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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 
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~ 

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



-Cuadro6 --------------------------------------------

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 
~ 
'"' '1::s 
.g

Igual 15,4 6,6 17,3 13,6 14,2 10,9 16,2 22,2 11,8 15,8 It: s

'"' 
~ 

'"il 
Mayor 30.8 26,7 30,8 23,7 34,2 26,9 36,0 33,3 30,0 31,5 I a. 

t:;. 

s 
~t: 
'" ::t 

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~ 

'tj."
'" 
0 

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-< 

tl 

I:
"'. 

La Alcaldla Escolaridad Genero Origen 
escapaz i:> 

Analfabeta Primaria Secundaria Post-Sec. Hombre Mojer Capital Cd.Provln. Rural	 g. 
§
~ 

C-
o, 
o, 

No 38,5 22,3 31.4 30,4 27,7 29,8 29,7 25,6 31,5 111 
c 

~ 
~ 

.g 
0: 
i:>

Nosabe 30,8 23,3 15,7 15,2 21,4 20,2 14,9 21, I 25,9 I~ 
'<: 
i:> 
::l."

sr 30.8 54,4 52,9 54,4 50,9 50,0 55,4 53,3 42.6 I ~. 

'" ~ 

~ 
0: 

'"::t
Total jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O jOO,O 100,0 

(39) (102) (70) (79) (112) (/88) (/0) (90) (108) I~ 
~. " 
Is
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0 

V de Cramer V=O,136 V=O,023 V=0.093 
Chi-Cuadrado p<O,lO p=n.s. p=n.s. 
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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::: 
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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~..,
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" 
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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