasen parses tan disfmiles como Jamaica, 
Haiti y Costa Rica tendrtan mayor significado te6rico porque ellas indicarian 
procesos que se cumplen en una amplia variedad de condiciones polfticas y 
econ6micas. 

En consecuencia, un disefiode Pequefios-N, que-en otras areas del mundo no 
produciria mas que hallazgos de importancia regional pueden, por las grandes 
disimilitudesde contextosnacionalesen el area del Caribe,acercarseal criterio de 
«diferencias maximas» y producir por 10tanto avances conceptuales de un alto 
nivel de generalizaci6n. 

Nuestro proyecto comparativo tuvo un objetivo doble: primero, examinar 
propuestas teoricas generales acerca de la urbanizaci6n en el Tercer Mundo en el 
contexto de las pequefiasnacionesde la cuenca del Caribe; segundo,ganar mayor 
entendimiento sobre el desarrolloespecifico de cada pais, usando como punto de 
referencia procesos similares en los otros. Para cumplir con esos propositos, el 
estudio seleccion6 Estados-naciones que, en primer lugar, representaran casos 
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muydiferentesrespectoa susrespectivashistoriasysuactualsituaci6necon6mica 
ypolfticay,segundo,quefuesensuficientemente grandespara poseeral menosun 
sistema urbanorudimentarioque permitierael analisisde su evoluci6n. 

El cuadro 1 presenta el universo de Estados caribenos y las caracteristicas 
relevantes de su sistema urbano. Todos los parses tienen en comun su insercion 
dependienteenlaeconomiaglobalcomoproveedoresdemateriasprimas,produc
tos agncolas de consumo y servicios turtsticos. Comparten tambien una fuerte 
tendenciahacia la primacia, definidacomo la situaci6nen la cualla ciudad mas 
grande domina por entero el sistema urbano. En las islas mas pequetias, este 
fen6meno nopuedeserde otramanera yaquesusdimensionesimpidenla existen
ciadeciudadessecundariasy,enconsecuencia, el desarrollode unsistemaurbano 
inclusorudimentario. Estas islas-naciones fueronpor tantoexcluidasdelproyecto 
ya que uno de los t6picosde la investigaci6n es el caracter de tales sistemas y la 
evoluci6nde la primacia urbana. 

La mayorfadelaspropuestaste6ricassobrela urbanizaci6n enel TercerMundo 
se refieren a sociedades capitalistas perifericas. Esto nos condujo a excluir del 
estudio tanto a Puerto Rico, sociedad polftica y econ6micamente integrada a 
EstadosUnidos,como a Cuba,pats socialistacon una economfaplanificada.Las 
caractertsticasdeambas islasdesbordan el ambitode laspropuestaste6ricasqueel 
proyecto se proponfainvestigar. El universorestante se compone por 10 tanto de 
las mas grandesnacionescapitalistasdel mar Caribe y Centroamerica.De estas, 
elegimos a Costa Rica, la Republica Dominicana, Guatemala, Haitf y Jamaica. 
Estosparsessonrepresentativos del amplioespectrode caracterfsticasculturales, 
Iingufsticas, raciales y polfticas que se encuentran en la regi6n. Incluyen, por 
ejemplo,pafsesde habla inglesa,francesa, creole y espafiol. Suspoblacionesvan 
desde laspredominantemente negras(Haiti y Jamaica),pasandopor las predomi
nantementemulatas ymestizas(laRepublicaDominicanayGuatemala)hasta las 
predominantemente blancas(CostaRica). Polfticayecon6micamentedifierenen 
multituddecaracterfsticas descritasenlosproximoscapftulos. La ciudadcapital y 
los sistemas urbanos de estospafsesson 10suficientementecomplejoscomopara 
permitimosponera pruebaproposiciones te6ricasacercade diferentesaspectosde 
la urbanizaci6n, tales como la primacfa y la polarizaci6nespacial de clases, asf 
como facilitar unadescripci6ndetallada de estos aspectosen cada unode ellos, 

Diseno del estudio 

En cada pals seleccionado fue creado un equipo de investigaci6n bajo la 
direcci6n de un academico de experiencia. Estas personas tuvieron el rango de 
coinvestigadores yjunto conel investigadorprincipal(Portes)desarrollaron todas 
las fases del estudio.Desdeel principio,nos empefiamos en no imponerprocedi
mientos metodologicos y conceptuales que pudieran violentar las prioridades y 
caracterfsticas especfficas de algunode los parses. El equipo formadopor los seis 
investigadores gradualmente desarrollolos t6picosde comun acuerdo y los dise
nos de investigaci6n apropiadosa cada medio nacional. 



- Cuadro 1 

Urbanizacion en la cuenca del Caribe, 1960-1990 I; 
:....... 
~ Pals Poblacien Crecimiento Poblacion en Area Metropolitana Poblaclon en el Area Crecimiento del Area 1:>' 
::

en 1990 de laPEA' ciudades de 20.000 principal Metropolitana principal Metropolitana principal ~ 
~(miles) 1980-1985 o mas 

1960 1970 1980 1960 1970 1980 1990 1960nO 1970180 1980/90 ~ 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 ~ 

~ 
Antigua YBarbados 66 - 38,9 34,2 - St. Johns 38,9 34,2 - 0,3 - I:> 

a ~ Bahamas 264 - 62,1 60,1 64,6 Nassau 62,1 60,1 64,6 - 3 5 2,9 
Barbados 258 - 46,2 47,0 46,6 Bridgetown 46,2 47,0 46,6 0,3 0,3 tl 
Belice 197 - 44,3 36,2 27,9 Cd. de Belice 44,3 36,2 27,9 - -0,3 0,0 c 

~ Costa Rica 3.191 3,1 22,8 30,8 33,6 San Jose 19,4 21,8 25,1 26,9 4,5 3,9 3,3 (J
Cuba 10.808 2,3 38,3 43,8 47,9 Habana 21,0 20,8 19,8 20,2 2,1 0,7 0,9 I:> 

e:>
El Salvador 5.395 2,9 19,1 21,6 San Salvador 12,6 13,9 - 12,2 4,4 - 2,9 ~ Granada 91 - 30,3 31,9 33,0 St. George 30,3 31,9 33,0 - 1,1 -0,1 
Guatemala 9.745 2,8 19,3 22,1 22,6 Cd. de Guatemala 17,2 19,6 19,9 18,1 3,6 2,2 4,7 
Guyana 808 - - Georgetown 26,5 23,4 24,0 - 1,0 0,2 
Haiti 6.754 2,0 - 13,7 17,4 Puerto Principe 7,1 11,5 14,3 15,4 - 3,4 5,4 
Honduras 5.463 3,9 11,5 21,2 Tegucigalpa 5,3 7,1 10,3 10,1 5,5 - 3,4 
Jamaica 2.469 2,9 24,9 32,1 38,0 Kingston 23,4 26,1 24,0 22,6 -1,0 - 0,9 
Nicaragua 3.985 3,8 23,0 31,5 Managua 15,3 21,2 26,1 6,8 - 4,7 
Panama 2.514 3,0 34,6 39,1 43,0 Ciudad de Panama 26,9 31,7 33,3 18,9 4,8 3,0 1,6 
Rep. Dominicana 7.471 3,5 18,7 30,5 41,9 Santo Domingo 12,1 16,7 23,3 30,7 6,3 6,1 4,5 
Santa Lucia 137 - 37,6 40,5 37,9 Castries 37,6 40,5 37,9 - 2,2 0,6 
San Vicente 
y Granadinas 109 25,6 27,0 25,7 Kingstown 25,6 27,0 25,7 - 1,3 0,7 
Suriname 438 - - Paramaribo 40,5 34,2 27,3 - -0,9 
Trinidad y Tobago 1.265 2,5 36,8 37,4 40,8 PuertoEspana 30,2 30,4 32,2 - -0,8 

1. La edad de la poblacion economicamente activa es entre 15 y 64 afios, 

Fuente: Comision Economics para America Latina y eI Caribe. Libra de Estadisticas del Ano de America Latina y el Caribe. 1992, Naciones Unidas, Tabla 103. 
WilkielPerkal1985, Tabla 646. Naciones Unidas, «Prospects of World Urbanization», 1992 Nueva York,Tablas del Pais. 
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Como resultado de ese proceso, el proyecto evolucion6 como una secuencia de' 
dos fases interrelacionadas: prirnero, un analisis macrosocial de los elementos 
comunes de la urbanizacion en cada pais y, segundo, un estudio microsocial de las 
condiciones y de los puntos de vista de los sectores populares urbanos y del 
caracter del sector informal urbano. Los topicos cubiertos en cada fase, asf como 
las principales metodologfas empleadas se presentan en el cuadro 2. La primera 
fase dur6 un afio, al final de la cual cada coinvestigador presento un informe 
resumen de su pais en un seminario que tuvo lugar en la Universidad Intemacional 
de la Florida en Miami. Estos informes forman la base del capitulo 2, donde se 
resumen las tendencias mas importantes en la evolucion de los sistemas urbanos y 
el caracter de la principal area metropolitana en cada pats. 

La segunda etapa del estudio se extendio aproximadamente durante 18 meses, 
yen ella se realizaron encuestas en dos 0 mas barrios populares en cada ciudad 
capital, seguido por un estudio cualitativo de ciertos sectores microempresariales. 
Los detalles de disetio muestral y de equivalencia conceptual de las preguntas se 
discuten en la proxima secci6n. El analisis de los resultados de esta fase se llevo a 
cabo conjuntamente por un equipo de investigaci6n en Johns Hopkins en Baltimo
re y por los coinvestigadores de cada pais. Con la excepci6n de Derek Gordon de 
Jamaica, cuya muerte prematura 10 hizo imposible, los demas coinvestigadores 
estuvieron dos meses en Hopkins reanalizando los resultados de las encuestas y 
preparando el informe final de sus respectivos pafses. Versiones editadas de esos 
informes aparecen en los capftulos 3 a 7 (2). E1 capftulo ocho conc1uye con un 
resumen de los determinantes de la participaci6n politica popular en las cinco 
capitales, asf como con un analisis del caracter y el potencial de crecimiento de sus 
sectores informales. 

Los resultados finales de este proyecto se presentaron en el curso de una serie de 
seminarios abiertos a academicos y a planificadores urbanos. Los resultados 
iniciales de la segunda fase fueron presentados y discutidos en el Seminario sobre 
Ciudades de 1:'1 Cuenca del Caribe celebrado en Santo Domingo en el verano de 
1992. Los comentarios y crfticas de los informes iniciales formaron la base para las 
versiones finales inc1uidas en este libro. Dos seminarios regionales se realizaron 
con el prop6sito de enfatizar la importancia de los estudios nacionales y sus 
implicaciones para las respectivas politicas urbanas. E1primero tuvo lugar en San 
Jose, en julio de 1994, donde los estudios de Ciudad de Guatemala (capftulo 5) y 
San Jose (capftulo 3) fueron presentados y analizados. El segundo se realize en 
Santo Domingo en octubre del mismo aiio, basado en los informes finales sobre 
Puerto Prfncipe (capftulo 6), Kingston (capitulo 7) y Santo Domingo (capftulo 4). 
Estas reuniones ofrecieron la oportunidad de difundir entre las autoridades guber
namentales y el publico en general los hallazgos c1aves del proyecto y las leccio
nes sobre polfticas publicas aprendidas en el curso de su extenso trabajo de campo. 

2. Los profesores Patricia Anderson y Don Robotham de la Universidad de las Indias Occidentales 
lIevaron adelante el proyecto en Jamaica despues de la muerte de Derek Gordon. Anderson y Robotham 
analizaron los resultados de la encuesta hecha bajo la direcci6n de Gordon y completaron el estudio del 
sector microempresarial en Kingston. EI esfuerzo de estos dos investigadores permili6 la inclusion en 
este volumen de un informe sobre ese pais. 



- Cuadro2-------------------------------------

Urbanizaci6n en el Caribe: diseiio de investigaci6n del proyecto comparado 

Fase T6pico Unidad de Amilisis Metodologia 

I. Macrosocial: Agregados sociales: 

Sistema de ciudades y primacia urbana. Ciudades 

Distribucion espacial de las c1ases en el area 
metropolitana. 

Estrato socioecon6mico Analisis secundario de datos 
oficiales publicados y 
estudios anteriores. 

Empleo urbano informal y desempleo Categorias ocupacionales en 
el mercado de trabajo 

II. Microsocial: 

Situacion socio-econ6mica de los 
sectores populares urbanos. 

Su percepcion del cambio en la 
ciudad en la ultima decada. 
Su conocimiento de las autoridades urbanas. 
Su participacion en los partidos politicos 
y en organizaciones comunitarias. 

Individuo y vivienda Encuesta probabilistica. 

Su conocimiento de la distribucion espacial 
de las c1ases sociales en la ciudad. 
Su opinion sobre quien es culpable de la pobreza. 

Caracteristicas de las microempresas en los 
sectores seleccionados. 

Firmas Trabajo de campo etnografico, 

~ 
o 
:... 
~ 
l:l' 
;: 
E;
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Q
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La identidad fenomenologlca y la equivalencia conceptual 

Un punto central de 1a investigacion comparativa con base en e1 disefio de 
Pequefios-N consiste en establecer hasta que punto los resultados son comparables 
en terminos de las unidades de analisis seleccionadas. La cuestion tiene dos 
aspectos: primero, las poblaciones especfficas seleccionadas para e1 estudio y, 
segundo, los elementos usados para obtener la informacion ace rca de topicos 
diferentes. Frecuentemente pasa que la «identidad fenomenologica» en la selec
cion de la muestra y la redaccion de las preguntas ocultan diferencias sustantivas 
en su significado real (Strauss, 1966). Esto ocurre especialmente cuando las 
unidades de analisis son parses y cuando ellos han sido seleccionados, como en 
este caso, de acuerdo al metodo de las diferencias maximas. 

Con relacion al disefio de la muestra, definimos el universo relevante para la 
encuesta de cada pais como barrios habitados por sectores populares. Estos ulti
mos fueron definidos como grupos que reciben ingresos por debajo del ingreso 
familiar promedio para la ciudad respectiva. Los barrios incluyen proyectos gu
bemamentales para empleados publicos, area de clase trabajadora estable y asen
tarnientos irregulares en la periferia urbana. Los equipos de investigacion en cada 
pais procuraron incrementar la diversidad de la muestra incluyendo una variedad 
de niveles socioeconomicos tanto al interior de cada barrio como entre ellos. En 
vez de utilizar rigidos criterios de seleccion muestral, la comparabilidad de estes 
en cada ciudad se consiguio, primero, a traves de las discusiones del equipo de los 
seis coinvestigadores sobre aquellas areas seleccionadas preliminannente y, se
gundo, por visitas de campo del investigador principal a todos los barrios. Al 
menos dos areas populares fueron seleccionadas en cada ciudad y, en cada una, se 
disefio una muestra probabilfstica de unidades familiares. Los jefes de familia 
fueron entrevistados acerca de sus propias situaciones y experiencias como tarn
bien las de otros miembros de su familia. Detalles acerca de la informacion 
recogida en cada pais se presentan en los respectivos capttulos. 

Existen varias tecnicas para establecer la equivalencia conceptual de las pre
guntas utilizadas en encuestas transnaciona1es. Tales tecnicas incluyen retraduc
ciones a1idioma original de preguntas traducidas a otro lenguaje, evaluaciones por 
informantes expertos y pruebas preliminares (BollenlEntwisle/Alderson, 1993). 
En este proyecto, se Ie dedico una extraordinaria atencion al problema de la 
equivalencia conceptual de preguntas debido a que el cuestionario tuvo que 
aplicarse en tres 1enguas diferentes: Ingles, creole frances y espafiol. En Jamaica, 
algunos elementos originalmente traducidos del espanol fueron retraducidos al 
espaiiol a partir de la traduccion inglesa para establecer su equivalencia en ambos 
idiomas. En todos los pafses se aplicaron pruebas preliminares del cuestionario 
(originalmente escrito en espaflol), y los resultados fueron utilizados para modifi
car la version final. 

Ademas, los coinvestigadores locales y sus equipos de investigacion sirvieron 
como infonnantes expertos expresando sus reacciones sobre los matices y sutile
zas del lenguaje y sobre las sensibilidades de los respectivos universos. Por 
ejemplo, en Costa Rica, preguntas acerca de la afiliacion politica partidaria tuvie
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ron que ser eliminadas porque la encuesta coincidio con una fuerte campafia 
electoraly las preguntaspodfansugerirque la entrevistaestabasiendoconducida 
por unodelospartidosinvolucrados. Igualmente en Jamaica,laspreguntasacerca 
de preferenciaspoliticas tuvieron que ser trasladadas al finaldel cuestionario por 
la gran sensibilidad local respectoa estos temas. 

La combinacion de las distintas tecnicas utilizadas produjo resultados que 
parecenserconfiablesycomparables paralamayorta delaspreguntasypara todos 
los parses. Un metoda para establecer la calidad relativa de los datos de una 
encuestacomparativaeselanalisisde validezconceptualbasadoenlascorrelacio
nesentre variablesque te6ricamente se esperaqueestenrelacionadas (Cronbach, 
1960;pp. 120-123). Porejemplo, despertaran sospechas correlaciones bajasentre 
la educaci6n y la ocupaci6n ya que estasvariables se asocianconsistentemente a 
unnivelmoderadoen la mayoriadelos estudios previosenpafsesde distintonivel 
dedesarrollo. Identicoesel casoparalascorrelaciones entreeducaci6n e ingresos 
y entre ocupacion e identificaci6n de clase. 

El cuadro3presenta12correlaciones queponena pruebala validezconceptual 
para la muestracompletay para cada unode los pafses. Aunque las correlaciones 
sondebiles,lamayoriasonestadisticamente significativasysondelsigna espera
do. La educaci6n y los ingresosse correlacionan entre 0,22 y 0,37 en los cinco 
parses; la educaci6n y la ocupacion entre0,13Y0,43;y los ingresosy unamedida 
de satisfaccion con los ingresosentre0,25y 0,41.En formasimilarla identifica
cion de clase refleja los niveles de educaci6n, ingresos y ocupacion como se 
esperaba. La unica excepcion a este patron es la asociaci6n entre ingresos y 
propiedadinmobiliariala cual es insignificante en la mayoriade los palses.Esto 
puedeser el resultadodeprogramasgubemamentales de vivienda0 probablemen
te de invasiones previas de terrenos posteriormente legalizadas por las autorida
des.Estoseventosconvierten enpropietariasa familiaspobresnegandola relacion 
esperadaentre ingresosy accesoa la vivienda(PortesIWalton, 1976; cap. 3). 

Conclusion: el caracter y el futuro de la informalidad 

Comose indic6en el cuadro2, la tareafinal del proyectoconsistioen indagar 
sobreel caracterdelaspequefias empresasinformales urbanas, centrandoseensus 
orlgenesy ensuscapacidades paraelcrecimientoaut6nomo. Esta fasedel trabajo 
de campono buscoequivalencia conceptual sinomasbien tratode intensificarla 
diversidad de los sectoresestudiados en los cinco parses. La razon es su caracter 
exploratorio ya que esta fasepersigui6 identificarpequefias empresascon poten
cial para la acumulacion de capital dondequiera que elIasse encontrasen. 

Una extensa literatura ha documentado el caracter de «sobrevivencia» del 
sector informalen las ciudadesdel Tercer Mundo. No valdria la pena, entonces, 
llevar a cabo otro estudio para demostrar el mismo punto. En otro sentido, las 
agencias internacionales de desarrollo, inspiradas por los escritosdel economista 
peruanoHernandode Soto(1989), hanescogidoel sectorde las pequefias empre
sas como un recurso de dinamismo empresarial y un pilar potencial de futuras 
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Prueba de construcci6n de validez de los resultados de la encuesta a traves de correlaciones seleccionadas.
 
Proyecto: Urbanizaci6n del Caribe
 

Variables' 

Educacion/ingreso 

Educaci6n1ocupaci6n 

Educaci6n1identificaci6n de clase 

Educaci6n1empleo formal 

Ocupaci6n1ingreso 

Ocupaci6n1identificaci6n de clase 

Ocupaci6n1autoempleo 

Ingreso/identificacion de clase 

Ingreso/desempleo 

Ingreso/satisfaccion del ingreso 

Ingreso/ingreso propiedad de Ia vivienda 

Identificaci6n de clase/satisfaccion del ingreso 

Costa Rica 

0,323' 
(0,001) 
0,132 
(0,01) 
0,178 

(0,001 ) 
0,196 

(0,001 ) 
0,112 

( 
0,186 

(0,00 I) 
-0,066 
(n.s)' 
0,239 

(0,00 I) 
.0,263 
(0,00 I) 
0,412 

(0,00 I) 
0,041 
(n.s.) 
0,410 

(0,00 I) 

Rep. Dominicana 

0.289 
(0,001) 
0,429 

(0.001) 
0,202 

(0,001) 
0,245 

(0,001) 
0,225 

(0.001) 
0,200 

(0,001) 
..(1,144 
(0,01 ) 
0,252 

(0,001) 
..(1,288 
(0,001) 
0,311 

(0,001) 
0,019 
(n.s.) 
0,381 

(0,001) 

Guatemala 

0,367 
(0,001) 
0,329 

(0,001) 
0,277 

(0,001) 
0,388 

(0,001) 
0,248 

(0,001) 
0,132 

(0,001) 
-0,202 
(0,001) 
0,235 

(0,00 I) 
-0,129 
(0,00 I) 
0,282 

(0,00 I) 
0,149 
(0,01) 
0,195 

(0,001) 

Haiti 

0,294 
(0,001 ) 
0,397 

(0,001) 
0,331 

(0,001) 
0,159 

(0,00 I) 
0,201 

(0,00 I) 
0,104 

(0,00 I) 
-0,344 
(0,00 I) 
0,335 

(0,001) 
-0,168 
(0,001) 
0,392 

(0,001) 
0,221 

(0,00 I) 
0,500 

(0,001 ) 

Jamaica 

0,219 
(0,001) 
0,326 

(0,001) 
0,218 

(0,00 I) 
0,315 

(0,00 I) 
0,271 

(0,001) 
0,158 

(0,00 I) 
..(1,233 
(0,00 I) 
0,189 

(0,00 I) 
..(1,193 
(0,00 I) 
0,248 

(0,00 I) 
0,053 
(n.s.) 
0,189 

(0,001) 

Total 

0,298 
(0,00 I) 
0,322 

(0,00 I) 
0,258 

(0,00 I) 
0,213 

(0,00 I) 
0,193 

(0,00 I) 
0,143 

(0,00 I) 
..(1,198 
(0,00 I) 
0,208 

(0,00 I) 
-0,162 
(0,00 I) 
0,275 

(0,00 I) 
0,026 
(n.s.) 
0,217 

(0,00 I) 

~ 

~ :: 
n. a 
0: .... 
§"'" 
a 
s 
~ 

I. Variables: Educacion = Afios completados. Ingreso = Ingreso mensual en dolares de 1992. Ocupaci6n =Escala del Treiman International Ocupational Status. Identifi- n
I:l 

caci6n de Clase = Escala de tres puntos de «pobre» a «clase media». Empleo formal = I si el empleo cs cubierto por las ley, 0 si no. Autoempleo = 1 si trabaja por su ::l. 
cuenta, 0 si no. Desempleo = I si se encontraba desempleado en el momento de la entrevista, 0 si no. Satisfacci6n del Ingreso = Escala de cuatro puntos de «mala» "'" 
situaci6n del ingreso hasta «buena». Propiedad de la vivienda = 1 si es propietario, 0 si no. '" 
2. Correlaci6n prcducto-momento de Pearson. Grado de significatividad entre parentesis. 

N3. n.s.= no siznificativa. w 

0 
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estrategias de desarrollo (Sabel, 1986). Esta posicion ha sido reforzada por las 
experienciaseuropeas, comopor ejemplola region italianade Emilia Romagna, 
queha demostrado lacapacidaddelas firmasinformales paraabsorbertecnologfa 
y competirexitosamente con la producci6n formal(Capecchi, 1989). 

Estasexperienciasdocumentan una informalidad de «crecimiento autonomo» 
diferentede la informalidad de «sobrevivencia» comunen la literaturalatinoame
ricana (Portes/Scbauffler, 1993;pp. 33-66).Desgraciadamente, esosalentadores 
casos no han encontrado replica ni en el Caribe ni en America Latina en su 
conjunto,dandolugara seriasdudassobreel optimismoexpresado por de Soto y 
susseguidores. La serie deestudiosdecampoquecompletanesteproyectopersi
gue llenar este vacfomedianteel estudiode sectoresy firmasquepodrfan corres
ponder, ann en forma rudimentaria, al dinamismoempresarial italiano. El foco 
especffico de cada estudio de este sector fue establecer la medida en que los 
empresarios informalesposeensuficientecalificacionyseencuentranintegrados 
en redessocialesde cooperacion queotorguen unpotencialde desarrolloautono
mo.Losestudiosdecasosllevadosacaboencadapalssepresentanenloscapftulos 
respectivos. Un resumende los resultados y de sus implicaciones para politicas 
sobreel sectorse presentaen el capftulo 8. 

Aunque el proyecto en su totalidad representa un esfuerzo cooperativo, los 
capftulos quesiguensonde la exclusivaresponsabilidad de susautores. En conse
cuencia,ellector puedeencontrardiferencias dematicesy,enocasiones, interpre
tacionescontrariasdel mismoprocesoen informes individuales de lospafsesy en 
los capftulos sinteticos. Todo esto refleja el resultadode un esfuerzogenuinode 
colaboracion, dondelospuntosdevistadetodoslosparticipantesjugaronunrolen 
cada etapa del estudio. Por 10 demas, sin embargo, las principales tendencias 
halladasen lasdos fasesdel proyectoestan reflejadasen los reportesindividuales 
por pafsesy en los resnmenes analfticos. 
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La urbanizaci6n en la cuenca del Caribe: el proceso de 
cambia durante los alIOS de la crisis 

Alejandro Partes 
Jose Itzigsohn 

Carlos Dare Cabral 

En este capitulo revisamos las principales perspectivas teoricas que en el 
pasado dominaron el estudio de la urbanizaci6n en America Latina, basandonos en 
los materiales empiricos mas recientes, y relacionandolas con la evolucion de las 
ciudades del Caribe en las ultlmas dos decadas, Usamos los materiales de la 
primera fase del proyecto descrito en el capitulo I para examinar aspectos funda
mentales del desarrollo urbano en la region. EI telon de fondo de esta labor son las 
transformaciones ocurridas en las economtas de esos pequetios parses durante este 
perfodo y como elias afectaron ala sociedad civiI. Una cuestion teorica fundamen
tal que se busca contestar es hasta donde tales cambios son un reflejo de la nueva 
insercion de estos pafses en la economta intemacional yen que medida obedecen 
a las politicas y economias domesticas. Este analisis constituye al mismo tiempo 
el contexto global en el cual se enmarcan los capitulos siguientes basados en la 
segunda fase de la investigaci6n. 

Revision teorlca 

La abundante Iiteratura existente sobre la urbanizacion en America Latina 
hasta fines de los setenta pinto un cuadro de su evolucion en extremo coherente, 
haciendo enfasis en la uniformidad que el proceso adquiri6 a traves de todo el 
subcontinente. Primero, la poblacion latinoamericana se urbanize rapidamente, 
pero en un proceso distorsionado por el subdesarrollo de la region. La migracion 
de la poblacion rural hacia las ciudades no ocurrio de manera gradual, sino como 
un flujo incesante hacia unos pocoscentros receptores. En la mayoria de los pafses, 
una sola ciudadjug6 sirnulraneamenre el rol de capital polftica, de principal centro 
industrial y comercial y de lugar de residencia de las clases dominantes. La 
primacia urbana --cabezas gigantes de cuerpos encienques- no era nueva para 
America Latina, pero los flujos de migrantes rurales de mediado del siglo XX la 
aceleraron, 10 que sugirio un incremento inexorable en la difercncia entre las 
aglomeraciones metropolitanas mas grandes yel resto del sistema urbano (Breese, 
1966; Beyer, 1967; Hardoy, 1975; Portes!Johns, 1989). 

Segundo, en las ciudades mas grandes, el rapido crecimiento demcgrafico 
combinado con la alta desigualdad en la distribucion del ingreso produjo otras 
distorsiones. La lIegada del automovil penniti6 que los sectores acomodados 
escaparan de las masas de migrantes campesinos mudandose a zonas suburbanas 
lejanas, ala vez que con su poder politico presionaban a los gobiemos locales para 
que extendieran los servicios a esas areas. En el extremo opuesto, la escasez de 
viviendas y el incremento de los alquileres llevo a los pobres a crear sus propias 
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soluciones habitacionales en asentamientos irregulares. Estos tambien fueron 
construidos en la periferiaurbana,peroen direccionopuestaa losconstruidos por 
los grupos de altos ingresos, El resultado de estas fuerzas centrffugas fue una 
creciente polarizacion espacial de las clases: ricos y pobres vivian en mundos 
urbanos cada vez mas diferentesaun y cuando aparentemente compartieran la 
misma ciudad (Amato, 1969; Hardoy/Basaldua/Moreno, 1968; PortesIWalton, 
1976). 

Tercero, la desintegracion de la agricultura tradicional en AmericaLatina se 
produjosinquese crearala capacidadsuficienteparaabsorberla fuerzade trabajo 
expulsadanienlaagriculturamodemizadanienla industriaurbana. Elprimertipo 
de escasezcause la emigraci6n ruraly el segundodio lugaral crecimientode una 
enorme«masamarginal» en lasciudades, la cualsobreviveinventando trabajosal 
margende la economiaurbana(Nun, 1969; Garcia, 1982). El desempleose man
tienebajo porquelospobresno puedenpermitirseno trabajardada la ausenciade 
asistenciasocial.Elperfil tipicodelasciudadesde AmericaLatinacombinapor10 
tanto bajos indices de desempleocon altos indices de empleo informal, el cual 
frecuentemente absorbela mitad 0 mas de la fuerza de trabajourbana (Tokman, 
1982).El trabajo informalhasido definidopor muchosanalistascomo un meca
nismocontractclico. Estepuntodevistaseasociaprincipalmente coneconomistas 
de la OficinaIntemacionaldelTrabajo(OIT)y su filiallatinoamericanay caribe
fia, el ProgramaRegionaldeEmpleopara AmericaLatina yel Caribe (PREALC) 
(Bairoch, 1973; Lagos/Tokman, 1983; PREALC, 1982; Marshall, 1987). 

Por tanto,la crecienteprimacfa urbana, la polarizaci6nespacialde lasclasesy 
el empleo informal constituyeron los elementos centrales de la urbanizacion 
latinoamericanadurantelos primerostres cuartosde este siglo.Las investigacio
nesquedescribieron estosaspectostambien proveyeron explicaciones coherentes 
de suscausas sobre la base de unadependencia extema comun, La industrializa
cion sustitutiva en AmericaLatina fue altamente centrfpetapues las industrias 
mas grandes, muchasde ellas subsidiarias de corporaciones transnacionales, se 
concentraron en los principales centros urbanos. Unido a la declinacion de la 
agricultura tradicional, esta concentracion naturalmente dio lugar a una rapida 
emigracionruralhacia lospocos lugaresdondeexisttaempleo industrial. Pero la 
industrializaci6n bajocontrolextemocreouncrecientedesajusteentreladotacion 
derecursosde esosparses, fuerzade trabajoabundanteypococapital,yel caracter 
ahorradorde manode obrade la tecnologta importada(Eckstein, 1977;Tokman, 
1982).La incapacidad de la industriaurbanapara absorberla masa de migrantes 
rurales trajocomo consecuencia la crecientesegmentacion entre un sector «mo
demo»protegidoyde trabajadores relativamente bienpagados,y unavastaecono
mta informaldonde1a mayorfade los migrantes sobrevivfan inventandotrabajos 
de productividad minima(PREALC, 1981; Marshall, 1987;Pones/Johns, 1989). 

La pobrezade la mayorfade losmigrantesruralesdebidoa la faltade empleos 
adecuadosles impidioteneraccesoal mercadoregularde vivienda, 10cualcreolas 
condiciones parael surgimiento de numerosos barriosmarginados en la periferia 
de las ciudadesmasgrandes. Esto llevoa las elites urbanas a escaparde la ciudad 
hacia zonas suburbanas mas atractivas. Estos procesos paralelos aceleraron la 
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polarizacion espacial de las clases, repetida con una regularidad monotona en la 
mayorfade las metropolis del area (Leeds, 1969; Goldrich, 1970; Cornelius, 1975; 
Eckstein, 1977). 

Durante la mitad de los ochenta, lIevamos a cabo una investigacion sobre las 
tendencias urbanas recientes en America Latina, basada en estudios intensivos de 
tres capitales sudamericanas y materiales secundarios para las restantes (Portes, 
1989). Este estudio encontro clara evidencia de prirnacla urbana, de polarizacion 
espacial y de vastas economlas informales, pero a la par tambien descubrio 
elementos importantes que se alejaban de las nociones convencionalesal respecto. 
Primero, el aparentemente inexorable crecimiento de la primacla no s610 se 
desacelero, sino que incluso retrocedio en algunos pafsesdurante la decada de los 
ochenta; segundo, la enorme distancia fisica que separa ricos, clases medias y 
pobres en la mayoria de las areas metropolitanas parece haber disminuido signifi
cativamente en algunas ciudades como resultado de nuevos reordenamientos de la 
poblacion urbana; tercero, muchos mercados de trabajo urbanos registraron un 
vasto incremento del desempleo abierto, cuestionando el rol contracfclico atribui
do al sector informal durante los momentos de crisis. El desempleo abierto, en 
mayor medida que el empleo informal, emergio como el mecanismo clave de 
ajuste en los peores momentos de la crisis economica, contradiciendo el supuesto 
que senala que, en ausencia de asistencia social, los pobres forzosamente encon
traran alguna forma de empleo. 

Estas tendencias representan no solamente puntos de partida empfricos para 
repensar las teortas anteriores, sino que contienen importantes lecciones para su 
revision. Cada tendencia refleja, en su forma particular, el rapido ajuste de los 
pafses de America Latina frente a la crisis economica que la deuda externa genero 
a partir de mediados de los setenta y su cambiante insercion en la economia global. 
A continuacion resumimos las formas especificas en la cual este ajuste social 
afecto cada aspecto del desarrollo urbano y formalizamos las proposiciones teori
cas alternativas que ell as sugieren. 

Con la caida economica precipitada por el incremento de los precios del 
petroleo en 1973, los pafses de America Latina se dirigieron de manera progresiva 
a promover las exportaciones como una manera de ali viar los deficit en la balanza 
de pagos y de servicios de una deuda externa creciente. El proceso se acelero 
durante el inicio de los ochenta, cuando un segundo importante incremento en los 
precios del petroleo fue acompafiado por la negativa de los bancos internacionales 
a cubrir los deficit con nuevos prestamos. Despues de la moratoria de la deuda 
rnexicana en 1982, los parseslatinoamericanos tuvieron que embarcarse en un 
doloroso proceso de ajuste economico bajo la asesorfade organizaciones financie
ras internacionales. Los detalles son bien conocidos y han sido ampliamente 
examinados (Massad, 1986; ECLAC, 1988; Inter-American Development Bank, 
1990). Menos conocidos han sido los efectos que ha tenido sobre la sociedad civil 
el rapido cambio del anterior modelo de desarrollo al nuevo modelo exportador. 

Una consecuencia no anticipada de este cambio fue la recanalizacion de los 
flujos migratorios domesticos hacia nuevas areas de crecimiento, creadas por la 
agricultura de exportacion, las exportaciones pesqueras, las zonas francas indus
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trialesyel turismo. Juntoconladeclinacion enlasoportunidades deempleosenlas 
viejas industrias concentradas, los nuevospatronesde migraciondieron lugar al 
rapidocrecimientode muchasciudadessecundarias y la desaceleraci6n del creci
miento en varias Areas metropolitanas. En slntesis, el nuevo modelo exportador 
puedereducire inclusodetenerla primaciaurbanaenla medidaenquelas nuevas 
industrias esten localizadasfuera de las principalesciudades, 10que conlleva un 
nuevo patron centrifugoen la migraci6n domestics. Este argumento puede ser 
formalizado en la siguientehip6tesis: 

I. E1 cambiode modelode desarrollo hacia un enfasisenla producci6n para el 
mercado extemo conlleva una mayor probabilidad de crecimiento de ciudades 
secundarias ligadasa la exportacion y unadesaceleracion relativade la primacta. 

Los programas de ajuste economico inspirados por las organizaciones finan
cieras internacionales parabregarconlacrisiscondujeron a laexacerbaci6n de la 
ya marcada disparidaden los ingresos en los parses latinoamericanos (Iglesias, 
1985;PREALC, 1987).En lasgrandesAreas metropolitanas, esta tendenciasuge
ria laaceleraci6ndelospatronesdepolarizacion espacialpresentesaun antesdela 
crisis.Losresultados contrarioshalladosennuestroestudioanterior(Portes, 1989) 
son el productode dos procesosno previstos. 

Primero, algunosgruposde clase media fuertemente presionados por la crisis 
econ6mica y necesitados de vivienda al alcance de sus ingresos, comenzaron a 
romper la barrera geografica que los separaba de las Areas de clase pobre. En 
Bogota, este proceso tom6la forma de un desplazamiento masivo de grupos de 
clase media hacia el sur de la ciudad,Area tradicionalmente ocupadapor la clase 
obreray losgruposmarginales (Cartier, 1988). Segundo, se registr6uncrecimien
toaceleradodeasentarnientos irregulares cada vezmascercade las Areas residen
ciales de altos ingresos. Estos desplazamientos persegutan ganar acceso a cierto 
tipode empleos,comolas ventasinformales yel trabajodomestico, cuyosmejores 
mercadosse encuentran entre los gruposmas acomodados. El resultadode estos 
dos procesossimultaneos fue un ajuste parcial de la distribuci6n espacial de las 
clases que implicaba una mayor cercania 0 vinculaci6n entre estas. Kowarick, 
GambierCamposy de Mello(1990),quienesobservaron el mismo fenomeno en 
Sao Paulo,10denominaron «integracion perversa» porquela convergencia espa
cial entre ricos, clasesmedias y pobresno fueel resultadode una mejordistribu
ci6n del ingreso, sino, por el contrario, del crecimiento de la pobreza en la 
poblacion y las soluciones de emergenciaadoptadas pordiversossectores. 

La constatacion depatronessimilaresen ciudadestandistintascomoMontevi
deo, Lima y Rio de Janeiro(Portes, 1989;KowarickiGambier Campos/de Mello, 
1990)sugiere una tendenciaregionalresumidaen la siguienteproposici6n: 

II.E1 incremento dela pobrezaydelasdesigualdadesde ingresosproducidopor 
losprogramasdeajusteeconomico dieronlugara unareducci6ndelapolarizaci6n 
espacial en las Areas metropolitanas de America Latina como resultado de las 
estrategiasde supervivenciade lasclasesmediasy los sectoresmarginados. 

La crisisdelos ochentatambien conllevounacontracci6n delempleoformaly 
unasignificativareducci6n de los salarios10cual, de acuerdocon las explicacio
nes del papel del sector informalsugeridas por los economistas de la orr y del 
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PREALC, produciria un incremento importante del empieo informal. Nuestro 
estudio original encontr6 que el sector informal urbano se expandi6 en la mayoria 
de los parses, pero que, en relaci6n con la magnitud de la caida economica, el 
crecimiento fue modesto. De acuerdo con los estimados del PREALC, el empleo 
informal promedio creci6 en 20% para toda America Latina a principios de los 
ochenta. De acuerdo con la informaci6n disponible, el subempleo, otro indicador 
de informalidad, no creci6 significativamente en la mayoria de los parses (Portes, 
1989; pp. 24-27). En contraste, el desempleo abierto aument6 rapidamente alcan
zando cifras records en Colombia, Peru, Honduras, Chile y Venezuela. Para toda 
America Latina, el desempleo se increment6 de un promedio cercano a16% de la 
poblaci6n urbana econ6micamente activa en 1974a 14% en 1984 (ECLAC, 1986; 
pp.23). 

El crecimiento significativo del desempleo en los momentos mas diffciles de la 
crisis va en contra de las teorias dualistas del mercado de trabajo latinoamericano, 
las cuales asumen que el sector informal funciona como un mecanismo compensa
torio a traves de la absorci6n del excedente laboral. Su incapacidad para hacerlo 
durante los momentos mas diffciles de la crisis da mayor fuerza al argumento de 
Roberts (1978) y PortesIWalton (1976) sobre la profunda articulaci6n existente 
entre actividades formales e informales como parte de Ia misma economia urbana. 
Los productores y vendedores inform ales -definidos como aquellos quienes ope
ran al margen de las regulaciones impuestas por el Estado- no viven en un mundo 
aparte de las empresas formales. Por el contrario.Ios dos tipos de actividades estan 
estrechamente vinculados a traves de una variedad de mecanismos, que proveen 
bienes y servicios para cada uno de ellos (Benerfa, 1989; Fortuna/Prates, 1989). 
Para los negocios inform ales particularmente, las grandes compaiitas son fuente 
clave de demanda a traves de la subcontratacion, e indirectamente a traves del 
poder adquisitivo de la fuerza de trabajo formal. 

Cuando las empresas formales desaparecen, como ocurri6 durante la crisis de 
los ochenta, la demanda de bienes y servicios informales cae. Aunque mas traba
jadores buscan entonces empleo en actividades informales, su remuneraci6n baja 
rapidamente. EI resultado es el crecimiento observado en el desempieo abierto en 
la mayoria de los parses latinoamericanos durante los afios de crisis. EI argumento 
puede ser formalizado en la siguiente proposici6n: 

III. Los sectores formal e informal son partes integrales de una misma econo
mfa urbana. EI empleo informal funciona s610imperfectamente como mecanismo 
contracfclico. Durante recesiones severas, el desempleo abierto crecera reflejan
do los limites en la capacidad de absorci6n de las acti vidades irregulares. 

La urbanizackin en la cuenca del Carlbe 

En el resto de este capitulo, examinaremos Ia validez de estas hipotesis en un 
contexto subregional diferente a aquel del cual surgieron. En el pasado, las teorias 
sobre la urbanizacion de America Latina, basadas en la experiencia de los parses 
mas grandes, se aplicaban por extension a los pequefios, tales como los de la 
cuenca del Caribe. Nuestro estudio se centra explicltamente en las tendencias 
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urbanas en esta ultima region, que definimos como las naciones del istmo de 
AmericaCentral ylas islas-nacionesdelmarCaribe.Seexcluyenlasnacionesmas 
grandes de tierra finne como Colombia,Venezuela y Mexico. 

Como se senalo en el capitulo I, los parses finalmente seleccionados para el 
estudiofueronCostaRica.Iakepublica Dominicana,Guatemala,Haiti yJamaica. 
Aunquenoabarcan todoel universosubregional,estosparsestienenun importante 
peso en supoblaci6n total yson representativos de la grandiversidadde experien
cias bist6ricas en el area. Las diferencias entre los parses seleccionados estan 
resumidas en el cuadro 1. Los cinco paises incluyenel mas rico y mas estable del 
area (Costa Rica) y el mas pobre e inestable (Haiti). Polfticamente, incluyen dos 
democracias establescon diferentes regfrnenes politicos (CostaRica y Jamaica); 
losdemas oscilanentre unademocracia incipientecon un fuertepresidencialismo 
(Republica Dominicana)basta sistemaspoliticos fragiles con repetidas interven
cionesmilitares(GuatemalayHaiti).En terminosde tamafio, incluyenel pais mas 
grande de AmericaCentral (Guatemala) y, con la excepci6nde Cuba, el pais-isla 
mayor (RepublicaDominicana).Suscapitales incluyenlas aglomeracionesurba
nas mas grandes en la cuenca del Caribe, de nuevo con la excepcion de Cuba. 

La poblaci6n urbanizada va desde menos de un tercio del total en Haiti basta 
mas de la mitad en Costa Rica y Jamaica. Con base en sus mucbas diferencias 
econ6micas y polfticas, es posible esperar que los patrones de urbanizaci6n tam
bien difieran notablemente en las cinco naciones estudiadas. l.Cuales son esas 
diferencias y como encajan dentro de las hipotesis explicadas previamente? El 
resto del capitulo se proponecontestarestapreguntacon base en los datos recopi
lados durante la primera fase del proyectocomparativo.Las siguientes secciones 
examinan sucesivamente la evidencia para cada uno de los parses sobre las tres 
hipotesis sobrelascualesseasent6el segmentomacrosocialdeesta investigaci6n. 

Primacia urbana 

La evidenciade loscincopaisessobrela primerahipotesises mixta.En algunos 
pafsesha babidounadesaceleraci6nde la primacfa,pero en otrosno. Sinembargo, 
las diferencias intrarregionalesobservadastiendena coincidir con la l6gica de la 
nipotesis. El cambiobacia el modeloexportadores claro y esta ejemplificadopor 
el rapido crecimientode las zonas francasa 10largo de toda la cuenca del Caribe. 
El cuadro 2presentadatosque ilustraneste fenomenoen cuatrode los cincopaises 
estudiados.El crecimientosostenidode las zonas francas y las plantas de ensam
blaje para exportaciondocumentadopor esas cifras, es una consecuencia directa 
de la busqueda de nuevosmercadosextemosjunto al favorable regimen tarifano 
norteamericanocreadopor la Iniciativapara la Cuenca del Caribe (ICC). 

No cabeduda deque el estfmuloprincipalpara la transferenciade operaciones 
industriales al Caribe ha sido el bajo costo de la fuerza de trabajo. En 1988 el 
salario por bora en la industria fue estimado en 1 d6lar en Costa Rica, 0,61-0,88 
d6laresGuatemala,0,44-0,88d6laresenRepublicaDominicanay 0,36 d6laresen 
Jamaica. Los costos de mana de obra y gastos generales asociados con el ensam
blaje de ropa de vestir de mujeres fueron estimados en 4,5 d6lares por unidad en 





- Cuadro2-----------------------------------------------

Caracteristicas de paises seleccionados para el estudio, 1990 

Poblac:lon Poblllc:lon 
total' urbllJlll' 

(miles) 0/0 

Costa Rica 

Republica Dominicana 

Guatemala 

Haiti 

Jamaica 

3.088 S3,6 

7.320 40,3 

9.177 42,0 

6.617 30,3 

2.420 S2,3 

Producto Producto Total de Fuentes 
Interno Interno exportaelones 
bruto brutoper 1989 

(millones USS) capita (USS) (millones USS) 

4.292,6 1.4S9 1.841,3 

8.237,7 1.173 2.143,3 

7.123,0 797 1.423,8 

1.347,8 211 236,8 

3.031,3 1.249 1.878,3 

prlnc:lpales de 
Interc:amblo 
externo1989 

Cafe (IS,S)
 
Bananas (lS,4)
 
Turismo (II,S)'
 

Turismo (41,7)
 
Ferro niquel (17,3)
 
AzUcar(9,0)
 

Cafe (26,7)
 
Turismo (7,6)
 
Azucar (6,S)
 

Ensarnblado de productos (46,2)
 
Turismo (29,S)
 
Cafe (14,6)
 

A1uminioy bauxita (31,1)
 
Turismo (31,S)
 
Ensarnblado de Productos (9,1)
 

Regimen 
politico 
1991 

Democracia 
estable 

Incipiente 
democracia 
estable 

Democracia 
inestable 

Dictadura 
militar 

Democracia 
parlamentaria 
estable 

1. Estimados. 
2. La poblaci6n urbana es definida de acuerdo con criterios nacionales. 
3. Turismo es definido como «viaje» en las fuentes. Esto abarca la lIegada tanto de extranjeros como de nacionales. 

Fuente: Comisi6n Econ6micapara America Latina y el Caribe 1992. Tablas S, 103,239,243,246,248, 2S4. LatinA merica Report 1991. Enciclopedia Britanica 
1991. Britannica World Data, Nations of the World. 
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Estados Unidos, 2,20 dolares en Hong Kong y 1,66 dolares en el Caribe (Schoep
fle/Perez-Lopez, 1989; pp. 135-136). Guatemala, el unico pais que no aparece en 
el cuadro porcarecer de zonas francas, recientemente ha establecido una gran zona 
en Puerto Barrios que hacomenzado a fomentarel crecimiento de la industria de la 
confecci6n sobre la base del extremadamente bajo costa de la fuerza de trabajo 
(Perez-Sainz, 1992). 

Los efectos de estas nuevas zonas industriales sobre las Areasmetropolitanas no 
son uniformes porque dependen de tres factores adicionales: 1) la localizaci6n 
ffsica de las zonas francas; 2) su relativa viabilidad; y 3) el crecimiento de otros 
sectores orientados a la exportaci6n como la agricultura no tradicional y el turis
mo. Estos factores determinan variaciones en el desarrollo urbano alrededor de un 
patron com tin dominado por la tendencia a recanalizar la migraci6n intema hacia 
nuevas Areasde industrias de exportacion y de turismo (1). 

De los cinco parses estudiados, Jamaica es el que mas claramente ha experi
mentado una reduccion en la primacia. Como muestra el cuadro 3, el Indice de 
primada decline de 7,2 en 1960 a s6102,2 en 1990. Este resultado esta asociado 
con la expansion de la industria del turismo en la costa nordeste de la isla, la 
reactivacion de la producci6n de bauxitaen el interior y el crecimiento de ciudades 
satelite en la cercania del Areametropolitana de Kingston. Este ultimo proceso se 
refleja en el rapido incremento de la poblaci6n de Spanish Town al noroeste de la 
capital. Bajo los efectos de la expansion del turismo, ciudades como Montego Bay 
y Ocho Rfos tambien crecieron rapidarnente en la pasada decada. 

Con la llegada al poder en 1980 del lider del Partido de los Trabajadores, 
Edward Seaga, la isla comenz6 a transformarse en una economia abierta orientada 
ala exportacion, proceso completado por su sucesor Michael Manley. Esto dio 
lugar a un crecimiento de las inversiones de capital en turismo y en las zonas 
francas (Gordon/Dixon, 1991). El potencial descentralizadorde las zonas francas 
fue parcialmente neutralizado por la decision de localizar el mas grande de estos 
parques industriales en el propio Kingston. Sin embargo, una segunda zona franca 
fue establecida en Montego Bay, 10 cual, unido al fenomenal crecimiento del 
turismo en esa y otras ciudades del nordeste, produjo una significativa reducci6n 
en la anterior hegemonia de Kingston. 

Una expansion similar del turismo y de las industrias para la exportacion se ha 
experimentado en Republica Dominicana. En 1985, las remesas por turismo 
sobrepasaron la sumade los tres productos tradicionales de exportacion, que son el 
azucar, el cafe y el tabaco. Mas 0 menos al mismo tiempo, las divisas generadas 
por las zonas francas comenzaron a subir rapidamente. En el caso dominicano, el 
potencial centrifugo de la industriaorientada a la exportacion no fue parcialmente 
neutralizado como en Jamaica porque la mayoria de sus parques industriales 

1.Es necesario hacer una breve aclaracion sobre la calidad de los datos usados para evaluar la prirnacla 
urbana. Aunque todos los estimados estan basados en informaciones de los censos nacionales, las 
definiciones utilizadas varfan de una fuente a otra. EI cuadra 3 presenta 10que a nuestro juicio son los 
mejores estirnados existentes. Sin embargo, estos datos deben ser interpretados con cautela. En particu
lar las variaciones de menor grado en laprimacia urbana yen el tamaiio de las ciudades son interpretables 
como resultado de imperfecciones de rnedicion mas que de cambios reales. 



36 0 AlejandroPones/Jose Itzigsohn/Carlos Dore Cabral 

fueron localizados fuerade la ciudadde SantoDomingo. Desgraciadamente, los 
ultimosdatoscensalesa losquese tieneaccesoson de 1981,0 sea. antesde queel 
crecimiento masivo de la manufactura para la exportacion tuviera lugar y, en 
consecuencia, no puedenser usados paraestablecerlosefectosdemograficos del 
proceso. Sin embargo, es importante destacar que el mas rapido crecimiento 
urbanoduranteelultimoperfodo intercensal (1970-1981) tuvolugarenLaRoma
na, precisamente la ciudad donde se establecio la primera zona franca y que 
ademas fue de las primeras en participar en la creaci6n de la nueva industria 
turfstica. 

El Indicede crecimiento de Santo Domingo declin6durante 1970-1981 que
dandopordetrasdeLa Romana. Para 1981, sinembargo, laprimaciade la capital 
permanecfa igual, absorbiendo un 23%del total de la poblaci6n y un 45% de la 
poblaci6n urbana (Lozano/Duarte, 1991). Aunque no hay datos censales mas 
recientes,existensefiales clarasde que el Indicede crecimiento fue explosivo en 
variasciudadessecundarias durantelos ochenta,procesodirectamente ligado al 
turismoy la continuaexpansi6n de las zonasfrancas. El desarrollo turfstico seha 
centradoenla costanorte,enla ciudaddePuertoPlata.siguiendo unmodelosimi
lar al de Montego Bayen Jamaica, y en centrosvacacionales comoLa Romanay 
otras localidades de la zonaeste. 

Como puede verse en el cuadro 3, las plantas industriales exportadoras se 
expandieron cinco veces entre 1973-1990 y su fuerza de trabajo creci6 en un 

--CUadro3------------------------

Zonas productoras de exportaciones (ZPE) en paises seleccionados 
del Caribe 

N!!de zonas N!!de plantas Empleo enla PorcentaJe 
manufactura del empleo 

de exportacion en la 
enZPEyo manufactura 
otras zonas de exportaclon 

sobre el total 
del empleo 

manufadurero 

1973 1988 ca.1980 ca. 1985 1975 1986 1975 1986 
% % 

Costa Rica 0 4 0 78 0 8.600 0 9 

Republica Dominicana 2 10 88 182 6.900 51.230 5 25 

Haiti 13 154 25.000 43.000 20 35 

Jamaica 2 25 26 6.100 8.000 8 7 

Fuente: Schoepfle/Perez-Lopez, 1989. Lozano/Duarte, 1991. 
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1.500%. Este rapido incremento ha continuado durante los primeros anos de la 
actual decada. Para 1992, por ejemplo, el empleo en plantas manufactureras de 
exportacion fue estimado en 134.100, un 21% de crecimiento con respecto a 1990. 
La mayoria de esas plantas estan ubicadas en ciudades secundarias tales como 
Santiago, La Romana y San Pedro de Macorls (Guarnizo, 1992; cap. 2). Estas 
ciudades han experimentado una rapida expansion de su perfmetro urbano asf 
como de su densidad poblacional. Un estudio reciente de Santiago, la segunda 
ciudad en tamaiio, concluye: «La ciudad ha crecido en una forma caotica hacia el 
Este en masivos asentamientos en la direccion de Puerto Plata; hacia el Sur, 
avanzando rapidamente bacia las zonas rurales y hacia el sureste bacia las monta
fias» (Santana, 1992; pp. 44). 

Este y otros informes similares indican que, a pesar de la ausencia de informa
ciones oficiales, los patrones de urbanizacion de la Republica Dominicana estan 
siguiendo los de Jamaica, con una explosion poblacional de los centros urbanos 
mas pequefios y una relativa desaceleracion de la primacia de la capital. 

Costa Rica ha estado haciendo tambien significativas inversiones en turismo y 
en zonas francas para la exportacion. Pero a diferencia de la Republica Dominica
na, ninguno de esos sectores ha sobrepasado aun el dominio economico de la 
agricultura tradicional. Ademas, el ensamblaje de exportacion continua siendo un 
porcentaje pequefio del total de la industria costarricense, ann dominada por las 
industrias sustitutivas de importaciones. Como en otros parses, esas industrias 
estan en las ciudades mas grandes, en este caso el area metropolitana de San Jose. 
A pesar de estas tendencias, la primacia urbana, que crecio lentarnente hasta 1980, 
decline en la siguiente decada. Como se muestra en el cuadro 4, esta declinacion 
fue acompai'iada de una reduccion a lamitad del indice de crecimiento de San Jose 
junto con un muy rapido incremento de la poblacion de ciudades mas pequeiias. 
Entre estas estan las dos ciudades puertos de Punta Arena y Limon, 10cual sugiere 
que las nuevas inversiones orientadas a las exportaciones en esas areas estan 
comenzando a tener consecuencias demograficas significativas (Lunge/Perez/ 
Piedra, 1991). 

En el caso de Costa Rica, sin embargo, hay una poderosa contra-tendencia 
debido a que las zonas industriales de exportacion se concentran en el Valle 
Central del pais, en las cercanias del areametropolitana de San Jose. A pesar de los 
esfuerzos del gobiemo por localizar las zonas francas en las ciudades costeras, la 
mayona de las industrias de exportacion convergen en el Valle Central, el cual 
tambien con centra una gran porcion de la infraestructura turlstica. Como se ve en 
el cuadro 4, Cartago, ciudad del Valle Central, crecio rapidamente durante la 
ultima decada y asi 10hicieron tambien Alajuela y Heredia, todas en areas urbanas 
cercanas a San Jose. Sus localizaciones relativas aparecen en el mapa I. Combina
das con la continua expansion de la capital, el crecimiento de estas ciudades 
satelites amenaza con detener la reduccion de la prirnacia, recreandola en una 
escala muy superior. Los contomos de esta nueva «rnegaciudad» estan comenzan
do a emerger en el Valle Central, cuyos 31 cantones 0 municipalidades ya concen
tran lamayoria de la poblacion nacional (Lunge/Perez/Piedra, 1991). En conse
cuencia, a pesar de la reciente caida de la primacia de San Jose y del rapido 



- Cuadro4 

I~Primacia urbana 
0 
~ 
~Pais Ciudades mas Las tres slguientes Poblaclon Tasa de Prlmacia urbana' 

grandes cludades mas (en miles) creclmiento §" 
(Area grandes intercensal f} 

c
Metropolitans) d'1980-90 1960-70' 1980-90' 1960-70 Recientes" 1960 1970 1980 1990 ::t 

0/0 % ~ 
Costa Rica San Jose	 320,4 861,3 6,2 3,3 5,4 5,4 6,0 4,7 ~ Limon 19,4	 66,1 4,8 15,8 ...... 

Punta Arenas	 19,6 55,7 3,1 16,0 i:i'
oq'Cartago 18,0 61,4 8,4 13,4 

Republica Santo '" c 
;:,.. 

Dominicana Domingo 650 1,313,1 6,5 5,8 2,7 2,7 2,7 
~ Santiago 155 278,6 6,5 5,0 Q 

La Romana 140 91,5 5,9 7,6 ::t 
S. P. de Macoris 44	 78,5 7,8 5,2 c 

Guatemala	 Cdad. de Guatemala 587,5 940,5 4,9 1,4 6,4 7,7 7,6 - '"t::::l 
Quezaltenango 44,2 62,7 2,2 2,3 c 

~ 
Escuintla 24,9	 36,9 3,7 1,4 (J
Puerto Barrios 22,3 24,2 0,1 0,9 Q 

Haiti Puerto Principe 458,6 1,143,6 11,5 8,8 2,7 4,7 5,1 5,4 
0

i:l
Cabo Haitiano 45,6	 89,2 4,1 5,6 -Gonaives 28,7 58,3 5,5 6,1 
Cayes 22,6 62,5 4,5 10,4 

Jamaica Kingston 376,5 559,1 2,2 0,9 7,2 4,4 2,6 2,2 
Spanish Town 14,7 118,8 10,3 10,1 
Montego Bay 23,6 87,1 6,3 5,0 
May Pen 14,1 50,8 6,1 5,0 

1. Calculada como la relacion entre la ciudad mas grande sobre la suma de las tres siguientes ciudades.
 
2. Para Costa Rica, Guatemala y Jamaica, 10estimado es para 1960; para Republica Dorninicana y Haiti, 1970.
 
3. Para Costa Rica, Guatemala y Jamaica, 10estimado es para 1990; para Republica Dorninicana y Guatemala, 1980-1981.
 
4. Para Costa Rica, 1984-1990. Republica Dominicana, 1970-1981; Guatemala, 1973.1981; Haiti, 1970-1988; Jamaica, 1970-1990.
 

Fuente: Reportes del Pais: Longo et aI., 1991; Lozano/Duarte 1991; Perez-Sainz, 1991; Manigat, 1991; Gordon/Dixon, 1991. Naciones Unidas, 1988; tabla A
10. Enciclopedia Britlinica, 1991. Britannica World Data, Nations ofthe World. Comisi6n Economica para America Latina yel Caribe 1992, tabla 7. PorteslWaIton,
 
1976; tabla 2.
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crecimientode las dosciudades-puertos, hay un claropeligro de que el potencial 
descentralizador de las nuevasindustrias de exportacion puedaperdersey, por el 
contrario, reforzarla primacfade la capital. 

Guatemala se ha quedado arras de la mayorfa de sus vecinos, tanto en el 
establecimiento de las zonasfrancas, deexportacion comoenel desarrollo de una 
infraestructura turfstica. La prolongada inestabilidad polfticay la violenciagene
ralizadahanconspiradocontralas inversiones exitosasen ambossectores.En este 
contexto, la entrada del pafs en el nuevo modelo exportador ha dependido en 
mucho de la expansion de la agricultura. Comosefiala Amaro(1990;pp. 13-29), 
lasexportaciones decafecrecieroncasienun800%entre 1950y 1981 yelalgodon 
tambienexperiment6un gran despegue a mediados de siglo. 

Los patrones de urbanizaci6n de Guatemalahan reflejado,con algun retraso, 
estas tendencias en suagriculturade exportacion. EI sistemaurbanoes unode los 
de mayor primacfa en America Latina debido a la debilidad de las ciudades 
secundarias. En 1980, la poblaci6ndeCiudaddeGuatemalaerasietevecesmayor 
quela sumatotalde laspoblacionesde lastresciudadessiguientesen tamafio. Sin 
embargo, lascifrasdelcuadro5 muestran quela segundaciudad,Quezaltenango, 
duplic6el Indicede crecimientode la capitalduranteel ultimopenodointercen
sal, en correspondencia consuroldeprincipalcentrocafetalero.Las dosciudades 
algodoneras, EscuintlayRetalhuleu tambiencrecierona un ritmorapido durante 
el perfodo de la expansion de ese cultivo,estancandose posteriormente. El centro 
bananero,PuertoBarrios, se mantuvoestancadodurantelas dos ulnmasdecadas, 
en consonanciacon el colapsode ese sector. 

Congruente con la ausenciade cualquierinnovaci6n economicasignificativa, 
al menos hasta mitad de los ochenta, el sistema urbano de Guatemala no ha 
experimentado ninguna transformaci6n notable. La primacfa se mantiene sin 
cambios y el Indice global de urbanizaci6n decline durante el ultimo periodo 
intercensal(cuadro5). Los iinicossignosdedinamismofueron el relativo rapido 
crecimiento de Quezaltenango y el subito incremento de la poblaciones en las 
municipalidades adyacentes a laciudadcapital.Lapoblaci6nsuburbanadeMixco 
y Villa Nuevacrecieronde unasuma totalde 15.000en 1964a 186.000en 1981. 
Estasmunicipalidades suburbanas deCiudaddeGuatemalaporsfmismassonmas 
grandeshoydfaquela sumadelas tressiguientesciudadesqueseencuentranfuera 
del area metropolitana. Sinellas, la primacfahabrtadeclinadode unfndicede 7,6 
a 6,1 (Perez-Sainz, 1991;pp. 23).Estos resultados sonsimilaresa lospatronesde 
suburbanizaci6n de poblaci6nmetropolitana y crecimientode ciudadessatelites 
observados enotrosparses. La cuestionimportante parael futuroessiel estableci
miento de zonas francas y las inversiones en turismoen ciudadesmas pequeiias 
lograra introduciruna segundadmamicaann ausente en el desarrollo urbanode 
este pais. 

La influencia espacial de las nuevas zonas francas de exportacion es mucho 
mas visibleen Haiti, unode losprimerospafsesen sacarprovechode la Iniciativa 
de la Cuencadel Caribe(Schoepfle/Perez-Lopez, 1989). Sinembargo,losefectos 
de las nuevasindustrias hansidocontrariosa aquellosanticipados por la hip6tesis 
de la reducci6n de laprimacfa. La inestabilidadpolltica.Ia faltade infraestructura 
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adecuada y el temor al SIDA provocaron el desmantelamiento del sector turfstico 
en Haiti. La unica zona franca industrial del pais se localiz6 en las inmediaciones 
del aeropuerto de Puerto Principe. Esta localizaci6n acelero la migraci6n rural 
hacia la capital, ya estimulada por la escasez de tierra y la erosion de los suelos 
(Manigat, 1991;Miller, 1984).EI resultado esque Haiti continu6 experimentando 
un incremento sostenido de la primacia similar a los patrones upicos en el resto de 
America Latina en los aiios cincuenta y sesenta. El Indice de crecimiento anual de 
Puerto Principe durante las ulumas dos decadas, 8,8%, es el mas alto de todas las 
ciudades estudiadas. 

Los datos obtenidos durante la primera fase de nuestro estudio muestran que la 
primada urbana no esta declinando en todas partes, pero tambien que las fuerzas 
identificadas como responsables de su caida en los paises mas grandes del hemis
ferio estan operando por igual en los de la cuenca del Caribe. Los efectos del nuevo 
modelo exportador sobre el sistema urbano no son uniformes porque dependen de 
la ubicaci6n de las nuevas industrias y de su capacidad para generar empleos. 
Cuando los centros tunsticos y los parques industriales para la exportaci6n estan 
localizados fuera de la ciudad primada, el sistema urbano tiende a responder 
rapidamente tal como sefiala la hip6tesis (Jamaica y Republica Dominicana); 
cuando esos mismos sectores se localizan cercade la ciudad capital, la primacia se 
exacerba (Haiti); en situaciones donde el desarrollo orientado hacia las exporta
ciones se encuentra en sus inicios, el sistema urbano permanece inalterado (Gua
temala). 

EI estudio tambien identific6 una segunda dinamica concemiente al rapido 
crecimiento de ciudades satelite, una tendencia que corre en direcci6n contraria al 
potencial descentralizador del modelo exportador y que puede negar sus efectos 
dando lugar a futuras megal6polis. Costa Rica es el principal ejemplo, debido a 
que la rapida expansi6n de la capital se vincula con el Areasuburbana donde se han 

--CUadro5------------------------

Crecimiento urbano en Guatemala, 1950-1981 

C1udad Tasa de creclmiento anual 
1950-1964 1964-1973 1973-1981 

Ciudad de Guatemala 7,2 2,5 1,0 
Area Metropolitana' 7,3 4,9 1,4 
Quezaltenango 4,3 2,2 2,3 
Escuintla 11,1 3,7 1,4 
Retalhuleu 4,3 3,1 1,9 
Puerto Barrios 3,4 0,1 0,9 
Antigua 1,9 3,3 -1,5 
Mazatenango 5,5 2,1 -1,3 
Urbana total 7,6 3,4 0,7 

1. Ciudad de Guatemala y municipios de Mixeo y Villa Nueva. 

Fuente: Perez-Sainz, 1991; tabla 4. 
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agrupado la maquila y plantas industriales de exportacion. Las dos fuerzas que 
afectan la evoluci6n del sistema urbano se refuerzan mutuamente en este caso 
llevandoa unpotencial«saltocualitativo» en la hegemonta del area metropolita
na. 

La polarizacion espacial 

Losdatosanalizados sobrepatronesdedistribuci6n espacialenlascapitalesde 
los cinco parses estudiados no apoyan plenamente la hipotesis de disminucion 
uniforme de la polarizacion de clase.Sin embargo, los cambiosobservados con
cuerdancon la 16gica de la hipotesis. Las ciudadesen la cuenca del Caribe son 
generalmente menospolarizadas quesuscontrapartesde AmericadelSur,enparte 
porque las elites locales no fueron 10 suficientemente numerosas como para 
ocuparvastasextensiones del territorio. 

Estas elites crearon enclaves protegidos en ciudades dominadas por barrios 
popularesygrandesasentamientos precarios. Estecuadrovaria,claroesta,con el 
nivelde desarrollo economico, las caractertsticas topograficas de cada ciudad y, 
sobre todo, las pollticasdelgobiemonacional. 

La mas polarizada de las cinco ciudades es Kingston cuya configuracion 
espacialseasemejaa unconoinvertido, conasentamientos irregulares ybarriadas 
declaseobreraenla baseyresidencias parala eliteenlaspartesaltasde la llanura 
deLiguaneadondela ciudadestalocalizada. Estospatronesyafueron observados 
enel estudiodeColinClarke(1975) enlosafios sesentaypermanecieron esencial
mente igualesdurantelas siguientes dosdecadas. Losdebatesentrelosurbanistas 
jamaiquinos durante los setenta se centraron en la evoluci6n de la «zona de 
transicion» de Kingston formada por viviendas mediasubicadas entrelos asenta
mientosirregulares de las areasbajas y los barriosde elite de tierraalta (Norton, 
1978; Knight/Davies, 1978). 

Como muestrael mapa 2, la presenciade asentamientos irregulares hacia la 
mitadde los setentano altere realmente la tendenciaglobalhacia la segregacion 
espacial.Esta ultimaestabaestrechamente correlacionada conlas diferentes den
sidadespoblacionales. Norton(1978; p. 100) sefiala queun 41%del arearesiden
cial de Kingston a principios de los setentaestabaocupadapor un 6% de la po
blacion,con unadensidad de 0,1 personas por habitacion, mientrasun75%de la 
poblacion sehacinabaen e133% del arearesldencialpara unadensidad promedio 
de 2 personas por habitacion. Las diferencias de clases se superponfan a las 
caracteristicas raciales. ComoGordon y Dixon (1991) observan, la composicion 
de blancoslmulatoslnegros de la poblacion de Kingston secorrelacionasignifica
tivamente con las areas residenciales de elite/clase media/pobres en el espacio 
urbano. 

Desde la crisis econ6micade mediadosde los setenta, se han desarrollado en 
Kingston dos tendencias que corresponden plenamente con 10 observado en las 
capitalesmasgrandesde Americadel Sur.Primero, la consolidacion de enclaves 
de sectoresacomodados alrededordelas tiendas ynegociosdelNuevoKingston y 
de ConstantSpring Road hacia el Norte ha sido parcialmente cancelada por el 
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Estratos residencialcs en el Area Metropolitana de Kingston, 1980 

Fuente: GordonIDixon, 1991, basado en fuentes oficiales. 



44 0 Alejandro Portes/Jose Itzigsohn/CarlosDore Cabral 

rapido crecimientodel anillo de asentamientos irregularesalrededor de las mis
mas Areas. Un estudiodel Institutode Estadlsticade Jamaicadescribeesta conti
guraci6n en los siguientes terminos: «...un erratico arreglo de residencias; una 
yuxtaposicion deresidenciasocupadasporgruposdeposicionessocioeconomicas 
opuestas; asentamientos de bajos ingresos dispersos a travesde Areas de ingresos 
mas altos; una tendenciacreciente de los gruposde mas altos ingresosa buscar 
viviendasen Areas cadavezmaslejanasbuscandoescaparde la pobrezaomnipre
sente»(citadoen Gordon/Dixon 1991;p. 33). 

La creaci6nde estos «suburbios de pobres»(Norton, 1978)fue seguidapor el 
annmasnotabledesplazamiento degruposdeclasemediaybaja fueradeKingston 
y bacia el adyacente Valle de St. Catherine. El movimiento fue iniciado por 
urbanizaciones planiticadastalescomoPortrnore, EnsonCity y otrosen la carre
teraa SpanishTown,seguidoporla formaci6n degrandesasentamientos irregula
res. Portmore, al otro lado de la bahfa de Kingston, crecio de una comunidadde 
5.000 habitantes en 1970 a una de 73.400 en 1982,equivalente a un fndice de 
crecimientoanual del 25%.Como apareceen el cuadro6, esta nueva fronterade 
proyectossuburbanos yasentamientos irregularesllev6a unadeclinacionabsolu
ta de la poblaci6nde Kingston. A partir de 1982,el crecimientopoblacional se 
concentromasbienen el Area suburbana, en particularen St. Catherine. 

Este exodopoblacionalfue el resultadode dos conjuntosde fuerzas: primero, 
los esfuerzosde lospobresporescaparde la violenciacrecienteen el Area central 
de Kingston, atrapada en la lucha entre partidos polfticos rivales. Segundo, el 
cierrede oportunidades habitacionales en lossuburbiosde la zonanorte.Mientras 
el primer fen6meno es particular de Jamaica, el segundo es muy similar a 10 
observado en Bogota,SaoPauloyotrasciudadesde AmericadelSur.En todoslos 
casos,el impactode la crisis econ6micaforz6a grandessectoresde clase media 

-CUadro6-------------------------

Crecimiento de la poblacien urbana en la region de Kingston 

Area 

1970 

Poblacion 

1982 

Variacion Tasade 
crecimlento 

anual 
(%) 

Metr6poli de Kingston 473.715 524.638 50.923 0,90 

Kingston 1l1.897 104.041 -7.856 -0,59 

Urbe de San Andres 361.818 420.597 58.779 1,35 

Valle de Santa Catarina 63.263 207.460 144.197 18,99 

Fuente: Instituto de Estadistica de Jamaica, 1973 y 1982. 
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urbana a buscar soluciones residenciales en areas consideradas hasta entonces 
ffsica y socialmente inaceptables, La diferencia es que mientras en las capi tales de 
America del Sur el desplazamiento fisico de grupos de c1asemedia se dirigi6 hacia 
zonas tradicionalmente de c1ase trabajadora, en Kingston la c1ase media y los 
pobres se movieron juntos hacia terrenos no ocupados anteriormente. Junto con la 
expansion de los «suburbios de pobres» hacia el Norte, este movimiento trajo una 
mayor mezcla social en el espacio urbano y, en consecuencia, un retroceso parcial 
del patron de polarizacion de c1ases. 

Una tendencia similar se observa en Santo Domingo, aunque con otras varian
tes. Durante el perfodo. de industrializacion sustitutiva, la capital dominicana 
crecio rapidamente dando nacimiento a una nueva zona industrial, a asentarnien
tos de c1asetrabajadora hacia el Norte y este del rio Ozama, y al desplazamiento de 
la elite urbana hacia el Oeste. EI sostenido crecimiento economico bajo el modelo 
de sustitucion de importaciones durante losafios sesenta y principios de los setenta 
genero nuevos grupos de altos ingresos y c1ase media que incrementaron la 
demanda por viviendas suntuarias (Guarnizo, 1992; cap. 2). Esta demanda dio 
lugar a una rapida inflaci6n de los precios de la tierra en el cuadrante noroeste de 
laciudad ya laemergencia de barrios residenciales exclusivos como Naco, Arroyo 
Hondo, Piantini. AI sur de ellos, hacia el mar Caribe, crecieron urbanizaciones de 
c1ase media economicamente mas accesibles ala c1ase media como Miramar y 
Mirador Norte (Lozano/Duarte, 1991). 

EI mismo periodo fue testigo del crecimiento de un vasto conglomerado de 
barrios pobres y asentarnientos irregulares al norte del centro de la ciudad y al este 
del rio Ozama alrededor del area de Los Mina. La aparente polarizacion en el 
espacio urbano en una frontera oeste de urbanizaciones suntuarias y una zona 
nordeste de poblacion marginada fue interrumpida por la decision del gobiemo 
nacional de establecer una nueva zona industrial en el area de Herrera, en la franja 
oeste de la ciudad. Esta zona industrial y los barrios de trabajadores que crecieron 
a su alrededor rodearon a las urbanizaciones de altos ingresos, convirtiendolas en 
un enclave de elite en medio de una ciudad pobre y lunitandolos en sus posibilida
des de expansion. Esta situacion tendrfa importantes consecuencias para el desa
rrollo urbano dominicano en los aDOS siguientes. 

Como en Kingston, la crisis economica en Santo Domingo provoco que los 
pobres se desplazaran hacia zonas de altos ingresos en busca de empleos y de 
mejores viviendas. Este movimiento tomo la forma de ocupaciones crecientes de 
terrenos publicos en los intersticios de las urbanizaciones de median os y altos 
ingresos, asi como el rapido incremento de la franja oeste alrededor de la zona 
industrial de Herrera (Lozano/Duarte, 1991). EI proceso redujo la polarizacion 
espacial y encapsule aun mas a los barrios de c1asealta entre dos vastos espacios de 
asentamientos pobres. Los grupos mas ricos respondieron buscando localizacio
nes aun mas remotas y exclusivas en el noroeste en urbanizaciones tales como 
Arroyo Manzano y Altos de Arroyo Hondo. La emergencia de esas divisiones 
suburbanas sumamente costosas representa un claro intento de mantener distancia 
ffsica frente a los pobres, pero aun aquf el espacio ha sido crecientemente disputa
do con el surgimiento de nuevos asentamientos irregulares que se desplazan bacia 



- Mapa3 ----------------------------------------- 

Estratos residenciales y asentamientos irregulares. Santo Domingo, 1990 
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el Norte desde las areas tradicionales de clase obrera. Estas tendencias aparecen 
ilustradas en el mapa 3 que ofrece un cuadro de la localizaci6n relativa de los 
estratos socioecon6micos en 1990 en Santo Domingo de acuerdo ala calidad de la 
vivienda y las densidades relativas. El mapa indica dos hechos notables: 1) la 
presencia de asentamientos irregulares a traves de toda el area urbana. Aunque 
concentrados al norte y este del centro de la ciudad, los asentamientos populares 
aparecen tambien muy cerca de las urbanizaciones suburbanas de elite en el 
noroeste de la ciudad; 2) se advierte la existencia de un importante sector de clase 
media al este del rio Ozama y cerca de los barrios pobres mas grandes de la capital. 
El rapido crecimiento de este sector de la clase media en barrios tales como Los 
Trinitarios y Villa Faro es un fenomeno reciente que concuerda con tendencias 
observadas en otras ciudades de America Latina. 

En el caso dominicano, esta tendencia fue precipitada por el cierre parcial de la 
franja oeste para la expansion de viviendas de clase media y por la ocupaci6n de la 
zona noroeste por los grupos de mas altos ingresos. Como era de esperarse, la 
densidad y el precio de la tierra crecieron en las viejas areas residenciales de clase 
media. En respuesta, algunos grupos medios rompieron la barrera simb6lica que 
los separaba de las areas de trabajadores en busca de vivienda accesible a sus 
ingresos. En Santo Domingo, esta decision tomo el nombre de «cruzar el puente» 
(a traves del rio Ozama) hacia las nuevas urbanizaciones en el este. Este proceso 
refleja esencialmente el mismo patron observado en Bogota y en otras ciudades 
sudamericanas. Junto con el desplazamiento de los asentamientos de pobres hacia 
el Oeste, este patron ha producido una visible reintegracion de la ciudad, que 
revierte parcialmente su anterior polarizacion de clase. 

