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La vida mala: economia informal, Estado y pobladores 
urbanos en Santo Domingo 

Wilfreda Lozano 

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

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

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

Laciudad 

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

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

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

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

En la perspectiva de la ocupacion del espacio, 10 mas significativo de esta 
tercera etapa son las transformaciones provocadas por los planes de remodelacion 
urbana del Estado. Tras la remodelacion, los barrios que de hecho han surgido, 
sobre todo en Villa Juana y San Carlos, constituyen hoy dla una realidad social y 
economica muy distinta a la que se presentaba en el periodo previo a la remodela
cion. Por 10 pronto, estos barrios han quedado «atravesados» por ejes viales 
rapidos, 10 cual ha destruido la vida barrial y el autorreconocimiento de los 
pobladores como parte de una comunidad de pertenencia, como es el caso de Villa 
Juana. Ast mismo, en torno a las vias rapidas poco a poco se han erigido zonas 
comerciales que modificaron la vida interna y cotidiana de los barrios, tales son los 
casos de Villa Francisca y San Carlos. La mayorfa de los viejos pobladores de los 
barrios remodelados y afectados con los desalojos, no fueron los beneficiarios de 
los nuevos departamentos construidos por el Estado como parte del plan de 
remodelacion. En su defecto, familias procedentes de otras barriadas, muchas de 
elias vinculadas a grupos de poder politico en el Estado, han sido las beneficiadas. 
Con ello Ia composicion social del barrio se ha redefinido en perjuicio de los viejos 
pobladores (LozanolDuarte, 1992). 



166 0 WiljredoLozano 

La remodelacion urbanade losatiosochentahaestimuladolaperiferizacion de 
los grupos marginales urbanos (Cela/Duarte/Gomez, 1988). En este scntido, el 
desalojo de viejos moradores de los barrios Villa Juana, San Carlos etc., ha 
fortalecido el crecimiento de barrioscomoLos Alcarrizos, Los Peralejos, Palma 
Real, situadosen la zonanoroestede la ciudad. Estosehaconectadoconprocesos 
observados ya en los finales de los afios setenta, tras los cuales los pobladores 
inmigrantesquerecienllegabana laciudadseconcentraban enlaperiferiaurbana, 
dando paso al crecimientode nuevos barrios,como los mencionados, pero tarn
bien contribuyendo a la incorporacion al casco urbano de areas antiguamente 
suburbanas como Guaricano, Sabana Perdida, Cancino e incluso Villa Mella 
(Cela/Duarte/G6mez, 1988) (1) . 

UJspobladoresurbanos 

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

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

1. Ciertarnente, en la medida en que se verifica un movimiento hacia la periferia urbana por parte de la 
poblacion de los barrios afectados por la rernodelacion, se producen efectos de polarizacion social. Sin 
embargo. pese a los desalojos, no se puede afirmar que en un plazo rnediato la polfticaurbana del Estado 
produzca un efecto de polarizacion socioespacial, capaz de reconcentrar en la periferia urbana a la 
rnayorla de los grupos «marginales» 0 pobres, 
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Fuente: MIVAH. 1990. 
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El nivel educativo de la poblacion es bajo. Se trata de una poblacion cuya 
mayoria puede considerarse analfabeta abierta 0 funcional. Su promedio de esco
laridad es de 7 afios, caracteristica comun a todos los barrios. El52% no termino la 
prim aria, 22,3% no termino la secundaria y solo 25,6% culmino dichos estudios. 

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

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

--Cuadro I 

Perfil soclodemograflco de los pobladores encuestados segun barrios 

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

Edad 46,0 49,4 49.7 48.1 47.2 

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

Tarnafio hogar (miembros de 

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

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

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

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

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

Ocupacion: 

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

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

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

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

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

Vivienda: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vivir en la ciudad: informalidad y pobreza 

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

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

Pobreza, genero y remesas 

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

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

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

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

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

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

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

(Ell porcentajes) 

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

pobreza de pobreza pobreza 

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

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

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

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

Fuente: EURBA, 1991. 

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

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

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

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

Poblaci6n por tlpos PromedJos de ingresos PromedJos de lngreso famil. 

delngresos Total Hombres MuJeres Total Hombres Mujeres 

Toda la poblaci6n: 

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

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

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

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

Recibe remesas: 

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

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

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

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

No recibe remesas: 

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

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

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

Recibe ingresos secundarios: 

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

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

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

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

No recibe ingresos secundarios: 

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

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

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

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

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

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

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

Regreslon de determinacion dellngreso con base en predictores 
selecclonados 

BVariables Independlentes Exp.(B) 

Sexo 1,098 2,998 

Edad (aiios) 0,005 1,005 

Educaci6n (aiios) 0,143 1,154 

Ocupaci6n: 

Pate6n 2,837 17,Q64 

Cuenta propia 1,675 5,339 

AsaI. formal 1,679 5,360 

Asal. informal 1,104 3,016 

Significancia de coeficientes p.O,OI 

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

Grados de Jibertad=6 

Fuente: EURBA, 1991. 

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

Nivel de ingresos seglin condlcldn educativa 
(En porcentajes} 

Gruposde Nlvel educatlvo 

lngreso Sin escolaridad Primaria Secundaria Secundaria 
Incompleta Incompleta y mas 

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

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

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

Total % 100.0 100.0 100,0 100,0 

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

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

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

Migracion internacional y movilidadsocial 

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

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

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

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

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

Elpredominio de ta informalidad 

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

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

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

Ramas de activldad segiin condlcldn ocupacional 
(valores absolutos y %) 

Ramas de actlvldad Condici6n de actlvidad Total 

Cuenta propla Asalariado 
Permanentes AmbuJantes Jefes y Obrerosy 

capataces empleados 
-------_._

Industria y energfa 27,2 2,8 36,9 17,2 20,4 

Alimentos, bebidas y tabaco 1,9 15,8 3,9 3,5 

Textiles 16,5 10,5 3,9 8,3 

Otras manufacturas 8,8 2,4 5,3 7,8 7,4 

Energla 2,4 5,3 1,6 1,2 

Construcci6n 1,0 17,1 15,8 2,3 4,8 

Transporte 5,8 12,2 6,3 6,5 

Comercio 31,3 24,4 16,4 21,6 

Por mayor 4,9 12,2 11,7 8,5 

Pormenor 26,2 12,2 4,7 13,1 

Servicios 12,5 12,2 31,6 46,1 29,8 

Adm. publica, finanzas 

yeducaci6n 1,9 2,4 15,8 27,4 14,0 

Diversi6n 6,0 2,4 2,3 3,7 

Personales 3,9 4,8 5,3 4,0 4,1 

Otros servicios 0,7 2,6 12,5 12,4 7,9 

A.N.B.E.· 18,5 29,3 10,5 11,3 16,4 

TOlal(N) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(103) (41) (19) (128) (291) 

(.) Actividades no bien especificadas. 

Fuente: EURBA, 1991, 
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--Cuadro7 

Ocupaclones segiin nivel educatlvo, edad y sexo 

Educaclon Ocupaclones Total 
edad, Ingresos y sexo C.propla Patronos Asal. Asal. No 

Infonnales fonnales trabaja 

Educaci6n(a): 

Sin escolaridad 30,8 7,7 2,6 15,4 43,6 39 

Pri, incompleta 30,2 11.0 10,5 11,6 36,6 172 

Sec. incompleta 30,0 7.8 17,8 27,8 16.7 90 
Sec.y mas 15.8 11,9 18.8 38.6 14.9 101 

Edad(b): 
Menos 40 aiios 25,S 9.8 21.6 33.3 9.8 153 

41-60 aiios 31.9 7,4 12.9 19.6 28.2 163 

60y mas afios 24.1 5,1 3.8 8.9 58.2 79 

Sexo(c): 

Masculino 26.0 14,8 12,8 27,6 18.8 250 

Femenino 27,S 2,6 2.6 13.7 41,2 153 

a) Chi cuadrado 49,54; V de Cramer 0,20 p. 0,Ql DF 12. 

b) Chi cuadrado 75.24; V de Cramer 0,30 p. 0,01 DF 8. 

c) Chi cuadrado 29,60; V de Cramer 0,27 p. 0,01 DF 4. 

