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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;
o 
~ 
~ 
~ 
l:l 

~ 
~ 
~ 

Q
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~ 
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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 



- Cuadro 3----------------------------------------------

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. 

Bibliograffa 

Bollen, Kenneth AJEntwisle, Barbara/Alderson, Arthur S. (1993) Macrocomparative
 
Research Methods, en Annual Reviews of Sociology 19:321-351.
 
Capecchi, Vittorio (1989) The Informal Economy and the Development of Flexible
 
Specialization, en A. Portes, M.Castells y L.A. Benton (eds.), The Informal Economy:
 
Studies in Advanced and Less Developed Countries. Johns Hopkins University Press.
 
Baltimore.
 
Cronbach, Lee (1960) Essential ofPsychological Testing. 2a. edici6n. Harper and Row.
 
New York.
 
De Solo, Hernando (1989) The Other Path. Traducido por June Abbot. Harper and Row.
 
New York.
 
Gordon, DerekJDixon, Cheryl (1991) La urbanizaci6n en Kingston Jamaica, en A. Portes
 
y M. Lungo (eds.), Urbanizacion en el Caribe, FLACSO. San Jose.
 
Kincaid, A. Douglas (1987) «Agrarian Development, Peasant Mobilization, and Social
 



Tendenciasurbanas en ei Caribe 0 25 

Change in Central America: A Comparative Study». Disertaci6n doctoral. Departamento 
de Sociologfa, The Johns Hopkins University. 
Knight, Franklin WJPalmcr, Colin A. (1989) A Regional Overview, en F.W. Knight y 
C.A. Palmer (eds.), The Modem Caribbean. University of North Carolina Press, Chapel
 
Hill.
 
Kohn, Melvin L. (1987) Cross-National Research as an Analytic Strategy, en American
 
Sociological Review 52 (diciembre): 713-731.
 
Pcrez-Sainz, Juan PablolMenjivar, Rafael (1991) Informalidad urbana en Centro Ame

rica. FLACSO, San Jose.
 
Portes, Alejandro/Schaumer, Richard (1993) The Informal Economy in Latin Ameri

can: Definition, Measurement, and Politics, en Population and Development Review 19,
 
nQ 1 (mayo).
 
Portes, AlejandrolWalton, John (1976) Urban Latin America, the Political Condition
 
from Above and Below. University of Texas Press, Austin.
 
Przeworski, Adamffeune, Henry (1970) The Logic of Comparative Social Inquiry.
 
Robert E. Krieger, Malabar, Florida.
 
Ragin, Charles (1987) The Comparative Method, Moving Beyond Quantitative and Qua

litative Strategies. University of California Press, Berkeley.
 
Sabel, Charles F. (1986) Changing Modes of Economica Efficiency and their Implicatio

ns for Industrialization in the Third World, en A. Foxley, M.S. McPherson and G.O.
 
Donnell (eds.) Development, Democracy, and Trespassing. Essays in Honor ofAlbert O.
 
Hirschman. Notre Dame University Press. Notre Dame, Ind.
 
Torres-Rivas, Edelberto (1981) Crisis del poder en Centroamerica. EDUCA, San Jose.
 
Trouillot, Michel-Rolph (1990) Haiti, State Against Nation. Monthly Review Press. New
 
York.
 




	VAMOS
	03. Tendencias urbanas en el Caribe. Alejandro Portes, Carlos Dore Cabral