Puerto Principe ofrece el mas dramatico ejemplo de transformacion del orden 
espacial urbano. En la capital haitiana, el retroceso de la polarizaci6n de clase ha 
sido mas marcadoque en Kingston oen Santo Domingo y obedece completamente 
ala migraci6n rural de los pobres. No se advierte movimlento de sectores de clase 
media en busca de areas de expansion, en parte porque la clase media haitiana es 
muy reducida. El fenomeno de reintegracion espacial se ha producido mas bien 
por las invasiones del espacio urbanopor masas empobrecidasque migran desde el 
campo (Manigat, 1991). La contraparte del agudo incremento de la primacia de 
Puerto Principe ha sido el surgimiento de vastos bidonvilles como Cite Soleil y la 
densificaci6n a niveles increfbles de los antiguos asentamientos de clase trabaja
dora (Duquella, 1989). 

La invasion de laciudad por losmigrantes rurales no se halimitado a la creacion 
de asentamientos irregulares, sino que ha llegado hasta la ocupaci6n de espacios 
publicos en distritos residenciales. No hay area de clase alta, no importa su lejanfa 
o exclusividad, que haya escapado a estas invasiones. La ocupacion del espacio 
urbano por los migrantes se ha extendido a las calles, convirtiendo varias de ellas 
en mercados informales que bloquean el trafico de vehtculos, La fragil infraestruc
tura de servicios publicos ha sido sobrepasada por este rapido crecimiento pobla
cional, tornandose el acceso al agua, al drenaje y a la electricidad en privilegio de 
unos pocos. En 1988, un 72% de la poblacion de la ciudad no tenia agua corriente 
y un 92% s610contaba con letrinas (Manigat, 1991). 
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En estecontexto, el gradual desplazamiento de los migrantes ruraleshacia las 
areasde altos ingresos comoPetionville, Laboule y Tomassin ha sidoprovocado 
nosoloporla necesidad deencontrar algunaformade trabajo, sinotambien porla 
busqueda de servicios basicos, Excluidos del acceso legal a estos servicios, los 
pobressimplemente sehan apropiado de ellosa travesde unaextendida «pirate
ria»delagua,delaelectricidad y,enalgunas areas,incluso delcablede television. 
En 1988, un80% delasviviendas de Puerto Principe teniaacceso a laelectricidad, 
pero la mayorpartela adquirfa a traves de tomas clandestinas. Lo que ha surgldo 
entonces es unaluchasilenteentrelasclasessociales porconquistar losespacios, 
los servicios basicose incluso las calles. Guardias armados estan comnnmente 
apostados frente a las residencias de familias acomodadas para prevenir ann 
mayores intrusiones de lospobres. 

Lamejordescripcion dePuertoPrincipe enlaactualidad eslade unosislotesde 
ciertobienestarrodeados por unmardepobreza. Esto representa el casoextremo 
de «integracion perversa» en losterminos deKowarick, provocada porelproceso 
social seiialado. En Haiti la crisis economica de finales de los setentay ochenta 
tuvolugaren uncontexto decaidade laproductividad ydel empleoen laagricul
tura y sin que ninguna otra industria emergiera para ocuparsu lugar. Ni la zona 
franca industrial cercanaa la capital,ni la ciudaden sfmisma, pudieron arreglar
selas para satisfacer las necesidades materiales de las vastas nuevas olas de 
migrantes. Comoen otras ciudades afectadas por la crisis, los pobresgravitaron 
haciaaquellas areasdonde algunariquezaexistiapero,enestecaso,talesareasson 
muchomas pequeiias y las necesidades y numero de quienesbuscan refugioen 
ellasmuchomasgrandes. 

Las dos capitales centroamericanas representan excepciones a los patrones 
anteriormente seiialados. Ninguna de esasciudades haexperimentado retrocesos 
significativos delapolarizacion espacial, enparteporque ningunaestabaaltamen
tepolarizada. Las razones queexplican esa masbaja segregacion son,sinembar
go,diferentes. De lascincociudades estudiadas, la capitalcostarricense es la mas 
integrada socialmente debidoa quesu nivelmas altode desarrollo economico se 
combineconpolfticas estatalesqueperseguian reducirlasdesigualdades econo
micasy espaciales. Laintervencion estatalenel desarrollo deSanJosedio lugara 
un espacio urbano relativamente homogeneo dondeno existfan ni enclavessun
tuarios exclusivos ni cinturones de asentamientos irregulares. 

Estasituacion fueel resultado de trestiposdepolfticas estatales:a) laprovision 
de subsidios para viviendas a los sectores de medianos y bajos ingresos; b) la 
rapida respuesta a las invasiones de tierra a traves de la relocalizacion de los 
invasores enproyectos residenciales delEstado; c) la dispersion de estosproyec
tosa travesde todael areametropolitana. Comoseiialan Lungoy suscolaborado
res: «ElEstadohasidoelagentecentralenel desarrollo delSanJose metropolita
no. Su accionpromovio la extension de la infraestructura urbana de carreteras, 
agua y electricidad y la construccion de viviendas debuenacalidadpara la clase 
media baja (...). Estas accionesgeneraron un espacio urbano mas homogeneo 
dondelosproyectos estatalesseintercalaron conlosdelsectorprivadoprevinien
do la marcadasegregacion espacial caracteristica de otrasciudades de America 
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Latina» (1991, p. 117). El derrumbe economico de principios de los ochenta 
coincidiocon laadministracion deRodrigoCarazo(1978-1982) y trajoconsigola 
cafdadel empleo, de los salarios yde la habilidaddel Estado para intervenir en el 
mercadode vivienda.Las viviendas irregularesy las invasionesde tierra prolife
raron, concentrandose en Areas especfficas y amenazandocon iniciar un proceso 
depolarizacionespacial.Sinembargo,la economiaylacapacidad de inversiondel 
Estadose recuperaron a mediadosdelos aiiosochenta.Durantelasadministracio
nesdeLuis A. Monge(1982-1986) yOscarArias(1986-1990), se hicieronesfuer
zospara restablecerel equilibrioespacial.El gobiemodio prioridada la provision 
desoluciones habitacionalesa travesde nuevosprogramasdecreditossubsidiados 
para la clasemedia, la reubicacionde invasoresde tierraen nuevosproyectos y la 
prevenciondefuturasinvasionesviainnovadores programasde viviendaminima. 
Para 1990,«...la tendenciahaciaunamarcadasegregacion del espaciourbanoque 
surgioaprincipiosdelosochentahabiadesaparecidoporqueel renovadomercado 
de casas ofrecio soluciones las cuales, aunque pequenas, fueron accesibles a la 
clase media empobrecida» (Lunge/Perez/Piedra, 1991;p. 126). 

Mientras San Jose es esencialmenteuna ciudad de «clase media», Ciudad de 
Guatemala se caracteriza por 10 opuesto, ya que sus sectores medios son muy 
debiles.La sociedadguatemaltecaesta claramente dividida entre una elite rica y 
unamasa de poblacionempobrecida,mayorrnente india. Parael pais en su totali
dad, 1,25millonesde familias, o sea,83,4%vivianenlapobrezaen 1986-1987; de 
estes, 949.000, 0 sea, 64,5% vivia en condiciones de extrema pobreza. En la 
ciudad capital, la situacionmejora,pero aun allf 56,3% son pobres 0 muy pobres 
(Perez-Sainz, 1991; p. 53; Ruiz, 1990).Esta estructurade clasesha producido un 
espacio urbano dominadopor Areas residencialesde clase trabajadora y asenta
mientos irregulares, con un bien definido enclave de elite en el centro. 

Ciudad de Guatemala esta administrativamente dividida en 25 «zonas» que 
facilitan un analisismasrefinadode su estructuraespacial, En 1985,solo 5 de las 
25 zonas que componen el Area metropolitanapodian ser clasificadas como de 
ingresos medios 0 altos. Las otras zonas tenfan ingresos familiares mensuales 
promedio de 800 quetzales (120 dolares en 1985) 0 menos. Una de las zonas 
residencialesde clase mediacombinabaunapoblacioncon ingresopromedioque 
excedfalos 300dolarescon un 36%de familiaspobrescuyosingresosno alcanza
ban los 45 dolaresmensuales. Mas notableaun, los enclavesde medianosy altos 
ingresos no estan en los suburbios, sino relativamente cerca del centro de la 
ciudad.La mayoriade estas Areas se localizanal sur del centro en urbanizaciones 
residenciales de muy baja densidad como Santa Clara y Tivoli, establecidas 
durante los aiioscuarenta (Perez-Sainz, 1991;p. 31). 

El mapa 4 muestrala distribuci6n espacial de los estratos socioeconomicosen 
el Area metropolitana de Guatemala. Dos hechos son evidentes. Primero, los 
asentamientos irregularesse localizan frecuentemente en Areas centrales, cerca
nas a losbarrios residenciales. Las zonas 10y 14,por ejemplo, estan compartidas 
porsectoresresidencialesdebajadensidadyAreas para trabajadoresygruposmuy 
pobresde alta densidad.Segundo, esta mezcla no ha provocadoque los gruposde 
ingresosaltos escapen hacia los suburbios; no hay «frontera» de urbanizaciones 
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Distribuclen espacial de los estratos socioeconomlcos y de los asentamientos irregulares en el Area Metropolitana 
de Guatemala, 1986 
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suntuarias en nmgun sector de la periferia urbana. La pobreza generalizada y 
crecienteenCiudadde Guatemaladurantela decada pasada, y la cercana y visible 
presenciade barriosacomodados, debieronprovocarque los sectores mas depri
midos invadieranestasareas en buscade mejores oportunidadesde empleo. Este 
fen6meno, observadoen Kingston, SantoDomingo,PuertoPrincipe astcomo en 
ciudadesmas grandesde Americadel Sur, no se materializ6en Ciudadde Guate
mala debido principalmente a los altos niveles de represi6n estatal. Una elue 
atrincberaday dispuestaa emplearcualquiermediopara defender susprivilegios 
es un reto muy grandepara cualquier intentoreivindicativo. Mientras las ocupa
cionesdetierrasporgruposdepauperados enareasinmediatas a los barriosdealtos 
ingresoses unhechecotidianoen lasotrasciudades,10 mismoresulta impensable 
en las zonas urbanasricasde Guatemala, donde tendrfan que enfrentar una oposi
cion violentay armada (Jonas, 1991). 

Esta situacion politica ayuda a explicar la peculiar ausencia de segregaci6n 
espacial que muestra el mapa 4. No hay segregaci6nespacial de clases en parte 
porquela segregaci6nsocial es tan vastacomo para percibir la proximidad de los 
pobres mas como una conveniencia que como una amenaza a los grupos privile
giados.Con los mediosde violenciaestatal a su disposici6n y con una poblaci6n 
intimidada por anos de represi6n, hay pocos incentivos para que los grupos 
acomodadosescapen de la ciudad. Por el contrario, los asentamientospobres en 
Guatemala funcionan mayonnente como reserva conveniente de mano de obra 
domestica y servicios personalesde varios tipos para las areas de elite (Roberts, 
1978). 

En sfntesis, las cinco ciudades estudiadas proveen evidencia en favor de la 
hipotesis del retrocesode la polarizaci6nespacial,pero tambien indicanvariacio
nes y excepcionessignificativasal proceso.La comparaci6ndestaca la capacidad 
del Estadopara revocarla tendencia de las elites urbanasa crear areas residencia
les exclusivasy de los gruposempobrecidos a tratarde situarsecerca de ellos en 
busca de mejores oportunidades materiales.En las dos capitales centroamerica
nas, estastendenciasestanausentesdebidoengranparte a la acci6n delEstado: en 
un caso, la politica estatal solvento las necesidadesbasicas que conducen a los 
pobresurbanosa invadirareasmasacomodadas (SanJose):en el otro, la represi6n 
estatalcierrala posibilidadde esasaccionespopularesy,en consecuencia, liquida 
elmayor incentivoque tienenlaselites paracrearenclavessuburbanos(Guatema
la). 

La segundatendenciaquelleva a la reducci6nde la polarizaci6n espacial, que 
es el movimiento de grupos de clase media hacia areas de ingresos bajos, se 
observa en dos de nuestras cinco ciudades (Kingston y Santo Domingo). En las 
otras tres,0 laclasemediaes muypequena(PuertoPrincipeyCiudadde Guatema
la) 0 es el estrato urbano mas numeroso y ha sido el mayor beneficiario de los 
programas del Estadodirigidosa satisfacerla demandahabitacional (San Jose), 

La economia informal y el desempleo 

Nuestro analisis del mercado de trabajo urbano y el rol del sector informal 
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-Cuadro7 

Evulucien del Mercado de trabajo en el Area Metropolitana 
de San Jose, 1980-1989 

1980 1981 1982 1983 1985 1987 1988 1989 

Empleo (miles) 210,9 208,4 219,5 221,9 240,2 248,6 253,5 265,7 

Empleo formal (%) 71,6 68,3 66,7 67,9 68,9 68.8 70,7 70,7 

Empleo informal' (%) 26,7 29,9 30,S 30,3 29,7 29,7 27,6 27,S 

Desempleo abierto (%) 5,0 8,3 11,3 8,5 7,4 4,8 6,6 2,7 

'Composicion del sector infonnaF: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Propietarios infonnales (%) 11,2 8,1 9,4 9,7 7,7 7,2 11,5 8,6 

Trabajadores infonnales (%) 35,6 38,0 37,5 32,2 36,5 32,6 33,6 20,9 

Trabajadores familiares 
no remunerados (%) 6,0 6,1 5,3 2,4 3,5 2,9 3,2 2,9 

Autoempleo (%) 47,2 47,8 47,8 55,7 52,3 57,3 51,7 67,6 

Tasa de crecimiento del PlB 0,8 -2,3 .7,3 2,9 0,7 4,9 3,8 5,0 

1. Incluye servicio domestico, Los porcentajesde empleo formal e informal no totalizan 100 porque se 
excluyen los trabajadores agricolas. 
2. Cifras redondeadas. 

Fuente: Trejos, 1991; tabla 2. 

busca entenderen que medidalas fonnas irregulares de empleojugaron un papel 
contracfclico en losmomentosmasgravesde la crisisecon6mica. Este analisisse 
limita a cuatro pafses, pues Haiti quedo excluidodel mismo.Este ultimopais es 
excepcional yaqueel sectorformalapenasexiste.Ademas, la faltade estadfsticas 
confiableshace imposibledetectar los cambiosde corto plazoen un mercadode 
trabajoque es casi exclusivamente informal. De acuerdocon la Oficina Interna
cional del Trabajo, s610 un 7,7% de la fuerza de trabajo haitiana en 1987 tenia 
empleosquepodfanser considerados fonnales. El gruesode esta cifra 10 integra
ban los 32.000 empleosestatales (Manigat, 1991). ' 

Entre los parses restantes,la mejor informacion disponibleprovienede Costa 
Rica.Los datossobrela evoluciondelmercadode trabajoenel areametropolitana 
de SanJosesepresentan en el cuadro7. Durantelacrisisde losafios1981-1984, el 
desempleoabierto creciobruscamentemientrasel empleo informal s610 10 hizo 
moderadarnente. Deacuerdoa lascifras,eldesempleoenel areametropolitanade 
San Josecrecioen un 66% en 1980-1981 y otro 36% en 1981-1982, coincidiendo 
conunadeclinaci6ndelPBIrealdeun9,6% enesteperiododedosafios. El empleo 
informalseexpandiomaslentamente,enun 8,2% entre 1980-1981 yen soloun 2% 
en 1981-1982. El desempleose mantuvoalto durante los tres anos siguientes y 
decline rapidamente con la reactivacion de la segundamitad de los ochenta. En 
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1989, el desempleo abierto s610 alcanzaba a la mitad de 10 que habra sido a 
principios de la decada. Por contraste, el empleo informal se mantiene estable 
agrupando cerca de un cuarto de la fuerza de trabajo. Estas tendencias divergentes 
indican que el ajuste frente a la crisis economica ocurri6 a traves del desempleo 
abierto mas que a traves de la masiva expansion del sector informal. 

Sin embargo, esta no es toda la historia porque otros datos muestran un creci
mien to paralelo del empleo inestable y mal pagado en ambos sectores de la 
economta de San Jose. La participacion de la mujer en el mercado de trabajo crecio 
durante la decada en relacion directa a la proliferacion de las plantas de ensambla
je de exportaci6n en el areametropolltana de San Jose. Las maquilas triplicaron su 
empleo entre 1984 y 1990, alcanzando 40.000 personas en el ultimo ano. EI 
empleo a tiempo parcial tambien crecio, alcanzando el 37,5% de la poblacion 
econ6micamente activa a mediados de los ochenta. El salario mfnimo se recuper6 
en 1989 alcanzando el mismo valor real que a principios de la decada, pero los 
ingresos de los trabajadorescalificados yempleados de oficina se mantuvieron por 
debajo de las cifras de 1980 (Lunge/Perez/Piedra, 1991). El sector informal 
registro una evolucion paralela en su estructura intema. Las categorias de empleo 
mejor remuneradas y mas estables decIinaron en un 45% entre 1980 y 1986, 
recuperandose s610 durante los ultimos afios de la decada, Sin embargo, los 
trabajos informales menos estables y peor pagados crecieron durante estos afios. 
Comosemuestraen el cuadro8, tales empleos crecieron un43% entre 1980y 1989 
representando dos tercios del empleo informal total en el ultimo de esos afios (2). 

Estas cifras sugieren un complejo proceso de ajuste del mercado laboral urbano 
costarricense. La intervencion gubemamental fue un instrumento de control que 
fren6 el crecimiento del desempleo abierto urbano durante los ochenta y previno el 
deterioro del salario mfnimo. Simultaneamente, sin embargo, hubo un crecimien
to del empleo inestable y mal pagado tanto en el sector formal como en el informal. 
Los empleos a tiempo parcial y los trabajos mal pagados de la maquila de exporta
cion se vuelven mas comunes entre los trabajadores formales, mientras los autoe
mpleados se toman predominantes en el sector informal. Este desarrollo es conso
nante con nuestra hip6tesis prociclica pues muestra que la evolucion del sector 
informal corre paralela a la del sector formal en vez de oponerse a ella. 

En contraste con San Jose, el mercado de trabajo de Ciudad de Guatemala ha 
sido siempre altamente informal. Entre las cinco ciudades estudiadas s610Puerto 
Principe tiene una proporci6n mas alta de su poblaci6n econ6micamente activa en 
el sector informal. Durante la decada de los ochenta, sin embargo, Ia cifra del 
empleo informal en Ciudad de Guatemala apenas se altere. Estimaciones basadas 
en los criterios empleados por la Oficina Intemacional del Trabajo (011') indican 
que el sector informal absorbia un 30% de la poblaci6n econ6micamente activa 
urbana en 1980 y un 33% en 1989. Otras cifras basadas en la PEA empleada sin 
cobertura legal producen un estimado mucho mas alto -54,3% en 1980- pero 

2. Los microempresarios tienen ingresos promediosignificativamenle mayores al salario minirno nacio
nal mientras que los autoempleados tienden a recibir ingresos mucho mas bajos. En 1989. solo 22,7% de 
los microempresarios informales en el Area Metropolitana de San Jose recibieron menos del minimo 
oficial; la cifra correspondiente para los autoernpleados alcanzo 44,7% (Trejos, 1991). 
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-CUadr08----------------------------

Evolucion del mercado de trabajo en el Area Metropolitana 
de Ciudad de Guatemala, 1980-1989 

c&.1980 1982 1989 

Empleo total (miles) 323,8 322,7 

Empleo fonnal' (%) 30,0 33,0 

Empleo informal! (%) 66,9 53,5 

Desempleo abierto! (%) 2,2 9,9 6,2 

Desempleo abierto' (%) 100,00 450,0 545,0 

(1980=100) 

Composici6n del sector informal: 

Propietarios infonnales (%) 4,0 15,9 

Trabajadores infonnales (%) 27,0 28,7 

Trabajadores familiares no remunerados (%) 5,0 4,3 

Autoempleo (%) 64,0 51,1 

Salario promedio (en d6Iares): 

Sector formal 148,9 

Sector informal 102.6 

1. Porcentaje de la PEA urbana, definicion de PREALC. 
2. Porcentaje de PEA urbana sin seguro social. 
3. De ECLAC, 1989; tabla 14. Desempleo Urbano Total. 
4. De Inter-American Development Bank, 1990; tabla 10. 

Fuente: Perez-Sainz, 1991. Banco Interarnericano de Desarrollo, 1990. Mesa-Lago, 1991. Comisi6n 
Econ6mica para America Latina y el Caribe, 1992. PREALC 1986. 

coinciden conlascifrasanteriores enmostrarpococambiodurante ladecada(ver 
nota 3 para la primeraestimaci6n y nota4 para la segunda), AIigualque en San 
Jose, el ajuste frente a la crisis tuvo lugar principalrnente a traves de un alza 
significativadeldesempleo abierto. Dosseriesdeestimados aparecen enel cuadro 
8.Ambas coinciden enmostrarque eldesempleo abiertosecuadruplicoentre1980 
y 1983 Yque semantuvo en niveles altosdurante todala decada. 

A diferencia delcasocostarricense, el gobiemoguatemalteco no llev6a cabo 
ningunaintervencion significativa para contener el desempleo. Este patronde la 
polfticaoficial es similaral observado con relacion a las areas residenciales de 

3. EI PREALC define el sector infonnal como la suma de los autoempleados, restando a los profesiona
les, mas trabajadores familiares noremunerados ytrabajadores de servicios domesticos, Los estimados 
para 1980 son de PREALC; los estimados para 1989 provienen de una encuesta conducida por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Ver Perez-Sainz, 1991. 
4. Esteestimado se basa en la definicion del sector informal como actividades que producen ingresos no 
regulados por el Estado. EI indicador empirico es el porcentaje de trabajadores no cubiertopor el sistema 
de seguridad social del pais. Las cifras se basan en estimados de Mesa-Lago, 1991. Sobre definiciones 
alternativas del sector informal, verPorteslSchauffler, 1993. 
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bajos ingresos que se describi6 detalladamente en la secci6n precedente. En 
consecuencia, la presencia de un gran sector informal urbano, donde los salarios 
promedios eran mas bajos que entre los trabajadores protegidos, no amortigu6 
exitosamente los efectos del derrumbe economico, El aumento enonne del desem
plea en Ciudad de Guatemala durante los ochenta es tambien congruente con 
nuestra hip6tesis concemiente a los lfrnites del sector informal como mecanismo 
contraciclico. 

El cuadro 8 muestra que la estructura intema del sector informal en Ciudad de 
Guatemala parece haber evolucionado en direccion contraria a la de San Jose. 
Comparando los estimados disponibles para 1980 y 1989, la proporcion relativa de 
los microempresarios se incremento, mientras que la de los autoempleados decli
n6. Como en San Jose, los microempresarios tienden a obtener ingresos significa
tivamente mas altos que el de otras categorias de infonnales y su mayor presencia 
dio lugar al crecimiento del promedio de ingresos en este sector. A pesar de su 
aparente declinacion, el autoempleo (cuyos ingresos promedios son mucho mas 
bajos) continuan representando la mayoria de la fuerza de trabajo informal guate
malteca en 1989. 

Las naciones del Caribe, Jamaica y Republica Dominicana experimentaron 
una evolucion similar de sus mercados de trabajo en la decada de los ochenta. Los 
estimados para ambos parses indican una expansion del empleo informal, espe
cialmente de los vendedores ambulantes y de los trabajadores ocasionales, junto a 
una contracci6n del empleo formal y del ingreso. Pese a la escasa informacion, las 
cifras existentes para Republica Dominicana son consistentes en mostrar un incre
mento significativo del desempleo, una aguda declinacion de los salarios en el 
sector formal y un crecimiento en el autoempleo. 

Como se muestra en el cuadro 9,1a proporcion de la poblacion econ6micamen
te activa creci6 al mismo tiempo que los salarios reales en la industria y el sector 
publico declinaron abruptarnente. La mayoria del incremento en la fuerza laboral 
se concentr6 en las ciudades llevando a una creciente representacion de la fuerza 
de trabajo urbana en la PEA nacional. El autoempleo aumento durante la segunda 
mitad de los ochenta, pero la proliferacion de estas actividades infonnales no 
previno un alza aguda en el desempleo abierto el cual se duplic6 entre 1977 y 1991 
(5). Parece ser que los esfuerzos de las familias para compensar la declinaci6n de 
los salarios incrementando la oferta de trabajo se enfrent6 a una escasez de trabajo 
remunerado, tanto en el sector formal como en el informal. Los vendedores ambu
lantes y actividades similares aumentaron, pero no pudieron absorber el rapido 
incremento de la oferta de trabajo, 10que condujo a niveles de desempleo abierto 
muyaltos. 

De forma similar, el empleo informal y el desempleo crecieron simultanea
mente en el Area Metropolitana de Kingston durante los anos de crisis. El Indice de 

5. Las cifras sobre desempleo son para la PEA nacional, Otras cifras aqui omilidas indican la misma 
tendencia para la PEA urbana y la de la ciudad capital. Entre 1980 y 1986. por ejemplo, el indice de 
desempleo en la capital aumento en 29%; en 1990. se coloco en 20,3%, ligeramente por debajo del 
promedio nacional (Oficina Nacional de Estadistica, 1990). 
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--CUadro9--------------------------

Evoluci6n del Mercado de trabajo en Republica Dominicana, 
1977-1991 

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 

Participaci6n de la Fuerza 
de trabajo' (%) 32,6 33,3 34,5 35,3 35,0 39,1 40,0 41,9 
PEA urbana' (%) 56,1 58,8 59,2 60,7 63,8 64,6 65,0 64,2 
Salarios en la manufactura' 149,0 142,0 129,4 128,4 92,1 99,1 87,6 75,6' 
Salarios en las zonas exportadora 161,2 155,2 123,2 159,0 74,0 80,8 88,5 8,.8 
Salarios en el sector publico 57,4 83,7 85,1 74,0 72,3 68,0 54,1 41,7 
Autoernpleo' (%) 20,4 16,2 18,5 17,6 25,2 
Trabajadores familiares 
no remunerados (%) 1,8 1,6 2,4 2,:2 1,9 
Desempleo abierto (%) 13,7 18,6 20,7 21,7 25,7 25,6 25,6 26,8· 

1. Cifras nacionales, como porcentaje del total de la poblaci6n. 
2. Porcentaje de la PEA total. 
3. En pesos constantes de 1977. 
4. Para agosto de 1991. 
5. En Santo Domingo. 
6. 1990. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, 1987 y 1990. Centro Dominicano de Documentaci6n, 1991. 

--Cuadro 10 --------------------------

Evoluci6n del Mercado de trabajo en Kingston, 1977-1991 

1977 1983 1989 

Empleo formal' (%) 60,4 53,3 
Sector publico y servicios (%) 23,7 14,0 
Empleo informal' (%) 17,4 26,0 

Vendedores: 
Hombres (%) 4,1 5,8 
Mujeres (%) 8,8 12,5 

Pequeilos servicios y agricultura: 
Hombres (%) 10,7 6,8 
Mujeres (%) 8,6 7,7 

Desempleo: 
Hombres (%) 17,5 21,0 1l,4 
Mujeres (%) 29,9 35,3 21,8 

Participaci6n de la fuerza de trabajo': 
Masculina (%) 82,9 83,5 78,1 
Femenina (%) 70,1 71,1 64,0 

1. Suma de gobiemo, servicios formales, cuello blanco y empleados regulados cuello azul. 
2. Empleo desregulado en servicio domestico, artesania y manufactura, venta de calle, servicios y 
agricultura suburbana. 
3. Como porcentaje de la poblacion en edad de trabajar. 

Fuente: GordonIDixon, 1991; tablas 8 y 9. Anderson, 1987. 
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desempleoalcanzo niveles sin precedentesentre 1983 y 1985 para declinar mas 
adelante.Estaaparentemejorfapuedeencubrir,sinembargo,unalza en el mimero 
de trabajadoresdesalentados. El cuadro 10 evidencia que la participacion en la 
fuerza laboral bajo, sugiriendo un Indice elevado de abandono de busqueda de 
trabajo.Comoen Sanlost, la estructuraintema del sector informalevoluciono en 
direccion a unaaparentecalda delas microempresas yunaumentodel autoempleo 
informal.Los vendedores ambulantesincrementaron su participacion en la fuerza 
de trabajomasculina y femeninade Kingston, mientras las actividades empresa
riales bajaronen los serviciosy en la agricultura.La tendenciaen su conjunto fue 
hacia un deterioro simultaneo de las oportunidades de empleo y de ingresos en 
ambossegmentosdel mercadode trabajo de Kingston. 

A pesar de la escasez y las imperfecciones de los datos oficiales, las cifras 
indicanque los mercadosde trabajourbanosen los parsesde la cuenca del Caribe 
se ajustaron frente a la crisis economicade manera similar a sus contrapartes de 
AmericadelSur.Enambaszonas, elajusteincluy6unacombinacionde lacaldade 
los salarios reales, caida del empleo formal, crecimiento de la informalidad y 
niveles sin precedente de desempleo abierto. El crecimiento del desempleo en 
todoslosparsesponeclaramentedemanifiestolaslimitacionesdel sector informal 
comomecanismode absorcionde fuerzade trabajo. Contrariamentea la concep
tualizacion dualistadelosmercadosde trabajo latinoamericanospropuestaporlos 
analistasdel PREALC, no hay unarelacionsimbioticaentre los sectoresformal e 
informal, mediante la cual los excesos de oferta en uno son automaticamente 
absorbidasporel otro.El conjuntode los resultadosparecemascongruentecon la 
perspectivade una economtaurbanaunica, en la cual ambos tiposde actividades 
coexisten. De acuerdo con esta hipotesis, el desempleo abierto crece como una 
consecuencialogicade la contraccioneconomicala cual reducelasoportunidades 
de empleo y de ingresos tanto en las empresasformalescomo en las informales. 

Conclusiones 

Ensuconjunto,losresultadosobtenidosporesteestudiode ciudadesdel Caribe 
apoyanla conclusionde la investigaci6n anterior en ciudadesde Americadel Sur 
(Portes, 1989) en el sentidode que «algo» significativoha cambiadoen la urbani
zacion latinoamericanadurante las dos iiltimasdecadas. Aunquelas tres dimen
siones de urbanizacion exarninadas no agotan el topico, ellas incluyen aspectos 
importantesanalizadosen unavoluminosa literaturade investigaci6n. Los hallaz
gos del estudio no apoyan conclusiones simplistascomo «la primacia esta decli
nandoen todaspartes»0 «lapolarizacionde clasesestadisminuyendoen todaslas 
ciudades». De hecho, los datos para uno 0 mas parses se mueven en sentido 
contrarioa talesafirmaciones, En carnbio, 10que srmuestran los resultadoses un 
fuerte apoyo a la logica teorica en que descansan cada una de las hipotesis 
mencionadasal iniciode estecapitulo.La reduccion0 no de la primacta depende 
de que realmente se materialice la potencial capacidad descentralizadora del 
nuevo modelo de desarrollo orientado hacia atuera; la declinacion 0 no de la 
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polarizacion espacialdependede que la c1ase mediay los sectores pobrespuedan 
instrumentar nuevasestrategiaspara bregarcon las emergencias econ6micas; el 
sector informal puedeabsorbermas0 menosfuerzade trabajosegunel estadode 
la economiay el exito de los esfuerzos gubernamentales por reactivarla. 

Las tendencias empiricas divergentes que se observan en los cinco parses, 
sumadasa aquellasinc1uidas en nuestraanteriorinvestigacion, apuntanhaciauna 
segundaconclusion importante. Anteriores descripciones de la «explosion» urba
na en AmericaLatinay de lascaractertsticas uniformes de la urbanizacion en los 
paisescapitalistas perifericos aparecen, ala luzdelosdatos,comoprofundamente 
incorrectas. Tales generalizaciones pueden haberjugado un papel util en etapas 
anteriores del desarrollo teorico, pero han sido sobrepasadas por las realidades 
actuales.Las ciudadeslatinoamericanas delpresenteno puedenser entendidas a 
partir de conceptualizaciones simplistas sobre la evolucion de las sociedades 
perifericas, provengan estasde losneoclasicos ortodoxos 0 delas teortasneomar
xistas del sistema mundial 0 de la dependencia. Por el contrario, el peso de la 
evidenciaempiricaapoyaunaperspectivate6ricaaltemativaquecombinatenden
cias globalescon procesos nacionales especificos. 

Hay un granmimero de similitudes entre los paiseslatinoamericanos que nos 
hacenrechazarel extremoopuesto, 0 seael aseverarque s610 cuentanloselemen
tos idiosincraticos nacionales. El nivel de analisis mas util debe centrarse en la 
insercion cambiante de estospaisesen la economiaglobalconjuntamente con las 
caracterfsticas especificas de cada uno, en particular su nivel de desarrollo y el 
caracter y «calidad» de sus respectivos Estados. En un intento de reafirmar la 
importanciadel Estado en los analisisdel desarrollo nacional, Evans (1989)ha 
propuesto una tipologta de sistemas de Estados en un continuo que va desde 
«depredadores» basta «desarrollistas». Mucho de 10 que Evans tiene que decir 
acerca de la calidad y efectividad del aparato estatal se refleja directamente en 
nuestrosresultados. Todoslospaisesestudiados confrontaron uncontextoextemo 
adversodurantelosprimerosafios de losochentaytodossemovieron endireccion 
de promover las exportaciones para reactivar sus economias. Sin embargo, en 
algunos casos esta situacion resulto en niveles de desempleo extremadamente 
altosdurantetodala decada(Guatemala), mientrasqueenotrosel desempleo fue 
rapidamente controlado por unaefectivaintervencion estatal(CostaRica). Igual
mente,el potencialdescentralizador de las nuevasindustrias de exportacion fue, 
en algunoscasos, efectivamente actualizado (Republica Dominicana), mientras 
enotroslaszonasfrancas deexportacion nisiquieraexistian(Guatemala) 0 fueron 
localizadas de formaque agravaron la primacfa(Haiti). 

Los efectos de la crisis se vivieron tambien en forma distintadentro de cada 
ciudadcapital.En algunas, la ausencia0 inefectividad de losprogramas estatales 
trajo la exacerbacion de la «integracion perversa» (Kingston, Puerto Principe) 
observada ya en algunasde lasciudadesprincipales de Americadel Sur.Enotros, 
lapolarizacion espacial fue mantenida a rayaporla intervencion deEstadosfuer
tes. Sin embargo, el caracter de la intervencion de tales Estados vario desde 
efectivosprogramasde viviendaparala c1ase mediaygruposdebajosingresos,lo 
cual redujoel impactode la desigualdad economica(San Jose), basta unarepre
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sion violenta que impidio a los sectores populares implementarcualquier solucion 
que alterara en el menor grado el privilegio y bienestar de los grupos acomodados 
(Guatemala). 

Estas conclusiones convergen y refuerzan tendencias similares en el analisis de 
otros aspectos del desarrollo nacional. Apoyan un consenso emergente en la 
sociologta del desarrollo de que el foco analitico apropiado no es el de abstractas 
teorfas sobre tendencias y ciclos del «sistema mundial» ni tarnpoco radica en el 
analisis ideografico de experiencias locales. Mas bien se situa en el punto de 
convergencia 0 interaccion entre ambos niveles. Los resultados empfricos obteni
dos en la primera fase de este proyecto ejemplifican la conveniencia de esta 
perspectiva de medio rango. 

Resta por investigar, sin embargo, como los propios habitantes han participado 
en la evolucion de sus ciudades y como han bregado con sus consecuencias. j,La 
vida en las ciudades ha devenido mejor 0 peor para sus diferentes sectores? j,Son 
las autoridades nacionales y locales percibidas como capaces de lidiar con los 
efectos de la crisis economica 0 este papel ha sido asumido por las organizaciones 
comunitarias? j,Sonlas empresas inforrnales que proliferan a diario meras estrate
gias de supervivencia subordinadas a las corporaciones 0 contienen elIas las 
semillas de un crecimiento economico autonomo? Estas son algunas de las pre
guntas que la segunda fase de nuestro proyecto busco responder. Los resultados 
para cada ciudad son presentados en los capitulos que siguen. 

Este capitulo es una version revisadade un articulo publicado en Latin American Researclr Review 29 nO 
2.1994. 
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La ciudad y la nacion, la organizacion barrial y el Estado: 
los dilemas de la urbanizacion en Costa Rica a principios 

de los afios noventa 

Mario Lungo 

Costa Rica: la urbanlzaclon antes y despues de la crisis 

En America Latina, Costa Rica se destaca como un pais de estabilidad econo
mica y social, a la que se une un regimen politico profundamente democratico: su 
excepcionalidad descansa en la forma como se estructuro la sociedad desde la 
epoca colonial y en las acciones de un Estado de bienestar cuyo peso ha sido 
decisivo desde mediados del siglo XX. 

No es de extrafiar, entonces, que cuando la crisis de finales de los afios setenta 
e inicios de los ochenta golpea al pais, existe un importante desarrollo social que Ie 
permite resistir sus efectos de mejor forma que al resto de palses de la cuenca del 
Caribe. Paradojicamente, sin embargo, este desarrollo acumulado podrfa ser un 
obstaculo para la necesaria reconversion de la economia costarricense. Hay, no 
obstante, una clara conciencia de ello y el principal desaffo que se presenta es 
efectuar las transformaciones en su aparato productivo sin destruir el nivel de 
equidad social alcanzado y sin afectar la capacidad adquirida por su fuerza de 
trabajo, es decir, sin socavar las bases constitutivas desu democracia, dentro de 
una estrategia de desarrollo sostenible en un territorio cuyos recursos naturales 
han sido sensiblemente deteriorados durante las dos ultimas decadas. 

Cuando observamos el proceso de urbanizacion se destaca tambien su extraor
dinaria continuidad y la gradualidad de los cambios, no encontrandose aun a 
inicios de los afios noventa transformaciones drasticas en el sistema urbano que se 
consolidara a principios del siglo, caracterizado por la primacia de la capital, San 
Jose; la concentracion de la mayorfa del resto de la poblacion urbana en cinco 
ciudades situadas en el Valle Central (cuadro 1),10 que da un sella particular a la 
cuestion de la primacfa urbana; y la similitud de las funciones econornicas de estas 
ciudades intermedias, derivada de su papel en la econornfa agroexportadora pri
mero, yen la industria sustitutiva de importaciones despues, 

Esta continuidad comienza sin embargo a mostrar indicios de agotamiento que 
se expresan en los cam bios en el proceso de urbanizacion a partir de los afios 
ochenta. 

A nivel poblacional, observamos la rapida expansion del Area Metropolitana 
(AMSJ), y el inicio de la configuracion de una Region Metropolitanaque incluirfa 
a cuatro de las seis principales ciudades del pais (CarvajaINargas, 1988). Este 
proceso ocurre rnientras disminuye el flujo migratorio hacia el Valle Central 
caracterlstico de las decadas cincuenta, sesenta y setenta (MIDEPLAN, 1986). La 
primacfa urbana de San Jose, aunque disminuye durante la decada mantiene un 
nivel importante, pasando de 6,0 en 1984 a 4,5 en 1990 (Lungo et aI., 1992). 



(a) AMSJ: Area Metropolitana de San Jose 
(b) situadas en el Valle Central 

Fuente: Direcci6n General de Estadlsticas y Censos. 

La evolucion de la economfa urbanadel AMSJ muestraunadoblecaracterfsti
ca: por un lado, la recuperacion al final de los afios ochenta de los niveles de 
producci6n yempleoexistentes antesdelacrisis,mientrasdisminuyen lossalarios 
e ingresosy se mantieneestableel sectorinformal y el pesodel empleopublico; 
porotro, se iniciaa mediadosde la decadala transformaci6n de la economfa de la 
ciudad,construidasobreel modelode sustitucion de importaciones y una fuerte 
participaci6n estatal,haciaunaeconomfa orientadaa lasexportaciones basadaen 
las zonasfrancas, la maquilay eldesarrollo del sectorservicios, a losquese suma 
el turismo. 

La informalidad se estimaba en 22% del empleo del AMSJ, excluyendo el 
serviciodomestico. Suestructuraintematambien eramuyestableyparecerfaque 
la 16gica dominante era la acumulacion y no la subsistencia (Trejos, 1991). 
Recordemos que la sociedadyla economiacostarricense estan altamenteregula
das y quees unpaisdondehist6ricamente la pequefia empresaha sidoimportante. 

EI crecimiento poblacional y el inicio de cambios en la economfa urbana 
provocaron unarapfda expansion del territorio ocupadoporel AMSJ. Interesaver 
si ella modifiedunpatronde asentamiento caracterizado, antesde 1980, por una 
fuerteimbricaci6n de lasdistintasclasessociales en el espaciourbano metropoli
tano, 10 que hacla diffcil hablar de la existencia de una segregacion espacial 
notable. Al iniciarselosafios ochentacomienzaa alterarseesta integracion social 
en la ciudad.Aparecen rapidamente unaseriede asentamientos precariosilegales 
repartidos en todael AMSJ, acompaiiados condesarrollo de un importante movi
mientoreivindicativo urbano (Molina, 1990). 

ConigualrapidezreaccionaelEstadoya partirde 1986se impulsaunvigoroso 
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programa habitacional que revierte el proceso anterior. Sin embargo la pobreza 
urbana creciente, unida a 10anterior, indica que el tradicional patron de ocupacion 
espacial se ha ido modificando y comienza a ser visible la segregacion, asumiendo 
la forma de «bolsones» de pobreza repartidos por toda el AMSJ: «Las transforma
ciones ocurridas durante los aiios ochenta estan en la base de la configuracion de 
una nueva estructura social urbana donde el incremento de la pobreza, aunque no 
paralelarnente de la informalidad, es su rasgo fundamental. En sintesis, estamos 
ante el inicio de una transformacion en el sistema urbano y en la vida de las 
ciudades costarricenses que marca el fin del patron de urbanizacion prevaleciente 
desde hace mas de 40 afios, abriendose profundas interrogantes sobre su inciden
cia en el desarrollo del pars y planteando retos alrededor del tradiclonal papel del 
Estado en la gestion del AMSJ» (Lungo et al., 1992). 

La investigaci6n y la encuesta 

La fase anterior de este estudio permitio observar una serie de tendencias que 
podrian convertirse en obstaculos diffciles de salvar para construir un nuevo 
patron de urbanizaci6n que mantenga los tradicionales rasgos de equidad y demo
cracia que han caracterizado a Costa Rica. Entre ellos se encuentran, primero, la 
continuada concentracion de la poblacion, las actividades economicas y el poder 
politico en el Valle Central; y segundo, las dificultades enfrentadas en la promo
cion de actividades economicas urbanas que poslbiliten ala vez la insercion en el 
nuevo orden economico mundial y combatan la creciente pobreza urbana. Estos 
obstaculos contribuyen, ademas, a acentuar la segregacion espacial que se ha 
iniciado en el AMSJ, y a un mayor deterioro del medio ambiente. 

La Identificacion de estos obstaculos en formacion oriente la segunda fase de 
esta investigacion cuyos componentes fueron: primero, el estudio del proceso de 
urbanizaci6n de Puntarenas, ciudad portuaria situada fueradel Valle Central, para 
tratar de observar las posibilidades de equilibrar el sistema urbano ante la concen
tracion en el Valle Central. Especialmente interesaba ver la factibilidad del desa
rrollo de zonas francas fuera de este y su papel en la dinamizaci6n de areas urbanas 
economicamente deprimidas como es el caso de Puntarenas (PREALC, 1990). Se 
analizaron as! los principales proyectos de desarrollo impulsados por el Estado, en 
ejecucion y programados para los aiios proximos, y se hicieron una serie de 
entrevistas en profundidad a dirigentes del sector publico y privado para conocer 
sus opiniones sobre la zona franca recien creada en la ciudad y su papel en el 
desarrollo futuro de la ciudad. 

El segundo componente fue el estudio de un conjunto de microempresas situa
das en el AMSJ, especlficamente en los barrios populares del centro de la ciudad 
de San Jose, dedicadas a la producci6n artesanal de calzado. Aunque la rama 
escogida para analizar la evolucion de las microempresas no parecerta tener un 
futuro promisorio por las razones que se expondran mas adelante, su analisis 
permitio observar en detalle algunos rasgos comunes del mundo micro y pequeiio 
empresarial urbano de Costa Rica. 
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El tercer componente, el mas importante y que consideramos clave para el 
diseiiode futuraspoliticasdedesarrollo de la ciudad,tratode captarcualessonlas 
percepcionesque en tomo a los problemas urbanos, su solucion,y el gobiemo de 
la ciudad,dejaronlosaiiosdecrisisdela decadapasada.Cuestiongeneralmenteno 
abordada, quizas por la dificultadque presenta su analisis, ella fue exploradaa 
traves de la encuesta de 400 jefes de hogar en cuatro barrios de la ciudad. Se 
buscabaaquidetectarcualessonloselementossubjetivosquepodrianconstituirse 
en obstaculos para el impulsode politicas yprogramasde desarrollo, y cualesde 
ellos podrian ser elementos importantes para potenciarlos. La descripci6n de la 
muestraes el objetivodel apartadosiguiente. 

La encuestaestabaestructuradaalrededorde cuatroaspectos: uno, la estructu
ra, origen, nivel ocupacional e ingresosdel grupo familiar; dos, el estado de la 
vivienda,su equipamiento y los serviciosurbanosexistentes; tres, la percepcion 
de la situacioneconomicade la familia, de la pobreza y de la segregacionsocio
espacial en la ciudad; y cuatro, la opinion sobre el papel de las autoridades 
municipalesy la participaci6n politicay sociala nivelbarrial. 

Dado el alto nivel de informacion existentesobreel AMSJ, especialmenteen 
tomo a los dos primeros aspectos, se decidiopreseleccionar la muestraoriginal, 
compuestapor 100casosparacadaunode los tresbarriosescogidos, encuestando 
150jefes de hogarasalariados y 150jefes de hogartrabajadores porcuenta propia. 
Los restantes100casos,realizadosen un cuartobarrio, fueron escogidosal azar. 
Esta decision se baso en el hecho de que para el AMSJlos niveles de empleo 
(formale informal), son suficientemente conocidos y que, mas que realizar otra 
medicionde los mismos, era masutil tenerunaproporcion importantede jefes de 
hogar que fueran trabajadores por cuenta propia, pues quenamos observar con 
mayor detalle el acceso de ellos a los serviciosde seguridad social yeducaci6n, 
sobre 10 que informaciones recientes sefialaban una tendenciaal deterioro 0 al 
menos a una modificaci6n en el nivel de su cobertura.Adicionalmente, esto nos 
permitiriaobtenerunamuestraampliadel tipode actividadesa las que sededican 
los trabajadores porcuentapropiaen losbarriosestudiados. Hayque recordarque 
la economiaurbanadel AMSJesta altarnente formalizada. 

Losbarriosfueron seleccionados conel criteriodecaptarla diversidadexisten
te en el mundo popular urbano de la manera 10 mas amplia posible. Asl, se 
consideraron losaspectossiguientes: el origendelbarrio, laclase socialpredomi
nante, su antigiiedad y ubicacion en los diferentesmomentosde expansion de la 
tramaurbana, la situacionftsicade lasviviendasy la infraestructura, y el nivelde 
intervencion del Estado.El cuadro2 resumeestosaspectos. 

En Paso Anchohabitan ante todo familias de clase media-baja, pero existen 
muchasfamiliasde ingresos mediosyalgunasde ingresosmedio-altos. Setratade 
un barrio con varias decadas de existencia, fuerte consolidacion y buen estado 
fisicoubicadoen unade las primeraszonasde expansion de la ciudaden los aiios 
cincuenta,enel sectorsur.Es unaurbanizaci6n construidaporparticulares,donde 
la intervencion del Estadose ha limitadoa la dotacionde infraestructura. 

BarrioCubaestahabitadoporfamiliasdeclasebaja,integradasmuchasdeellas 
por artesanostradicionales, es unbarriocentral tradicional quedata de las prime
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-----------------------------Cuadro2

Los barrios y sus caracterfsticas 

Barrio Origen Clase social 
predominante 

Antigiiedad 
y ublcacldn 
en la trama 

Sltuaclon 
fislca 

Nlvel de 
lntervenclen 

del Estado 

Paso Ancho urbanizaci6n 

particular 

mediaJbaja aiios 50 

sur 

buena minimo 

Barrio Cuba urbanizaci6n 
particular 

baja aiios 20 

centro/sur 

deteriorada minimo 

15 de Septiembre urbanizaci6n 

estatal 

mediaJbaja aiios 70 

sur/oeste 

buena alto 

San Pedro de Pavas invasion baja aiios 80 

oeste 

en mejora medio 

Fuente: trabajo de campo. 

ras decadas de este siglo y que esta en un claro proceso de deterioro ffsico. AI igual 
que el anterior, al ser una urbanizaci6n particular, el Estado se ha limitado tambien 
ala construcci6n de la infraestructura. 

La colonia «15 de Septiernbre» es tambien un barrio habitado predominante
mente por familias de clase baja pero con un buen porcentaje de asalariados 
formales, muchosde elIos empleados publicos. De edificaci6n mas reciente, en los 
afios setenta, y por consiguiente en buen estado ftsico, fue construido total mente 
por el Estado y se ubica en orra zona de expansion de la ciudad, al suroriente, que 
alberga la mayor concentraci6n de barrios populares de la ciudad. 

Finalmente, San Pedro de Pavas, que a diferencia de los tres prim eros que se 
encuentran en la zona sur aledana al area central de la ciudad, se ubica en una zona 
relativamente alejada de esta en la direcci6n oeste (ver mapa I), es un barrio de 
invasi6n surgido en los afios ochenta, con viviendas originalmente precarias que 
han sido sustituidas paulatinamente por viviendas minimas construidas por el 
Estado. Su composici6n social es predominantemente de familias de muy bajos 
ingresos y puede ser catalogado como un barrio en proceso de consolidaci6n y 
mejora paulatina de sus condiciones ffsicas. 

La importancia de este ultimo barrio para la investigaci6n se basa en que 
permite observar, simultaneamente, las formas espontaneas de soluci6n al proble
ma de la carencia de vivienda y servicios urbanos por parte de los sectores 
populares, y las modalidades de intervcncion impulsados durante los afios de la 
crisis por el Estado costarricense para combatir la pobreza urbana (Valverde, 
1990). 



- Mapa 1 

Ublcaclon de los barrios en la ciudad 

Fuente: MIVAH, 1990. 
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Sltuackin de los grupos sociales estudiados 

Como era previsible dada la selecci6n de los barrios hecha, encontramos una 
poblacion semejante en muchos aspectos: un bajo nivel de escolaridad que mues
tra que en promedio se ha cursado el nivel de la escuela primaria unicamente; un 
numero de hijos bastante similar; el predominio de la religion cat6lica; las vivien
das son habitadas en la mayona de los casos por la familia nuclear; etc. Las 
caracterfsticas de la poblacion estudiada aparecen sintetizadas en el cuadro 3. 

Las caracterfsticas sociodemograficas muestran otros rasgos comunes: predo
minio del genero masculino entre los jefes de hogar, porcentaje relativamente 
semejante de parejas casadas, y un numero promedio casi igual de personas 
habitando en las viviendas. 

Hay otras dimensiones donde, sin embargo, se observan diferencias derivadas 
de las caractensticas de cada barrio. 

Un dato que resalta rapldamente del cuadro es la baja proporcion de los nacidos 
en lacapital que habitan el asentarniento San Pedro de Pavas: 33%. La explicacion 
podrfa estaren que es el unico barrio cuyo origen es una invasion, yen los procesos 
migratorios que ocurrieron en los alios previos a su creacion, Sin embargo. no se 
conto con informacion para intentar una explicaci6n valida, La fase anterior de 

----------------------------Cuadro3

Caracterfstlcas de la poblackin estudiada 

Dimensi6n Barrio Paso lSde San Pedro Total 
Cuba Ancho Septlembre dePavas 

Hombres(%) 69,4 62,9 57,3 73,3 65,5 

Edad promedio de 

los entrevistados 42 44 45 37 42 
Casados (%) 61,2 70,5 56,3 61,4 63.0 
Aiios de educaci6n 
(promedio) 6 7 5 6 5,9 

Graduados universitarios (%) 1,0 3,8 1,0 0,0 1,5 

Numero promedio de hijos 3 3,5 3,9 3,2 3,4 
Cat61icos(%) 71,4 79,0 59,4 69.3 70.6 

Nacidos en la capital (%) 54.6 57,3 33,0 55,6 49.5 
Vivienda en propiedad (%) 54,1 66,6 82,3 93.1 74,8 
Promedio de habitantes de la 

vivienda ademas del entrevistado 4,3 4,2 4,8 4,4 

Ingreso familiar promedio mensual 

(en d6lares) 198 317 161 158 208 

Fuente: encuesta realizada. 
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esta investigacion mostrola insuficiencia de estudiossobrelamigracionintemaa 
este nivel de detalle. 

Aunqueenlosotrostresbarrioss610 alrededordela mitadnacioen lacapital,si 
seagreganlosqueprovienen delValleCentrallacifraseelevaal72,7%, por10 que 
menosdela terceraparteson inmigrantes deotrasregionesdelpais.Es interesante 
destacar que de ellos 8,3% son extranjeros (principalmente de Nicaragua y El 
Salvador), 10 que refleja el caracter de receptor de migrantes del pais; esto se 
refuerza con el hecho de que casi dos tercios de los entrevistados no tengan 
parientesviviendoen el extranjero. 

Se encuentraunapoca movilidadespacialal observarla historiadomiciliaria, 
10 queguardarelacionconla estabilidadgeneralizadadela sociedadcostarricense 
yconla altaproporcion de viviendas en propiedadexistente: 74,8%.Se trataen su 
casi totalidadde viviendas unifamiliares, queaunquesondecondicionhumildela 
mayorla,nose hallanenestadodeprecariedad notablesalvoalgunasexcepciones. 
La mayor parte consta de cuatro habitaciones, y en los cuatro barrios existe un 
nivel de equipamiento y prestacionde servicios urbanosde relativamentebuen 
nivel y coberturatotal. 

Pero es tambien en San Pedro de Pavas donde vamos a encontrar el mayor 
numero de viviendas en propiedad: 93,1%, debido a la fuerte intervencion del 
Estadopararegularizar los tugurios surgidos a finalesdelosatiossetentaydurante 
la decada siguiente, generalmente a traves de invasiones. En este aspecto, el 
asentamiento construido directamente por el gobierno, el «15 de septiernbre», 
muestraunaalta proporcion de viviendas en propiedad: 82,3%,mientrasel barrio 
de mayorantiguedady en visibleprocesode deterioro, BarrioCuba,cuya ubica
ciones la mascercanaal Area central,presentas610 unpocomasde la mitadde las 
viviendas en esta situacion legal. 

La ausenciade una intervencion directa delEstado en este antiguobarrio y el 
cambio de su poblacion, por el proceso de deterioro, podrtan explicar el alto 
porcentajede viviendas en alquiler, 39,8%,casi el doble del porcentajedel con
junto de barriosanalizadosque llegaal 21%. 

Lasdiferenciasen elniveleducativosegunlosbarriosameritatambienalgunos 
comentarios. Aunquees unaproporcion minima,el mimero degraduadosuniver
sitarios en Paso Ancho coincide con el nivel de ingreso familiar promedio mas 
elevado,10 que se explicariapor serun barriohabitadopor una importantecanti
dad de familias de ingresos medios. Por el contrario, en San Pedro de Pavas, 
asentamiento originado por una invasion, no se encuentra ningun universitario 
graduado entre los entrevistados y muestra el menor nivel de ingreso familiar 
promedio. Algunosaspectosdelasdimensiones educativaylaboralaparecenenel 
cuadro4. 

La estabilidaddelpais, la coberturade las polfticassocialesurbanas(Lungoet 
al., 1992), y los bajosnivelesdedesempleo explicarian en buenamedidael hecho 
de que s610 lamitad tieneunsegundo empleo0 realizantrabaiosocasionales. Los 
que tienen otros trabajos laboran en actividades muy diversas, ocurriendo 10 
mismopara los que realizan trabajos ocasionales. 

Con respectoa 10 anterior, y conbase en otra investigacion, hay una cuestion 
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--------------------------Cuadro4

Trabajadores por cuenta propla y asalariados formales 
por educacion, trabajo ocasional y segundo empleo 

Primaria 

Educacl6n 

Secundaria Secund. 0 mas 

Trabs]o 
ocaslonal 

No S( 

Segundo 
empleo 

No Si 

Cuenta 
propia 

70 
53,4 

31 
48,4 

60 
50,8 

47 
49,5 

98 
50.8 

15 
50,0 

Asalariado 
formal 

61 
46,6 

33 
51.6 

10 
100 

58 
42,9 

48 
50.5 

95 
49.2 

15 
50,5 

Total 131 
63,9 

64 
31.2 

10 
4,9 

118 
55.4 

95 
44,6 

193 
86.5 

30 
13,5 

Chi cuadrado sig. 
Vde Cramer 

p<O,004 
0.22 

p<O,842 
O,QI 

p<0.936 
0,005 

que queremosplantearcon caracterde hip6tesis: a pesar de la estabilidadencon
trada,secomienzaa observarun incremento en la precariedadlaboralque vamas 
alla del deteriorode los salariosy quese extiendea otras dimensiones del trabajo 
mismo,heche quedebe serestudiadoporel obstaculo que podrfa estarseconstitu
yendo para el desarrollo de las nuevas modalidades productivas que se piensa 
impulsaren et pais. 

En stntesis, la situacionde los grupossocialesestudiados permite acercarse a 
facetaspococonocidasdel mundopopularurbanode San Jose,especialmentelas 
limitacionesdel niveleducative,la estabilidadespacial,el pocopeso del segundo 
trabajo y de trabajo ocasional, y el debilitamiento durante los ultimos anos de 
seguridadsocial.Estas caracteristicas incidiranenel papel de laspoliticas socia
les, lapercepci6nde susproblemasylosde la ciudad,y las viaspara la superaci6n 
de estes. Sobreestascuestiones trata el puntosiguiente. 

La cludad, la naclon y la percepclon popular de Ja realidad urbana 

EI analisisde la percepci6n de los sectoressocialespopularesdel AMSJsobre 
lacrisisdelosafiosochenta,ylasvaloraciones queellos tienensobreel impactode 
esta en suscondicionesde vida,en losproblemas, en las posiblessolucionesy en 
el gobiemo de la ciudad, requieresenalar,aunquesea a nivel general, los rasgos 
principalesdel sistemapoliticocostarricense. 

CostaRica es el pais masdemocraticode Centroamericapero a la vez tiene el 
Estadomascentralizadodela region, Procesoacentuadoconlamodemizaci6ndel 
aparato gubemamentalen 1948, se caracteriza ademas por el peso de la figura 
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presidencial en todos losaspectosde la vidanacional (Trejos/Perez, 1990).En el 
caso particular del AMSJ, presenciamosla combinaci6n de una atomizacion del 
gobiemo local con unalto nivel de centralizacionestatal. 

En efecto, conel aceleradocrecimientopoblacionala partirde 1950,la ciudad 
deSanJosedej6desers610 elCantonCentraldelmismonombre, transformandose 
en unconglomeradode municipiosque formanactualmenteel AMSJ. Esta situa
cion no pareci6 preocupar a las autoridadesde los gobiemos locales que fueron 
gradualmenteabsorbidosy que se limitabana la prestaci6nde servicios urbanos 
poco estrategicos, por 10 que losproblemasmetropolitanos eran incumbenciadel 
gobiemo centrala travesde distintosministeriose institucionesautonomas,gene
randose una disociacion entre las autoridades encargadas del gobiemo de la 
ciudad y los responsables de la prestaci6n de los principales servicios (Moreno 
Sanchez, 1993). 

S610 hay dos problemasde escala metropolitanaque, en distintos momentos, 
han creado fricciones entre los gobiemos municipales y el gobiemo central, 
obligandoa estes a buscaracuerdos,aunquenose hanresueltoann: las inundacio
nes periodicas de algunas zonas del AMSJ y el manejo de los desechos solidos 
(Lunge/Perez, 1991). . 

Si agregamosa 10 anteriorel hechode que no hay eleccion directadel respon
sable de la ciudad (el alcalde 0 el prefecto de otros lugares), 10 que refuerza el 
centralismo al sobredimensionar la figura presidencial, podemos entender los 
resultadosde la encuestareferidosa los problemasy al gobiemode la ciudad. 

El analisisde la percepcionde los sectoressocialespopularessobrela realidad 
urbana del AMSJse ha agrupado alrededor de cuatro aspectos: 1) la valoraci6n 
sobre la evolucion de las condicionesde vida, de la pobreza, y sus causas; 2) la 
percepcionsobreloscambiosen la segregacion de lasclases socialesen la ciudad; 
3) la vision de la relacion entre el barrio, la ciudad y el pais, y el papel de sus 
autoridadespolfticas;y 4) la actitud bacia la participacionsocial y polltica. 

1. Sobreel primeraspecto, el estudiopermite vincular la situaci6neconomica 
de losentrevistados, ylaconformidad0 noconella,conlasrazonesexpllcativasde 
lapobreza. 

La pregunta referida al grado de conformidad con las condiciones de vida 
actuales en la ciudad, ante la cualla respuestanegativafue ampliamentemayori
taria (75,9%), y la preguntasobre la razon de por que los pobresson mas pobres, 
donde las respuestasnegativay positivarespectoa lasoportunidades de trabajose 
equilibran (41,8% la primera y 40% la segunda) indican que los entrevistados 
piensan que las oportunidades de obtener un trabajo no implica que esto se 
traduzca, necesariamente, en mejorescondicionesde vida. 

Existe en general una fuerte inconformidad con la situacion economica de la 
familiaconrelaci6nala existentehacediezaiios.salvoentre lospatrones,como10 
muestra el cuadro5. 

La mayorinconformidad conlascondicionesde vidanopareceestar relaciona
da con la accesibilidadycalidadde losserviciosurbanos. En el AMSJel accesoal 
serviciodomiciliariode energiayaguaespracticamentetotal, el serviciotelefoni
co es uno de los mejores de AmericaLatina, mientras el servicio de transporte 



- Cuadro5 

Cambios en situaclen economica de la familia por ocupacion, edad y sexo 
(En porcentajes) 

Ocupacion Edad Sexo 

Situaclon 
familiar 

Patron Formal Infonnal Cuenta 
propla 

No 
trabaja 

Menos 
de40 

40-60 Mlisde60 Mujer Hombre Total 

Mejor 

19ua1 

56,0 

20,0 

40,0 

16,4 

31,6 

13,2 

36,3 

20,4 

22,1 

10,5 

39,6 

17,4 

33,6 

17,8 

29,5 

9,1 

29,2 

17,5 

39,7 

16,0 

36,3 

16,4 

I 
r-. 
l:l 

!:l. 
I§. 

l:l. 
":: 
El 
:: 
l:l

I !:l.,g. 

Peor 

Total 

24,0 

50 
100 

43,6 

110 
100 

55,3 

38 
100 

43,4 

110 
100"/0 

67,4 

86 
100 

43,0 

207 
100 

48,6 

146 
100"/0 

61,4 

44 
100 

53,3 

137 
100 

44,3 

262 
100 

47,4 

El 
c 
~ sI j;'
l:l 
!:l. s 
0
l:l 
~ 

I~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
Chi cuadrado: 
V de Cramer 

p<O,OO037 
0,18 

n.s. n.s. 

I~ 
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publico es relativamente eficiente,y como mostr6la encuesta,la mayoriade los 
entrevistados sefial6 queeste servicioesta mejorque hacediez afios. Unicamente 
el serviciode recolecci6n de basura tiene un nivel menoral resto y ha provocado 
numerosas protestas. 

Lo quesfpodriaplantearseesque estainconformidad sevinculaconel deterio
rode lacapacidadadquisitivade los sectorespopularesy conla crecienteprecari
zaci6n de las condiciones de trabajo a que nos refirieramos antes (Tardanico/ 
Lungo,1993;Lungo/G6mez, 1994), especialmente en ciertossectoresdelempleo 
formalprivadoy del empleopublico. 

Otra raz6nadicionalde la inconformidad, que sereveloen los resultadosde la 
encuesta y es ampliamente debatida a nivel publico, es la creciente inseguridad 
ciudadana,derivadadel desfaseentreel crecimientode la ciudady la coberturay 
estructura de las fuerzas de la policia encargadas de la vigilancia del territorio 
metropolitano. 

El detalle de las respuestas sobre las causasde la pobrezamuestraque las que 
estan asociadasa problemasestructurales de indole economicaconstituyenuna 
importanteproporci6n: los bajos salarios, casi 17%; la explotaci6n por los mas 
ricos, casi 15%; la falta de empleo, mas de 11%; aunque la respuesta mayor 
atribuyela pobrezaa los vicios,mas de 27%. 

Las razonesexplicativasde la pobreza,si se analizansegun el nivel educativo 
de los entrevistados indican que, en todos los niveles de escolaridad las causas 
estructuralestienen un poco menospeso que las razonesque podrianatribuirsea 
conductasindividuales. La opinioncontrariapredominaligeramenteentre los de 
menoredad y entre las mujeres, teniendo esto ultimo,quizas, relaci6ncon la alta 
tasa departicipaci6nfemeninaenelmundodel trabajoformalurbanocostarricen
se (Tardanico, 1992;Lavell/Arguello/Cornick, 1986). En cuanto a las opiniones 
por categorfa ocupacional, las causas estructurales tienen mayor importancia 
entre los asalariadosinformales y los que no trabajan que entre lospatronosy los 
trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, como 10muestrael cuadro6, estas 
variablesno son totaImente significativas. 

Los datos anterioressugierenla necesidadde explorara quienespudiera atri
buirse la culpa de la misma,ya que estopuederepercutiren las actitudeshacia la 
participaci6nsocial y polftica. / 

2. Basta finalesde los aiiossetentapredominaba, en el AMSJ, una integraci6n 
espacialcaracterizadapor la existenciade viviendas de familiasdebajos ingresos 
enmediode gruposdeviviendas desectoresdemediosyaltosingresos, yen menor 
medida a la inversa,sin que se constituyeran los «bolsones» antes mencionados. 
Este fenomeno, quecomienzaadesarrollarse confuerzaapartirdeladecadadelos. 
ochenta especialmente por el proceso de toma de tierras, podria explicar las 
apreciaciones recogidasenla encuestade queal finalizarestadecada,lospobresy 
los ricos vivian mas separados que antes (MIVAH-PNUD/CNUAH-FINNIDA, 
1990). 

EngeneralpodemosafirmarqueIapoblaci6nmuestraunapercepci6n acertada 
de cuales son los barriosdondevivenlos sectoressocialesde mayoresingresosy 
aquellosdondehabitanlospobres,y lamayorparte,alrededordel70%,creequeen 



- Cuadro S 

Razones de la pobreza por sexo, edad, educaci6n y ocupaci6n 
(En porcentajes) 

Suo Edad Edueaelon Ocupaclon 
Razones Mujer Hombre -40 40-60 +60 menos menos mas Patron Fonnal Infonnal Cuenta No Totales 
dew prim. secund, secund, propla trabaja 
pobreza 

I 
t-< 
I:l 
~. 

I!
-: 

Noquiere 
trabajar 36,0 44,8 38,8 44,8 45,5 43,0 39,6 38,5 46,8 39,1 34,2 45,5 39,5 36,3 

~ 

is 
Notiene jloportunidad	 46,3 36,7 41,3 38,5 38,6 40,2 38,6 38,5 34,0 40,9 44,7 36,6 45,3 16,4 

~ 
c 
~ 

II:
I:l 

Ninguna 
de esas 17,6 18,5 19,9 16,8 15,9 16,7 21,8 23,1 19,1 20,0 21,1 17,9 15,1 47,4 

§' 
<>
l:l 
:::Total	 136 259 206 143 44 251 101 13 112 47 38 113 86 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 I~ 
~ 

~ 
Chi cuadrado: n.s. n.s. p<0,83422 p<0,86647 
V de Crarners 0,06 0,Q7 
n.s. = no significante I~ 
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la actualidad los ricos y los pobres viven mas separados que hace diez anos, 
imagen que tiende a reforzarse por el surgimiento de «bolsones» de pobreza 
(Lungoet al., 1992). 

Paraobtenerunapercepcion diferenciada de lasegregacion espacial,el cuadro 
7 recogelaopinionsegunlaocupacion, el status migratorioyel tipode tenenciade 
la vivienda. ' 

Claramentelamayorfadelosentrevistados, cualquieraseasuocupacion, status 
migratorio0 tipode tenenciade la vivienda, opine quehoyvivenen SanJosemas 
separadas las distintasclasessociales. Especialmente fuertees esta opinionentre 
los que nacieron en ciudades de menosde 5 mil habitantes, 10que podrfa estar 
vinculadoa su origencampesino. Nuevamente las variablesno muestran mayor 
nivelde significacion, pero10importante deesta informacion es queella perrnite 
captar la percepci6n de que la hist6rica igualdad y la poca segregacion socio
espacial,quecaracterizabaal paisyal AMSJhastalosafiossetenta,hacomenzado 
a romperse, planteandoun seriodesafioal desarrollo urbanofuturo. 

Sin embargo, 72,9% se mostrocontentode vivir en su barrio. El importante 
peso de las viviendasen propiedad y la poca movilidadespacial de las familias 
estudiadassugierela existenciade un fuertesentidode pertenencia,cuestionque 
es comuna losbarriospopularesen generalen el pais. Estoparece validoincluso 
para el barrio menos homogeneo socialmente, Paso Ancho, donde se encuentra 
ademas un importante nivel de organizaci6n barrial. 

Cuandose observala.autoidentiflcacion de clase segnnla ocupaci6nresaltaa 
primeravistaelpocoporcentajequeseconsideraclasemedia,elcualesminimoen 
el casode losasalariadosinforrnales. Estocuestionaunaextendidaopinionpreva
lecienteen CostaRica queafirrnaque la mayoriade la poblacionse considerade 
clase media, y que quizas guarda relacion con el empobrecimiento observadoa 
partir de inicios de la decada de los ochenta. La autoidentificacion como clase 
trabajadoragiraalrededordela mitad,salvoparalospatronesquese ubicanalli en 
clara mayorfa. Practicamente los asalariados inforrnales se reparten en partes 
igualesentre los quese identificancomoclase trabajadora y clasepobre. 

Cuandose relacionala autoidentiflcacion de claseconel caractermigratorioy 
con el tipo de tenenciade la vivienda, se encuentrauna tendenciasimilar a con
siderarse,la mayorta,como clase trabajadora (cuadro8). 

Si se observa la autoidentiftcacion de clase para cada uno de los barrios, las 
opinionescoincidenbastanteconlasdescripciones quesehicieronsobrecada uno 
de ellos10quetiendea validarla seleccion hechade los mismoscomorepresenta
tivos de diversos tipos dentro del universo popular, y no como una muestra de 
barriosal azar (cuadro9). 

l.Cu<1l es la utilidadque tieneeste tipode informacion? Si ella se inscribeen el 
contextopolitico y en el procesode urbanizacion del pais, el hechode reconocer 
unempobrecimiento urbanocrecientepuede,porel pesodelEstadocostarricense 
en la formulacion y ejecuci6nde las pollticas socialesen los ultimoscincuenta 
afios, incidiren laspollticasdedesarrolllo urbanofuturo. Tal pareceserel casocon 
el programade las 80.000viviendas lanzadodesdeantesdeasumirla presidencia 
en 1986Oscar Arias (Lunge/Piedra, 1991), y que detuvo la proliferacion de las 





-Cuadro8 

Auto
Identltlcac16n 

Autoidentificaci6n de c1asepor tipo de vivienda, migrante y ocupaci6n 
(En porcentajes) 

Vlvlenda Migrante Ocupac16n 

ProplaAiquilada Otra San Jose 5.000 Menos Estranjeros Patron Formal Infonnal Cuenta 
10.000 5.000 propla 

No 
trabaja 

Totales 

00 
0 

0 

~ 
::I. e 
t'-o 

I~ 

Clase 
media 13,3 6,1 4,1 11,7 9,2 17,6 12,1 14,0 12,0 2,7 11,6 9,4 10,7 

Clase 
trabajadora 56,7 61,0 49,0 60,7 53,8 64,7 48,5 72,0 55,6 51,4 56,3 51,8 56,6 

Clase 
pobre 30,0 32,8 46,9 27,6 37,0 17,6 39,4 14,0 32,4 45,9 32,1 38,8 32,7 

Tolal 263 
100 

82 
100 

49 
100 

163 
100 

173 
100 

17 
100 

33 
100 

]]2 
100 

50 
100 

37 
100 

108 
100 

85 
100 100 

Chi cuadrado: p<0,4457 
V de Cramer: 
n.s. = no significante, 

n.s. 
0,11 

p>O,7933 
0,13 
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--------------------------Cuadro9

Autoidentlficackin de c1ase por barrio 

Psso Ancho Barrio Cuba 15de San Pedro 
Sepliembre de Pavas 

Clase 16 12 8 6 
media 15,4 12,4 8.3 6.2 

Clase 62 56 57 48 
trabajadora 59,6 57,7 59,4 49.5 

Clase 26 29 31 43 
pobre 25,0 29.9 32,3 44,3 

Total 104 97 96 97 
26,4 24,6 24.4 24,6 

Chi cuadrado sig.: p<O,060 
V de Cramer: 0,12 

invasiones urbanas y la confonnaci6n de asentamientos precarios, a la vez que 
impidio una mayor segregaci6n socioespacial a pesar del surgimiento de «bolso
nes» de pobreza en el AMSJ. 

3. La encuesta recogi6 tambien opiniones sobre los cambios en la ciudad y sus 
responsables. Aqul volvemos a encontrar el peso del gobiemo central yespecial
mente de la figura presidencial y, por consiguiente, de fen6menos asociados al 
pais en general y no estrictamente a la ciudad. 

Asl, ala pregunta sobre quien era la maximaautoridad de San Jose, 78% dio una 
respuesta equivocada y 80% contest6 err6neamente sobre cual era su cargo. Las 
respuestas van mas alla del simple desconocimiento y reflejan el peso del presi
dencialismo a que nos hemos referido antes. MAs de la mitad de los entrevistados 
seiial6 al presidente de la Republica como la maxima autoridad de la ciudad. Otra 
importante proporcion mencion6 el nombre de ministros que aparecfan con fre
cuencia por esos dfas en los medios de prensa respondiendo a problemas importan
tes de nivel nacional. El resto de respuestas se repartieron en una gama amplia de 
personajes. Nadie mencion6 al gobiemo municipal, ni siquiera al ejecutivo muni
cipal, quien fungecomoel gerenteadministrativode Iarnunicipalidad, es nombra
do generalrnente en aguda y publica polernica entre los dos partidos tradicionales 
que dominan el Concejo Municipal, tiene una importante cuota de decisi6n y 
aparece con frecuencia dando declaraciones publicas. 

Sorprende, sin embargo, que las respuestas a las preguntas sobre el comporta
miento del gobiemo municipal tengan otro sentido. Asl, 56,5% sostuvo que este 
tiene el poder y la capacidad para resolver los problemas de la ciudad. Creemos 
que, frente a un gobiemo local tan debil como el de San Jose, muchas de las 



82 0 Mario Lungo 

respuestas se asocian mas a la capacidad del gobiemo central. Esto, sin embargo, 
no pudo ser captado por la encuesta. Porotra parte, 39% afirma que este satisface 
de manera menos eficiente las necesidades de la poblacion en relacion con la 
forma en que 10 hacfa diez afios antes, mientras que 30% la calific6 como mas 
eficiente. LA quenecesidadessereferiran laspersonasentrevistadas?Esta pregun
ta no es gratuita dado el poco conocimiento de la fronteraque separa las atribucio
nes del gobiemo municipal de las del gobiemo central. 

Sobre la transformacion mas importante ocurrida en San Jose durante los 
ultimos diez afios, la respuesta predominante fue el cambio de gobiemo, con 
13,6%,y aunque Ie siguela politica de viviendacon 12,1%,el premio Nobel de la 
paz otorgado al presidente Arias ocupa el tercer lugarcon 8,7%. Basta un rapido 
examen de la historia del pais durante los afios ochenta para darse cuenta de que 
habfa dos cuestiones que preocupaban a la mayoria de los costarricenses: los 
conflictos armadosen Centroamericayelproblema delas viviendasprecarias, que 
dio origen a un importante movimiento reivindicativo urbano (Molina, 1990), 
impulsado como en muchos otros casos desde el gobiemo mismo. Estos cambios 
fueron valoradospositivamente por 62,4% de los entrevistados. Ellos se atribuye
ron al gobiemo central (23,2%), al propiopresidente Arias (15,8%), yparad6jica
mente al pueblo en general (16,6%). Estas valoraciones muestran, otra vez, el 
poco papel asignado al municipio en la solucionde los problemas de la ciudad, 10 
que marca una sensible diferencia con otros parses latinoamericanos. 

Los cambios en la ciudad deseadospor los entrevistados son tambien de indole 
general. E120% hablo de mejorar los programas sociales; casi 15% mencion6 el 
cambio de gobiemo; mas de II%propugn6 por el mejoramiento de la seguridad 
publica; y casi II% piensa que se deben incrementar las fuentes de empleo, 
observandose de nuevo una difusa percepcion de 10que significa la ciudad. 

Es conveniente sefialar que el Estado costarricense siempreha tenido un activo 
papel en la promoci6n de las organizacionesde la sociedadcivil, yque esto ha sido 
interiorizado como un hecho normal por parte de la mayona de la poblacion. Un 
buen ejemplo 10constituye la cooptacion, por parte del gobiemo, de los movi
mientos provivienda surgidos en los afios iniciales de la decada pasada. 

Cuando sepregunto quienpodrfairnpulsar los cambios deseados, las respuestas 
conducenal Presidente(74%),alpueblo (14,4%),a diferentesministros (8%); yen 
ultimo lugar (4,3%) ala municipalidad. 

EI panorama es claro. Alpeso del centralismo yla debilidad del gobiemo local' 
corresponde una difusa percepcion sobre los encargados de dirigir la ciudad y 
atender sus problemas, los que, por otra parte, quedan subordinados a los proble
mas globales del pais. Esta realidad puede estar relacionada tambien con el alto 
nivel de concentraci6n urbanaen el Valle Central donde, como recordarnos,estan 
asentadas formandounaaglomeraci6n urbanacontinua cuatro de las seisprincipa
les ciudades del pais (CarvajaINargas, 1988). 