Fuente: EURBA. 1991. 

categorfa. En cuantoa este ultimo punto, los cuentapropistas tienen una reparti
cion de su poblaci6n muy homogenea: 23% tiene salariode pobreza, 33% tiene 
entre 1 y 2 salarios de pobreza, y 28% de los que obtienen mayores ingresos. 
Considerados comogrupoocupacional, 36% de loscuentapropistas obtienesala
riospordebajode la lineade pobreza, 27% superatresvecesdichosalarioy 37% 
10 superadosveces. Hayquebacernotarquerespecto al ingreso sonlosasalariados 
informales ylapoblacion queno trabajalospeoressituados. EsteUltimo grupo(los 
que no trabajan) es, ademAs, junto al de las jefas de familia, el peor situado en 
materiaeducativayel de mayoredad, 

Hay,pues,unpatronrelativamente consistente quepermitesostenerunaserie 
de bip6tesis generalizadoras de estosballazgos empfricos. Peseal papeldetermi
nantede la educaci6n en la generaci6n de mayores ingresos, en los nivelesmas 
bajosde calificacion la educaci6n noparececonstituir el principal y unicodeter
minante del nivel de ingresos. Aquf interviene en igual importancia el tipo de 
actividadlaboralu ocupacion. Respecto a esto ultimo reconocemos dos situacio
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nes basicas: 1) Las ocupaciones mas inestables son las que generan menores 
ingresos, como es el caso del trabajo por cuenta propia y el trabajo asalariado 
informal; la contrapartida revela el mismo fen6meno: las ocupaciones mas esta
bles reportan mayores ingresos (patronos y asalariados fonnales); y 2) el bloqueo 
absoluto al empleo (la desocupaci6n abierta, 0 el statusde inactivo) 0 la condicion 
femenina traduce directamente un importante deterioro del ingreso, que s610 es 
mitigado por el papel de las remesas. 

Apreciamos as! una significativa heterogeneidad del empleo u ocupaci6n res
pecto a la situacion de ingresos de los trabajadores. Basicamente podriamos 
reconocer dos grupos de ingresos: 1) en la base se encuentran los que carecen 
absolutamente de acceso a ingresos monetarios derivados del trabajo directo 
(desocupados e inaetivos). A estes se unen los que teniendo ingresos salariales, su 
condicion de infonnales haec muy inestable el empleo yen consecuenciadeteriora 
sus ingresos; en esta situacion se encuentran trabajadores eventuales (llamados 
«chiriperos»), dependientes de pequeiios comercios, vendedores callejeros sub
contratados, etc.; y 2) los que tienen ingresos estables independientemente de su 
origen (actividades microempresariales 0 salariales), En dicho grupo son los 
patronos microempresarios (que contratan mano de obra asalariada) los de mayor 
nivel de ingresos. Estos hallazgos permiten sostener que el mundo de la informa
lidad no debe identificarse con pobreza (Portes/Castells/Benton, 1990) y que la 
estabilidad del salario no asegura ingresos elevados (es el caso del empleado del 
Estado, 0 del trabajador de zonas francas). 

No podemos dejar de reconocer que en este esquema la eondici6n de genero 
constituye una variable condicional del ingreso. Es posible que esto obedezca a 
varios factores: en los hogares pobres, en la medida en que la unidad domestica 
entra en una etapa de deterioro y desaparicion, se eleva la proporci6n de mujeres 
jefas de hogar solas, responsables de los hijos. En parte esto se debe a la mayor 
proporcion de viudez en las mujeres, pero sobre todo es el producto de la elcvada 
tasa de divorcio y abandono de hogar por parte del hombre, 10que coloea a la mujer 
en una situaci6n muy vulnerable, pues hace muy inelastica sus opciones ocupacio
nales, limitando sus fuentes y posibilidades de ingresos. 

Detengarnonos con mayor detalle en el analisis del trabajo informal por cuenta 
propia pues, como hemos apreciado, es esta la caractenstica especiflca del predo
minio de la infonnalidad en el mercado laboral urbano. Sostenemos la hip6tesis de 
que las actividades por cuenta propia de la poblacion estudiada tienden a organi
zarse como microempresas de muy eseaso tamaiio y -posiblemcnte- muy baja 
capitalizacion (6). En una palabra, no se trata de microempresas de desarrollo 
(Portes/Castells/Benton, 1990), sino mas bien de sobrevivencia (Perez Sainz, 

6. Entenderernos por «rnicroernpresas» aquellas actividades productivas de bienes y servicios cuyos 
establecimientos se caracterizan por: I) relaciones informales entre el capital y el trabajo a proposito de 
la regulacion de la actividad productiva; 2) el predominio del trabajo por cuenta propia, se contrate 0 no 
mano de obra asalariada, y trabaje 0 no mano de obra familiar; 3) la reducida dimension del mimero de 
trabajadorcs involucrados en la actividad econornica: en nuestro universo empirico las microempresas 
no pasan de diez trabajadores; 4) el uso intensivo del Iactor trabajo, con poca formaci6n de capital y bajo 
nivel de desarrollo tecnologico; 5) reducidas posibilidades de acumutacion. 
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1989). Elanalisis individual delasentrevistas penniteapreciarmasclaramente las 
cifras.En el cuadro8 reconocemos quelas actividades laborales de la poblacion 
estudiada son esencialmente de tipo comercial, donde la venta ambulante al 
detalle tiene unpesodeterminante y, en el casode establecimientos comerciales 
conpuestospermanentes, setratadenegocios individuales ensumayodadeventa 
de alimentos en las mismas residencias y barrios de los «microempresarios». 
Tambien hayunaproporci6n importante devendedores callejeros «tricicleros» en 
esta categorta. EI segundo aspecto a destacar es la importancia de la rama de 
servicios, en la cual se concentra20,8% de las llamadas microempresas. Este 
ultimogrupoes muyheterogeneo, destacandose algunas subcategorfas comolos 
servicios de diversion y esparcimiento -que incluyerifas,«aguantes», «sanes» y 
todaformadeahorropopular-, astcomopuestos decomidaopequefios restauran
tes; por otro lado, aparecen servicios como los que ofrecen las lavanderas por 
cuenta propia, los guardianes que ofrecen sus servicios independientes, etc.; 
actividades estasultimas quepor regiageneralsonde simplesobrevivencia. 

Haydosramasdelaeconomfadondeseconcentran actividades microempresa
rialesconposibilidades dedesarrollo. Enprimerlugar,lamanufacturay,dentrode 
esta, sobretodolos textiles y vestidos y la construccion de muebles. Aquise trata 
de artesanos tfpicos: modistas, costureras independientes, sastrescuentapropia, 
ebanistas cuenta propia con pequenos talleres, etc. Reconocemos tambien la 
actividad del transporte, donde los choferes propietarios de automoviles tienen 
mucha importancia en la oferta globalde servicios en dicha rama. Todas estas 
actividades tienen posibilidades de constituir un segmento de microempresarios 
conposibilidades de desarrollo. Sinembargo, nopodemos perderde vistaqueen 
generalenlaactividad textilenla region hayunpesosignificativodesubcontrata
cion por parte de las grandes fabricas de tejidos y ropa (Beneda, 1990). Esto 
potenciael trabajofamiliar yadomicilio, principalmente comosubproducto dela 
expansion de la industria de la ropa, y s610 ensegundo lugarcomoresultado de la 
capacidadmisma de las microempresas. Algo semejante puede ocurrir con los 
talleresdeconstruccion demuebles, muchos deloscualesfuncionan comoempre
sas subcontratadas por las grandes firmas vendedoras de muebles. Lo mismo 
puededecirsedeloschoferes deltransporte, anteelpesodela subcontratacion que 
realizan lasgrandes empresas propietarias privadas en el sector. 

La otra seriede indicadores queapoyan la hip6tesis de quelas microempresas 
en cuestion son predominantemente de sobrevivencia, es la naturaleza de los 
mercadosa losquedirigen suproducci6n y ladimension delestablecimiento. Sus 
ventas sedirigen basicamente alpublico(83,8%). Unreducido numero deestable
cimientos sonlosquevenden a otrasempresas: 16,2%. Muyposiblemente en este 
Ultimo grupo sf se encuentren las microempresas de desarrollo, cuya principal 
esfera de actividad econ6mica es el comercio (50%) y la manufactura de textiles 
(25%). 

Las microempresas bajo estudio tienen un personal.muy reducido. General
mente, en dichos establecimientos el propietario es ef principal y casi siempre 
unicoproductory operario: 89% son cuentapropistas que no contratan mana de 
obra, Apenas 11%contrata personal, familiar 0asalariado. Delasmicroempresas 
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Cuadro8

Ramas de actividad, mimero de trabajadores y categori'as 
de microempresas segun destino de las ventas 

Ramas Destino de las ventas 

de actJvldad Elpublico Empresas Total 

Abs. % Abs. % Abs, '7D 

Manufacturas: 26 83,8 5 16,2 31 100,0 

Alimentos y madera 12 85,7 2 14,3 14 100.0 

Textiles 14 92,3 3 17,7 17 100,0 

Construcci6o 7 100,0 7 100,0 

Comercio 37 86,0 6 14.0 43 100,0 

Transporte 7 100,0 7 100,0 

Servicios personales 29 96.6 3.4 30 100,0 

Total(N) 106 89,8 12 10,2 118 100,0 

Microempresas segiin contraten 

o no trabajadores: 

Cuentapropista 89 92.7 7 7.3 96 100,0 

1 trabajador 16 88,8 2 11.2 100,0 

2-4 trabajadores 17 85.0 3 15,0 20 100.0 

8-10 trabajadores 2 100,0 2 100.0 

Total empresas con trabajad. 124 91,2 12 8,8 136 100,0 

Microempresas segtin categorfas de trabajadores contratados: 

1. Familiares sin sueldo 10 100.0 10 100,0 

2. Familiares a sueldo 10 100,0 10 100,0 

3. Empleados a sueldo 7 77.7 2 22.3 9 100,0 

4. Propietarios 8 72,8 3 27.2 11 100.0 

Fuente: EURBA. 1991. 
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que contratan trabajadores, consideradas como grupo particular, 45,7% s610con
trata un trabajador, y 94,2% no tiene mas de cuatro trabajadores. Apenas 5,8% 
tiene mas de cinco trabajadores. Ahora bien, de las microempresas que s610 
contratan un trabajador, solamente 88% vende al publico; de los que contratan 
entre 2 y4 trabajadores, 85% s610vende al publico; e incluso las que contratan mas 
de cinco trabajadores todas venden al publico. Por 10visto, se trata esencialmente 
de microempresas individuales y familiares. 

El ultimo aspecto significativo de las microempresas cuenta propia es el de la 
regulaci6n de las relaciones laborales. Si medimos la regulaci6n de la relacion 
capital-trabajo a traves del tipo de prestaciones laborales a que tienen acceso los 
trabajadores, reconocemos que las relaciones laborales en las microempresas 
cuentapropistas tienen muy bajo nivel de regulaci6n. De todos modos, es impor
tante destacar que pese a esto en las microempresas hay un importante 30,2% de 
trabajadores que reciben aguinaldo navidefio y 33,3% que recibe bonificaciones 
(cuadro 9). 

Debe observarse que las prestaciones en cuestion son esencialmente las vincu
ladas directamente ala productividad del trabajo (bonificaciones) 0 a tradiciones 
muy propias de la cultura laboral y empresarial dominicana (aguinaldo). Donde 
mas precaria es la situaci6n del trabajadorde las microempresas es en 10 relati vo al 
despido, los accidentes de trabajo, y la salud. No podemos perder de vista que las 
microempresas constituyen basicamente negocios de tipo familiar, donde la rela
cion patr6n-trabajador no es la tipica de la modema empresa capitalista (ver 
cuadro 10). 

La microempresa urbana 

Para completar el anterior analisis sobre la microempresa urbana y el sector 
informal en Santo Domingo, aqui se hara una evaluacion de los principales 
hallazgos encontrados en el estudio sobre microempresarios textiles yartesanos 
urbanos, realizado, como complemento de la encuesta urbana. Dicho estudio tenia 
como objetivo central una evaluaci6n del potencial de las microempresas como 
vehfculos de desarrollo (7). 

Como se sabe, las condiciones sociales en las cuales originalmente las micro
empresas se han desarrollado constituyen un elemento determinante de su posible 
exuo futuro (Portes/Castells/Benton, 1990). Los dos tipos de microempresarios 
estudiados en este trabajo (artesanos del ambar y productores de ropa) para 

7. En el presente apartado, cuando nos refiramos a los artesanos del ambar y microempresarios textiles 
reconoceremos como microempresarios «exltosos» a aquellos productores cuyas microempresas: 1) 
hayan generado cierta capacidad de acumulacion. reflejada en el aumento de sus niveles de inversion yl 
o beneficios, 0 2) que la microempresa haya demostrado cierta capacidad de «permanencia» 0 sobrevi
vencia, en tanto actividad economica 0 empresarial -en nuestro caso, se trata de microempresas que 
tienen ya mas de ochoaiios de actividad continuada en sus respectivas areas produclivas-; 3) finalmen
te, se trata de microempresas que proporcionan a sus dueiios ingresos suficienles como para constitu ir la 
principal fuente de ingresos de lafamilia 0 unidad dornestica a la cual pertenece el microempresario. La 
cuestion de la subcontratacion se trata extensamente en Portes/CastellslBenlon, 1990. 
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establecerse contaron con acceso a redes sociales que posibilitaron los vinculos 
iniciales con el mercado (8). En ambos casos la participaci6n en estas redes 
socialesdefini6la identificaci6n con un tipodecultura laboral donde la opci6nde 
la microempresaconstituiauna meta del gruposocial mas amplio. 

Losartesanosdel ambarinvestigados enel estudioensugeneralidadprocedlan 
de un«niche»culturaldonde tradicionalmente trabajarel ambarhabra constituido 
la formade vidaeconomicade familiares cercanos.En tresde los cuatroentrevis
tados el origen migratoriocomun fue determinante: procediendo de una misma 
region (Neyba)antesde llegara SantoDomingoyase conocian.En Neybaalgunos 
habian tenido experiencia artesanal con hermanos que ya eran viejos artesanos. 
Otros, aillegar a Santo Domingo, encontraronen sus amigos y «compueblanos» 
un apoyo para abrirse paso en la ciudad, de forma tal que la iniciacion como 
aprendizde laartesaniadelambarseconstituy6en la puertade entradaal mercado 
laboralenSantoDomingo. En todosloscasos la vinculacion de tipoprimaria, que 
proporcionabael origen migratoriocornun.Iosunificoen un tipode tareaproduc
tiva, permitiendolcs integrarsecomo grupo (Granovetter, 1985; Portes/Sensen
brenner, 1993). 

Porlo demas, en los artesanosdel ambarse reconoceun ethos artesano que no 
aparece en otros microempresarios. Para estos productores el tenninado de la 
pieza del ambar no puede sacrificarseen beneficio de una mayor productividad 
(Granoveuer, 1985). Cada pieza representaun esfuerzo productivoespecffico, y 
no un momento de una cadena laboral de piezas comunes, indiferentes en su 
terminado. 

El caso de los productoresde ropaes diferente.La industriade la aguja es mas 
extendidaque la artesantadel ambar, su importanciaen la economtaes indiscuti
ble, constituycndo una de las principales ramas de la acuvidad manufacturera 
tradicional, Pesea esto,en el sector textillos productoresde ropaseconcentranen 
pequefios establecimientos, que reunenentre 2 y 10personas. Cientosde talleres 
textilesproducenen la practicaunvolumen de mercancfas tan importantecomoel 
de los grandes talleres 0 fabricas (Cabal, 1992). Lo mas significativo es que 
muchosde estosgrandestalleres,0 fabricas, subcontratanconpequeiiostalleresel 
principal volumen de su producci6n. Se ha creado ast un estable y significative 
sectorde pequeiios empresariostextiles,estrechamentevinculadoa las grandes y 
medianas tiendas de ropa y a los talleres de producci6n. En este mundo, los 
pequeiios productoreshan producidoasi una cultura laboral comun (Pones/Sen
senbrenner, 1993;Portes/Castclls/Bcnton, 1990) quedistamuchodel ethos artesa
nal descrito arriba. 

Es un rasgo cornun de los microempresarios del sector textil su origen obrero
fabril, comooperariosen los grandes talleresde ropa.La cultura fabril en torno a 

8. Se ha trabajado con dos grupos de microempresarios: los artesanos y los microempresarios de la aguja. 
En el primer grupo se entrevistaron cuatro artesanos que trabajan principalmente el ambar. pero que a 
veces o de modo complernentario, trabajan ellarimar y el coral. En el segundo grupo se entrevistaron seis 
microemprcsarios que trabajan por subcontratacion en la producci6n de camisas para grandes y media
nas tiendas de ropa. 
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--CUadro9--------------------------

Prestaciones laborales de los trabajadores 
(En porcentajes) 

Prestaciones laborales Reciben prestaciones laborales 
Asalarlados Cuenta propia 

Seguro de salud 63,7 15,1 

Seguro desempleo 5,5 3,8 

Seguro accidente de trabajo 30,8 11,3 

Vacaciones 65,8 17,0 

Jubilacion 43,2 3,8 

Aguinaldo navideiio 79,2 30,2 

Bonificaci6n annal 41,1 33,3 

Fuente: EURBA, 1991. 

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

Categorias ocupacionales segtin sexo 

Categorias ocupacionales Hombres Mujeres Ambos 

Cuenta propia en lugar permanente 33,2 40,2 35,4 

Cuenta propia ambulante 15,1 12,2 14,1 

Jefe 0 capataz asalariado 9,5 6,5 

Obrero 0 empleado asalariado 42,2 47,8 44,0 

Total ]00,0 100,0 ]00,0 

(199) (92) (291) 

Fuente: EURBA, 1991. 

los textiles supone una disciplina de fabrica que los operarios aceptan en su 
actividad laboraI cotidiana. La idea de la productividad y las grandes escaIas de 
produccion, como objetivo-meta del productor directo se constituye en un ele
mento dinamizador para el aprovechamiento de lajomada laboraI, a traves de su 
intensificacion y extension, a consecuencia de que, en la fabrica textil, la forma del 
saIario es generaImente el pago por pieza, 0 a destajo. Todo esto supone una 
economia del tiernpo, de la cuaI estan conscientes no s610 los patronos, sino 
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tambien los propios trabajadores. Finalmente, en este mundo 1aboral, la competi
tividad en el mercado pasa a constituir un elemento muy importante de la gesti6n 
empresarial, ya que en dicha rama existe un grado de monopolio mucho mas bajo 
que en otras ramas industriales, como la metalmecanica, las bebidas y el tabaco. 