Extrafiasituacion donde se diluyen a nivel politico los lfrnitesentre la ciudad y 
el pais, entre 10 urbano y 10 nacional. Donde parece extremadamente debil la 
percepcion de la ciudad como un ente autonomo.Io que pudiera estar relacionado 
con el peso de la cultura campesina y el presidencialismo imperante. 
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4. Veamos por ultimo cual es la vinculaci6n entre esta percepci6n y la actitud 
manifestada frente ala participaci6n politica. 

Sobre ella casi los dos tercios, 58,9%, sostuvo que era necesario organizarse y 
participar en polftica, y s61037,3% se opondria. Viendo en detalle en que tipo de 
participacion estaban pensando, se observa que 62.6% se refiere a los comites de 
vecinos y s6107,5% a los partidos politicos. Sin embargo, y a pesarde que hay un 
relativamente buen conocimiento de las organizaciones barriales existentes y una 
percepci6n positiva levemente mayoritaria aunque contradictoria como se obser
va en el cuadro 10,hay un bajo nivel de participaci6n en las mismas que alcanza a 
ser s610una cuarta parte de los entrevistados. 

La opini6n sobre la utilidad del trabajo de las organizaciones barriales presenta 
algunas variaciones interesantes. Por ejemplo, en Barrio Cuba, donde hay un 
proceso de deterioro acentuado, tanto los cat6licos como los evangelicos tienen 
una mayoritaria opini6n negativa, 10 que llama la atencion pues existfa en este 
barrio, en el momento de realizar la encuesta, una aguda confrontacion entre 
ambos grupos religiosos. En el resto de barrios la sltuacion es un tanto diversa, 
desde Paso Ancho, donde la opini6n de los catclicos es positiva en su mayona, 
hasta San Pedro de Pavas, donde la opini6n positiva de los evangelicos es impor
tante. Creemos que esto esta relacionado con el caracter del trabajo de desarrollo 
comunitario de la Iglesia catolica en Costa Rica, desigual territorialmente, debil 
con relacion a su trabajo con los pobres en muchas de las otras ciudades de 
America Latina, y a su estrecha asociacion con los gobiemos, principalmente los 
socialdem6cratas, desde los afioscuarenta. 

Barrio Cuba es adem as el unico barrio donde las mujeres que piensan que el 
trabajo de las organizaciones barriales ayuda al desarrollo de la comunidad son un 
mimero menor que los hombres que piensan 10mismo. Lo anterior se vincula al 
hecho de que es tambien el barrio mas tradicional y donde hay menos intervencion 
del Estado. Nuevamente en el barrio donde hay mayor desarrollo de las organiza
ciones cornunales, Paso Ancho, es donde las mujeres tienen una mayor opini6n 
positiva sobre la utilidad del trabajo de estas organizaciones. Lo mismo ocurre 
cuando los jefes de hogar no estan acompaiiados y que corresponde en su casi 
totalidad a mujeres. 

En Costa Rica, el trabajo de desarrollo comunal urbano de las ONG es realmen
te poco en relaci6n con otros parsesdel continente y, como deciarnos antes, esta 
estrechamente ligado al apoyo gubemamental brindado ala organizaci6n de las 
comunidades urbanas. 

Sobre la participaci6n en las organizaciones barriales se hizo un analisis multi
variado, y como indica el cuadro II, la unica variable significativa fue la referida 
a los ingresos familiares, donde a mayores ingresos es mejor la opini6n sobre la 
participacion en organizaciones de desarrollo comunal 0 afines. 

Tres cuartas partes de los entrevistados piensan que el gobiemo debe dar mas 
apoyo a las organizaciones barriales por representar verdaderamente los intereses 
de la comunidad. Aquf se presenta un elemento que puede ser clave para las 
politicas de desarrollo y urbana a impulsar en los aiios futuros. En un pais donde el 
peso del Estado ha sido tan importante en la promoci6n de las organizaciones 



84 0 Mario Lungo 

-Cuadro 10 

Opinion sobre las organizaciones barriales por religion, 
estado civil y sexo 

(En porcentajes) 

Proporclon Sexo Estadoclvll Religion Total 
cayudan» Mujer Hombre Casado Soltero CatoUco Evangelico Otro 

Barrio Cuba 13,3 27,9 28,8 12,5 18,6 30,0 50,0 13,7 

Paso Ancho 66,7 51,5 59,0 47,1 61,4 27,3 54,5 35,9 

15 de Sept. 53,7 40,0 50,8 37,1 49,1 37,2 46,7 26,3 

San Pedro 46,4 37,0 40,7 35,0 34,3 45,0 63,6 23,9 

Tola/(n) 65 102 135 32 116 27 24 100 

comunales en los barrios, imponiendo un claro tutelaje politico que hace que las 
acciones de estas organizaciones barriales se mezclen con las acciones de las 
instituciones gubemamentales, lograr la independencia del papel de las organiza
ciones de base en el desarrollo economico y social puede constituir un poderoso 
estimulo para la descentralizacion de determinados programas sociales y para 
promover actividades econ6micas urbanas de nuevo tipo. 

-Cuadro11--------------------------

Regreslon logfstica: utilidad de la partlclpaclon en organizaciones 
barriales con base en predlctores seleccionados 

Variables lndependientes B Sig. Exp.(B) 

Sexo -,2387 0,3574 0,7877 
Edad 0,0035 0,7088 1,0035 
Educaci6n 0,0032 0,9396 1,0032 
Ingresos 0,0012 0,0184 1,0012 
Ocupaci6n 0,652 

cuenta propia -,1787 0,6653 0,8364 
patronos -,7691 0,1137 0,4634 
informales -,1756 0,6683 0,8390 
notrabaja 0,4967 0,2706 1,6434 

Religi6n 0,1215 0,7382 
cat6lico -,3036 0,3075 0,7382 
evangelico 1,3720 0,1081 3,9433 
otro 0,5025 0,1918 1,6529 

Constantes -,2732 0,6368 

Bondad de ajuste: 362,346 
Casos estimados correctamente: 62,36% 
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Porque la participacion en las organizaciones barriales ha estado vinculada a 
los programas sociales dirigidos a la poblacion pobre urbana existentes desde 
1970, canalizadosa traves del Programa de Asignaciones Fam iliares (Lungo et al., 
1992). Sobre ella queremos plantear otra hipotesis: los programas sociales se 
conciben en general por los usuarios como actividades normales y permanentes 
del gobierno y no como programas especiales de ayuda social para los pobres de la 
ciudad. Es s610a partir de 1986, con la creacion del bono para la vivienda, que se 
comienza a percibir el sentido compensatorio de estes. 

Tambien sobre la participacion en los programas sociales se hizo un analisis 
multivariado, correspondiendo los valores significativos unicamente a los des
ocupados, y parcialmente a la edad (los mas jovenes). 

Como se ha observado en un analisis comparativo sobre la participacion polni
ca en los cinco pafses estudiados (Portes/Itzigsohn, 1994), quizas por el peso del 
Estado en el caso costarricense, aunque hay una cierta opinion positiva sobre los 
beneficios que trae la accion de las organizaciones barriales, ala hora de participar 
se privilegia a los partidos politicos, no solamente en los momentos electorales, 
sino a traves del cabildeo constante con quienes, en Costa Rica, representan con 
mas fuerza los intereses locales: los diputados a la Asamblea Legislativa. 

En este caso,la peculiar forma de prom over la participacion en las organizacio
nes barriales no es, como sucede en regtmenes autoritarios a traves de la apertura 
de espacios politicos, sino a traves de la promocion directa por parte del gobierno 
central de estas organizaciones, 10que les da ala vez una mayorpermanencia y una 
mayor debilidad por su poca autonomia. 

Si la ciudad se diluye en la nacion, la organizaci6n barrial se mezcla con las 
instituciones estatales, creando un nudo de percepciones con1lictivas que es nece
sario romper para impulsar nuevas formas de participacion ciudadana en el desa
rrollo de la ciudad. 

La microempresa del calzado: el diflcil camino hacia el desarrollo 

Para una mejor comprension de la situacion de las microempresas del calzado 
estudiadas, es necesario recordar el alto nivel de regulacion de la economta en 
Costa Rica y el bajo nivel de desempleo abierto que caracteriza al mercado de 
trabajo (TardanicolLungo, 1993). 

La encuesta mostr6 que s6105,5% de los entrevistados estaba desempleado, 
tasa muy cercana al nivel existente en la ciudad al momenta de su realizacion. 

Es util, ademas, detenerse en algunas caracteristicas de los trabajadores por 
cuenta propia que se desprenden de la encuesta hecha. Sus cstablecimientos 
producen principalmente calzado: 19,4%; ropa: 15,9%; y muebles: 8,3%. Otro 
11,8% son comercios minoristas. Casi todos estos establecimientos venden dircc
tamente al publico: 70,2%. Aunque la encuesta no posibilita saber a que tipo de 
empresas se vendfaen los casos restantes, y tratarde ver los niveles de contratacion 
previa, no parece haber un proceso de subcontratacion de ellos por parte de 
empresas grandes, salvo en los pocos casos de maquila textil domiciliaria, 
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El tiempodetrabajosemanaldelostrabajadores porcuentapropia,patronosde 
microempresas en su mayorfa, muestrauna enormedispersion queesta asociada 
conelpocodesarrollo de la division del trabajoyespecializacion de funciones. El 
41,4% tiene algun tipo de trabajadores a su cargo; en la mayona de los casos se 
tratade un familiarsinsueldo,otroa sueldoy uno0 dosasalariadosno familiares. 

. Casi nadie esta cubiertopor algun tipo de seguro, informacion que cuestiona el 
mito sobre la coberturauniversal del sistemade seguridad socialcostarricense, a 
pesar de existir la opcion del seguro individual voluntario. En los casos de los 
trabajadores a sueldoqueno estan cubiertospor la seguridad social,y queconsti
tuyenaproximadamente un tercio, ellosdebencorresponder a trabajosasalariados 
no regulados, comolas personasque trabajan enpequefios talleresartesanales. 

Siendohombres las dos terceraspartesde los jefes de hogarentrevistados, el 
conyugeresult6ser, en su mayona, amas de casa.Los datos, por la ambigtiedad 
sobresu statuslaboral, nopermitenconcluirmasquelamayorfa de eliasse dedica 
ala atenci6ndelhogar,destacandose entrelasquetrabajan fueradeestasactivida
des, las costureras y los comerciantes minoristas. 

En Costa Rica existe una larga tradici6n asociativaen torno a las actividades 
economicas entrelas quesobresalen lascooperativas. Es ademasunpalsdondeel 
peso de los pequefios propietarios y la pequefia empresaen general es singular
mente importante, teniendo estas iiltimas un gradode formalizaci6n sumamente 
elevado. 

Por las razonesanteriores, seleccionamos un conjuntode microempresas de 
una rama dondeel trabajoinformal es importante, el calzado, con el objetivo de 
analizar las posibilidades de su transformaci6n de «actividades de subsistencia» 
en «actividades de crecimiento» (Portes, 1989; Portes/Schauffer, 1993). Paraello 
escogimosdiezmicroempresas condistintogradodedesarrollo, desdeel masbajo 
bastaunoquepuedeconsiderarse ensituaci6n dedespegue, ubicadas enlosbarrios 
populares centrales del AMSJ, que incluta entre ellos a uno donde se realiz6 la 
encuesta,BarrioCuba. 

Veamosalgunos datossobrelosmicroempresarios ysusestablecimientos antes 
deanalizarcualessonlosprincipalesobstaculos queenfrentan paraelevarsunivel 
tecnologico, poder articularse a empresas formales, participar en programasde 
exportacion y competiren el mercadointernacional. 

La mitadde los microempresarios tienebaja escolaridad ya queno finalizaron 
la escuela primaria y uno no asistio nunca. Del resto, tres no terminaron la 
secundariay tres asistieron ala universidad, aunqueno terminaron sus estudios. 
Unicamentedos, integrantes del ultimo grupo, han recibidocursos de adiestra
miento tecnico. La experiencialaboralenel sectordel calzadoes ampliaen todos 
los casos, y salvo uno, todos han trabajado la mayor parte de su vida en esta 
actividad. 

Cinco establecimientos estan ubicados en la misma viviendade los propieta
rios, tres en una casadonde vivenfamiliares directos, y unicamente dos estan en 
localesdedicados exclusivamente a las actividades productivas. 

El origende lamayorfadelos establecimientos fuelabusquedade independen
cia economica 0 el mejoramiento de los ingresos. Tres de los casos estudiados 
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recibieron los establecimientos ya creados como herencia de sus padres, y en el 
resto su creaci6n se apoy6 en relaciones con ex patrones, proveedores y vendedo
res. Nos encontramos pues, frente a una densa e importante red de relaciones 
sociales que ha incidido decisivamente en la creaci6n y el funcionamiento de estas 
microempresas. La existencia de esta red puede ser interpretada como capital 
social, especialmente en sus formas de «introyeccion de valores» 0 de «rcciproci
dad de intercambios» (Portcs/Sensenbrenner, 1993). Esto es, sin embargo. contra
dietorio, como expondrcmos mas adelante. 

En todos los casos la inversi6n inicial fue minima, limitandose a una maquina, 
berramientas y moldes. Sin embargo, los que heredaron los estahlecimientos 
partieron contando con capital de trabajo a diferencia del resto. En el momenta 
actual, en todos los casos el capital inicial se ha incrementado, pero esto no se ha 
traducido necesariamente en la superacion del caracter de actividad de «subsisten
cla». El capital actual se distribuye entre las maquinas tradicionales, las herra
mientas, el pago de salarios, los productos terminados y los productos en proceso, 
notandose una casi nula inversi6n en la cornpra de equipo moderno, 

Sin embargo el mimero de empleados ha aumentado, triplicandose al menos Ia 
mayorta de establecimientos, pero prevaleciendo la contratacion de parientes, 10 
que mantienc el rasgo original prcdominante de empresas familiares. 

EI crecimiento de la producci6n, medido semanalmente, es relativamente 
importante, salvo en dos casos que es nulo. Este se ha incrementado hasta 16 veces 
en el caso mas exitoso y promedia 3 en cl resto. No hay sin embargo una relacion 
siempre directa entre el mimero de trabajadores y cl volumen de la producci6n. 

Asi por ejemplo, el establecimiento X, que tiene el mayor volumen de produc
cion, cuenta con 12 cmpleados (4 alistadores, 6 montadores, 1 disefiador y 1 
supervisor de producci6n). El establccimiento VIII, que cuenta con 11 cmplcados 
(de ellos 4 son alistadores y 5 montadores), no logra producir ni 75% del cstablc
cimiento anterior, contando ambos con una rnaquina troqueladora. La situacion 
sugierc que la diferencia en la productividad se explica por la distinta forma de 
organizaci6n del trabajo en el interior de cada establecimiento, en donde la 
presencia de dos puestos espectficos, el disefiador-troquclador y el supervisor 
puede ser la clave. Los establecimientos IV y IX, que cuentan cada uno con 6 
trabajadores, muestran sin embargo una notable diferencia en su productividad 
(cuadro 12). 

La divisi6n del trabajo mucstra un esquema altamcnte artesanal vinculado al 
atrasado nivel de desarrollo tecnol6gico de los establccimicntos. Separan el proce
so en dos fases: alistado y montado, y s610un establecimiento incluye una tercera 
fase, el terminado. Los propietarios en pocas ocasiones asumcn el trabajo de 
producci6n, dedicandose principalmcnte a la administracion y mas que todo a la 
comcrcializacion del calzado, actividades en las que gcneralmentc son apoyados 
por las esposas. 

Respecto al uso de credito se encontr6 que de los cinco casos que han obtenido 
creditos bancarios, s610dos 10han utilizado para compra de maquinaria. EI resto 10 
ha destinado para comprar 0 mejorar la vivienda 0 para gastos personales (cuadro 
13). En general obtienen credito de corto plaza por parte de los almacenes provee
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-Cuadro12-------------------------

Evoluclon del mimero de empleados y de la producckin 

Estableclmlento Empleados Empleados Produccl6n Produccl6n 
inlclales actuales inlclal" actual 

I I 4 16 50 
II I 8 20 250 
III 4 9 60 120 
IV I 6 13 89 
V I 2 II 12 
VI I 20 23 375 
VII I 3 20 40 
VIII 4 12 50 300 
IX 2 6 50 180 
X 2 12 90 500 

(*) exceptuando al jefe 
(**) mimero de pares semanales 

Fuente: entrevistas hechas. 

dores de materias primas y salvo esta modalidad no existe un uso del credito de 
forma regulada y sistematica. 

Es claro que estas disparidades estan relacionadas tanto con el bajo nivel de 
desarrollo tecnologico como con la forma artesanal de la division del trabajo 
imperanteentre las microempresasdel calzadode CostaRica.Estos obstaculosno 
han sido superadosa pesar de habersedesarrolladosdos experiencias asociativas 
entre elIas. 

En efecto, desde 1981 hasta 1990 exlstio una cooperativa autogestionaria 
llamada COOPENASA. que lleg6 a reunir a mas de 500 microempresarios del 
calzado.Sucreaci6nfuesinembargoinducidaporelgobiernopara respondera las 
demandasde los sindicatos de zapateros,10que la convirti6 en una organizacion 
de caracterpaternalistafinanciadaporel Estado, cuestionquequedaclara cuando 
se planteo, entre sus objetivos, desarrollar «mercados cautivos» entre distintas 
asociacionesde trabajadoresyselimite a la obtencionde menorespreciosparalos 
insumos. 

La otra experiencia asociativa, la AsociacionSiglo XXI, formada en 1986 e 
integrada mayoritariamentepor zapaterosnicaraguenses, es extremadamentede
bil, aunque nace del seno de los zapaterosmismos,muestra las mismas limitacio
nes, y expresa aun con mayor transparenciael caracter gremial y artesanal subya
cente entre la mentaIidadde losasociados,queaunquellenade solidaridad,carece 
de una vision empresarial moderna que les permita desarrollarse (10 que podrfa 
calificarse como un efectoperverso del capital social). 

i,Cualesson, en este panorama, los factores que han posibilitado a algunas de 
las microempresasestudiadas un mayor crecimiento respecto a otras? 
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---------------------------CuadroI3

Acceso y uso de credlto 

Eslableclmlenlo InsUtucion credilicla 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

x 

Banco 

Alrnacen 

Institucion promotora 

Basco 

Almacen 

Almacen 

Almacen 

Banco 

Banco 

Banco 

Uso del credlto 

Compra de vivienda 

Compra materia prima 

Compra materia prima 

Compra de maquinaria 

Cornpra materia prima 

Pagos (en dolares) 

42,00 (mensual) 

190,00 (semanaJ) 

128,00 (mensual) 

80,00 (mensual) 

80,00 (mensual) 

Compra materia prima 

Compra materia prima 

Compra de maquinaria 

320,00 (semanal) 

160,00 (semanal) 

46,00 (mensual) 

Compra de casa 

Gastos personales 

76,00 (mensual) 

80,00 (mensual) 

Fuente: entrevistas hechas. 

La primera cuestion que resalta a la vista es que los cuatro establecimientos que 
han logrado incrementar su volumen de produccion son aquellos que mantienen 
algun tipo de relacion con la industria formal, 10 que puede haberles permitido 
mejorar la gestion de sus microempresas, Esto es claro en los dos casos en que los 
propietarios habtan trabajado previamente en una fabrica industrial de calzado. 
Obviamente se encuentran entre aquellas que se iniciaron con un capital mayor, 
proveniente de herencias 0 ahorros previos. 

Importante tambien es el hecho de mantener relaciones con talleres de mayor 
escala, con proveedores de gran envergadura y el estar insertas en un sistema de 
comercializacion formal tambien de dimensiones importantes. Hay todo un baga
je de informacion sobre nuevos metodos de trabajo, posibilidades de credito, 
equipo innovador y las tendencias de la moda que se capta a traves de estas 
relaciones. Lo anterior puede ser tipificado como la existencia de capital social 
que acnia en sentido positivo y puede contribuir al desarrollo de las microempre
sas estudiadas en los casos en que exista y tenga un peso importante. 

i.Que mecanismos plantean estos microempresarios para lograr un mayor desa
rrollo de sus establecimientos? 

Aquf las respuestas muestran las limitaciones tfpicas de la mentalidad de los 
artesanos. Se insiste en asociarse pero solo para buscar mejores precios a los 
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insumos utilizados. Se habla de comprar tal 0 cual maquinatradicional y explorar 
subcontratacion por losproblemas existentes con los trabajadores.Es extendida la 
opinion de que serfa util tener sus propios locales de venta directa al publico. Nos 
encontramos pues, ante el clasicomundo artesanal encerrado en sf mismo y pro
fundamente apegado a sus tradiciones donde incluso el conocimiento del sector 
industrial productor del calzado, susproblemas y potencialidades, son desconoci
das en buena medida. 

Podriamos plantear que estamos en presencia de capital social que acuia en 
sentido negativo. En efecto, el mundo artesanal de los zapateros contiene compor
tamientos sociales que afectan los objetivos economicos de sus miembros, entre 
ellos el orgullo por la forma artesanal de fabricar los zapatos, el apego a ciertos 
diseiios tradicionales, los rituales en tomo al calendario de trabajo (nolaboran los 
dtaslunes), etc., y que indudablementeconstituyen obstaculos que impiden lograr 
una acumulacion sostenida a estas microempresas. 

Observemos brevemente las polfticasestatales bacia esta rama de produccion. 
Segun analisis oficiales las debilidadescompetitivas mas importantesde la indus
tria del calzado enCostaRica radicanen la organizacion intema de la industria, las 
caracteristicas de las materias primas y el rezago tecnologico que se traducen en 
unabaja productividad; a estos factores intemosnegativos se suma la dificultad de 
acceso a mercados intemacionales y la ausencia de creatividad en el diseiiopor la 
falta de mana de obra especializada. Entre los factores positivos se destacan las 
facilidades de acceso al mercado estadounidense, el clima polftico-laboral preva
leciente en el pals, y la producci6n local de la principal materia prima, el cuero 
(ONUDI, 1993). 

Al predominar los factores negativos, la producci6n industrial de calzado 
permanecio estancada durante los afiosochenta. Para 1988 el valor agregado por 
esta rama era igual al generado 20 aiios arras, mientras que para la industria en 
general este habfacrecido cuatro veces durante el mismo pertodo. En terminosdel 
valor de las exportaciones industriales totales, para 1989 solo represento 1%, 
situacion sensiblemente diferente a 10que ocurre con los textiles y las prendas de 
vestir. 

En 1990 existtan 136 empresas productoras inscritas dentro de las cuales se 
destacan las grandes y medianas (cuadro 14). 

SegiinONum los mercados meta del pais son,dada la situacion y la tendencia 
mundial enla fabricaciondel calzado, el mercado centroamericano yel de Estados 
Unidos, ademas del nacional. Las posibilidades de exito en ventas fuera de los 
mismos se consideran mmirnas. Se sostiene que, aunque las empresas grandes 
exporten, es poco su nivel de competitividad intemacional debido al rezago 
tecnol6gico y la baja productividad. 

Adicionalrnente, la produccion destinada al mercado interno enfrentara cada 
dfa una mayor competencia por parte de empresas extranjeras que tienen mas 
desarrollo tecnologico, mayor eficiencia y una larga tradicion. Las empresas 
medianas enfrentaran las mismasdesventajas agravadaspor la ausencia de econo
mfas de escala significativas. La sobrevivencia de las pequenas empresas sera 
diffcil y dependera de su capacidad de integrar su produccion con las empresas 
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--------------------------Cuadro14

Produccldn de caJzado: estructura de Jas empresas en 1990 

Tlpo de empresa N!! % Empleo(%) Produccl6n (%) 

5.157Grandes 57,3 79.6 

8.8220Medianas 15,7 12,6 

86,03109Pequeiias 0 artesanales 17.0 7.8 

Empresas grandes: mas de 100 empleados. 
Empresas medianas: mas de 10 empleados. 
Empresas pequeiias 0 artesanales: 3 trabajadores, 

Fuente: Ministerio de Economfa. 

mayores y de la realizaci6n de acciones especializadas en determinados compo
nentes. 

Al estar agotadas las polfticas que favorecerfan la sustitucion de importaciones 
y ponerse en marcha los programas de estabilizaci6n y ajuste, los industriales del 
calzado afirman que su rama ha sido una de las mas afectadas y han comenzado a 
impulsar su modemizacion, Ja importaci6n de insumos de mejor calidad y la 
busqueda de nuevos mercados. Al nivel de las microempresas no existen progra
mas especfficos para los productores de calzado. En stntesis, las polfticas estatales 
hacia esta rama se preocupan, ante todo, de las grandes empresas. 

Parecerta que el futuro de las microempresas del calzado depende de radicales 
cambios en las formas de su funcionamiento y en el destino de su producci6n. Si los 
programas de credito, asesorfas y capacitaci6n no se orientan en este sentido, seran 
poco utiles. La duda que permanece es la que giraalrededor de las posibilidades de 
su articulaci6n a industrias mayores, capaces de competir en los mercados intema
cionales, 0 su posible asociacion para posibilitar su inserci6n directamente, que es 
en general uno de los retos que enfrenta el sector informal de la economfa en 
muchos patses, como 10 muestran los estudios reaJizados (Portes, 1994). 

Conclusiones 

El presente estudio reafirma, desde la perspectiva del proceso de urbanizacion, 
la percepci6n creciente de que Costa Rica esta transitando hacia un nuevo modelo 
de desarrollo en el que el papel del Estado sera sustancialmente diferente al que 
jug6 hasta la decada de los ochenta, cuando promovio Ia creacion de una industria 
sustitutiva de importaciones y creo programas sociales de amplia cobertura que 
fueron claves para la consolidaci6n de una sociedad altamente equitativa y demo
cratica, Agotadas las condiciones que posibilitaron este modelo, se abre un perfo
do de expectativas divergentes para el pafs. 
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Para unos sectores estan creadas las condicionespara que, a traves de la rees
tructuraci6nde la economfayelEstado,CostaRica seconviertaenel sigloXXIen 
unpais desarrollado. Aesta visionoptimistasecontraponelade quienesyenen la 
instrumentaci6n de losprogramasde ajusteeconomicoyel desmantelamiento del 
Estado un peligropara el nivelde desarrollosocialy la paz alcanzada. 

La economia se esta orientando hacia la exportacion principalmente, pero 
dentro de una tendenciaen que la agricultura y el turismotienen el papel funda
mental.A nivelurbano, el papel principal10 tendrfan la creacionde zonasfrancas 
y la maquila,dondela producci6nde serviciosde alto contenidotecnologicoserfa 
un componenteesencial, basandose mas en una fuerzade trabajocapacitada, las 
comunicacionesmodemasy la informatica, queen el bajo nivelsalarial,cuesti6n 
en la que el paisdiffcilmente podrfacompetircon susvecinoscentroamericanosy 
de la cuenca del Caribe a pesar de la precarizaci6n creciente de su fuerza de 
trabajo. Dentro de esta reorientaci6n no parece que el sector informal urbano 
tradicionaltengaunpapelimportantequejugar, sinoqueel retosena la formacion 
de microempresas dealto nivel tecnologicopararealizaractividadesespecializa
das para la exportacion, articuladas a unidadesde producci6n mayoresdesde el 
inicio,y no la promoci6n indiscriminadade microempresas deproduccionartesa
nal. 

Aquiemerge,como unobstaculopara el futurodesarrollodelpais, el hechode 
que esta transfonnaci6n econ6micapuede tendera crear una segmentacion en la 
fuerza de trabajo entre un pequefio sector altamente capacitado y otro cada vez 
menos adlestrado, con ingresos y posibilidades de acceso a programas sociales 
pennanentescadavezmenores,quebrandose unade lasbasesfundamentales de la 
democraciaque ha caracterizadoa la sociedadcostarricense. 

Esta transfonnaci6nconstituye,sin embargo, la unicaaltemativa viableen el 
horizonteparael desarrollodelpais.El desafioescomorealizarlasinacrecentarla 
desigualdad social y la pobreza, y evitar el deterioro y desaparici6n de la clase 
media(PREALC, 1990). Estoconducea lacuestionde la refonna del Estado.Sies 
cierto que este debe ser transfonnado, debe mantenerse un alto nivel de regula
cion, s610 queesta tienequeserde nuevotipo,dondela descentralizacion conduz
ca a una real y activa promocion del papel de los gobiemos locales y de las 
organizacionescomunitariasde base en la definicion y formulacion de las polfti
cas de desarrollourbanasy no s610 en suejecuci6n. 

La parte medular del estudio, las encuestas referidas a las valoraciones y 
percepcionesde los habitantes de los barrios analizados, ensefi6 que existen las 
condicionesparaapoyar,desdeeste sectorde la sociedadcivil,el nuevopapel que 
deberiajugar elEstado a pesardelcentralismoydelpresidencialismo dominantes, 
pero que urge unarefonna queotorgueunpoder real a losgobiemosmunicipales, 
ya que su simplemodemizaci6nadministrativaes claramente insuficiente. Crear 
unaestrecha vinculacionentre los gobiemoslocales, las comunidadesurbanasde 
base y las ONG, se revela como una tarea a realizar para construir instanciasde 
apoyo para las nuevaspoliticas urbanas que CostaRica requiere. 

De la investigaci6n sedesprendeunacuesti6nnoabordadaperonecesariapara 
pensareldesarrollourbanofuturo: la formadegobiemoquedeberiatenerel AMSJ 
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y su relacion con la refonna del Estado y la descentralizacion (Lunge/Perez, 
1991). Asf, en el transite hacia un nuevomodelo de desarrollo el papel del AMSJ 
y del sistema urbano aparecen en toda su importancia. La tendencia a seguir 
concentrando la poblaci6n y lasactividades econornicas en el Valle Central, como 
el estudio de la ciudad de Puntarenas10mostro, y que esta llevando a la constitu
cion de una region metropolitana, expresarnas una continuidad que una ruptura, y 
puede ser un elemento dinamizador del cambio siempre que la calidad de vida, la 
calificaci6n de su fuerza de trabajo, y la integracion socioespacial alcanzadas 
hasta el momento actual esten garantizadas. 

Quienes piensan en la creacion de una plataforma exportadora de servicios con 
unalto nivel tecnologico tambienpiensan en la principal aglorneracion urbana del 
pats, por 10 que no se visualiza un cambio sustancial en el sistema urbano costarri
cense. Pero tambien, si las tendencias descritas en las paginas anteriores conti
nnan, es obvio que la pobreza y la segregacion socioespacial en el AMSJ se 
acentuara, generandose contradicciones antes inexistentes, entre las cuales ya se 
comienza a percibir una: el deterioro del medio ambiente urbano. 

Lograr las transfonnaciones esbozadas sin destruir, y mas bien fortalecer el 
desarrollo social y politico alcanzado, es el desafio que enfrenta el pais. El 
desarrollo urbano puede ser una palanca 0 un freno en este camino, por 10 que se 
impone Ja tarea de veneer los obstaculos que el estudio hecho ha revelado. 

Este trabajo fue realizado con la colaboracion de Gabriela Calderon y Mariam Perez. en el procesarnien
to de la encuesta, yde Roxana Gomez, en el estudio de los microempresarios. En eJanal isis de los datos 
se conto con el valioso apoyo de Jose Itzigsohn. 
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La vida en la ciudad: los sectores populares y la crisis en 
Puerto Principe 

Sabine Manigat 

La c1udad y la crisis 

En el contexto del desarrollo urbano en America Latina, el explosivo creci
miento de Puerto Principe adquiere caracteristicas singulares. El deterioro de la 
estructura de la ciudad, y la declinacion de sus funciones tradicionales, no se ha 
visto compensada con la aparici6n de una nueva estructura capaz de enfrentar el 
crecimiento demografico y canalizar las exigencias de la vida modema. Este 
crecimiento no vino acompaiiado de los necesarios cambios en las rclaciones 
sociales ni en el aparato economico. Los problemas urbanos aumentaron al tiempo 
que escapaba a todo control la administracion de la ciudad, su mantenimiento y la 
ocupaci6n del espacio. En este sentido, Puerto Principe se convirti6 ante todo en 
receptor de la masa de migrantes que venfan del campo atraidos por el espejismo 
de la ciudad. 

La crisis urbana se inicio en los alios setenta, cuando se acentuo la primacla de 
la ciudad capital como resultado de los movimientos de poblacion (1). En los 
ochenta, la situacion economica en la ciudad empeoro pero su primacia absoluta 
no parecio debilitarse a pesar de la creciente importancia de la migraci6n extema. 
La decada de los noventa no parece traer consigo mejores auspicios. 

En Haiti, es notoria la ausencia del Estado en estos problemas 0 su incapacidad 
para hacer frente a la crisis. Al igual que en otros aspectos de la vida del pais. el 
Estado parece haber abandonado totalmente el control sobre la ciudad. Su funcio
namiento, su economfa, la vida en los barrios, el mantenimiento y la seguridad en 
las calles escapa a las autoridades centrales. No se aplican siquiera las nonnas 
elementales de gestion urbana. 

Puerto Principe adquiere la fisonornfa de un «tugurio». El migrante, mas que 
adaptarse a la ciudad, se apropia de ella, la asalta y la transforrna de acuerdo a sus 
necesidades y su propia vision. Esta inversion de la logica clasica de aculturiza
cion y adaptacion del migrante a la ciudad tiene profundas consecuencias sobre la 
relacion entre las clases en el espacio urbano. Se acelera el fenomeno de la 
autoconstruccion no regulada. Se erigen barrios enteros en ellapso de unos meses. 
Espacios donde anterionnente se prohibfa la construccion, 0 que estaban escasa
mente poblados, se cubren en poco tiempo de redes habitacionales totalmente 
desprovistas de servicios. A partir de 1986, ningun barrio escapa al cerco de la 

1.La primacfa de Puerto Principe se inicio en los aiios cincuenta y no hay seiiales de que esta situacion se 
vaya a rnodificar, al menos no en el corto plazo. Las ciudades del interior crecen lentamente 0 incluso 
decaen. 
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pobreza,desdeTurgeaubasta los altosde Labouley de Tomassin. Los «margina
dos» se lanzana la conquistade cualquierresquicio de terreno, La ciudadmisma 
es la metade esta lucba. 

Para conocermas de cercala dinamicade la situacionde los pobresdurantela 
crisis, se llev6 a cabo una investigaci6n sobre las condiciones de vida de los 
babitantesde PuertoPrincipe, basadaen una encuestay dos estudiosde caso. En 
este articulo se presenta los resultados de dicba investigaci6n enfocadosen tres 
tiposde problemas: la vidade lospobres,la percepci6n quede ellosy de la ciudad 
tienensushabitantes, y susactitudeshacia la participaci6n ciudadana. 

Es necesario presentar el contexto muy particular en que se llev6 a cabo la 
recolecci6n de datos. La coyuntura abierta por las elecciones democraticas en 
diciembrede 1990permiti6 que la gente estuviera dispuestaa expresarse sobre 
estosproblemasy lasperspectivas desoluci6n. La imagendelpresidenteAristide 
comodefensorde lospobres,militantede lajusticia socialyajenoal mundode los 
politicos tradicionales, reforz6 esta inclinacion. Durante los meses de agosto y 
septiembrede 1991,cuandose realize la encuesta, la poblacionse manteniaala 
espera de las reformas que anunciaria el gobiemo. Habia gran efervescencia 
politica en la ciudad, y la gente seguia atentamente las noticiaspor 10 que, en 
general, estababien informadasobrelosgrandesdebatesdel momento. Sin duda 
las reaccionesy las respuestas a ciertas preguntasestuvieron perineadaspor esa 
atmosfera, y fueron posibless610 en esa situacion privilegiada. En esta primera 
fasese realizaron231 encuestasde acuerdoa unaseleccionaleatoria simple.Sin 
embargo, despuesdel golpemilitardel 30de septiembre de 1991,el acceso a los 
barrios se tomo dificil. Poco despues se volvio practicamente imposible y el 
trabajose via interrumpido. Paracompletarla muestrahastadondefueraposible, 
se tuvoqueampliarel area de trabajoy se lograronun totalde 300encuestas. Por 
consiguiente, el 23% de la muestra(79casos), corresponde a unapoblaciondis
persa, fueradel area preestablecida. 

La encuestarealizadaen PuertoPrincipeentre 1991 y 1992reflejade un modo 
sorprendente la realidadsocial de los metropolitanos. Alprivilegiaren el estudio 
la visionde Ia poblaci6n, se recogieron elementosnovedosos acerca de las pers
pectivasde lasgrandesciudadesen estacrisisde finde siglo.De heche, nuncaha 
sido tareafacilhacerhablardesuciudada loshabitantesde PuertoPrincipe. Alos 
obstaculos que normalmente se presentan, se aiiade en este caso un elemento 
especffico: sonpocosloscitadinosqueviyenlaciudadcomotal.Lagente «vivesu 
barrio»y,cuandonocoinciden,sulugarde trabajo. Lascondicionesde transporte, 
la carencia de lugares publicosde socializaci6n y diversion, y la persistenciadel 
«apartheidde clase»,nofacilitanunaapropiacion globalde la ciudadpor partede 
sus babitantes,por 10 que la elecciondel barrioadquieregran importancia. Ade
mas, el deterioro del casco urbano, abandonado hace decadas por las clases 
acomodadas, planteoun problemade representatividad de la muestra.Teniendo 
encuentaestaslimitaciones, seeligi6elbarriodelMome-a-Tuf ysusalrededores. 

Mome-a-Tuf se ubicaen un puntocentral de la geograflade Puerto Principe. 
Localizado cerca del centro, forma parte del casco viejo de la ciudad, ademas 
colindacon la zonade negociosquese extiendeal norteyal oestedelbarrio,y con 
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el area donde se encuentra el Palacio Nacional, los ministerios y la Plaza de 
ChampsdeMars.Estaesunareade intensaactividadeconomica,por10quees uno 
de loslugaresde residenciapreferidospor laclase trabajadoracuandosusrecursos 
se 10permiten. Anteriormente, en los afiO& cincuenta, Mome-a-Tuf era una zona 
de residenciasde clase media. El barrio habfa sido rehabilitado, la Plaza Sainte
Anne y su kiosco fueron reconstruidos, sin embargo, el boom migratorio de los 
sesenta dio lugar a una redefinicion del barrio. Las familias de clase media 
tendierona reubicarse,a pesar de 10cual subsistehasta la fecha un nucleo repre
sentativo de este sector. Por 10 tanto. Morne-a-Tuf es un barrio relativamente 
mixto en la geograflasocial de PuertoPrincipe. 

La escasez de terrenosen el viejo casco urbano 10convierte en un area poco 
accesiblea los sectoresde bajosrecursos. Porconsiguiente, la ocupacionilegalde 
la tierra en esta zona es practicamente inexistente, se producen, sin embargo, 
formascomplejasde ocupaci6ndel espacio. Soncomuneslas viviendasde uno 0 

doscuartos,alineadasa 10largodecorredoresintenores, comoocurreen el centro 
de la mayor parte de las grandes ciudades. Esta peculiar forma de alojamiento 
transformo la fisonomfa de Puerto Principe al generalizarse a partir de los aiios 
sesenta, y contribuy6a la degradaci6n del centro de la ciudad. Estos corredores 
habitacionales, estanespecialmente disenadospara aprovecharel diferencialque 
se produce en la renta urbana debido a su ubicacion en una zona de actividad 
economica y comercial, y son con frecuencia construidos en 10 que fueron los 
jardines de antiguasresidencias. La mayorparte dedichas residenciasfuerona su 
vez transformadas en negocios,0 continuansiendohabitadasporsuspropietarios. 
Morne-a-Tufesportanto unbarriodealtadensidadpoblacional,sinembargo.esto 
no representaunproblemagravecomoocurreen otraszonasdondela situaciones 
catastr6fica. 

En la encuestase incluyeron ademasdosbarrioscolindantescon Morne-a-Tuf: 
AvenueChristophehaciael este, yCarrefour-Feuille haciael sureste.Lascaracte
rfsticas y la historia de esos barrios son muy diferentes. EI barrio de Avenue 
Christophe, quedata dela decadade loscuarenta,es unazonaresidencial habitada 
por familiasde clase media mas 0 menosacomodadas. Carrefour-Feuille, por su 
parte. es el tfpico barrio de clase media baja, cuyos residentes han sufrido un 
procesode empobrecimiento a partir de los setenta,con el consiguientedeterioro 
del barrio. El cuestionario fue disefiado para obtener informacion sobre los si
guientestopicos: primero,el impactode lasdinamicasmigratoriasy la informali
dad en la poblacionde PuertoPrincipe;segundo.las percepcionesque tienen los 
capitalinossobrelasactualescondicionesde la ciudad;y tercero.suopinionsobre 
la participacionpolfticay ciudadanay sobreel gobiemo. Adernas, a traves de los 
dos estudios de caso desarrollados, se analiza la dinamica de la microempresa 
informal. 

Informalidad y mlgraclom dos pilares en la definicion de Puerto Principe 

En elcuadro 1sepresentanlascaracteristicasdemograficasysocioeconomicas 
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--Cuadro 1-----------------------------

Perfil general de la muestra urbana 

Genero 

Edad 

Estado civil 

Educacien 

Vivienda 

Servicios en la vivienda 

Origen 

Ocupacion 

Actividad ocasional 

Parientes en el exterior 

Remesas del exterior 

Ayuda de parientes en provincia 

Autoidentiflcacion de c1ase 

(N=300) % 

Mujeres 62,7
 
Hombres 37,3
 

Menosde40 52,8 
Entre 40 y60 38,2 
Mas de 60 9,0 

En union 44,0 
Solteros 31,7 
Otro 24.3 

Ninguna 13,4 
Primaria 35,4 
Secundaria 24,1 
Post-secundaria 27,1 

Alquilada 58,9 
Propia 20,2 
Otro 20,9 

Agua 45,4 
Electricidad 92,9 
Drenaje 49,3 

Capital 33,8 
Ciudad de provincia 30,1 
Rural 36,1 

Patron 4,7 
Empleado formal 5,7 
Empleado informal 17,7 
Autoempleado 19,1 
Notrabaja' 52,8 

Tiene 25,3 

Tiene 70,6 

Recibe 40,7 

Recibe 32,4 

Clasemedia 17,7 
trabajadora 20,5 
pobre 61,8 

• En su mayorla desempleados, con pocos casos de no ocupados (16%). Estudiantes amas de casa. En el 
texto se usa indistintamente los terminos edesocupados» y «desempleados». 
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de los entrevistados. La muestra estaconstituida esencialmente por adultos j6ve
nes, yaque mas de lamitad del grupo tenia entre 30 y40 afios de edad. La mayoria 
de los jefes de hogar entrevistados son mujeres, 10 cual refleja el predominio de la 
poblaci6n femenina en Haiti (poco mas de 51% a nivel nacional), especialmente 
en Puerto Principe (2). Al mismo tiempo, estees un indicador de la importancia de 
los hogares monoparentales. 

El estado civil es uno de los rasgos de mayor relevancia en el contexto haitiano 
y amerita una explicaci6n. Los valores «casado» y «acompafiado» tienen aquf el 
mismo significado sociol6gico, debido a que el placagees una verdadera institu
cion en Haiti, tanto en el campo como en la ciudad. Por otro lado, la presencia de 
un grupo significativo de mujeres solteras con hijos (40% de los solteros e incluso 
dos hombres), indica cierta imprecisi6n de las categorias utilizadas en la encuesta. 
Algunas personas pueden haberse declarado «solteras» en vez de «acompafiadas» 
por la falta de definicion de este termino (3). Ademas, la categona de «soltero» es 
tambien fuente de confusi6n en la encuesta, debido a la estructura poco tipica de 
los hogares en Puerto Principe, donde las familias nucleares son minoritarias. Por 
este motivo, un hijo 0 hija mayor cumple con frecuencia el papel de jefe del hogar 
o una hermana 0 hermann aparece como corresponsable. Por otro lado, los migran
tes suelen conformar hogares de solteros en los que conviven hermanos 0 primos 
que llegaronjuntos a lacapital. En todo caso, es significativo que unicamente 3% 
de los solteros declara vivir solo. 

Otra de las caracterlsticas de la muestra que es necesario aclarar, es que el 
mimero de afios de estudio de los entrevistados es relativamente mayor al prome
dio nacional, aunque a menudo no corresponde al grado de escolaridad alcanzado. 
Esto se debe a que hasta 1979, el sistema escolar en Haiti inclufa ocho afios de 
estudios primarios. 

Respecto a las condiciones de las viviendas encontramos que la mayorfa son de 
dimensiones reducidas, con una tasa promedio de 4,4 habitantes por casa. Un 
mimero importante de estas son rentadas. De los inquilinos se dice que viven en el 
«interior» (dentro del corredor), en tanto que el propietario vive «adelante», en el 
edificio principal. Los servicios basicos son deficientes: la antigua red de agua 
potable de la ciudad ya no funciona y no se previ6 extension alguna del sistema al 
construir estos corredores habitacionales. El acceso a la corriente electrica es un 
poco mejor, ya que s6lo 7% de los entrevistados carece por completo del servicio. 
El abastecimiento de energfa electrica en la ciudad no es regular e incluso ha 
empeorado, ya que pas6 de 12 horas al dfa en 1991 cuando se realiz6la encuesta, 
a cuatro 0 cinco horas cada dos dfas en aiios posteriores. Sin embargo, Morne-a

2. Ellndice de masculinidad en Puerto Principe osciJaentre 72% y e180% para la poblaci6n entre 20 y 50 
aDOS de edad, y alrededor de 60% para los mayores de 50 aDOS. EI Indice global de masculinidad es de 
75,3% en las zonas urbanas (Tardieu, 1984). 
3. Ademas, las condiciones de socializaci6n en los barrios populares urbanos Bevan a que no pocas 
j6venes tengan uno 0 mas hijos sin que estes lIeguen a vivir con sus padres. Este rasgo ya ha sido 
estudiado en monografias de los barrios populares urbanos. As], por ejemplo, estudios sobre embarazos 
precoces revelan que un mirnero importante de mujeres habia tenido embarazos antes de los 16 aDOS 
como resultado de relaciones ocasionales seguidos de otros embarazos sin consolidaci6n de la pareja. 
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Tufseencuentraen unasituacionprivilegiadaporsucercanfaalPalacioNacional. 
Porultimo.Morne-a-Tufcompartecon la ciudadsudeficientesistemade drenaje, 
problemaquePuertoPrincipearrastradesdehacemas de diezanos,y al que nose 
ha dado ninguna solucion estructural, En sfntesis, podemos decir que nuestra 
muestra la constituyen mayonnente un grupo de familias predominantemente 
monoparentales, denivelsocioeconomico modestoypobre.Ioquesereflejaenlas 
caracterfsticas de sus viviendas confonnadaspor dos 0 tres piezaspequefias, con 
serviciosdeficientesy distribuidas en corredores que hacendiffcilel accesoa las 
mismas. 

Por otro lado,ademasde pennitirnosdescribirlas caracterfsticas socioecono
micasde la muestra, los resultados de la encuestarevelantresaspectosinteresan
tes de los entrevistados: 1) el alto nnmerode migrantes; 2) el elevadonnmerode 
desempleados; y 3) el predominio de actividades que se inscriben en el sector 
informal. La alta proporcion de migrantes(dosterciosde los entrevistados) es sin 
dudaunelementonodalquereflejalacondicion de la mayorfadeloshabitantesde 
PuertoPrincipe(4).Algunos indiciossugierenquela migracionhaciala capitales 
un proceso fluido aunque inestable. La continua llegada y salida de migrantes 
parece vincularse a fenomenos de muy diverso tipo, ya que influyen desde las 
fluctuaciones de las actividadeseconomicas, bastaloshabitosculturales,comola 
declsion de donde dar a luz, 0 la de dejar a los nifios en custodiaen la region de 
origen.Con frecuenciase producen tambien sucesivas oleadasde migrantesvin
culadosa un mismo grupo.Estos movimientos migratorios renuevanconstante
mentela poblacionde la ciudady los aporteseconomicos yculturalesque recibe. 
En estesentido,es interesanteconstatarqueelenvtodediferentes fonnasdeayuda 
para la familiafluye tambienen ambasdirecciones. Asfporejemplo,un terciode 
los entrevistados (32,4%) recibeayudade su familiaen la provincia, en tantoque 
un46%de losmismoses el principalsostende su familiaen ellugar de origen.A 
menudoesta ayudase da en formade productos alimenticiospor 10 que su monto 
y frecuenciaes diffcilde detenninar. 

Ademas de la relacioncon sus familiares en la provincia. los habitantesde la 
ciudad frecuentemente se encuentran vinculados a parientesen el extranjero. En 
nuestra muestra, 70,6% de los entrevistados cuentan al menos con un familiar 
fueradel pafs.En 12de loscasosse tratadesu parejay encasi larnitad, elmigrante 
es unfamiliarconsangufneo directo,yaseael padre0 la madre.el hijo0 la hija.El 
nnmerode parientesen el extranjeropor personaentrevistada oscila entre 1,64y 
2.34.Aunqueel cuestionarioaplicadonorecoge informacion directamentesobre 
los migrantes, su perfil puede ser establecido a partir del de sus familiares en 
nuestramuestra. El cuadro2 sintetizaestas inferencias. 

Las familiasquesecalificana sfmismascomodeclasemediatiendena migrar 
masquelasdeclasetrabajadora ypobre.Almismotiempo, losmigrantesdeclase 
media no s610 van a Estados Unidos, sino que ademas se dirigen hacia pafses 
menosaccesiblescomoCanada0 los pafseseuropeos. La educaci6n y el ingreso 

4. Una encuesta del CHISS realizada en 1970 arroj6 cifras similares para el conjunto de la ciudad con 
87.2% de migrantes directos (De Ronceray, 1979. p. 175). 



- Cuadro 2------------------------------------------

Familias con miembros expatriados 

Familiares Autoclasfflcacton Ingresos Edueacion 
end clase social 
exterior 

Media Trabajadora Pobre Minimos Bajos Medios Analfab. Primaria SeCOR. Post-sec. 
% % % % % % % % % 

Ninguno 13.7 25.4 41.0 38,9 17.7 17.6 51,3 42,7 21,4 16,5 

EnEEVV 66.7 62,7 50,0 55,6 67.7 67,7 35,9 48,5 67.1 64.6 

Otros paises 19.6 11,9 9,0 5,6 14.5 14,7 12,8 8.7 ll,4 19,0 

Total } 00,0 }OO,O }OO,O 
(51) (59) (178) 

V(I) = 0,170 p< 0.002 (2) 

}OO,O 
(J08) 

}OO,O 
(62) 

V=0.180p<0.01 

}OO,O 
(34) 

} 00,0 
(39) 

}OO,O }OO,O 
(103) (70) 

V=O,215 p<O.OOI 

}OO,O 
(79) 

1. V de Cramer: coeficiente de fuerza de asociacion cu yo rango varia entre 0.0 y 1.0 (asociacion perfecta). 
2. Chi-cuadrado, Dado el pequefio tarnafio de la muestra, para todo el estudio se ha establecido el nivel de significacion estadistica: p< 0.10. 
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(5)parecenestarasociadospositivamente conel fenomeno delamigracion, yaque 
las familiasde mayor ingresoy niveleducativo(6) «producen» unmayornumero 
de migrantes. Estosresultados hablanenfavorde la hipotesls de quelosmigrantes 
sonmayormente trabajadores profesionales calificados,ademasde confirmarlas 
observaciones realizadasen otrosparses enel sentidodequenosonlosmaspobres 
los que migran. 

E1 otro aspectoque fue analizadoen relacioncon la migracion, es el impacto 
economico que tiene sobre las familias. Las remesas son importantes, ya que, 
aunque no las reciben todaslas familiascon parientesen el extranjero,57,3%de 
estas familias recibe dinero del exterior en cantidadesque pueden llegar a ser 
significativas para el presupuesto familiar: 38% recibe entre 20 y 100 dolares al 
mes, en tantoque 13%cuentacon unacantidadqueoscilaentre 120y 500d61ares 
mensuales. Aunque elmontodelasremesasnoaparecesignificativamente asocia
docon el nivelsocialde losentrevistados, llamalaatencionel pequefioporcentaje 
de trabajadores formales que recibenremesas,y la relevanteproporcion de patro
nes que sf se beneficiande este recurso(cuadro3) (7). Asfmismo, es notable la 
cantidad de desocupados receptores de divisas. El reducido numero de casos 
distorsionael analisisestadistico, pero estasobservaciones sugiereninteresantes 
hip6tesis sobre el impacto de las remesasen el presupuesto de los sectores mas 
necesitados de la poblacioncapitalina. 

Comosefialamos antes,el segundoaspectosignificativo querevelaIaencuesta 
" se relaciona con la informalidad, que permea toda la actividadeconomicade la 

ciudad. Los asalariados en Haiti no parecen disfrutar de condiciones mucho 
mejoresque los trabajadores informales, debidoa la carenciade prestaciones en 
los empleosformalesy ala incidenciade lasactividadesocasionalesque desarro
lla cercadel25%delamuestra(8). Estovuelveimprecisalafronteraentreel sector 
formal y el informaly explicacierta afinidaden los patronesde vida de ambos 
sectores.En loscuadros4a y 4b se presentan algunosrasgosseleccionados de los 
entrevistados quepermitendeterminarladistribucion deambossectoresdeacuer
do al tipode ocupacion. 

5. La variable ingreso se divide en tres niveles: ingreso minimo que incluye ingresos mensuales de 150 
d61ares 0 menos, Ingreso bajo, entre 151 y 350 d61ares mensuales e ingreso medio, por encima de 350 
d61ares al mes, Esta clasificaci6n se realize a partir del ingreso per capitacalculado por la CEPAL y el 
Banco Mundial para 1991, sin embargo no deja de serarbitraria, ademas de ladiscutible confiabilidad de 
las respuestas, dada la resistencia de los entrevistados a hablar sobre este tema. 
6. Se observaron cinco casos de migrantes de familias analfabetas; en realidad se trata de migrantes hacia 
las Antillas Francesas, probablemente trabajadores agricolas con caracterlsticas similares a las de los 
migrantes que van a Republica Dominicana. Sin embargo, estos parses no aparecen mencionados por los 
entrevistados debido al caracter c1andestino y/o estacional de dicha migracion. 
7. Aunque en nuestros dos estudios de caso no pudimos encontrar evidencias, estas remesas podrian 
estar desempeiiando un papel relevante en los recursos movilizados por ciertos microempresarios, 
comoocurre en Republica Dominicana.segun muestrael trabajosobre repatriados, remesas y microem
presarios de Guarnizo (1992). 
8. En este aspecto, 10relevante es que un mimero importante de desempleados (49) ejerce este tipo de 
actividad, 10que hace caer fa tasa de desempleo de la muestra de 52,3% a 36% si se les clasifica como 
ocupados. 



-Cuadro3 

Recepcion de remesas segUnocupaclon, ingresos y origen 
(En porcentajes) 

'r... 
t:l 

:So 

Remesa 
Recibe 

Patron 
% 

Ocupacion 

Fonnal InConnal 
% % 

Desemp, 
% 

Minimos 
% 

Ingresos 

Bajos 
% 

Medios 
% 

Capital 
% 

Origen 

Cd, provincia Rural 
% % 

§

IIt;'" 
~. 
§
~ 

§" 
'" ~ ..., 

Recibe 57,1 17,6 37,6 44.2 35,2 38,3 52,9 39,6 40,9 42,9 C
I~ 

'""l3 .g 
l:: 
t;'" 

a 
Norecibe 42,9 82,4 62,4 55,8 64,8 61,7 47,1 60,4 59,1 57,1 I'S

..., 
::I. 
'"0:;' 

Total ]00,0 
(14) 

]00,0 
(17) 

]00,0 
(109) 

]00,0 
(154) 

]00,0 
(105) 

]00,0 
(60) 

]00,0 
(34) 

]00,0 
(101) 

]00,0 
(88) 

]00,0 
(105) I~ 

:t 
0 

~ 

V=0,l48 p<O,09 V= 0,130 p = n.s, V = 0,027 p = n.s. 
S·

I.e· 
~ 

0-0 
w 
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0 
.j::,. 

0 

Ocupacion desempeiiada, segun educacion y origen I~ s· 
'" 
~ 

OQ' 
a 

Ocupaclon Educaclon Oligen 

Analfabeta Plimaria Secundaria Post-sec. Capital Cd.provin. Rural 
% % % % % % % 

Patron 2,6 3,9 5,7 6,4 7,9 1,1 4,7 

Formal 5,8 4,3 10,3 5,0 7,8 4,7 

Informal 30,8 40,8 27.1 46.2 40,6 32.2 37,4 

Notrabaja 66.7 49,5 62,9 37.2 46,5 58,9 53,3 

Total 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(39) (103) (70) (78) (101) (90) (107) 

VdeCramer: V = 0,140 V=0,115 
Chi-Cuadrado: p<0,05 p=n.s. 



La vida en la ciudad: los sec/ores populares y la crisis en Puerto Principe 0 105 

Cuadro4b --

Ocupaclon desempefiada segun ingreso 

Ingresos Ocupacl6n 
Patr6n Empleado formal Emplcado informal Desocupado 

% 'I'D o/D % 

Mfnimos 27,3 12,5 53,3 64,0 

Bajos 27,3 62,5 32,2 22,1 

Medios 45,5 25,0 14,4 14,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(11) (16) (90) (86) 

En estos cuadros se muestra que no hay una relacion significativa entre el tipo 
de actividad y el origen geografico de los entrevistados. En cambio, el comporta
miento de la variable educaci6n, aunque un tanto erratico, es interesante. Como 
era de esperarse, un grado mas alto de escolaridad determina una mayor oportuni
dad de convertirse en patron 0 contar con un empleo formal, en tanto que la 
economfa informal aparece como el tipo de actividad por excelencia de las capas 
pobres. Al mismo tiempo, los niveles educativos medios son los mas castigados 
con el desempleo (salvo en el caso de los analfabetos), y tienen menor propension 
a desempefiar oficios informales. Aparentemente esto se debe a que su nivel 
educativo los diferencia tanto de los sectores mas pobres, quienes de manera 
natural se dirigen hacia las actividades informales, como de los elementos con 
mayor grado de educacion, que se encuentran mejor armados para enfrentar una 
situacion de autoempleo. Por otro lado, el cuadro 4b muestra la estrecha relacion 
que existe entre el tipo de actividad y el ingreso (9). El patron y el empleado formal 
tienden a disfrutar de mejores ingresos, la mayorta de los trabajadores informales 
son pobres y los desempleados reciben ingresos minimos. Este resultado va en 
contra del sentido del «creciente consenso» mencionado por Portes y Schauffler 
(1993) de que los ingresos de los empresarios informales tienden a ser equipara
bles y, a menudo incluso superioresa los de los empleados formales. 

Por ultimo, el cuadro 5 muestra que la condici6n objetiva de los entrevistados 
no se aparta sensiblemente de la definicion que ellos mismos hacen de su situacion 
social. Sin embargo, la crisis abruma de tal manera ala poblacion, que la mayorta 
habla de un deterioro en su situacion econornica que en realidad va mas alla de su 
situacion objetiva. 

Si se relaciona la ocupacion de los entrevistados con su opinion sobre su 
condici6n social, se observa que los asalariados formales tienden a autodefinirse 

9. Se desarroll6 un tabla separada porque en este caso la variable independiente es la ocupaci6n. 



-Cuadro S ---------------------------------------------

Autoidentificaci6n de clase por ocupaci6n, origen y vivienda 
(Errporcentajes} 

AutoidentiCicacl6n Ocupacl6n Origen Vh1enda 

Patron Fonnal Infonnal Autoemp. No trabaja Capital Cd, provln. Rural Propla Rentada Otra 

Clase media 18.2 29.4 22.0 15.5 15.8 15.5 21.1 17.0 31.6 14.8 13.3 

Clase obrera 45.5 29.4 24.0 37.9 9.9 22.7 20.0 19.0 28.1 15.4 26.7 

Clase pobre 36.4 41.2 54.0 46.6 74.3 61.9 58.9 64.0 40.4 69.8 60.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(ll) (17) (59) (58) (152) (97) (90) (100) (57) (169) (60) 

Chi-cuadrado p<O,OOI p=n.s. p =0,001 
VdeCramer: V 0.23 V=0,05 V=O,25 
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como clase media. Este grupo parece concebir el concepto de clase en funci6n de 
su papel socio-profesional, mas que de acuerdo al nivel de sus ingresos. En 
cambio, los patrones y los trabajadores independientes del sector informal se 
autodefinen mas bien como pertenecientes a la clase trabajadora. Aunque son 
microempresarios, sus actividades se asemejan mas a las de los productores 
directos que a las gerenciales, por 10 que cotidianamente conviven allado de los 
otros trabajadores sin mayores distancias. Por otro lado, el grupo de los propieta
rios se autodefine como de clase media, 10 cual no es diffcil de entender si se 
observa la gran diferencia entre ellos y sus inquilinos. 

Otra observaci6n interesante se obtiene si se relaciona la autodefinicion social 
de los entrevistados y su origen geografico. Los migrantes de las ciudades media
nas tienden a adscribirse ala clase media con mayor frecuencia que los rurales. Por 
otro lado, hay indicios de que un pequefio grupo siente cierta renuencia a clasifi
carse en una clase social mas alta, a pesar de haber declarado ingresos mayores de 
1.000 dolares. En estos casos es evidente que en la autodefinicion intervienen 
factores culturales, 0 que los entrevistados subestiman su condici6n socioecono
mica real (10). 

La puerta estrecha del exito: dos empresarios informales 

La informalidad es sin duda una forma de actividad economica; sin embargo, 
no se agota en esta dimension. La evidencia empirica y los datos estadisticos 
disponibles confirman el caracter esencialmente «informal» de la economfa hai
tiana, pero esta informacion no es suficiente para comprender la naturaleza exacta 
de las complejas relaciones que se articulan en su interior. Desde la perspectiva de 
la economia polnica.Ia existencia del sector informal en Haiti ha sido considerada 
como una caracteristicade sus ciudades en transi to hacia la modemizaci6n (Hono
rat, 1974). Otros enfoquesenfatizan su caracter «funcional» y destacan el dinamis
mo de la actividad informal en contraste con la ineficiencia del Estado y sus 
restrictivas politicas econornicas (Fass, 1990). La afinidad entre estos enfoques y 
las escuelas de PREALC y de de Soto, respectivarnente, es clara (PorteslSchauf
fler, 1993). 

La principal debilidad de estos enfoques teoricos es que no han puesto en 
perspectivahistorica el problema. Fenomenos con perfiles similares no necesaria
mente tienen la misma naturaleza y mecanismos analogos pueden corresponder a 
causas distintas. En el caso de Haiti, habria que empezar por considerar el concep
to de informalidad como «una noci6n de sentido comtin» (CastellslPortes, 1989) y 
de este modo distinguir primero entre las actividades de supervivencia propiamen
te dichas (desempleo disfrazado y otros fen6menos similares), y el comercio rural
urbano 0 regional, perfectamente rentable ydinamico, y que constituye un aspecto 

10. Es tambien posible que dado el memento particular en que se realiz6 la encuesta, Ja gente haya 
subrayado intencionalrnente sus problemas con la esperanza de verse beneficiada con algun programa, 
ya que eran grandes las expectatlvas respecto al nuevo gobierno. 
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esencialde la economfaurbanay nacional. Sin embargo,desdeel puntode vista 
historico,habrfaque distinguirentre unmercadode trabajohomogeneo para una 
mana de obra no calificada, y otro segmentado que se desarrollaa partir de las 
exigenciasque plantea la modema economia urbana. Esta demanda, entre otras 
cosas, regulaci6n de las condiciones de trabajoy calificaci6nde los trabajadores. 
El contenidode 10 informal variapor tanto si uno se refierea la articulaci6nreal 
entre los agentes econ6micos que se desarrolla a partir de un proceso hist6rico 
determinado, 0 si seabordala informalidad de acuerdoa unmodeloque la consi
deracomo una tendenciacuya materializaci6n habraque esperar. 

En este sentido, la economia informalen Haiti constituyeun mecanismoque 
permite que se inserte en la vida modema de la ciudad una fuerza de trabajo 
originalmenteestructuradapara desarrollaractividades intercambiables y poco 
especializadas. Ademas.Iaactividadeconomicamodemade laciudadse desarro
lla «encima» delaeconomiatradicional(11).Lasllamadasactividadesinformales 
aseguran la producci6n de bienes, servicios y fuerza de trabajo en la sociedad 
moderna, pero sin constituirse como un segmento profesional del mercado de 
trabajo. Por consiguiente, como ocurreen ciertas regionesde la periferia, dichas 
actividadesestan integradasal funcionamiento normal del capitalismo (Portes! 
Schauffler, 1993; p. 6). Peroen el marcode la economfahaitiana,este «funciona
miento normal» adquierelas caracteristicas de un sometimiento mutuo entre un 
capitalismo que determina las reglas del juego, pero sin tener rakes suficiente
mente s6lidas para imponer dichas reglas a la sociedad, y un sector informal 
subyugado poresas relaciones de dominaci6n, peroqueal mismotiempomantie
ne su propia Iogica y que tiene fuerza suficientepara permear con ella el sector 
modemode la economia. La regulaci6n econ6micaes puesapenasundebil rasgo 
dentro de la propiaesfera modema de la sociedad. Por consiguiente, la estrecha 
interrelaci6n entre la economiaformal e informalen Haiti hace que su compara
ci6n conel fen6meno de-dnformalizacicn» en los parses industrializados, defini
do comoestrategiadel capital, sea problematicay discutible. 

Las observaciones anterioresnorebasanel niveldehip6tesispreliminaresdada 
lacarenciadeestudiosprofundos ybiendocumentados sobreel casode Haiti(12). 
Losmejorestrabajosdeeste tiposonsinduda losde SimonFass.En su librosobre 
la economia politica de Haiti (Fass, 1990), este autor establece una pertinente 
distinci6nentre los trabajadores, los comerciantes y los empresarios informales, 
que permite detectar diferencias no s610 en sus ingresos, sino sobre todo en sus 
estrategiasecon6micas. Sinembargo, al valorarde unmodoabsolutolasactivida
des informalesyen especialel autoempleo, el autorllegaa sugerirqueel dinamis
mo de este sector es muy positivo, y que las fuerzas negativas de la economfa 

11. Esta estructura del mercado de trabajo en Haiti se debe a la naturaleza misma de la economfa 
nacional, caracterizada por el debil desarrollo de las fuerzas productivas, y la reducida difusi6n de las 
tecnicas modernas de produccion. 
12. Ademas de algunas monografias sobre barrios populaces y marginados, solo encontramos estudios 
para proyectos concretos dentro del sector informal, poco respaldados poe investigaciones de campo. 
AsI. por ejemplo, un importante grupo de urbanistas ha emprendido interesantes esfuerzos dirigidos al 
desarrollo de vivienda popular en Puerto Principe (BlancJDansereau, 1991). 
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haitiana se originan en la accion reguladora (restrictiva) del Estado validando de 
esta manera la posicion de de Soto (13). Esta conclusion es cuestionable por 
diversas razones, pero principalmente porque el predominio de la informalidad en 
Haiti esta Intimamente relacionado con la naturaleza de las relaciones que guarda 
la sociedad con el Estado y con el papel que este desempefia en la regulacion 
econornica (Portes/Schauffler, 1993). Aunque calificado frecuentemente como 
un Estado «depredador» (14), el Estado haitiano se encuentra en el centro de la 
problematica de la modernizacion economica del pais, pero no por el exceso de su 
regulacion economica, sino por la carencia de ta misma, 

Una aproximacion a las experiencias concretas que se esconden detras de los 
datos de la encuesta puede contribuir a entender mejor las condiciones en que se 
desarrolla la informalidad. Con este objetivo se realizaron dos estudios de caso en 
profundidad entre los meses de febrero y abril de 1992, periodo extremadamente 
diffcil dada la situacion politica y economica en que se encontraba el pais. Los dos 
empresarios entrevistados enfrentaban en ese momento dificultades tan grandes, 
que habfan puesto en peligro sus empresas. Sin embargo, su posicion es mucho 
mas solida que la de la mayorta de los microempresarios de la capital, ya que 
ambos cuentan con una firme trayectoria, Sus experienciasde hecho pueden lograr 
los empresarios mas tenaces y mejor ubicados dentro del mundo ferozmente com
petitivo del sector informal en Puerto Principe (15). 

Los casos observados en profundidad se refieren ados empresarios que se 
dedican a actividades muy comunes en el centro de la ciudad y los barrios popula
res: ferreterfa y hojalateria. En ambos tipos de actividad, lainmensa mayona de los 
establecirnientos son microempresas pertenecientes al sector informal. Las expe
riencias de los dos empresarios son muy parecidas tanto en su acti vidad economica 
como en sus trayectorias personales, yconstituyen un buen ejemplo de la situacion 
de los microempresarios de los sectores medios y populares de Puerto Principe. 
Nuestros entrevistados comparten con los demas su origen rural y su formacion 
practica. Sin embargo, el contexto familiar relativamente favorable de ambos les 
otorga ventajas iniciales de las que carecen la mayona de los microempresarios 

I3.Fass plantea adernas relevanles problemas de orden metodologicoparael analisis del desempleo. Asf 
por ejemplo, seiiala a este rcspecto: «Si esla categorfa incluye individuos efectivamente sin trabajo, la 
disminucion (observada entre 1971 y 1982) en la tasa de desempleo representarla un progreso. Pero si 
comprende trabajadores en busca de empleo, aunque plenamente ocupados y con un ingreso, la dismi
nuci6n registrada no tendrfa ningun significado» (1990, p. 67). 
14. Este calificativo ha sido aplicado al Estado haitiano por diversos autores desde diferentes enfoques 
teoricos, y desde posturas polfticas dislintas; por ello resulta significativo el paralelo que se asume en 
este trabajo con el analisis de Evans (1994) del caso de Zaire. Sin embargo, el caso no es equlparable, ya 
que la deficiente regulaci6n de la economfa haitiana se debe mas a ciertos factores historicos que 
favorecieron el mercanlilismo, que al acaparamienlo del Estado durante los aiios de la dicladura de 
Duvalier, por feroz y devasladora que esta hayasido. 
IS. Estos estudios de caso en profundidad, que incluyen historias personales de vida. se eligieron a partir 
de dos criterios: que los empresarios informales fueran «exitosos», y que se ubicaran denlro de ramas 
produetivas representativas de la econornia en su conjunto. La mayorfa de las entrevistas fueron condu
cidas por Yoleue Exil y Carole Sassine.tarnbien responsables de las encuestas cuyos datos son analiza
dos en este artlculo, 
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del medio. Ambos empresarios aplican rigidas relaciones de trabajo dentro del 
taller, de acuerdo a una jerarqufa conformada por aprendices, maestros (boss) y 
patronos. Los aprendices son j6venesque trabajan generalmente de 7 de Ia manana 
a 5 de la tarde. Laboran sin equipo de seguridad (los soldadores no llevan casco ni 
anteojos), su horario se prolong a con frecuencia de acuerdo ala cantidad de trabajo 
pendiente, y no cuentan con ningun tipo de segura (16). Despues de unos anos, el 
aprendiz pasa a la categorfa de maestro, equiparable a la categona de obrero 
calificado. EI maestro cuenta con mejores condiciones de trabajo, mejor sueldo y 
mayores posibilidades de desarrollo individual (17). Hace falta estudios mas 
sistematicos para determinar hasta que punto estas practicas de empleo y estas 
condiciones de trabajo son generalizables al medio. En todo caso, es destacable la 
rigidez de la jerarqula laboral, que parece reproducir relaciones hist6ricas anti
guas (18). Hay que sefialar que ambos empresarios emplean mana de obra familiar 
cuyo status es impreciso. 

Resulta muy diffcil determinar el monto del capital inicial de estos talleres. Sin 
embargo, sl es posible reconstruir la forma en que se iniciaron las empresas 
estudiadas. El primer paso es la decisi6n temprana de ambos empresarios de 
invertir, aunque la empresa de uno de ellos se consolid6 mas rapidamente debido 
al favorable contexto familiar que Ie permiti6 beneficiarse del patrimonio de sus 
padres. Por otra parte, el periodo de formaci6n del capital corresponde en ambos 
casos a la epoca en que trabajan como/ree lance. Durante esa etapa especlfica y 
crucial, el futuro microempresario se mueve en la frontera del sector formal y el 
informal y de ese modo realiza su «acumulacion originaria». En smtesis, sus 
talleres constituyen un buen ejemplo del empefio y el acceso a recursos que 
permiten la edificaci6n de empresas altemativas (CastellsIPortes, 1989; p. 27). 

La base de la rentabilidad de esos talleres incluye en ambos casos un aspecto 
estrictamente econ6mico, y otro ligado al tipo de relaciones de trabajo que se 
desarrollan en el interior de la empresa. La base estrictamente econ6mica se 
refiere a la gesti6n del material y las modalidades del calculo del valor del 
producto. En general estos talleres operan con un inventario mfnimo 0 nulo. Salvo 
excepciones, el taller no almacena insumos. El calculo del valor del producto es 
siempre aproximado (19). Otro elemento de este funcionamiento econ6mico 10 

16. Ambos pasaron tambien por un perfodo de aprendizaje mas 0 menos largo en un taller, Y aunque mas 
de veinte aiios separan esas experienclas -ya que uno de ellos fue aprendiz entre 1951 y 1954 Yel otro 
entre 1974 y 1978- las condiciones del aprendizaje no han evolucionado. Sin embargo, en 1976 el 
segundo introdujo una curiosa modalidad que no se ha encontrado en otros casos conocidos. Cada 
aprendizpaga una cuota inicial de 80 a 100 d61arescomoderecho aasistir altaller, Esta serfa equiparable 
a una «cuota de aprendizaje», similar a una cuota de escuela. 
17. Durante esa etapa el trabejador se da a conocer a traves de pequefios trabajos paralelos yadquiere 
herramienta propia que eventual mente Iepermitira independizarse. 
18. Son semejantes al campagonage en la Europa prerrevolucionaria (Laslett, 1969). 
19. En principio hay una relaci6n entre el costo del material y el precio de la mano de obra, perc en 
realidad noexiste norma en la materia. Laproporci6n entre ambos elementos varfade un 30%aun 100%, 
dependiendo de la complejidad del trabajo, EI patron puede adernas aumentar un poco su margen de 
ganancia obteniendo rebajas en la compra del material que no traslada a la factura del cliente, Sin contar 
con que a veces recurren al mercado paralelo de materiales: el mercado Salom6n y el contrabando, 
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constituyen las relaciones en los circuitos financieros. En el sector formal, estas 
son esporadicas y, de acuerdo con nuestros empresarios, son motivadas por nece
sidades personales no empresariales. En cambio, ambos empresarios conocen 
bien y valoran mucho los circuitos financieros informales. Niegan recurrir a la 
usura tradicional (practica que tiene una gran importancia en la economta de los 
sectores populares), pero ambos han participado en las redes populares de los sols, 
que constituyen una forma de credito rotativo, en donde cada participante se 
compromete a poner una determinada suma por semana 0 por mes, y en su 
momento cada uno recibe la totalidad de la suma aportada (20). En smtesis, se 
puede decir que la rentabilidad econ6mica de los talleres se basa en una regIa 
simple: evitar el vfnculo sistematico con la economfa formal, pero aprovechar en 
todo momento, de acuerdo a las circunstancias, las ventajas tanto del sector formal 
como del informal. 

Por otro lado, lasrelaciones de trabajo dentro del taller son sin lugar a dudas otra 
fuente importante de rentabilidad para estas empresas. Al igual que el calculo del 
precio del producto, la definicion del salario de la mana de obra obedece a criterios 
un tanto arbitrarios. E1sistema de aprendices Ie permite al patron disponer de una 
mano de obra totalmente sumisa y casi gratuita bajo el pretexto del beneficia que 
recibe el aprendiz al conocer y entrenarse en un oficio. La situacion de los 
maestros tambien favorece al taller ya que cobran a destajo un porcentaje no 
definido formalmente, del precio de cada trabajo especffico y, si no hay trabajo, no 
hay paga. Evidentemente la gran flexibilidad de las relaciones de trabajo dentro 
del taller asegura su rentabilidad. E1excedente en la oferta de trabajo permite el 
«uso ilimitado de la fuerza de trabajo» (Portes/Schauffler, 1993; p. 8), ya que 
limita la capacidad de los trabajadores para resistir las condiciones impuestas por 
el patron. La rentabilidad de las empresas estaademas garantizada por el contexto 
sociocultural, ya que ann se conservan las relaciones tradicionales de caracter 
personalista. El conjunto de la sociedad haitiana esta permeada por la persistencia 
de relaciones sociales personalizadas. Este tipo de relaciones se reflejan plena
mente en el Ambitode la economfa informal donde funcionan como soporte de un 
conjunto de practicas y de costumbres que contribuyen a la estabilidad de la 
empresa informal. 

El caracter personalista de las relaciones sociales en el taller se materializa en 
una serie de costumbres que se desarrollan entre el patron y los trabajadores. De 
acuerdo con los empresarios, es comun el establecimiento de lazos a traves de 
practicas sociales como el padrinazgo, pero ademas con frecuencia este tipo de 
vfnculos se establece tambien con los clientes. Por otro lado, destacan la importan
cia de la «docilidad» de los aprendices y su «buen comportamiento», como 
factores que influyen sobre la asignacion de tareas y por 10 tanto sobre su paga. Ast 
mismo, la recomendaci6n del patron tiene un peso decisivo en el futuro profesio
nal del boss. No es que la economla informal genere por sf misma este tipo de 

20. Lasreglas son estrictas y las faltas pueden motivarincluso la intervenci6n de la policia, aunque dicha 
posibilidad generalmente permanece como una amenaza y no es el factor determinante en la observan
cia de dichas reglas. 
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practicas, pero sf las promueve, ya que son garantia de un solido compromiso 
mutuono establecido formalmente. Ademas, las relaciones personalescontribu
yena contrarrestar la emergencia de conflictos aunen uncontextode implacable 
explotacion. 

Una evaluacion de los logros de estos talleresdebe ubicarse necesariamente 
dentrodelas perspectivas conformadas porla agudacrisiseconomica quepadece 
el pais. Para medir su exito como empresa, se requiere considerar la variable 
tiempo, ast comosucapacidad parasobrevivirenuncontexteeconomicoadverso. 
El peso de estos factores no puede ser analizado aqut con detenimiento, sin 
embargo. sfpuedeserconsiderado el impactode losdeterminantes nomateriales 
que se desarrollan en unaciudadde migrantes portadores de uncomplejobagaje 
cultural.La formadeviday la concepcion tradicional de familiade losmigrantes 
sufren transformaciones radicales al ponerse en contacto con la «modernidad», 
Sin embargo. la reproduccion parcial. deforme y empobrecida de los patrones 
tradicionales, se convierte en una trinchera desde la cuallos sectorespopulares 
intentanresistira lasexigenciasplanteadasporsuinsercion enelmundocapitalis
tao Dichode otramanera. PuertoPrincipe seconvierteen campodebatalladonde 
se enfrentan la voluntad estatal que pretende implantar la modernidad, y los 
sectorespopularescompuestos de migrantes que no s610 luchanpara realizarsus 
aspiraciones, sinoademasparaconservarsuscostumbres y tradiciones. 