Todos los microempresarios textiles entrevistados participaban de esa cultura 
laboral de la producci6n textil. En su trayectoria laboral han estado empleados en 
diversas empresas del ramo. Una vez insertos en los circuitos laborales del merca
do de trabajo textil, casi no han tenido experiencias laborales fuera del ramo. Por 
otro lado, en su experiencia operaria previa, como asalariados textiles, han desa
rrollado una clara idea de la competencia por la mana de obra, a traves de los 
mecanismos de la especializaci6n productiva. Esto ha determinado que en la 
actividad textil se hayaproducido una «division» del mercado Iaboral que especia
Iiza a los operarios en tareas especfficas (cortadores, pantaloneros, ojaleros, etc.). 
Con esta situacion, en dicho mercado laboral se reduce la posibilidad de entrada, 
por parte de trabajadores procedentes de otras ramas, potenciandose la funci6n de 
las redes de relaciones sociales para el acceso a los puestos de trabaio: La contra
partida de esta realidad es que en el mercado de trabajo textil se reconoce una gran 
adscripci6n 0 fijacion al sector por parte de la mana de obra. Por esto, la mayorfa 
de los microempresarios textiles: 1) proceden del mismo sector en su condici6n de 
operarios; 2) son viejos en la actividad textil; y 3) tienen buenas conexiones con las 
casas productoras y con las grandes tiendas. En casi todos los casos estudiados, por 
10menos uno de los responsables de los talleres reunia al menos dos de estas tres 
condiciones. 

Los talleres del ambarexpresan otra realidad. Generalmente son pequeiios (9). 
Su modelo de organizaci6n es el tipico del artesanado. EI duefio del taller controla 
los momentos mas dificiles y propios del disefio de la pieza, pero en todos los casos 
el artesano propietario estamuy vinculado a sus aprendices en el proceso produc
tivo. Lo que es mas significativo: en la artesania del ambar la directa intervenci6n 
del «capital social» (10) aetna como un condicionante societal del exito del 
proceso productivo, no s610de la empresa econ6mica. Una visi6n sinoptica de la 
funci6n del capital social para la actividad microempresarialla presentamos en la 
tabla 1. Ahora bien, por 10 comun un taller de ambar tiene entre uno y tres 
trabajadores, incluido su duefio, 5610 en los momentos de un gran aumento de la 
producci6n los talleres contratan mana de obra extra, pero casi nunca el mimero de 
operarios es mayor de cinco. 

9. Es posible que la dimensi6n del taller de ambar, que norrnalrnente no pasa de cinco trabajadores, sea 
el resultado de la pequefia escaJa de producci6n. Regularrnente los artesanos del iimbar tienen poco 
capital de uabajo y les resulta dificil comprar grandes canlidades de materia prima. Sus compras 
normales flucuian entre dos y tres libras de iimbar para el uabajo en una semana buena. S610 en 
situaciones extraordinarias se compran mas de diez libras de ambar, 10que da lugar a 1acontratacion de 
personal extra, Por otro lado, esta situacion tarnbien es eJproducto del alto costo de las rnaterias prirnas. 
10. La naci6n de «capital social" se organiza en lorna a las acciones y actitudes no orientadas directa
mente al lucro, que individuos pertcnecientes a un grupo social deterrninado definen 0 articulan, 
afectando los propositos econ6micos de los dernas miembros del grupo en cuestion, Como se aprecia, la 
naci6n es tributaria de la perspeciiva accionalisla de la escuela alemana (Weber) y la antropologfa 
econ6mica (polanyi). Veanse Granoveuer, 1985 y PortesISensenbrenner.1993. 
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--Tabla 1 

Funclon del capital social en la microempresa 

Calegorias Categorias de microempresarios 

socleeulturales 

Artesaoos del ambar Microempresarios 

textiles 

Grupo primario Cohesion del grupo primario artesano Fuociona articuladora del grupo 

familiar como motivo de logro 

para la movilidad social 

Cultura lab oral Cultura artesana Cultura fabril 

Capital social Potenciacion de mecanismos de 

reciprocidad y apoyo 

Integraclon a la red de relaciones 

primarias artesanas del sector 

textil 

Losartesanos delambarpuedentrabajarenunsoloestablecimiento ffsico, pero 
en empresas (talleres) diferentes. Aqui la nocion de taller se identifica con la 
gestion economica y la propiedad de algunosbienes de capital, sobre todo los 
motoresde pulimento. i,Por queel propietario del localpermiteque en el mismo 
trabajen reunidosvariostalleres? i,Acaso estonocompitecontrasupropiacliente
la? Esto ocurreporquetal situacion refuerza la solidaridad del grupoen periodos 
malos, a travesde una distribuci6n de costosen la crisis, periodosque son muy 
recurrentes. Permite tambien aIduefio (ya losotrosartesanos) encontraropciones 
de trabajocuandose Ieacabala materiaprima,pasandoa trabajarcomoayudante 
del compafiero de taller.Esto ultimorevelaqueen el tallerdelambarla noci6nde 
jerarqufaocupacional, propiade la fabricay del taller manufacturero, practica
mentenoexiste.Esta intercambiabilidad de funciones enel espaciodel taller(11) 
permitetambienque en losperiodosbuenos todoel grupoadquieraunaposicion 
mas ventajosa respecto a las casas de venta (Gift Shops), a traves del mayor 
volumen deofertaquepuedengenerar. Finalmente, la reunion devariostalleresen 
unsololocalIepermitea losproductores asegurar lospedidosfrentea losinterme

11. No debemos olvidar que en un mismo local se rednen varios anesanos del ambar. Todos comparten 
un mismo espacio. Muchas veces el dueiio del local no les cobra por el alojamiento. La difereocia radica 
eo la propiedad del motor: quien tenga motor tiene un taller. De este modo, en el misrno local varios 
motores propiedad de diversos artesanos permiten organizar varios talleres. Esta situacidn es la base de 
la intercambiabilidad de funciones ocupacionales en el taller: un dueiiode taller que se quedo sin materia 
prima puede pasar a ser ayudante de otro en el mismo local y vice versa. Esto no es visto como algo 
«denigrante.., nl genera conflictos, Mas bien funciona como un mecanismo de sobrevivencia de los 
productores ante las fluctuaciones del mercado. 
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diarios, independientemente de la dimension de su taller particular, ya que siern
pre el productor individual puede recurrir a los amigos que comparten el local para 
suplir la producci6n en el perfodo acordado con el intermediario. 

Para su sobrevivencia como empresas econ6micas, los talleres del ambar 
dependen mucho de las relaciones de tipo primarias. Normalmente, en los perfo
dos en que serequiere dernano deobra extrase contrataa conocidoscercanos, pero 
preferiblemente a familiares. EI criterio para la selecci6n de los contratados es el 
mismo: el conocimiento personal, ellazo parental, en una palabra, la confianza. 
Esto solo en parte es producto del importante papel que en la artesania del ambar 
juega el capital social (Granovetter, 1985). Es tambien el resultado de la naturale
za misma del mercado. Como el ambar que contiene fosiles es sustancialmente 
mas caro y se vende mucho mejor que el normal, unicamente con trabajadores de 
confianza puede el duefio del taller asegurar que, cuando aparezca una piedra que 
contenga un fosil, la misma sera entregada al maestro. Como bien afirm6 uno de 
los entrevistados: « .. .la gente de confianza asegura que los fosiles no se 10robaran 
o datiaran. La gente de confianza es segura». Apreciamos aqut cuan decislvo es el 
sentimiento de pertenencia a un grupo para la accion economica exitosa. 

EI caso de los productores textiles es relativamente diferente al de los artesanos 
del ambar. En primer lugar, pese a que tambien el taller del microempresario textil 
es pequeno, y es corruin que en el mismo tambien se empleen familiares, hay dos 
diferencias signiflcativas con el artesano del ambar. En primer lugar, la organiza
cion intema del taller textil se aproxima mas al modelo de la fabrica, con la 
produccion en serie y las jerarquias ocupacionales que Ie son propias. En segundo 
lugar, el papel de los lazos familiares y de las relaciones primarias en la contrata
cion de la mana de obra es mucho menos significativo que en el ambar. A Ia gente 
se Ie contrata, ciertamente, porque en parte se Ie conoce, pero sobre todo por 
acuerdos salariales que le son favorables al duefio del taller y por la experiencia del 
operario (12). 

En un taller textil tfpico con relativo exito economico trabajan pocas personas, 
entre dos a cinco. Sin embargo, estas funciones productivas en el taller textil tienen 
un caracter mas permanente que en el taller de ambar. EI taller textil requiere de 
operarios a 10 largo de todo el ano, pero el de ambar s610en algunos momentos 
donde hay mucha demanda, 0 se ha conseguido materia prima para trabajar. De 
esta suerte, a diferencia de los artesanos del ambar, el microempresario textil 
participa de una cultura fabril que le permite organizar su taller con base en un 
esquema de calculo economico empresarial, donde los productorcs desJindan, con 
mayor cIaridad que en el ambar, las exigencias de la acumulaci6n y la gestion 
empresarial, de las tareas propias de la sobrevivencia. 

Dominar el mercado es quizas la principal tarea del microempresario, pero 

12. Como hemos referido, eltaller textiJ tlpico tiene unajerarquia productiva que Ie aproxima at modelo 
de fabrica: I) el duefio del taller y maestro corta y define los modelos: 2) los operarios ensamblan las 
cam isas 0 pantalones en funcion del corte dado porel maestro; 3) existen algunos operarios espccializa
dos enfunciones especfficas: ojales. cuellos, pufios, pJanchado; 4) lafuncion de supervision y control de 
calidad reside en el maestro; 5) este ullimo, 0 un ayudante experto que el designe, liene a su cargo el 
tenninado de la pieza. 
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tambiensuprincipalobstaculo.Sinembargo.Ia presenciadelmercado variaen su 
significado econ6mico y social. de acuerdo al tipo de microempresa de que se 
trate. En nuestrocaso,mientraspara losartesanosdel ambarel principalproblema 
del mercado consiste en el monopoliode la materia prima y de la venta, para los 
productorestextilesel principalproblemaqueenfrentanes 10 que inicialmente les 
ha permitido sobrevivir:la subcontrataci6n(Beneda. 1990). 

Para el artesano del ambar el costo de la materia prima es determinante. Sin 
embargo.por tratarsede maderapetrificada,la misma s610 se localizaen determi
nados lugares del pals, principalmenteen Santiago y en Bayaguana.Este simple 
hechodeterminaque losduefios delos terrenosdondeseextraeel ambar tenganun 
poder monopolista. Segun los propios artesanos, el ambar bruto esta controlado 
por los «sacadores», a quienes impropiamentedefinen como intermediarios. Sin 
embargo. tal parece que el podermonopolistadel terratenientepropietariode los 
terrenos de extracci6n del ambar esta mediado por intermediarios mercantiles, 
quienes tienen el contactodirecto con los «sacadores». 

Por la informaci6nde los artesanosentrevistados,los productoresde ambar en 
Santo Domingo venden su mercancia a tiendas para turistas (Gift Shops). pero 
comunmenteesto se hace a travesde intermediarios. Haydiversos tipos de inter
mediarios. Algunos en realidad son representantes de las casas vendedoras de 
ambar,otros sonagentesindependientes, pero otros-los menos- sonrepresentan
tes de los propiosartesanos. . 

Los artesanossaben que los intermediariostienen un control del mercado que 
les restaunsignificativomargendebeneficios.Peromuchosprefierenquela venta 
de sus productos se haga a traves de ellos, En parte porque -segun sostienen los 
productores- s610 los intermediariostienenunconocirnientodelcomportamiento 
del mercado, en parte porque si se dedicaran a esto perderfan eficiencia en su 
trabajode taller.Sinembargo.el principalproblema,del cualmuchosartesanosno 
tienenclara vision,esqueesto tambiensedebea que s610 el intermediarioesquien 
tiene el «monopollodel trato» con el duefio de los Gift Shops. De esta forma. el 
(libre) acceso al mercado del productor directo simplemente se encuentra blo
queado. 

El hecho de que en la rama textillos microempresariosse desenvuelvanen un 
mercado cuya demanda es mas estable no asegura el exito del microempresario. 
Como hemos afirmado,para los microempresariosde la ropa el principal proble
ma del mercado es precisamente la subcontratacion por parte de los grandes 
talleres y las casas vendedorasde ropa. Sin embargo.al igual que en el ambar, la 
reducidaescala deIaproducci6nIedificultaa losproductoresdel ramoel dominio 
del mercado. 

Por10general el mecanismode vinculaci6n de los tallerestextilesa lasgrandes 
tiendas se ha producido a traves de las redes sociales articuladas al inieio del 
negocio con los primeros clientes. Con estos contactos, comunmente los micro
empresariostextileshanexpandidosuespaeiode mercadollevandosu mercancia 
a las ofieinas piiblicas,bancos. etc. A partir de alii han establecido contactos con 
las grandes y pequefias tiendas.Comose aprecia, el vinculocon lascasas subcon
tratantes se ha originadode manera directa, sin la mediacion de terceros agentes 
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economicos. En una palabra, en el caso de la producci6n de ropa, y a diferencia de 
la artesanla del ambar, la funcion del intennediario es mucho mas limitada, y mas 
flexible la situacion del productor directo. Sin embargo, la libertad del microem
presario en cierto modo llega hasta ant. 

La microempresa textil exltosa comunmente depende del flujo regular de 
demanda de las tiendas y talleres. Estos fijan el volumen de la demanda, pero 
tambien regulan los precios. En parte, esto es consecuenciade la escasez de capital 
del pequefio productor. De becho la subcontratacion se funda en la entrega de 
materia prima a los pequeflostalleres para la confeccion de camisas 0 pantalones 
(13). Con ello el subcontratante organiza un verdadero puttingout systemmoder
no: gracias al monopolio de la materia prima y al avance de capitales a los 
pequefiostalleres, el comerciante impone precios, controla el ritrno de la produc
cion con los acuerdos de entrega y los vohimenes de materia prima base de las 
activldades productivas en el taller. 

La contrapartida de esto es que el pequefioproductor textil encuentra un flujo 
pennanente y seguro de trabajo, pero bajo una modalidad extrema de subordina
cion y control monopolico del capital comercial (14). Corolario de esto es que el 
pequefio taller es sometido a una disciplina de fabrica por el capital comercial, sin 
una regulacion y control productivo directo. Esto explica 10extenso de las jorna
das laborales de operarios y duefios de talleres textiles: regularmente trabajan 
entre 9 y 10horas, y en perfodosde mucha demanda llegan a ag0 tar jomadas de 14 
y 16horas. 

i,C6mo responden los microempresarios a estos bloqueos «monopolistas» del 
mercado, derivados en un caso del papel de los intermediarios (ambar), en otro de 
las tiendas subcon tratistas (textiles)? Ambos tratan de escapar de la jaula de hierro 
del mercado a traves de la especializacion flexible, que le facilita la pequefia 
escala productiva de sus microempresas (Piore/Sabel, 1984). Sin embargo, la 
forma del mercado en que se mueven los productores constituye un elemento 
fundamental del exito de esta estrategia. 

Los artesanos del ambar que han tenido mas exito 10han logrado diversificando 
la producci6n en sus talleres. Para esto han tenido que encontrar fonnas asociati
vas que vayan mas alla de los «espontaneos» mecanismos de reciprocidad yapoyo 
del taller artesano tfpico. Han tenido que establecer negocios mas formales, 
organizados y estables que los simples talleres de ambar. Se han visto forzados a 
conjugar variadas experiencias laborales y especializaciones artesanas en proce
sos comunes, como por ejemplo la joyerfa del larimar, que unifica en un solo 
proceso productivo la experiencia propiamente artesana dellarimar con la orfe

13. Regulannente los pequeiios talleres subcontratados 10que producen es camisas. La confecci6n de 
pantalones por la via de la subcontrataci6n es mas diflcil, puesto que el proceso de confecci6n de 
pantalones implica inversiones en equipos mas sofisticados que los requeridos para la producci6n de 
camisas. Por consiguiente, impone inversiones de capital diffcil de lograr por los microempresarios. 
14. EI poder de las casas comerciales es tan grande que es comun que estas Ie adelanten a los pequeiios 
productores dinero con el cual compran sus rnaquinas de coser modelo industrial. De hecho, el capital 
comercial establece una modalidad de credito informal que Ie asegura una mano de obra «cautiva» y 
barata, 
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breda, produciendose as!mecanismos laboralesy productivos mas complejosal 
interiordel taller. Estasexperienciasaproximan al pequefiotaller al esquemadel 
trabajomanufacturero-fabril. 