En estecontexto,cabepreguntarse hastaquepuntoesaplicableel conceptode 
capitalsocialen el analisis de las microempresas estudiadas. Escuchando a nues
trosempresarios, resultadiffcildetectarlas «expectativas deaccionquedentrode 
una colectividad afectan los objetivos y comportamientos de sus miembros» 
(Portes/Sensenbrenner, 1993). Nisucondicion demigrantes nisupertenenciaaun 
barrioni las redesde relaciones socialesy economicas tejidasen el transcurso de 
su desempeno comoempresarios, nos permitieron vislumbrar talesexpectativas 
colectivas. Noobstante. hayciertosfactores vinculados al mediofamiliar. que en 
Haiti secaracterizaporel predominio de la familiaextensa, que sonequiparables 
ala posesion de alguncapital social. Paraellanzamiento de unode los empresa
rios,porejemplo,fuemuyimportante contarconla solidaridad de susparientesy 
el patrimonio paterno. Durante su perfodo como free lance. recurrio a la red 
familiar para hacersedel capital inicial y configurarsu clientela. En este caso 
resulta muy efectivo el padrinazgo y el intercambio de favores. Ademas, para 
capitalizarse, utilizeentreotrascosasla redde los sols, basados en el principiode 
laconfianzapersonalyla redituabilidad. Sinembargo, dadaslas caracteristicas de 
la «jungla» capitalina, los canales para la movilizacion de este tipo de capital 
socialparecenfragiles yreducidos. Globalmente, lascondicionesparalaconstitu
cionde uncapitalsocialsonmuydebiles, aunqueteoncamenteexistaelpotencial 
para que se desarrollen. 

Los capitalinos y la ciudad 

Una ciudad puede vivirse de distintas maneras y a diversos niveles, puede 
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propiciar 0 impedir la proximidad entre las clases, y satisfacer 0 frustrar las 
expectativas de sus habitantes. Desde su situacion particular, estes desarrollan su 
vision de la evoluci6n de la ciudad. Bajo esta perspectiva se analizaron las opinio
nes de los entrevistados. 

La calidad de vida en Puerto Principe se ha deteriorado dramaticarnente. Las 
opiniones sobre este respecto son practicamente unanimes. Los servicios urbanos 
fueron evaluados negativamente. EI 68,7% de los entrevistados piensa que el 
transporte ha empeorado en los ultimos diez afios. S610 6% piensa que ha mejora
do. Respuestas similares se obtuvieron sobre la calidad de los servicios medicos 
(68,7% contra 7,7%), y mas elocuente ann fue la respuesta negativa de 74,3% de 
los entrevistados cuando se les pregunto sobre la situacion de las escuelas. Este 
ultimo punto es un indicadorde que las aspiraciones de los pobladores sehan visto 
frustradas a pesar del aumento en el mimero de escuelas. 

Entre las percepciones sobre la calidad de vida, llama la atencion las que se 
refieren al sentimiento de seguridad de la poblacion. En Haiti, el nivel de delin
cuencia cormin es inesperadamente bajo considerando la magnitud de las desi
gualdades socioeconornicas. Los pobladores se refieren primero a la violencia 

, polltica y s610 en segundo lugar a la delincuencia (que por cierto muestra un 
ascenso relativo). Ademas, en opinion de la gente, ambos tipos de violencia estan 
relacionados, al menos en la coyunturapolitica de los iiltirnos anos. Las respuestas 
reflejan en cierta medida la evolucion de las relaciones sociales en la ciudad, pero 
hablan sobre todo del desempeno de las autoridades, y en este sentido traducen la 
forma como son percibidas las instituciones responsables de la gesuon urbana 
(cuadro 6). 

La percepcion de la violencia varia de acuerdo a la situacion objetiva de los 
ciudadanos. Asi por ejernplo, el tipo de ocupacion parece ser determinante; los 
desempleados y los autoempleados son quienes muestran mayor sensibilidad 
frente a este problema, debido a sus condiciones de trabajo. Tanto los desemplea
dos como los autoempleados pasan mucho tiempo en la calle, escenario por 
excelencia de la inseguridad que resulta de la recurrente agitacion social y la 
consiguiente represion. Resulta interesante observar que, en general, se registra 
una correlacion inversa entre el nivel socioeconomico y la sensibilidad frente a la 
violencia. Los propietarios, por ejemplo, se sienten mas seguros que los inquili
nos, y 10mismo ocurre con el nivel de educacion, donde, con ciertas variaciones, 
los mas escolarizados parecen ser menos vulnerables ala violencia. 

Si se consideran de manera conjunta lasopiniones de los entrevistadosrespecto 
a los servicios y la atmosfera social de la ciudad, se puede concluir que los 
pobladores de Puerto Principe tienden a sentirse insatisfechos (ver cuadro 7). Los 
asalariados y los trabajadores independientes (autoempleados) muestran el mayor 
grado de descontento. Esto pucde ser una manifestacion de su vulnerabilidad 
frente a la crisis economica, misma que para los asalariados se expresa en la 
dificultad para colocarse 0 conservar el empleo, asi como en la perdida del podcr 
adquisitivo. Para los autoemplcados la crisis se refleja en crecientes problemas 
para mantener sus negocios. La edad es otro factor que influye sobre el grado de 
insatisfaccion. Los mas j6vencs parecen ser mas exigentcs y mucstran mayor 
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Opinion sobre la situaclon de la violencia en la ciudad, en comparaclon con diez aDOS arras segUn ecupacion, 
educacion y vivienda 

(En porcentajes) 

Situaclon Ocupaelen Edueaeidn Vivienda 
actual 

Patron Formal Informal Autoemp. No trabaja Analfabeta Primaria Secundaria Post- sec. Propla Rentada Otra 

Mejor 79,9 76,5 71,4 63,2 33,1 44,1 44,9 48,2 63,5 71,9 39,2 62,1 

Igual 4,1 3,5 8,1 11,8 4,3 5,5 4,8 7,0 6,6 

Peor 23,1 23,5 24,5 33,3 58,8 44,1 50,7 46,4 31,7 21,1 54,2 37,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(13) (17) (49) (148) (148) (34) (69) (110) (63) (57) (166) (58) 

Chi-cuadrado p<O,OOI p=n.s. p=O,OOI
 
VdeCramer: V=0,26 V=O,12 V=O,21
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Satisiaccien con la vida en la ciudad en comparaclon con diez aiios atras segUn ocupacien, edad y genero 
(En porcentajes} It"-< 

l:> 

§:" 
Satisfaccion Ocupaelon Edad Genero 
actual ilI~ 

Patron Fonnal Infonnal Autoemp. Notrab. 30·40 40·60 Mas de 60 Hombre Mujer ~. 

~ 
~ 

[ 
Menor 53,8 66,7 51,9 62,7 5\,6 6\,5 47,7 44,4 58,2 52,7 I~ 

"c 
~ 
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Igual 15,4 6,6 17,3 13,6 14,2 10,9 16,2 22,2 11,8 15,8 It: s
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'"il 
Mayor 30.8 26,7 30,8 23,7 34,2 26,9 36,0 33,3 30,0 31,5 I a. 
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Total 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(13) (15) (52) (59) (155) (156) (1 II) (27) (110) (184) l~ 
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Chi-Cuadrado p=n.s. p e n.s, p=n.s. 
V de Cramer V= 0,082 V=O,II V=0.063 I~ 
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descontento, ademasde queen estegrupode edades menorel mimero de indeci
sos.Entrelosmayores, lasrespuestas varianmucho. Esposiblequeestadiferencia 
sedebaa la brutalaceleracion de la crisisdemografica, econ6micaypolitica.Los 
jovenes, con menos referencias y menos experiencias vividas, resienten mas la 
crisisyrelativizanmenossusrespuestas. Porotrolado,parecesermenorelpesode 
la ocupaci6n yelgenerosobreelgradode insatisfacci6n, yaquenoseencontraron 
diferencias importantes. De hecho, en terminos generales, el desencanto parece 
serglobalylasdiferencias entrelosgruposnosonestadfsticamente significativas. 

En el contexto de este descontento general, resulta interesante analizar las 
opiniones de lospobladores sobreel desernpefio de lasautoridades quegobieman 
la ciudad. Ciertosaspectosparecenhaberinfluenciado sensiblemente las respues
tas.En primerlugar, loscapitalinos por 10 general tienenpoca informacion sobre 
las instituciones encargadas de la gestion urbanay la formaen que operan. La 
ineficienciade la mayorfa de estas instituciones explica en parte la desinforma
cionde losciudadanos. Porotrolado,las respuestas tambien se vieroninfluencia
dasporel altogradodepolitizaci6n de loscitadinosenel momento dela encuesta, 
10 queafect6suapreciaci6n delasautoridades. Finalmente, las respuestas reflejan 
ademas las caracterfsticas historico-culturales del sistema social haitiano, tales 
como el centralismo, el presidencialismo y la personalizacion de las relaciones 
econ6micas. 

Considerando 10 anterior, lapoblacion diceconocerelpapelquedebecumplir 
el municipio y consideraque tienecapacidad paracumplircon susobligaciones. 
EI50,3% de losentrevistados piensaque la alcaldfapuedeencararlos problemas 
de la ciudad,contra29%deescepticos y 20,7% de indecisos 0 quedicennosaber. 

AIrelacionar las opiniones conlas condiciones objetivasde los entrevistados, 
aparecen algunasdiferencias. Como senalamos, los dos aspectosesencialesde 
estapartedelaencuestase referfan alconocimiento sobrelasinstituciones urbanas 
y sus funciones, y la opinion sobre el desempefio de las mismas. Si bien las 
correlaciones no son estadfsticamente significativas, algunas de las variables 
parecentenet mayorpesosobrela respuesta. Asf, por ejemplo,losmigrantesque 
vienen del campo (de localidades de menos de 5 mil habitantes), muestran un 
mayor grado de desconocimiento y son mas escepticosque los que vienen de 
ciudadesdeprovincia. El nivelde escolaridad influyesensiblemente; el grupode 
los analfabetos muestramayorgradode escepticismo e ignorancia, en tantoque 
los entrevistados con mas escolaridad tienenmas confianza. El genero,por otra 
parte,notieneningunefectosobrelaevaluacion delacapacidad de laalcaldfapara 
resolverproblemas (cuadro 8). 

Losentrevistados expresaron tambien suopinionsobreaspectostalescomola 
geograffa socialde laciudad, las relaciones socialesy lasdesigualdades socioeco
nomicas, En generalla gentedesconoce el numerode habitantes de PuertoPrinci
pe. S610 7% de las personas entrevistadas evaluocorrectamente la poblacion del 
areametropolirana.Mucho masacertados soncuandoclasificansocialmente a los 
barriosrefiriendose no s610 a PuertoPrincipe, sinoal conjuntodel AreaMetropo
litana.Estoindicalapercepcion adecuadade unarealidadsociologica importante: 
lossectoresacomodados sehanrefugiado enel extremoestedela ciudade incluso 



-Cuadro8 

Opinio.1sabre la capacidad de la alcaldia para resolver problemas locales segun escolaridad, genero y origen 
(En porcentafes) It-< 
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fuerade la misma,en tantoquelosbarriospopularesse ubicanen el centroynorte 
del Area Metropolitana (ver mapa 1). La gente utiliza las expresiones «arriba» 
para sefialar los barrios ricos y «aqui abajo» para referirse a los populares.. En 
realidadestocorresponde ala topografia del terrenoquecoincideconlaocupacion 
social del espacio(21). 

En este punto es necesario hacer algunas observaciones sobre la nocion de 
«barrio»en PuertoPrincipe. En Haiti existe una definicion tradicional de barrio 
vinculadaal nivelsocialdesusresidencias, que fueutilizadahastala decadadelos 
sesenta.Sin embargo,la brutalexpansion urbanay la ocupacion «porasalto»del 
espacio,carnbi6ffsica y conceptualmente la noci6nde barrio. Los nucleos resi
denciales se vieron rodeados de asentamientos populares, por 10que el antiguo 
barriose vioahoracompuesto de «variosbarrios», Asl,porejemplo,Morne-a-Tuf 
contieneen la vivenciade la gentediversosbarrios. La gente se refierea Jalouise 
(asentamiento marginal contiguo a Petion-Ville) como un barrio distinto a sus 
alrededoresresidenciales inmediatos. 

Por otro lado, la caracterizaci6n del barrio varia segun la clase social del 
entrevistado. Los sectores medios y acomodados utilizan todavia la definicion 
«clasica» debarrio,en tantoquelossectorespopulares10delimitan con precision 
en funcion desuhomogeneidad socioecon6mica. Poresta razonse introdujoenel 
cuestionario la noci6n de «barrio mixto», sugerida por las dificultades de los 
entrevistados, quienes con frecuencia se declararon incapaces de clasificar un 
barrio,yaque«ricosypobresestanmezclados entodaspartes(22»)). Engeneral,la 
percepcion que tiene la poblacion de la geografia social de Puerto Principe es 
acertada. 

El mosaicoconformado por la mezclasocialdentrode losmismosespaciosse 
convierteen escenariode batallascotidianasdonde se confrontan los problemas 
especfficos de los habitantesde la metr6poli y susdistintosinteresessocioecono
micos.Sonbatallassilenciosas quereflejan lanaturalezadelasrelaciones entrelas 
clases,yla luchaporelespacioylosservicios. Lospobresobtienenilegalmenteel 
agua, se conectande la misma maneraal servicioelectricoe inclusoal cable de 
television, al tiempoque ocupancualquierespaciono construido. La calle y las 
aceras son gradualmente invadidas por mercados que impiden la circulaci6n. En 
smtesis, en PuertoPrincipese desarrollauna carreraencarnizadaentre las clases 
porel controldel espacio.El escepticismo de los sectorespopulares respectoa la 

21. EI 55% manifiesta su ignorancia total. Al parecer la gente se siente abrumada por la cantidad de 
habitantes con los que compacten laciudad y pierde elsentido de las proporciones. Algunas expresiones 
comunes recogidas en el teabajo de campo seiialaban: «Somos demasiados», "debe ser la mitad de la 
poblaci6n del pais». 
22. Se pidi6 a los enteevistados nombrar tees barrios «ricos» y tees «pobres», Posteriormente, el equipo 
de investigaci6n procedi6 a realizar una c1asificaci6n objetiva, basada en su conocimiento de la evolu
ci6n de la ciudad, el valor de los terrenos, el nivel socio-profesional de sus habitantes, la presencia! 
ausencia de cinturones de pobreza. En el transcurso de esta labor de c1asificaci6n, y ante las dificultades 
que se produjeron, surgi6la categoria de "barrio mixto», Esta fue aplicada a los barrios cuya heteroge
neidad es tan grande que al subdividirlos se coma el riesgo de pulverizar el Area Meteopolitana en 
fracciooes infinitas, hasta perder el concepto mismo de barrio. 
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capacidadde las autoridades para resolversusproblemasse reflejaen esta forma 
de ocupaci6ndel espacio. 

Esta concienciadel caractermixtode losbarriosyde los espacioscompartidos 
no significade ningunamanera unacercamientoentrelas clases.EI62.3% de los 
entrevistados consideraque ricos y pobres viven tan separados como hace diez 
afios. S610 25%piensa que la distanciasocial ha disminuido. Esta respuestaesta 
asociadaalgradode escolaridad yal origengeografico. Losmaseducadostienden 
a ser maspesimistas, en tanto quelos inmigrantes ruralesy de provinciasonmas 
optimistas, 

Las distanciassocialesy las desigualdades econ6micasson tambienevidentes 
para los entrevistados. Cuandose les preguntapor la condici6n de los pobres,dos 
tercioscontestanque estes vivenpeor que hacediez anos, en tanto que s610 20% 
considera que su situaci6n ha mejorado. Ninguna variaci6n estadfsticamente 
significativaseencuentraenestarespuestaparalosdiversosgrupos.S610 elorigen 
geograficopareceestar asociadocon la respuestaa estapregunta. Los entrevista
dosquevienendeprovinciasondenuevolosmasoptimistas. Tal vezesteoptimis
mo se debe al recuerdode sucondici6n previa. 0 la comparaci6n que hacen entre 
el nivel de vidaen la ciudadyen el campo(vercuadro9). 

Porultimosepregunt6a losentrevistados por lascausasdela pobreza.Tampo
coen este casose encontraron variaciones en las respuestas asociadassignificati
vamentea lascondicionesobjetivasdelospobladores. Tal parece queen Haitllos 
grupospopularesmaseducadosconceptualizan la pobrezautilizandolosmismos 
criteriosque la elite econ6mica. En tantoque los gruposcon menor escolaridad, 
losj6venesylasmujeres,sonmassensibles al problemade la pobrezay tienenuna 
percepci6nmas agudade los obstaculos queenfrentanlospobresen su biisqueda 
de bienestar y progresoecon6mico. No obstante. 10 mas interesante fue el alto 
porcentaje de respuestas que asocian la pobreza con causas estructurales tales 
como «elEstado», «losricos» y «la injusticiasocial» (ver cuadro 10). 

Ciudadanfa y Estado: en busca de un encuentro 

Puerto Principe recuerda a veces un barco ala deriva. No obstante. es una 
ciudad llena de actividadese Iniciativas que. a partir de 1986.se encuentranen 
buscade unproyectoy denuevasinstituciones capacesde encauzarlasaspiracio
nes y la participaci6n pollticade sushabitantes. La ausenciade gesti6nurbanaen 
Puerto Principeha sido una constanteen los ultimos treinta anos, a pesar de los 
movimientossocialesqueen diversosmomentossurgieron en la ciudad y que se 
reflejan en la tendencia de los entrevistados a colocar 10 polttico como tema 
centralde suspreocupaciones. 

PuertoPrincipe, centrode poder,se afirmatambien comocentrodeantagonis
mossociopolfticos, dondeseenfrentantresgrandesproyectosdesociedad. Prime
ro, el duvalierismo (el statu quo) que tiende ajustificar suspracticasretr6gradas 
recurrlendoa los valorespropiosde la naci6nhaitiana,al «nacional-negrismo» y 
la falsamodemidad.Segundo, elproyectotecn6crata-modemizador, apoyadopor 



-Cuadro9 

Percepcien sobre la evolucion de la pobreza en los uJtimos diez aiios segun edad, escolaridad y origen 
(En porcentajes) It'-< 

tl 

~" 
§

La Edad Escolaridad Origen 
condici6n 
de los pobres 36-40 41·60 Mas de 60 Analfabeta Primaria Secundaria Post-sec. Capital Cd.provin. Runl I~

s::: 
§
~ 

C
'" Empeor6 72,2 60,5 63,0 74,4 68,0 65,7 63,3 73,3 62,2 63,9 I~
Q.c 
~ 
'l:l'" .g 

Sigue igual 18,4 22,8 22,2 7,7 7,8 17,1 17,7 12,9 17,8 9,3 l~ 
a 

'0::: 
~ 

Mejor6 9,4 16,7 14,8 17,9 24,3 17,1 19,0 13,9 20,0 26,9 I a·to· 
s 
'"tl:: 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 " 
(158) (114) (27) (39) (103) (70) (79) (101) (90) (108) I~..,

:;. 
;::; 
-t;" 

" 
VdeCramer V =0,09 V = 0.111 V=0,1I6 
Chi-Cuadrado p =n.s. p e n.s. p <0,09 I~ 



- Cuadro 10 ----------------------------------------------

Opinion sobre las causas de la pobreza segUneducacien, edad y genero 
(En porcentajes) 

Causas de Educaclen Edad Sexo 
lapobreza 

AnaJfabeta Primaria Secundaria Post-sec. 30·40 40-60 Mas de 60 Hombre MuJer 

Estructurales! 57,6 52,9 55,5 17,1 54,0 49,0 42,3 41,5 56,9 

Semi-
estructurales 9,6 33,8 36,4 50,8 38,0 38,5 46,6 51,9 31,0 

Personates! 12,1 13,2 8,2 21,4 8,0 12,5 11,5 6,6 12,1 

Total jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O jOO.O jOO.O 
(33) (68) (110) (61) (150) (104) (26) (106) (j74) 

I. Incluye respuestas tales como; «los riCOS», «la explotaci6n», «la injusticia social», «el gobierno», etc. 
2. Incluye respuestas tales como; «falta de trabajo», «los bajos salarios», etc. 
3. Incluye respuestas tales como; «los vicios», «noquieren trabajar», «no tienen ambici6n», etc. 
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las cIases medias y altas que intentan imponer su concepcion de la vida y la politica 
a traves de un proyecto de democracia formal y liberalismo econ6mico. Tercero, 
el proyecto popular, incipiente y mal formulado, que aspira a cambios pero que se 
encuentra trabado por el peso de antiguas practicas y su desconfianza hacia la 
modemidad, la que considera privilegio excIusivo de los ricos. 

Dentro de esta compleja trama, algunas veces se enfrentan y otras se mezcIan 
los distlntos proyectos. EI popular es sin duda el mas vulnerable. Las practicas de 
lucha colectiva y la multiplicacion de organizaciones populares y comites de 
barrio estan lejos de convertirse en una solida altemativa organizacional. Las 
organizaciones surgen, desaparecen y reaparecen a veces con perfiles diterentes. 
Sin embargo, es significativo que este movimiento ernpieza a interpelar al Estado. 
De hecho, la victoria de Jean Bertrand Aristide puede interpretarse como una 
avanzada de la sociedad sobre el Estado. Sin afiliaci6n previa a una organizacion 
conocida, y con una trayectoria mas comunitaria y pastoral que polftica, Aristide 
parece simbolizar la revancha del pueblo sobre el universo cerrado, hostil y 
excluyente de los politicos tradicionales. 

En este contexto se vuelve muy importante conocer la incIinaci6n y la opinion 
politica de los entrevistados. 

La situacion de los sectores populares frente al Estado se indag6 a traves de tres 
preguntas interrelacionadas: a) la forma de participacion mas atractiva para la 
gente; b) el grado de participacion; y c) la relacion entre las actitudes polfticas, la 
participacion y la vision del Estado. El momento en que se realiza la encuesta 
ofrece una coyuntura privilegiada para conocer cual es la percepcion que del 
Estado tiene la poblacion, el nivel de esperanza y confianza que depositan en el, y 
el grado en que la propia sociedad confia en la importancia y la eficacia de su 
intervencion. 

La participacion de la ciudadania en la polftica ha sido siempre analizada en 
funcion de la naturaleza del poder. Durante decadas, la Iiteratura latinoamericana 
tendio a privilegiar las expresiones de la voluntad popular a traves del estudio de 
los movimientos sociales (23). EI surgimiento de «los nuevos movimientos socia
les» propici6 teorias diversas acerca de su caracter antiestatal 0 revolucionario, 
como respuesta a la proliferaci6n en la decada de los setenta de Estados excIuyen
tes y autoritarios (PorteslItzigsobn, 1994). 

En algunos casos, como en Brasil, esas experiencias dieron lugar a fuerzas 
capaces de interpelar al Estado 0 incIuso competir por su control. Pero en la 
mayoria de los casos, cuando lograron consolidarse,los movimientos se limitaron 
al ejercicio de una presion mas 0 menos exitosa sobre las autoridades para lograr la 
solucion de problemas especificos. En general, los nuevos movimientos sociales 
no lograron concretar la funci6n de creadores de poder altemativo que se les 
atributa. 

En el caso de Puerto Principe, como se observa en el cuadro II, la poblacion 
muestra un gran interes en la participaci6n, ya sea comunitaria (en organizaciones 

23. Una buena sintesis de esta literatura durante los aiios sesenta se encuentra en. Solari. et aI., 1976. 
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--Cuadroll 

La partlclpaclon polltica: actitudes y reaIidades 
(En porcentajes} 

Variables Favorece la partlclpacJ6n en Partlclpa en 

Organlzaciones Partldos Organlzaclones Partidos 
comunltarias politicos comunitarias politicos 

Edad: 

30-40 52,7 61,4 15,2 6,9 

41-60 61,1 58, 6,1 1,9 

Mas de 60 68,0 66,7 18,5 0,0 

P=n.s. P=n.s. P<O,05 P<O,08 

V=O,092 V=O,046 V=O,145 V=O,133 

Origen: 

Capital 55,2 62,4 8,9 4,4 

Provincia 58,0 59,8 13,6 4,2 

P=n.s. P=n.s. P= n.s. P=n.s. 

V=O,059 V=O,026 V=O,067 V=O,OO3 

Ocupaciou: 

Patron 53,8 78,6 7,1 ·0,0 

Trab. formal 43,8 70,6 5,9 6,3 

Trab. informal 59,6 50,9 5,7 2,0 

Autoempleado 55,8 42,1 8,8 4,1 

Desocupado 58,1 68,4 16,5 5,4 
P= n.s. P<O,2 P=n.s. P=n.s. 

V=O,076 V=O,177 V=O,146 V=O,082 

Educacion: 

Analfabeto 59,S 56,4 5,1 0,0 

Primaria 64,9 55,3 11,7 1,1 

Secundaria 50,0 64,3 5,7 4,6 

Post-secundaria 53,8 68,4 22,8 9,5 
P=n.s. P=n.s. P<O,OO5 P<O,02 

V=O,111 V=O,084 V=O,208 V=O,185 

Autoidentific. de c1ase: 

Media 58,0 62,/ 27,S 8,2 

Trabajadora 53,6 54,2 5,1 3,8 

Pobre 59,1 61,2 10,1 3,7 

P=n.s. Pe n.s, P<O,OOl P=n.s. 
V=O,048 V= 0,052 V=O,225 V=O,083 
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barriales), 0 directamentepolitica (militanciaen partidos) (24). Aunquelos por
centajes que favorecen la participaci6n en partidos son en general mas altos, las 
diferenciasno sonsensibles(25).La ocupacion es el unicofactor quemuestra un 
cierto gradode asociacion estadisticacomoposible determinante de variaciones 
en la opinionsobrela importanciade la participacion polltica.En el contextode 
respuestas generalmente entusiastas aparece una inclinacion a favorecerla parti
cipaciondirectamente proporcional al nivelde seguridadocupacional. Los deso
cupados,quesonelgrupomayoritario dela muestra,sonla excepcionaestepatron 
pues unalto porcentajeconsideramuy importantela participaci6n. 

Sinembargo,estemarcadorechazoala apatiano necesariamente se traduceen 
unaefectivaparticipacion dentrodelgrupo entrevistado. El desfase entre opinio
nes y practicases general.A 10sumose registra unaparticipacion relativamente 
significativade los masescolarizados en laclase media.Porotro lado, estehecho 
confirmala debilidadde las tradiciones organizativas en Haiti productode deca
das de dictadura(26).Estoexplicalaaparentecontradiccion de los entrevistados, 
quienesdicenapreciarel valorde las organizaciones barrialespero no participan 
enelIas.El mensajepareceser: «lasorganizacionesbarrialessonimportantes, son 
representativas, pero no puedenlogrargran cosa», 

Los partidospoliticos,por otro lado, no tienen mayor relevanciaen Haiti. En 
generalno han aportadonadasustancialal cambiosocial. Un variadoabanicode 
organizaciones partidariasirrumpioen la ultima decada en el escenariopolitico 
que se encontrabaen plena redefinicion, pero no fueron capaces de plasmar sus 
lfneas poUticas en practicas reales de democratizaci6n. Sus bases sociales son 
debilesysuarraigoentrelapoblacionespracticamentenulo,comose demostroen 
las ultimaselecciones. Poresta razon,politizacion yactividadpartidariaen Haiti 
sonprocesosa menudodesligados, yel conocimiento de lospartidosnoes necesa
riamente un indicadordel nivel de politizacion. En sfntesis, las respuestasde la 
encuestareflejanla aspiracion de los capitalinosa unaparticipacionmas activa y 
mas amplia en los asuntosde PuertoPrincipe. Sin embargo, falta el espacio, las 
practicas y los marcos institucionales para encauzar dichas aspiraciones. Estas 
respuestas podriantambien serexpresiones de una nuevaactitud haciael Estado, 
una confianza renovada a rafz del ultimo proceso electoral 0, por el contrario, 
podrian ser reflejo del entusiasmo de los sectores populares por la figura de 
Aristide, mas que uncambiode actitud hacia el Estadocomo institucion, 

Con el objetivode acIararel significado de estas respuestas, se determinaron 

24. Estecuadro privllegla las preguntas quepermiten recoger laopinicn sobre cada tipo de participacion 
porseparado. Unasobre larepresentatividad de las organizaciones barriales,la otrasobre la importancia 
de la participacion polftica. Esta eleccion permite aislar las actitudes hacia cada modalidad participativa 
per se y medir elsentimiento de la gente con respecto acada tipo de particlpaclon. 
25. En comparacion con otros parses incluidos en la investigacicn regional, solo Haiti muestra esta Iigera 
ventaja en la preferencia por los partidos frente a las organizaciones barriales, como 10seiialan Pones e 
Itzigsohn (1994), quienes 10atribuyen al contexte politico de Haitf, 
26. Adem~. conviene recordar que los comites de barrio han sidotradicionalmente ellugarde expresion 
de losj6venes. La muestra losexcluye ya que estadirigida ajefes de hogar quienes en generaltienen una 
edad promedio muy por encima de la de los miembros habituales de esos comites. 
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trescategoriasparael analisisde la pregunta«quien podriaconcretarsus aspira
cionesa carnbios positivos en laciudad». Las respuestas ques610 mencionaban al 
Presidente fueron consideradas como la mera expresion de la coyuntura y por 
consiguiente sinonimo de quenoha variadoIavisiondelEstadocomoinstitucion. 
Las respuestas que inclutan al Presidente yal pueblofueron clasificadas comode 
«indecisos», por ser de indole menospcrsonalista pero que aun no reflejan una 
concepcion de Estado como cuerpo colcctivoresponsable. Finalmente, las res
puestasque invocan entidadescolectivasinstitucionales (comoEstado,comuna, 
etc.) fueron valoradas como expresi6n de una «percepcion institucional» del 
Estado. 

Unavez realizadala clasificaci6n sedesarrollaron diversosanalisispara inda
gar la incidenciade otras variables en la percepci6n del Estado.Los resultados 
aparecen en el cuadro 12 donde se muestra que algunas variables tienen cierto 
poder de predicci6n sobreesteaspecto(27). 

Un mayorgradode escolaridad determina unainclinaci6n a percibiral Estado 
comoentidadcolectivainstitucional. Los trabajadores formales se inclinan en la 
mismadireccionexhibiendo masclaridad respecto alEstadoinstitucional que los 
informales. AImismotiempo, laspercepciones personalistas sonmuyabundantes 
entrelosdesocupados ylosmenosescolarizados. Estosdatosparecenconfirmarla 
tesisinvocadagencralmente dequelabaseelectoralde Aristide estuvoconforma
da por la poblacion urbana, joven, pobrey dcsocupada. 

Finalmente, seconstruy6 unparametro paramedirIarelacion entrela situaci6n 
econ6micaobjetiva y la percepcion del Estado. Se dividi6 a los pobrcs en dos 
categorfas: losque expresan unaactitud«tradlcional» (prevalece la apatla),y los 
que ostentan cterta conciencia de la responsabilidad que incumbe al Estado, 
«concepcion moderna». Paraello seelaborounIndicc, sumando losresultados de 
dosvariables: percepcion delEstadoydisposici6n hacialaparticipaci6n. Paraesta 
I1llima sc consider6 s610 la particlpncion polttica, ya que las organizaclones 
barrialcs no necesariarnente entrafian un clemente politico. La atraccion por la 
polfticapuedeserconsidcrada comoindiciode unapreocupacion por el poderde 
decision y el ejercicio de influcncia sobre el Estado (28). Sc busco entonces 
dctcrminarenquemedidalasaspiraciones cxprcsadas en favordela participaci6n 

27. Se desarrollaron una serie de regresiones logisticas de acuerdo a variables seleccionadas (edad, 
educacion, ocupaci6n y autoidentificaci6n de clase). Para lIevar a cabo estas regresiones,la variable 
dependiente «percepcion del Estado» se dividi6 en «visiones personalistas e indecisas» por un lado, y 
«vislones institucionales» por el otro, La columna Exp (B) registra los coeficientes estandarizados de 
signlflcacion, 0 el factor por el cual cambia la relaci6n de la variable dependiente cuando se incrementa 
en una unidad el valor de la variable independiente. Los valores superiores a 1 indican capacidad de 
predicci6n sobre la variabledependiente. EIpredictor eorlgen» ha sido asu vez dividido en «provincia» 
y «capital». Sin embargo, para los predictores «clase» y «ocupacion», 10que se lee es el efecto de cada 
una de sus catcgorias respecto de una «categoria base». Respectivarnente, «ctase trabajadora» e «infor
males». 
28.La variable asi construida «concepcion modcrna del Estado» es dicotomica, Se dlstingue entre los de 
concepcion moderna: interes politico aunado a una pcrccpcion institucional del Estado; y los de concep
cion tradiclonal: deslnteres e indecision en cuanto a participaci6n polltica, aunados a una visi6n perso
nalista de1Estado. 
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--------------------------Cuadro12

Percepclon institucional del Estado segun predictores selecclonados 
(Regresion loglstica} 

Predlctores (B) Sig Exp(B) 

Edad 0,0054 0,7713 1,0054 

Educaci6n 0,1302 0,0030 1,1390 

Origen -0,4225 0,2876 0,6554 

Autoidentificaci6n de clase 

Media 

Pobre 

-0,4979 

-0,2629 

0,3289 

0,5677 

0,6078 

0,7688 

Ocupaci6n 

Patr6n 

Trab. formal 

Autoempleado 

Desocupado 

0,2367 

1,1826 

0,7573 

-0,5620 

0,7963 

0,Q705 

0,1679 

0,2660 

1,2671 

3,2629 

2,1325 

0,5701 

Constante -2,6843 0,0123 

Predicci6n correcta: 83,86% de los casos. 
Bondad de ajuste: Chi-Cuadrado 262,949 
Grados de libertad 244 
SigP<O,193 

politica van de la mano con la apatia 0, por el contrario, con una concepcion 
modema del Estado. Los resultados aparecen en el cuadro 13. 

Visto en conjunto, el perfil politico de los ciudadanos vuelve a encauzarse 
dentro de esquemas tradicionales. La nnica variable con poder de predicci6n real 
es la escolaridad. Nuevamente son los mas educados los que exhiben una concep
cion moderna y mayor interes en influenciar las pollticas del Estado. Al comparar 
Haiti con otros proses de la region, se encuentra que junto con Guatemala registra 
los niveles mas bajos de participaci6n polltica, y actitudes similares respecto a la 
importancia de la participaci6n comunitaria. Sin embargo, en relacion con la 
participaci6n polltica, los resultados fueron sensiblemente diferentes entre ambos 
proses: entusiasmo en Haiti, apatfa y escepticismo en Guatemala. Esto nos lleva a 
la conclusion de que la coyuntura poHtica en Haiti influy6 decisivamente en las 
respuestas, y confinna a la vez la magnitud de las esperanzas creadas por las 
primeras elecciones democraticas. 
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--Cuadro 13------------------------

Concepcion moderna del Estado segun predictores seleccionados 
(Regresion loglstica) 

Predlctores (B) Sig. Exp.(B) 

Edad 0,0182 0,1993 1,0184 

Educaci6n 0,1319 0,0002 1,1410 

Origen 0,4240 0,1640 1,5280 

Autoidentificaci6o de c1ase 
Media 
Pobre 

-0,3/161 
0,1735 

0,1602 
0,4855 

0,6885 
1,1894 

Ocupacion 
Patr60 
Trab. fonnal 
Autoempleado 
Desocupado 

0,1175 
0,4154 

-0,1454 
-0,2105 

0,8282 
0,3723 
0,6508 
0,5047 

1,1247 
1,1247 
0,8647 
1,2343 

Constante -2,6262 0,0016 

Prediccion correcta: 71,03% de los casos, 
Boodad de ajuste: Chi-Cuadrado 257,103. 
Grados de libertad 242. 
SigP< 0,2411. 

Concluslones 

Los sectorespopulares de PuertoPrincipepadecieron la crisis economicaen 
todossusaspectos: desempleo alannante,alojamiento deplorable, ingresos bajos, 
inseguridad enel empleo. Estacrisissedesarrolla ademasen uncontexteespacial 
ca6ticoy unanotoriacarenciadeservicios basicos. La encuestarevelaqueentrela 
poblaci6n existeunaclaraconcienciadelasituacion, tantode laciudadcomode la 
suyapropia.El pesode losmigrantes en la definicion de laciudadesdecisivo. Sus 
costumbres, su cultura, su reciente desarraigo, SOIl factores que contribuyen a 
moldearunmediosocialenperpetuatransici6n, perocarentede direcciondebido 
al virtualabandono y la ausenciadel Estado. lisle panoramaglobalha llevadoala 
formulacion detesisdiversassobrelasparticularidades delsubdesarrollohaitiano. 

Noes adecuado hablarsimplemente de «atraso» 0 «deformacion» del desarro
llo.Se tratamasbiendeprocesosirreversiblesque planteansindudaseriosretosa 
laevolucion delpaisengeneralydePuertoPrincipe en particular. Laorganizaci6n 
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del espacio urbano en cualquierparte requiere de planificacion, regulacion, distri
bucion de servicios, de medios de vida y de cuotas de poder. Sin embargo, esta 
logica de la planificacion se opone en la capital haitiana a las vivencias y las reglas 
que imperan en los sectores populares, mismas que, ante la indiferencia del 
Estado, parecen prevalecer en la ciudad. La ciudad se ha transform ado en un ente 
caotico, donde los niveles de frustracion (claramente visibles en las encuestas), 
agudizan las desigualdades y la competencia por el espacio, en vez de dar paso a 
soluciones colectivas. Esta situacion se refleja claramente en los estudios de caso, 
ejemplos de la economfa informal en la capital. 

El primer rasgo que sobresale en el mundo de la economta informal es cl 
caracter feroz de las relaciones economicas. Acceder al exito, como en el caso de 
nuestros empresarios, significa transitar por los estrechos senderos de un indivi
dualismo exacerbado. Pocos 10logran. La reproduccion de la fuerza de trabajo 
depende s610parcialmente del salario en el taller. La mayorfa de los trabajadores 
asegura su sustento a traves de las redes de relaciones familiares, bamales, con la 
region de origen y otras. Esta situacion se extiende a la inmensa mayorfa de los 
trabajadores, no s610 a los del sector informal. En sfntesis, la microempresa 
informal en Haiti se desarrolla en un universo de encarnizadas luchas por la 
supervivencia. Los pocos casos de exito no son suficientes para convencer de su 
potencial como posible motor de desarrollo economico equitativo. 

El golpe de Estado en Haiti en 1991 confirio una dimension tragica a las 
opiniones expresadas por los pobladores respecto a la participacion ciudadana. 
Huelga decir que la forma en que finalmente se resuelva la crisis polftica tendra 
indiscutiblemente un fuerte impacto sobre la permanencia de esas actitudes y 
aspiraciones. La condicion polftica haitiana ha reflejado, en gran parte, la actitud 
miedosa y condescendiente de los sectores acomodados que se resisten a pagar el 
precio del cambio. Por otro lado, los sectores populares, sin control sobre la 
instituciones publicas, no han logrado superar su desconfianza hacia elias. Es sin 
duda esta ambivalencia entre el deseo de cambiar al Estado y el escepticismo 
respecto a las posibilidades de transformarlo la que se expresa en la vision que los 
metropolitanos tienen de su ciudad, sus problemas y de las autoridades responsa
bles de su gestion, 

Este panorama global dificulta considerablemente la formulacion de posibles 
polfticas tendientes a mejorar la condicion de los sectores populares de Puerto 
Principe. En todo caso, es prioritario fortalecer las instituciones, en especial las de 
las autoridades publicas: ministerios, municipalidades. Al mismo tiempo, es ur
gente abrir canales que favorezcan la microempresa. Una etapa previa al desarro
llo de la microempresaes el autoempleo, muy difundido en Puerto Principe, segun 
revela la encuesta. Por consiguiente, en un contexto adecuado de regulacion 
economica, la microempresa se vislumbra como una via para aliviar la pobreza de 
la poblacion. Esto supone el desarrollo de circuitos financieros adecuados, am
pliacion de mercados y, sobre todo, una Iegislacion laboral que proteja al trabaja
dor. Estas medidas podrfan contribuir a contrarrestar las tendencias negativas, 
indlvidualistas y en extremo competitivas que prevalecen en los cfrculos de 
microempresas. Ningun horizonte estapara siempre cerrado, y hablar de procesos 
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irreversibles no significa la imposibilidad de vislumbrar transformaciones. Sin 
embargo. la democratizaci6n efectiva de las instituciones y de la vida polltica en 
Haiti es condici6n indispensable para cualquier cambio. 

Este articulo forma parte de una investigacion realizada entre 1991 y 1992 en cinco capitales de la 
cuenca del Caribe. El trabajo de campo debe mucho al equipo de investigacion, en especial a Carole 
Sassine y Yolete Exil. Quiero agradecer ademas las observaciones y sugerencias de Alejandro Portes, 
Carlos Dore y lose ltzigsohn, asicomo laasesorfa metodol6gicay estadfstica de lose Itzigsohn yPatricia 
Landolt. EI contenido del articulo y las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor. 
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Apatia y esperanzas: las dos caras del 
Area Metropolitana de Guatemala 

Juan Pablo Perez Sainz 

La crisis de los aiios ochenta en America Latina y la subsiguiente reestructura
cion productiva que Ie ha seguido en el marco de laestrategia de ajuste estructural, 
ha tenido efectos significativos sobre los procesos urbanos de la region. En este 
sentido, se ha enfatizado la importancia creciente de ciudades intermedias como 
localizaciones de nuevos centros de acumulacion; las redefiniciones del patron de 
polarizacion socioespacial que el proceso modemizador gener6 en ambitos mer
tropolitanos; y los lfmites del sector informal en absorber el desempleo generado 
por la crisis y la reestructuracion (Portes, 1989). En el caso de Guatemala, estas 
tres tendencias se cumplen aunque de manera parcial. Ast, en primer lugar, se 
observa una perdida de primacfa de la capital guatemalteca en el sistema urbano 
pero sin que se pueda identificar alguna ciudad secundariaque comience a desafiar 
tal primacla. Segundo, se mantiene el patron poco nftido de segregacion socio
espacial en Ciudad de Guatemala que el crecimiento urbano habra gestado durante 
el proceso modemizador aunque tambien se vislumbran ciertas tendencias hacia 
una mayor polarizacion. Y, tercero, si bien la crisis ha supuesto un incremento del 
desempleo abierto, se insinua que la informalizacion ha sido el principal mecanis
mo de ajuste del mercado laboraI capitalino en los ochenta (Perez Sainz, 1992). 

Este trabajo pretende profundizar en la comprension de estas dos ultimas 
tendencias (1). Por un lado, desde la perspectiva socioespaciaI se quiere explorar 
las percepciones de los propios pobladores citadinos sobre distintos aspectos del 
proceso urbano de la capital guatemaIteca en el contexto de crisis. Esto supone un 
desplazamiento del enfasis interpretativo desde 10situacional hacia 10subjetivo, 
10 cual se puede considerar novedoso ya que los analisis tienden a privilegiar 
dimensiones estructurales y/o a considerar alos sujetos s610cuando se constituyen 
en actores sociales politicos. Esta exploracion se apoya en la evidencia empfrica 
recabada a traves de una encuesta aplicada en tres asentarnientos del Area Metro
politana que busca reflejar la heterogeneidad popular de ese espacio urbano. Por 
otro lado, se quiere abordar tambien la problematica de la informalidad tomando 
en cuenta casos de establecimientos dinarnicos, Por razones que se justificaran en 
su momento, se ha seleccionado un universo de estudio fuera de la capital, en San 
Pedro Sacatepequez; no obstante, como se apreciara.Ios establecimientos indaga-

1. Este texto se ha enriquecido con los comentarios pertinentes de Alejandro Pones, Carlos Dore y Jose 
Itzigsohn pero, obviamente.Ia responsabilidad es unica del autor. Se quiere aprovechar para mencionar 
que la realizaci6n de esta investigaci6n ha sido posible por laasistencia invaluable de Angela Leal en la 
fase de trabajo de campo. Y tambien hay un agradecimiento muy especial para Jos6 ltzigsohn por su 
generosa y eficiente ayuda en el procesamiento de la informaci6n. 
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dos estan ligadosa laeconomiametropolitana yaquesucaracteristicabasicaessu 
subcontratacion por empresaslocalizadas en Ciudadde Guatemala. 

Sectores populares y percepciones sobre la ciudad: evidencia a partir 
de tres colonias del Area Metropolitana de Guatemala 

La profundizaci6n del analisisdel proceso urbanodel AreaMetropolitanade 
Guatemalaen el contextode crisis,desde la perspectivasocioespacial, se quiere 
llevaracabo privilegiando laspercepcionesdepobladoresdeorigenpopularsobre 
algunos aspectos basicos de tal proceso urbano. Para ella se ha aplicado una 
encuesta en tres colonias.Dos de elIas se encuentranen el municipiode Mixco, 
pertenecienteal AreaMetropolitanadeGuatemalayconurbadofisicamente porel 
propio municipio capitalino por 10 que no bay separaci6n flsica entre ambos 
ambitosespaciales. La terceraseubicaen elmunicipiodeCbinautlaperocontigua 
a losmunicipios deGuatemalayal mixquefio. La localizaci6nde los universos es 
en el noroccidente del Area Metropolitana que constituye una de las zonas de 
mayor crecimiento en las ultimas decadas. A pesar de compartir esta misma 
ubicacionespaciallas trescoloniasse diferencian entre st. 

EIMilagrosurgi6enladecadade loscincuentaparadarrespuestaal crecimien
to poblacional de la capital. Esta colonia fue planificada por una urbanizaci6n 
privadaqueofrecfasoluciones babitacionales a sectorespopulares.Supoblamien
to se completa en los setenta babiendose generado un asentamiento mas bien 
heterogeneo. Los datos censales de 1981 mostraban una poblaci6n de 25.002 
babitantes.La segundacoloniaen crearsefue la Primerode Julioen la decada de 
los sesenta. Es tambienun asentamiento planificado peropor una entidadestatal 
(el Bancode la Vivienda) destinadoa sectoresmedios-bajos. Para 19811apobla
cion estimada-con base tambienen datoscensales- erade 21.352babitantes.Y, 
por ultimo,Tierra Nuevasurgecomofrutode una invasi6n que se produce en las 
cercanfasdela aldeaLo deFuentesa partirdel terremotode 1976porpersonasque 
quedaron sin vivienda como resultado del sismo. En 1981 los datos censales 
mostraban unapoblacionde 4.561 babitantesen Tierra Nueva y 1.016en Lo de 
Fuentes.Esta invasi6n es10 queseconocecomoTierraNuevaI yaque en 1986,al 
inicio del gobiemo dem6crata-cristiano, se produce una segunda ocupaci6n de 
terrenosaun baldios asi como predios ubicados en Lo de Fuentes.Esta segunda 
invasi6n se la conoce como Tierra NuevaII y sus condiciones, en terminos de 
infraestructura basica, sonann masprecariasque las del primerasentamiento. 

Porconsiguiente, sebanseleccionado tresasentamientos popularessurgidosde 
diferentesformasyendistintosmomentos delcrecimientourbanodelAreaMetro
politanade Guatemala; area quecomenz6a configurarse a partirde 1950cuando 
la capital dej6 de ser una urbede estirpecolonial (Roberts, 1968; Gellert, 1990). 
Estas diferencias de genesis insimian que sus composiciones socioecon6micas, 
dentrodel mundode 10 popular,debenserdistintas.Para verificarestanaturaleza 
heterogenearesultapertinenteanalizarperfilesde estas trescoloniasque remiten 
a dimensiones basicasde orden situacional (ver cuadro 1). 
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Dos rasgos son comunes en las tres colonias: su masculinizacion y el predomi
nio de poblaci6n migrante (2). EI primero de ella se puede explicar por la seleccion 
de informantes, 0 sea jefes de hogar (3). El segundo, por su parte, reflejaria la 
localizaci6n periferica de los asentamientos que suelen constituir areas de pobla
miento de migrantes con cierto tiempo de estancia en lacapital. Por el contrario, el 
nivel de instruccion presenta diferencias sifgnificativas que remiten al contraste 
entre la Primero de Julio, con una poblaci6n de mayor educaci6n como era dc 
esperar, y las otras dos colonias. Tambien la condici6n de ocupaci6n de la pobla
cion muestra distinciones significativas. Por un lado, es en la Primero de Julio 
donde los no ocupados tienen mas peso y, al respecto, hay que mencionar que en la 
mitad de los casos se trata de personas ya pensionadas mientras que en las otras dos 
colonias remite -de manera mayoritaria- a amas de casa. Por otro lado, en ter
minos de ocupacion, la Primero de Julio se presenta como el asentamiento con una 
insercion laboral mas formalizada debido a la incidencia del empleo publico ya 
que dicha colonia fue creada para dar soluci6n habitacional a este tipo de trabaja
dores (4). Por el contrario, en El Milagro predomina el trabajo por cuenta propia y 
se proyecta una imagen de mayor informalidad mientras Tierra Nueva correspon
derfa a una situacion intermedia reflejando -de manera clara-fa heterogeneidad 
del mercado laboral metropolitano. 

Pero es respecto a las dimensiones de orden espacial que las diferencias devie
nen mas patentes. Ast, en terminos de servicios basicos Tierra Nueva se distingue 
de los otros dos asentamientos aunque El Milagro sufre tambien de problemas en 
la provision de agua, que debe lograrse mediante la compra de toneles. Por su 
parte, la tenencia de la vivienda muestra situaciones diferenciadas entre las tres 

2. En las tres colonias se obtuvieron mapas relativarnente actualizados para delimitar los universes de 
estudio. En el Milagro, inicialmente, se identificaron 5.036101es perohubo que excluir secciones enteras 
por problemas de seguridad personal de los encuestadores a la hora de realizar el IIabajo de campo. Esta 
es una de las colonias de mayor nivel de delincuencia del Area Metropolitana en un pais donde la 
violencia es un rasgo basico de la sociedad. Esto supuso reducirel universo a 3.74910tes. Inicialmente, 
laencuesta se aplico solo a este universo con una muestra de 200 boletas ya que se penso que esta colonia 
presentaba heterogeneidad socioeconomica. No obstante, los resultados mostraron que no habia sufi
ciente presencia de sectores medios-bajos ni de sectores pobres, debido eslo ultimo probablemente a la 
exclusion de secciones que hubo que hacer por razones de seguridad. Dadas estas limitaciones, se creyo 
conveniente extender la encuesta a otros dos asentamientos, Por un lado, se considero a la colonia 
Primero de Julio. tlpica de sectores rnedios-bajos, tomandose en cuenta solo el area mas antigua que 
supuso un total de 2.863101es donde se pasaron 100 boletas, Y. por oiro lado, se selecciono Tierra Nueva. 
asentamienlo de tipo precario, En este caso, el mimero de lotes considerados fue de 1.235 (ubicados 
tanto en el primerocomo en el segundo sector) y el mirnero de entrevistas realizadas fue tarnbien de 100. 
En los tres asentamientos Jaselecci6n fue aleatoria simple tomando a los lotes como unidad muestral, En 
las situaciones donde en un mismo lote habla mas de un hogar, se eligio tarnbien aleatoriamente solo 
uno. EI (Ia) informanle fue la persona que se idenufico comojefe(a) del hogar siempre y cuando tuviera 
30 aiios 0 mas. 
3. Igualmente, tal seleccion explica que se este ante predominio de personas en edad madura ya que, 
comoseha mencionadoen la notaprecedente, los inforrnantes debian tener-al menos- 30aiios deedad. 
No obstante hay diferencias entre las colonias, destacando la Primero de Julio por su poblacion de mayor 
edad. 
4. Se debe aclarar que las categorfas formal/informal se han establecido de acuerdo a criterios de 
regulacion tomando como variable definitoria la existencia 0 no de aportes al IGSS. 
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--Cuadro 1--------------------------

Autoldentlflcackin de c1ase por familia y colonia 

Variables Primero EI ~fiIagro Tierra Total p<1 Jo 
de julio Nueva Eta 2 

(a= 100) (a =200) (a =100) (a =400) 

Identificacion social 
de la familia (%) 0,0000 0,394 

Clasemedia 65,3 20,2 6,1 27,9 
Clase trabajadora 26,5 47,7 47,7 38,5 
Clase pobre 8,2 32,1 61,6 33,6 

Identificaci6n social 
de la colonia (%) 0,000 0,408 

Clasemedia 63,4 22,9 12,0 29,9 
Clase trabajadora 30,1 51,6 21,0 38,3 
Clasepobre 6,5 25,5 67,0 31,8 

1= Chi-cuadrado para variables nominales yordinales y analisis de varianzapara variables de intervalo. 
2= V de Cramer para variables 0 variables y ordinales y Eta para variables de intervalo. 

colonias resaltando en el caso de Tierra Nueva la importancia de la categona de 
precaria que remite a la invasion como resultado del origen de este asentarniento 
(5). Esta distincion se reafinna -de manera nitida- con el Indice de hacinamiento 
(cociente del tarnafio del hogar entre numero de cuartos que se utilizan como 
donnitorios). 

Por consiguiente, respecto a este conjunto de atributos se detectan perfiles 
distintos que diferencian -sobre todo- a la colonia Primero de Julio del asenta
miento de Tierra Nueva. Ast, en aquella encontramos personas de mayor edad con 
un mayor nivel de instruccion e insertas en relaciones laborales mas fonnales. 
Estas diferencias se acennian respecto a dimensiones de orden espacial donde 
TierraNueva presenta un perfil de claraprecariedad: ausenciade legalizacion de Ia 
tenencia de vivienda, falta de servicios basicos en la misma y mayor nivel de 
hacinamiento. Por su parte, E1Milagro representa, en la mayorfa de los casos, una 
situacion intennedia. Es decir, se puede afinnar que se esta ante universos diferen
ciados en terminos de dimensiones situacionales basicas y que penniten sustentar 
la idea inicial de que la seleccion de asentarnientos refleja -en buena medida- la 
heterogeneidad socioeconomica del mundo popular del Area Metropolitana de. 
Guatemala. 

5. Hay que aclararque en esta categorla sehan incluido algunos casos deuso gratuito de la viviendaopor 
servicios referidos a la Primero de Julio yaEl Milagro. Pero la casi totalidad de las situaciones remite a 
tenencia por invasion. 
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No obstante, se ha querido refrendar esta conclusion tomando en cuenta la 
valoracion de los propios pobladores sobre su entorno socioespacial iniciando asf 
el analisis de percepciones. En este sentido, en este mismo cuadro se han incluido 
dos variables de naturaleza no situacional, que intentan captar tal fen6meno. Asl, 
en primer lugar, se puede observar como en la Primero de Julio la mayorfa de los 
informantes identificaron a su propia familia como perteneciente a clase media 
mientras que en Tierra Nueva, en una proporcion muy similar, 10 han hecho en 
terminos de clase pobre. Por su parte, en El Milagro se prioriza la identificacion 
como c1asetrabajadora a la vez que se muestra mas diversidad que en los otros dos 
asentamientos. Estos resultados son muy similares en relacion con la c1asificaci6n 
social de la propia colonia. Por consiguiente, los imaginarios colectivos de estos 
asentamientos tienden a coincidir con la caracterizacion situacional que se ha 
realizado reforzando ast la conclusion sobre la heterogeneidad del mundo popular 
que representan las colonias seleccionadas. 

Manteniendo la dimension espacial de colonia como referente analftico, en el 
cuadro 2 se explicitan las valoraciones de los pobladores de estos asentamientos 
sobre distintos aspectos de la vida en la ciudad. En primer lugar, tenemos percep
ciones referidas a serviciosbasicos. Ante todo, hay que resaltarque en relacion con 
todos ellos predomina una valoraci6n negativa reflejando que la mayorta de los 
pobladores consideran que el periodo de crisis de los ochenta ha supuesto un 
deterioro de estos servicios. No obstante, hay diferencias entre las colonias y, al 
respecto, habria que resaltar las valoraciones mas positivas de los pobladores de 
Tierra Nueva que expresarian la situacion tipica de asentamiento precario que 
consigue, de manera paulatina, acceso a servicios basicos (6). 

Por su parte, las dos ultimas variables de este mismo cuadro muestran resulta
dos opuestos: una valoracion generalizada de que la gente vive peor en la ciudad 
que hace diez anos pero un sentimiento, tambien generalizado, de estar conforme 
de vivir en su colonia. En ambos casos las diferencias entre asentamientos son 
significativas pero las mas interesantes remiten a la Ultima variable. ASf, tanto en 
la Primero de Julio como en Tierra Nueva la gran mayoria muestra una valoraci6n 
positiva. En el primer caso, se podria pensar en un sentimiento de satisfaccion en 
terminos de vivir en una colonia que, en la zona donde estaubicada, muestra una 
mejor integracion a la ciudad y refleja mayor status socioecon6mico; en el segun
do caso, la principal raz6n habria que buscarla mas bien en el valor otorgado al 
logro, a traves de la invasion, de insertarse en el espacio urbano. Por el contrario, 
menos de la mitad de los habitantes de El Milagro estan contentos de vivir en esa 
colonia; hecho que no debe sorprender conociendo el c1imade violencia y zozobra 
que caracteriza tal asentamiento. Por consiguiente, contrastando los resultados de 
estas dos ultimas variables, se podria decir que esta discrepancia de evaluaciones 
refleja percepciones diferenciadas de la ciudad segun espacios. ASI, en terminos 

6. Este ha sido, de hecho, el caso con los servicios escolares ya que en 1986 se creo en ese asentamiento 
una escueJa de educaci6n primaria y cuatro aiios mas tarde un institute de educacion secundaria. De ahf 
que no es de extrafiar que la mitad de los entrevistados hayan considerado que este tipo de servicios 
mejoro en los ultimos diez aiios. 
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--Cuadro2 

Valoraciones sobre servlclos baslcos y vida en la ciudad y en la colonia 
(Por colonias} 

Valoraclones	 Primero EIMiiagro Tierra Total p<2 V=2 
de Julio Nueva 
(a= 100) (a =200) (a= 100) 

Transporte publico (1) 
Mejor 
Igual 
Peor 

41,0 
20,0 
39,0 

30,0 
29,0 
41,0 

43,0 
12,0 
45,0 

36,0 
22,S 
41,S 

0,0093 0,130 

Servicios medicos (1) 
Mejores 
Iguales 
Peores 

19,0 
27,0 
54,0 

30,S 
26,S 
43,0 

37,0 
29,0 
34,0 

29,3 
27,3 
43,S 

0,0324 0,115 

Sistema escolar (1) 
Mejor 
Igual 
Peor 

21,0 
26,0 
53,0 

20,S 
28,S 
51,0 

50,0 
30,0 
20,0 

28,0 
28,3 
43,8 

0,0000 0,225 

Vida en la ciudad (1) 
Mejor 
Igual 
Peor 

13,0 
6,0 

81,0 

5,0 
19,5 
75,S 

2,0 
5,0 

93,0 

6,3 
12,5 
81,3 

0,0000 0,140 

Conformidad de vivir en 
Conforme 
Indiferente 
Inconforme 

la colonia 
89,0 
11,0 

44,S 
45,S 
10,0 

89,0 
7,0 
4,0 

66,8 
27,3 

6,0 

0,0000 0,337 

1= Con respecto a diez a
2= Chi-cuadrado. 
3= V de Cramer. 

iios atras, 

globales,la urbees visualizada de maneraajena y hostil y, por tanto, valoradade 
manera severa.Por el contrario, el entomo urbano inmediatoes apropiadoy, por 
consiguiente, la valoraci6n cambia de manera radical. Es decir, ciudad y barrio 
parecen tenersignificados distintospara los pobladores. 

EI cuadro 3 completa las percepciones de pobladores, segun su pertenencia 
espacial,tomando encuentasusvaloraciones sobreel accionartantodela munici
palidad como de organizaciones comunitarias. Como se puede observar,ambas 
son evaluadas de manera negativa: la mitad de los pobladores piensan que la 
municipalidad satisfacepeor las necesidades de la poblaci6nquehacediezanosy 
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---------------------------CUadro3

Valoraciones sobre acckin de la municipalidad y de las organizaciones 
comunitarias por colonia 

Valoraclones Prlmero EI Mllagro Tierra Total p<2 V=2 
de Julio Nueva 

(a = 100) (a = 200) (a =100) 

Acci6n de la municipalidad 
Mejor 
Igual 
Peor 

Incidencia de organizaciones 
comunitarias 

Nada 
Algo 
Mucho 

0,0003 0,162 
23,0 14,5 10,0 15,5 
36.0 40,0 22,0 34.5 
41,0 45,5 68,0 50,0 

0,0000 0,291 
72,0 86,5 42,0 71,8 
23,0 10,5 40,0 21,0 

5.0 3,0 18.0 7,3 

1= Con respecto a diez afios atras. 
2= Chi-cuadrado. 
3= V de Cramer. 

casi trescuartosconsideran quelasorganizaciones de tipocomunitarionoinciden, 
enabsoluto,enmejorarlasituaciondelagente. Apesardelpredominiodeeste tipo 
de percepciones, sf existendiferencias entre las colonias. Al respecto, tal vez 10 
mas interesanteesresaltarlasvaloracionesdelospobladoresdeTierra Nueva.Los 
mismossonlosqueevahiandemanerarnasseveraa la municipalidadmientrasque 
las actitudes respecto a las organizacionescomunitarias son mas benevolentes. 
Estadiferenciaestarfareflejando, probablemente, losorfgenesde creacionde este 
asentarniento donde la acci6n colectiva, a traves de la invasion, jug6 el papel 
determinante. Por el contrario, EI Milagro reflejarfa una situaci6n de apaua al 
respecto, en ese clima de anomia creado por la violencia, y la Primero de Julio 
mostrariacierta confianzaen la institucion municipalcomo reflejode unapobla
cion que, en terminos laborales y culturales, esta mas integrada a la ciudad y al 
ambito de 10 publico. 

Insistiendoen esta problematicade las percepcionessobrela ciudad, el cuadro 
4 explora las valoracionesde Ia evoluci6nde Iapobreza en Ia capital durante los 
ultimosdiez afios y lascausasde la misma.Para ampliar Iaperspectivaanalttica, 
distintasvariablesde ordensituacional,queno se reducena Iadimensionespacial 
comoes el caso de pertenenciaa lascolonias,hansido seleccionadaspara llevara 
cabo tal exploracion. 

La granhomogeneidad delosresultadosimplicaque loscomentariosal respec
toseaninequivocos y breves.Lacasi totalidadpercibe, indistintarnente decual sea 
su condicionsituacionaI, que Iapobreza en Ia ciudad ha empeoradocon Ia crisis 
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(7).Enelmismosentido, casitees cuartosdelaspersonas piensan quelascausasse 
deben a factores ajenos a las circunstancias personales de los individuos que 
remitena procesos estructurales (8).Igualmente, nosedetectandiferencias signi
ficativas segun los referentes situacionales. Es decir, se puede hablar de una 
percepci6n generalizada de que la pobrezaha empeorado con la crisis y que tal 
deterioro se debea procesos de ordenestructural; inclusosepodrladecir queesta 
valoraci6n forma parte del sentido comun popular. Ademas, la identificaci6n 
causalexpresarfa quelossectorespopularesdeluniverso indagado privilegian una 
lecturasituacional de la crisisy susefectos. 

Con el cuadro 5 se incursiona en el ambito de la acci6n colectiva en sus 
dimensiones polfticas y sociales. Ante todohay queresaltarlosporcentajes fnfi
mosde participaci6n tantoen partidos polfticos comoenorganizaciones comuni
tarias. Carenciaquenopareceexplicarse porninguno delosfactores situacionales 
seleccionados con la excepcion, respecto a la participaci6n en organizaciones 
comunitarias, de la dimensi6n espacial (tenencia de vivienda). Comose puede 
observar en lacategonade «precaria» apareceunporcentaje queescasitees veces 
superior al promedio global y que, si se recuerda el cuadro 1, debe remitir a 
pobladores de Tierra Nueva. Alrespecto se debe tambien recordarel origen,por 
invasion, deesteasentamiento ysuactualsituaci6n deprecariedad 10queexplica
rfala presenciade ciertaacci6ncomunitaria. Pero10relevante de estosresultados 
es quereflejande maneramuynitida,independientemente de la sinceridad de los 
informantes, la ausenciadeparticipaci6n enel sistemapoliticoyla desactivaci6n 
generalizada de la sociedad civil en Guatemala a pesar del proceso de apertura 
dernocratica. Unhechoquedebeexplicarseporelpatron dedominaci6n oligarqui
ca existente desdehacevariasdecadas yquesehaplasmado en regfmenes autori
tariosmilitares caracterizadospor unejerciciobrutalydespiadado de la violencia 
(Jonas, 1991). 

Masesperanzadores sonlos resultados referidos a lasactitudeshaciala acci6n 
colectiva(9).Practicamente, la mitaddelos informantes hanexpresado actitudes 
favorables alamisma;dentrodeellosloshayquienesseinclinan hacialospartidos 

7. La pregunta que se realiz6 ha buscado saber si los pobres de la ciudad viven ahora mejor, igual 0 peor 
que hace diez aiios. Formulada de esta manera no capta si hubo 0 no incremento de la pobreza sino mas 
bien si la miseria (pobreza extrema) ha ganado importancia respecto a la pobreza. 
8. La respectiva pregunta daba once opciones entre las que la persona entrevistada debia elegir solo una 
respuesta. Cinco de elJas (Ia falta de empleo.Ios bajos salarios.Ia injusticia social,la ineficiencia estatal 
y la explotacion de los pobres por los ricos) se han considerado, para efectos interpretativos, como 
estructurales. Porel contrario, cuatro de estas opciones (la mala suerte, el exceso de hijos,los vicios y el 
no trabajar suficientemente arduo) se han estimado como individuales. Habla otras dos opciones (no 
respuesta u olea causa que no se podfa c1asificar en las dos categorfas anteriores) que no han sido 
consideradas en este euadro. 
9. Enel cuestionarioaplicado,la informacion sobreesta variablese harecabado atraves de unapregunta 
sobre el uso del tiempo Iibre planteando tres opciones: la participacion en partidos politicos para la 
resolucion de los problemas de la ciudad; el involucramiento en organizaciones comunitarias para 
mejora de la situacion de la colonia; y el empleo de tal tiempo para trabajar en casa 0 socializar con 
amigos. Para efectos analfticos, esta variable se ha dicotomizado expresando la ultima opcion actinides 
contrarias a la accion colectiva mientras las dos primeras remiten a actitudes de signa contrario, 0 sea 
favorables a la accion colectiva. 
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Cuadro4

Valoraciones sobre la pobreza en la ciudad y sus causas 
segun variables selecclonadas 

Variables Mayor pobreza Ca usas estructurales 

% p<1 v=2 % p<1 v=2 

Sexo 0,1198 0,078 0.8531 0.010 

Hombres 87,9 73.4 

Mujeres 92.8 72.5 

Religi6n 0,7839 0,035 0.9509 0,010 

Cat6licos 90,2 73,3 

Bvangelicos 88,2 72,1 

Notienen 92,0 75,0 

Instrucci6n 0,2793 0,030 0,1596 0,098 

Sin escolaridad 93,8 77,0 

Primaria 87,6 68,9 

Mas que primaria 91,3 77,9 

Ocupaci6n 0,1278 0,102 0,4818 0,062 

Formal 90,7 77,4 

Informal 86,7 71,1 

Noocupado 94,0 72,1 

Autoidentificaci6n de c1ase 0,0911 0,111 0,876 0,034 

Media 88,1 75,2 

Trabajadora 87,3 71,6 

Pobre 94,7 74,0 

Tenencia de la vivienda 0,8849 0,Q25 0,9006 0,023 

Propiedad 89,4 72,5 

Alquiler 89,4 75,4 

Precaria 91,3 73,1 

Total 89.8 73.1 

(400) (379) 

1= Chi-cuadrado. 

2= V de Cramer. 
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--Cuadro5 

Partlclpackin polftlca y eomunitarla y actltudes Iavorables 
a la accldn eolectiva segun variables seleeclonadas 

Variables Partielpaeion Partlcipaeion Aetividades fa vorables 

polltiea eomunltaria ala aedon eoleetlva 

% p<1 v=2 % p<1 v=2 % p<1 v=2 

Sexo 0,3128 0,051 0,1582 0,071 0,0508 0,098 

Hombres 3,2 5,6 52,8 

Mujeres 5,3 2,6 42,8 

Religi6n 0,3223 0,075 0,3426 0,073 0,8735 0,026 

Catolicos 3,0 4,2 49,4 

Evangelicos 6,4 6,4 49,1 

Notienen 4,0 0,0 44,0 

Instruccion 0,4657 0,062 0,4433 0,064 0,1298 0,101 

Sin escolaridad 4,7 1,6 37,5 

Primaria 2,9 4,8 51,7 

Mas que primaria 5,5 5,5 50,4 

Ocupaci6n 0,1613 0,096 0,9204 0,020 0,0445 0,125 

Formal 5,1 4,2 57,6 

Informal 1,8 4,2 48,5 

Noocupados 6,8 5,2 41,4 

AUloidentificaci6n de elase 0,9047 0,023 0,2890 0,080 0,0089 0,156 

Media 3,7 2,8 36,7 

Trabajadora 4,7 6,7 55,3 

Popular 3,8 3,8 51,9 

Tenencia de la vivienda 0,1514 0,097 0,0023 0,174 0,0031 0,170 

Propiedad 3,9 3,5 42,9 

Alquiler 7,6 0,0 54,5 

Precaria 1,3 11,3 63,8 

Total 4,0 4,5 49,0 

(400) (400) (400) 

1= Chi-cuadrado. 

2= V de Cramer. 
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politicosperolacasi totalidaddeestegruposeorientahaciaorganizaciones de tipo 
comunitariocomo forma mas adecuadade tal tipo de acci6n. Por otro lado, las 
actitudescontrariasbacia la accioncolectivanodeben ser interpretadas, necesa
riamente,como opcionesde tipo individualista ya que pueden remitir tambiena 
personasque resuelyensusproblemascotidianosde reproducci6n urbanaa traves 
de Iogicas que suponen socializacion en terminos de movilizaci6n de recursosde 
subsistencia como pueden ser las redes de intercambio reciproco (familiares, 
vecinales, etc.). 

Alcontrariodelasparticipaciones polfticasycomunitaria, uncierto numero de 
referentes situacionales presentan diferencias significativas interesantes. Asi, los 
hombresparecen mostraractitudesmas favorables hacia Ia accion colectiva que 
las mujeres. Este resultado es, hasta cierto punto, sorpresivo ya que la accion 
comunitariasuele ser ambitode participacion femeninapor representaruna pro
longacion del espacioreproductivo. Por suparte, los trabajadores formales refle
jan tambien actitudesmas favorables hacia la acci6ncolectivaque los trabajado
resinformales y, sobretodo, quelosnoocupados. En estecasosepuedeargumen
tarlas experiencias organizativas sindicales quecaracterizanal mundodel trabajo 
formal, inclusoen unpais comoGuatemaladondeel movimiento sindicalha sido 
permanentemente hostigado yreprimido enlasultimasdecadas. Porotrolado, son 
conocidas las dificultades de configuraci6n de identidades colectivas, y mucho 
mas de este tipo de accion, en la informalidad. Y respectoa la categorta de no 
trabajadores hayque recordarquela mismaestacompuesta-fundamentalmente-
de mujeres, cuyas actitudes ya han sido analizadas, y -en menor medida- de 
jubiladosque,dadasuavanzadaedad,sepuedesuponeraspirana unentomosocial 
tranquilo. Por su parte, en cuanto a la dimension de tenenciahay que rescatar el 
razonamiento hechorespectoa laparticipacion enorganizaciones comunitarias10 
que explicarfa las actitudesmasfavorables de los precaristasy la menorproclivi
dadde lospropietarios deviviendas. Finalmente, laspersonasque seautoidentifi
cancomopertenecientes a la clase trabajadora muestran actitudesmasfavorables 
bacia la acci6ncolectivaque las que se percibencomo integrantes de clasepobre 
y, sobretodo,decIasemedia.AlrespectohayqueHamar laatencionqueno se esta 
ante una variablede orden situacional, comolas anteriores, sinoante una dimen
sion de orden subjetivo. La misma puede ser resultado de condicionamientos 
situacionales tales como las condiciones de trabajo y vida. En este sentido, se 
podrfaargumentarque en el caso de personas con autoidentificacion trabajadora 
su insercion ocupacional es mayoritariamente formal con posibles experiencias 
organizativas y suscondiciones de vidavienensignadasporcierta pauperizacion 
pero node extremaescasezde recursos dondesuelengenerarsecomportamientos 
atomizados. Esta podrfaser, por el contrario, la situaci6n que afectaria a la clase 
pobre que se encontrana en condicion de miseria,0 de extremapobreza,adernas 
que,probablemente, su insercion laboral tienelugar en el mundode la informali
dad. Porsu parte, la cIasemediaremitirfa a una situacion de cierta consolidacion 
de nivel de vidaque inducirfa actitudesde orientaci6n no colectiva. 

Con base en este conjunto de variables situacionales utilizadas en los dos 
cuadrosanteriores, a las quese ha agregadoedad y condicionde migracion, se ba 
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llevado a cabo una regresion logfstica sobre actitudes favorables bacia la accion 
colectiva para determinar cuales son las probabilidades de estos factores situacio
nales para predecir la presencia de tales actitudes (10). Con este conjunto de 
variables tenemos referentes sociales tanto de orden demografico (sexo y edad), 
economico (empleo), espacial (migracion y tenencia de la vivienda) y cultural 
(nivel de instruccion, religion y autopercepcion de clase). 

El cuadro 6 muestra los resultadosde tal ejercicio de regresion. En primer lugar, 
bay que sefialar que el modelo predice el 62,72% de los valores observados y 
cumple con la prueba de significacion aplicada (11). Segundo, las dos primeras 
columnas, B y Exp (B), muestran la forma y magnitud de como las variables 
independientes inciden en la probabilidad de suceso de la dependiente (12). En 
este sentido se muestra que en terminos demograficos serfan los hombres y las 
personas con menos edad las mas proclives a actitudes favorables a la accion 
colectiva. Por su parte, los trabajadores formales, al contrario de los informales, 
parecen tener mayores probabilidades de desarrollar tal tipo de actitudes que los 
no ocupados. Los migrantes tambien aparecen con actitudes favorables a la accion 
colectiva y las mismas tienen mas probabilidades de acaecer en los precaristas que 
en los arrendatarios, mientras que con los propietarios de vivienda sucede 10 
contrario. Y, en terminos socioculturales, las personas con menor educacion 
muestran tales actitudes favorables y, en este mismo sentido, los catolicos y los 
protestantes respecto a los no creyentes y los que se consideran pertenecientes a la 
clase trabajadora respecto a los de clase popular muestran mas proclividad para la 

10. Una variable dic0t6mica, como actitudes hacia la acci6n colectiva, puede ser interpretada en terrnl
nos de probabilidades con valores 0 (para actitudes no favorables) y 1 (para actitudes favorables). De 
esta manera puede deveniren variable dependiente de un modelode reg res ion multiple. No obstante,tal 
ejercicio de regresi6n no puede basarse en el rnetodo de mfnimos cuadrados ya que. en otras cosas.Jos 
valores obtenidos no tienen por que interpretarse como probabilidades y. por tanto. restringirse a los 
valores dicot6micos. En este tipo de regresiones logfsticas variables de no intervalo y no dicot6micas 
son tratadas como categorfas, como es el caso con cuatro de las ocho variables del modelo: religion. 
ocupacion, autoidentificaci6n de clase y tenencia de la vivienda. AI respecto, no se estiman efectos 
absolutos de las mismas sobre la variable dependiente sino de sus distintas categorfas respecto a una de 
elias que se toma comobase. Asf. en el caso de religi6n lacategoria de comparaci6n son las personas que 
no tienen credo alguno y. por tanto, es respecto a este grupo que se estima si los cat61icos y los evan
gelicos tienen mas 0 menos probabilidades de tener actitudes favorables para la acci6n colectiva. Las 
otras categorias tomadas como base de comparaci6n son: no ocupados para ocupaci6n, c1ase popular 
para autoidentificaci6n de c1ase y arrendatarios para tenencia de la vivienda. 
ll. La bondad de ajuste busca que los efectos predichos no sean diferentes de los observados, por 
consiguiente que la hip6tesis nula no se rechace. 
12. EI coeficiente B expresa el cambio inducido por un incremento de una unidad de la variable 
independiente en ellogaritmo del cociente entre la probabilidad que el evento de la variable dependiente 
suceda (que haya actitudes favorables a la acci6n colectiva) y su probabiJidad contraria (que no hayan 
actitudes favorables para la acci6n colectiva). Por su parte, Exp (B) muestra el factor por el que tal 
relaci6n cambia con el incremento de una unidad de la variable independiente. Cuando el valor de Exp 
(B) es superior a la unidad, se supone que un cambio en la variable independiente incrementa la 
probabilidad de suceso de la variable dependiente. Cuando el valor es inferior a la unidad sucede 10 
contrario. Hay que recordar que en el caso de variables categoricas tales efectos se refieren solo a cada 
una de las categorfas, y no al efecto total. y se interpretan en relacion con la categoria tomada como base 
como se ha mencionado en la nota 10. 
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accion colectiva. No obstante, en tercer lugar, s610 los resultados de dos de estas 
variables podrfan considerarse signiflcativos (13). Por un lado, estana la edad y, 
por otro lado la tenencia de vivienda. Es decir, las personas mas jovenes, 0 sea en 
edad madura dados los criterios -en termmos etarios- de seleccion de los infor
mantes, y los precaristas son los que tienen mayores probabilidades de desarrolJar 
actitudes favorables hacia la accion colectiva (14). 