La especializacion flexible del productor textil es de otra naturaleza. Para 
escaparde la subcontratacion el microempresario textil se tieneque valerde ella. 
Graciasa los acuerdos informalescon las grandes casas, muchospequefios pro
ductoresconsiguen adelantosque Iespermitenampliar las dimensiones del taller. 
AlascasascomercialesestoIeesconvenientey,en realidad,constituyeunade las 
consecuencias normalesdelputting outsystem clasico.Sinembargo, al ampliarse 
el taller,algunosproductores puedenampliarsusmargenesde ahorro,con10cual 
pueden dirigir una cierta inversion a la comprade materialespara confeccionar 
prendasde vestirporsupropiacuenta.Comolaclientelaseencuentraestablecida, 
ellos puedencolocaresta producci6n en pequefias tiendas. De esta forma, logran 
mayoresmargenesdebeneficioquelosqueleproporcionan lascasascomerciales. 
Sinembargo,l.cuales la base econ6micarealen la que se sostieneesta estrategia, 
pueses evidenteque no todospuedenlograrlo? 

En primerlugar,esdecisivoelmargendeahorroquepuedealcanzarelpequefio 
productorcapazde convertirseen inversion en materiaprima,sinponera peligrar 
la sobrevivenciadel hogaryla estabilidaddelnegocio. Solocontadosproductores 
puedenlograrestemargen.En segundolugar,esmuyimportante la redde relacio
nes sociales que el productorhaya logrado establecercon viejosclientes que le 
asegurenel accesoa las tiendasquepuedendemandarsu produccion. Paraesto se 
necesita, ciertarnente, mucha destreza y habilidad empresarial. No todos los 
pequefios productores alcanzanestahabilidad.En tercer lugar, intervienela pro
piaexperienciaenlaproduccion textildelmicroempresario. Estaexperienciadota 
a muchos empresarios de habilidades organizativas, pero tambiende complejos 
conocimientostecnologicos, que permitenuna cierta fragmentacion del proceso 
productive dentro del taller, aumentando la productividad y los margenes de 
beneficio (15). 

Esta ultimacondicion.juntoalconocimiento delmovimiento delmercado (que 
se apoya en el manejo de redes sociales), es la determinante de la opci6n por la 
especializaci6n flexible. Es de estemodoque el pequefioproductorpuedeprodu
cir camisas,pantalones0 «chacabanas» de mayorcalidadquelosgrandestalleres, 
pero por ello mas caras. Suconocimiento del mercadoIe permitedetectarcuales 
tiendasdemandanestosgeneros,suconocimiento tecnologico yexperiencialabo
ralle permitenproducirlos, 

IS. Cabe aqui recordar la tesis de Piore ySabel (1984) respeclo al papel central de la tecnologfa en la 
estrategia de especializaci6n flexible. No puede perderse de vista que dicha tesis tiene como referencia 
central actividades microempresarias con alta tecuologfa, como es el caso de la ltalia del norte en la 
Emilia Romagna. En nuestro caso, el accesoala tecnologfa por parte del microempresario textil encuen
tra rMs obstaculos, en parte debido a la precariaformaci6n de los recursos humanos en lodo el sistema 
laboral dominicano, perc tambien resultado de la insuficiencia de capital. dados los bloqueos para el 
acceso a un credito seguro y con bajos intereses. De aquf que en estos casos el acceso a la tecnologla 
derive precisamente de la experiencia laboral (10cual toma tiempo) y en mucho menor medida de la 
formaci6n educativa formal. 0 de la transferencia de tecnologfas, a traves de programas especiales de 
entrenamiento. 
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Como puede deducirse de nuestra argumentacion, artesanos del ambar y pro
ductores textiles, en el caso de tener exito economico como microempresarios, se 
encuentran expuestos a un elevado y permanente riesgo econ6mico. En esencia, 
esto es el resultado de su escasez de capital y de su posicion subordinada en el 
mercado. La pequefiezde la microempresa, y 10 reducido de su escala de produc
cion hacenmas fragil estaposicion.Laespecializaci6n flexible comoestrategia de 
competencia en el mercado, frente a intermediarios y grandes comerciantes, 
puede ser efectiva de manera limitada y, en definitiva, a nuestro juicio, puede 
llegar a asegurarle al segmento mas eficiente de los microempresarios un margen 
de competitividad que estabilice su empresa, pero es muy diffcil que como estra
tegia le permita al conjuntodepequefiosproductores unaposicion semejante. Esto 
demandarta de la intervencion de agentes sociales y economicos extemos que 
apoyen de manera institucionalla flexibilizacion de la producci6n microempresa
rial. 

Sin la racionalidad empresarial que asegure el ahorro y la inversion, la micro
empresa perece. Esto no depende unicamente de factores de orden tecnico 0 del 
acceso al crcdito formal. Remite a una realidad social en la que se encuentra 
involucrada la familia del microernpresario, la dinamica intervencion del capital 
social que potencia un ethoscultural que estimula la acci6n del microempresario, 
pero tambien10dota de un espaciosocial que le protege de losagentes econ6micos 
que controlan el mercado y, en caso de exito, le permite generar opciones de 
diversificaci6ny especializacion flexible con las cuales enfrentaa los monopolios 
o la subcontratacion. Pero todo esto, mas temprano que tarde, termina en el 
fracaso, de no existir un apoyo sistematico e institucional de agentes extemos al 
sector, que aseguren la continuidad del esfuerzo microempresario, pero adaptan
dose a las especificidades que presenta este tipo de gestion economica, En esta 
funci6n cabe al Estado un papel determinante. En este sentido, es imprescindible 
una consciente y organizada voluntad estatal a fin de convertir el potencial pro
ductivo y gerencial del microempresario en una opci6n de desarrollo coherente, 
que contribuya a unaexitosa reinsercionproductiva de los paises perifericos en el 
nuevo escenario econ6mico internacional. Los casos de los artesanos del ambar y 
de los pequefios talleres textiles de Santo Domingo ilustran ese potencial del 
microempresario como opci6n de desarrollo, pero tambien revelan con claridad 
los serios obstaculos que enfrentan, 

Conoclmlento de la vida mala: Estado, lmagenes urbanas y pobladores 

En este apartado final nos proponemos evaluar la percepci6n que los poblado
res urbanos tienende los cambios sociales, economicos y polfticos ocurridos en el 
paisen los tiltirnosdiez afios.Particularmente interesa analizar como la imagen de 
la vida urbana de los pobladores se vincula a la posicion que ocupan en la estruc
tura urbana, en 10 relativo a su situacion de clase, ingresos y nivel educativo. 
Finalmente, analizaremos la relacion de los pobladores con el Estado y su poten
cial de movilizaci6n social y polftica, 
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Nuestra hip6tesis central sostiene que en los ultimos diez afios el sistema 
politico dominicano ha venido sufriendo una crisis de representacion. Esto ha 
redefinido lasrelacionesde lospartidostradicionales con lospobladores urbanos. 
Setratadeunaverdadera crisisdelsistemapopulistaen tomoa lasmodalidades de 
lograr la hegemonta a traves de la clientela y la prebenda (Lozano/Fernandez, 
1990). Todoestoseexpresaenla imagen quedela vidapolfticaysocial tienenhoy 
dra los pobladores de la ciudad. Imagen que se caracterizapor su escepticismo 
respecto ala accionpoliticacomo vehfculo de solucion de losproblemasbasicos 
de la vida urbana, tantorespecto del pobladorindividual, comode las comunida
desbarriales. Estasituacion hagenerado unaefectivadesmovilizaci6n poltticade 
lospobladores urbanos, auncuandoestesexpresan ungranpotencialdemoviliza
cionsocialen tomoa los problemas de la comunidad barrial. 

Imagen delavidamala 

Para la poblaci6n entrevistada en nuestro estudio la vida en la ciudad se ha 
deteriorado dramaticarnente en los ultimosdiez afios. Segnnlos pobladores, este 
deterioro se observaprincipalmente en los serviciosde transporte yeducativos. 
Igualmente estimanque hoydta la ciudades mas violenta. 

Los pobladores aprecian que este deterioro de la calidad de la vida tes ha 
afectadodirecta yprofundamente. Sinembargo, esta «imagen» del deteriorodel 
nivel de vida varia de acuerdoa la situaci6n social del poblador, y en algunos 
aspectoscomolosrelativos a la saludlospobladores entienden quela situaci6n ha 
mejorado. 

Los cuadros II, 12 y 13proporcionan unaslntesisde la vision general de los 
problemas urbanos de lospobladores. Seapreciaquetantohombres comomujeres 
tienen una visionmuypositivade las mejoras de los serviciosde salud, indepen
dientemente de su condici6n de ingreso, autoclasificacion de clase 0 sexo. Al 
respecto sin embargo, hay sus matices, puesto que son los que se consideran 
miembros de la clase pobre, los hombres y las personas que tienen mejores 
ingresos los que tienen una imagen mas positivade los serviciosde salud. Este 
hallazgo es consistente con otros estudios (del Rosano/Gamez, 1987) que de
muestranqueen los noventaalgunos serviciosmedicos, peseal deterioro general 
delos serviciosdesalud,han tenido unamejorarelativa.Aestodebeafiadirse que 
auncuandolosservicioshospitalariosdecaracterpublicohansufrido unsignifica
tivodeterioro, las campafias de vacunaci6n yalgunosprogramas preventivos han 
sidoexitosos, siendolosbeneficiarios de losmismoslossectoresmasempobreci
dos. 