Por consiguiente, de los parrafos precedentes habrfa tres fenomenos a resaltar. 
Primero, se puede decir que forma parte del sentido comun popular la idea de que 
la vida en la capital se ha deteriorado con la crisis. 0 sea, hay un sentimiento 
generalizado de insatisfaccion. Segundo, tambien hay una percepcion generaliza
da de que instancias como la propia municipalidad 0 las organizaciones comunita
rias no tienen mayor incidencia en laresolucion de los problemas urbanos basicos. 
Este sentimiento se refuerza con la ausencia de participacion tanto en el sistema 
politico como en la sociedad civil debido al terror y al clima de violencia imperan
tes en el pais. Es decir, la desmovilizacion de los pobladores urbanos es casi total. 
Y, finalmente, laapatia tiende a predominar ya que se piensa que la resolucion de 
los problemas no se debe hacer a traves de la accion colectiva. No obstante, esta 
ultima apreciacion debe matizarse ya que, respecto a ciertos determinantes situa
cionales tales como el genero masculine, el empleo formal, la autoidentificacion 
como clase trabajadora y, sobre todo, la madurez en terminos de edad y la tenencia 
precaria de vivienda, se detectan actitudes favorables hacia la accion colectiva 
como medio para lograr la resolucion de los problemas urbanos. 

Estas conclusiones pueden valorarse en terminos de cornparacion regional 
(15). Asf, hay que resaltar que la participacion politica muestra claramente dos 
grupos de parses. Por un lado, estanan aquellas sociedades (Costa Rica, Jamaica y 
Republica Dominicana) donde el sistema democratico se encuentra mas estabili
zado y en las que los porcentajes de participacion politica varian desde 21,3% en 
Republica Dominicanahasta un 98, 1% en Jamaica. Porel contrario, Haiti presenta 
el mismo nivel(4,O%) de participacion politica que Guatemala. Estas diferencias 
insimian que hay cierta incidencia del sistema politico como tal en la participaci6n 
en el mismo. Es decir, aquellas sociedades de mayor consolidacion democratica 

13. La prueba aplicada para estirnar la significaci6n es el estadistico de Wald que representa el cuadrado 
del cociente entre el coeficiente B y su error tipico. Este estadistico tiene una distribuci6n de Chi
cuadrado. 
14. Estos mismos resultados se confirman para otros metod os del mismo modelo que no incorporan 
todas las variables. Estos rnetodos son denominados de step-wises laselecci6n de variables se basa en la 
comparaci6n de dos modelos, uno con la variable respectiva y otro sin ella. Si el cociente entre el 
resultado del test de likelihood-ratio para el modelo con Javariable y el modelo sin ella es significative 
se incorpora tal variable. EI step-wise puede hacerse hacia adelante (forward) partiendo de un modelo 
con solo laconstante e incluyendo, a cada paso. una nueva variable, 0 hacia atras (backward) comenzan
do con un modelo que incluye todas las variables y extrayendo una en cada paso segun el criterio 
anteriormente seiialado. 
15. Porregional, se entiende la cuenca del Caribe y,en concreto,los cinco pafses (Costa Rica, Guatema
la. Haiti. Jamaica yRepublica Dominicana) tornados en cuenta en la investigaci6n de la cual este estudio 
forma parte. Se debe aclarar que los datos que se presentan a continuaci6n estan tornados del anal isis 
comparative regional que la coordinaci6n del proyecto esui lIevando a cabo. 
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--CUadro6--------------------------

Regreslon loglstiea de actitud favorable a la acckin eoleetiva eon base 
en predictores seleeclonados 

Variables Independientes 

Sexo 

Edad 
Nivel de instrucci6n 

Migraci6n 

Religi6n: 

Cat61icos 
Evangelicos 

Ocupaci6n: 

Formal 
Informal 

Tenencia de la vivienda: 
Propia 

Precaria 

Autoidentificaci6n de c1ase: 

Media 

Trabajadora 

Constante 

B 

0,3567 

-0,0224 
-0,0046 

0,3441 

0,3790 

0,3362 

0,1850 
-0,1107 

-0,2780 

0,3560 

-0,4020 

0,1547 

0,2780 

Exp(B) 

1,4286 

0,9778 
0,9955 

1,4108 

1,4608 
1,3997 

1,2033 
0,8952 

0,7573 

1,4275 

0,6690 

1,1673 

Sig. 

0,1460 

0,0292 
0,8809 

0,1361 

0,6950 

0,3941 
0,4744 

0,5666 

0,5820 

0,7046 

0,0927 
0,3454 

0,3195 

0,1260 

0,1720 

0,5449 

0,6734 

Chi-cuadrado g.l. Sig, 

Bondad de ajustes 388,405 376 0,3186 
% de casos predichos correctamente = 62,72% 

posibilitan una mayorparticipaci6n partidaria mientras que en las mas fragiles 
democraticamente 10queacaeceesdesmovilizacion polftica. Porotro lado,hay 
que resaltarque tantoen Haiti pero muchomas pronunciado en Guatemala, tal 
desmovilizaci6n nosecompensa conparticipacion comunitaria. Noobstante, este 
fenomeno de poca integracion en la sociedad civilpareceser comun a todoslos 
pafses considerados; dehecho, elpromedio regional departicipacion enorganiza
cionescomunitarias esdeapenas7,3%(contrapromedio de47,0%enrelacion con 
la participaci6n polltica). Estaevidencia estarfa insinuando queelllamado feno
menode los denominados nuevos movimientos sociales, de naturaleza predomi
nantemente comunitaria, deberiaserrelativizado. 0 sea,pareceriaqueserefuerza 
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la posicion de aquellos autores (Eckstein, 1989; Portes/Johns, 1986) que han 
argurnentado que el desarrollo de tal tipo de movimientos viene condicionado por 
los espacios permitidos por el sistema politico, sobre los plantearnientos de quie
nes han suscrito que el fenomeno de los nuevos movimientos sociales supone una 
redefinicion cualitativa de la relacion entre Estado y sociedad civil (Evers, 1985; 
Slater, 1985; Friedmann, 1989). Por consiguiente, parecerfa que se reafinna la 
vieja tesis de Touraine (1987) de que en contextos de desarrollo dependiente como 
el latinoamericano no emergen movimientos urbanos en un sentido fuerte del 
termino sino, mas bien, luchas urbanas con horizontes mas inmediatos y coyuntu
rales. 

Subcontrataclon y pequefia empresa en San Pedro Sacatepequez 

En esta seccion se busca abordar tres tipos de cuestiones: j,exislen 0 no ejem
plos de micleos de establecimientos infonnales signados por logicas de acumula
cion y con dinarnismo sostenido": en caso afirmativo, j,que naturaleza tienen tales 
tipos de establecimientos"; y, finalrnente, j,cuAlesson sus posibilidades de mante
ner tal dinarnismo? 

Al respecto, hay que mencionar que la reflexion sobre la infonnalidad en 
America Latina se caracterizo, en un primer momento, por la identificacion de este 
fenorneno con la pobreza. a sea, se entendla -fundamentalmente- la informali
dad en terminos de logicas de subsistencia de la fuerza laboral urbana (Tokman, 
1979; Pones/Walton, 1976). Durante la decada de los ochenta, ante el impacto de 
la crisis y debido -entre otras cosas-al papel de ajuste del mercado laboral jugado 
por el empleo informal, la reflexion carnbi6 de manera radical. El discurso predo
minante identificaba a los informales como agentes economicos de gran potencia
lidad empresarial y les conferta el papel de salvadores de la crisis. Es decir, los 
informales pasaban de ser estigmatizados como villanos a ser erigidos en heroes. 
No obstante, la evidencia empfrica recabada sobre el fenomeno informal y, sobre 
todo, la persistencia de una realidad signada por las desigualdades socioeconomi
cas ha llevado a reformular tales posiciones opuestas, Hoy en dia, se postula mas 
bien la existencia de la heterogeneidad del mundo informal donde actividades de 
subsistencia coexisten con establecimientos dinamicos (Mezzera, 1987; Portes/ 
Schauffler, 1993). Incluso, a esta tipologta basica se le puede incorporar una 
tercera modalidad de tipo subordinado compuesta por establecimientos ligados a 
empresas modemas bajo nexos de subcontratacion que la reestructuracion produc
tiva orientada hacia la globalizacion estarta imponiendo (Perez SAinz, 1992). 

En este sentido hay que mencionar que estudios sobre informalidad realizados 
porFLACSO han mostrado que eltipo predominante en Ciudad de Guatemala y en 
su Area de influencia metropolitana es el de informalidad de subsistencia (Perez 
SAinz, 1991b; Bastos/Camus, 1993). Este hecho refleja la composicion socioeco
nomica de Ia capital guatemalteca (como acaece tambien en San Salvador, Tegu
cigalpa y Managua) donde la demanda de bienes y servicios generados por este 
mundo laboral proviene, fundamentalmente, de sectores populaces pauperizados. 
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Por el contrario, en los centros metropolitanos meridionales (San Jose y Ciudad de 
Panama) de la region el peso significativo de sectores medios y su consumo de 
ciertos bienes y, sobre todo, servicios informales permiten el desarrollo de una 
informalidad dinamica (Perez Sainz/Menjivar Larin, 1993). Por consiguiente, la 
identificaci6n en Guatemala de un universo de tipo dinamico babia que buscarla 
en otro contexte. 

Anticipando resultados, se puede decir que st se ba logrado identificar un 
universo de establecimientos dinamicos. Su localizacion es en San Pedro Sacate
pequez, cabecera municipal proximaa la capital, compuestapor una gran mayorfa 
de poblaci6n indtgena kaqcbikel (16), tales establecimientos subcontratan con 
empresas maquiladoras ubicadas en Ciudad de Guatemala por 10 que los mismos 
se encuentran, independientemente de su localizacion geografica, inscritos en el 
espacio economico metropolitano. Los nexos de subcontratacion son diversos y 
determinan distintos tipos de establecimientos. La incidencia de la dinamica de 
globalizacion, impuesta a traves de las empresas subcontratantes, plantea sobre 
esta comunidad una serie de paradojas, en terminos de la dialectica entre tradicio
nalidad y modemidad, interesantes a analizar. En primer lugar, se encuentra la 
movilizaci6n por los sampedranos de recursos de origen comunitario para la 
consecucion de una finalidad modemizante: su insercion en la dinarnica de la 
globalizaci6n. La segunda paradoja remite a como se ban generado percepciones 
de confianza y estabilidad, influenciadas por ellocalismo, ante un contexto tan 
cambiante y volatil como el de laglobalizaci6n. Y, finalmente, se plantea tambien 
la utilizaci6n de procesos laborales que remiten a versiones primitivas de tayloris
mo en un marco supuestamente posfordista donde se busca la especializacion 
flexible. 

La informacion censal mas reciente provee muy pocos datos del desarrollo 
socieconomico del municipio de San Pedro Sacatepequez y, en concreto, de su 
cabecera. No obstante, la informacion provista a traves de los casos de estudios 
realizados muestran que el comercio ba jugado un papel fundamental en las 
ultimas decadas relegando, a un segundo plano, a la agricultura (17). A fines de los 
afios cincuenta uno de los comerciantes sampedranos decidi6 aprender a confec

16. Este fenomeno no ha pasado desapercibido y en el semanario de mayor circulacion en el pais, 
Cronica, en septiembre de 1988 ya se publico un reportaje litulado "La revolucion lIega a San Pedro». 
donde se seiialaba tal dinamismo. Este municipio, situado en el departamento de Guatemala. tiene una 
extension aproximada de 30 lan 2• La ultima informacion censal (1981) seiialaba la existencia de una 
poblaclon de 12.741 personas de las cuales 92.9% era indlgena y 42, I% vivia en la cabecera municipal 
(perez SainzILeal, 1992; cuadro 1). La misma esta situada a unos 25 Ian. de la ciudad capital coneclada 
por una carretera en estado deplorable que esta en reparacion en la actualidad. 
17. Este estudio tiene un caracter meramente exploratorio por 10 que se ha basado en casos. Los 
conlactos iniciales se hicieron a traves de una empresa de maquila que subcontrata en San Pedro 
Sacatepequez. A partir de los mismos se consiguieron nuevos conlactos hasta completar 20 casos. 
Tambien se debe mencionar que se realizaron tres entrevistas complementarias: dos con personas ya 
indagadas como casos de estudio pero que juegan un papel importante en el desarrollo econ6mico de 
San Pedro Sacatepequez: y la tercera con el alcalde del pueblo para lograr una vision mas global del 
fen6meno: saberc6mo la subcontrataci6n ha afeetado el desarrollo de la comunidad. Por el contrario, no 
se tuvo exito en lograr una entre vista con un principal de la cofradia de San Pedro que hubiera aportado 
una vision muy interesante del fen6meno desde la perspectiva de la tradicionalidad. 
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cionar camisas. Despues de un breve perfodo de localizacion de su taller en la 
capital se traslado al propio San Pedro donde su establecimiento ha constituido 
una verdadera escuela de aprendizaje para muchosde los productores de la locali
dad. 

En terminos concretos del desarrollo de la industria de la confeccion, que es la 
que interesa, se puede hablar de varios momentos e hitos importantes. Asf, inicial
mente, desde 1960 basta 1967, se trataba de una producci6n basada en una tecno
logfa rudimentaria, en concreto maquinas de pedal. El afio 1967 supone la intro
ducci6n de la electricidad gracias al comite organizado por la persona que fue 
pionera en el desarrollo de la actividad de confeccion, De esta manera se posibilita 
la adquisicion de maquinas electricas (que fue una de las principales razones para 
lograr el fluido energetico) y se inicia una segunda etapa signada por la modemi
zacion de la maquinaria. Dentro de la misma acaece el terremoto de 1976 con 
destruccion de viviendas y mediosde trabajo. Esto supusoque en ciertos casos, por 
medio de prestamos, se tuviera que adquirir de nuevo maquinaria consolidandose 
asf el proceso de modernizacion que ha supuesto la utilizacion de maquinas 
electricas especializadas por funciones (planas, abotonadoras, ojaleadoras, over
locks, etc.). El tercer hito es 1987 cuando se inicia -de manera sustanuva- en el 
pais el sistema de maquila y comienza a generalizarse la subcontratacion en San 
Pedro Sacatepequez inaugurandose asf la actual etapa de desarrollo de la industria 
de la confeccion (18). 

En este ultimo sentido hay que sefialar que el proceso de reestructuracion 
productiva que ha inducido Ia crisis y la estrategia de ajuste estructural en Guate
mala ha supuesto el desarrollo de la industria de exportacion. Es decir, el proceso 
industrializador ante el agotamiento en los afios setenta del modelo sustitutivo de 
importaciones, de alcancc controamericano, se ha reorientado hacia el mercado 
mundial. Tal giro se intento incentivar desde esa misma decada pero sin mayor 
exito, Ha sido con el gobiemo democrata-cristiano del segundo lustro de la decada 
pasada y, en concreto, con las medidas adoptadas en 1987 que este tipo de 
industrializaci6n ha tenido un progreso espectacular. A ello ha contribuido --de 
manera significativa-Ja inyeccion de capi tal coreano que confrontado a una serie 
de problemas (reivindicaciones salariales en el contexte de apertura democratica 
en ese pais, limitacion de cuotas en Estados Unidos y competencia extranjera) 
eligio a Guatemala como su plataforma exportadora en la cuenca del Caribe 
(Petersen, 1992). 

Esta nueva industria de exportacion se concentra, casi exclusivamente, en 
prendas de confeccion que se destinan -en su casi totalidad- al mercado de 
Estados Unidos. En este sentido, se trata -en la gran mayorfa de los casos- de 
procesos de ensamblaje, a partir de insumos importados, cuyo producto es expor
tado. Al respecto, sc puede hablar de dos tipos de empresas: por un lado, subsidia

18. Para 1988 se ha estimado que habra en San Pedro alrededor de 200 talleres can un total de 3.000 
maquinas 10que darla una idea del potencial productivo de esta comunidad. Aclararnos que la experien
cia de subcontrataci6n data de comienzos de los setenta. AI respecto, se inform6 que fueron comercian
tes chinos de la capital quienes comenzaron a dar tela para confeccionar camisas que luego eran 
vendidas en sus tiendas. 



150 0 Juan PabloPerez Sainz 

riasde firmas transnacionales querealizanactividadesdeensamblajepara lacasa 
matriz; y,porotrolado,empresaslocalesquecontratansusserviciosde ensambla
je con alguna firma industrial 0 comercial estadounidense (19). Este tipo de 
industrializaci6n ba asumido, fundamentalmente, la modalidadde maquila dis
persay no concentrada en parquesindustriales, comoen otrospaisesde la cuenca 
del Caribe,por el fracaso de la experienciade la ZonaFrancade SantoTomas.La 
misma creada en 1973,mostro la debilidadestructuraldel Estado guatemalteco 
para asumirproyectosde infraestructura y nologrodespegar. Seestimaque bacia 
1990operabanen Guatemala. bajo este regimende maquila, unas400 empresas 
que generaban unos70.000puestosde trabajo (CITGUA, 1991;Petersen, 1992; 
AVANCSO, 1993). 

Unade lascaracterfsticas de este sistemade maquilaes la existenciade meca
nismosde subcontratacion que enalgunoscasostiene lugarconpequefias empre
sas,Es,justamente,este fen6meno el quese hadadocon los talleresdeconfecci6n 
de San Pedro Sacatepequez, Al respecto, el cuadro 7 muestra las principales di
mensionesde los 20 establecimientos indagados en el estudioexploratorioreali
zado (20). 

EI establecimiento mas antiguo corresponde, obviamente, a la persona que 
-como seba mencionado- fuepionerae introdujola industriade la confecci6n en 
San Pedro;el mismodata de 1960. EI resto,con unpar de excepciones, surgieron 
en las decadasde lossetenta y ochenta.Las causasque lIevarona que se iniciaran 
tales negocios son clasicas: por un lado, la necesidadde incrementarel ingreso 
ante mayoresnecesidades del respectivo hogary,porotrolado,laexperienciaque 
-en ciertos casos- va ligada a cierta tradici6n familiar. Las ayudas fueron el 
principal mediopara tal inicio;en algunoscasosse tuvoque recurrira prestamos. 
Respectoa estosultimoshayquemencionar loscreditosotorgados por institucio
nes estatales u organizaciones no gubemamentales. En cuanto a las ayudas, las 
mismasfueron proporcionadas -en la mayorfa de los casos- por familiares, gene
rando reciprocidad yaque0 se devolvioel favor0 se tieneconcienciade «deuda» 
al respecto. 0 sea.sepuedepensarquehanfuncionadoredesfamiliares enel inicio 
de algunosde los establecimientos. Se debe afiadirqueen sus comienzosla gran 
mayorfa de los casos utilize fuerza laboral del propio hogar pero este caracter 
familiar se fue relativizando conel crecimientodel establecimiento y la contrata
ci6n de manode obra ajena, perono ha desaparecido totalmentecomose vera en 
relacioncon otrosaspectos. 

Unasegundadimension aconsiderartienequeverconlaarticulacion mercantil 
de los establecimientos. Al respectohay que mencionar-en primera instancia
que todosellos estaninsertosen nexosde subcontrataci6n. Es decir, son unidades 
productivas en posicion de subordinaci6n respecto a empresas. Este hecho es 
clave para comprenderotrascaracterfsticas y la dinamicade losestablecimientos 

19. Esta segunda modalidad puede ir mas alla de la mera actividad de ensamblaje y desarrollar activida
des de manufactura como tal. 
20. Una descripcion mas detail ada de estos establecimientos, incluyendo tambien otras dimensiones, se 
puede encontrar en Perez Sainz/l.ea], 1992. 
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de este universo de estudio. AI respecto, se han desarrollado tres modalidades 
distintas. Una primera es la de aquellos establecimientos que maquilan para 
empresas extranjeras. Se han encontrado cinco casos que estan confeccionando 
camisas para una misma firma norteamericana. Todos ellos pertenecen a un grupo 
de productores sampedranos que estan organizados en la asociaci6n comercial Via 
Exportadora. El origen de esta experiencia se debi6 a la iniciativa de un ingeniero 
de una empresa comercializadorade maquinas de confecci6n que alent6 a algunos 
productores del pueblo a incursionar en el campo de la maquila cuando este tipo de 
industria comenzaba a desarrollarse en el pais en el segundo lustro de los ochenta 
Gracias a esta persona se lograron contactos con esta empresa y, segun se informo, 
intervino incluso la propiaPresidenciade lakepublicaa traves de lacual se ofreci6 
capacitaci6n en administracion de empresas (21). Despues de un periodo de 
prueba se logr6 consolidar la relaci6n con la firma norteamericana. Inicialmente 
este grupo estuvo compuesto por 72 personas pero, al demorarse el acuerdo, qued6 
reducido a 21; en la actualidad maquilan para esta empresa 16 establecimientos. 
Fuera de este ejemplo no se ha encontrado presencia de otras firmas foraneas por 
10que se podria estar ante una situaci6n peculiar. No obstante, por su dinamismo 
esta experiencia tiene impacto y es significativa para San Pedro Sacatepequez. 

Una segunda situaci6n detectada es la referida a establecimientos que tambien 
maquilan pero con empresas nacionales. En esta modalidad se han encontrado 
siete casos. AI respecto parece que el desarrollo de este tipo de subcontratacion, 
con base en los casos indagados, ha respondido bien sea a iniciativa propia de los 
productores 0 a busqueda de las mismas empresas subcontratantes, a partir de 
informacion suministrada por otros productores sampedranos. Es decir, se esta 
ante una situacion que se ha conformado de manera mas individual y respondiendo 
a mecanismos propios del mercado. Y, finalmente, se encuentran los restantes 
ocho casos que corresponden a pequefios talleres que no maquilan ya que su 
produccion esta destinada al mercado nacional y no a la exportacion. La subcon
tratacion se realiza con firmas comerciales ubicadas en Ciudad de Guatemala. Al 
contrario de las dos situaciones precedentes los contactos para tales nexos se han 
originado -en la mayoria de los casos- a traves de familiares y amigos. En este 
caso se insimia la existencia de redes que han servido para lograr la inserci6n en 
procesos de subcontratacion. 

Se debe afiadir que del total de los veinte casos, s610tres comercializan todavia 
por su propia cuentacomo se hacia antafio; ademas hay que sefialarque este tipo de 
venta representa menos de la mitad de la producci6n. 0 sea, se sale a la capital 0 a 
lugares del interior para vender directamente la producci6n. Se senalo que todavia 
personas de edad operan de esta manera pero cada vez son menos, Al respecto hay 
que tener en cuenta que un problema que ha afectado a la pequefia industria de 
confecci6n en Guatemala ha sido la importacion de la llamada «ropa americana», 
o sea prendas de vestir usadas importadas de Estados Unidos que son vendidas a 
precios tan bajos que han desplazado del mercado a muchos productores locales. 

21. Esta persona esta considerada como el «padre de la maquila» en Guatemala y cierto mimero de 
empresarios nacionales se han iniciado en este tipo de actividad gracias a eI. 
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Ante tal situacion, la subcontratacion emerge como una posible salida para estos 
productores. 

Esta diferenciacion esta relacionada con la estacionalidad de la demanda, es 
decir con la existencia de ciertos meses donde la demanda desciende. Este feno- . 
meno no ha sido significative durante 1991 en el primer grupo y tuvo poca 
incidencia en el segundo. Por el contrario, en el tercero se detectan casos de 
demanda fluctuante. En los mismos la respuesta ha sido bajar la produccion y 
esperar la recuperacion del mercado. Es justamente este factor de fluctuacion del 
mercado 10que hace que la gran mayoria de los informantes, indistintamente de 
sus nexos de subcontratacion, valoren como positivo esta forma de insercion 
mercantil. a sea, la seguridad que ofrece trabajar por pedidos, especialmente 
cuando los mismos son para el mercado externo, es la gran ventaja que ofrece esta 
modalidad de operacion respecto a la comercializacion por su cuenta en el merca
do nacional. Tambien se ha enfatizado como ventaja del sistema de subcontrata
cion, la provision de insumos ya que se evitan los problemas generados por la 
inflacion y las dificultades de comprar a credito. No obstante, los informantes mas 
lucidos son tambien conscientes de que la subcontratacion implica una posicion de 
subordinacion, de acceso no directo al mercado y que, por tanto, genera mucha 
vulnerabilidad. 

En terminos de medios de produccion, la primera dimension que se quiere 
resefiares lareferidaa la inversion, donde se puede decirque estamos ante mayona 
de establecimientos dinamicos guiados por logicas de acumulacion aunque se 
debe matizar segun las distintas modalidades de subcontratacion. Asl, excepto en 
cuatro casos, todos elIos -despues de tres afios de haber iniciado el negocio- han 
invertido de nuevo en maquinaria. Justarnente, tres de estos cuatro casos pertene
cen ala modalidad de no maquila. Al respecto, hay que sefialar que en el primer 
grupo la empresa norteamericana subcontratante adelanto, hace dos afios, un 
prestamo de 90.000 dolares sin intereses para compra de maquinaria cuyo monto 
fue descontado del pago de la entrega de ropa, Esto ha permitido que en este grupo 
se encuentre lamaquinaria mas avanzada tecnol6gicamente. En general, se puede 
decir que la adquisicion de maquinaria es para estos productores el simbolo, por 
excelencia, de progreso y, cuando se les pidi6 contabilizar su inversion la misma 
se Iimito al valor de la maquinaria sin tomar en cuenta otros rubros como ellocal. 
En cuanto a este.Ia mayorfa ha invertido en la mejora 0 ampliacion del mismo. Es 
en el tercer grupo donde se detecta el mayor mimero de casos donde tal tipo de 
inversion no se ha efectuado. Al respecto, es importante mencionar que con 
excepcion de dos casos, en el resto los procesos laborales se localizan en la propia 
vivienda del duefio. No obstante hay que senalar que suele darse una clara division 
entre ambitos productivos y habitacionales, 0 sea no parecerfa que se generen 
conflictos por este doble uso del espacio domestico. 

En cuanto a la gestion de los establecimientos, hay dos dimensiones a tomar en 
cuenta. Por un lado, en terminos de contabilidad se detectan tres tipos de situacio
nes. Primero, la casi totalidad de los establecimientos que no maquilan no lIeva 
ningtin tipo de contabilidad. Segundo, la gran mayoria lIeva cuentas en un cuader
no no con table. En estos casos tales cuentas se hacen semanalmente y tal ejercicio 
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esta ligado al pago de salarios;0 sea la contabilidadque se lleva se limita a la de 
costos de mano de obra. Y, en seis casos -la mayorfapertenecientes al primer 
grupo- existecontabilidadformal, inc1uso llevadapor uncontable. Porotro lado, 
encuantoa ladivisiondel trabajoexistente,enunpocomas de ta mitaddeloscasos 
se puede bablar de cierto desarrollo de la misma ya que el duefio administra el 
establecimiento, lleva las relacionescon lasempresassubcontratantes y transpor
tael material(tantolosinsumoscomolasprendasconfeccionadas). Porotraparte, 
existen supervisores y trabajadores. Por el contrario, en la casi totalidad de los 
establecimientos pertenecientes al tercer tipo, los propios duefios tienen que 
participar de manera directa en el proceso productivo y laboran a la par de sus 
empleados. Es decir la division del trabajo es ann incipiente. Por consiguiente, 
pareceriaque el tipo de subcontratacion estaria relacionadocon la modalidadde 
gestion del establecimientosiendo los casosde no maquila los que muestranuna 
racionalidadmenosempresarial. 

Este segundoaspectode la gesti6nremite -de manera inmediata- a la dimen
sion laboral de los establecimientos y son varios los aspectos que se pueden 
considerar.Enprimerlugar,en relacionconel numerode trabajadoresconpuestos 
fijos tenemos tres tipos de situaciones. Hay cuatro establecimientos de tamafio 
mediano que emplean a mas de 30 trabajadores, llegando uno de ellos hasta 43 
personas.Alrespectosetialemosquetresdeestoscuatroestablecimientospertene
cen al primer grupo. La gran mayoria de los negocios tienen un tamafio menor, 
empleando entre 10 y 25 personas. Y en cinco casos laboran menos de diez 
personas.Cuatrode ellospertenecen,justamente,al tercergrupo,y el quintocaso 
es el referido al establecimientode mas reciente creacion con apenas meses de 
funcionamiento. Segundo, al contrariode10 que sepuedesuponeren industriasde 
confeccionbajo regimende subcontrataci6n que requiere fuerza de trabajohabil 
pero tambien sumisa, las mujeres no suelen predominarcomo mano de obra. Al 
respectohayquetenerencuenta la tradicionsarnpedranapuestoqueesta actividad 
de confecci6nba sidomasculina. S610 en los establecimientosmaspequefios, del 
tercer grupo,hay predominiofemenino(22).Tercero,con la excepcionde cuatro 
casos, en el resto de los establecimientos hay presenciade familiares, especial
mentede esposas.Obviamente,el pesode 10 familiargana importanciacuando el 
establecimiento es mas pequefio. Es decir en el tercer grupo, en las unidades 
signadas por logicas de subsistencia, es donde este factor gana importancia. 
Tambien10 familiarseproyectabaciael futuro, en algunoscasos,en tantoque los 
informantesaspirarfan a que su negociofuese beredadopor sushijos y, por tanto, 
se detecta cierta presencia de logicas de tipo patrimonial. Y, cuarto, en su gran 
mayorfalos trabajadoressonoriginariosdeSanPedroSacatepequez, Noobstante, 
los establecimientosafrontan cierta escasez de mano de obra local debido a la 
proximidadde la capital donde losjovenes sampedranos son reconocidospor sus 
habilidadesen la industriade la confecci6n. Esto ba conllevadoa que se contrate 

22. Se indag6 sobre lapresencia de menores pero hubo cierta renuencia a responder a esta pregunta. Una 
de las personas entrevistadas informo que eI aiio anterior alguien de Estados Unidos habra estado 
indagando este fen6meno para luego denunciarlo como violaci6n a los derechos laborales. 
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mana de obra tanto de otros municipiosadyacentes, especialmente de San Juan 
Sacatepequez y Santo Domingo Xenacoj, como de aldeas de la propia jurisdic
cion. Esta presencia de mana de obra no local muestra que San Pedro Sacatepe
queznopareceserunacomunidadcerradaen sfmismaaunque hayque aclarar que 
tales trabajadores no residen en esta localidad (23). Se debe afiadir que, con 
excepcion de dos establecimientos, en el resto la fuerza laboral fue identificada 
-en su totalidad- por el informantecomo indigena.Es decir, se esta ante espacios 
laborales etnicamentehomogeneos. 

Resumiendo10analizadoen losparrafosprecedentes,sepuededecirqueen San 
PedroSacatepequezsedetecta un universoheterogeneode establecimientoscuya 
diversidadremite,basicamente,al tipode insercionmercantilque es la dimension 
clave para entender la dinamica de estos establecimientos. 

En primer lugar, seha vistola existenciade ungrupode productoresorganiza
dos que maquilan para una firma norteamericana. Es en el mismo donde se ha 
detectadola mayordinamicaacumulativaademasde racionalidadde tipoempre
sarial. Es decir se puede pensar que en este segmento es donde se encuentran 
establecimientosque pueden ser calificados como empresas pequefias 0 media
nas, dependiendocomo se definan tales tamafios. 

El segundogrupo 10constituyenlos establecimientosque maquilan para em
presasnacionales.Sepodrtapostularquesu nivel tecnologico, en terminosgloba
les, es inferior al del grupo anterior. Por otro lado, tampoco se puede decir que 
predominen racionalidades empresariales en el sentido fuerte del termino, Es 
decir, estariamosante unestrato intermediode transicionhacia la constitucionde 
empresas como tales aunque un par de casos sedan asimilables a los del primer 
grupo. 

Por ultimo, encontramos talleres subcontratados por empresas comerciales 
localesque destinansu producci6n al mercadonacional.La maquinariaes limita
da y relativamentesencilla,se padecedeestacionalidadde lademanda y sepuede 
hablardepredominiode unidadesfamiliaresconmuypoca generaciondeempleo. 
Su dinamica acumulativa es limitada y se encuentran atrapados en un circulo 
viciosoyaquealno tenermediosparaobtenermaquinariamasmodemano pueden 
aspirara maquilar que es el nexode subcontratacion que otorgamas dinamismo. 
Ademas, en este segmentoes donde seencuentrala casi totalidadde los casoscon 
divisiondel trabajoann incipienteypropietariosparticipandodirectamenteen la 
confeccion de ropa. 

Como se ha mencionado, este universode establecimientospresenta toda una 
seriede paradojas en terminosde la dialecticaentre tradicionalidady modemiza
ci6n. En primer lugar, se puede apreciar como los sampedranos han logrado 
movilizar una serie de recursos de origen comunitario para logar una finalidad 
modemizante: su insercion en el actual proceso de globalizacion a traves del 
mecanismo de subcontratacion. Al respecto, se pueden resaltar dos fen6menos. 
Por un lado, estana la experiencia acumulada durante decadas en este tipo de 

23. Estariamos ante una situaci6n distinta a la de Totonicapan donde Smith (1990) ha seiialado la 
reticencia a contratar mano de obra no local por miedo a perder la identidad comunitaria. 
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negocios que hacepensarque se ha confonnado ciertaculturalaboralque les ha 
permitido tal inserci6n. Porotrolado,se hapodidodetectarla existenciade redes 
socialesenla creaci6n de negocios, en el aprendizaje deloficioyenloscontactos 
conempresas capitalinas. Es decir,sepuedepensarquehaexistido usode capital 
social,de origen comunitario (tradicional), para lograrla inserci6n en el proceso 
(modemo) de globalizaci6n (24). 

La segunda paradoja remitea la percepcion de seguridad y estabilidad que ha 
generado trabajarporcontratostalcomoseha podidoapreciar. Tal vez,el tipode 
sentimiento sea unareacci6n a lasexperiencias anteriores decomercializaci6n de 
los sampedranos. Tradicionalmente, se trabajaba todala semanay los finesde la 
mismase saltaa distintos lugaresa intentarvender10producido (25).Esaantigua 
inseguridad de moverse en espacios econ6micos ajenosal ambitocomunitario se 
ha traducido en la actualidad en una situaci6n que es percibidacomo estableen 
tanto que no se debe afrontar el mercado ya que la inserci6n en el mismo esta 
medidaporla subcontrataci6n. Sinembargo,laparadojaradicaenque talpercep
ci6n tienelugaren un contexto de globalizaci6n dondealgunos mercados, como 
precisamente el de prendas de vestir, se caracteriza por suscontinuos cambios y 
volatilidad. Enesesentido, losproductores sampedranos seencuentran, dehecho, 
en unasituaci6n de alta vulnerabilidad comosl es percibido poralgunosde ellos 
con vision mas lucida. 

Este problema de vulnerabilidad no resideen la existencia de mecanismos de 
subcontrataci6n como tales sino en su naturaleza de dependencia vertical. La 
misma hace que los establecimientos sampedranos se encuentren -en terminos 
efectivos- desvinculados del mercado mundial y sin incidencia alguna en la 
dinamicade globalizaci6n que se esta configurando en Guatemala a traves del 
desarrollo dela maquila. Distintopodrfa serelcasosi loslazosdesubcontrataci6n 
tuvieran unanaturaleza mas horizontal del tipode sistemade 6rbitadescritopor 
Piore/Sabel (1984) comounode losposibles contextos dedesarrollo deespeciali
zaci6nflexible (26). 

Esta naturaleza vertical de losmecanismos de subcontrataci6n es sintomatica 
del posiblecaracterespuriodel tipo de globalizaci6n que estariaimponiendo la 
industriamaquiladora en Guatemala. 0 sea la logicade globalizaci6n se estaria 
sustentando enprivilegios comerciales (cuotas uotrostiposdeventajas talescomo 
lasofrecidaspor la Iniciativa del Caribe) y,sobretodo, enel usodefuerzalaboral 

24. Se entiende por capital social expectativas de accion en una colectividad que, aunque no se orienten 
a la esfera economica, afectan los fines y comportamientos econornicos de sus miembros. Tal capital 
puede adquirir cuatroformas: introyeccion de valores, intercambios reciprocos,solidaridad confinada y 
confianza exigible (Portes/Sensenbrenner, 1993). 
25. La propia capital era un primer lugar pero tambien los departamentos del interior, en especial los de 
la Costa Sur en epocas de cosecha cuando acaece la migracion de campesinos indigenas del Altiplano a 
lasfin cas de esa region. Incluso se han detectado casos de comercializaclon ell palses vecinos tales como 
EI Salvador y Honduras (perez Sainz/l.eal, 1992; p. 17). 
26. La especializacion flexible, segun Piore ySabel (1984), representarfa un nuevo sistema socio
tecnico, distinto de la produccion en masa, donde primarfan las pequeiias unidades productivas con 
tecnologfa informatizada y unafuerza de trabajo polivalente e involucrada que permitiria la adaptacion 
ala naturaleza cambiante y volatil de los mercados actuales. 



Apatlayesperanzas: las dos caras del Area Metropolitana de Guatemala 0 157 

de bajo costo. Es, justamente, este ultimo factor 10 que resalta de los estableci
mientossampedranos. Comose ha mostradola maquinariautilizada,en terminos 
generales,es sencilla;novamasalla de maquinassemiautomaticas, 10que refleja 
el sesgohacia una tecnologfa intensaen mana de obra. Tambiense ha observado, 
en la mayona de los casos, la existenciade una division del trabajorudimentaria 
que podna calificarsecomo tayloristaprimitiva (27). 

Esta ultimaobservacion remite ala terceraparadoja: la existenciade procesos 
laboralesde talnaturalezatayloristaprimitivadentrode uncontextode globaliza
cionsupuestamente posfordistaquebuscalaespecializacion flexible.Esta contra
diccionlleva areflexionar, brevemente,sobrelos tres tiposde modelosderelacio
neslaborales,conlasrespectivaslogicasdeglobalizacionquelessubyacen,quese 
perfilan en Centroamericay en Guatemala (28). En primer lugar, se vislumbra 
algunoscasosde empresasdondeel enfasisen la calidad del productoconllevael 
involucramiento de la fuerzalaboralen el procesode trabajoa travesde mecanis
mos comolosclrculosde calidad.En este tipode situacionsepodrfapensaren una 
estrategiadeglobalizacionnoespuria,es deciren unprocesosostenibledeacumu
lacion siempre y cuando tal involucramiento de la fuerza laboral se acompafie de 
otroselementoscomociertodesarrollotecnologicoy eslabonamientoshacia atras 
basadosen vlnculoshorizontalescon establecimientos proveedoresde insumosy 
subcontratados. 

Una segunda modalidad, mucho mas generalizada, la representarla aquellas 
empresasdonde hay unaaplicacionplena de losprincipiosfordistasde control de 
la fuerzade trabajo(29).Al respectoes importanterecordar que en el marco de la 
industrializacion anterior, basado en la sustitucion de importaciones, no habla 
necesidad de aplicacion plena de tal control ya que existla una alta capacidad 
productiva ociosa debido ala insuficienciade la demanda intema. La reorienta
cionhaciael mercadomundialconllevaladesaparicion de tal limitacione impone 
lanecesidadde implernentacion plenadelaproducciondemasaconsusconocidos 
efectossobre el control de la fuerza laboral.En terminosde globalizacionpuede 
especularse que si esta situacion se mantiene en sus presupuestos fordistas, se 
estarfaanteunadinarnicaespuria;si,porel contrario,representaunpaso necesario 
para evolucionarhacia elprimer tipode situacion,puedecontribuira la gestacion 
de una logicade globalizacionsosteniday exitosa. 

Finalmente,se encuentranlos casos, tambiennumerosos, de organizaciondel 

27. Sehablaria de taylorismoprimitivoen tanto que si biensedacierta division del trabajo, basadaen los 
principios tayloristas de separacion de las actividades de concepcion y ejecucion de la produccion, la 
misma no se desarrolla suficientemente segun criterios cientlficos de organizaclon laboral. 
28. Estas reflexiones expresan conclusiones preliminares del estudio regional que esta lIevando 
FLACSO sobre industria de exportacion y fuerza laboral en Centroamerica. 
29. Se esta hablando de fordismo en un sentido restringido, en tanto que aplicacion plena de los 
principios tayloristas (basados en la separacion de las actividades de concepcion y ejecuci6n y simplifi
cacion de estas ultimas) a la organizacion laboral de la linea serniautornatica de montaje. Pero, desde la 
perspectiva del enfoque regulacionista, que hizo famosa esta terminologfa, el fordismo no es solo un 
sistema socio-tecnlco de organizacion de la produccion sino que tambien implica un cierto modo de 
regulacion del excedente (Dunford. 1990). 
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proceso laboral de acuerdo a un taylorismo primitivo asociado a una dinamica 
globalizadora de naturaleza claramente espuria. Desgraciadamente, como se ha 
mencionado, este es el modelo que se haobservado respecto a los establecimientos 
sarnpedranos. Por consiguiente, de mantenerse este tipo de contexto pensamos 
que estamos ante un proceso que no lograna consolidar un tejido socioeconomico 
en San Pedro Sacatepequez. 

Concluslones., 

AI final de la primera parte del presente trabajo se realize un resumen de los 
principales hallazgos relacionados con las percepciones de sectores populares 
sobre el proceso de urbanizacion de la capital en el contexto de crisis. Como se 
menciono, insatisfaccion, desmovilizacion y apatia sintetizan tales hallazgos. Tal 
slntesis no provee mayores elementos para poder desarrollar algun tipo de re
flexion cara a la elaboracion de modelos de accion que busquen la solucion de 
problemas urbanos en el Area Metropolitana de Guatemala. 

Lo que queremos enfatizar de manera inequfvoca es que mientras no haya una 
evolucion real del proceso de apertura democratica en Guatemala, diffcilmente se 
puede pensar en modelos de accion que incluyan un componente de movilizacion 
colectiva sea polftica 0 comunitaria. Mientras tanto s610 se puede pensar en 
intervenciones tradicionales a partir de instancias publicas, como el municipio, 
con las consabidas limitaciones que conlleva si se quiere que la resolucion de 
problemas se traduzca, simultaneamente, en el fortalecimiento de la sociedad 
civil. Tal vez 10mas esperanzador al respecto sea que hay actitudes positivas, en 
amplios sectores populares, hacia la accion colectiva y, en concreto, hacia la 
comunitaria. En este sentido se ha insinuado el perfil de un posible actor urbano 
caracterizado por su condicion masculina, su insercion formal en el mercado 
laboral, su autoidentificacion como miembro de la clase trabajadora y, sobre todo, 
por su madurez en terminos de edad y su tenenciaprecariade la vivienda. Es decir, 
existe una potencialidad societal en el Area Metropolitana de Guatemala pero 
mientras el proceso de democratizacion no se consolide generando practicas y 
mentalidades que erradiquen la violencia, todo intento de activacion de la socie
dad civil se vera abortado por esa intolerancia siniestra que impera en la oligarqufa 
y en el ejercito guatemaltecos. 

Por el contrario, el analisis del universo de pequefias empresas dinamicas 
permite mayor optimismo y posibilita una serie de reflexiones en terminos de 
modelos de accion. Reflexiones que se orientan a explorar las posibilidades de que 
San Pedro Sacatepequez se pudiera configurar en una especie de «distrito indus
trial» entendido -de manera muy general- como entidad socioterritorial que 
combina de manera activa tanto una comunidad de personas como de empresas en 
un contexto geografico e histonco determinado (Becattini, 1992). Sin embargo, 
hay que ser cuidadosos y no llevar demasiado lejos la analogfa (ver AminIRobins, 
1991). AI respecto, se pensarfa en dos factores existentes que pueden incidir de 
manera positiva en la configuracion de una entidad de tal naturaleza. 
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En primer Iugar, se estarfaante la existencia de una comunidad delimitada en el 
espacio e hist6ricamente constituida. En este sentido, a pesar de la cercanfa de la 
capital y que hoy en dfa se encuentra -de manera indiscutible- bajo el radio de su 
influenciametropolitana, en San Pedro Sacatepequez se mantiene cierta dinarnica 
comunitaria. Se podrfa postular que la base de tal cohesi6n 10 constituye el 
elemento etnico, fen6meno que tendrfa una doble expresi6n. Por un lado, estarfa la 
pertenencia al municipio que ha sido la constituci6n historica de identidades 
etnicas impuestas desde la dominaci6n colonial. Este hecho, en el caso concreto de 
San Pedro Sacatepequez, se manifiesta en su rivalidad tradicional con el cercano 
municipio de San Juan Sacatepequez que. hasta el comienzo del auge de la 
subcontratacion, detentaba cierta superioridad economica basada en el cultivo de 
flores para el mercado capitalino.Ia existencia de pequefias industrias dedicadas a 
la producci6n de muebles y el control del transporte del area (30). Por otro lado, y 
esto parecerfa ser mas importante, en el estudio de casos realizado la totalidad de 
informantes seautoidentificaron, sin elmenor titubeo, como indigenas remitiendo 
ados tipos de apelaciones: la raza en terminos de sangre maya y a los progenitores 
mostrando la importancia de los lazos familiares en esta cultura mesoamericana. 
Se podrfa pensar que la creciente inserci6n de los sampedranos en relaciones 
mercantiles, cuya culminaci6n ha sido la actual situaci6n de subcontrataci6n para 
empresas maquiladoras. implicarfa la erosi6n de su identidad etnica ante la impo
sicion de valores universales propios al mundo mercantil. Por el contrario, se han 
detectado casos donde el actual exito econ6mico conlleva una afirmaci6n de su 
pertenencia indfgena y permite mas bien su reivindicaci6n como tal (perez Sainz! 
Leal. 1992; pp. 42-43) (31). 

El segundo factor que se apuntarfa tendrfa que ver con la manifestaci6n de 
ciertas formas de capital social dentro de esta comunidad tal como ya se ha 
mencionado. La expresi6n mas visible de este fen6meno sena la existencia de 
redes de solidaridad que se han manifestado en ciertos momentos tales como en los 
inicios de los negocios, en el aprendizaje del oficio y en los contactos con las 
empresas maquiladoras. Ademas se podrfa plan tear -de manera hipotetica- otras 
dos formas. Por un lado, estarfa toda esa tradici6n mercantil de decadas que ha 
dado fama a los sampedranos de buenos negociantes y que podrfa haber generado 
cierta cultura economica al respecto. Y. por otro lado, la afirmaci6n etnica men
cionada en el parrafo anterior podrfa ser interpretada como manifestaci6n de 
solidaridad confinada (perez Sainz/l.eal, 1992; pp. 38-41). 

Si bien estos dos factores estanpresentes en San Pedro Sacatepequez, no hay 
que 01 vidar que las experiencias de organizacion, en concreto VfaExportadora, no 
han sido muy exitosas. a sea. parece que se necesitarfa la intervencion de un 
agente extemo a este conjunto de productores para activar el capital sociallatente 

30. AI respecto, se debe recordarque hoy en dfa se atrae mano de obrade San Juan Sacatepequez corno 
se ha seiialado anteriorrnente, 
31. No hay que olvidarque los lnformantes corresponden a una generaci6n madura y que estas aprecia
ciones podrfan cuestionarse respecto a generaciones j6venes mas expuestas a las socializaciones univer
salizantes de la capital. 
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yconsolidarel tejidosocioeconomico quesehaconfonnado. Alrespectosepodria 
pensaren dos tiposde intervenciones. 

Por un lado, estaria la accion de la propia municipalidad que serfa 10 mas 
deseable ya que la iniciativa permaneceria dentro de la misma comunidad. Al 
respecto hay que recordar que el tema de la descentralizacion es nodal en la 
estrategiapropugnada por organismos financieros intemacionales, talescomoel 
BancoMundial, por10quehabrfaunclimapropicioparaeste tipode iniciativa.De 
heche, en Guatemalaa partirdel gobiemodem6crata-cristiano las municipalida
des reciben 8% del total del presupuesto nacional. No obstante, estos fondos 
suelenmanejarsedeacuerdoa intereses de clientelismo politicoy lasobrasquese 
realizansonlas tradicionales de infraestructurapublica. Esdecir,senecesitariaun 
cambioen lasmodalidades deejerciciodelpoderlocalparaque la municipalidad 
haga suyo un proyectode promocion de la pequefia industriaexistente (32). Por 
otro lado, se podrtapensaren la intervenci6n de algunainstitucion estatalcentral 
tal como el Sistema Multiplicador de Microempresas (SIMME) que ha sido el 
organismo deapoyoaldesarrollo delsectorinformal enGuatemala. Lasdimensio
nes(enterminos de inversion yempleogenerado) alcanzadasporgranpartede los 
establecimientos sampedranos hacenqueloscriteriosde operaci6n aplicadospor 
esta instituci6n los excluyacomobeneficiarios (33). Perose podria pensaren la 
creaci6nde un subprograma especialde apoyoa SanPedroSacatepequez ya que 
ademasno es el unicocasode talnaturalezaen Guatemala. 

Cualquieraque fuera el agente interventor pensamos que su acci6n deberfa 
orientarse en tres direcciones. Primero, deberia ofrecer apoyo en servicios de 
comercializacion buscandodiversificar losnexosde subcontrataci6n e insertando 
directamente a losproductores sampedranos en mercados extemos.Obviamente, 
el objetivoes que lapropiacomunidad manejeestoscanalesde comercializacion 
ylosexpanda. Segundo, debertaofrecercreditos -en condiciones ventajosas-que 
pennitan una autenticarenovaci6n de la maquinaria existente. Pero esta accion 
deberiaplantearseunobjetivomasambicioso en el sentidode queen SanPedrose 
inicie cierta estrategia de desarrollo tecnologico por imitaci6n tal como se ha 
hecho en otros contextosde industrializacion tardia. Y, tercero, deberia imple
mentarseunprocesodecapacitaci6n de la manodeobraparaquedevengapoliva
lente y se puedan institucionalizar mecanismos de involucramiento de la misma 
enelprocesolaboral; 0 seasedebena buscarquela ventajacomparativadel factor 
trabajono sea subajo costo sinosu calidad. 

32. Como se menciono, entre las entrevistas a informantes clave se realize una con el alcalde del pueblo. 
Esta persona mostr6 muypoco interes en el desarrollo econ6mico del municipio y el gran objetivo de su 
administraci6n es la instalaci6n de agua para San Pedro Sacatepequez, Seiialemos que la persona que 
fuera su opositor en las elecciones municipales es, por el contrario, propietario de un taller de confec
ci6n; probablemente de haber logrado la alcaldia habria mas sensibilidad por este tema en las autorida
des locales. 
33. Hay que mencionar tarnbien que con la instalaclon del gobiemo de Serrano. el SIMME entro en un 
proceso de redefinicion de objetivos que paraliz6 la gran dinamica que se habfa impulsado en la 
administraci6n anterior en 10que ademas constituyo el unico programa estatal efectivo de compensa
cion social. Habra que esperar a la reorganizacion gubernamental de Leon Carpio para ver si este 
mecanismo se reactiva. 



Apatia y esperanzas: las dos caras del Area Metropolitana de Guatemala 0 161 

Una intervenci6n de esta naturaleza podrfa activar el capital social presente en 
San Pedro Sacatepequez y junto a la existencia de una comunidad etnica consoli
dar el tejido socioeconomico creado buscando que cooperacion y competencia se 
combinen (34). La importancia de este caso no se limita a si mismo sino que tiene 
posibilidad de generalizarse ya que, como ya se ha mencionado, hay contextos 
similares en el Altiplano guatemalteco como serfan Totonicapan 0 San Francisco 
El Alto. Ademas, y esto serta 10mas importante, este tipo de proceso permitirta la 
configuraci6n de nucleos dinamicos de economla indigena insertos en una logica 
de globalizacion sostenible y no espuria. De esta manera la problematica de la 
reivindicacion de los derechos de los grupos indigenas no se limita a sus demandas 
culturales, fundamentales ya que remiten al elemento nodal de su identidad etnica, 
sino que tambien pueden plantearse en terminos economicos, ofreciendo -a la 
vez- soluciones originales al proceso de reestructuracion de la sociedad guate
malteca. 

34. Esta cornbinacion es uno de los rasgos centrales de los denominados distritos industriales y de las 
razones de su dinamismo. Para una explicaci6n de esta aparente paradoja, ver Piore, 1992. 
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La vida mala: economia informal, Estado y pobladores 
urbanos en Santo Domingo 

Wilfreda Lozano 

Este trabajo resume los principales hallazgos y resultados de una investigacion 
sobre el proceso de urbanizacion en los anos de la crisis en la Republica Domini
cana. Como la literatura econornica latinoamericana en general (Tokman, 1981; 
Oliveira/Roberts, 1991) y dominicana en particular (Santana, 1991; Ceara, 1990) 
ha demostrado, tras las polfticas de ajuste, los anos ochenta representaron un 
periodo en la historia de la region de significative descenso en el ritmo del 
desarrollo, con sus consecuencias directas en el aumento de la pobreza y en la 
cafda del nivel de vida de la poblaci6n. Por sus resultados, la crisis de los ochenta 
tambien implico una significativa transforrnacion de las estructuras sociales y 
pollticas y un total reacomodo del modelo de desarrollo de base industrial susti tu
tivo de importaciones. 

El nuevo esquema de insercion a la economfa mundial ha fortalecido los 
procesos de informalizacion del mercado de trabajo. Como hemos demostrado en 
otraparte (Lozano/Fernandez, 1990), esto es consecuencia de un triple proceso: 1) 
la desregulacion de las relaciones entre el capital y el trabajo que provoca el 
debilitamiento del Estado en la nueva situacion internacional; 2) la crcciente 
terciarizacion de la economfa, en un contexto de debilitamiento del sector indus
trial y creciente mercantilizacion del conjunto de actividades reproductivas de las 
familias trabajadoras; 3) el aumento de la pobreza y el descenso general del nivel 
de vida, con la consecuente mayor participacion de la mujer en actividades de muy 
baja productividad. 

Estos cambios sufridos por la sociedad dominicana en los afios de la crisis han 
transformado la vida econ6mica y social de las ciudades. En el presente trabajo nos 
proponemos analizar algunos de ellos, para el caso de Santo Domingo. Persegui
mos asi un proposito multiple: 
- por un lado, ofrecer un panorama del proceso de apropiacion social del cspacio 
urbano en Santo Domingo, sobre todo en los llamados afios de la crisis; 
- por otro lado, analizar las transformaciones sufridas por el mercado de trabajo, 
principalmente en sus implicaciones para los sectores mas pobres de las clases 
trabajadoras; 
- brindar algunas hipotesis relativas a la situacion de ingresos de los pobres 
urbanos, particularmente en los mecanismos empleados por los pobres en la 
bnsqueda de ingresos, destacando el papel de las remesas; y, finalmente, 
- hacer un analisis del proceso de la intervenci6n estatal en la vida urbana, en 10 
relativo a la participacion politica y comunitaria de los pobladores y su particular 
percepcion de la vida en la ciudad, la desigualdad social y la accion politica. 
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Uso del espacio y desigualdad social en Santo Domingo 

Laciudad 

Apartir de 1950,el procesode urbanizaci6nde SantoDomingopuedeperiodi
zarse en tres grandes etapas, en estrecha relaci6n con la dinamica del desarrollo 
econ6mico.La primera etapa cubre el perfodo 1950-1960, en el que se verifica la 
primera fase expansiva de la industrializaci6n sustitutiva de importaciones. La 
segundacubre elperfodo1960-1980, en el cual reconocemosdosprocesosprinci
pales: a) el masivo exodo campesino hacia la ciudad capital, tras la muerte del 
dictador Trujillo en 1961;y b) la segunda y principal fase expansivade la indus
trializaci6n por sustituci6n de importaciones. La tercera etapa cubre el perfodo 
1980-1990y se caracterizapor la crisis general de la economta y el descenso del 
nivel de vida urbana,as!comopor unacreciente reducciondel poder de interven
cion del Estado en la vida economica, sobre todo en el manejo de los servicios 
urbanos. Asi mismo, en esta etapa asistimos a un proceso de terciarizacion de la 
economta urbanae informalizaci6n del mercadode trabajo. 

Primera etapa: 1950-1960. En su fase inicial, en los afios cincuenta, la indus
trializacion sustitutiva de importaciones se apoy6 en un espacio urbano cuyas 
funcioneseconomicaseranesencialmentecomercialesyburocraticas.Dealii que, 
pese a que en esta etapa se crearon las primeras zonas industriales en Santo 
Domingo, en torno a los barriosLa Fe, la Agustina,Villa Juana y Cristo Rey, en 
ellos no se concentraron masivamente trabajadores industriales, sino principal
mente trabajadores involucrados con la vieja matriz comercial y burocratica, 
heredadadel anterioresquemadeorganizacionde la economia urbana,articulado 
en torno a la actividad comercial y las exportaciones. Esos pobladores en modo 
alguno deben ser reconocidoscomo poblacionmarginal, ni como pobres urbanos 
(LozanolDuarte, 1992). Dichos pobladores estaban sobre todo vinculados a la 
actividad comerciale informal y, en muchomenormedida, a la actividad propia
mente industrial.Fuela zonanortedelaciudadlaqueprincipalmenteasumioestas 
caracteristicas (Cela/Duarte/Gomez, 1988). 

Segunda etapa: 1960-1980. En estasegundaetapaSantoDomingoseexpandi6 
basicarnentehacia el Oeste, en estrecha conexion con el crecimientode la nueva 
area de instalacionesindustrialesde la zona de Herrera,que concentr6el principal 
parque industrial sustitutivo de importaciones en su fase de mayor desarrollo 
(1968-1978) (Sagawe, 1985).La expansi6nhacia el Oeste tambien fueestimulada 
por el crecimientode los estratosmediosurbanos, los cuales se consolidaronbajo 
el estimulo del esquema de crecimiento industrial sustitutivo de importaciones, 
trasel fortalecimientode lasactividadesfinancierasy burocraticasque acompafi6 
a dicho esquema de desarrollo. Fueron estos estratos medios los que crearon el 
espacio de mercado para que las compafiias constructoras privadas, en primer 
lugar, y luego las estatales, dieran paso a un masivo proceso de construccion de 
modernasurbanizacionesen barrioscomoHonduras,Quisqueya,EIMillon, Pian
tini,Naco,etc.; sinolvidarque enesteperiodolaciudad tambienseexpandiohacia 
el Este, principalmenteen la zona de Los Mina, Alma Rosa, etc. 
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De todos modos.Ia expansion hacia el Oeste no cambio la fisonomia urbana de 
Santo Domingo. En sus aspectos sociodemograficos fundamentales la poblacion 
continuo concentrandose en la zona norte, en los barrios proximos a la riada 
occidental del rfo Ozama (en los barriosCapotillo, Simon Bolivar, 24 de Abril y en 
Los Mina). La clase media al alcanzar un gran poder social y una gran influencia 
poUtica (Lozano, 1985),logro ampliar su dominio del espacio urbano. Las tierras 
del Oeste, sobre todo las mas proximas al noroeste, eran las que mas se prestaban 
para su ocupacion, por ser las de menor poblamiento y las mas comercializables, 
desde el punto de vista de la forma de la propiedad de la tierra (Valdez, 1988). 

Tercera etapa: 1980-1990. En los afios ochentaSanto Domingo no crecio a un 
ritmo tan acelerado como en laetapaanterior(l960-l980). Sin embargo, continuo 
la expansion hacia el Oeste, acelerando asf la conurbacion con los Bajos de Haina, 
zona industrial y portuaria en desarrollo y con la ciudad de San Cristobal. En esta 
ultima etapa, la gran densidad demografica de la zona norte, con elevados indices 
de hacinamiento, presiono a los pobladores a dirigirse hacia areas de menor 
poblamiento y facil acceso, debido a la forma de la propiedad terratenicnte urbana, 
como eran las tierras perifericas del Oeste y del noroeste, en barrios como Saban a 
Perdida, Maquiteria yLos Alcarrizos. Esto se Iacilito en ellado oeste debido a una 
serie de factores: 1) la posicion mas cercana de los barrios que allf existfan al eje 
sur; 2) la baja densidad poblacional de la zona; 3) en areas como Herrera ya 
existfan previamente asentamientos poblacionales, 10que facilitaba la creacion de 
nuevos asentamientos; 4) en ese espacio se hacfa mas facil para los pobladores 
recien lIegados vincularse a las actividades productivas «de entrada» ala econo
mla urbana, organizadas en torno a los servicios y al comercio; 5) finalmente, a 
mediados de los ochenta, el propio Estado estimulo estos asentamientos al trasla
dar poblaciones desalojadas de las areas bajo remodelacion urbana, desde barrios 
como Villa Juana, Villa Consuelo, San Carlos, Gualey y Villa Francisca, a lugares 
«transirorios», ubicados en el Oeste, Los Peralejos y Los Alcarrizos. 

En la perspectiva de la ocupacion del espacio, 10 mas significativo de esta 
tercera etapa son las transformaciones provocadas por los planes de remodelacion 
urbana del Estado. Tras la remodelacion, los barrios que de hecho han surgido, 
sobre todo en Villa Juana y San Carlos, constituyen hoy dla una realidad social y 
economica muy distinta a la que se presentaba en el periodo previo a la remodela
cion. Por 10 pronto, estos barrios han quedado «atravesados» por ejes viales 
rapidos, 10 cual ha destruido la vida barrial y el autorreconocimiento de los 
pobladores como parte de una comunidad de pertenencia, como es el caso de Villa 
Juana. Ast mismo, en torno a las vias rapidas poco a poco se han erigido zonas 
comerciales que modificaron la vida interna y cotidiana de los barrios, tales son los 
casos de Villa Francisca y San Carlos. La mayorfa de los viejos pobladores de los 
barrios remodelados y afectados con los desalojos, no fueron los beneficiarios de 
los nuevos departamentos construidos por el Estado como parte del plan de 
remodelacion. En su defecto, familias procedentes de otras barriadas, muchas de 
elias vinculadas a grupos de poder politico en el Estado, han sido las beneficiadas. 
Con ello Ia composicion social del barrio se ha redefinido en perjuicio de los viejos 
pobladores (LozanolDuarte, 1992). 
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La remodelacion urbanade losatiosochentahaestimuladolaperiferizacion de 
los grupos marginales urbanos (Cela/Duarte/Gomez, 1988). En este scntido, el 
desalojo de viejos moradores de los barrios Villa Juana, San Carlos etc., ha 
fortalecido el crecimiento de barrioscomoLos Alcarrizos, Los Peralejos, Palma 
Real, situadosen la zonanoroestede la ciudad. Estosehaconectadoconprocesos 
observados ya en los finales de los afios setenta, tras los cuales los pobladores 
inmigrantesquerecienllegabana laciudadseconcentraban enlaperiferiaurbana, 
dando paso al crecimientode nuevos barrios,como los mencionados, pero tarn
bien contribuyendo a la incorporacion al casco urbano de areas antiguamente 
suburbanas como Guaricano, Sabana Perdida, Cancino e incluso Villa Mella 
(Cela/Duarte/G6mez, 1988) (1) . 

UJspobladoresurbanos 

El procesode urbanizacion de laciudadde SantoDomingo arribadescritoesel 
condicionantemacrosocial en funci6n del cual fueron selcccionados los barrios 
objetode nuestrainvestigacion. La mismase apoy6en una encuestarealizadaen 
la ciudadcapital,entrelosmesesdeoctubre-diciembrede 1991, conunacobertura 
de415casos.Parala realizacionde laencuestaseseleccionaron cuatrobarriosque 
tuvieranen comun masde veinteatiosde vidaurbana, peroque a su vez tuvieran 
importantesdiferencias de tipo espaciales, poblacionales y economicas, a la luz 
delprocesodeurbanizaci6n dela ciudadenlosultimosdiezafios,Seasumio,pues, 
unaestrategiametodologica quepermitfaapreciarcambiosdelargoplazo,dadoel 
espacio temporalcomunde loscuatrobarrios,ala vezquecambiosmasrecientes 
y especificidades locales,dadaslas diferencias de cada unoensu vinculacion con 
el proceso de urbanizaci6n y la dinarnica de cambios economicos, sociales y 
polfticos de los ultimos diez anos. Los barrios seleccionados fueron: Buenos 
Aires,enel sectorde Herrera;Gualey; EnsancheLuperonyVilla Juana(mapa 1). 

En 10 que sigue presentaremos una apretada descripcion de las principales 
caracterfsticas sociodemograficas de los pobladores urbanos en los barrios en
cuestados. El promedio de edad de los jefes de hogar fue de 47,2 anos, el del 
conyugede 42,5 anos, mientrasla edad promediode los hijos fue de 21 anos. Se 
trata, pues, de hogares que se encuentran en un proceso de transformacion, e 
incluso de disolucion, debidoa que los hijos han entradoa unaedad adulta en la 
que tradicionalmente se constituye pareja.Porella el tamafio promediode dichos 
bogares esta un poco por debajo del tipico de las familias dominicanas (5,4 
miembros), alcanzando a 4,0 miembros promedio, con 3,8 hijos promedio por 
familia.Dichacaracterfstica espracticamente la mismaa nivelbarrial (vercuadro 
1). 

1. Ciertarnente, en la medida en que se verifica un movimiento hacia la periferia urbana por parte de la 
poblacion de los barrios afectados por la rernodelacion, se producen efectos de polarizacion social. Sin 
embargo. pese a los desalojos, no se puede afirmar que en un plazo rnediato la polfticaurbana del Estado 
produzca un efecto de polarizacion socioespacial, capaz de reconcentrar en la periferia urbana a la 
rnayorla de los grupos «marginales» 0 pobres, 



- Mapa 1 

Fuente: MIVAH. 1990. 
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El nivel educativo de la poblacion es bajo. Se trata de una poblacion cuya 
mayoria puede considerarse analfabeta abierta 0 funcional. Su promedio de esco
laridad es de 7 afios, caracteristica comun a todos los barrios. El52% no termino la 
prim aria, 22,3% no termino la secundaria y solo 25,6% culmino dichos estudios. 

Segun nuestro estudio, los pobladores urbanos ensu mayoria eran migrantes 
(72,9%). AI respecto quizas el fenomeno mas importante es la alta proporcion de 
parientes en el exterior de la poblacion entrevistada (76,7%). En los barrios de 
Gualey, Villa Juana y Luperon esta proporcion pasa de 80%; solo en el barrio de 
Buenos Aires desciende, pero es igualmente importante (61,2%), 

La vivienda de los pobladores en una alta proporcion era propia (48,9%). En el 
Ensanche Luperon es donde mayor proporcion de viviendas propias se reconocen 

--Cuadro I 

Perfil soclodemograflco de los pobladores encuestados segun barrios 

Caracteristicas Barrios 
sociodemognHicas Gualey Villa Juana Luperon Bs.As, Total 

Edad 46,0 49,4 49.7 48.1 47.2 

Educacion (afios) 7,0 7,8 7,6 6,6 7.3 

Tarnafio hogar (miembros de 

la unidad domestica) 3,7 3,8 4,0 4,1 4,0 

Ingresos mensuales (en dolares) 164,4 138,2 225,7 140,3 161,0 

Migrantes (%) 62,6 66,4 79,4 85,7 72,9 

Parientes exterior (%) 81,7 82,0 80,9 61,2 76,7 

Jefatura femenina (%) 39,1 37,2 39,7 35,7 38,0 

Ocupacion: 

Cuenta propia (%) 33,3 25,0 28,4 24,7 27,8 

Patron (%) 12,6 5,0 10,4 4,1 7,8 

Asal. informal (%) 14,4 17,5 10,4 13,4 14,4 

Asal.formal (%) 22,5 16,7 23,9 29,9 22,8 

Notrabaja (%) 17,1 35,8 26,9 27,8 27,1 

Vivienda: 

Propia (%) 45,2 41,0 60,3 55,1 48,9 

AlquiJada (%) 41,7 44,3 25,0 29,6 36,7 

Acceso al agua (%) 33,9 68,6 47,1 51,0 50,7 

Acceso electricidad (%) 20,0 84,3 60,3 46,9 52,7 

Desagiles (%) 59,1 75,2 77,9 42,9 63,2 

Total(%) 28,5 30,2 17,0 24,3 40,3 

Fuente: encuesta urbana en Santo Domingo (EURBA), 199 J. 
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(60,3%), yen segundo lugar en Buenos Aires (55,1 %). En el acceso a los servicios 
hay diferencias significativas entre los barrios. E1barrio de Gualey parece ser el 
que tiene peor dotaci6n de servicios. En una situacion intermedia se encuentran 
Luper6n y Buenos Aires. E1barrio Villa Juana es el que tiene la mejor dotaci6n de 
servicios, 

Los pobladores urbanos entrevistados tienen niveles de ingresos extremada
mente bajos: 161 d6lares mensuales para los jefes de familia. Se trata de una 
poblaci6n compuesta por los pobres urbanos, cuyos niveles de ingresos se encuen
tran en el mfnimo para no pasar a la extrema pobreza. Respecto al salario de 
pobreza de 1990, esto significa que los salarios de la poblaci6n en estudio no 
lograban en su mayorfa duplicarel nivel de ingresos de pobreza extrema calculado 
en 104,8 d6lares para ese afio. El ingreso familiar promedio era de 240,8 d6lares. 
De esta manera, si estratificamos a la poblaci6n de acuerdo al salario del jefe de 
hogar, apreciaremos tres grupos: 1) el grupo cuyos jefes de hogar reciben un 
salario 0 ingreso pordebajo de la lfneade pobreza (43%); 2) los que reciben hasta 
dos salarios de pobreza (30,8%); y 3) los que reciben dos 0 mas salarios de pobreza 
(26,3%). 

EI ultimo rasgo de la poblaci6n que debe destacarse es la elevada proporci6n de 
mujeres jefas de familia: 38%. En gran medida esta elevada tasa de jefatura 
femenina de hogares es producto de la particular naturaleza sociodemografica de 
la poblacion entrevistada, la cual tiene 30 afios de edad 0 mas. Esto determina un 
tipo de bogares diferente al de las parejas jovenes, pucs se tram de hogares 
maduros e incluso en proceso de disoluci6n. Sin embargo, no podemos menospre
ciar la creciente responsabilidad econ6mica de la mujer en los hogares urbanos 
pobres (2). En este sentido, es muy significativa la alta proporci6n de jefes (as) de 
familia separados (as) (20,6%) 0 viudos (as) (9,4%), categorias que alcanzan, 
ambas, a 30% del total de jefes (as) de hogar. Naturalmente, esta situacion afecta 
en particular a los hogares con jefatura femenina. Apreciamos asf que del total de 
jefas de familia, 43,8% estaba separada y 20,3% eran viudas. Es decir, 64,1 % de 
las jefas de hogar no tenian c6nyuges a la hora de la entrevista, 

Vivir en la ciudad: informalidad y pobreza 

Ante el proceso de transformacion urbana descrito, en esta secci6n trataremos 
de dar respuesta a varias interrogantes: l,c6mo afecto a los pobladores los cambios 
de la vida urbana en los ochenta, a prop6sito de sus condiciones de ingreso", 
l,c6mo las remesas de los emigrantes han ayudado a los pobres urbanos a dar una 
respuesta a la crisis, en 10 relativo a la generacion de ingresos? l,de que modo la 
crisis de los ochenta modific6 la estructura y dinamica de funcionamiento del 

2. Debe puntualizarse que en America Latina una de las expresiones mas significativas de la crisis de los 
aiios ochenta fue la acelerada lncorporacion de la mujer a actividades productivas (Oliveira/Roberts, 
1991), pasando a ocupar un papel de primer orden como responsable economico de los hogares pobres, 
no s610 en la adrninistracion de los ingresos y del presupuesto familiar. sino tarnbien en fa generacion 
misma de los recursos monetarios de las familias. 
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mercadode trabajo, sobretodoconrespecto alcrecientepapeldel sectorinformal 
en la vidaeconomicade SantoDomingo? y, finalmente, l.cuaI hasidoel papelde 
lasllamadasmicroempresas comoopciones dedesarrollo 0 mecanismos desobre
vivenciaante los cambios socioeconomicos del mundourbaneen los ochenta? 

Pobreza, genero y remesas 

En unasituacion comola descritahastaaquf,esde esperarquelageneracion de 
ingresos en la familiainvolucre demodosignificativo no s610 a losjefes yjefasde 
hogar,sinotambien a los miembros adultosquese encuentran en edadactiva.Sin 
embargo, losdatosmanifiestan ques610 19,2% del ingresofamiliarpromedioera 
cubiertoporla poblacion secundaria(losdemasmiembros de la familiaexcluido 
eljefe 0 jefade hogar). Eljefe (a) de hogaraportaba66,8% del ingresofamiliary 
14%era cubiertopor las remesas. Sin embargo, vistaasi, la situacion de ingresos 
resultaincompleta; apreciemosla masde cerca. 

El cuadro2permitereconocerquehay unafuerteasociacion entre loscambios 
en la situacion del empleo deljefe familiaryla capacidadde ingresos individual y 
familiar. Conbaseen el salariode pobreza(104,0dolarespara 1990) el cuadrose 
ha organizado definiendo tressituaciones de ingreso: 1)por debajode la lfneade 
pobreza;2) hastadossalariosde pobreza; y 3) masde dossalariosde pobreza. 

En el cuadro2 reconocemos que las trescuartaspartesde los jefes de familia 
que trabajan se encuentran pordebajode la lfneadepobreza. En cambio,losjefes 
de hogarque seencuentran enunasituacion dedesocupacion efectivase reparten 
homogeneamente en trescuotaspracticamente alfcuotas enmateriade ingreso. Al 
considerar el ingreso de la familia en su conjunto la situacion descrita mejora 
significativamente para los hogares cuyosjefes no trabajan, pues 50,3% de los 
mismos se concentran ahora en el estrato superior de ingresos (de mas de dos 
salariosde pobreza). 

En cambio,en los hogares cuyosjefes trabajan la situacion, aunquesufre una 
ligeramejoria,permanece relativamente igual:42% de estoshogaresse encuen
tranpordebajodel salariodepobreza, auncuandoahora27,9% pasaa concentrar
se en el estratocuyoingresofluctuaentre 1-2salariosde pobreza. 

Porotrolado,elmismocuadro2revelaqueenaquelloshogaresdondeeljefe de 
familia tieneunempleosecundario, susituacion manifiesta ungran deterioro del 
salario, pues mas de 50% de estos responsables de .hogar reciben ingresos por 
debajodel salariode pobreza,mientrasen los hogares en los cuales los jefes no 
recurren al empleosecundario lasituacion semantienerelativamente homogenea, 
o mas bien resulta indiferente a proposito de los ingresos. Sin embargo, desde el 
momentoenque se considera e1 ingresoglobalde la familia, enaquelloshogares 
donde el jefe realiza una ocupacion complementaria a su actividadprincipal, la 
situacion mejoramucho, puesenestecaso-lti,1%delosmismos pasaaconcentrar
seenelgrupode ingresodemasdedossalarios depobreza, mientrasenloshogares 
dondeeljefe de familianorealizaningunaactividad complementaria a suempleo 
principal,la situacion del ingreso familiarno mejorasignificativamente. 

Finalmente, aquellos jefes que reciben ayuda del exterior (remesas) en su 
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----------------------------Cuadro2

Sltuackin de Ingreso de los jefes de familia y sus hognres, segun 
condlclon del empleo y remesas recibidas 

(Ell porcentajes) 

Situacion del Ingrcso del jefe(a) Ingreso familiar 
emplco dcl Debajo Hasta Tres 0 mas Deba]o Dos sular, Tres Total 
jefe familiar linea de dos salar, linea de de pobreza 0 mas 

pobreza de pobreza pobreza 

No trabaja 30,7a 6,5a 32,8a 16,6b 33,lb 50,3b 296 
Trabaja 75,7a 15,Oa 9,3a 42,1b 27,9b 13,9b 107 

Con empleo secundario 51,8c 25,9c 22,4c 25,Od 28,9d 46,ld 228 
Sin empleo secundario 30,4c 37,lc 32,Oc 21,lc 40,Od 38,9d 175 

Con remesas 50,5e 27,le 22,4e 1O,3f 38.3f 51,4f 107 
Sin remesas 40,3e 31,4e 28,3e 28,6f 31,7f 39,7f 290 

a) Chi cuadrado: 65,30: Sig.: 0,00; V de Cramer: 0,40 
b) Chi cuadrado: 36,30; Sig.: 0.00; V de Cramer: 0,30 
c) Chi cuadrado: 17,60; Sig.: 0,00; V de Cramer: 0,20 
d) Chi cuadrado: 5,40: Sig. : 0,06: V de Cramer: 0,11 
e) Chi cuadrado: 3,33; Sig.: 0,18; V de Cramer: 0,09 
f) Chi cuadrado: 14,63; Sig.: 0,00: V de Cramer: 0,19 

Fuente: EURBA, 1991. 

mayorla (50,5%) son los que precisamente se concentran en los niveles de ingreso 
por debajo del salario de pobreza. Al tomar en cuenta los ingresos del hogar 
provenientes de las remesas, apreciamos una mejora sustancial del ingreso fami
liar pues los hogares que sf reciben esta ayuda se concentran en 51,4% en el grupo 
de ingresos de mas de dos salarios de pobreza. 

De esta forma, el analisis del cuadro 2 permite apreciar que: 1) son los ingresos 
del jefe familiar los detenninantes baslcos del ingreso de la unidad domestica; 2) 
los ingresos por empleo secundario son mas importantes en los hogares mas 
pobres; 3) las remesas son importantes en los jefes de hogar en extrema pobreza, 
pero su importancia es mas detenninante para los hogares con mayores ingresos. 
La remesa no parece ser, pues, detenninante en la estrategia de sobrevivencia de 
los hogares en extrema pobreza, pero sf para la reproduccion de los hogares con 
mejor situacion economica. En los hogares mas pobres este papel 10 juega cl 
empleo secundario. 

Precisemos mejor el papel de las remesas en la generacion de ingresos de la 
unidad domestica. En el cuadro 3 reconocemos que si bien las remesas s610 
aportan 14,8% del promedio general del ingreso familiar, en los hogares dirigidos 
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-Cuadro3 

Estructura del ingreso segun condlclon en el hogar y origen 
(Promedios mensuales endotares) 

Poblaci6n por tlpos PromedJos de ingresos PromedJos de lngreso famil. 

delngresos Total Hombres MuJeres Total Hombres Mujeres 

Toda la poblaci6n: 

Iefe 161,0 193,8 107,3 66,8 76,1 49,2 

Secundaria 46,1 37,4 60,2 19,2 14,6 27,6 

Remesas 33,7 23,4 50,5 14,8 9,3 23,2 

Familiar 240,8 254,7 218,1 100,0 100,0 100,0 

Recibe remesas: 

Iefe 137,1 158,5 109,8 45,4 56,3 33,5 

Secundaria 38,1 25,5 54,2 12,6 9,0 16,5 

Remesas 126,5 97,6 163,5 42,0 34,7 50,5 

Familiar 301,9 281,1 327,6 100,0 100,0 100,0 

No recibe remesas: 

Iefe 169,0 204,0 105,6 77,5 83,3 62,3 

Secundaria 48,9 40,9 63,4 22,5 16,7 37,7 

Familiar 218,1 244,9 169,5 100,0 100,0 100,0 

Recibe ingresos secundarios: 

Iefe 144,9 188,0 97,8 56,2 64,0 45,0 

Secundaria 81,5 78,7 84,5 31,6 26,7 38,8 

Remesas 31,1 27,3 35,2 12,2 9,3 16,2 

Familiar 257,5 294,1 217,6 100,0 100,0 100,0 

No recibe ingresos secundarios: 

Jefe 181,9 199,1 130,8 83,0 91,0 59,6 

Remesas 37,0 19,8 88,3 17,0 9,0 40,4 

Familiar 219,0 219,0 219,2 100,0 100,0 100,0 

Fuente: EURBA, 1991. 
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pormujeresestaproporci6n seelevaa 23%. Porotrolado, s610 26,5% de loshoga
res reciblanpropiamenteremesas. Noes despreciable esta proporci6n de hogares 
que recibenremesasen el momentode la encuesta. Lo que es mas importante, si 
observamos bien las cifraspresentadas en el cuadro 3, reconocemos un conjunto 
de situaciones claramente diferenciadas: 1) los hogares que reciben remesas 
aumentan su ingreso en 20,2%, en relacion con el promedio general; 2) en los 
hogaresquerecibenremesaslaproporci6n delaportedeljefe de familiadesciende 
a 45% delvolumen totalde ingresos familiares, elevandoseel papelde lasremesas 
42%; 3)estoultimorevelaqueendichoshogareslasremesaspasana ocuparunrol 
practicamente igualal de los ingresos del jefe de hogar y significativamente mas 
importante que los aportes de la poblaci6n secundaria y que viven en la misma 
residencia; 5) el sutilatenuantede esta ultima situacionno es menos importante: 
mientraslasremesassuponen uningresoquenodemandaungasto(3),el aportede 
los otros miembrosde la poblaci6n tiene como rectprocoun importantenivel de 
consumode esta mismapoblaci6nsecundariaen el gasto familiar total; 6) final
mente,el cuadro3 revelaque la funci6n de la remesase hace muchomasdetermi
nantepara el ingresofamiliaren los hogaresdirigidospor mujeresque por hom
bres, al punto que en dichos hogares las remesas llegan a representar 50% del 
ingresofamiliar. Es claro, pues, que en estos hogaresla remesa pasa a suplir las 
carenciasmonetariasprovocadas por la inactividad0 la salidadel mercadolabo
ral, que es la principalcaracterfstica de los hogaresconjefatura femenina. 

Conelpropositodemedirlosefectosque tienenlacondici6ndegenero.la edad, 
la educaci6n y el tipo de ocupacion del jefe de familia en sus ingresos, hemos 
elaboradounaregresion loglstica. La variablede resultados, los ingresos totales, 
tiene trescategorfas: 1) ingresospordebajodel salariode pobreza;2) ingresosde 
basta dos salariosde pobreza; y 3) ingresos mayoresque el doble del salario de 
pobreza. 

El modelode regresi6n (cuadro4) revelaque el sexo,la educaci6ny la ocupa
cion son predictoresestadfsticamente significativos del ingreso total del jefe de 
familia (nivel de 0,05). Las posibilidades de ascenderuna0 mas categorfasen la 
escala de ingresos son tres vecesmayorespara los hombresque para las mujeres 
(2,99).Entre los informantes que son similaresen todoslos otros aspectos (edad, 
sexo, educaci6n), los que trabajan por cuenta propia 0 de manera formal tienen 
cinco vecesmasprobabilidades de subir una0 mas categonas de ingresos, mien
tras que los trabajadores informales tienens610 tres veces mas probabilidadesde 
hacerlo.Las personas que trabajan comojefes y supervisores tienenlas masaltas 
posibilidades de ascenderuna0 mas categorfas de ingresos (17,064). 

3. No debemos olvidar que general mente el acceder a las remesas puede baber demandado un gasto 
preterite por parte de la familia, precisamente para poder enviar aJ miembro del hogar al extranjero. En 
este sentido, si bien la remesa en 10inmediato representa un ingreso neto, sin un correlato en el volumen 
del gasto familiar, en terminos de la bistoria familiar ba tenido un costo, cuyos efectos econ6micos no 
pueden ser despreciados: en su historia la familia se via forzada a restringir niveles especificos de 
consume, a estimular yfo apoyar la emigraci6n en beneficia de algunos de sus miembros y no de otros, 
con su consecuente correlato en el potencial de conflieto interno, etc. 
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--CUadro4---------------------------

Regreslon de determinacion dellngreso con base en predictores 
selecclonados 

BVariables Independlentes Exp.(B) 

Sexo 1,098 2,998 

Edad (aiios) 0,005 1,005 

Educaci6n (aiios) 0,143 1,154 

Ocupaci6n: 

Pate6n 2,837 17,Q64 

Cuenta propia 1,675 5,339 

AsaI. formal 1,679 5,360 

Asal. informal 1,104 3,016 

Significancia de coeficientes p.O,OI 

Log Likelihood =-355.11;1 Chi cuadrado = 157,06 p, 0,01 

Grados de Jibertad=6 

Fuente: EURBA, 1991. 

--CUadro5--------------------------

Nivel de ingresos seglin condlcldn educativa 
(En porcentajes} 

Gruposde Nlvel educatlvo 

lngreso Sin escolaridad Primaria Secundaria Secundaria 
Incompleta Incompleta y mas 

Bajo linea de pobreza 61,5 53.5 36,7 21,8 

1-2salaries de pobreza 30,8 26,7 37,8 31,7 

Mas de dos salaciosde pobreza 7,7 19,8 25,6 46.5 

Total % 100.0 100.0 100,0 100,0 

N (39) (172) (90) (101) 

Chi cuadrado: 44,8. Sig.:0,00, V de Cramer: 0,23. 

Fuente: EURBA. 1991. 
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Finalmente, el cuadro 5 completa todos estos analisis. Apreciamos en el mismo 
que ciertarnente hay una fuerte relacion entre la educacion y el nivel de ingresos. 
Sin embargo, el cuadro en cuestion, aun cuando s610se refiere al ingreso deljefe 
familiar, obliga a reconocer que hay que atenuar el argumento respecto a la 
determinacion del ingreso por la educacion, pues entre los que tienen una educa
cion secundaria completa hay mas de 20% debajo de la lfnea de pobreza. Igual 
ocurre con los que tienen educacion secundaria incompleta, pues 36% de este 
grupo se encuentra debajo de la linea de pobreza. 

Migracion internacional y movilidadsocial 

Quizas el fenomeno mas impactante desde los afios setenta, y decisivo para la 
economfa a partir de los ochenta, ha sido el de la rnigracion intemacional. En poco 
menos de veinte afios Republica Dominicana se ha convertido en el principal pais 
emisor de poblacion caribefia a Estados Unidos, despues de Puerto Rico (Baez 
Evertsz/D'Oleo, 1985; del Castillo/Mitchel, 1987; Chaney, 1986). Esto ha tenido 
significativas repercusiones para toda la economfa nacional (Ravelo/del Rosario, 
1986; PorteslGuamizo, 1991), pero sobre todo ha contribuido a transfonnar ra
dicalmente las estrategias de sobrevivencia de las familias campesinas y de las 
clases trabajadoras urbanas. En estas ultimas las remesas se han constituido en un 
decisivo componente de las estrategias de generacion de ingresos, principalmente 
en los hogares con mejor posicion economica. 

Las infonnaciones derivadas de nuestra encuesta revelan que 76,7% de los 
entrevistados declare tener al menos un pariente en el extranjero. Lo significativo 
es que, como hemos expresado arriba, 26.5% de los hogares recibe alguna ayuda 
de dichos parientes, al menos una vez al meso Por otro lado, los parientes emigran
tes tienen un lazo parental cercano con las familias entrevistadas. Se trata de 
emigrantes que en su mayorfa son hijos (as), hermanos (as), 0 compafieros (as), de 
los entrevistados. 

La mayorfa de estos parientes emigrantes residen en Estados Unidos. Pero la 
gama de paises entre los que se distribuye la emigracion es asombrosa. En Estados 
Unidos, los parientes se concentran esencialmente en Nueva York, Miami, y 
Boston. Pero tambien hay un significativo volumen de emigrantes en ciudades 
como Caracas, Madrid. Curazao, Roma y Atenas (4). 

La realidad de la emigraci6n no se limita a las remesas. Gravita sobre las 
expectativas de cambio del hogar y, en consecuencia, motoriza una serie de 
acciones tendientes a la movilidad social de sus miembros. Por 10 demas, los 
hogares que reciben remesas entienden que las mismas constituyen un importante 
componente del presupuesto familiar. De esta manera, 69,1 % de los entrevistados 
que reciben remesas afirmaron que las mismas son imprescindibles para lograr un 

4. La lista se extiende a mas de 15 parses y alrededor de 40 ciudades. Entre los principales paises 
receptores de la emigraci6n dominicana figuran: Estados Unidos, Puerto Rico. Venezuela. Canada, 
Saint Thomas. Mexico, Espana, Grecia, Italia, Alemania y Aruba. Entre las principales ciudades cabe 
mencionar a: Nueva York. Boston, New Jersey. San Juan, Rio Piedras, Caracas, Madrid, Toronto, 
Montreal, Mexico, Roma, Hamburgo, Atenas. 
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equilibrio presupuestario en la familia. La ayudade la emigracion no se limitaal 
ingreso monetario, Un 26% de los hogares recibeayudaen bienes materiales al 
menos una vez al ano, sobre todo electrodomesticos y ropa. De esta forma, la 
emigracion ha ido constituyendose en unelemento cotidianode la sobrevivencia 
demuchos hogares pobresdeSantoDomingo, sobretododelosquetienenjefatura 
femenina, al tiempo queseha definido comola principal perspectiva de la movi
lidadsocial(5). 

Elpredominio de ta informalidad 

EI Ambito de la economfa urbana donde se concentra fundamentalmente la 
poblacion encuestada esla actividad terciaria: elcomercio(29,8%) ylosservicios 
(21,6%). Sin embargo, la actividad manufacturera tiene un peso significativo 
(19,2 %) (cuadro 6). De todosmodos, la caracterfstica masrelevante de la PEAes 
el peso del trabajopor cuentapropia (49,5%), claro indicador de la importancia 
que en la economta urbana poseen las actividades informales (PortesIWalton, 
1981; PerezSAinz, 1991). La actividad «cuentapropista» de quese tratano es la 
tfpicadel vendedor ambulante, sinomasbienla del microempresario establecido 
en unlugarpermanente. Igualmente importante es quela concentracion de muje
res en actividades cuentapropistas de tipo permanente es mayor que la de los 
hombres, mientras estosultimos seconcentran masen la actividad cuentapropia 
ambulante, tfpica de los vendedores callejeros, y todo tipo de venta popular al 
detalle(Duarte, 1986). 

EI analisisde las caractensticas sociodemograficas de la poblacion, en aten
ciona la situacion ocupacional de los trabajadores, precisamejor10 afirmado. En 
el cuadro 7 se aprecia que hay una significativa y fuerte asociacion entre las 
principales caractertsticas sociodemograficas de la poblacion (basicamente la 
educacion, la edady lossalarios) ylaocupacion. Reconocemos asfque: 1)peseal 
bajo niveleducativo de la poblacion en conjunto, los asalariados (sobre todolos 
formales) tienen un mayor nivel educativo que los cuentapropistas y patronos, 
estosultimos concentran 36,8% de losanalfabetos y40, 1% de losquesolo tienen 
primaria incompleta; 2) esto coincide con el hechode que precisamente son los 
asalariados losmasjovenes,concentrando 54,9% de lapoblacion cuyaedades de 
menosde 40 afios; 3) sin embargo, esta situacion (la de poseer un mayor nivel 
educativo y ser mas[ovenes)no Ie proporciona a los asalariados una sustancial 
mejoraen el ingreso, pues al respecto los mejor situados son los patronos, aun 
cuandoseguidos de los asalarlados formales: pese a que los patronos s610 repre
sentan 17% de la poblaci6n con ingresos mayores de dos salarios de pobreza, 
considerados comogrupos particular, apreciamos que58,1 % se encuentra en esta 

5. La literatura sobre la emigraci6n dominicana a Estados Unidos (GrassmuckIPessar, 1990; Portesl 
Guarnizo, 1991; Baez Evertsz/D'Oleo, 1985) ha demostrado que esta es esencialmente de c1asemedia. 
Los datos que hemos presentado demuestran, ciertamente, que entre los pobres son los hogares con 
mayor ingreso relativo los que reciben remesas. Pero tarnbien permiten reconocer que incluso en los 
hogares pobres, cuyosingresos estan por debajo de la linea de pobreza, las remesas tienen importancia. 
Esto, a su vez, es indicativo de que hay un significativo nivel de emigrantes cuyas familias son pobres. 
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Cuadr06-

Ramas de activldad segiin condlcldn ocupacional 
(valores absolutos y %) 

Ramas de actlvldad Condici6n de actlvidad Total 

Cuenta propla Asalariado 
Permanentes AmbuJantes Jefes y Obrerosy 

capataces empleados 
-------_._

Industria y energfa 27,2 2,8 36,9 17,2 20,4 

Alimentos, bebidas y tabaco 1,9 15,8 3,9 3,5 

Textiles 16,5 10,5 3,9 8,3 

Otras manufacturas 8,8 2,4 5,3 7,8 7,4 

Energla 2,4 5,3 1,6 1,2 

Construcci6n 1,0 17,1 15,8 2,3 4,8 

Transporte 5,8 12,2 6,3 6,5 

Comercio 31,3 24,4 16,4 21,6 

Por mayor 4,9 12,2 11,7 8,5 

Pormenor 26,2 12,2 4,7 13,1 

Servicios 12,5 12,2 31,6 46,1 29,8 

Adm. publica, finanzas 

yeducaci6n 1,9 2,4 15,8 27,4 14,0 

Diversi6n 6,0 2,4 2,3 3,7 

Personales 3,9 4,8 5,3 4,0 4,1 

Otros servicios 0,7 2,6 12,5 12,4 7,9 

A.N.B.E.· 18,5 29,3 10,5 11,3 16,4 

TOlal(N) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(103) (41) (19) (128) (291) 

(.) Actividades no bien especificadas. 

Fuente: EURBA, 1991, 
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--Cuadro7 

Ocupaclones segiin nivel educatlvo, edad y sexo 

Educaclon Ocupaclones Total 
edad, Ingresos y sexo C.propla Patronos Asal. Asal. No 

Infonnales fonnales trabaja 

Educaci6n(a): 

Sin escolaridad 30,8 7,7 2,6 15,4 43,6 39 

Pri, incompleta 30,2 11.0 10,5 11,6 36,6 172 

Sec. incompleta 30,0 7.8 17,8 27,8 16.7 90 
Sec.y mas 15.8 11,9 18.8 38.6 14.9 101 

Edad(b): 
Menos 40 aiios 25,S 9.8 21.6 33.3 9.8 153 

41-60 aiios 31.9 7,4 12.9 19.6 28.2 163 

60y mas afios 24.1 5,1 3.8 8.9 58.2 79 

Sexo(c): 

Masculino 26.0 14,8 12,8 27,6 18.8 250 

Femenino 27,S 2,6 2.6 13.7 41,2 153 

a) Chi cuadrado 49,54; V de Cramer 0,20 p. 0,Ql DF 12. 

b) Chi cuadrado 75.24; V de Cramer 0,30 p. 0,01 DF 8. 

c) Chi cuadrado 29,60; V de Cramer 0,27 p. 0,01 DF 4. 

Fuente: EURBA. 1991. 

categorfa. En cuantoa este ultimo punto, los cuentapropistas tienen una reparti
cion de su poblaci6n muy homogenea: 23% tiene salariode pobreza, 33% tiene 
entre 1 y 2 salarios de pobreza, y 28% de los que obtienen mayores ingresos. 
Considerados comogrupoocupacional, 36% de loscuentapropistas obtienesala
riospordebajode la lineade pobreza, 27% superatresvecesdichosalarioy 37% 
10 superadosveces. Hayquebacernotarquerespecto al ingreso sonlosasalariados 
informales ylapoblacion queno trabajalospeoressituados. EsteUltimo grupo(los 
que no trabajan) es, ademAs, junto al de las jefas de familia, el peor situado en 
materiaeducativayel de mayoredad, 

Hay,pues,unpatronrelativamente consistente quepermitesostenerunaserie 
de bip6tesis generalizadoras de estosballazgos empfricos. Peseal papeldetermi
nantede la educaci6n en la generaci6n de mayores ingresos, en los nivelesmas 
bajosde calificacion la educaci6n noparececonstituir el principal y unicodeter
minante del nivel de ingresos. Aquf interviene en igual importancia el tipo de 
actividadlaboralu ocupacion. Respecto a esto ultimo reconocemos dos situacio
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nes basicas: 1) Las ocupaciones mas inestables son las que generan menores 
ingresos, como es el caso del trabajo por cuenta propia y el trabajo asalariado 
informal; la contrapartida revela el mismo fen6meno: las ocupaciones mas esta
bles reportan mayores ingresos (patronos y asalariados fonnales); y 2) el bloqueo 
absoluto al empleo (la desocupaci6n abierta, 0 el statusde inactivo) 0 la condicion 
femenina traduce directamente un importante deterioro del ingreso, que s610 es 
mitigado por el papel de las remesas. 

Apreciamos as! una significativa heterogeneidad del empleo u ocupaci6n res
pecto a la situacion de ingresos de los trabajadores. Basicamente podriamos 
reconocer dos grupos de ingresos: 1) en la base se encuentran los que carecen 
absolutamente de acceso a ingresos monetarios derivados del trabajo directo 
(desocupados e inaetivos). A estes se unen los que teniendo ingresos salariales, su 
condicion de infonnales haec muy inestable el empleo yen consecuenciadeteriora 
sus ingresos; en esta situacion se encuentran trabajadores eventuales (llamados 
«chiriperos»), dependientes de pequeiios comercios, vendedores callejeros sub
contratados, etc.; y 2) los que tienen ingresos estables independientemente de su 
origen (actividades microempresariales 0 salariales), En dicho grupo son los 
patronos microempresarios (que contratan mano de obra asalariada) los de mayor 
nivel de ingresos. Estos hallazgos permiten sostener que el mundo de la informa
lidad no debe identificarse con pobreza (Portes/Castells/Benton, 1990) y que la 
estabilidad del salario no asegura ingresos elevados (es el caso del empleado del 
Estado, 0 del trabajador de zonas francas). 

No podemos dejar de reconocer que en este esquema la eondici6n de genero 
constituye una variable condicional del ingreso. Es posible que esto obedezca a 
varios factores: en los hogares pobres, en la medida en que la unidad domestica 
entra en una etapa de deterioro y desaparicion, se eleva la proporci6n de mujeres 
jefas de hogar solas, responsables de los hijos. En parte esto se debe a la mayor 
proporcion de viudez en las mujeres, pero sobre todo es el producto de la elcvada 
tasa de divorcio y abandono de hogar por parte del hombre, 10que coloea a la mujer 
en una situaci6n muy vulnerable, pues hace muy inelastica sus opciones ocupacio
nales, limitando sus fuentes y posibilidades de ingresos. 

Detengarnonos con mayor detalle en el analisis del trabajo informal por cuenta 
propia pues, como hemos apreciado, es esta la caractenstica especiflca del predo
minio de la infonnalidad en el mercado laboral urbano. Sostenemos la hip6tesis de 
que las actividades por cuenta propia de la poblacion estudiada tienden a organi
zarse como microempresas de muy eseaso tamaiio y -posiblemcnte- muy baja 
capitalizacion (6). En una palabra, no se trata de microempresas de desarrollo 
(Portes/Castells/Benton, 1990), sino mas bien de sobrevivencia (Perez Sainz, 

6. Entenderernos por «rnicroernpresas» aquellas actividades productivas de bienes y servicios cuyos 
establecimientos se caracterizan por: I) relaciones informales entre el capital y el trabajo a proposito de 
la regulacion de la actividad productiva; 2) el predominio del trabajo por cuenta propia, se contrate 0 no 
mano de obra asalariada, y trabaje 0 no mano de obra familiar; 3) la reducida dimension del mimero de 
trabajadorcs involucrados en la actividad econornica: en nuestro universo empirico las microempresas 
no pasan de diez trabajadores; 4) el uso intensivo del Iactor trabajo, con poca formaci6n de capital y bajo 
nivel de desarrollo tecnologico; 5) reducidas posibilidades de acumutacion. 
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1989). Elanalisis individual delasentrevistas penniteapreciarmasclaramente las 
cifras.En el cuadro8 reconocemos quelas actividades laborales de la poblacion 
estudiada son esencialmente de tipo comercial, donde la venta ambulante al 
detalle tiene unpesodeterminante y, en el casode establecimientos comerciales 
conpuestospermanentes, setratadenegocios individuales ensumayodadeventa 
de alimentos en las mismas residencias y barrios de los «microempresarios». 
Tambien hayunaproporci6n importante devendedores callejeros «tricicleros» en 
esta categorta. EI segundo aspecto a destacar es la importancia de la rama de 
servicios, en la cual se concentra20,8% de las llamadas microempresas. Este 
ultimogrupoes muyheterogeneo, destacandose algunas subcategorfas comolos 
servicios de diversion y esparcimiento -que incluyerifas,«aguantes», «sanes» y 
todaformadeahorropopular-, astcomopuestos decomidaopequefios restauran
tes; por otro lado, aparecen servicios como los que ofrecen las lavanderas por 
cuenta propia, los guardianes que ofrecen sus servicios independientes, etc.; 
actividades estasultimas quepor regiageneralsonde simplesobrevivencia. 

Haydosramasdelaeconomfadondeseconcentran actividades microempresa
rialesconposibilidades dedesarrollo. Enprimerlugar,lamanufacturay,dentrode 
esta, sobretodolos textiles y vestidos y la construccion de muebles. Aquise trata 
de artesanos tfpicos: modistas, costureras independientes, sastrescuentapropia, 
ebanistas cuenta propia con pequenos talleres, etc. Reconocemos tambien la 
actividad del transporte, donde los choferes propietarios de automoviles tienen 
mucha importancia en la oferta globalde servicios en dicha rama. Todas estas 
actividades tienen posibilidades de constituir un segmento de microempresarios 
conposibilidades de desarrollo. Sinembargo, nopodemos perderde vistaqueen 
generalenlaactividad textilenla region hayunpesosignificativodesubcontrata
cion por parte de las grandes fabricas de tejidos y ropa (Beneda, 1990). Esto 
potenciael trabajofamiliar yadomicilio, principalmente comosubproducto dela 
expansion de la industria de la ropa, y s610 ensegundo lugarcomoresultado de la 
capacidadmisma de las microempresas. Algo semejante puede ocurrir con los 
talleresdeconstruccion demuebles, muchos deloscualesfuncionan comoempre
sas subcontratadas por las grandes firmas vendedoras de muebles. Lo mismo 
puededecirsedeloschoferes deltransporte, anteelpesodela subcontratacion que 
realizan lasgrandes empresas propietarias privadas en el sector. 

La otra seriede indicadores queapoyan la hip6tesis de quelas microempresas 
en cuestion son predominantemente de sobrevivencia, es la naturaleza de los 
mercadosa losquedirigen suproducci6n y ladimension delestablecimiento. Sus 
ventas sedirigen basicamente alpublico(83,8%). Unreducido numero deestable
cimientos sonlosquevenden a otrasempresas: 16,2%. Muyposiblemente en este 
Ultimo grupo sf se encuentren las microempresas de desarrollo, cuya principal 
esfera de actividad econ6mica es el comercio (50%) y la manufactura de textiles 
(25%). 

Las microempresas bajo estudio tienen un personal.muy reducido. General
mente, en dichos establecimientos el propietario es ef principal y casi siempre 
unicoproductory operario: 89% son cuentapropistas que no contratan mana de 
obra, Apenas 11%contrata personal, familiar 0asalariado. Delasmicroempresas 
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Cuadro8

Ramas de actividad, mimero de trabajadores y categori'as 
de microempresas segun destino de las ventas 

Ramas Destino de las ventas 

de actJvldad Elpublico Empresas Total 

Abs. % Abs. % Abs, '7D 

Manufacturas: 26 83,8 5 16,2 31 100,0 

Alimentos y madera 12 85,7 2 14,3 14 100.0 

Textiles 14 92,3 3 17,7 17 100,0 

Construcci6o 7 100,0 7 100,0 

Comercio 37 86,0 6 14.0 43 100,0 

Transporte 7 100,0 7 100,0 

Servicios personales 29 96.6 3.4 30 100,0 

Total(N) 106 89,8 12 10,2 118 100,0 

Microempresas segiin contraten 

o no trabajadores: 

Cuentapropista 89 92.7 7 7.3 96 100,0 

1 trabajador 16 88,8 2 11.2 100,0 

2-4 trabajadores 17 85.0 3 15,0 20 100.0 

8-10 trabajadores 2 100,0 2 100.0 

Total empresas con trabajad. 124 91,2 12 8,8 136 100,0 

Microempresas segtin categorfas de trabajadores contratados: 

1. Familiares sin sueldo 10 100.0 10 100,0 

2. Familiares a sueldo 10 100,0 10 100,0 

3. Empleados a sueldo 7 77.7 2 22.3 9 100,0 

4. Propietarios 8 72,8 3 27.2 11 100.0 

Fuente: EURBA. 1991. 
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que contratan trabajadores, consideradas como grupo particular, 45,7% s610con
trata un trabajador, y 94,2% no tiene mas de cuatro trabajadores. Apenas 5,8% 
tiene mas de cinco trabajadores. Ahora bien, de las microempresas que s610 
contratan un trabajador, solamente 88% vende al publico; de los que contratan 
entre 2 y4 trabajadores, 85% s610vende al publico; e incluso las que contratan mas 
de cinco trabajadores todas venden al publico. Por 10visto, se trata esencialmente 
de microempresas individuales y familiares. 

El ultimo aspecto significativo de las microempresas cuenta propia es el de la 
regulaci6n de las relaciones laborales. Si medimos la regulaci6n de la relacion 
capital-trabajo a traves del tipo de prestaciones laborales a que tienen acceso los 
trabajadores, reconocemos que las relaciones laborales en las microempresas 
cuentapropistas tienen muy bajo nivel de regulaci6n. De todos modos, es impor
tante destacar que pese a esto en las microempresas hay un importante 30,2% de 
trabajadores que reciben aguinaldo navidefio y 33,3% que recibe bonificaciones 
(cuadro 9). 

Debe observarse que las prestaciones en cuestion son esencialmente las vincu
ladas directamente ala productividad del trabajo (bonificaciones) 0 a tradiciones 
muy propias de la cultura laboral y empresarial dominicana (aguinaldo). Donde 
mas precaria es la situaci6n del trabajadorde las microempresas es en 10 relati vo al 
despido, los accidentes de trabajo, y la salud. No podemos perder de vista que las 
microempresas constituyen basicamente negocios de tipo familiar, donde la rela
cion patr6n-trabajador no es la tipica de la modema empresa capitalista (ver 
cuadro 10). 

La microempresa urbana 

Para completar el anterior analisis sobre la microempresa urbana y el sector 
informal en Santo Domingo, aqui se hara una evaluacion de los principales 
hallazgos encontrados en el estudio sobre microempresarios textiles yartesanos 
urbanos, realizado, como complemento de la encuesta urbana. Dicho estudio tenia 
como objetivo central una evaluaci6n del potencial de las microempresas como 
vehfculos de desarrollo (7). 

Como se sabe, las condiciones sociales en las cuales originalmente las micro
empresas se han desarrollado constituyen un elemento determinante de su posible 
exuo futuro (Portes/Castells/Benton, 1990). Los dos tipos de microempresarios 
estudiados en este trabajo (artesanos del ambar y productores de ropa) para 

7. En el presente apartado, cuando nos refiramos a los artesanos del ambar y microempresarios textiles 
reconoceremos como microempresarios «exltosos» a aquellos productores cuyas microempresas: 1) 
hayan generado cierta capacidad de acumulacion. reflejada en el aumento de sus niveles de inversion yl 
o beneficios, 0 2) que la microempresa haya demostrado cierta capacidad de «permanencia» 0 sobrevi
vencia, en tanto actividad economica 0 empresarial -en nuestro caso, se trata de microempresas que 
tienen ya mas de ochoaiios de actividad continuada en sus respectivas areas produclivas-; 3) finalmen
te, se trata de microempresas que proporcionan a sus dueiios ingresos suficienles como para constitu ir la 
principal fuente de ingresos de lafamilia 0 unidad dornestica a la cual pertenece el microempresario. La 
cuestion de la subcontratacion se trata extensamente en Portes/CastellslBenlon, 1990. 
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establecerse contaron con acceso a redes sociales que posibilitaron los vinculos 
iniciales con el mercado (8). En ambos casos la participaci6n en estas redes 
socialesdefini6la identificaci6n con un tipodecultura laboral donde la opci6nde 
la microempresaconstituiauna meta del gruposocial mas amplio. 

Losartesanosdel ambarinvestigados enel estudioensugeneralidadprocedlan 
de un«niche»culturaldonde tradicionalmente trabajarel ambarhabra constituido 
la formade vidaeconomicade familiares cercanos.En tresde los cuatroentrevis
tados el origen migratoriocomun fue determinante: procediendo de una misma 
region (Neyba)antesde llegara SantoDomingoyase conocian.En Neybaalgunos 
habian tenido experiencia artesanal con hermanos que ya eran viejos artesanos. 
Otros, aillegar a Santo Domingo, encontraronen sus amigos y «compueblanos» 
un apoyo para abrirse paso en la ciudad, de forma tal que la iniciacion como 
aprendizde laartesaniadelambarseconstituy6en la puertade entradaal mercado 
laboralenSantoDomingo. En todosloscasos la vinculacion de tipoprimaria, que 
proporcionabael origen migratoriocornun.Iosunificoen un tipode tareaproduc
tiva, permitiendolcs integrarsecomo grupo (Granovetter, 1985; Portes/Sensen
brenner, 1993). 

Porlo demas, en los artesanosdel ambarse reconoceun ethos artesano que no 
aparece en otros microempresarios. Para estos productores el tenninado de la 
pieza del ambar no puede sacrificarseen beneficio de una mayor productividad 
(Granoveuer, 1985). Cada pieza representaun esfuerzo productivoespecffico, y 
no un momento de una cadena laboral de piezas comunes, indiferentes en su 
terminado. 

El caso de los productoresde ropaes diferente.La industriade la aguja es mas 
extendidaque la artesantadel ambar, su importanciaen la economtaes indiscuti
ble, constituycndo una de las principales ramas de la acuvidad manufacturera 
tradicional, Pesea esto,en el sector textillos productoresde ropaseconcentranen 
pequefios establecimientos, que reunenentre 2 y 10personas. Cientosde talleres 
textilesproducenen la practicaunvolumen de mercancfas tan importantecomoel 
de los grandes talleres 0 fabricas (Cabal, 1992). Lo mas significativo es que 
muchosde estosgrandestalleres,0 fabricas, subcontratanconpequeiiostalleresel 
principal volumen de su producci6n. Se ha creado ast un estable y significative 
sectorde pequeiios empresariostextiles,estrechamentevinculadoa las grandes y 
medianas tiendas de ropa y a los talleres de producci6n. En este mundo, los 
pequeiios productoreshan producidoasi una cultura laboral comun (Pones/Sen
senbrenner, 1993;Portes/Castclls/Bcnton, 1990) quedistamuchodel ethos artesa
nal descrito arriba. 

Es un rasgo cornun de los microempresarios del sector textil su origen obrero
fabril, comooperariosen los grandes talleresde ropa.La cultura fabril en torno a 

8. Se ha trabajado con dos grupos de microempresarios: los artesanos y los microempresarios de la aguja. 
En el primer grupo se entrevistaron cuatro artesanos que trabajan principalmente el ambar. pero que a 
veces o de modo complernentario, trabajan ellarimar y el coral. En el segundo grupo se entrevistaron seis 
microemprcsarios que trabajan por subcontratacion en la producci6n de camisas para grandes y media
nas tiendas de ropa. 



184 D Wilfredo Lozano 

--CUadro9--------------------------

Prestaciones laborales de los trabajadores 
(En porcentajes) 

Prestaciones laborales Reciben prestaciones laborales 
Asalarlados Cuenta propia 

Seguro de salud 63,7 15,1 

Seguro desempleo 5,5 3,8 

Seguro accidente de trabajo 30,8 11,3 

Vacaciones 65,8 17,0 

Jubilacion 43,2 3,8 

Aguinaldo navideiio 79,2 30,2 

Bonificaci6n annal 41,1 33,3 

Fuente: EURBA, 1991. 

-- Cuadro 10 ---------------------------

Categorias ocupacionales segtin sexo 

Categorias ocupacionales Hombres Mujeres Ambos 

Cuenta propia en lugar permanente 33,2 40,2 35,4 

Cuenta propia ambulante 15,1 12,2 14,1 

Jefe 0 capataz asalariado 9,5 6,5 

Obrero 0 empleado asalariado 42,2 47,8 44,0 

Total ]00,0 100,0 ]00,0 

(199) (92) (291) 

Fuente: EURBA, 1991. 

los textiles supone una disciplina de fabrica que los operarios aceptan en su 
actividad laboraI cotidiana. La idea de la productividad y las grandes escaIas de 
produccion, como objetivo-meta del productor directo se constituye en un ele
mento dinamizador para el aprovechamiento de lajomada laboraI, a traves de su 
intensificacion y extension, a consecuencia de que, en la fabrica textil, la forma del 
saIario es generaImente el pago por pieza, 0 a destajo. Todo esto supone una 
economia del tiernpo, de la cuaI estan conscientes no s610 los patronos, sino 
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tambien los propios trabajadores. Finalmente, en este mundo 1aboral, la competi
tividad en el mercado pasa a constituir un elemento muy importante de la gesti6n 
empresarial, ya que en dicha rama existe un grado de monopolio mucho mas bajo 
que en otras ramas industriales, como la metalmecanica, las bebidas y el tabaco. 

Todos los microempresarios textiles entrevistados participaban de esa cultura 
laboral de la producci6n textil. En su trayectoria laboral han estado empleados en 
diversas empresas del ramo. Una vez insertos en los circuitos laborales del merca
do de trabajo textil, casi no han tenido experiencias laborales fuera del ramo. Por 
otro lado, en su experiencia operaria previa, como asalariados textiles, han desa
rrollado una clara idea de la competencia por la mana de obra, a traves de los 
mecanismos de la especializaci6n productiva. Esto ha determinado que en la 
actividad textil se hayaproducido una «division» del mercado Iaboral que especia
Iiza a los operarios en tareas especfficas (cortadores, pantaloneros, ojaleros, etc.). 
Con esta situacion, en dicho mercado laboral se reduce la posibilidad de entrada, 
por parte de trabajadores procedentes de otras ramas, potenciandose la funci6n de 
las redes de relaciones sociales para el acceso a los puestos de trabaio: La contra
partida de esta realidad es que en el mercado de trabajo textil se reconoce una gran 
adscripci6n 0 fijacion al sector por parte de la mana de obra. Por esto, la mayorfa 
de los microempresarios textiles: 1) proceden del mismo sector en su condici6n de 
operarios; 2) son viejos en la actividad textil; y 3) tienen buenas conexiones con las 
casas productoras y con las grandes tiendas. En casi todos los casos estudiados, por 
10menos uno de los responsables de los talleres reunia al menos dos de estas tres 
condiciones. 

Los talleres del ambarexpresan otra realidad. Generalmente son pequeiios (9). 
Su modelo de organizaci6n es el tipico del artesanado. EI duefio del taller controla 
los momentos mas dificiles y propios del disefio de la pieza, pero en todos los casos 
el artesano propietario estamuy vinculado a sus aprendices en el proceso produc
tivo. Lo que es mas significativo: en la artesania del ambar la directa intervenci6n 
del «capital social» (10) aetna como un condicionante societal del exito del 
proceso productivo, no s610de la empresa econ6mica. Una visi6n sinoptica de la 
funci6n del capital social para la actividad microempresarialla presentamos en la 
tabla 1. Ahora bien, por 10 comun un taller de ambar tiene entre uno y tres 
trabajadores, incluido su duefio, 5610 en los momentos de un gran aumento de la 
producci6n los talleres contratan mana de obra extra, pero casi nunca el mimero de 
operarios es mayor de cinco. 

9. Es posible que la dimensi6n del taller de ambar, que norrnalrnente no pasa de cinco trabajadores, sea 
el resultado de la pequefia escaJa de producci6n. Regularrnente los artesanos del iimbar tienen poco 
capital de uabajo y les resulta dificil comprar grandes canlidades de materia prima. Sus compras 
normales flucuian entre dos y tres libras de iimbar para el uabajo en una semana buena. S610 en 
situaciones extraordinarias se compran mas de diez libras de ambar, 10que da lugar a 1acontratacion de 
personal extra, Por otro lado, esta situacion tarnbien es eJproducto del alto costo de las rnaterias prirnas. 
10. La naci6n de «capital social" se organiza en lorna a las acciones y actitudes no orientadas directa
mente al lucro, que individuos pertcnecientes a un grupo social deterrninado definen 0 articulan, 
afectando los propositos econ6micos de los dernas miembros del grupo en cuestion, Como se aprecia, la 
naci6n es tributaria de la perspeciiva accionalisla de la escuela alemana (Weber) y la antropologfa 
econ6mica (polanyi). Veanse Granoveuer, 1985 y PortesISensenbrenner.1993. 
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--Tabla 1 

Funclon del capital social en la microempresa 

Calegorias Categorias de microempresarios 

socleeulturales 

Artesaoos del ambar Microempresarios 

textiles 

Grupo primario Cohesion del grupo primario artesano Fuociona articuladora del grupo 

familiar como motivo de logro 

para la movilidad social 

Cultura lab oral Cultura artesana Cultura fabril 

Capital social Potenciacion de mecanismos de 

reciprocidad y apoyo 

Integraclon a la red de relaciones 

primarias artesanas del sector 

textil 

Losartesanos delambarpuedentrabajarenunsoloestablecimiento ffsico, pero 
en empresas (talleres) diferentes. Aqui la nocion de taller se identifica con la 
gestion economica y la propiedad de algunosbienes de capital, sobre todo los 
motoresde pulimento. i,Por queel propietario del localpermiteque en el mismo 
trabajen reunidosvariostalleres? i,Acaso estonocompitecontrasupropiacliente
la? Esto ocurreporquetal situacion refuerza la solidaridad del grupoen periodos 
malos, a travesde una distribuci6n de costosen la crisis, periodosque son muy 
recurrentes. Permite tambien aIduefio (ya losotrosartesanos) encontraropciones 
de trabajocuandose Ieacabala materiaprima,pasandoa trabajarcomoayudante 
del compafiero de taller.Esto ultimorevelaqueen el tallerdelambarla noci6nde 
jerarqufaocupacional, propiade la fabricay del taller manufacturero, practica
mentenoexiste.Esta intercambiabilidad de funciones enel espaciodel taller(11) 
permitetambienque en losperiodosbuenos todoel grupoadquieraunaposicion 
mas ventajosa respecto a las casas de venta (Gift Shops), a traves del mayor 
volumen deofertaquepuedengenerar. Finalmente, la reunion devariostalleresen 
unsololocalIepermitea losproductores asegurar lospedidosfrentea losinterme

11. No debemos olvidar que en un mismo local se rednen varios anesanos del ambar. Todos comparten 
un mismo espacio. Muchas veces el dueiio del local no les cobra por el alojamiento. La difereocia radica 
eo la propiedad del motor: quien tenga motor tiene un taller. De este modo, en el misrno local varios 
motores propiedad de diversos artesanos permiten organizar varios talleres. Esta situacidn es la base de 
la intercambiabilidad de funciones ocupacionales en el taller: un dueiiode taller que se quedo sin materia 
prima puede pasar a ser ayudante de otro en el mismo local y vice versa. Esto no es visto como algo 
«denigrante.., nl genera conflictos, Mas bien funciona como un mecanismo de sobrevivencia de los 
productores ante las fluctuaciones del mercado. 
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diarios, independientemente de la dimension de su taller particular, ya que siern
pre el productor individual puede recurrir a los amigos que comparten el local para 
suplir la producci6n en el perfodo acordado con el intermediario. 

Para su sobrevivencia como empresas econ6micas, los talleres del ambar 
dependen mucho de las relaciones de tipo primarias. Normalmente, en los perfo
dos en que serequiere dernano deobra extrase contrataa conocidoscercanos, pero 
preferiblemente a familiares. EI criterio para la selecci6n de los contratados es el 
mismo: el conocimiento personal, ellazo parental, en una palabra, la confianza. 
Esto solo en parte es producto del importante papel que en la artesania del ambar 
juega el capital social (Granovetter, 1985). Es tambien el resultado de la naturale
za misma del mercado. Como el ambar que contiene fosiles es sustancialmente 
mas caro y se vende mucho mejor que el normal, unicamente con trabajadores de 
confianza puede el duefio del taller asegurar que, cuando aparezca una piedra que 
contenga un fosil, la misma sera entregada al maestro. Como bien afirm6 uno de 
los entrevistados: « .. .la gente de confianza asegura que los fosiles no se 10robaran 
o datiaran. La gente de confianza es segura». Apreciamos aqut cuan decislvo es el 
sentimiento de pertenencia a un grupo para la accion economica exitosa. 

EI caso de los productores textiles es relativamente diferente al de los artesanos 
del ambar. En primer lugar, pese a que tambien el taller del microempresario textil 
es pequeno, y es corruin que en el mismo tambien se empleen familiares, hay dos 
diferencias signiflcativas con el artesano del ambar. En primer lugar, la organiza
cion intema del taller textil se aproxima mas al modelo de la fabrica, con la 
produccion en serie y las jerarquias ocupacionales que Ie son propias. En segundo 
lugar, el papel de los lazos familiares y de las relaciones primarias en la contrata
cion de la mana de obra es mucho menos significativo que en el ambar. A Ia gente 
se Ie contrata, ciertamente, porque en parte se Ie conoce, pero sobre todo por 
acuerdos salariales que le son favorables al duefio del taller y por la experiencia del 
operario (12). 

En un taller textil tfpico con relativo exito economico trabajan pocas personas, 
entre dos a cinco. Sin embargo, estas funciones productivas en el taller textil tienen 
un caracter mas permanente que en el taller de ambar. EI taller textil requiere de 
operarios a 10 largo de todo el ano, pero el de ambar s610en algunos momentos 
donde hay mucha demanda, 0 se ha conseguido materia prima para trabajar. De 
esta suerte, a diferencia de los artesanos del ambar, el microempresario textil 
participa de una cultura fabril que le permite organizar su taller con base en un 
esquema de calculo economico empresarial, donde los productorcs desJindan, con 
mayor cIaridad que en el ambar, las exigencias de la acumulaci6n y la gestion 
empresarial, de las tareas propias de la sobrevivencia. 

Dominar el mercado es quizas la principal tarea del microempresario, pero 

12. Como hemos referido, eltaller textiJ tlpico tiene unajerarquia productiva que Ie aproxima at modelo 
de fabrica: I) el duefio del taller y maestro corta y define los modelos: 2) los operarios ensamblan las 
cam isas 0 pantalones en funcion del corte dado porel maestro; 3) existen algunos operarios espccializa
dos enfunciones especfficas: ojales. cuellos, pufios, pJanchado; 4) lafuncion de supervision y control de 
calidad reside en el maestro; 5) este ullimo, 0 un ayudante experto que el designe, liene a su cargo el 
tenninado de la pieza. 
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tambiensuprincipalobstaculo.Sinembargo.Ia presenciadelmercado variaen su 
significado econ6mico y social. de acuerdo al tipo de microempresa de que se 
trate. En nuestrocaso,mientraspara losartesanosdel ambarel principalproblema 
del mercado consiste en el monopoliode la materia prima y de la venta, para los 
productorestextilesel principalproblemaqueenfrentanes 10 que inicialmente les 
ha permitido sobrevivir:la subcontrataci6n(Beneda. 1990). 

Para el artesano del ambar el costo de la materia prima es determinante. Sin 
embargo.por tratarsede maderapetrificada,la misma s610 se localizaen determi
nados lugares del pals, principalmenteen Santiago y en Bayaguana.Este simple 
hechodeterminaque losduefios delos terrenosdondeseextraeel ambar tenganun 
poder monopolista. Segun los propios artesanos, el ambar bruto esta controlado 
por los «sacadores», a quienes impropiamentedefinen como intermediarios. Sin 
embargo. tal parece que el podermonopolistadel terratenientepropietariode los 
terrenos de extracci6n del ambar esta mediado por intermediarios mercantiles, 
quienes tienen el contactodirecto con los «sacadores». 

Por la informaci6nde los artesanosentrevistados,los productoresde ambar en 
Santo Domingo venden su mercancia a tiendas para turistas (Gift Shops). pero 
comunmenteesto se hace a travesde intermediarios. Haydiversos tipos de inter
mediarios. Algunos en realidad son representantes de las casas vendedoras de 
ambar,otros sonagentesindependientes, pero otros-los menos- sonrepresentan
tes de los propiosartesanos. . 

Los artesanossaben que los intermediariostienen un control del mercado que 
les restaunsignificativomargendebeneficios.Peromuchosprefierenquela venta 
de sus productos se haga a traves de ellos, En parte porque -segun sostienen los 
productores- s610 los intermediariostienenunconocirnientodelcomportamiento 
del mercado, en parte porque si se dedicaran a esto perderfan eficiencia en su 
trabajode taller.Sinembargo.el principalproblema,del cualmuchosartesanosno 
tienenclara vision,esqueesto tambiensedebea que s610 el intermediarioesquien 
tiene el «monopollodel trato» con el duefio de los Gift Shops. De esta forma. el 
(libre) acceso al mercado del productor directo simplemente se encuentra blo
queado. 

El hecho de que en la rama textillos microempresariosse desenvuelvanen un 
mercado cuya demanda es mas estable no asegura el exito del microempresario. 
Como hemos afirmado,para los microempresariosde la ropa el principal proble
ma del mercado es precisamente la subcontratacion por parte de los grandes 
talleres y las casas vendedorasde ropa. Sin embargo.al igual que en el ambar, la 
reducidaescala deIaproducci6nIedificultaa losproductoresdel ramoel dominio 
del mercado. 

Por10general el mecanismode vinculaci6n de los tallerestextilesa lasgrandes 
tiendas se ha producido a traves de las redes sociales articuladas al inieio del 
negocio con los primeros clientes. Con estos contactos, comunmente los micro
empresariostextileshanexpandidosuespaeiode mercadollevandosu mercancia 
a las ofieinas piiblicas,bancos. etc. A partir de alii han establecido contactos con 
las grandes y pequefias tiendas.Comose aprecia, el vinculocon lascasas subcon
tratantes se ha originadode manera directa, sin la mediacion de terceros agentes 
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economicos. En una palabra, en el caso de la producci6n de ropa, y a diferencia de 
la artesanla del ambar, la funcion del intennediario es mucho mas limitada, y mas 
flexible la situacion del productor directo. Sin embargo, la libertad del microem
presario en cierto modo llega hasta ant. 

La microempresa textil exltosa comunmente depende del flujo regular de 
demanda de las tiendas y talleres. Estos fijan el volumen de la demanda, pero 
tambien regulan los precios. En parte, esto es consecuenciade la escasez de capital 
del pequefio productor. De becho la subcontratacion se funda en la entrega de 
materia prima a los pequeflostalleres para la confeccion de camisas 0 pantalones 
(13). Con ello el subcontratante organiza un verdadero puttingout systemmoder
no: gracias al monopolio de la materia prima y al avance de capitales a los 
pequefiostalleres, el comerciante impone precios, controla el ritrno de la produc
cion con los acuerdos de entrega y los vohimenes de materia prima base de las 
activldades productivas en el taller. 

La contrapartida de esto es que el pequefioproductor textil encuentra un flujo 
pennanente y seguro de trabajo, pero bajo una modalidad extrema de subordina
cion y control monopolico del capital comercial (14). Corolario de esto es que el 
pequefio taller es sometido a una disciplina de fabrica por el capital comercial, sin 
una regulacion y control productivo directo. Esto explica 10extenso de las jorna
das laborales de operarios y duefios de talleres textiles: regularmente trabajan 
entre 9 y 10horas, y en perfodosde mucha demanda llegan a ag0 tar jomadas de 14 
y 16horas. 

i,C6mo responden los microempresarios a estos bloqueos «monopolistas» del 
mercado, derivados en un caso del papel de los intermediarios (ambar), en otro de 
las tiendas subcon tratistas (textiles)? Ambos tratan de escapar de la jaula de hierro 
del mercado a traves de la especializacion flexible, que le facilita la pequefia 
escala productiva de sus microempresas (Piore/Sabel, 1984). Sin embargo, la 
forma del mercado en que se mueven los productores constituye un elemento 
fundamental del exito de esta estrategia. 

Los artesanos del ambar que han tenido mas exito 10han logrado diversificando 
la producci6n en sus talleres. Para esto han tenido que encontrar fonnas asociati
vas que vayan mas alla de los «espontaneos» mecanismos de reciprocidad yapoyo 
del taller artesano tfpico. Han tenido que establecer negocios mas formales, 
organizados y estables que los simples talleres de ambar. Se han visto forzados a 
conjugar variadas experiencias laborales y especializaciones artesanas en proce
sos comunes, como por ejemplo la joyerfa del larimar, que unifica en un solo 
proceso productivo la experiencia propiamente artesana dellarimar con la orfe

13. Regulannente los pequeiios talleres subcontratados 10que producen es camisas. La confecci6n de 
pantalones por la via de la subcontrataci6n es mas diflcil, puesto que el proceso de confecci6n de 
pantalones implica inversiones en equipos mas sofisticados que los requeridos para la producci6n de 
camisas. Por consiguiente, impone inversiones de capital diffcil de lograr por los microempresarios. 
14. EI poder de las casas comerciales es tan grande que es comun que estas Ie adelanten a los pequeiios 
productores dinero con el cual compran sus rnaquinas de coser modelo industrial. De hecho, el capital 
comercial establece una modalidad de credito informal que Ie asegura una mano de obra «cautiva» y 
barata, 
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breda, produciendose as!mecanismos laboralesy productivos mas complejosal 
interiordel taller. Estasexperienciasaproximan al pequefiotaller al esquemadel 
trabajomanufacturero-fabril. 

La especializacion flexible del productor textil es de otra naturaleza. Para 
escaparde la subcontratacion el microempresario textil se tieneque valerde ella. 
Graciasa los acuerdos informalescon las grandes casas, muchospequefios pro
ductoresconsiguen adelantosque Iespermitenampliar las dimensiones del taller. 
AlascasascomercialesestoIeesconvenientey,en realidad,constituyeunade las 
consecuencias normalesdelputting outsystem clasico.Sinembargo, al ampliarse 
el taller,algunosproductores puedenampliarsusmargenesde ahorro,con10cual 
pueden dirigir una cierta inversion a la comprade materialespara confeccionar 
prendasde vestirporsupropiacuenta.Comolaclientelaseencuentraestablecida, 
ellos puedencolocaresta producci6n en pequefias tiendas. De esta forma, logran 
mayoresmargenesdebeneficioquelosqueleproporcionan lascasascomerciales. 
Sinembargo,l.cuales la base econ6micarealen la que se sostieneesta estrategia, 
pueses evidenteque no todospuedenlograrlo? 

En primerlugar,esdecisivoelmargendeahorroquepuedealcanzarelpequefio 
productorcapazde convertirseen inversion en materiaprima,sinponera peligrar 
la sobrevivenciadel hogaryla estabilidaddelnegocio. Solocontadosproductores 
puedenlograrestemargen.En segundolugar,esmuyimportante la redde relacio
nes sociales que el productorhaya logrado establecercon viejosclientes que le 
asegurenel accesoa las tiendasquepuedendemandarsu produccion. Paraesto se 
necesita, ciertarnente, mucha destreza y habilidad empresarial. No todos los 
pequefios productores alcanzanestahabilidad.En tercer lugar, intervienela pro
piaexperienciaenlaproduccion textildelmicroempresario. Estaexperienciadota 
a muchos empresarios de habilidades organizativas, pero tambiende complejos 
conocimientostecnologicos, que permitenuna cierta fragmentacion del proceso 
productive dentro del taller, aumentando la productividad y los margenes de 
beneficio (15). 

Esta ultimacondicion.juntoalconocimiento delmovimiento delmercado (que 
se apoya en el manejo de redes sociales), es la determinante de la opci6n por la 
especializaci6n flexible. Es de estemodoque el pequefioproductorpuedeprodu
cir camisas,pantalones0 «chacabanas» de mayorcalidadquelosgrandestalleres, 
pero por ello mas caras. Suconocimiento del mercadoIe permitedetectarcuales 
tiendasdemandanestosgeneros,suconocimiento tecnologico yexperiencialabo
ralle permitenproducirlos, 

IS. Cabe aqui recordar la tesis de Piore ySabel (1984) respeclo al papel central de la tecnologfa en la 
estrategia de especializaci6n flexible. No puede perderse de vista que dicha tesis tiene como referencia 
central actividades microempresarias con alta tecuologfa, como es el caso de la ltalia del norte en la 
Emilia Romagna. En nuestro caso, el accesoala tecnologfa por parte del microempresario textil encuen
tra rMs obstaculos, en parte debido a la precariaformaci6n de los recursos humanos en lodo el sistema 
laboral dominicano, perc tambien resultado de la insuficiencia de capital. dados los bloqueos para el 
acceso a un credito seguro y con bajos intereses. De aquf que en estos casos el acceso a la tecnologla 
derive precisamente de la experiencia laboral (10cual toma tiempo) y en mucho menor medida de la 
formaci6n educativa formal. 0 de la transferencia de tecnologfas, a traves de programas especiales de 
entrenamiento. 
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Como puede deducirse de nuestra argumentacion, artesanos del ambar y pro
ductores textiles, en el caso de tener exito economico como microempresarios, se 
encuentran expuestos a un elevado y permanente riesgo econ6mico. En esencia, 
esto es el resultado de su escasez de capital y de su posicion subordinada en el 
mercado. La pequefiezde la microempresa, y 10 reducido de su escala de produc
cion hacenmas fragil estaposicion.Laespecializaci6n flexible comoestrategia de 
competencia en el mercado, frente a intermediarios y grandes comerciantes, 
puede ser efectiva de manera limitada y, en definitiva, a nuestro juicio, puede 
llegar a asegurarle al segmento mas eficiente de los microempresarios un margen 
de competitividad que estabilice su empresa, pero es muy diffcil que como estra
tegia le permita al conjuntodepequefiosproductores unaposicion semejante. Esto 
demandarta de la intervencion de agentes sociales y economicos extemos que 
apoyen de manera institucionalla flexibilizacion de la producci6n microempresa
rial. 

Sin la racionalidad empresarial que asegure el ahorro y la inversion, la micro
empresa perece. Esto no depende unicamente de factores de orden tecnico 0 del 
acceso al crcdito formal. Remite a una realidad social en la que se encuentra 
involucrada la familia del microernpresario, la dinamica intervencion del capital 
social que potencia un ethoscultural que estimula la acci6n del microempresario, 
pero tambien10dota de un espaciosocial que le protege de losagentes econ6micos 
que controlan el mercado y, en caso de exito, le permite generar opciones de 
diversificaci6ny especializacion flexible con las cuales enfrentaa los monopolios 
o la subcontratacion. Pero todo esto, mas temprano que tarde, termina en el 
fracaso, de no existir un apoyo sistematico e institucional de agentes extemos al 
sector, que aseguren la continuidad del esfuerzo microempresario, pero adaptan
dose a las especificidades que presenta este tipo de gestion economica, En esta 
funci6n cabe al Estado un papel determinante. En este sentido, es imprescindible 
una consciente y organizada voluntad estatal a fin de convertir el potencial pro
ductivo y gerencial del microempresario en una opci6n de desarrollo coherente, 
que contribuya a unaexitosa reinsercionproductiva de los paises perifericos en el 
nuevo escenario econ6mico internacional. Los casos de los artesanos del ambar y 
de los pequefios talleres textiles de Santo Domingo ilustran ese potencial del 
microempresario como opci6n de desarrollo, pero tambien revelan con claridad 
los serios obstaculos que enfrentan, 

Conoclmlento de la vida mala: Estado, lmagenes urbanas y pobladores 

En este apartado final nos proponemos evaluar la percepci6n que los poblado
res urbanos tienende los cambios sociales, economicos y polfticos ocurridos en el 
paisen los tiltirnosdiez afios.Particularmente interesa analizar como la imagen de 
la vida urbana de los pobladores se vincula a la posicion que ocupan en la estruc
tura urbana, en 10 relativo a su situacion de clase, ingresos y nivel educativo. 
Finalmente, analizaremos la relacion de los pobladores con el Estado y su poten
cial de movilizaci6n social y polftica, 
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Nuestra hip6tesis central sostiene que en los ultimos diez afios el sistema 
politico dominicano ha venido sufriendo una crisis de representacion. Esto ha 
redefinido lasrelacionesde lospartidostradicionales con lospobladores urbanos. 
Setratadeunaverdadera crisisdelsistemapopulistaen tomoa lasmodalidades de 
lograr la hegemonta a traves de la clientela y la prebenda (Lozano/Fernandez, 
1990). Todoestoseexpresaenla imagen quedela vidapolfticaysocial tienenhoy 
dra los pobladores de la ciudad. Imagen que se caracterizapor su escepticismo 
respecto ala accionpoliticacomo vehfculo de solucion de losproblemasbasicos 
de la vida urbana, tantorespecto del pobladorindividual, comode las comunida
desbarriales. Estasituacion hagenerado unaefectivadesmovilizaci6n poltticade 
lospobladores urbanos, auncuandoestesexpresan ungranpotencialdemoviliza
cionsocialen tomoa los problemas de la comunidad barrial. 

Imagen delavidamala 

Para la poblaci6n entrevistada en nuestro estudio la vida en la ciudad se ha 
deteriorado dramaticarnente en los ultimosdiez afios. Segnnlos pobladores, este 
deterioro se observaprincipalmente en los serviciosde transporte yeducativos. 
Igualmente estimanque hoydta la ciudades mas violenta. 

Los pobladores aprecian que este deterioro de la calidad de la vida tes ha 
afectadodirecta yprofundamente. Sinembargo, esta «imagen» del deteriorodel 
nivel de vida varia de acuerdoa la situaci6n social del poblador, y en algunos 
aspectoscomolosrelativos a la saludlospobladores entienden quela situaci6n ha 
mejorado. 

Los cuadros II, 12 y 13proporcionan unaslntesisde la vision general de los 
problemas urbanos de lospobladores. Seapreciaquetantohombres comomujeres 
tienen una visionmuypositivade las mejoras de los serviciosde salud, indepen
dientemente de su condici6n de ingreso, autoclasificacion de clase 0 sexo. Al 
respecto sin embargo, hay sus matices, puesto que son los que se consideran 
miembros de la clase pobre, los hombres y las personas que tienen mejores 
ingresos los que tienen una imagen mas positivade los serviciosde salud. Este 
hallazgo es consistente con otros estudios (del Rosano/Gamez, 1987) que de
muestranqueen los noventaalgunos serviciosmedicos, peseal deterioro general 
delos serviciosdesalud,han tenido unamejorarelativa.Aestodebeafiadirse que 
auncuandolosservicioshospitalariosdecaracterpublicohansufrido unsignifica
tivodeterioro, las campafias de vacunaci6n yalgunosprogramas preventivos han 
sidoexitosos, siendolosbeneficiarios de losmismoslossectoresmasempobreci
dos. 

De todosmodos, salvoel casode losserviciosdesalud,la imagendelpoblador 
respectoa los otros servicioscomoel transporte y la educaci6n es la de un total 
deterioro, cualquiera sea el nivel de la comparacion elegido: la ocupaci6n del 
informante, susexo,nivelde ingreso 0 autoimagen de clase.Valela penahacerla 
precisiondeque sonlos trabajadores formales el unicogrupodondese concentra 
un significativo estrato de personas (20,5%) que opinan que los servicios de 
transporte hanmejorado. 
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Cuadro 11

Imagen de la vida urbana y autoidentlflcaclon de c1ase 
(En porcentajes) 

Vision de los servlclos AutociasiOcacion de c1ase 

Media Trabajador Pobre 

Traasporte (a): 100,0 100,0 100,0 

Mejor 15,3 22,6 6,3 

Igual 6,8 4,4 1,1 

Peor 78,0 73,0 92,6 

TOlal(N) (59) (159) (176) 

Salud (b): 100,0 100,0 100,0 

Mejor 85,0 91,4 97,2 

Igual 10,0 3,3 1,1 

Peor 5,0 5,3 1,7 

Tolal(N) (60) (151) (176) 

Educaci6n (c): 100,0 100,0 100,0 

Mejor 5,0 6,8 2,9 

Igual 5,0 0,6 1,1 

Peor 90,0 92.5 96,0 

TOlal(N) (60) (161) (175) 

Violencia (d): 100,0 100,0 100,0 

Mejor 10,0 4,4 6,8 

Igual 1,7 4,4 4,0 

Peor 88,3 91,3 89,3 

TOlal(N) (60) (160) (177) 

a) Chi cuadrado: 25,1; Sig. 0,00; V de Cramer: 0.13. 
b) Chi cuadrado: 14,5; Sig. 0,00; V de Cramer: 0,13. 

c) Chi cuadrado: 8,7; Sig. 0,06; V de Cramer: 0,14. 

d) No significativo. 

Fuente: EURBA, 1991. 
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--Cuadro 12------------------------

Imagen de la violencia por condlclon ocupacional 

VisIOnde Cuenta Patron Asalarlado NotrabaJa 

Ia vlolenda propla Infonnal Fonnal 

Mejor 10,9 9,7 10,7 2,2 2,8 

Igual 3,6 3,2 4,5 6,6 

Peor 85,S 87,1 89,3 93,3 90,6 

Total(N) (110) (31) (56) (89) (106) 

Chi cuadrado: 14,22; Sig. 0,07; V de Cramer: 0,13. 

Fuente:EURBA 1991. 

--Cuadro 13 

Imagen de la vida urbana segiin sexo y nivel de salarios 
(En porcentajes) 

Vision de Sexo Salarlos Mlisdedos 
los servlclos Hombres Mujeres PordebaJo 1·2 salarlos salarlos 

linea de pobreza depobreza depobreza 

Transporte: 100,Oa 100,Oa 100,Ob roo.os 100,Ob 
Mejor l3,1a 16,4a 13,5b 15,8b 14,2b 
Igual 4,Ia 2,Oa 2,3b 2,5b 5,7b 
Pear 82,9a 81,6a 94,2b 81,7b 80,2b 

Total(N) (245)a (152)a (171 )b (120)b (106)b 

Salud: 100,Oc ioo.oe roo.oa roo.oa 100,Od 
Mejor 95,Oc 89,2c 92,3d 91,5d 95,2d 
Igual 1,7c 6,Ic 5,3d O,9d 2,9d 
Peor 3,3c 4,7c 2,4d 7,7d 1,9d 

Total(N) (242)c (148)c (169)d (117)d (104)d 

EducaciOn: 100,Oe 100,Oe 100,Of 100,Of roo,or 
Mejor 5,7e 3,3e 3,5! 6,6! 4,7! 
Igual 2,8e -e .! 2,5! 3,8! 
Pear 91,5e 96,7e 96,S! 91,Of 91,S! 

TotaJ(N) (247)e (152)e (171J1 (122J1 (106J1 

a) No signiflCativo. b) Chi cuadrado 2,94; Sig. 0,56; Vde Cramer 0,06. c) Chi cuadrado 6,22; Sig. 0,04; 
V de Cramer 0,12. d) Chi cuadrado 10,78; Sig. 0,02; Vde Cramer 0,1 I.e) Chi cuadrado 5,69; Sig. 0,05; 
V de Cramer 0,11. f) No significativo. 

Fuente: EURBA, I 991. 
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En 10 re1ativo a los servicios educativos son los trabajadores infonnales y los 
desempleados los que tienen una vision mas crftica y negativa a1 igua1 que las 
mujeres y los trabajadores de menores ingresos. 

La situacion ocupacional ese1 eje detenninante de la imagen de la vio1encia. De 
este modo, apreciamos que pese a que toda la poblacion esta de acuerdo en que la 
situacion presente es mas violenta que hace diez anos, son los trabajadores asala
riados fonnales e infonnales y los que no trabajan los que principalmente as! 
piensan. Debe observarse que son precisamente estos trabajadores los que tienen 
un contacto mas dinamico con la ciudad, pues su movilidad ffsica es muy alta, 
precisamente a consecuencia de 1anaturaleza de sus oficios: empleados publicos 
que diariamente cruzan laciudad hacia los centrosburocraticos del Estado, vende
dores callejeros subcontratados, trabajadores de la construccion, choferes del 
servicio publico, etc. En cambio, las personas que no trabajan son las que tienen un 
contacto cotidiano mas cercano con la vida de los barrios. De esta suerte aprecia
mos que quienes tienen uncontacto masdirecto con 1avida economica de la ciudad 
y con la vida de los barrios son los que sostienen una imagen de mayor violencia en 
la ciudad. Aun as! no puede perderse de vista que en general todos los pobladores 
tienden a percibir la vida de laciudad como mas violenta que en el pasado reciente. 

En otra perspectiva, los principales factores que los pobladores entienden han 
contribuido a agravar la situacion de pobreza se resumen en el cuadro 14. En dicho 
cuadro apreciamos que el pob1ador atribuye a detenninantes econornicos objeti
vos el deterioro de la situacion (desempleo: 17,8%; bajos ingresos: 33,9%). Sin 
embargo, un importante segmento atribuye esta situacion a factores polfticos y 
sociales donde la intervenci6n estatal, y la nocion de la desigualdad de clase, 
constituyen los elementos detenninantes. EI 31,4% entiende que es la politica del 
gobierno la responsable de la situacion, mientras 7,4% entiende que es el producto 
de la desigualdad de clase. Si comparamos las dos partes de que consta el cuadro 14 
(las «causas» y los factores personales responsables de la pobreza), apreciamos 
que cuando el poblador transita del sefialamiento de las causas a la definicion de 
«los factores personales» de la pobreza los determinantes de tipo estructural 
aumentan, se hace mas importante la intervencion del gobierno como aspecto 
decisivo de la situacion de pobreza, pero pierden importancia los determinantes de 
tipo clasrsta. La poblacion entiende, pues, que el deterioro del nivel de vida es el 
producto de la situacion objetiva (estructural) en la que se encuentran y en mucho 
menor grado obedece a detenninaciones de tipo individual 0 personal. 

El cuadro 15 dicotomiza los diversos items que miden la opinion sobre las 
causas de la pobreza presentadas en el cuadro 14 en dos valores: causas individua
les y causas estructurales. A la vez, en dicho cuadro se relaciona la causa de la 
pobreza con las unicas tres variables que resultaron tener un grado de asociacion 
significative: laedad, los salarios y el sexo. En el cuadro 15 sereconoce que si bien 
los pobladores aprecian que son causas estructurales las que inciden en su condi
cion de pobres, esta opinion es mas alta en los jovenes que en los viejos, en los 
hombres mas que en las mujeres y en los pobladores de mejor posicion economica 
que en los mas pobres. De esta forma, la pobreza, la condicion de genero y la edad 
tienden a mitigar la imagen de la desigualdad: indigentes, mujeres y viejos tienen 
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-Cuadro 14------------------------- 

Determinantes de la pobreza 
(En porcentajes) 

Criterios Detenninantes de Ja pobreza 
Causas de Ja Factores personaJes 

pobreza responsables por la pobreza 

Lafalta de empleo 
Los bajos salaries 
Lasociedad injusta 
Eigobierno 
Losricos 
La mala suerte 
Numero de hijos 
EI alcohoUvicios 
La haraganerfa 
Otros 
Nosabe 

TOlal(N) 

Fuente: EURBA, 1991. 

-Cuadro 15 

Opinion sobre determinantes de la pobreza segun edad, salarios y sexo 
(En porcentajes} 

Edad, salarios y sexo Detennlnantes de la pobreza (NX·) 
Inclividuales· Estructurales 

Edad(a): 
Menos de 40 anos 8,7 91.3 149 
41-60 anos 14.7 85.3 156 
Mlisde60anos 28,0 72,0 75 

Salarios (b): 
Por debajo linea pobreza 21,0 79,0 162 
1-2salarios pobreza 10.3 89.7 117 
Mlisde 2 salaries pobreza 10,9 89,1 101 

Sexo (c): 
Hombres 12,1 87.9 232 
Mujeres 19.6 80,4 148 

(.) Hay ligeras variaciones en los totales debido a los casos "no validos".
 
a) Chi cuadrado 14,5;Sig..01;V de Cramer: 0,19.
 
b)Chicuadrado 7,9;Sig.. Ol;VdeCramer: 0,14.
 
c) Chi cuadrado 4,0; Sig..04; V de Cramer: 0,10.
 

Fuente: EURBA. 1991. 
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opiniones sobre su condicion de pobres vinculada a su situacion personal, mientras 
hombres, j6venes y pobladores con mejores ingresos aprecian que la desigualdad 
es resultado de deterrninantes estructurales que trascienden el horizonte indivi
dual. 

Puede sostenerse, pues, la hipotesis de que hay una conciencia de la pobreza, 
pero no una clara conciencia de la desigualdad social en las relaciones de clase. La 
conciencia de la pobreza lleva a identificar situaciones sociales y deterrninantes 
economicos que producen la pobreza, pero en el plano politico a 10sumo perrnite 
identificar al Estado como responsable de la misma. No es que la gente este 
conforrne con su situacion de vida, pero la conciencia de la pobreza no produce 
como su correlato inmediato y «seguro» una vision crftica del mundo donde el 
conflicto social sea el que organice su contenido. Esta cntica se dirige sobre todo 
al Estado, pues el mismo es un Jano: el responsable ultimo de los problemas del 
barrio, de la ciudad y de la crisis economica, pero tambien se le aprecia como el 
principal generador de empleos y como la instancia de la sociedad que de alguna 
manera puede proteger a la poblacion de los especuladores comerciales y otros 
actores sociales que intervienen cotidianamente en la vida de los pobres (burocra
tas del gobierno, policias y militares, politicos y delincuentes en el barrio). En el 
mundo de los pobres urbanos,la polftica de la clientela y el autoritarismo estatista 
tiene efectivos resultados: no s610 para los partidos politicos y el Estado, sino 
tambien para los propios pobladores que saben hacer buen uso de la misma en su 
lucha diaria por la generacion de ingresos seguros. La reflexion de Touraine 
(1989) aqut es pertinente en el sentido de que la ambivalencia de la accion 
comunitaria (su rechazo de la politic a y su dependencia del Estado) expresa 
precisamente la condici6n de exclusion social a la que se encuentran sometidos los 
pobladores urbanos de bajos ingresos. 

Autoimagen de clase y condicion social 

La informacion que hemos podido analizar hasta ahora ciertamente permite 
reconocer que la situaci6n economica y social del poblador condiciona su vision 0 
«imagen» de la ciudad, como su percepcion de la desigualdad social. Sin embargo, 
hay algunas cuestiones al respecto que debemos precisar. Si bien la condicion 
laboral es muy importante en la determinacion de la autoidentidad de clase, esta 
identificaci6n no forzosamente establece que los trabajadores colocados en una 
peor situacion laboral y economica se autoidentificaran con los mas pobres. Por 
ejemplo, en el cuadro 16 apreciamos que hay muchos mas trabajadores cuenta 
propia que se asumen como clase pobre, que trabajadores desocupados y asalaria
dos inforrnales (que no reciben seguridad social) que se identifiquen como tales. 
Ciertamente, los asalariados forrnales (con seguridad social) en su mayoria se 
autoidentifican como clase trabajadora, pero tambien 10hacen los patronos. 

Algo semejante ocurre con la evaluacion de la situacion econ6mica a partir de 
la condicion laboral. Practicamente todas las categorias laborales asumen por 
igual que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus presupuestos, aun cuando 
ciertamente los patronos representan el unico grupo que en una parte siguificativa 
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entiende que sus ingresosles alcanzan bien para cubrir sin problemassu presu
puesto. 

De esta forma apreciamos que la situaci6n laboral no necesariamente es el 
factorquedeterminala autoimagen declasedelpoblador,ni tarnpoco asegurauna 
comun visionde la situacion economicadel gruposocialen el queeste se inserta. 
Pese a que la misma situacionse repiteen el caso de las relacionesentre el nivel 
educativoy la evaluaci6n de la condici6n economica, en estecaso es claroque un 
mayornivel educativopermiteunaevaluaci6ndistintade la situaci6neconomica, 
Sin embargo, es casi seguroque esto sea el productode que las personascon un 
mayor nivel educativoobtienen mayoresingresos y por ello equilibran mejor su 
presupuesto. La educacion aqut, comovariableobjetiva,condicionala imagende 
la situacion economica, pero esto se encuentra mediado por variables como el 
ingreso. 

La hipotesisque salta a la vista es que entre los pobres de la ciudad hay una 
significativa inconsistencia de status. El cuadro 17 10 revela. AI respecto 10 
verdaderamente significativo esqueen los estratossocialesmils empobrecidos es 
donde mils significativaes la inconsistencia de los determinantes del status, aun 
cuando tambienen los estratosque ganan masde dos salariosde pobreza hay un 
significativo grupoque se reconocecomoclase pobre. 

Lospobres urbanos y elEstado 

ElEstadoespara lospobresurbanoselprincipalreferentedela polftica urbana. 
A travesde su relacionconel Estadoes quepropiamenteel pobladorse vinculaa 
la sociedadpolitica global. De esta manera la politica en la ciudad dependedel 
«dialogo» entre el Estado y los pobladores. Sin embargo, la conciencia de ese 
dialogo dista muchode ser clara. Queel poblador reconozcaque es el Estado su 
principal interlocutoren la vidapolltica,no quiere significarque tenga una clara 
concienciade sus consecuencias. Por 10 demas,el pobladorurbanono tiene una 
clara visionde las instanciasde poderen lasque se organizael Estado y sobre las 
cuales el tiene la posibilidadde int1uir en la polttica urbana. Su vision de esta 
ultima se encuentra dominada -valga la paradoja- por los grandes problemas 
nacionales, nopor lasinmediatasydirectasdificultadesde lavidaurbana(Tourai
ne,1989). 

Estodeterminaquela conductadel pobladorurbano, y suconsecuente opinion 
politica,respectoa losproblemaspropiosde la ciudad,se subordine a suvisionde 
la polftica nacional (16). Para el poblador uno y otro nivel no tienen mayores 
diferencias. En gran medidano se equivoca: la polfticaurbanadel Estado es una 

16. Esto es 10que explica que en la encuesta 80% de los entrevistados no hayan podido reconocercual es 
el cargo de mayor jerarquia municipal. La razon es simple: para ellos la autoridad municipal practica
mente no tiene posibilidades de intervencion en la vida de la ciudad, Por esto, 70% ha identificado al 
presidente Balaguer como la maxima autoridad de la ciudad, 10 cual es un error en la nomenclatura del 
poder municipal. pero es un certero conocimiento acerca dellugar donde descansa el verdadero poder. 
La genie conoce muy bien a los principales actores politicos. aunque no tenga una visi6n clara y precisa 
dellugar que ocupen en lajerarquia del poder. . 
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-----------------------------Cuadro 16

Sltuaclon ecoruimlca, autoidentidad de clase y polartzaclon espacial 
segun ocupaclon 

(En porcentajes} 

Sltuacl6n econdmlca, Ocupaclen 
autoidentidad de c1ase Patron Asalariado Asalariado Cuenta No lrabaja 
y polarizacl6n espacial fonnal Informal propia 

Situacion economica 
(Ingresos) (a): 
Alcanzan bien (ahorran) 12,4 4,5 8,8 2,7 1,9 
Alcanzanjusto (sin problemas) 22,6 30,3 26,3 27,3 26,7 
No alcanzan: 64,5 65,1 64,9 70,0 71,5 
con problemas (48,4) (53,9) (49,1) (52,7) (42,9 ) 
con graves problemas (16,1) (11,2) (15,8) (17,3) (28,6 ) 

Autoidentidad de c1ase(b): 
Clase media 29,0 19,1 8,8 9,3 15,2 
Trabajador 41,9 47,2 39,3 38,3 38,1 
Pobre 29,0 33,7 51,8 52,3 46,7 

Polarizacion espacial (c): 
Mas mezclados 18,0 31,5 26,9 23,6 
que 10 afios airas 35,5 82,0 68,5 73,1 76,4 
Tan mezclados como 
10 alios atras 64,5 

a) Chi cuadrado: 20,08: Sig.: 0,06: V de Cramer: 0,13. 
b) Chi cuadrado: 16,40: Sig.: 0,04; V de Cramer: 0,14. 
c) No significativo. 

Fuente: EURBA, 1991. 

-----------------------------Cuadro 17 

Nivel de ingresos segun autoldentlflcaclon de c1ases 
(En p orcentajes} 

Grupos de Ingreso Autcclaldcntlflcacldn de N 
clasc (%) 

Media Trabajadora Pobre % Abs, 

Bajo linea de pobreza 12,4 34,7 52,9 100,0 170 

1-2 salarios de pobreza 11,5 41,0 47,5 100,0 122 

Mas de dos salarios de pobreza 23,4 49,5 27,1 100,0 107 

Total(%) 15,0 40,6 44,4 100,0 399 

Fuente: EURBA, 1991. 
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simpleconsecuencia desupolfticanacional. Poresto,lajerarqufadelpoderestatal 
(Ejecutivo-Congreso-Judicatura-Municipios), resultaunaabstraccion carentede 
significado. 

ApartirdesurelacionconelEstado,escomopuedecomprenderse lacapacidad 
demovilizacion socialypolfticadelospobladores. Loscuadros18y 19proporcio
nan valiosa informacion al respecto. El primer hallazgosignificativo es el bajo 
potencialdemilitanciapartidariay comunitariadelospobladores, independiente
mentedesuniveleducative,edad,ocupacion ynivelde ingresos (cuadro18).Pero 
esto tiene importantes diferencias. Por 10 pronto, y como es comnn en otras 
sociedades latinoamericanas (Touraine, 1989), el cuadro 18 revela que son las 
personas mas instruidas y jovenes las que tienen un mayor nivel de militancia 
polfticay mayorpresenciaen las organizaciones comunitarias y en accionesde 
protestay movilizacion barriales. Conel proposito de medirel nivelde moviliza
ciony participacion polttica,en el cuadro19se han manejadodos variablesy en 
amboscasosse han dicotomizado sus valores: 1) la participacion 0 la abstencion 
en las elecciones nacionales de 1990; y 2) la participacion 0 no en reuniones y 
protestas relativasa losplanesderemodelacion urbanadelEstadoy losdesalojos 
barriales.El cuadro19ponedemanifiesto quesonprecisamente laspersonasmas 
pobres y las que se reconocen como pobres, las que tienen un menor grado de 
movilizacion social y polftica. 