De todosmodos, salvoel casode losserviciosdesalud,la imagendelpoblador 
respectoa los otros servicioscomoel transporte y la educaci6n es la de un total 
deterioro, cualquiera sea el nivel de la comparacion elegido: la ocupaci6n del 
informante, susexo,nivelde ingreso 0 autoimagen de clase.Valela penahacerla 
precisiondeque sonlos trabajadores formales el unicogrupodondese concentra 
un significativo estrato de personas (20,5%) que opinan que los servicios de 
transporte hanmejorado. 
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Cuadro 11

Imagen de la vida urbana y autoidentlflcaclon de c1ase 
(En porcentajes) 

Vision de los servlclos AutociasiOcacion de c1ase 

Media Trabajador Pobre 

Traasporte (a): 100,0 100,0 100,0 

Mejor 15,3 22,6 6,3 

Igual 6,8 4,4 1,1 

Peor 78,0 73,0 92,6 

TOlal(N) (59) (159) (176) 

Salud (b): 100,0 100,0 100,0 

Mejor 85,0 91,4 97,2 

Igual 10,0 3,3 1,1 

Peor 5,0 5,3 1,7 

Tolal(N) (60) (151) (176) 

Educaci6n (c): 100,0 100,0 100,0 

Mejor 5,0 6,8 2,9 

Igual 5,0 0,6 1,1 

Peor 90,0 92.5 96,0 

TOlal(N) (60) (161) (175) 

Violencia (d): 100,0 100,0 100,0 

Mejor 10,0 4,4 6,8 

Igual 1,7 4,4 4,0 

Peor 88,3 91,3 89,3 

TOlal(N) (60) (160) (177) 

a) Chi cuadrado: 25,1; Sig. 0,00; V de Cramer: 0.13. 
b) Chi cuadrado: 14,5; Sig. 0,00; V de Cramer: 0,13. 

c) Chi cuadrado: 8,7; Sig. 0,06; V de Cramer: 0,14. 

d) No significativo. 

Fuente: EURBA, 1991. 
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--Cuadro 12------------------------

Imagen de la violencia por condlclon ocupacional 

VisIOnde Cuenta Patron Asalarlado NotrabaJa 

Ia vlolenda propla Infonnal Fonnal 

Mejor 10,9 9,7 10,7 2,2 2,8 

Igual 3,6 3,2 4,5 6,6 

Peor 85,S 87,1 89,3 93,3 90,6 

Total(N) (110) (31) (56) (89) (106) 

Chi cuadrado: 14,22; Sig. 0,07; V de Cramer: 0,13. 

Fuente:EURBA 1991. 

--Cuadro 13 

Imagen de la vida urbana segiin sexo y nivel de salarios 
(En porcentajes) 

Vision de Sexo Salarlos Mlisdedos 
los servlclos Hombres Mujeres PordebaJo 1·2 salarlos salarlos 

linea de pobreza depobreza depobreza 

Transporte: 100,Oa 100,Oa 100,Ob roo.os 100,Ob 
Mejor l3,1a 16,4a 13,5b 15,8b 14,2b 
Igual 4,Ia 2,Oa 2,3b 2,5b 5,7b 
Pear 82,9a 81,6a 94,2b 81,7b 80,2b 

Total(N) (245)a (152)a (171 )b (120)b (106)b 

Salud: 100,Oc ioo.oe roo.oa roo.oa 100,Od 
Mejor 95,Oc 89,2c 92,3d 91,5d 95,2d 
Igual 1,7c 6,Ic 5,3d O,9d 2,9d 
Peor 3,3c 4,7c 2,4d 7,7d 1,9d 

Total(N) (242)c (148)c (169)d (117)d (104)d 

EducaciOn: 100,Oe 100,Oe 100,Of 100,Of roo,or 
Mejor 5,7e 3,3e 3,5! 6,6! 4,7! 
Igual 2,8e -e .! 2,5! 3,8! 
Pear 91,5e 96,7e 96,S! 91,Of 91,S! 

TotaJ(N) (247)e (152)e (171J1 (122J1 (106J1 

a) No signiflCativo. b) Chi cuadrado 2,94; Sig. 0,56; Vde Cramer 0,06. c) Chi cuadrado 6,22; Sig. 0,04; 
V de Cramer 0,12. d) Chi cuadrado 10,78; Sig. 0,02; Vde Cramer 0,1 I.e) Chi cuadrado 5,69; Sig. 0,05; 
V de Cramer 0,11. f) No significativo. 

Fuente: EURBA, I 991. 
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En 10 re1ativo a los servicios educativos son los trabajadores infonnales y los 
desempleados los que tienen una vision mas crftica y negativa a1 igua1 que las 
mujeres y los trabajadores de menores ingresos. 

La situacion ocupacional ese1 eje detenninante de la imagen de la vio1encia. De 
este modo, apreciamos que pese a que toda la poblacion esta de acuerdo en que la 
situacion presente es mas violenta que hace diez anos, son los trabajadores asala
riados fonnales e infonnales y los que no trabajan los que principalmente as! 
piensan. Debe observarse que son precisamente estos trabajadores los que tienen 
un contacto mas dinamico con la ciudad, pues su movilidad ffsica es muy alta, 
precisamente a consecuencia de 1anaturaleza de sus oficios: empleados publicos 
que diariamente cruzan laciudad hacia los centrosburocraticos del Estado, vende
dores callejeros subcontratados, trabajadores de la construccion, choferes del 
servicio publico, etc. En cambio, las personas que no trabajan son las que tienen un 
contacto cotidiano mas cercano con la vida de los barrios. De esta suerte aprecia
mos que quienes tienen uncontacto masdirecto con 1avida economica de la ciudad 
y con la vida de los barrios son los que sostienen una imagen de mayor violencia en 
la ciudad. Aun as! no puede perderse de vista que en general todos los pobladores 
tienden a percibir la vida de laciudad como mas violenta que en el pasado reciente. 

En otra perspectiva, los principales factores que los pobladores entienden han 
contribuido a agravar la situacion de pobreza se resumen en el cuadro 14. En dicho 
cuadro apreciamos que el pob1ador atribuye a detenninantes econornicos objeti
vos el deterioro de la situacion (desempleo: 17,8%; bajos ingresos: 33,9%). Sin 
embargo, un importante segmento atribuye esta situacion a factores polfticos y 
sociales donde la intervenci6n estatal, y la nocion de la desigualdad de clase, 
constituyen los elementos detenninantes. EI 31,4% entiende que es la politica del 
gobierno la responsable de la situacion, mientras 7,4% entiende que es el producto 
de la desigualdad de clase. Si comparamos las dos partes de que consta el cuadro 14 
(las «causas» y los factores personales responsables de la pobreza), apreciamos 
que cuando el poblador transita del sefialamiento de las causas a la definicion de 
«los factores personales» de la pobreza los determinantes de tipo estructural 
aumentan, se hace mas importante la intervencion del gobierno como aspecto 
decisivo de la situacion de pobreza, pero pierden importancia los determinantes de 
tipo clasrsta. La poblacion entiende, pues, que el deterioro del nivel de vida es el 
producto de la situacion objetiva (estructural) en la que se encuentran y en mucho 
menor grado obedece a detenninaciones de tipo individual 0 personal. 

El cuadro 15 dicotomiza los diversos items que miden la opinion sobre las 
causas de la pobreza presentadas en el cuadro 14 en dos valores: causas individua
les y causas estructurales. A la vez, en dicho cuadro se relaciona la causa de la 
pobreza con las unicas tres variables que resultaron tener un grado de asociacion 
significative: laedad, los salarios y el sexo. En el cuadro 15 sereconoce que si bien 
los pobladores aprecian que son causas estructurales las que inciden en su condi
cion de pobres, esta opinion es mas alta en los jovenes que en los viejos, en los 
hombres mas que en las mujeres y en los pobladores de mejor posicion economica 
que en los mas pobres. De esta forma, la pobreza, la condicion de genero y la edad 
tienden a mitigar la imagen de la desigualdad: indigentes, mujeres y viejos tienen 



196 0 Wilfredo Lozano 

-Cuadro 14------------------------- 

Determinantes de la pobreza 
(En porcentajes) 

Criterios Detenninantes de Ja pobreza 
Causas de Ja Factores personaJes 

pobreza responsables por la pobreza 

Lafalta de empleo 
Los bajos salaries 
Lasociedad injusta 
Eigobierno 
Losricos 
La mala suerte 
Numero de hijos 
EI alcohoUvicios 
La haraganerfa 
Otros 
Nosabe 

TOlal(N) 

Fuente: EURBA, 1991. 