Pese al bajo nivelde participacion polfticade los pobladores, su potencialde 
movilizacion pareceseralto.Estoserevelaenel cuadro20queexpresala opinion 
respecto a la participacion polftica y comunitaria. En la construccion de dicho 
cuadrose han manejadotres valores: 1)preferencia por la participacion polftica; 
2)preferenciapor la participacion comunitaria; y3) rechazoa cualquierformade 
participacion. Comoel cuadro20permiteobservar, tantomujerescomohombres 
son de opinionde que la gente nodebeparticiparen ningun tipode organizacion 
polftica0 comunitaria. Aquf tambien sonlos maspobreslosque tienenopiniones 
mas conservadoras: 54,5% de los que opinan que no debe participarse en la 
polfticani en accionescomunitarias son pobres. Tambiende nuevo son los mas 
jovenes losque revelanunmayorpotencial de movilizacion, tantopolfticacomo 
comunitaria. Podemos apreciarasfquelospobladores tienenunavisionde la vida 
social y polfticade la ciudadnoexentade contradicciones y ambiguedades, pero 
no por ello menoseficazen muchospIanosde su vidacotidiana. 

Enel planopolfticoyen 10referente ala vidamunicipal, peseaque formalmen
teellosno tienenunadecuadoconocimiento de lajerarqufapolitico-institucional, 
entornoa lacualseorganizalavidadelaciudad, tienenel conocimiento suficiente 
paradarsecuentadonderadicarealmenteel poder.Porestosu visionde laeficacia 
de losprogramassocialesdelEstadoesmuyescepticay, en la practica,participan 
poco de dichos programas. Sin embargo, pueden reconocer los beneficios que 
determinadas polfticas urbanas del Estado Ie generen, sobre todo en la polltica 
habitacional. De todos modos, su posicion no resulta muy clara: creen que la 
accion del Estado es positiva en terminos globales, pero son muy crtticos en el 
plano concreto, sobre todo en 10 que se refiere a los beneficios directos que de 
dichaspolfticas puedanderivar(obtenerundepartamento, accederaprogramasde 
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-----------------------------CUadroI8

Partlclpacldn polltlca y comunltarla segun educaclon, edad, 
ocupaclon y salarlos 

(En porcentajes] 

Educaci6n, edad Partlclpacl6n polfllca y comunltarla 
ocupacion y salarlos MllItancia partJdaria N Pertenencia a N 

organlzaciones barrlales 
Sf No Sf No 

Educaci6n: 

Analfabeto 

Prim. incomp. 

Sec. incomp. 

Secundaria y mas 

23,la 

22.4a 
25,8a 

15.8a 

76,9a 

77.6a 
74,2a 

84.2a 

39 
170 

89 

101 

-b 

8,7b 

ll,lb 

20.8b 

100,Ob 

91,3b 

88,9b 

79,2b 

39 

172 
90 

101 

Edad: 

<40aiios 

41-60 aiios 

Mas de 60 aiios 

21,3c 

24,Ic 

16,5c 

78,7c 

75.9c 

83,5c 

155 

166 

79 

18.7d 

7,8d 

4.9d 

81,3d 

92,2d 

ss.ie 

155 

167 

81 

Ocupaci6n: 

Cuenta propia 

Patr6n 

A.informal 

A.formal 

Notrabaja 

26,4e 

22.6e 
19,6e 

28,Ie 

12.3e 

73,6e 

77.4e 
80,4e 
71,ge 

87,7e 

110 

31 

56 

89 

106 

7.3f 

6,5f 

15.8f 

17,8f 

103,f 

92,7f 

93,5f 

84.2f 

82,2f 

89.7f 

110 

31 

57 

90 

107 

Salarios: 

<Iineapob. 

hasta dos sal. pob. 

<2 sal. pobreza 

15.3g 

29,3g 

22,4g 

84.7g 

70,7g 

77.6g 

170g 

123g 

107g 

9,3h 

12.lh 

14,Oh 

90,7h 

87.9h 

86,Oh 

172 

124 

107 

a) No significativo. 

b) Chi cuadrado 15.0;Sig. 0,00; V de Cramer: 0.19. 

c) No significative. 

d) Chi cuadrado 13,6; Sig. 0,00; V de Cramer: 0,18. 

e) Chi cuadrado 9,2; Sig. 0.05; V de Cramer: 0.15. 

t) No significativo. 

g) Chi cuadrado 8,3;Sig. 0.01; V de Cramer: 0,14. 

h) No significativo. 

Fuente: EURBA, 1991. 
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-Cuadro 19 

Potencial de movlllzaclon politica y comunitaria segun 
educaclon, edad, ocupaclon y salarios 

(En porcentajes) 

Educacl6n, edad Movillzaclon polillca y comunltaria 
ocupacion y salarlos Particlpaclon en las N Particlpaclon en N 

elecciones nacionales de reuniones y protestas 
1990 barriales 

Sf No Sf No 

Educacion: 

Analfabeto 61,5a 38,5a 39 7,7b 92,3b 39 

Prim. incomp. 68,8a 31,2a 170 7,lb 92,9b 168 

Sec. incomp. 71,Ia 28,9a 90. 3,3b 96,7b 90 

Secundaria y mas 75,Oa 25,Oa 100 16,8b 83,2b 101 

Ocupacion: 

Cuenta propia 63,6c 36,4c 110 8,3d 91,7d 109 

Patron n,4c 22,6c 31 12,9d 87,Id 31 

A.informal 78,6c 21,4c 56 IO,5d 89,5d 57 

A.formal ris« 22,5c 89 9,Od 91,Od 89 

No trabaja 65,Ic 34,9c 106 7,6d 92,4d 105 

Autoimagen de clase: 

Clase media 86,7e 13,3e 60 8,3f 91,7f 60 

Clase trabajadora 68,3e 31,7e 161 9,9f 90, If 161 

Pobres 66,5e 33,5e 176 8,Of 92,Of 175 

a) Chi cuadrado: 2,6; Sig. 0,4; V de Cramer: 0,08. 

b) Chi cuadrado:12,l; Sig. 0,00; V de Cramer: 0,17. 

c) Chi cuadrado: 8,5; Sig. O,07;Vde Cramer: 0,14. 

d) Chi cuadrado: 1,0; Sig. 0,90; V de Cramer: 0,05. 

e) Chi cuadrado: 0,4; Sig. 0,81; V de CramerV: 0,15. 

f) Chi cuadrado: 2,6; Sig. 0,44; V de CramerV: 0,03. 

Fuente: EURBA, 1991. 
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Cuadro20 -

Preferenclas sobre partlclpackin poli'tica y comunitaria segun sexo, edad, 
ocupaclon y salarios 

(En porcentajes} 

Sexo,edad Preferencias sobre la N 
ocupaclon, salarfos particlpaclon 

PolfUca Comunil.llrla Nlnguna 

Sexo (a) 

Hombres 16,4 61,9 21,7 244 

Mujeres 8,0 61,3 30,7 150 

Edad (b): 

<40aiios 15,6 66,9 17,5 154 

41-60 aiios 14,5 60,0 25,5 165 

>60aiios 5,3 54,7 40,0 75 

Ocupaci6n (c): 

Cuenta propia 17,9 63,2 18,9 106 

Patr6n 12,9 64,5 22,6 31 

A. informal 14,0 75,4 10,5 57 

A.formal 10,1 60,7 29,2 89 

Notrabaja 10,7 51,5 37,9 103 

Salarios (d): 

<Linea pobreza 11,4 56,3 32,3 167 

1-2 sal. pobreza 18,2 64,5 17,4 121 

>2 sal. pobreza 10,4 67,0 22,6 106 

a) Chi cuadrado: 7,9:Sig.: 0,01: V de Cramer: 0,14. 

b) Chi cuadrado: 15,9: Sig.: 0,00; V de Cramer: 0,14. 

c) Chi cuadrado: 20,2; Sig.: 0,00: V de Cramer: 0,16. 

d) Chi cuadrado: 11,3: Sig.: 0,00: V de Cramer: 0,12. 

Fuente: EURBA, 1991. 
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ventadealimentosbaratos,vincularsea programasde salud yasistenciasocial en 
losbarrios,etc.) (17). Esclaro queenel fondoesto respondeinteligentemente ala 
estrategia clientelista delpropioEstado, quesobre todopersigueganar votos.Los 
pobladores 10 saben y sencillamente tarnbien tratan de sacar provecho de la 
situacion.El resultadoes la articulacionde unesquemade movilizaci6npolitica 
poco participativo y que en la practicaexcluyea los pobladores(18). 

Concluslones 

En el presentetrabajoellector hapodidoapreciarqueel analisisdel procesode 
urbanizaci6ndominicanodebe asumirseen estrecha relacioncon el cambiante y 
dinamico procesode desarrollocapitalistade los ultimoscuarenta afios. En mu
chossentidos,el paisaje urbanoque actualmentepodemoscontemplares el resul
tado de un particularestilo de desarrolloindustrial-exportador, dondehasta prin
cipios de los ochenta la industrializacion sustitutiva de importacionesjugo un 
papel dinamico, Modelo que se caracterizo por su tendencia monopolista en la 
economlay acentuadacentralizaci6nespacialde losrecursosdeldesarrollo.Fruto 
delprocesodecrecimientoindustrial,comodelgranexodocampesinohaciaSanto 
Domingodesde 1950,perosobretodoenelperfodo1960-1980, laciudadde Santo 
Domingosurgiocomoel principalespacioeconomicocentralizadorde la dinami
ca industrial, hacia donde se dirigfan las principales corrientes migratorias y 
dondeseconcentraban losprincipalesrubrosde las inversionesdelEstado.Duran
te casi cuarentaafiosSantoDomingosostuvoasf unaacentuadaprimacfa sobreel 
conjuntode las ciudadesdominicanasque integranla red urbananacional. 

A partir de los afios ochenta esta situacioncomenzoa cambiar.La crisis de la 
industria sustitutiva y el surgimiento de un modele altemativo de insercion al 
mercadomundial,a travesdel turismoy laszonasfrancas, modificaron muchosde 
los patronescaractertsticosdel sistema urbanonacional.Por 10 pronto, la descen
tralizaci6n de las inversiones productivas, de las zonas francas y el turismo, 

17. Para brindar solo una sencilla ilustracion de 10afirmado: si bien 60% de los pobladores cree que los 
beneficiados con los multifamilares construidos por el Estado son personas de fuera del barrio y, en tal 
sentido, 78,6% entiende que esto ha perjudicado a los desalojados, los mismos pobladores estiman en 
68% que esta poHtica de construccion estatal y remodelacion urbana era necesaria. 
18. Es muy significativo el elevado grado de abstencionismo de la poblacion en las elecciones de 1990: 
30%. Hacemos esta afirmacion porque la poblacion entrevistada tenia treinta 0 mas aiios de edad.Io que 
significa que la misma ha estado en posibilidad de volar por 10menos en los ullimos tres certamenes 
electorales. Por lo demas, en RepublicaDominicanatradicionalmenle los mayores Indices de abstencion 
electoral se encuentran en la poblacion joven (18-25 aiios). Lo verdaderamente significativo es la razon 
de la abstencion. La mayoria de la genie no yolo porque tenia una vision muy esceptica respecto ala 
eficacia de su Yolo. Descreia del mecanismo de las elecciones: porque no Ie guslaran los candidates, 
porque rechazara a los partidos, porque dejo de creer en las elecciones 0 no Ie interesaba volar. Esto 
revela, como hemos sostenido, un grave problema del sistema politico paralegitimarse ante lapoblacion 
de laciudad de mas escasos ingresos. No debemos olvidarque mas de 25%de los que no votaron en 1990 
declararon que ello se debio a razones tecnicas: no tenian carnet electoral 0 no aparecieron en los 
registros electorales en las casetas de votacion. 
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cuestiono la tendenciacentralizadoradel anterioresquema de desarrollo urbano. 
Se fortalecieron asl ciudadescomoPuertoPlata,en el Norte,en tornoal turismo,0 

La Romana y San Pedrode Macoris,en el Este, en tomo a las zonas francas. 
La expansionde lasactividadesinfonnales urbanasen Santo Domingonodebe 

asumirsesolocomounarespuestadelos trabajadores, en elplanodela sobreviven
cia,a lacrisisde laeconomfaen losochenta,particularrnente a lacalda delempleo 
en los sectores dinamicos de la industria y los servicios. Esta expansion de las 
actividades infonnales es tambienel fruto del predominiode las funcionesmer
cantiles por sobre las productivas en los espacios urbanos. De esta manera, la 
infonnalidad como opci6n de sobrevivenciaha encontrado un caldo de cultivo 
propicio en la terciarizaci6n de la economfa(Lozano/Duarte, 1992). 

El estudiodel mercadolaboralen la ciudad de Santo Domingo,en sus sectores 
de base, predominantemente informales, ensena que no puede verse de manera 
estatica la situacion de los trabajadores urbanos de bajos ingresos. Bajo esta 
optica, 10 que principalmentecaracterizarfaa los trabajadores situados en estos 
niveleses la pobrezarelativa y extrema.Sinembargo,nuestroanalisis muestraun 
mundomuydinamico,dondelasestrategiasde insercionlaboraly de busquedade 
ingresosde los pobres urbanosson, ciertarnente, cambiantes, pero bien articula
das, donde,peseal rol detenninantedeljefe familiar, lacomposici6nde la unidad 
domesticajuega un papel importante, 

Otropuntoque nuestroestudioha logradosacara Ia luzes el de la heterogenei
dad de la pobreza.Nopuede versea lospobresurbanoscomo unamasa unifonne. 
Porelcontrario,podemosapreciardiferentessituaciones. l)En primerlugar,entre 
los pobres urbanoshay diferencias razonablemente apreciables en los niveles de 
ingresos de las familias, que no son untcamente el resultado de un mayor nivel 
educativo, de las diferenciasde edad, 0 la condici6n migratoria, sino tambien el 
producto de la desigualdad de acceso a las ocupaciones. 2) En tomo a ello se 
definenestrategias diversasde insercion ocupacionaldel conjunto de miembros 
de la unidaddomestica,perosiempreen estasestrategiasel jefe de familiaguarda 
un lugar central. 3) Es significativo la creciente participaci6n de la mujer como 
jefa de hogar,perocon unamuyprecariasituaci6n economicay laboralrespectoa 
loshombres. 4)La remesajuega unpapelcentralenelequilibrioecon6mico de los 
hogarespobres,sobretodoenaquellosdirigidospormujeres,dondellegan incluso 
a sustituirel papel del ingresosecundarioy superan la contribucionde lajefa de 
hogar.Es naturalqueen estecasoestosea ast, puesesen las mujeresdonde mayor 
presenciade inactividad0 desocupaci6n hay en la poblacion.Pero esto nopuede 
oscurecerque principalmentelas remesasse dirigen hacia los hogarescon mejor 
situacioneconomica. 

Sonestasevidenciaslasque penniten sostenerque la visionde la situaciondel 
trabajadoren niveles muy bajos de ingresos como inestable yextremadamente 
cambiante es por 10 menos incompleta. Entre los pobres la ocupacion pasa a 
constituirparte de una cadena de relacionesentre individuos, familias y grupos, 
cuyosprincipaleselementosarticulantessonlapropiaunidaddomestica, lasredes 
de relacionesprimarias (elbarrio comored de relaciones)y las conexionessocia
les logradas tras la experiencia laboral previa. El trabajador maspobre logra ast 
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proveerse de mecanismos de sobrevivencia en la busquedade ingresos que Ie 
permitenungradode competencia no despreciable, en condiciones de muy bajo 
niveldeproductividade ingresos, apartirdeunaformacion 0bajoniveleducativo. 
Allfdondelosestratossocioprofesionales compiten enelmercadolaborala traves 
de las calificaciones 0 las redes sociales institucionalizadas (asociaciones, gre
mios,etc.), lospobresurbanos 10 hacenpormedioderedessociales«informales», 
onoinstitucionalizadas, peroefectivasenmateriademovilizaci6n deinformacio
nes, conocimientos de necesidades 0 demandas de trabajadores, e incluso de 
movilizaci6n de ingresos ensituaciones extremas, talesel casode lasremesas. Se 
lograde estemododefinireficacesmecanismos de accesoa lasocupaciones yde 
producci6n de ingresos. Uno de los conceptos clave para comprender este cam
biante y dinamicoprocesoes el de «capital social». 

En este ultimo aspecto, la problematica de la microempresa urbana, como 
opcion altemativa de desarrollo, asume una gran importancia politica. Con el 
estudiode los productores artesanos del ambar y los microempresarios textiles, 
creemoshaber demostrado que si bien la microempresa en muchos casospuede 
constituirunaopciondedesarrollo, 10 ess610 encircunstancias especiales. En todo 
caso,nuncala microempresa podrasustituira la produccion industrial modernay 
relativamente en gran escala.Paraquela microempresa se constituyaen una via 
razonable dedesarrollo serequieredeunaparticularexperienciasocietaldondeel 
capital socialjuegue unpapeldinamizador y articulante de la gestionecon6mica 
microempresaria. Perosinlaayudasistematica deagentesextemos,sobretodosin 
la ayudadel Estado, la microempresa comoopcionde desarrollo no tiene futuro. 

Perola ciudades tambien unarealidad socialypolitica.Aeste respecto, como 
hemosapreciado, nuestroestudiose concentro en la cuesti6n de las identidades 
colectivas. Toda nuestra argumentacion se apoyo en tres ideas basicas: 1) En 
primer lugar,vimoscomolospobladores tienenunaadecuadayclaraconciencia 
de su condicion de grupos y estratossocialesmarginales 0 pobres. 2) Pero esta 
concienciade la pobreza-el conocimiento de la «vidamala»- se apoya en una 
cultura que siendo muy eficaz en materia de movilizacion de recursos en la 
busquedade ingresos, no 10 es tantoen 10 relativoal plano organizativo a nivel 
barrial,comunitario yciudadano. 3)Estoseconectaa unavisionmuyescepticadel 
potencial de cambio de su mundo, en el cual la imagen y el papel del Estado 
cumpleuna funcion bifronte: a) se reconoce comoel principalresponsable de los 
problemas econ6micos y societales, b) pero tambien se le atribuye una virtud 
solucionadora de losproblemas, 10 quedesmonta el posibledialogoparticipativo 
enlaacciondelpoblador, a10 cualseuneunaculturapersonalista yautoritaria, que 
organizay sostiene el sistema(politico) de la clientela. 

En la elaboraci6n de este estudio contamos con las valiosas crltlcas. comentarios y sugerencias de 
Alejandro Pones, Carlos Dore y Jose Itzigsohn, que enriquecieron notablemente el texto, La ayuda de 
Jose Itzigsohn fue decisiva en el diseiio yelaboraci6n del material estadistico. A todos nuestro agradeci
miento. Como se dice en eslos casos: ellos no son responsables de los errores; eSlos corren por nuestra 
cuenta. 
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La urbanizaci6n en Jamaica durante los afios de crisis 

Derek Gordon 
Patricia Anderson 

Don Robotham 

En este capitulo ofrecemos las conclusiones obtenidas de una encuesta de casi 
800 casos levantada en los barrios de clase media-baja, clase trabajadora y pobre 
en el Area Metropolitana de Kingston, asi como los resultados de la observacion de 
ocho pequefias firmas del sector exportador de alimentos procesados. La encuesta 
incluye informacion sobre las condiciones de vida de los sectores populares en la 
ciudad mas grande y capital de Jamaica y describe su percepcion de la vida en la 
ciudad y sus opiniones sobre las causas del crecimiento de la pobreza urbana. El 
estudio etnografico realizado en las pequefias empresas permite dar una somera 
mirada a la cadena de articulaciones entre los actores de la economia formal e 
informal en el conjunto de la economia jamaiquina y observar hasta que punto 
estas encierran un potencial para su desarrollo, cimentado en la cooperaci6n y la 
confianza mutua. Empezaremos por describir el actual contexto politico y urbano 
en el cual se llevaron a cabo ambas fases del estudio. 

EI escenario 

Desde 1969, la ciudad de Kingston extendi6 un brazo de pobreza hacia la 
adyacente parroquia de Santa Catarina, llegando a abarcar en su sobrepoblacion 
nuevas zonas residenciales dentro del area conocida como Portmore a traves de la 
Bahia de Kingston. Bajo el estimulo de desarrolladores privados, el Area Metro
politana de Kingston crecio de la misma manera que una desgarbada adolescente, 
cuyas proporciones repentinamente se disparan masalla de toda expectativa. En 
.Portmore, por10menos diez conjuntos habitacionales fueron apretadamente esta
blecidos entre 1969 y 1978 de tal forma que su poblacion creci6 de 2.200 habitan
tes en 1970 a 67.000 en 1982. Para 1991, cuando el censo de poblaci6n fue 
levantado de nuevo, el numero de residentes de Portrnore se habra extendido hasta 
llegar a 96.700. 

Esta ambiciosa empresa era reflejo de la filosofia de los setenta, cuando el 
derecho a vivienda fue considerado como una necesidad basica. Dentro del marco 
del socialismo democratico, el gobiemo busc6 responder a la insatisfecha deman
da de vivienda de la poblacion proveyendo la mayor parte del financiamiento 0 

realizando acciones directas de construcci6n. Sin embargo, con la profundizaci6n 
de la crisis econ6mica en 1977 y la concomitante devaluaci6n de la moneda, la 
capacidad del Estado para participar directarnente en la construccion de vivienda 
fue severamente restringida. Aun ast, los setenta sirvieron para cambiar el paisaje 
urbano de manera significativa alremover uno de los principales cuellos de botella 
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para la redistribuci6n de la poblacion,yal modificarlas oportunidades de movili
dad para muchospobladores que de otra manerahabrfan perrnanecido atrapados 
en decadentesbarriosurbanos. 

La construccion de complejosvialesa 10 largode la Bahiade Kingston fue una 
hazai'ia de ingenierfa queperrniti6a la parroquiade SantaCatarinaentrarde lleno 
encontactoconlas areascomerciale industrial de la ciudad,situadasa 10largode 
la costa oeste en el puerto de Kingston. EI complejo vial proporciono acceso 
rapido e inmediato a una vasta area que anteriorrnente no tenfa mas que zonas 
pantanosasy terrenosbaldfos. Alofrecerunarutaalternativade accesoal sistema 
de carreterasque se habfadesarrollado alrededordel eje Washington Boulevard
SpanishTown,sereforz6elpatrondecrecimientohaciaelOestedondeyasehabfa 
iniciado un firrne desarrollode conjuntoshabitacionales de cIasemedia y media 
baja,a10largodelaprincipalcarreteraqueconducefueradeKingston. Losnuevos 
desarrolloshabitacionales de Portrnore y Washington Boulevard,situadosen las 
afuerasde la ciudad,sirvieronpara alterar los patronesresidencialestradicional
mente clasistas en los cuales los pobres tendfan a ocupar las tierras bajas en la 
periferia, 0 a estarhacinadosen sitiosatestadosjunto a las zonasde cIasemedia y 
acomodadas. El area nueva,en cambio,se componfade unmosaicode residentes 
decIasemedia,mediabaja ytrabajadora, en tantoquelospobresoriginaleshabfan 
sido dejados atras en los tugurios subdesarrollados de Newlands, Balmagie, y 
Penwood,0 habfansidoforzados a reubicarse presionados porla violenciaurbana. 

Mientrasqueel iniciode la crisisecon6micapuedeser fechadoen 1974,junto 
al rapido incremento en los preciosdel petroleopor la OPEP,la reestructuracion 
de la economfajamaiquina,quebuscabareducirel deficit fiscaly adquirirmayor 
competitividad,fue la duraexperienciade los ochenta.Desdela perspectivade la 
poblaci6n,el procesode estabilizaci6n yajustese tradujoendespidosmasivosen 
el sector publico, Ia declinaci6n de los servicios sociales basicos y la rapida 
inflaci6n. Esto trajo ademas una nueva conciencia del papel que jugaban las 
agenciasinternacionales de creditoenla determinacion del marcoecon6micodel 
pais y las limitacionesque irnponfan a la tradicional estructuracIientelistade la 
polfticajamaiquina. 

El mercado de trabajo sufri6 una reestructuracion radical, los trabajadores 
pasarona trabajarporsu cuentao seemplearon entrabajosnoprotegidosporla ley. 
Apesarde la retoricade ajusteestructuralconmedidasdirigidasa amortiguarsus 
efectos,ellimitado alcancede losprogramasde mejora ysuorientaci6nexplfcita 
hacia los sectores mas necesitados, signific6que estes no sirvieranpara contra
rrestar la crecientepresionen los sectoresde cIasemediabaja, cIasetrabajadora0 
incIuso enlamasadepobres.Paraestossectores, elaccesoa losbeneficiossociales 
que habfan estado disponibles y dadospor hecho a traves de las provisiones del 
sectorpublico,eranahoracuestionados 0 marcadosconunprecio.Ladependencia 
general de la poblaci6nen el transporte publico, incrementadapor la explosion 
urbana. fue exacerbadapor el fracasoen los intentosdel pais por desarrollar un 
eficiente sistemade transporte manejadopor la iniciativaprivada. 

EnuntrabajoanteriormostramosqueelajusteestructuralenJamaica.antesque 
haber sido sirnplemente un proceso de empobrecimiento masivo, fue tal, que 
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cambio el equilibrio de las oportunidades para las diferentes cIases. Mas aun, este 
proceso esta lejos de haberse completado en tanto que el ajuste continua. Por 10 
tanto surgen preguntas criticas: i,cuAles son los grupos que pueden beneficiarse 
con los cam bios en el marco institucional? i,quien constituye el nuevo sector 
pobre? i,c6mo se adaptan a las nuevas condiciones? i,los desarrollos urbanos han 
reducido la polarizacion espacial entre ricos y pobres? i,los partidos politicos son 
todavla vistos como la solucion a las desventajas de cIase tanto individuales como 
sociales? 

Estas son algunas de las preguntas planteadas por el equipo jamaiquino dentro 
del proyecto «La urbanizacion del Caribe durante los afios de la crisis». La 
combinacion de la encuesta y las fuentes etnograficas para este proyecto de 
investigaclon permiten unaevaluaci6n del impactode la sostenida crisis economi
ca en los medios de sustento economico, en las oportunidades de movilidad, y la 
percepcion de la poblacion en relacion con su situacion social y el comportarnien
to colectivo. 

Dlsefio de la muestra 

La encuesta en las comunidades urban as se baso en una muestra de 785 entre
vistados, seleccionados en 22 barrios en el Areade Portrnore-Washington Boule
vard. £1 Area contiene, dentro de un espacio ftsico relativamente pequefio, una 
amplia variedad de condiciones socioeconomicas representativas tanto de la «vie
ja pobreza» en el propio Kingston, como de los nuevos asentarnientos en sus 
expansivos suburbios del Oeste. La muestra utilize un disefio estratificado en dos 
etapas; el primer paso consistio en seleccionar comunidades de diferente nivel 
socioeconomico, basado en los datos disponibles sobre las condiciones ffsicas y la 
calidad de las viviendas. Estas comunidades de Kingston son cIasificadas como 
«Areas especiales» por el Instituto de Estadfstica de Jamaica (ST ATIN por sus 
siglas en ingles), STATIN define una Area especial como una comunidad de 
especial interes ya sea por razones economicas, sociales 0 historicas. 

EI segundo paso en la seleccion de la muestra fue escoger un numero aleatorio 
de distritos dentro de cada Area y distribuir las entrevistas en relacion con el 
tarnafio de la poblacion de cada comunidad. En el momento de la encuesta, los 
datos mas recientes disponibles para la poblacion de las Areas especiales estaban 
basadas en el censo de 1982, y estes fueron usados para determinar una distribu
cion apropiada de las entrevlstas. La distribucion de la muestrapor comunidad y la 
categoria de cIase de los barrios es presentada en el cuadro I. En el analisis, estas 
categonas de clase son usadas para agrupar las 22 comunidades dentro de tres 
grupos mas amplios: clase media-baja, clase trabajadora y pobre. 

Debido a que fue considerado recomendable entrevistar a un mimero mas 0 

menos igual de mujeres y de hombres, se pidio a los encuestadores implementar 
una cuota aproximada cuando procedieron a seguir la ruta definida en cada comu
nidad. Se dirigieron directarnente aljefe de familia, y como no era posible hacer 
una segunda visita, se implemento un sistema de sustitucion. Es necesario recono
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-Cuadrol 

Descrtpckin de la muestra y dlstrtbuclon 
de las entrevistas por area y barrio 

Area de Area de 
Washington Boulevard dePorlmore 

(Kingston) N (parroquia de Sta, Calarina) N 

Areas de c1ase Washinglon Gardens 39 Edgewater 20 
media y media baja Patrick City 40 Bridgeport 30 

Arlene Gardens 9 Independence City 20 
Pembroke Hall 30 Passage Fort 30 

Subtotales	 148 100 

Areas de clase 

trabajadora Duhaney Park 49 Waterford 118 
Portsmouth 20 
GarveymeadelWestport 29 
Breaton 60 
Dawkins Pen 10 

Subtotales	 49 237 

Areas pobres	 Balmage 79 40 
Seaward Penn 20 21 
Penwood 10 
New Haven 20 
Maverley 61 

Subtotales	 190 61 

Totales	 387 298 

cer que esta cuota de genero debilit6 alguna de las cualidades aleatorias de la 
muestra,pero no esperamos que ello tengaun efecto significativo en los resulta
dos,dadalaaltaproporci6n dejefesde familiamujeresen losbarriospobresde las 
zonasurbanas. 

Ellugar y la gente 

En esta seccionse analizanlascaracterfsticas ffsicas y socialesde las comuni
dadeselegidas,SU ubicacion y el nivelde serviciosproporcionados por la ciudad, 
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asf como sus medios de supervivencia. Como era de esperar, encontramos que las 
viviendas en las areas mas pobres tendian a tener un menor mimero de cuartos y un 
numcro mayor de personas por habitacion, asi como menos acceso a agua por 
tubertas y drenaje, y mayor probabilidad de estar conectados i1egalmente a1 
sistema electrico. Estos diferencia1es, que se muestran en e1cuadro 2, son indica
dores de la validez de nuestra clasificacion de los barrios, basada en los censos. 

Sin embargo, e1cuadro 2 tambien pone al descubierto otros interesantes aspec
tos de la muestra, ya que si bien las viviendas de clase media-baja tienen mas 
cuartos, son las que en promedio cuentan con el mayor mimero de habitantes por 
casa. En las areas de ingresos medio-bajos, el tamano promedio de la vivienda es 
de 5,41 personas, en contraste con 4,69 en las areas pobres. Asi mismo, mientras 
que 59,2% de los entrevistados de la clase trabajadora dijeron ser propietarios de 
sus viviendas, 36,7% de los de ingresos medio-bajos vivian en casas de renta. E1 
promedio en el mimero de anos de residencia en la comunidad en las areas de clase 
media-baja era de 9,69, en comparacion con los 11,64 afios de los habitan tes de las 
comunidades de clase obrera. Esta diferencia se produce a pesar de que la mayoria 
de las viviendas de clase media se construyeron a principios de los setenta, en tanto 
que e1establecimiento de las de clase trabajadora no empezo antes de 1975. 

Estos patrones de comportamiento s610pueden ser entendidos si se comprende 
que el traslado a los suburbios de Portmore es un paso en la movilidad ascendente 
para muchas familias de ingresos medios. Aunque algunas de estas familias 
probablemente compraron viviendas en Portmore con el proposito inicial de 
invertir, acabaron viviendo en elias porciertoperfodo. Sin embargo, el aumento en 
e1 valor de sus propiedades en Portmore les permitio realizar sus objetivos y 
regresar a viviendas mas caras en Kingston. 

EI alto porcentaje de arrendadores en nuestra muestra de cIase media-baja y su 
mayor rnimero de habitantes por vivienda, tanto en Portmore como en el area de 
Washington Boulevard, sugiere que estamos presenciando una replica de esos 
patrones de migraci6n hacia la peri feria y la movilidad ascendente que caracteri
zaron a los setenta. Sin embargo. si esto es asl, la transicion probab1emente sera 
mas prolongada para la cIase media-baja, debido a1 disparo del valor de los 
terrenos a inicio de los ochenta. Por otro lado, para la mayorfa de los propietarios 
de su vivienda en la cIase trabajadora en Portmore no hay a d6nde ir. La propiedad 
de la vivienda es una de sus principa1es metas y obtenerla es un gran logro, pero 
para mantener y mejorar su inversion se requiere de considerable esfuerzo. 

La interrelacion entre 1a eleccion del lugar de residencia y los objetivos de 
movilidad social tienen importantes implicaciones sobre el dcsarrolIode 1asolida
ridad y las actitudes de los rcsidentes hacia 1amovilizacion comunitaria. Esto se 
puede expresar en e1 apoyo para la organizacion de la comunidad 0 la falta del 
mismo y la confianza en la actividad de los partidos politicos. Esta relacion es 
abordada mas adelante de manera mas amplia. En el caso de los barrios pobres de 
nuestra muestra, e1 alto Indice en el tiempo de residencia proporciona soporte a 
nuestro argumento de que esas son las personas que han sido dejadas arras. EI 
cuadro 2 muestra que el promedio en el niimero de alios de residencia de las 
comunidades pobres era de 18,6 anos, e incIuso en a1gunas comunidades espccifi
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--CUadro2--------------------------

Indicadores de vivienda por area residencial 

Area resldenc1al 
IndJcadores MedJa Clase Pobre 
v1vlenda baJa obrers 

N' promedio de 
cuartos en la vivienda 3,5 3,0 2,7 

Tamaiio promedio 
de la vivienda 5,4 4,5 4,7 

Numero de personas 
parcuarto 1,5 1,4 1,7 

Tenenciade la vivienda: 
Propietarios (%) 46,9 59,2 46,1 
Arrendatarios (%) 36,7 21,1 30,9 

Aiios promedio 
de residencia 9,7 11,6 18,7 

Agua 
par tuberlas (%) 97,6 95,1 76,5 

Electricidad: 
acceso legal (%) 98,4 89,4 72,5 
acceso ilegal (%) 1,2 6,3 11,7 

Sistema de drenaje (%) 95,5 91,4 64,0 

cascomoBalmagie(Olimpic Way)seelevahasta20,7afios, Ademas, cercade 5% 
de la muestrade entrevistados pobresadmitioposeer ilegalmente la tierra.Dado 
queesosresidentes de lascomunidadesmaspobressecaracterizan tambien porsu 
menorgradode educacion ybajo niveldeocupacion, la probabilidad de moverse 
a un sitiomejor tiendea sermuy limitada. 

Caracterfstlcas sociales 

EI cuadro 3 presenta la distribucion de la muestra para diversas variables 
sociodemograflcas. Es evidente, segnn se desprende de esos resultados, que el 
bajoniveleducacional sirveparadistinguir a lospobresde las comunidades tanto 
de clasemedia-baja comotrabajadora. Mientras que solamente 10%de los entre
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Cuadro3

Caracterfstlcas soclales de los entrevistados por area residencial 

Area resldenclal 
Gt'inero Medla-baja Obrera Pobre Total 

Hombre 50.0 53.7 51.8 51.9 

Mujer 50.0 46.3 48.2 48.1 

Edad: 

menosde40 52.8 48.6 48,2 49,8 

41-50 19.8 26,2 15.9 20.9 

51-60 8.2 14.3 15,1 12,6 

mas de 61 19,4 10.8 20,7 16,7 

ADOS de educacion: 

menos de 9 aDOS 38.0 41.3 58,4 45.7 

10 - 12 afios 29,1 26.9 31.4 29.0 

mas de 12 aDOS 32.8 31.8 10,2 25,3 

Status migratorio: 

Kingston 35.1 33.0 42,0 36.5 

Parroquia rural 54.9 67.0 58,0 63.5 

Estado civil: 

casado (%) 40.7 40,6 29.1 37.0 

union libre (%) 19.0 18.9 24.7 20.7 

NQ de hijos promedio 2.90 3.36 3,43 3.21 

Clase social subjetiva 

Alta 0 media 18.0 5.1 3.3 8.6 

Obrera 61.1 49.8 34.3 48.4 

Pobre 20,9 45.1 62,4 43.0 

N 248 286 251 785 
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vistadosen las areaspobresreportahaberasistidoala escuelapor masde 12anos, 
casi un tercio de la muestraen las comunidadesde ingresomas alto han recibido 
masde 12afiosdeeducaci6n.Ademasseobservaunafuertecorrelacionentreedad 
y educaci6n (gamma =-0,63), los entrevistadosmasjovenes reportan nivelesde 
educaci6nmasaltos.Entre losmayoresde40 ai'ios 69,6%no teniamas de9 ai'ios de 
escolaridad,encontrastecon 21,7%delosgruposmasjovenesquecaiandentrode 
la categorfade bajonivelde educaci6n.Aunquelas parroquiasde Kingstony San 
Andrestradicionalmente han sido el destinode muchosde los migrantes intemos 
del pais, es interesantenotar que el nivel socioecon6mico de esos migrantes no 
esta significativamente asociado con el area de residencia. Mientras que una 
proporci6nligeramentemenorde residentesen las areaspobresvienedel campo, 
la diferencianoes tangrandey estaestrechamenterelacionadacon la distribuci6n 
de los residentesde mayoredad en esas areas. A travesde granparte del analisis, 
el status de los migrantesnoaparece significativamente asociadocon otras varia
bles, aunque es posibleque el tiempode residenciaurbanapueda guardaralguna 
relacioncon otrosresultados0 actitudesde nuestrosentrevistados. 

El cuadro 3 muestraque no hay unarelacionsignificativaentre la clase social 
de los residentesy su status matrimonial,y s610 una debil relacioncon el numero 
de hijos. Mientras que las familias de la clase trabajadora y pobre tienen en 
promedio un numero mayor de hijos, el status matrimonial tiende a seguir el 
patr6ndelciclodevidaquehasidoampliamentedocumentadoporlosdem6grafos 
caribeiios. Conel incrementodeedad, tantoloshombrescomolasmujerestienden 
a moversede lasunioneslibresa losmatrimonioslegales,0a separarse.Aunqueel 
establecimientomas tempranode unioneslegales es generalmenteasociado con 
los niveles socioeconomicos mas altos, en nuestra muestra de familias de clase 
media baja esta asociacionno fue significativa. 

Comoseiialamosanterionnente,el disenode la muestrasigui6el procedimien
todeasignarareas residencialesa las tresdiferentescategortasdeclasede acuerdo 
a factores fisicosconocidosde cada area. La informacion proporcionadapor los 
entrevistadossobre su educaci6ny variablesrelacionadas, sirvi6 como verifica
cion de la validez de esta forma de aproximaci6n. Sin embargo, es tambien 
importanteexaminarel aspecto subjetivode las percepcionesde las clases socia
les, tantopara determinarel gradode congruenciaentre las medicionesobjetivas 
y lassubjetivas, comopara ubicarlasareasen las cualesla identificacionsubjetiva 
declasepuedeserunpredictormasimportantedesusactitudes0 comportarniento. 

Algunoselementospara entender esta cuestion son provistospor el cuadro 4, 
donde se observaque hay una fuerte asociaci6n(gamma =0,46) entre las valora
cionessubjetivashechasporlosentrevistadossobresuposicionsocioeconomicay 
su ubicacionresidencial. Es tambiensignificativoel hechode quela granmayoria 
de la poblacion en las areas medio-bajas y de clase trabajadora se describen asl 
mismos como clase trabajadora, mientras que casi la mitad de la muestra de la 
poblaci6n por debajo del nivel de clase trabajadora tambien elige para sf esta 
designaci6n. Como veremosmas adelante, esas valoracionessubjetivasde clase 
probaron estar mas fuertementerelacionadascon sentimientosde insatisfacci6n 
que las medidasobjetivasde su condici6necon6mica. 
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Conocimlento y apreclaclon de los barrios urbanos 

Nuestros entrevistados tuvieron grandes dificultades para proporcionar res
puestas correctas sobre el tamano actual de la poblaci6n de Kingston. Sin embar
go, sus respuestas fueron generalmente correctas al sefialar los barrios de ricos y 
pobres. Casi la mitad de la muestra (45,2%) estimo el tamafio de la poblaci6n de 
Kingston muy por abajo de su verdadera dimension, y no hubo evidencia de que 
una mayor educacion contribuyera mucho a una mayor exactitud. En contraste, 
cuando se les pidi6 que dieran nombres de barrios de ricos, por 10menos 81,3% de 
la muestra fue capaz de nombrar correctarnente tanto las areas de clase media 
como las altas. Bubo ademas un acuerdo general al designar las areas pobres, ya 
que 87,7% identifico correctarnente los barrios pobres. Dado este alto nivel de 
percepcion social, es facil imaginar como los entrevistados etiquetaron sus pro
pias comunidades. El cuadro 4 proporcionaestas valoraciones y deja claro que hay 
un alto grado de congruencia entre la clasiflcacion de la muestra de su propia 
comunidad y su posicion de clase, ya sea que se mida objetivamente 0 subjetiva
mente. 

La pregunta que surgi6 era si los residentes se sentian satisfechos en sus 
respectivas areas, dada la categoria en la cual ubicaban sus vecindarios. Como era 
de esperar, los entrevistados de las comunidades pobres mostraron mucho menor 
satisfacci6n con su lugar de residencia (gamma = 0,28) a pesar de 10cual solamen
te un cuarto afirmo estar completarnente infeliz de estar viviendo alli. En el otro 
extremo de ladistribucion, 72,2% de losresidentes de las comunidades de ingresos 
medios reportaron estar satisfechos con su ubicacion. 

EI trabajo en la ciudad 

La composici6n del empleo urbano a principios de 1992 refleja la reestructura
cion del mercado de trabajo que se habia iniciado en 1983 en respuesta a las 
medidas de ajuste estructural, El rasgo principal de este periodo fue la reducci6n 
del papel del gobiemo en la creacion del empleo y la progresiva desregulaci6n de 
la economia. Esto se puede apreciar notando que mientras el sector publico y los 
servicios sociales eran responsables de 18,0% del empleo en 1977, para 1989 esta 
participaci6n habia caido a 10,8%. 

Despues de 1985, el mercado de trabajo se movi6 hacia un sostenido periodo de 
expansion, con un incremento neto de 21.000 nuevos empleos anuales y una firme 
decIinaci6n en las tasas de desernplco abierto entre 1985 y 1991. Esta dramatica 
expansion rue el resultado de dos rnovimientos convergentes -una reducci6n en 
los empleos mas formales yprotegidos, y un incremento en los del sector informal. 
Esta experiencia parece haber sido com partida por nuestra muestra urbana, aun
que el peso del desempleo abierto recay6 mas fuerternente sobre los pobres. Este 
dato subraya las marginales e inestables oportunidades de empleo de muchos 
trabajadores urbanos, asf como su fuerte dependencia del autoempleo. 
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--CUadro4-------------------------

Evaluackin de la clase social de los barrios por area y 
evaluackin subjetlva de clase social 

Evaluacl6n de c1asesocial del barrio 
Alta 0 media Obrera Pobre Total 

% % % % 

Area residencial (a) 

Mediabaja 

Obrera 

17,6 

10,5 

78,6 

59,9 

3,8 

29,6 

100 

(238)" 

100 

Pobre 4,1 31,7 64,2 

(277) 

100 

(246) 

Clase social 
subjetiva (b) 

Altaomedia 

Obrera 

Pobre 

28,8 

8,8 

1,2 

51,2 

67,S 

17,1 

20,0 

23,7 

81,7 

100 
(80) 
100 

(421) 
100 

(246) 

Muestra total 10,6 56,6 32,7 100 
(761) 

(a) gamma =0,60 
(b) gamma =0,66 
.. Frecuencias absolutas entre parentesis, 

Desempleo, ocupacion e ingreso 

Las tasas de desempleo fueron de 9,4% para los jefes de familia hombres, y 
16,0% paralasjefes de familiamujeresen la muestra. Estopuedeser comparado 
conel datoparael paisde la encuestanacional de empleode octubrede 1991que 
estim6el desempleo en tasas de 5%para los jefes de familiahombres y de 15% 
paramujeres. Las mayores tasasdedesempleo paraloshombres de la muestrason 
sin duda explicados por la mayor representaci6n de los trabajadores de baja 
educaci6n en el area de la encuesta. Las tasas de desempleo para hombres y 
mujeresen las trescIasessocialesespresentada en el cuadro5, yotravez se hace 
evidente que la ubicaci6n de lasclasessocialesmas altascoincideconlasmejores 
oportunidades en el mercadode trabajo. 

EIanalisisde la distribuci6n ocupacional de los trabajadores empleados en los 
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tres tipos de Areasresidenciales se facilita por el uso del sistema de clasificacion 
ocupacional desarrollado por uno de los autores en estudios ocupacionales ante
riores, e1 cual permite una clasificacion de las ocupaciones de acuerdo al estrato 
social. En las Areas de clase media baja, mas de la mitad (53%) de todos los jefes de 
familia empleados mantenfan empleos como gerentes, profesionistas 0 trabajado
res de cuello blanco. Esto comparado con 32,2% de los entrevistados en los 
vecindarios de clase trabajadora, y 28,5% de los trabajadores en las comunidades 
pobres. EI cuadro 6 muestra que artesanos y operadores estaban mas fuertemente 
representados entre las comunidades de clase media baja, mientras que los vende
dores autoempleados, artesanos, servicios y trabajadores manuales no calificados, 
constitufan la mayor parte de la poblaci6n trabajadora en las Areaspobres. 

EI cuadro 7 provee informacion sobre la distribucion del ingreso por genero y 
lugar de residencia, revelando un amplio diferencial en ambos casos. Los ingresos 
de las mujeres trabajadoras caen mucho mas abajo que el promedio de los hom
bres. En las Areaspobres, casi la mitad de losjefes de familiaempleados reportaron 
ingresos mensuales que no fueron mayores de 50 dolares americanos (1.000 
dolares jamaiquinos), mientras que cerca de un tercio (32,5%) de losjefes en las 
Areas de clase trabajadora cafan dentro de este grupo. Dadas las altas tasas de 
inflacion experimentadas durante el perfodo de ajuste econ6mico de los ochenta y 
principio de los noventa, es evidente que la presion sobre los ingresos de los 
entrevistados de nuestra muestra fue severa. Su propia valoraci6n de estos cam
bios se presenta mas adelante. 

Autoempleo y segura social 

El mercado de trabajo jamaiquino tradicionalmente se ha caracterizado por sus 
altos nive1es de autoemp1eo, tanto en las Areas urbanas como en las rurales. 
Durante el perfodo de ajuste estructural, el autoempleo alcanz6 su punto maximo 
en 1985cuand043,7% dela fuerzade trabajoempleadacre6 sus propiosmediosde 
supervivencia. A partir de 1985, este nive1 ha declinado Iigeramente, pero aun 
mantenia tasas altas de 38,1% en octubre de 1991. Para la fuerza de trabajo no 
agrtcola en la region, el autoempleo en 1989 fue de 18,0% para los trabajadores 
masculinos y 26,6% para las mujeres. Ante la inexistencia de datos que se refieran 
especfficamente al Area Metropolitana de Kingston, este puede ser usado como 
una vara de medir contra la cual comparar los hallazgos de nuestra muestra urbana. 

EI autoempleo proporciona ingresos a 21,8% de los trabajadores hombres y a 
30,7% de las empleadas mujeres en la muestra. Las mujeres estan mas frecuente
mente involucradas en comercio, mientras que los hombres son con mayor fre
cuencia artesanos. Esta diferencia se refleja tambien en e1 heche de que las 
trabajadoras por su cuenta tenfan menores niveles de educacion que su contraparte 
masculina, con 56,0% reportando 9 afios 0 menos de educaci6n en contraste con 
48,8% de los hombres. 

Como mostraremos en la proxima seccion, no todas las actividades de autoem
plea son necesariamente de baja productividad ni tomadas como unico medio de 
supervi vencia. Sin embargo. es claro que, por 10menos para los vendedores por su 
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--CUadro5-------------------------

Tasas de desempleo de jeres de hogar (hombres y mujeres ) 
por area residencial 

Area resldenclal Jeres de hogar 
Hombres Mujeres 

Media baja 3,8 13,0 

Obrera 6,5 17,9 

Pobre 16,4 16,9 

ToUJI 9,4 ]6,0 

--CUlldro6---------------------------

Dlstrtbuclon ocupacional de trabajadores empleados por area residencial 
(En porcentajes] 

Prlnclpales grupos 
Total aclualmente empleado 

Medillblljll Obrera Pobre Total 

I 
Gerentes y profesionales 15,1 3,5 4,3 7,4 

n 
Gerentes y profesionales 
de bajo nivel y trabajadores 
de cuello blanco 37,9 28,8 24,2 30,2 

III 
Propietarios y 
vendedores aut6nomos 7,2 9,1 18,6 11,4 

IVa 
Artesanos aut6nomos 13,3 14,1 14,9 14,1 

IVb 
Artesanos y operadores 
asalarilldos 15,1 25,8 19,3 20,S 

V 
Trabajadores de servicios 
y no calificados 11,4 18,6 18,7 16,3 

ToUJI ]00 
(166)* 

]00 
(198) 

]00 
(161) 

]00 
(526) 

(a) gamma =0,20 
* Frecuencias absolutas entre parentesis. 
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cuenta, esta es predominantemente una actividad de refugio buscada cuando la 
posibilidad de otros empleos ha sido minada. Del cuadro 8 se desprende que las 
categorias de propietarios autoempleados y vendedores, sobresalen como las de 
mas alta movilidad ya que s610 62,5% de aquellos que estaban en ese momento 
trabajando en este campo dijeron que era su ocupacion regular. El nuevo ingreso a 
esta categona se nutre principalmente de los artesanos y los operadores, asi como 
de las categonas de servicios y empleos no calificados. Significativamente, sin 
embargo, los profesionistas de nivel bajo y los empleados de confianza tambien se 
vuelven vendedores al quedar fuera de sus ocupaciones tradicionales. Ellos pue
den ser parte de la clase media en descornposicion, 0 importadores comerciales 
infonnales (ICI) los que, desde los setenta, constituyen un nuevo rasgo del merca
do de trabajo jamaiquino. 

Para poder comprender en donde se ubican los trabajadores autoempleados de 
nuestra muestra en relacion con los trabajadores asalariados, es necesario sefialar 
brevemente los siguientes puntos: 

1. Entre los trabajadores autoempleados, 49,9% tiene 9 atios 0 menos de 
educacion en comparacion con 25,8% de los trabajadores asalariados. 

2. La proporcion de trabajadores autoempleados que han estado en esta activi
dad por mas de 10 afios es de 48,6% comparado con 30,2% de los trabajadores 
asalariados. 

3. Cincuenta 0 mas horas de trabajo por semana son reportadas por46,0% de los 
autoempleados, en contraste con 20,2% de los asalariados. Por otro lado, 22,1 % 
son trabajadores de medio tiempo en contraste con 8,5% de los asalariados. 

La reduccion del empleo en el sector publico y la expansion del trabajo en el 
sector secundario ha disminuido el grado en el cual los trabajadores pueden 
esperar que sus oficios los provean de los beneficios basicos y de seguridad en el 
empleo. Esto se ve reforzado por el crecimiento de las pequefias industrias que 
tradicionalmente han resistido la organizacion sindical. En la muestra, diversas 

--Cuadro7-------------------------

Dlstrlbuclon de ingreso mensual por genero y area residencial 
(Ell porcentajes} 

Ingreso mensual Genero Area resldenclal 
(en d6lares) Hombre Mujer Mcdill Obrera Pobre Total 

Menosde 50 23,2 43,9 18,7 32,S 48,1 32,4 

51-100 29,4 25,8 25,3 27,3 30,3 27,6 

101- 200 32,0 24,7 34,3 31,8 18,7 28,4 

Mas de 200 15,4 5,6 21.7 8,4 3,9 n.s 
Total 100 100 100 100 100 100 

(272) (198) (166) (154) (155) (475) 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 
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--Cuadro8 

Dlstrjbuckin ocupacional de trabajadores empleados 
por genero y area residencial 

Ocupacldn 

Total actualmente empleado 
Ocupaeldn regular 

I II III 
Gerentesy Gerentesy Propiet. 

profesionales prof.ba]o y vend. 
nlvelyemp. autdnomos 

cuello blanco 

IV 
Artesan. 
yoper. 

V 
Serv.y 
no cal. 

Total 

Gerentes 

y profesionales 97,4 2,6 100 

(39)* 

II 

Gerentes y profesionales 

de bajo nivel y trabajadores 

de cuello blanco 0,6 91,8 1,3 5,0 1,3 100 

(158) 

III 

Propietarios y 

vended ores aut6nomos 5,3 62,S 16,1 16,1 

(56) 

100 

IV 

Artesanos y operadores 

asalariados 1,1 97,2 1,7 

(181) 

100 

V 

Trabajadores de servicios 

y no calificados 3,6. 1,2 3,6 91,6 100 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 

(84) 
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medidas de protecci6n del trabajador fueron exploradas y algunos hallazgos son 
presentados en el cuadro 9. Tal comopodrfa esperarse, el nivel de beneficiosde los 
trabajadores declina finnemente confonne disminuye su status ocupacional, par
ticulannente en 10que se refiere a vacaciones pagadas y participacion en progra
mas de retiro. Mientras que la mayor parte de los gerentes de nivel alto y los 
profesionistas gozaban de vacaciones pagadas, solamente 68,1 % de los artesanos 
y operadores reportaron contar con ese derecho. De la misma manera, gerentes y 
profesionistas tenfan el doble de probabilidad que los artesanos de contar con 
programas de retiro, mientras que los trabajadores en el sector servicios y los no 
calificados tenfan los niveles mas bajos. Dado que el pais no tiene un sistema de 
seguro de desernpleo, no fue posible medir esto para este caso. Sin embargo, la 
carencia de esta prestacion social probablemente incremente el incentivo para 
incorporarse al autoempleo cuando el trabajo asalariado desaparece. 

EI sector de pequefia empresa 

En este punto dejaremos por un momento el cuestionario para analizar los 
resultados del estudio en las pequeiias industrias urbanas en el sector de procesa
miento de alimentos. La observacion de estas empresas fue desarrollada, en parte, 
paraexaminar si las pequeiias empresas independientes estan integradas dentro de 
los ctrculos de la acumulacion capitalista formal de la economfajamaiquina y, en 
parte, para explorar el potencial de crecimiento del microempresariado. En parti
cular, quertamos analizar el grado en el cual existlan condiciones para la promo
cion de «distritos industriales» ala manera de los de Italia central, Hong Kong, y 
otras areas de dinarnica pequeiia industria. Por esta razon, decidimos concentrar
nos en empresas con cierto nivel de capitalizacion y conocimiento tecnologico 
antes que en el conjunto de actividades de autoempleo orientadas ala superviven
cia. 

Metoda 

Para lograr este objetivo, estudiamos ocho de las trece finnas que comprende 
una rama particular de procesamiento de alimentos en Jamaica, la altarnente 
rentable empresa de enlatado y exportacion de aki (Blighia sapida) a Estados 
Unidos, Canada y el Reino Unido. Durante los meses de febrero ajulio de 1992, 
visitarnos y observamos la operaci6n de estas y otras plantas y entrevistarnos a los 
propietarios de las mismas en discusiones abiertas, Estas abarcaron temas que iban 
desde el establecimiento de la empresa hasta las relaciones de colaboraci6n que 
exisuan entre las finnas y otros actores economicos clave en el escenario jamai
quino. Cada propietario fue entrevistado en por 10menos dos ocasiones diferentes. 
EI origen de este particular sector de procesamiento de alimentos se remonta a 
1956, yes coincidente con el crecimiento de los migrantes jamaiquinos al Reino 
Unido. EI aki, originario del oeste de Africa, es un platillo nacional de Jamaica y su 
exportacion se ha convertido en un negocio de 5 miIlones de dolares al aiio. Como 
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--CUadro9-------------------------

Medidas seleccionadas de protecclon al trabajo por principales 
grupos ocupacionales 

Principales 
grupos 
ocupaclonales 

Porcentaje con 
vacaclones 
pagadas 

Porcentaje con 
programa 

de jubilaci6n 

Porcentaje 
que reclbe 

bonos 

Gerentes y 
profesionales (29) 96,6 79,3 31,0 

Gerentes y profesionales de 
bajo nivel y trabajadores 
de cuello blanco (129) 86.8 65,9 32,8 

Artesanos y operadores 
asalariados (91) 68,1 38,5 35,2 

Servicios y trabajadores 
no calificados (55) 60,0 29.1 23,6 

TOMI de trabajadores 
con ingresos (304) 77,30 52,30 31,70 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 

elAThol noescultivadoenhuertos, lacadenaproductivacorredesdesurecoleccion 
legal e ilegal en el monte, pasando por su procesamiento regulado, hasta su 
exportacion a losenclavesjamaiquinos en lostrespafsesantessefialados. Hayuna 
complicaci6n adicional que hace de este un caso apropiado: los akis contienen 
hypoglicina y, desde 1972, su entradaa EstadosUnidosha sidoprohibidapor la 
Administracion de Alimentos y Drogas de ese pafs. Aun asf, es allf a donde 
finaImente va a dar lamayorpartede lasexportaciones. Porconsiguiente, ambos 
extremosde la cadenaproductiva.Iarecoleccion y la distribucion, estaninmersos 
en la informalidad por 10 que s610 la parte centralde la mismase encuentrabajo 
controlformal(I). 

Seis de las trece procesadoras de aki estan localizadas en las parroquias de 
SantaCatarinayClarendon, siendoesta ultimael principal centrode producci6n 
naturalyprocesamiento. Estasdosparroquias contiguas a Kingston ySanAndres 
en lassecascostasdel surde Jamaicahanexperimentado, comosefialamos antes, 
un significativo crecimiento en los ultimos 20 anos. Una pregunta interesante 

1.EIconcepto de informalidad usado aqui sigue elformulado en lostrabajos de Portes parareferirse a las 
actividades econ6micas ilegales no criminales (PorteslSchauffler. 1993). Para un concepto diferente 
que enfatiza el nivel de calificacion, eltamaiio del establecimiento, y los resultados variables como 
factores clave, ver Anderson, 1987. 
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consiste en saber si el crecimientodel area se funda en un conjuntoparticular de 
fuerzaseconornicas yexactarnente en cuales.Mientrasqueel desarrolloextrema
damente rapido de las areas de Santa Catarinacontiguasa San Andresha sido en 
gran medidacomocomunidaddorrnitorio, en respuestaa los elevadosprecios de 
los terrenos en el area de Kingston y San Andres, el desarrollo menor del area de 
Clarendony el oeste de Santa Catarinase asienta en unabase diferente. Aquf, los 
elementosdeundistritoecon6micorelativamentediferenciadoconsupropiabase 
econornicahanempezadoa emerger. 

Desdelos setenta,unagrandiversidadde actividadesindustrialesyagroindus
trialesse ha esparcidoenesta areapara la cualla ciudadde MayPenconstituyeun 
centrode comercializacion y transporte. En 1972,la Aluminium CompanyAsso
ciates(ALCOA) construy6aqufsuprincipalplantadealuminioen la regionde los 
viejosestadosazucareros. En la Ultima parte de los sesentasurgi6un complejode 
granjasavfcolasdescentralizadas e independientes que se agruparonen tornode la 
principal compama productora de came de pollo. Esta se ha convertido actual
menteen unnegociode muchosmillonesde dolares integradaverticaly horizon
talmente en las ramas de alimentos de animales, producci6n de came de res y 
acuicultura.Deacuerdoa datosoficiales,en 1990habfaregistradas59 fabricasen 
Clarendon y 122en Santa Catarina. En este contexto de lenta evolucion de un 
distritoagroindustrial masdiversificado, esdondeel aki y la industriaprocesadora 
de alimentos se esta desarrollando. 

El sector procesador dealimentos 

El sector procesador de alimentos en Jamaica esta dominado por una de las 
cuatro mas grandes compaiHas distribuidoras del pars.Estas compafifas distribu
yen tanto en el mercado local como en el de exportaci6n un amplio rango de 
productosalimenticios: jamon, gelatinas,jugos, frijolesy came empacada.Origi
nalmente, en los sesenta,desarrollaron operacionesde sustituci6nde importacio
nes. Durante algun tiempoestuvieron importando gran parte de sus productos y 
simplementelosreetiquetaban consuspropiasmarcasylosvendfanenel mercado 
local. Con el crecimiento del comercio externo, la crisis de los setenta y las 
estrategias de desarrollo orientado a la exportaci6nde los ochenta, se han visto 
obligadasa cambiara operacionescon unaltogradode valoragregadolocal. Esto 
ha significado que estas cuatro grandes firrnas acudan de manera creciente a 
fuenteslocales para obtener sus productos, mismosque en muchas ocasiones ya 
han sidoprocesadosy empacadospor pequefias empresas. 

Las pequefias firrnas que abastecen a las grandes no mantienen una relaci6n 
contractualconellas. Comomuchasotrasen esta rama, elIasocupan la zona poco 
clara de las «ordenes» en las cuales el espacio para la disputa es grande. Estas 
6rdenes son colocadasgeneralmente a principios de la estacion y se espera que 
continuende estacionen estacion.En elIasseespecificala cantidadsolicitadapor 
el gran distribuidory la fechade envfo. 

En algunoscasos,se acompafian de unadelanto sobreel precioque la pequefia 
firma usaparamovilizarel akidesdeotraspartesde la cadenaproductiva. Aunque 
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a algunosenlatadoresnolesgustatomarestosadelantosporqueesolosamarraa un 
distribuidorparticularya unpreciodefinido, la mayoriadehecbolosnecesitapara 
finaneiarunapartede susoperaeiones porestemedio, talescomolas fasesinieia
les de la cadenade producei6n en las cuales tienenque negoeiarsobrela base de 
pagosen efectivo. 

Fue en estas pequefias empresas donde se llevaron a cabo las entrevistas. 
Dicbas empresas representan el segundonivel en la cadena de producei6n. Los 
propietariosde estas firmas tienenen generalun buen nivelde educaci6n-en un 
casoseencontr6inc1uso undoctoren tecnologfa dealimentos- ysuorigendeclase 
es media0 media baja.Estas firmastienenuncapital fijode 500.000a 1.000.000 
ded61ares; ventasanualesde 150.000a200.000d61ares; yentre15y20empleados 
permanentesenlaplantayademasentre60y200temporales durantela temporada 
de recolecci6n de aki que es de junio a septiembre. Casi todas son empresas 
familiares, exceptoenuncaso,dondelafirmaesunacooperativade 140miembros 
registradacomo una empresade responsabilidad limitada.La mayoria de estas 
firmas se inieiaron en los ultimos 15 aries, aunque el procesamiento del aki se 
remontaen Jamaicapor 10 menosa 1956. El afio de mas alta producci6nfue sin 
duda 1985,cuandofueron exportadas cercade75.000cajas(cadaunacon24latas 
de540gramos), En 1987, esracifracay6basta62.400cajasexportadas. Posterior
menteen 1990debidoal efectode un huracan en 1988, las exportaeiones bajaron 
basta 36.640 cajas, pero se elevaron a 46.828 otra vez en 1991 (Robins, 1992; 
Sidrak/Stair, 1992). Cifrasoficialesregistran que 51%de las exportaciones vana 
GranBretana,45%a Canaday apenas3%a EstadosUnidos; el restovaal Caribe. 
Sin embargo, se estima que s610 cerca de 20% de las exportaciones a Canada 
permanecen en este pals, el resto entra a Estados Unidos por tierra. Algunos 
empacadorescreenquepartedelasexportaciones a GranBretafia tambienencuen
tran formade entrar a EstadosUnidos. 

Las operaeiones de estaspequefias enlatadoras incluyenla compraa camione
ros 0 comerciantes; la revision, c1asificaci6n y limpiezadel aki; la colocaci6nde 
losakienrejillasal airelibreparasecarlos; el acarreodelascargasdeakidentrode 
la fabricadonde se remuevela came del frutode la vaina, se retira la semillay se 
limpiala fruta. Posteriormente la frutaes introdueida manualmente enunalatacon 
salmuera y colocadaen una banda corta. Esta banda trasladalas latas abiertas a 
travesde la astHamada «cajade escape» quepareceserunninelde metalde cerca 
de 40 pies de largo. Aqufse inyectavapor en el tunel para calentar las latas a la 
temperaturanecesariapara ser selladas. Despuesde que las latas son selladas se 
colocanen unacanastade metalquepuedecontenermasde 100latas. Ungancho 
levanta estas canastas y las coloca en una banda donde las latas son selladas y 
homeadasa temperaturas de 240'P y sometidasa una presi6nde 10 lbs/pulgada 
cuadrada,durante20minutos. La canastaconlas latasesentoncesremovidade la 
banda,enfriaday unamuestraes enviadaa la Ofieinade Normas de Jamaicapara 
su prueba y aprobaci6n 10 cual puede tomar basta un meso Despuesde la aproba
cion, las latas sonenviadasa variosde losgrandesdistribuidores dondeya llevan 
la marcade la enlatadora 0, en algunos casos, la distribuidora pone su propia 
marca. 
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Es comun que una empresa empaque para mas de un gran distribuidor; que un 
gran distribuidor tenga diferentes empacadores cuyos productos son etiquetados 
con su marca; asl como que las pequefias firmas envien ademas sus productos aI 
mercado con su propia marca. El etiquetado para las grandes firmas es general
mente reaIizado por las pequenas firmas, pero algunas veces la grande haec sus 
propias etiquetas, Por tanto, «diferentes» marcas de aid pueden de hecho venir de 
una misma planta procesadora. No es claro cual es el status legaI de estas comple
jas practicas de etiquetado y donde dejan aI consumidor en terminos de calidad y 
consistencia del producto, ni de quien es la responsabilidad legal. Esta compleja 
situacion probablemente refleja dos hechos: por un lado, los grandes distribuido
res reaImente han evolucionado desde un modo de sustituci6n de importaciones en 
donde sus propias actividades de procesamiento eran minimas; por otro lado, no 
existen los huertos de aid y por tanto el manejo de la logtstica de recoleccion en un 
gran numero de pequefias granjas tiene solamente costos y no beneficios para las 
gran des firmas y por tanto no les resulta atractiva. 

Esto da lugar a la pregunta de como los aids son adquiridos por las fabricas. Hay 
diversas formas que, para la rnayona de las pequefias firmas, incluyen una corrien
te continua de vendedores ambulantes que caminan por las calles con una 0 dos 
cajas de aids. Sin embargo, el principal sistema de compra depende de un numero 
regular de agentes que mantienen una relaci6n poco rigida con varias pequefias 
firmas. Estos agentes son generalmcnte camioneros locales que conocen muy bien 
los aIrededores y que pueden contactar un buen mimero de subagentes en las 
aIdeas. El arreglo comun es que cada camionero al inicio de la estacion reuna un 
grupo de piscadores. 

Estos son muchachos adolescentes del area que conocen muy bien en d6nde 
existen arboles silvestres de aid en la zona y en las colinas cercanas. Su trabajo 
consiste en dirigir al camionero a los terrenos en donde ellos saben que hay arboles 
silvestres para «asaltar». Tambien viajan a los alrededores y van de casa en casa 
con el camionero, y ofrecen comprar aid fuera del arbol, Los piscadores son parte 
esenciaI de las operaciones del camionero que prefiere obtener el aid directamen te 
en los arboles. Lo mas importante de todo es que el precio es mas bajo para los 
camioneros que los obtienen de esta manera. Este trabajo casual solo requiere «dar 
aIgo de dinero» aI piscador, mas que pagarle un salario. Esta es una cantidad 
(cercana a 1dolar por dia) que se fija mientras los piscadores estan trayendo el aki. 
Adernas, granjeros que tienen arboles de aki pueden traer pequefias cantidades del 
fruto y apilarlo en la puerta del camionero para incorporarlo a la pila general. El 
punto de vista com tin entre los enlatadores es que la mayor parte de los akis 
acopiados por los camioneros es gratis, recogida sin paga por los piscadores y que 
es un excelente negocio para los camioneros. La sospecha que mantienen las 
firmas sobre estes es similar a su actitud hacia los grandes distribuidores. Como un 
propietario sefiala: 

Bien, tomemos por ejemplo un caso, nosotros tenemos a un amigo llarnado Shaw 
que tiene un pequeno cami6n. Y el viene y nos ofrece la caja de aki a un precio 
determinado. Despues se va por ahf, y acarrea gente para que los pisque, y les 
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ofrece unacierta cantidadde dineropor la caja y nos las trae y hace algo de 
dineroextra.El notieneuncontrato. Aunque yonodirfaqueno10 tiene,yaque 
nosotros tenemos un pequefio libro por triplicado donde escribimos que Ie 
dimosael unaordenparatraer500cajas.Noesuncontrato, s610 unaordenpara 
traernos esa cantidad. Su margenes bueno, l,sabes? Sf,es bueno,cerca de 10 
dolaresjamaiquinos por caja, sf senor.El puede pasar todo un dfa piscando. 
Nosotros Ie pagamos 60 dolaresjamaiquinospor caja. Negocio redondo, sf 
senor, el hombre hace un menton de dinero, isi senor! Una pequefia anciana 
tienealgunosakis, ellano sabesu valor,y paraella no tienenningun usoen el 
arbol,yelvieneyleofreceunpocodedineroporellos. iClaroqueellaselosda! 

Estenoes todoelproblemaentrelosagentesy laspequefias firmas. Problemas 
mas grandes surgen cuando los agentes intentan pasar, como con frecuencia 
hacen, akisnoabiertos0 en malestadoa laspequefias firmas. Unade laspracticas 
reportadas quepresenciamos esladeempacar akisbuenosenlapartedearribayen 
el fondodela bolsaenquesecargala fruta,mientras queen medicse lIena de akis 
malos.Cuandolosakissoncomprados, el agentelosvuelcafuerade labolsade tal 
manera, que parece que la mayor parte de los akis son buenos. Un cuidadoso 
escrutinio realizadopor el capatazy el propietario puedenmostrarla decepci6n. 
Como resultado de esta clase de problemas, muchas firmas no Ie pagan a los 
agentes inmediatamente sino que desparraman los akis en una rejilla etiquetada 
conel nombre delagentedurante unosdiashastaqueaquellosakisqueestan malos 
o demasiado inmaduros para serabiertos, se muestran. Entoncess610 se les paga 
por los akis buenos. 

Fuentes dedesconfianza 

En gran medida, la actitud de las pequefias finnas hacia las grandes ha sido 
caracterizada porla mismadesconfianza queguardan hacialosagentesdequienes 
obtienenlosakis.Estadesconfianza vaincluso maslejos,yaquelamayorpartede 
las pequefias firmas ha tenido malas experiencias con los exportadores. Estas 
historias, de las cuales cada propietario tiene una coleccion, generalmente se 
refierena uncomprador en el extranjero queordenaunlotede akis0 deotra fruta 
enlatada,pagandoporadelantado enmoneda extranjera. Mientras quela ordenes 
preparada, el comprador manda un mensaje urgente incrementando la orden 
sustancialmente y prometiendo pagartanprontocomola mercancia sea recibida. 
La pequefia firma, entusiasmada ante el prospecto de unjugoso negocio con un 
aparentemente confiablecompradorextranjero, seapresuraaenviarlamercancfa. 
Semanas y meses pasan y no escuchan nada del comprador. Los esfuerzos por 
contactarlo en su direccion prueban ser imitiles y la pequena firma tiene que 
absorberla perdida. 

Lo masinteresante esquea pesardeestasexperiencias conlosextranjeros, una 
yotravez losinfonnantesrepetfan queesa losjamaiquinosa losquemashayque 
temeren losnegocios, noa losextranjeros. Las relaciones entregrandes y peque
ilas empresasno agotan la desconfianza reportada, porquees claro que ademas 
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existen grandes sospechas sobre las actividades de las pequefias finnas entre sf, 
Son abundantes las quejas acerca de la mortal batalla de precios de una pequena 
finnacompitiendo contra otra en la compra del ald. Esto es especialmente cierto al 
principio de la estacion cuando algunos enlatadores buscan ganar el paso a la 
competencia e incrementar la producci6n mientras los precios son altos. Los 
propietarios tambien se quejan de algunos competidores que rondan sus empresas 
para espiar sus acti vidades, para ver que clase de provisiones de aki tienen, quienes 
son sus proveedores y cual es el precio. 

La mayor sospecha, sin embargo, se relaciona con el tema de las drogas. Han 
sido muy publicitados casos en donde droga (tanto marihuana como cocatna) ha 
sido sacada de contrabando en latas y un cierto numero de propietarios, incluyendo 
dos de los casos tratados aqut, han sido objeto de cargos por delitos de contrabando 
de drogas. Los propietarios tienen muchas historias de ofertas de cuantiosas sumas 
de dinero hechas a ellos mismos 0 a sus capataces como sobomo a cambio de 
adaptar sus plantas para las operaciones del contrabando de drogas. Todos los 
propietarios toman gran cuidado en inhabilitar sus selladoras en la noche, mante
ner una escrupulosa observacion sobre sus etiquetas y latas y controlar el acceso a 
la planta. Especial cuidado tiene que ser tornado cuando un trailer esta siendo 
cargado para asegurarse de que estrictas precauciones sean observadas. 

Fuentes de confianza 

Dado que parece existir una saturada atmosfera de sospechas, l.en que sentido 
es posible hablar de la existencia de confianza entre los pequcfios empresarios? En 
primer lugar, a pesar de 10que la gente dice y de los muchos ejemplos que estan 
listos a citar, las pequetias finnas comparten entre elIas ciertos servicios. Por 
ejemplo, algunos casos fueron mencionados en donde una finn a presta a otra latas 
cuando repentinamente Ie faltan. Hay otros casos menos frecuentes pero que 
tambien se registran, donde una empresa cnvia su producto para ser enlatado por 
otra firma cuando hay una avena en la selladora. Dos de las finnas estudiadas 
compartfan los servicios de mantenimiento de la selladora y el entrenamiento 
inicial de su fuerza de trabajo; esto fue revelado de manera tan incidental que casi 
se nos escapa su importante significado. En este caso, el jefe de mecanicos de una 
de las pequefias firmas, quien tiene considerable experiencia y conocimiento, 
entrena a los trabajadores de la otra planta en el uso del equipo. Ademas realiza 
visitas regulares para el mantenimiento de la maquina. Se com parten tambien las 
ordenes muy grandes cuando estas exceden la capacidad de una sola firma para 
procesarla. Pero, como fue sefialado por nuestros infonnantes, esta colaboracion 
es insuficiente para encarar los retos que las procesadoras de alimentos enfrentan 
en el mundo modemo. Es interesante, por tanto, examinar otros cjemplos de 
confianza de un tipo mas duradero, mas acordes con el concepto de «capital 
social» desarrollado por Coleman (1989) y otros autores. 

Extraordinarios ejemplos de profunda confianza son revelados por los propie
tarios cuando se refieren ala forma en que se iniciaron en el negocio. Frccuente
mente el mayor obstaculo para estas pequefias finnas es reunir el capital inicial 
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para lanzarseal negocio. En estepunto,contarconintensasrelacionesdeconfian
za ha probado ser decisivoen todos los casos estudiados. En un caso, el capital 
inicialfuereunidopor todoslosmiembros de lafamiliaquieneshipotecaron todos 
susbienes para iniciarel negocio. Si unose da cuenta de 10 importante que es la 
propiedad de la viviendapara la mayoriade losjamaiquinos, sepuedeapreciarla 
profundidad delcompromiso enestasrelaciones. Enestecasoparticular,el actual 
propietarioacababade quedarse fueradel negocioy su suegroacababade morir, 
dejando a sus cufiados en serias dificultades financieras. Los tfos politicos del 
propietario y la hipoteca de todas las propiedades familiares hablan ayudado a 
fundarel negocio. 

En otrocaso,el negociofuefinanciado porel hijoadoptivodel fundador quien 
decidi6vendersuautomovilydarel dineroparael establecimiento delnegociosin 
recibiraccionesde laempresaa cambio. Aelsehabfaunidounhermanode iglesia 
del fundador quien puso algo de efectivo a traves de su banco, tambien sin 
participacionaccionaria. Masde cuatroatiosdespues, todoslos intentosde pagar ' 
a los acreedoreshabiansido firmemente rechazados. Otrospropietarios nosdije
ronhaberrecibidoayudaparaadquirirel terreno, equipo,tecnologtay mercados a 
travesde redes similaresde amigoscercanos0 familiares. 

Lo quees impactante de todoesto,es queeste «capitalsocial», crucialen todas 
lasfasesde la operaci6n del negocio, noesta ampliamente distribuido entre todos 
los miembros de unacomunidad, ni una iglesia, ni un s610 grupoetnico. En este 
sentido,los jamaiquinosno tienennadaque vercon la clasede solidaridad etnica 
que loscoreanosenEstadosUnidos soncapacesdecrear.La redde lealtadescons
truidasobrelabasedelcontactopersonal, conocimiento ymutuasobligacionesy, 
consecuentemente, seextiendemenoslejos.Losqueesmas, tienesuorigen,noen 
los sectores industriales 0 en otros agrupamientos socioeconomicos, sino en las 
redespersonalesde la estructurafamiliary de amistades. 

Portanto,noesdesuscolegasprocesadores de alimentosdedondelaspequefias 
firmaspuedenesperarsolidaridad, sinode su cfrculode amigos,de los hermanos 
yhermanasdesuiglesia,ydesuscontactospersonales. Deestagenteseesperaque 
tenganun desinteresado interesen la prosperidad de uno, en fomentarlay prote
gerIaen lostiemposdiffciles. Deaqutsedesprende laconclusiondequeseradiffcil 
construirla clasede relacionesdecooperaci6n queparecenhabersedadoen ltalia 
central (Capecchi, 1989), y que son tan necesarias en el sector procesador de 
alimentos. Las tradiciones de colaboracion simplemente no estan aquf, no hay 
tampoconingunacomparable autoridadgubemamentallocal0 regionalcapaz de 
encauzar y comprometer recursosen este proceso. 

EI procesopodriatomartiempoyprocederpasoa pasoa travesde unaseriede 
medidas para construir la confianza, que avancen conforme la gente se Begue a 
conocerentresf,aprendan a trabajarunosjuntoaotros ydesarrollen exitosasareas 
de colaboracion quemuestren sermutuamente beneficas. En el ultimoaiiose han 
hechoesfuerzospara formarunaasociaci6n de procesadores de alimentos.Estos 
no han tenidoexito,principalmente por la escasezdel productobasico, especial
mente de akis, 10 que significa que los piscadores, camioneros, enlatadores y 
distribuidores estan necesariamente ubicados en una relacionen la cual su super
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vivencia depende de ganarles el paso a sus colegas. Es la ausencia de un firmc y 
seguro abastecimiento de frutas de calidad cultivadas en huertas, mas que una 
arraigada inhabilidad para colaborar.Ia causadellimitado desarrollo del sector. El 
reto sera encontrar un metodo para resolver este problema que no elimine a los 
pequefios participantes, desde el granjero al enlatador. 

Percepciones de la vida en la ciudad: satlsfacclon y 
responsabilidad por la pobreza 

Dados los dramaticos cambios que ocurrieron en Jamaica durante la ultima 
decada, y particularmente el ultimo afio, las preguntas acerca del nivel de satisfac
cion probablemente tocaron un area sensible. Si se recuerda la observacion del 
Instituto de Planeaci6n de Jamaica, es facil entender por que dos tercios de la 
muestra urbana dijo que el nivel de su satisfacci6n personal era menor que hace 
diez afios, Ademas, cuando les pedimos evaluar la situacion economica actual de 
su familia, 71% dijo que esta habra declinado, mientras que cerca de nueve 
decimos de la muestra (88,5%) dijo que, dcsde su punta de vista, la gentc esta 
mucho menos satisfecha con la vida en Kingston que hace diez aiios (ver cuadro 
10). 

Es importante sefialar que los niveles de satisfaccion personal asi como el 
sentimiento de declinacion economica de la familia varfan con la clasc social en 
direcciones previsibles. Por otro lado, hay un acuerdo casi unanime en todas las 
clases sociales, respecto al deterioro de las condiciones de la poblaci6n en general. 
El cuadro 10 tambien pennite hacer la comparaci6n entre las medidas objetivas y 
subjeti vas de clase social, donde se observa una fuerte asociacion entre la identifi
cacion subjetiva de cIase y los sentimientos de decIinaci6n de la familia. En 
general, los niveles de educacion probaron no estar estrechamente relacionados 
con estas valoraciones sociales, hccho que puede ser explicado por la rclati vamen
te tloja relacion entre educacion e ingreso de nuestra rnuestra, especialmcnte para 
las mujeres. 

Dado que se espera que los pobres sean los mas vulnerables bajo el ajuste 
estructural, considerable atencion fue dada a explorar la percepci6n de los entre
vistados sobre la situaci6n actual de los pobres y las causas de su pobreza. Las 
respuestas estan combinadas en el cuadro II donde se muestra el acuerdo general 
entre todas las clases de que la posicion de los pobres habra empeorado durante los 
ultimos diez anos (83,3%), de que las razones de la pobreza eran principalmcnte de 
orden estructural mas que debidas a factores individuales (79,8%), y de que se 
habra incrementado la polarizacion espacial entre ricos y pobres (66,0%). 

Las razones estructurales de la pobreza en las cuales la muestra esta de acuerdo 
incluyen la falta de empleos, bajos salarios, el fracaso del gobiemo, injusticia 
social, y explotacion por parte de los ricos. Las razones individuales incluyeron 
pereza personal, dependencia de alcohol y drogas, demasiados nifios, 0 mala 
suerte. En el cuadro 11, se puede vcr que aquellos que vivian en comunidades de 
clase media-baja se inclinaron a dar mas peso a las explicaciones individualisms 



232 D Derek GordonIPatriciaAndersonIDonRobotham 

--Cuadro 10------------------------

Evaluackin de la sltuaclon social de diferentes grupos por clase social 
(Ell porcentajes) 

Indlcadores de SatisCaccion Posicion Satisfaccion 
elase social personal economlca de general de la 

Ia familia. poblaclon, 
Dieenestar Dicen estar Dlcen estar 

menos salisCechos peor menos satisfechos 

Area residencial 
Clase media-baja (246)* 
Clase obrera (284) 
Pobre (248) 

Clase social subjetiva 
Clase alta 0 media (65) 
Clase obrera (369) 
Pobre (327) 

Aiios de educaci6n 
Menos de 9 aiios (348) 
10-12aiios(225) 
13 afios 0 mas (193) 

Total de La muestra (778) 

56,1 
75,0 
71,8 

40,0 
61,7 
79,8 

71,7 
64,2 
64,4 

67.7 

58,9 88,2 
75,7 88,4 
76,3 88,6 

47,7 86,2 
64,9 86,7 
82,6 90,5 

75,9 90,5 
66,4 87,6 
66,5 86,6 

71,0 88,5 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 

de la pobreza, ya que un pocomas de un cuarto (28,6%)cit6 este tipode razones, 
en contraste con 14,7%de los residentesde las comunidadespobres (gamma ::; 
-0,25). 

En vista de estasvaloracionesgeneralesde la declinacionpersonal y social, es 
utH analizarel gradoen el cuallos miembrosde la comunidadse dirigenhacia las 
organizacionespoliticastradicionalescomounasoluciona losproblemasdel pais. 
Una apreciacionde sucomportamientopoliticoysusactitudespuedeserobtenida 
de los datosen loscuadros12y 13.Apesarde quecasi la totalidadde la muestrase 
identifieda st mismacomomiembrode unpartido y no haydiferencias significa
tivas en esta variable entre clases sociales 0 niveles de educacion, solamente 
47,2% dijo haber votadoen las ultimaselecciones locales (cuadro 12).La afilia
cion casi universal a un partido refleja un aspecto iinico del sistema politico 
jamaiquino, dadoque la afiliacionen unode losdos grandespartidos estaamplia
mente extendida en las areas de bajos ingresos. Sin embargo,dicha afiliacion no 
siempre se traduceen unamilitanciapolltica, como se refleja en los bajos niveles 
de participacicn electoral. 

Hay una congruencia general entre la proporcion de los que indicaron que 
participabanenpolitica yaquellosqueapoyabanlas actividadespoltticascomoel 
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--------------------------Cuadro11

Evaluaclon de la sltuackin social de los pobres por c1ase social 
[En porcentajes} 

Indlcadores de Situaci6n Causasde la Polarizaci6n 
clue social de los pobres. pobreza. espacial de las 

clues. 
Dlcen est8 peor Danrazones Dlcen hay Ollis 

estructurales pola rizaci6n 

Area residencial 
Clase media-baja (246)* 84,1 71,4 55,5 
Clase obrera (284) 85,2 82,2 70,4 
Pobre (248) 79,8 85,3 71,l 

Clase social subjetiva 
Clase alta 0 media (65) 75,4 73,0 58,5 
Clase obrera (369) 82,7 84,4 65,0 
Pobre (327) 86,2 86,8 68,1 

Aiio~ de educaci6n 
Menos de 9 aDOS (348) 80,0 80,1 69,5 
10-12 aDOS (225) 84,0 79,5 65,0 
13 aDOS 0 mas (193) 88,1 79,1 60,6 

Total de La muestra (778) 83,3 79,8 66,0 

* Frecuencias absolutas entre parentesis. 

mejor medio de influir sobre la forma en que es manejado el pais. Sin embargo, 
comose muestraen el cuadro 13,cuandosepidio a losentrevistadosescogerentre 
laactividadpolfticade lospartidosy los esfuerzosde movilizacionde la comuni
dad hubomuchomas fuerteapoyoa estosultimos.Esta respuesta fue evidente en 
todas las clases socialesquienes argumentaron en favorde dar mayor poder a las 
organizacionespopulares. No hubo una variaci6nsignificativa en las respuestas 
entre las c1ases socialesaunquehaymuestrasdeque los entrevistadosque senuan 
que la situacionde su familiahabramejoradotenlanmasprobabilidadde manifes
tar un apoyopreferenciala las actividadespolfticas. 

Aunquelas respuestasen el cuadro 13sugierenque deberia haber unalto nivel 
de apoyo al desarrollode los esfuerzosde movilizacioncomunitaria, 10cierto es 
que el nivelde actividadorganizativodescritoporlos entrevistadosen suspropios 
barrios era muy bajo. En la mayoria de los casos, las actividades se lirnitabana 
c1ubes deportivos y asociaciones cfvicas. Aunque nuestros datos pueden estar 
indicando un potencial de organizacion no realizado, es diffcil saber si este se 
puedetraduciren unaefectivarnovilizacion popularyen accionespara laauloges
tion comunitaria. 
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--Cuadro 12------------------------

Actividad polftlca por clase social 
(En porcentajes} 

IndJcadores de AOliadosa Volllron en las 
c1asesocial un partido elecciones locales 

Area residencial 
Clase media-baja (245)· 98,0 46,9 
Clase obrera (283) 99,0 47,0 
Pobre (247) 97,0 47.8 

Clase social subjetiva 
Clase alta 0 media (65) 98,5 44,6 
Clase obrera (370) 99,5 46,6 
Pobre (325) 98,2 48,5 

Aiios de educaci6n 
Menos de 9 aiios (346) 97,5 52,2 
10-12aiios (225) 99,6 40,4 
13 aiios 0 mas (194) 98,0 44,6 

TOlaldew muestra(775) 98,1 47,2 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 

Dlscuslon 

Paradetenninar losefectosde lacrisisde losochentaenlas familias urbanasen 
Jamaica,esnecesario situarlasenelcontextede suexperienciadurantelossetenta. 
Mientrasquelacrisiscreolaconcienciaconuindelestrechamientodesushorizon
tes, su ubicacion particular dentro de la estructura social fue en gran medida el 
resultadode lamovilidadsocialygeograficaquehabfasidoestimuladaa travesde 
las polfticas redistributivas de la decada anterior. Es esta posicion social, que 
configure sus expectativas de movilidad, la que modera su decepcion ante las 
nuevaslimitaciones, y laquepuedefinalmente detenninar sudecisionde estable
cer estructurasalternativas para el desarrollo. 

En retrospectiva, las personasque respondieron a esta encuestapertenecena 
variosmundosdiferentes. Estan lospropietarios desuviviendaenlossuburbios de 
clasemediabajaytrabajadora, cuyasafinnacionessobreladeclinacion generalde 
la economfaestuvieron confrecuencia combinadas conunreconocimiento deque 
ellos mismos habfan mejorado su suerte durante la ultima decada, Sin duda, la 
adquisicion de su propia casa contribuy6 en gran parte a este sentimiento de 
satisfacci6n. AImismotiempoqueadmitfan el papelde los factores estructurales 
como limitantes de las oportunidades para los pobres, tendian a reconocer las 
oportunidades para la iniciativapersonal. 
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--------------------------Cuadro13

Actitudes hacia la movillzackin politics 0 comunitaria por clase social 
(En poreentajes) 

Indicadores de En fa vor de la En favor de la Apoyan dar mas 
clase social actlvldad polflica accl6n comunilaria poder a org. ba rrial 

Area residencial: 
Clase media-baja (245)" 48,0 82,5 87,7 
Clase obreca (283) 33,9 85,5 85.2 
Pobre (247) 46,7 85.9 91,4 

Clase social subjetiva: 
Clase alta 0 media (65) 41,5 84.6 83,1 
Clase obrera (370) 48,8 90,8 87.3 
Pobre (325) 35.7 85,1 83.5 

Afios de educaci6n: 
Menos de 9 afios (346) 38,7 85,1 89,8 
10-12 aiios (225) 45,0 87,2 85,3 
13 afios 0 mas (l94) 46,6 82,0 87.1 

Cambio econ6mico de la 
familia en los iiltimos diez aiios: 

Mejor (l12) 54,1 88,4 91,1 
Igual (l00) 38.0 82,2 85,5 
Peor (545) 41,7 84,6 87,3 

Total de la muestra (775) 42.3 87,9 84,7 

.. Frecuencias absolutas entre parentesls. 

Por el otro lado, esta tambien la gente de niveles intermedios. Estos son los 
empleados de oficina y los vendedores, las enfenneras y los artesanos, cuya 
decision de vivir «del otro Indo del agua» (en los suburbios de Portrnore y sus 
alrededores) fue incitada por la disponibilidad de casas de renta mas baja. Para 
estos grupos, el escenario de los ochenta no ofrecia promesas de mejoria y el 
rapido aumento de precios sirvi6 solamente para incrementar el deseo de buscar 
una aiternativa de migraci6n al ex tranjero. EI apoyo bacia las acti vidades poltticas 
parecta ser el mas bajo en tre este grupo, debido a que era diflcil para elIos creer en 
la posibilidad de un cambio importante en el pais. 

Finalmente, estaban los dejados arras. Separados de toda posibilidad de tener 
una vivienda adecuada y atrapados en sus empleos poco remunerados, ten ian 
pocas esperanzas de mejorar fuera de la tradicional estructura cIientelista de los 
partidos, y por tanto tendian a aferrarse a estos a pesar del debilitamiento de su 
base. La pregunta basica que surge a raiz de estos resultados es cuando el descon
tento 0 la decepci6n se convierten en ira colectiva, is si es probable que esta ira 
pueda por sf misma lIegar a ser una fuerza para la movilizaci6n de la com unidad en 
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fonnas quese extiendanmas alla del bloqueode callesparaprotestarpor frustra
ciones ocasionales. Si este fuera el caso, l,son las estructuras poHticas existentes 
suficientemente flexibles para responder a las nuevasdemandas de participacion 
genuina en la comunidad? 

En verdad, estaspreguntas pennanecensinrespuestaal finaldenuestraencues
ta ydespuesdecasiunadecadade medidasdeajusteestructural. Ladificultadpara 
discernircualquierpatron claro esta en sf misma relacionada con la presion de
sigualy lasselectivasoportunidades deaperturaqueel procesodeajusteha traido. 
Puedeser simplemente demasiadoprontoparadiscernirsi el procesode reestruc
turaci6ntraerabeneficiosnetosa lamasa dejamaiquinosurbanos0 si intensificara 
la ya desigualdistribuci6n de losprivilegioseconomicos. Ciertarnente, la decada 
de los noventadeberaarrojarrespuestas decisivas. 

La traduccion de este trabajo estuvo a cargo de Marla A. Pozas. 
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La lucha ante el cambio: politica y economia 
de la pobreza urbana 

Alejandro Partes 
Jose Itzigsohn 

Los artfculos incluidos en este librose dedicarona explorarlas actitutesde los 
pobladores urbanos en cada pais, relacionadas con los cambios en la vida de la 
ciudadylaparticipacion polftica. Seanalizoademaslaactividadinformala traves 
de estudios de caso que pennitieron evaluar los cambios en la estructura de las 
oportunidades abiertasa lossectorespopularesencadaciudad.El objetivode este 
capitulo final es integrar los diferentesresultados y proporcionar una vision de 
conjunto de la situacion en las ciudades del Caribe despues de una decada de 
cambioapuntaladaporla crisiseconomicayla subsecuente transformacion de los 
modelosde desarrollo. 

No pretendemos revisar todosy cada unode los resultados presentadosen los 
capftulos anteriores. Nuestrameta,encambio,es realizarunanalisiscomparativo 
de dos aspectos clave del comportamiento popular. El primero, el politico, es 
observado en la participaci6n en partidosestablecidos y en organizaciones popu
lares comunitarias. El segundo, el economico, es observado en la figura de los 
empresarios populares. Ambos factores soncrucialesen la medidaen que revelan 
aspectosclave de las relacionesde los gruposmenos favorecidos con el Estado y 
con elmercadoregulado. La comparacion delcomportamiento politicose realiza 
a partir del analisis cuantitativo de los resultados de las encuestas en las cinco 
ciudades,en tantoque el economicose basa en la comparacion cualitativa de los 
estudios de caso de los empresarios infonnales en cada ciudad. Estos analisis 
revelan interesantes convergencias y divergencias entre los cinco pafses y nos 
proporcionan unaleccionde importanciateoricageneral. 

Partlclpacldn politica en la ciudad: ;,el partido 
o las organizaciones de base? 

La emergenciaen AmericaLatina de los llamados «nuevos actores sociales» 
tomopor sorpresatanto a los analistascomoa los partidospoliticosestablecidos. 
Estos «nuevos actores»comprenden una amplia variedadde organizaciones co
munitariaspopularesque han surgidoespontaneamente de las necesidadesde sus 
respectivas basessocialesy que,en sumayorparte, hanevitadoenredarsecon las 
organizaciones polfticastradicionales. Apesarde suaversionhacialos «politicos 
de siempre», estasorganizaciones de basehan venidoajugarde maneracreciente 
unimportantepapel tantoen losacontecimientos localescomoen los nacionalesa 
travesde susdemandasorganizadas, susprotestasen masa, y el apoyo electorala 
figurascon inclinacion popular(Jelin, 1985; Fals Borda, 1992). 
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En estecapituloseanalizael comportamiento politicode losgrupospopulares 
en las ciudadesdel Caribe, su involucramiento con las «nuevas» organizaciones 
comunitarias y las actitudes que hacia elias mantienen. Se contrastaademas de 
maneraexpHcita estemododeparticipaci6n conla afiliaci6n en partidospoliticos 
tradicionales y se analizanlos factores quellevana unauotraformade participa
ci6n.La principalcontribuci6n delarticuloes unaformade analisisquecombina 
tanto variables de nivel individual como de nivel nacional (sistema politico), 
comodeterminantes potencialesde las diferencias observadas en la participaci6n 
o simpatfapor las organizaciones comunitarias de base. 

EI cambio hacia estas innovadoras formas de participaci6n empez6 en la 
decadade lossetentayalcanz6sumomentaculminanteen losochentaenrespues
ta al surgimiento de regfmenes autoritarios fuertemente represivos seguidos por 
unaseveracafdaen laeconomla. En AmericaLatina,lacrisisecon6micainducida 
por la deudaextemallev6a unainterrupci6n yposteriormente a unrevertimiento 
del desarrollo econ6mico. AIiniciarse la decadade los ochentalospaisesde esta 
regionempezaron a registrarunotrasotrotasas negativas decrecimiento(Iglesias, 
1985; LagosITokman, 1983;ECLA,1990; PREALC, 1990). Durantelossetentay 
los primeros afios de la siguiente decada la situaci6n se vio agravada por la 
presencia de dictaduras militares en muchos parses que bloquearon los canales 
institucionales para la expresi6n del descontento (Lehman, 1990;Tironi, 1986). 

En respuesta, lospobladores de las zonasmarginadas yotrosgrupospopulares 
empezaron a crear sus propias organizaciones de base para sobreviviry para la 
gradual expansi6n de espaciosalternativos dondepresentarsus demandas. Para 
evitarla represi6n, rechazaron resueltamente el contactoconlospartidospoliticos 
existentesy se concentraron en cambioalrededorde incuestionables demandas: 
educaci6n y salud para los nifios, atenci6n a las madres, acceso a alimentos y 
productos de primeranecesidad, albergue, y protecci6n contrael crimen (Cardo- . 
so, 1983). A diferenciade los sindicatos, las organizaciones comunitarias no se 
organizaron alrededorde sus lugaresde trabajoya que muchosde susmiembros 
eran desempleados, sino que se organizaron en ellugar de residencia (Razeto, 
1985; Schkolnik, 1986; Friedmann, 1989). Estosgruposvecinales-asociaciones 
de madres, centros juveniles, cooperativas de vivienda, cocinas comunales, y 
otros- mostraron ser tan exitosos que no solamente resistieron las dictaduras 
militares de los setenta, sino que contribuyeron efectivamente a su dimision y 
entoncesprocedieron a expandirse de la ciudadhaciael nivelnacional(Campero, 
1987; Hardy, 1987; MatosMar, 1985). 

La literaturaen cienciassocialessobreestos«nuevos actores» se divideentre 
losautoresquevieronsucrecimiento comosignade uncambiocualitativoen las 
relaciones entre la sociedadcivil y el Estado,y aquellosquelos percibieron s610 
como una innovadora respuesta popularante condiciones politicasinusualmente 
diffciles, Slater (1985), y Friedmann (1989) hicieron eco al optimismo de los 
cientfficos sociales, particularmente enChile,quienesconsideraron estosaut6no
mosgruposcomunitarios comoloscimientosparalaconstrucci6n de unasociedad 
verdaderamente democratica. OtroscomoPortesyJohns(1989), Eckstein(1989), 
YCardoso(1992) fueron menosoptimistas respectoa lacapacidadtransformadora 
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de los movimientos populares y vieron su crecimiento como dependiente de los 
espacios de oportunidad creados por el sistema polftico dominante. A diferencia 
de los mas entusiastas exponentes de la primera posicion, quienes retrataron los 
movimientos basados en las comunidades como un nuevo fen6meno global que 
trascendla las diferenciasnacionales, los autores de la segunda escuela considera
ron la participacion popular en estos movimientos como dependiente tanto de 
variables individuales como del sistema polftico nacional. 

La emergencia de los nuevos actores sociales en America Latina y los debates 
teoricos y politicos que los rodean pueden sintetizarse en las siguientes cuatro 
preguntas que guiaran nuestro analisis: 

1. l,Cu:1l es el grado real de participacion de los sectores urbanos populares en 
las nuevas organizaciones comunitarias de base versus los partidos pollticos 
tradicionales? 

2. l,Cu:1les son las actitudes deestos sectorespopulares hacia ambas fonnas de 
participacion poHtica? 

3. l,Hastaquepuntolasactitudes y la participaci6npolftica se veninfluenciadas 
por variablesde nivel individual, tales como educacion, ocupacion, edad y gene
ro? 

4.l.Hasta quepuntolasactitudes y la participaci6npoHticase ven influenciadas 
por las diferencias entre los sistemaspoliticos y el caracter del Estado nacional de 
los diferentes parses? 

Diferencias en el sistema politico de los parses 

Los datos Ylosprincipios metodol6gicosque gulan este estudio fueron descri
tos ampliamente en los capftulos anteriores. Las diferencias entre los parses 
seleccionados tambien fueron discutidas en los capitulos 1 y 2. Sin embargo, es 
necesario enfatizar los contrastes entre sus sistemas pollticos como necesaria 
introducci6nalanalisis de laspreguntasplanteadas,particulannente para la discu
si6n de la ultima: 

- Costa Rica, segun se vio en un capftulo previo, es uno de los parses mas 
democraticos en el continente donde el Estado garantiza los derechos humanos y 
civiles y estimula laparticipacionde losciudadanosenlapolfticaelectoral a traves 
de los partidosestablecidos.Por otro lado,aunque no activamente impulsadospor 
el Estado, florecen las comunidadesde base como actores sociales y, dado que se 
consideran legales, tienen garantizado el acceso a las autoridades. 

- Guatemala se ubica en el otro extremo con una historia de represion de las 
organizaciones populares que se remonta al derrocamiento, patrocinado por la 
CIA, del presidente electo Arbenz, en 1954. Desde entonces la vida polftica ha 
sido dominada por una alianza entre las fuerzas armadas y una elite economica 
atrincherada en el poder. Escuadrones paramilitares de la muerte fueron usados 
libremente para intimidar 0 eliminar a los oponentes del orden existente. Desde 
mediadosde losochenta,Guatemalaatraviesa porun procesode democratizacion, 
sin embargo, el pals es todavfapoliticamente inestable. 
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- Republica Dominicana es una incipiente democracia con un fuerte regimen 
presidencial. Desde la invasion norteamericana al frustrado despegue nacionalista 
del pais en 1964, la vida polltica en Dominicana ha estado dominada por la figura 
de Joaquin Balaguer, quien ha sido electo presidente repetidamente, aunque con 
frecuencia bajo sospecha de fraude. Desde los ultimos anos de los setenta, sin 
embargo, se ha permitido la competencia abierta de los partidos polfticos, y se ha 
debilitado la influencia de los militares en el gobiemo. Las organizaciones comu
nitarias de base son legales y rara vez el gobiemo interviene en elias (Lozano! 
Duarte, 1992; Dore Cabral, 1985). 

- El vecino HaW continua su turbulenta vida polftica. Despues de un breve 
hiato de democracia bajo el presidente Jean Bertrand Aristide, la alianza de las 
fuerzas armadas con la elite economica restauro su hegemonta haciendo uso de 
cualquier medio para mantenerse en el poder. Tambien aqul fueron libremente 
utilizados escuadrones de la muerte para intimidar y deshacerse de sus oponentes. 
La campaiia electoral de Aristide habia ganado amplio apoyo popular y su poste
rior eleccion habia estimulado las movilizaciones populares y la esperanza de 
transfonnar el viejo orden politico. Despues del golpe, los militares desarrollaron 
una carnpafia para desactivar las organizaciones de base (Manigat, 1992; Troui
1I0t, 1990). La intervencion armada de Estados Unidos finalmente abolio la 
dictadura y restauro a Aristide en el poder. Sin embargo, las instituciones del pais 
son ann muy fragiles y su futuro democratico es todavta incierto. 

- El sistema parlamentario de Jamaica es un legado del perfodo colonial 
britanico. En este pais se ha desarrollado una sucesion ininterrurnpida de adrninis
traciones elegidas democraticamente, pero las elecciones son frecuentemente 
marcadas por la violencia generalizada. Los dos partidos que se alteman en el 
poder --el Partido Laboral de Jamaica (ILP) y el Partido Nacional de la Gente 
(PNP)- cuentan con amplio apoyo popular. Durante la decada de los setenta y 
principios de los ochenta, bandas armadas de ambos partidos escenificaron con 
frecuencia violentas confrontaciones en las zonas marginadas de Kingston y otras 
Areas urbanas 10 que llevo a un clima de inestabilidad y temor generalizado 
(GordonIDixon, 1992). 

El analisis que se desarrolla a continuacion esta basado en el total de las cinco 
muestras nacionales descritas en los capttulos anteriores. La muestra en conjunto 
consiste en 2.300 casos tornados de las cinco ciudades capitales. El cuestionario 
incluye preguntas sobre sexo, edad, estado civil, status migratorio, educacion, 
ocupacion, ingreso, y autoidentificacion de clase que son utilizadas como predic
tores de la participacion politica, Los indicadores de la ultima incluyen afiliacion 
a partidos poluicos, participacion en organizaciones comunitarias de base y acti
tudes hacia ambas formas de participacion polltica, 

Las formas de partlcipaclon y sus determinantes 

La tabulacion preliminar de los resultados de las encuestas revela un interesan
te patron de variacion tanto entre las variables dependientes como entre los paises. 
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El enfasisdado en los trabajos latinoamericanos a las organizaciones populares 
como la forma preferida de la expresion polftica popular, no es confirmado por 
estos resultados. Como muestra el cuadro 1, los miembros activos en cualquier 
clase de organizacion comunitaria representan una minuscula minoria, alrededor 
de 10% en la mayor parte de los paises y en la muestra en su conjunto. 

Por otro lado, la participacion en los partidos politicos establecidos alcanza 
cerca de la mitad (47%) de la muestra combinada. Este dato se ve exagerado por 
los resultados de Kingston donde casi todos los entrevistados son miembros de uno 
de los dos principales partidos. Sin embargo, en las otras dos democracias-Costa 
Rica y Republica Dominicana-la participacion en los partidos politicos excede 
tambien la partlcipacion en las organizaciones con base en las comunidades (1). 

Hay notables diferencias entre estos paises y los dos restantes. En Guatemala y 
Haitl, ambos pafses gobernados por dictaduras militares 0 regimenes civiles 
controlados militarmente, la participacion de los sectores populares en los parti
dos politicos es mfnima. Esta ausencia de participacion no se ve compensada por 
las organizaciones populares ya que la participacion en las mismas es tambien 
muy baja. Este patron general de desmovilizaci6n popular y apatla es tambien 
evidente en la preguntas sobre actitudes, especialmente en el caso de Guatemala. 

Hay una inversion significativa entre el comportamiento politico y las actitu
des bacia los partidos y las organizaciones de base. Como se muestra en el cuadro 
1, las mayorias en todos los partidos apoyan las organizaciones de base como «las 
organizaciones que realmente representan la voluntad popular» y consideran que 
se les debe investir con mayor poder. En cuatro de los cinco paises y en el total de 
la muestra, esta postura es significativamente mas alta que la de aquellos que 
apoyan a los partidos politicos. La unica excepcion es Haitf, pero en este caso la 
diferencia entre las dos posiciones no es estadisticamente significativa (2). 

La mayor simpatia por las comunidades de base entre nuestros entrevistados es 
ann mas evidente en las dos ultimas lineas del cuadro 1. Estas presentan la 
distribuci6n de los resultados de una obligada respuestaa una pregunta de eleccion 
multiple acerca de como cree que utilizan su tiempo libre los habitantes de los 
barrios populares. Con la excepcion de Guatemala, la mayorfa en todos los paises 
eligio la opcion de «uniendose a una organizacion de base para mejorar el vecinda
rio». Dos tercios del total de la muestra eligieron esta alternativa, mientras que 

1. La pregunta sobre la afiliaci6n a un partido politico fue ornitida en la encuesta en San Jose porque el 
momenta de su aplicaci6n coincidi6 con unas elecciones fuertemente competidas y el equipo de inves
tigaci6n local la considero una pregunta demasiado delicada. Los resultados en el cuadro 1 son una 
estimaci6n derivada de los resultados de la votaci6n para los dos principales partidos --el Partido de 
Liberaci6n Nacional (pLN) y el Partido de la Unidad Social Cristiana (pUSC)- en las elecciones 
primarias que tuvieron lugar en la primera mitad de junio de 1993. EIporcentaje de votantes en las areas 
populares fue estimado dividiendo el total de los votos por el mirnero de votantes registrados en estas 
lireas. 
2. EIalto apoyo alos partidos politicos en Haiti puede ser el resultado del momento en que se lIev6 a cabo 
la encuesta durante la presidencia de Aristide. Aristide fue electo con fuerte apoyo popular y su triunfo 
estimul61as esperanzasde que el involucramientode lagente cornun en el sistema politico podriaayudar 
a transformar el pais. Tales esperanzas pueden haberse reflejado en las respuestas de los entrevistados a 
esta pregunta, Vcr Manigat (en este libro) y Trouillot, 1990. 
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--Cuadrol 

Participation and attitudes toward Party Politics and Community
 
Grassroots Organizations in the Caribbean Basin, 1992
 

(In Percentages) 

Country 
Variable Costa 

Ricli 
Dominican 
RepubUc 

Guatemala Haiti Jamaicli Total 

Belongs to a Political Party (40,0)1 21,3 4,0 4,0 98,1 47,0' 

Belongs to a Community 
Organization' 12,.5 11,4 4,.5 12,0 2,3 7,3 

Supports Participation in 
Party Politics .58,.5 .59,8 21,3 60,7 41,4 46,6 

Supports Community 
Grassroots Organizations 74,.5 87,1 6.5,8 .5.5,0 86,0 76,6 

Believes Community 
Organizations can Accomplish: 

a. Nothing' 

b. Something 

c. A Great Deal 

48,.5 

28,3 

23,2 

46,9 

36,2 

16,9 

71,8 

21,0 

7,2 

76,0 

21,3 

2,7 

39,.5 

44,1 

16,4 

.52,8 

32,9 

14,3 

BestUse of Free Time is: 

a. To join a political party 

b. To join a community 
organization 

c. To remain at home 

7,.5 

62,3 

30,2 

12,9 

60,3 

26,8 

3,3 

4.5,8 

.50,9 

8,0 

.54,7 

37,3 

6,8 

83,8 

9,4 

7,.5 

6.5,.5 

28,0 

N' 400 403 400 300 792 2.29.5 

1. Estimate based on other published sources. 
2. Weighted average, excluding Costa Rica. 
3. Missing cases classified as non-participants. 
4. Includes «don't know» responses. 
.5.Missing data excluded. 

menos de 10% opto por la respuesta «uniendose a un partido para resolver los 
problemas de esta ciudad». Las muestras haitiana y guatemalteca mostraron la 
mas alta proporcion de entrevistados que eligieron la opci6n de haciendo-nada 
(<<se quedan en casa»). La apatfa hacia la participaci6n popular en estos pafses es 
tambien evidente en la distribucion de las respuestas a otra pregunta que inquirfa 
sobre que tanto pueden lograr las organizaciones comunitarias para sus miembros. 
Cerca de 70% de los guatemaltecos y haitianos no cretan 0 no sabfan que las 
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organizaciones comunitarias hubieran logrado 0 pudieran lograr algo. En tanto 
que en los tres paIses democraticos este tipo de respuesta fue elegida por menos del 
50% (3). 

Estos resultados preliminares muestran, primero, una notable diferencia entre 
las expectativas teoricas respecto al grado de involucramiento popular con los 
«nuevos actores sociales» y la participaci6n real en este tipo de organizaciones. 
Segundo, estosmuestran unadistancia igualmente notable entre el apoyo verbal a 
estos movimientos populares y la activa participacion en los mismos. Tercero, 
estos patrones de comportamiento revelan una disparidad entre paIses que con fir
rna las teortas existentes sobre los efectos de los sistemas polfticos nacionales en 
las movilizaciones populares (Leeds, 1969; PorteslWalton, 1976). Sin embargo, 
esta ultima conclusion debe ser probada contra la posibilidad real de que las 
diferencias entre nuestras cuatro muestras sea un resultado espurio debido a las 
diferencias de edad, sexo, educacion y perfil ocupacional. Examinemos estas 
altemativas. 

A pesarde ladiferenciaentre las actitudes y el comportamiento, ambos factores 
no dejan de estar correlacionados. EI cuadro 2 presenta los coeficientes de asocia
cion entre la participaci6n en partidos y en las organizaciones de base y los fndices 
de las actitudes hacia lasdos formas de activismo en el total de la muestra y en cada 
pais en particular (4). Los resultados muestran una positiva y significativa asocia
cion entre cada fndiceactitudinal y su respectivo comportamiento y, con la parcial 
excepcion de Haiti, una correlacion mas alta entre las actitudes y el comporta
miento dentro de cada forma de participacion polftica que entre ellas (5). Podemos 
interpretar estos resultados como confirmacion de la consistencia intema de los 
datos mas que como indicadores de una direccion causal. En una encuesta trans
versal como la presente, no es posible asegurar que la afirmaci6n de opiniones 
«causen» comportamiento y no a la inversa. En vez de esto consideraremos las 
actitudes politicas y la participacion como dos variables dependientes separadas y 
examinaremos su relacion con los predictores individuales y entre los parses. 

EI analisis multivariado nos permitira examinar si las diferencias a nivel indi
vidual en el total de la muestra explican la variacion observada en las actitudes 
pollticas y en el comportamiento 0 si, al contrario, el contraste entre los sistemas 
polfticos nacionales es el principal determinante de esta variacion. Los datos 
relevantes son presentados en el cuadro 3, estes consisten en una serie de regresio
nes loglsticas de las cuatro variables dependientes con todos los predictores 
incluyendo las caractertsticas individuales y la nacionalidad. Esta ultima variable 
se utiliza como representacion de las diferencias en los sistemas politicos. Los 
coeficientes de las regresiones indican la variacion neta (incremento-decremenlo) 

3. Una prueba de significaci6n de la diferencia entre las respuestas en Guatemala y Haiti versus los otros 
pafses combinados arroj6 una chi cuadrada con 3 grades de libertad, de 0,001 de signiflcacion. 
4. Jamaica fue excluida de este analisis porque la afiliaci6n a un partido es casi universal 10cual desvfa 
los resultados de la muestra en su conjunto. 
5. Fue conducido un anal isis factorial y de conjuntos de los items actitudinales 3.4,5. y 6. EI analisis 
revela una c1!11"a estructura dual con los items de «partidos politicos» agrupandose y cargandose en un 
solo factor y los de «grupos comunitarios» agrupandose en un segundo factor. 
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en ellogaritmo de la probabilidad de apoyo0 participaci6n en las comunidades 0 

los partidospoltticos,asociadacon una unidadde incremento en cada predictor, 
controladopor otros. Para ofrecer un sentidomas claro del significadode estos 
resultados.Iascolumnasmarcadasconppresentan Iavariacion netaen la probabi
Iidadde apoyo0 participaci6n decadaefectosignificativo. Lospredictoressigni
ficativos son definidos como aquellos que excedenal menos por el doble a sus 
errores standard. 

Educacione ingresoentrandentrode esta ecuaci6ncomo variablescontinuas 
con.la educaci6n medida en afios cursados y el ingreso como el logaritmo del 
ingresomensualen 1992 expresadoensuequivalenteen d6lares. La ocupaciones 
tambienincorporada como una variable continua, medidade acuerdoal Registro 
Intemacional del Prestigio de las Ocupaciones de Treiman (1977). EI tipo de 
ocupacion es tambien incluido como una variable categorica. Los coeficientes 
asociados con esta y otras variables categoricas en las ecuaciones representan 
efectosrelativosyaseaal efectototaldelarespectiva variable 0 a laomisi6n desu 
categona. En el casode la ocupaci6n la categoriaomitidaes «empleadores»; para 
la identificacion declase, la omitidaes«clasemedia»; yparael paisesGuatemala 
(6).En losprimerosdos casos,losefectosindividuales sonestimados en relacion 
con el efecto total: para el pais, se eligio hacer los efectos relativosa Guatemala 
(7). 

EI cuadro 3 revela un claro patron en los resultados en donde las diferencias 
entre los paises muestranser inmensamente mas poderosas como predictoresde 
lasactitudesyelcomportamiento quelasvariables decaracterindividual. Unavez 
que las diferencias nacionales son introducidas en las ecuaciones, ningun otro 
predictormantieneunefectosignificativo sobrela participacionen las organiza
ciones comunitarias 0 la pertenencia a un partido. Las variables actitudinales 
muestran, sinembargo, lainfluenciade variascaracteristicas individuales, peroen 
este caso los efectos no siguen un patron definido; los individuos casados y 
aquellosquese identifican a sfmismos comopertenecientes ala clase trabajadora 
tienen significativamente mayor probabilidad de preferir a las organizaciones 
comunitarias; en tantoque losentrevistados, loshombres, losmaseducados, y los 
de mayoringresoentrelosentrevistados muestran mayorprobabilidaddeinclinar
se hacia los partidospoliticos. 

EI efectocombinadode estas tres variables individuales sobre la actitud bacia 
los partidos es muy fuerte. Por ejemplo, un hombre con un nivel de educaci6n 
escolarde 12afios y uningresomensual de400d61ares tiene47%masdeprobabi
Iidad de favorecer la participacion en un partido que una mujer con 6 afios de 
escolaridady un ingresomensualde 150d61ares (8). Noobstantelosefectosmas 

6. La estimaci6n de los efectos de las variables categ6ricas requiere la exclusi6n de una categorla, De 
otro modo los resultados estarian sesgados. 
7. Este modo de presentar los efectos de la nacionalidad no altera de manera sustantiva los resultados. 
Estos sedan los mismos si se hubiera usado alternativamente el total de la variable contraste, 
8. Las probabilidades fueron calculadas para la muestra de Guatemala como la categorfa nacional 
omitida. La probabilidad real de favorecer la participaci6n en un partido fue de 45,8% para el hombre 
hipotetico y de 31,1 % para la mujer. 
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------------------------------Cuadro2

Zero-order Correlations of Attitudes and Participation in Political
 
Parties and Grassroots Community Organizations, 1992
 

Country Membership in Attitudes toward 
Political Community 
Parties' Organizations' 

Costa Rica Political Party - , 
Community Organization 0,026 0,272 * 

Guatemala Political Party 0,375 ** 0,049 
Community Organization 0,093 0,216 * 

Dominican Republic Political Party 0,303 ** 0,029 
Community Organization 0,079 0,203 * 

Haiti Political Party 0,276 ** -0,019 
Community Organization 0,226 ** 0,187 * 

Total Political Party 0,332 ** 0,107** 
Community Organization 0,127 ** 0,225** 

* P <0,01 
** pp < 0,001 

1. Summated index of positive responses to items 3 and 6a in Table 2. 
2. Summated index of positive responses to items 4, 5 and 6b in Table 2. Item 5 was dichotomized as 
«nothing» versus «something/a greal deal». 
3. Question about party membership omitted in the San Jose survey. 

fuertes en estas ecuaciones contimian siendo los asociados con el pais y siguen un 
patr6n inequfvoco. En comparaci6n con los entrevistados guatemaltecos, todos 
los otros miembros de la muestra, excepto losjamaiquinos, poseen niveles sign i
ficativamente mas altos de participaci6n en las organizaciones populares, y todos, 
excepto los haitianos, tienen significativamente mayor probabilidad de apoyar 
tales organizaciones. Los haitianos comparten con los guatemaltecos un nivel de 
participaci6n en partidos significativamente inferior a los de los otros dos grupos 
nacionales de los cuales se tenia informaci6n disponible; pero los guatemaltecos 
se distinguen ademas por sus actitudes negativas hacia el sistema de partidos (9). 

Estos resultados indican que la mayor parte de las caracterfsticas individuales 
deja de tener una asociaci6n significativa con las actitudes y el comportamiento 

9. Comparados con los guatemaltecos, los dominicanos y costarricenses tienen 32% mas de probabili
dad de apoyar la afiliaci6n a los partidos, los haitianos 27%, y los jamaiquinos 21 %. Los jamaquinos se 
agrupan en el nivel inferior de las diferencias actitudinales, pero su probabiJidad de afiliaci6n a un 
partido excede lade los guaternaltecos en un extraordinario 67%. 



-Cuadro3 

Predictor' 

Sex (Women) 
Age 
Migrant 
Married 
Years ofEducation 
Occupational Status 
Type ofOccupation:' 

Jobless 
Informal Worker 
Formal Worker 

Self-Employed 

Income 
Class Identification:' 

Poor 
Working-Class 

Country:' 
Jamaica 
Costa Rica 
Dominican Republic 
Haiti 

Model Chi-Square 
Degrees of Freedom 

Logistic Regressions of Community and Political Participation 
by Selected Predictors, 1992 

Cormmmity Organizations 
Attitude Toward: 

B' S.E.' M4 B 
0,148 0,121 - -0,256 

-0,005 0,005 - -0,008 
0,049 0,114 0,184 
0,400** 0,122 0,097 0,160 

-0,017 0,015 - 0,047 
0,010 0,006 0,010 

0,022 0,236 - 0,581 
0,252 0,237 0,308 
0,044 0,217 - 0,051 

-0,236 0,217 - 0,176 

0,169 0,107 - -0,066 

0,162 0,164 - 0,495 
0,455** 0,161 0,109 -0,291 

1.892** 0,194 0,351 .0,923 * 
0,530** 0,160 0,126 1.297** 
0,998** 0,164 0,223 1.049** 

-0,150 0,197 - 0,886 * 

233.906** 
17 

l',,) 
~ 
00 

0 
:... 
~ 

I'§'!}Participation In: 
0 

~ S.E. M 
~ 0,211
 

0,008  e ~ 
0,196 - 'l>. 

......
0,215 - ~ 

~.0,025 
0,009 - c 

5" 
0,402
 
0,405
 
0,375
 
0,377
 

0,177 

0,271 
0,255 

0,439 -0,41
 
0,318 0,147
 
0,320 0,108
 
0,373 0,085
 

83.146**
 
17
 



- Cuadro 3 (cont.) 

Political Parties
 
Predictor Attitude Toward: Participation In:
 

Sex (Women) 
Age 
Migrant 
Manied 

Years ofEducation 

Occupational Status 
Type ofOccupation: 

Jobless 
Informal Worker 
Formal Worker 

Self-Employed 

Income 
Class Identification: 

Poor 
Working-Class 

Country: 
Jamaica 
Costa Rica 
Dominican Republic 
Haiti 

Model Chi-Square 
Degrees of Freedom 

• P < 0,05; •• P < 0,0 I 

B 
-0,228 • 
-0,004 
-0,040 
-0,122 

S.E. 
0,104 
0,004 
0,109 
0,114 

M' 
-0,056 

-

-

B 
-0,256 
-0,008 
-0,487 
-0,248 

S.E. 
0,234 
0,010 
0,258 
0,254 

M' 

0,066·· 0,015 0,016 0,Q30 0,029 

0,008 0,005 - -0,009 0,011 

-0,115 
-0,357 
-0,325 
.0,109 

0,228 
0,223 
0,209 
0,212 

-

-
-

0,051 
-0,209 
0,305 
0,249 

0,504 
0,510 
0,461 
0,461 

0,301·· 0,099 0,0007 0,076 0,205 

-0,233 
.0,122 

0,167 
0,163 

-
-

-0,147 
.0,381 

0,315 
0,316 

0,941·· 
1.679·· 
1,681·· 
1,346·· 

0,183 
0,175 
0,175 
0,209 

0,207 
0,317 
0,317 
0,274 

8.291·· 

1.983·· 
0,456 

0,616 

0,332 
0,451 

0,666 

0,451 

231.364·· 
17 

1342.423·· 
16 

I. Variable coded in agreement with their labels. Words in parentheses indicated higher-coded category. 2. Logistic regression coefficients. 3. Standard errors of 
regression. 4. Net probability of change in the dependent variable per unit change ofeach predictor, evaluated at the mean. 5. Effects ofcategorical variables are 
relative to an omitted category. See tex1. 
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polfticos unavezquelasdiferencias entreparsessontomadas encuenta.Portanto, 
la conclusion obviaes quelos factores sistemicos asociados conla politicanacio
nal juegan un papel central en la definicion de los patrones de la participaci6n 
popular.Alinteriordelpaislas diferencias enel activismo politico,analizadas en 
loscapftulos previos, sontodaviaexplicables a travesdefactores individuales. Sin 
embargo, dichas diferencias ocurren dentro de contextos nacionales donde el 
promedioy el comportamiento politicoesperado de los grupospopularesvarian 
considerablemente. 

Unapalabramasdebedecirseacerca de la formaen que lossistemaspolfticos 
afectanlasactitudesylaparticipacion politica.Yaenelcuadro I semostroquelos 
dominicanos, loscostarricenses y losjamaiquinoscomparten unpatronsimilarde 
participaci6n masaltaen lospartidospollticosqueen lasorganizaciones comuni
tariaspero,almismotiempo, mostraban ungradomayordesimpatfa yapoyohacia 
estasorganizaciones quehacialospartidospoliticos. Estopuedeestarrelacionado 
conel hechodequeen lossistemasdemocraticos la gentetieneaccesoa losbienes 
piibllcos y privados a travesde lossistemas departidoperono se valua lapartici
paci6nperse.El ejemplomasnotorio eselcasode losjamaiquinos, dondeniveles 
extremadamente altos de afiliacion a un partido se encuentran aparejados con 
nivelesextremadamentebajosdeapoyoaesta formadeparticipaci6n (4,4%). Esto 
puedeserexplicado porla importancia fundamental de las relaciones clientelistas 
en el sistema politico jamaiquino y el consecuente caracter instrumental de la 
participacion de losgrupospopulares. Guatemala, comounejemplode unsistema 
polfticonodemocratico, muestragradosmuybajosde participacion yapoyoa los 
partidospoliticos10 queseexplicaporel hechodeque lossectores populares, bajo 
esascondiciones, noencuentran incentivos paraparticipar0 apoyara lospartidos 
polfticos establecidos. 

La economia informal: acumulaclon y subsistencia 

La economiainformal ha sidoalternativamente descontada comoactividadde 
ultimorecurso de los marginados del empleo formal 0 alabadacomola solucion a 
los problemas de desempleo urbanoen America Latina. Como se discuti6en el 
primercapitulo,estaultimaposicion fuefuertemente defendidaporeleconomista 
peruano Hernando de Soto (1989) y posteriormente adoptada por la Agencia 
Norteamericana de Desarrollo Internacional a pesarde la escasaevidenciaempi
rica que la sustenta. Losestudiosde casode losempresarios informales presenta
dos en los cinco capitulos anteriores contienen importantes leccionesacerca del 
caractery la promesapotencialde estasactividades. En este capitulonosbasare
mosen ellospara realizarel analisiscomparado del comportamiento econ6mico 
popular.El proposito deesteejercicionoesdocumentar de nuevoel ingeniodelos 
pobres, hechobienestablecido enpreviasinvestigaciones, sinoexplorarel poten
cial de crecimiento y acumulacion de las empresas informales. 

La economla informal no es homogenea, Al contrario, esta compuesta de un 
conjunto de actividades econ6micas muy diversas. Los analisis estructu
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ralistas en la materia han desarrollado una tipologja que intenta capturar 
las principales clases de empresa informal. Esta tipologfa distingue entre 
actividades directas de subsistencia; actividades de produccion y co
mercio subordinado a empresas en el sector formal; y conjuntos autono
mos de pequefias empresas con capacidad de crecimiento y adopcion de 
tecnologfa. Son las empresas del ultimo tipo las que proporcionan las 
bases para la implementacion de polfticas que apoyen el desarrollo de 
microempresarios. En America Latina, los primeros dos tipos predomina
ron durante el periodo de sustitucion de importaciones en tanto que no 
se reportaron ejemplos del tercer tipo. 

Hasta ahora nada como los «distritos industriales» de Italia central u otros 
lugares enEuropa, compuestos de cooperativasautonomas de pequefias empresas, 
ha sido descubierto en ninguna parte de esta region (Capecchi, 1989; Benerla, 
1989; Perez-Sainz, en este libro). En esta seccion se explora el potencial para la 
emergenciade estos distritos con base en las lecciones obtenidas de nuestros casos 
de estudio y otros trabajos similares. 

Heterogeneidad de la economfa informal 

Los estudios de los paises proporcionan una muestra limitada de los tipos de 
actividad informal mencionados antes. Los zapateros en San Jose, los talleres de 
metales en Puerto Pnncipe y los artesanosjoyeros en Santo Domingo son ejemplos 
de actividades directas de subsistencia. Los productores de ropa en Santo Domin
go y San Pedro Sacatepequez (Guatemala) ofrecen una ilustracion de actividades 
informales subordinadas a firmas capitalistas formales. Los enlatadores de fruta 
en Jamaica representan un ejemplo de pequefias firmas con un cierto potencial de 
acumulacion de capital ycrecimiento. Una mirada mas cercana a cada uno de estes 
revela importantes pistas para entender las fuentes de la heterogeneidad y las 
Iimitaciones de las pequefias firmas bajo el nuevo modelo de desarrollo. 

Una comparacion entre los artesanos joyeros en Santo Domingo,los zapateros 
en San Jose y los talleres de metales en Puerto Prfncipe muestran la amplia 
variedad de actividades directas de subsistencia en que los grupos populares se 
encuentran involucrados. Los artesanos en Santo Domingo son pequefios produc
tores oautoempleados que trabajan duro para lograr sus fines. Los dos empresarios 
entrevistados en Puerto Principe son ejemplos exitosos de supervivencia en una 
economia urbana altarnente competitiva yen su mayoria informal. Ellos no estan 
incluidos dentro del tercer tipo (crecimiento aut6nomo) pordos razones. Primero, 
su exito no se basa en ninguna forma de inversion de capital 0 incremento de 
productividad, sino en la superexplotacion de su fuerza de trabajo incluyendo 
trabajadores no pagados. Segundo, aunque estes han sobrevivido hasta ahora, 
sabemos que su situacion en el negocio es todavia muy precaria. EI caso de los 
zapateros en San Jose representa una situacion .diferente. Mientras que una mino
ria entre ellos se las ha arreglado para invertir en maquinaria y expandir su 
produccion, la mayor parte mantiene sus empresas en el nivel de reproduccion 
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simple.Estosno han tenidoque luchartanduropara sobrevivircomoaquellosen 
SantoDomingo0 PuertoPrincipe, perotampocorepresentan exitososejemplosde 
empresariado informal. 

Si miramosahora los casosde producci6n informalsubordinada, observamos 
de nuevo diferentes situaciones. Los productores de ropa en Santo Domingo 
representan un caso de pequeiios productores subordinados al capital domestico 
formal.Losproductoresde ropaenSanPedroSacatepequez estan subordinados al 
capitalcomerciallocalenCiudaddeGuatemala. a ensambladores domesticos, y a 
una firma subcontratista norteamericana. Esta ultima conexion ha sido la mas 
dinamicaen terminostantodeexpansion comodeempleoe inversion enmaquina
ria. Sin embargo,al mismo tiempolas hace vulnerables por su dependenciaa un 
compradorunico.Finalmente,unestudiode casoposeecaracterfsticas que repro
ducen aquellas de las mas dinamicas empresas informales en otras partes del 
mundo,se tratadelos procesadores dealimentosen Jamaica.Estecasoofreceuna 
importanteleccionporquesudinamismo estaasociadoconunaclasemuyparticu
larde exportacion. Sucrecimientoestaasociadocon la emergenciadecomunida
desde inmigrantesjamaiquinos principalmente en EstadosUnidos, y la demanda 
de productosde su pais de origengeneradapor estas comunidades. 

Por tanto, inclusoen nuestrapequefia muestrade actividades, el mundode la 
informalidad muestraensimismounagrancomplejidad. Estosestudiosindicanla 
presencia en el Caribe de nuevas formas de empresa informal, ya sea de firmas 
autonomasvinculadas a la migraci6n0 deproductores vinculados a subcontratis
tas intemacionales, que vanmasallade las tradicionales actividadesde subsisten
cia. Investigaciones previas han mostrado la existenciade vfnculos productivos 
entre unidades economicas informales y grandes corporaciones a traves de la 
mediacionde firmasnacionalesformales (Beneda /Roldan, 1987). Lo novedoso 
de estos estudiosde caso es que muestran la articulaci6nde algunasactividades 
informalesdirectamente dentrode unaeconomiade exportacion con su mercado 
final en EstadosUnidos. Los hallazgostambienindicanque algunasactividades 
de subsistencia estan vinculadas a mercadosde consumidores de bajos ingresos, 
mientrasque otrasdependende industrias globales tales como el turismo. Sobre 
todo, la pluralidadde las situacionesencontradas en la vida real estan vinculadas 
no s610 a los recursospropiosde los empresarios informales, sino tambien a las 
ventanasde oportunidades y las restricciones que estes confrontan bajo la emer
genciadel modelode desarrollo exportador. La heterogeneidad de las situaciones 
encontradasdentroy entre lospafseshacediffcilhablaren terminosgeneralesdel 
sector informalcomo se hacla comunmente en el pasado. 

Globallzaclon y oportunidades para las firmas informales 

Durantelosnltimos15afios, aproximadamente, hahabido unagran transferen
cia de lasoperacionesdeensamblaje deEstadosUnidosa lasareasperifericasque 
poseenmanodeobrabaratayabundante. Losparses deCentroamerica y el Caribe 
han intentadovincularse a esta estrategiade globalizacionde las empresasen el 
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mundo industrializado principalmente a traves de la creacion de zonas producto
ras de exportaci6n. Nuestro estudio de caso guatemalteco sugiere, sin embargo, 
que el mismo proceso abre ventanas de oportunidad para ciertos empresarios 
informales. Los vmculos entre los subcontratistas intemacionales y los producto
res de ropa de San Pedro Sacatepequez han infundido un nuevo dinamismo a la 
economfa de ese poblado. Se incremento el empleo y se introdujeron nuevas 
maquinas con creditos proporcionados por los compradores norteamericanos. Es 
cierto que el modo de insercion de estos productores de ropa nativos es completa
mente dependiente. 

EI segundo elemento en la formaci6n del nuevo sistema regional ha sido la gran 
movilizacion de mano de obra del Caribe hacia Estados Unidos. La penetracion y 
remodelacion previa de estos pequefiospafses por las instituciones economicas y 
polfticas norteamericanas condujo con el tiempo a un flujo sostenido de mano de 
obrahaciael continente. Algunos de estos flujos fueron iniciados por reclutamien
to deliberado, mientras que otros tuvieron origenes politicos. En ambos casos, 
estes se han sostenido y expandido en afios recientes por la continua difusi6n de las 
expectativas de consumo de los pafses avanzados y por el reforzamiento de las 
redes sociales trasnacionales (Portes/Grosfoguel, 1994). Este desarrollo crea nue
vos nichos de oportunidades para las pequenas firmas en los pafses expulsores. 
Este proceso es ilustrado por las procesadoras jamaiquinas de alimentos. Aunque 
el aki es una fruta prohibida en Estados Unidos, miles de latas de aki encuentran su 
camino hacia las ciudades norteamericanas. Como sefialanGordon, Robotham y 
Anderson (en este libro), las firmas jamaiquinas no son en sf mismas informales, 
pero su acceso a la provision y eventual mercado del producto en el exterior hace 
uso necesario de canales informales. Solamente a traves de ellos los productores 
pueden ganar acceso a un lucrativo mercado de exportacion. 

La migraci6n y la subcontratacion intemacional no son un fen6meno nuevo. 
Sin embargo, bajo el nuevo modelo de desarrollo han adquirido una novedosa 
importancia para las economlas de los paises subdesarrollados. Los resultados de 
estos casos de estudio sugieren que dichos fenomenos pueden ofrecer algunas de 
las mejores oportunidades para que las actividades informales de subsistencia se 
transformen en pequefias firmas con cierta capacidad de acumulacion y creci
miento. 

Limitaciones al crecimiento de las actividades informales 

En tanto que algunos negocios informales, particularmente aquellos vincula
dos al comercio de exportacion, han ganado acceso a promisorios mercados, otros 
tropiezan constantemente con diferentes obstaculos, Para algunos practicantes en 
el campo de la promoci6n de microempresas, el problema de las pequenas firmas 
es simplemente la carencia de acceso a capital. Por 10 tanto, la provision de 
circulante llevarfa presumiblemente a la proliferaci6n de dinamicas pequefias 
empresas. Los casos de estudio revisados en las secciones precedentes revelan, sin 
embargo, cinco lirnitantes que obstaculizan el crecimiento de las actividades 
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informales. El primeroes la carenciareal de capital. La mayoriade los negocios 
informales notieneaccesoa los sistemasformales de financiamiento. Estos tienen 
queconfiarenredesinformales 0 enagenciasespecializadas nogubemamentales. 
As], losmicroempresarios haitianosexcluidosdeloscanalesformalesde financia
mientohacenusodeasociaciones popularesde creditorotativo0 sols, comose les 
llamalocalmente. El casode losconfeccionadores de ropadeGuatemalatambien 
ilustraeste tipode limitacion: ellos tienenaccesoa equipomodemosolamentesi 
se mantienen trabajando para la misma firma norteamericana. Fuera de esta 
relacion,carecende fuenteslocalesde financiamiento tantoparala adquisicion de 
equipocomopara la introducci6n de disefios nuevos. 

La segundalimitacion esel mercadoenelcualoperanlosproductoresinforma
les.Muchosvenden encompetitivos mercadosdeconsumidores debajos ingresos 
dondehaypocasposibilidades deexpansion, particularmente en tiemposdecrisis 
economicacuandoel ingresodelossectorespopularescae y seelevael mimerode 
personasbuscandoingresospor viade la informalidad. El caso de los talleres de 
metalesen Haiti ilustraesta situacion. Sinconsiderarla ingenuidad de los empre
sarios y la despiadada explotacion de sus trabajadores, las limitaciones de un 
mercado muy pobre evita que sus empresasse conviertan en algo mas que un 
precario mediode subsistencia. 

Una tercera limitaci6n emanadel caracterexclusivede algunosmercados. La 
situacion de los joyeros artesanos en Santo Domingo es muy ilustrativa. La 
producci6n dejoyasestavinculadaa unodelossectoresdecrecimientomasrapido 
de la economfa de este pais caribetio, es decir, al turismo. Sin embargo, los 
artesanos se mantienen con dificultades en el negocio. Estos deben vender su 
producciona un pequefio numerode tiendasde regalos,0 a un intermediario que 
controla el mercadoy establecepreciosbajos por su trabajo. De esta manera, la 
producci6nartesanaldealta calidadse mantienesobre-remunerada y seevita que 
alcance su potencial empresarial. Esto sugiere la importanciade considerar no 
solamente el caracter de la produccion informal sino ademas sus mercados. La 
carenciade mercadoslibresen muchoscasospuedeconvertirseen unalimitacion 
mas severa inclusoque la falta de capital. 

La cuartalimitacionserefiereala atomizaci6n socialde lasempresasinforma
les.El aislamientoen el cual se llevana cabo la mayorparte de estasactividades 
unido al uso exhaustive del tiempoque las mismasdemandan no constituye un 
terreno fertil para la emergencia de vfnculos de cooperacion y confianza. Los 
enlatadores jamaiquinosde frutaproporcionan un pateticoejemplode las limita
cionesque imponela atomizaci6n. Auncuandoestasempresasson lasmas exito
sas entre nuestros casos de estudio, los lazos de cooperacion, decisivos para la 
transformacion de las actividadesinformales en «distritosindustriales» de espe
cializaci6nflexible(Capecchi, 1989), parecenestarausenteshastaeste momento 
entredichosproductores. Losintentosdeorganizaci6nde lasempresasprocesado
rasdealimentoshantropezado conelescolloconstituidoporel inestableycaotico 
acceso a los proveedores de fruta y a los mercados, 10 que coloca a los pequefios 
productoresen unasituacionde despiadada competenciaentre unosy otros.Este 
aislamientoobstaculizasusoportunidades paratomarventaja denuevosmercados 
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o de Ill. innovaci6n tecnol6gicayparaevadira lasgrandescornpafifas enlatadoras. 
La ultima clase de limitaci6nes, en algunoscasos, Ill. existencia de una «etica 

artesanal»que nopermitea losproductoresinformalesadaptarsea lascambiantes 
condiciones del mercado. Esto es 10 que ocurre con los zapateros en San Jose. 
Despuesde haber vivido un florecientecomercio hace veinte anos, los zapateros 
enfrentanhoy condicionesextemas que amenazancon relegarlosal olvido. En Ill. 
medidaen queCostaRicase insertaenla economfaglobal, losproductoreslocales 
de bienes de consumoenfrentanunadura competenciade importacionesbaratas. 
Sin embargo, Ill. situacion de los zapateros se ha vuelto aun mas diffcil por su 
reticencia a cambiar sus metodos tradicionales de producci6n. Este «orgullo de 
artesano»los condenaa languideceren las margenesdel mercadodebidoa que el 
poderadquisitivode losconsumidores domesticos esgeneralmentebajopor10 que 
seinclinanhacialas importaciones masbaratasya que Ill. producci6ncostarricense 
no es competitivaen los mercados extranjeros. En tales circunstancias, Ill. inter
venci6nexternade agencias estatales u organizaciones privadases esencial para 
reestructurar incentivos y proporcionaracceso al entrenamiento necesario para 
lidiar con las nuevascondicionesdel mercado. 

Las multipleslimitacionesenfrentadaspor losnegociosinformalesconvierten 
cualquiersoluci6nbasadaen unsoloaspecto-sea este el sistema legal0 accesoal 
capital- en solucionesque, enel mejor de los casos, seran parcialmenteexitosas. 
Esta es presumiblemente Ill. raz6n por la cual las iniciativas de polfticas para 
apoyar Ill. empresa informalhan dadohastaahora resultadoslimitados,La posibi
lidad de formas mas integradas de intervenci6n que consideren las multiples 
barrerasenfrentadaspor las empresasinformalesmerece atencion adicional. 

Polfticas bacia el sector informal 

Los programas de promocionde Ill. microempresahan sido en alios recientes 
piedraangularde las polfticassocialespromovidaspor los gobiernosdelCaribe y 
las agencias internacionales como parte del nuevo modelo de desarrollo, El su
puestobasicodetrasde estosprogramas es que el apoyoal sectorde microempre
sas informales ayudara a promover el empleo y a combatir Ill. extensa pobreza 
causada por las polfticasde ajuste estructural. Los esfuerzospublicos y privados 
para Ill. promocionde microempresas se han dirigido a proporcionarprestamos y 
entrenamiento a los microempresarios. La mayorfa de estas iniciativas asumen 
que los negocios del sector informal son productivos, susceptibles de nuevas 
inyeccionesde capitalque sera bien empleadoy capaces de retribuir los intereses 
de los prestamos.Esta visi6nesta vinculadaa Ill. noci6nintroducidapor de Soto y 
algunasagenciasintemacionalestalescomoUSAID.AunqueIll. visi6ncorrespon
de en efecto a Ill. situaci6nde algunasactividadesinformales, estas representan Ill. 
excepci6nmasque Ill. regIa. 

Para losprop6sitosde las polfticassociales, Ill. triple tipologfade las empresas 
informalespresentadaal principioproporcionauna gula de las distintas clasesde 
limitaciones y oportunidades que requieren formasalternativas de intervenci6n. 
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Primero, hay unaminorfa de empresas informales que han logradocrecerasegu
rando nichosde mercadoy ascendiendo al nivelde empresaspequefias 0 media
nas.Estassonlarepresentaci6nexcepcional de una«informalidad del crecimien
to» en la region. Segundo, hay un gran sectorde microempresas informales con 
bajos niveles de capacidad instalada que luchan por mantener un nicho en el 
mercadoypadecenunapermanente escasezdecapital. Tercero, estanlasactivida
des de subsistencia operadas por pobres, generalmente autoempleados, que fun
cionancon uncapital muy pequefio y aquellos cuya existenciaestabasadaen la 
autoexplotacion. 

La mayorta de los sistemasde creditoprivados y gubemamentales sirven al 
segundonivel de empresas informales. Algunas instituciones ponenparte de su 
portafoliode inversiones en el primer grupo. Este ultimo tipo de creditoes, por 
supuesto, relativamente seguro y mas redituable y ayuda a las instituciones de 
creditoa alcanzaren ciertamedidael autofinanciamiento (ADEMI, 1992; Casti
glia, 1993). Talesprogramas «construyen sobreel exito»y esencialmente ayudan 
a consolidar los logros de empresarios excepcionales. Estos, sin embargo, no 
responden a las necesidades y condiciones de la mayorfa, 

El credito tiene un significado diferente para cada tipo de empresa informal. 
Losprestamos paralas firmas enlacapasuperiorpuedentenerunefectodirectoen 
la acumulacion de capital y en la productividad al permitir la introducci6n de 
nuevas tecnologtas. Estospuedenademasproporcionar una inyecci6n de capital 
para invertir que ayude a la expansion de la producci6n. Los prestamos para la 
segundacapadefirmastienenelefectode crearfuentes de sustento generalmente 
muymodestas, paragenteen los lfrnites de la supervivencia (Itzigsohn, 1994). Es 
importante anotarqueelaccesoal creditonosiempre espurabendici6n, especial
menteparalasactividades maspobres. Mientras quetalasistenciapuedeayudara 
algunasempresas informales, puedehundira otras,como10 muestran los artesa
nosdejoyas deSantoDomingo. El problemaen estecasoes la carenciadeacceso 
directoal mercado financiero. El incremento de suproducci6n no necesariamente 
significa que seran capacesde recuperar el capital con rapidez suficiente para 
regresarel prestamo. Esto muestrala necesidad de avizorarpoliticasde interven
cionadecuadas a lasdiferentes necesidades ycapacidades delosdistintostiposde 
empresainformal. 

Redes sociales y capital social 

Un consistente hallazgo de nuestros estudios de caso, ast como de pasadas 
investigaciones en la economiainformal en AmericaLatinaes la importancia de 
las redessociales (Roberts, 1976; Benerta, 1989). El microempresariado informal 
depende de redespersonales para todo-desde el accesoa materiaprimahastael 
acceso a mercados para sus productos y servicios. Asf, los confeccionadores de 
ropa guatemaltecos, aunque aislados en un poblado indio, fueron capaces de 
encontrarun nuevo mercadodeexportacion a travesde lasconexiones personales 
de un individuo. Los enlatadores de fruta en Jamaica tambien dependen de sus 
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cedes personales para obtener ayudaen la producci6n y la venta. Los microempre
sarios haitianos hacen uso de un parentesco ficticio para impulsar sus intereses y 
los confeccionadores de ropa dominicanos contactan sus conocidos de trabajos 
previos para expandir su distribucion en el mercado. Sin estas redes seria casi 
imposible para la empresa informal sobrevivir, particularmente en ausencia de 
asistencia extema efectiva, Mas aun.Ia dependencia de este sector de estructuras 
sociales preexistentes ilustra de nuevo la importancia de la inmersi6n de 10econo
mico en 10social (embeddedness), enfatizada por Granovetter (1985). 

Para losobjetivos de este analisis, es posible distinguirdos diferentes fuentes de 
capital social construidas dentro de las redes de los empresarios infonnales. Estas 
han sido descritas extensamente por Lomnitz en el contexto de las «ciudades 
perdidas» en Ciudad de Mexico y por Birbeck (1978) en su bien conocido estudio 
sobre el reciclaje informal en Cali, Colombia. Los intercambios basad os en la 
ceciprocidad involucran un flujo continuo de «favores» entre amigos y conocidos 
y la consecuente acumulacion de obligaciones sociales que son solicitadas en 
tiempos de necesidad. El caracter indefinido de los favores reciprocos y la ausen
cia de un calendario fijo para la devoluci6n de dichos favores doran estos intercam
bios de su flexibilidad unica y su adaptabilidad a las necesidades de los grupos de 
bajos ingresos (PorteslSensenbrenner, 1993). 

Menos cormin es el capital social basado en las obligaciones mutuas de comu
nidades solidarias y la confianza que genera la pertenencia a elIas. Las relaciones 
econornicas de cooperacion pueden ir mucho mas lejos en esas situaciones porque 
los empresarlos se embarcan en actividades economicas mas riesgosas sin ternor 
de ser estafados. La comunidad como un todo se convierte en el garante de la 
observancia de las obligaciones economicas, aspecto ausente en el simple inter
cambio diadico. Esta confianza es encontrada de manera consistente en las expe
riencias de los «distritos industriales» que han logrado superar las limitaciones 
multiples que enfrentan las empresas del sector informal (Sabel/Piore, 1984; 
Capecchi, 1989; Stepick, 1989). 

Entre nuestros estudios de caso, solamente en la comunidad indigena de San 
Pedro en Guatemala se manifiesta en cierta medida esta forma de solidaridad 
basada en su bagaje cultural com un. Esto explica la obvia preferencia en la 
contratacion de mujeres indias como trabajadoras en los talleresde confeccion y la 
expansion de los mismos dentro de los Hmites de la region. Sin embargo, como 
anota Perez-Sainz (en este libro), esta solidaridad ha sido insuficiente hasta ahora 
para superar las limitaciones del mercado bajo el cual operan los contratistas 
indios de confeccion de ropa. Los productores de joyas en Santo Domingo y los 
artesanos zapateros en San Jose tambien manifiestan algo parecido a un espiritu 
comunitario basado en su oficio comun. No obstante, este es claramente insufi
ciente para superar las fuerzas atomizadoras de que son objeto. El unico caso que 
se aproxima a una potencial acumulacion sostenida, es el de los enlatadores de 
fruta jamaiquinos, quienes dependen de la reciprocidad de intercambios que se 
limitan a sus parientes cercanos y, excepcionalmente, a los miembros de la misma 
iglesia. Como sefialan Gordon, Anderson y Robotham (en este libro), es precisa
mente la ausencia de los lazos de una solida comunidad y de la confianza que esta 
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podriagenerar,10que impidequeestosempresarios realicenunavanceexitosoen 
el mercado. Ante la ausencia de este, los pequefios empresarios siguen siendo 
controladospor lasgrandescompaniasenlatadoras y loscaprichosdel mercado. 

La mayoriade losprogramasexistentes de promocion de la microempresa en 
los cinco paises estudiados toma al empresario individual 0 a la firma como el 
blancode susacciones. Al hacerloasl, refuerzan laspresiones atomizadoras a las 
cualesestasactividadesse encuentran sujetas. El significado de las redessociales 
y el capitalsocialen estesectordelaeconomiaurbanasugiereunatacticadiferen
te, aquellaque construyasobrela basede las formas de cooperacion y solidaridad 
comunitariayaexistentes. Losprogramasqueexcepcionalmente hanseguidoeste 
cursohansidocapacesdecrear unadobledinamica enla cualla asistenciaextema 
encaja conel potencial decolaboracion sostenidaentre los empresarios informa
les llevandolos a asociaciones mas grandes que las que son posibles bajo la 
iniciativa individual 0 la simplereciprocidad (10). 

Conclusion 

En estecapitulo,se revisaron dosimportantes aspectosde laurbanizacion en la 
regiondelCaribequeseproducen duranteelcambiohaciaelmodelodedesarrollo 
orientadoa lasexportaciones. En el terrenode la polftica, nuestros datossugieren 
que el grado de la participacion politica en las organizaciones comunitariasque 
proliferaron durante este periodo es mas bien bajo. Sin duda, hay una amplia 
simpatiaporsusmetas,perocuandolIegael momentode convertirlos sentimien
tos en acciones, son los partidos politicos tradicionales, mas que los «nuevos» 
movimientos socialesquienesse llevanla mano. 

Massignificativo annes el hallazgo de que las influencias de nivel-individual, 
tanto sobre la simpatfacomosobrela participacion en lasorganizaciones popula
res, no constituyen unasecuenciacausaldistinta. AIcontrario,el mismoconjunto 
general de caractenstlcas que incitan el apoyoa los partidos funcionan para las 
organizacionespopulares, 10cual sugierela existenciade unsindrome de partici
pacion masgeneral. Losmejoreducadosmasquelos i1etrados, losmasricosantes 
quelosdestituidosyaquellosqueseyenasi mismoscomopertenecientesa lac1ase 
trabajadora mas que los muy pobres se inclinan con mas fuerza hacia ambas 
Cormas de participacion. 

EI hallazgoclave de esta formade analisiscomparativo es, sin embargo,que 
cuando se introducen en el analisis las diferencias entre los sistemas politicos 
nacionales, estas se convierten en el unico determinante significativo de las 
diferencias en la participacion polftica. Este resultadosugiere que 10que final
mente importaes la durabilidady el caracterdel «espacio» abiertopor el sistema 

10. Un caso a punto de formarse en San lose es el de una organizaci6n lIamada 11JRCASA, una camara 
nacional de microempresarios que proporcionan servicios turlsticos en Costa Rica. Esta organizaci6n 
fue promovida por una ONG -un agente extemc-- que reuni6 a un grupo de mujeres que ofrecen 
servicios informales de informaci6n turistica y las organize sobre la base de sus intereses y mew 
comunes (Itzsigsohn, 1994). 
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dominante a la participacion popular. Los grupos de bajos ingresos son rapidos 
para apoderarse de esos espacios, pero caen en la indiferencia y la apatia cuando 
esas oportunidades se cierran debido a la represion sistematica. En el mismo 
sentido, la mejor caractenzacion de la accion polltica de los grupos populares de 
bajos ingresos es la adaptacion racional a las estructuras existentes de podcr, mas 
que la radical confrontacion 0 la creacion de un orden civico altemativo. 

En 10 que se refiere a las economias urbanas, nuestros hallazgos muestran la 
creciente importancia y heterogeneidad de las actividades informalcs. EI nuevo 
modelo de desarrollo confronta a las empresas populares con cierto nurnero de 
oportunidades y limitaciones. La integraci6n mas estrecha de las econornias 
caribefias con el mercado norteamericano ha abierto ventanas de oportunidad para 
la dinamica produccion orientada hacia la exportacion, incluyendo algunas em
presas informales. Por otro lado, esta intcgracion esta basada en la estatica ventaja 
comparativa que ofrece la fuerza de trabajo barata la cual a su vez ha causado una 
seria erosion en los salarios y las condiciones del emplco. Algunas de las nuevas 
actividades informales que estan ernergicndo en esta situacion tendran exito e 
impulsaran a sus propietarios dentro de los rangos de la clase media urbana. La 
mayoria, sin embargo, chocaran con las multiples limitaciones que generan la 
carencia de acceso al capital y a los mercados y la atomizacion de los pequenos 
productores. 

Por encima de todo, los cambios efectuados en estos pequcfios parses debidos a 
la cancelacion del proyecto de desarrollo aut6nomo basado en la sustitucion de 
importaciones y la nueva integracion en la economta global, han sido profundos. 
Como se via en el capitulo 2,Ia morfologta de estas sociedades csta cam biando con 
la rapida redistribuci6n de Japoblacion urbana, el surgimiento de ciudades medias 
vinculadas a la nueva industria de cxportacion, y los nuevos patrones de pobla
miento urbano por las clases sociaIes. Estos cambios observables se corresponden 
con cambios mas profundos en la estructura social. 

EI nuevo modelo de desarrollo compele a vastos sectores de la poblacion 
urbana a abandonar el viejo suefio del seguro empleo asaJariado y a buscar nuevas 
alternativas economicas. Laemigracion, principalmente hacia Estados Unidos, se 
convierte de manera creciente en un medio comun para la movilidad cconomica, 
mientras que las aventuras empresariales autonomas tambien se han convertido en 
lugar comun entre aquellos dejados atras. Como sugieren nuestros resultados y 
otros recientes estudios, las dos altemativas no estan desconectadas. Emergentes 
comunidades expatriadas se han convertido en importantes mcrcados y Iuente de 
capital para aventuras empresariales de pequciia y mediana escala en los parses de 
origen (Glick-Schiller et al., 1992). 

Un importante aspecto de estas transformadas estructuras sociales es el tamafio 
de la economta informal. Estas actividades ya no pueden seguir siendo conceptua
lizadas como vestigios de un pasado precapitalista espcrando su incorporacion 
dentro del capitalismo modemo. Al contrario, las actividades infonnaJcs se han 
convertido ellas mismas en una nueva estapa del desarrollo del capitalismo en la 
region que combina la tecnologfa de fines del siglo vcinte con condiciones de 
trabajo semejantes a las de principios de siglo. La diversidad de las empresas 
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informales descubiertasen el cursode este proyecto refleja los recursos materiales 
y sociales que difrentes grupos pueden movilizar en el nuevo ilimitado 
mercado. La dura competencia que esto crea para las clases urbanas 
media y baja producira sin lugar a dudas extraordinarios exitos empresa
riales junto a una pobreza y sufrimiento exacerbados. 

En el corto plazo al menos, estas condiciones de inestabilidad propor
cionaran un terreno fertil para la movilizaci6n popular en defensa de los 
privilegios perdidos 0 en busca de alguna forma de proteccion frente al 
mercado. En este escenario es donde los hallazgos de los determinantes 
de la participacion politica popular se vuelven relevantes. Uno de los 
posibles efectos positivos de la creciente integraci6n de las sociedades 
del Caribe dentro de la economia norteamericana es una mayor presion 
sobre las elites locales para la preservacion de las instituciones democra
ticas. La consolidaci6n de la democracia en estos paises puede a su vez 
abrir los espacios politicos necesarios para la expresi6n del descontento 
de los grupos perdedores bajo el nuevo modelo de desarrollo. Como 
hemos visto, este espacio ha estado ausente 0 severamente restringido 
en el pasado. Su consolidaci6n puede constituir el unico medio de 
atenuar los costos de la transici6n econ6mica y tal vez estim ular el 
potencial de las organizaciones populares. 
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