-Cuadro 15 

Opinion sobre determinantes de la pobreza segun edad, salarios y sexo 
(En porcentajes} 

Edad, salarios y sexo Detennlnantes de la pobreza (NX·) 
Inclividuales· Estructurales 

Edad(a): 
Menos de 40 anos 8,7 91.3 149 
41-60 anos 14.7 85.3 156 
Mlisde60anos 28,0 72,0 75 

Salarios (b): 
Por debajo linea pobreza 21,0 79,0 162 
1-2salarios pobreza 10.3 89.7 117 
Mlisde 2 salaries pobreza 10,9 89,1 101 

Sexo (c): 
Hombres 12,1 87.9 232 
Mujeres 19.6 80,4 148 

(.) Hay ligeras variaciones en los totales debido a los casos "no validos".
 
a) Chi cuadrado 14,5;Sig..01;V de Cramer: 0,19.
 
b)Chicuadrado 7,9;Sig.. Ol;VdeCramer: 0,14.
 
c) Chi cuadrado 4,0; Sig..04; V de Cramer: 0,10.
 

Fuente: EURBA. 1991. 
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opiniones sobre su condicion de pobres vinculada a su situacion personal, mientras 
hombres, j6venes y pobladores con mejores ingresos aprecian que la desigualdad 
es resultado de deterrninantes estructurales que trascienden el horizonte indivi
dual. 

Puede sostenerse, pues, la hipotesis de que hay una conciencia de la pobreza, 
pero no una clara conciencia de la desigualdad social en las relaciones de clase. La 
conciencia de la pobreza lleva a identificar situaciones sociales y deterrninantes 
economicos que producen la pobreza, pero en el plano politico a 10sumo perrnite 
identificar al Estado como responsable de la misma. No es que la gente este 
conforrne con su situacion de vida, pero la conciencia de la pobreza no produce 
como su correlato inmediato y «seguro» una vision crftica del mundo donde el 
conflicto social sea el que organice su contenido. Esta cntica se dirige sobre todo 
al Estado, pues el mismo es un Jano: el responsable ultimo de los problemas del 
barrio, de la ciudad y de la crisis economica, pero tambien se le aprecia como el 
principal generador de empleos y como la instancia de la sociedad que de alguna 
manera puede proteger a la poblacion de los especuladores comerciales y otros 
actores sociales que intervienen cotidianamente en la vida de los pobres (burocra
tas del gobierno, policias y militares, politicos y delincuentes en el barrio). En el 
mundo de los pobres urbanos,la polftica de la clientela y el autoritarismo estatista 
tiene efectivos resultados: no s610 para los partidos politicos y el Estado, sino 
tambien para los propios pobladores que saben hacer buen uso de la misma en su 
lucha diaria por la generacion de ingresos seguros. La reflexion de Touraine 
(1989) aqut es pertinente en el sentido de que la ambivalencia de la accion 
comunitaria (su rechazo de la politic a y su dependencia del Estado) expresa 
precisamente la condici6n de exclusion social a la que se encuentran sometidos los 
pobladores urbanos de bajos ingresos. 

Autoimagen de clase y condicion social 

La informacion que hemos podido analizar hasta ahora ciertamente permite 
reconocer que la situaci6n economica y social del poblador condiciona su vision 0 
«imagen» de la ciudad, como su percepcion de la desigualdad social. Sin embargo, 
hay algunas cuestiones al respecto que debemos precisar. Si bien la condicion 
laboral es muy importante en la determinacion de la autoidentidad de clase, esta 
identificaci6n no forzosamente establece que los trabajadores colocados en una 
peor situacion laboral y economica se autoidentificaran con los mas pobres. Por 
ejemplo, en el cuadro 16 apreciamos que hay muchos mas trabajadores cuenta 
propia que se asumen como clase pobre, que trabajadores desocupados y asalaria
dos inforrnales (que no reciben seguridad social) que se identifiquen como tales. 
Ciertamente, los asalariados forrnales (con seguridad social) en su mayoria se 
autoidentifican como clase trabajadora, pero tambien 10hacen los patronos. 

Algo semejante ocurre con la evaluacion de la situacion econ6mica a partir de 
la condicion laboral. Practicamente todas las categorias laborales asumen por 
igual que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus presupuestos, aun cuando 
ciertamente los patronos representan el unico grupo que en una parte siguificativa 



198 0 Wilfreda Lozano 

entiende que sus ingresosles alcanzan bien para cubrir sin problemassu presu
puesto. 

De esta forma apreciamos que la situaci6n laboral no necesariamente es el 
factorquedeterminala autoimagen declasedelpoblador,ni tarnpoco asegurauna 
comun visionde la situacion economicadel gruposocialen el queeste se inserta. 
Pese a que la misma situacionse repiteen el caso de las relacionesentre el nivel 
educativoy la evaluaci6n de la condici6n economica, en estecaso es claroque un 
mayornivel educativopermiteunaevaluaci6ndistintade la situaci6neconomica, 
Sin embargo, es casi seguroque esto sea el productode que las personascon un 
mayor nivel educativoobtienen mayoresingresos y por ello equilibran mejor su 
presupuesto. La educacion aqut, comovariableobjetiva,condicionala imagende 
la situacion economica, pero esto se encuentra mediado por variables como el 
ingreso. 

La hipotesisque salta a la vista es que entre los pobres de la ciudad hay una 
significativa inconsistencia de status. El cuadro 17 10 revela. AI respecto 10 
verdaderamente significativo esqueen los estratossocialesmils empobrecidos es 
donde mils significativaes la inconsistencia de los determinantes del status, aun 
cuando tambienen los estratosque ganan masde dos salariosde pobreza hay un 
significativo grupoque se reconocecomoclase pobre. 

Lospobres urbanos y elEstado 

ElEstadoespara lospobresurbanoselprincipalreferentedela polftica urbana. 
A travesde su relacionconel Estadoes quepropiamenteel pobladorse vinculaa 
la sociedadpolitica global. De esta manera la politica en la ciudad dependedel 
«dialogo» entre el Estado y los pobladores. Sin embargo, la conciencia de ese 
dialogo dista muchode ser clara. Queel poblador reconozcaque es el Estado su 
principal interlocutoren la vidapolltica,no quiere significarque tenga una clara 
concienciade sus consecuencias. Por 10 demas,el pobladorurbanono tiene una 
clara visionde las instanciasde poderen lasque se organizael Estado y sobre las 
cuales el tiene la posibilidadde int1uir en la polttica urbana. Su vision de esta 
ultima se encuentra dominada -valga la paradoja- por los grandes problemas 
nacionales, nopor lasinmediatasydirectasdificultadesde lavidaurbana(Tourai
ne,1989). 

Estodeterminaquela conductadel pobladorurbano, y suconsecuente opinion 
politica,respectoa losproblemaspropiosde la ciudad,se subordine a suvisionde 
la polftica nacional (16). Para el poblador uno y otro nivel no tienen mayores 
diferencias. En gran medidano se equivoca: la polfticaurbanadel Estado es una 

16. Esto es 10que explica que en la encuesta 80% de los entrevistados no hayan podido reconocercual es 
el cargo de mayor jerarquia municipal. La razon es simple: para ellos la autoridad municipal practica
mente no tiene posibilidades de intervencion en la vida de la ciudad, Por esto, 70% ha identificado al 
presidente Balaguer como la maxima autoridad de la ciudad, 10 cual es un error en la nomenclatura del 
poder municipal. pero es un certero conocimiento acerca dellugar donde descansa el verdadero poder. 
La genie conoce muy bien a los principales actores politicos. aunque no tenga una visi6n clara y precisa 
dellugar que ocupen en lajerarquia del poder. . 
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-----------------------------Cuadro 16

Sltuaclon ecoruimlca, autoidentidad de clase y polartzaclon espacial 
segun ocupaclon 

(En porcentajes} 

Sltuacl6n econdmlca, Ocupaclen 
autoidentidad de c1ase Patron Asalariado Asalariado Cuenta No lrabaja 
y polarizacl6n espacial fonnal Informal propia 

Situacion economica 
(Ingresos) (a): 
Alcanzan bien (ahorran) 12,4 4,5 8,8 2,7 1,9 
Alcanzanjusto (sin problemas) 22,6 30,3 26,3 27,3 26,7 
No alcanzan: 64,5 65,1 64,9 70,0 71,5 
con problemas (48,4) (53,9) (49,1) (52,7) (42,9 ) 
con graves problemas (16,1) (11,2) (15,8) (17,3) (28,6 ) 

Autoidentidad de c1ase(b): 
Clase media 29,0 19,1 8,8 9,3 15,2 
Trabajador 41,9 47,2 39,3 38,3 38,1 
Pobre 29,0 33,7 51,8 52,3 46,7 

Polarizacion espacial (c): 
Mas mezclados 18,0 31,5 26,9 23,6 
que 10 afios airas 35,5 82,0 68,5 73,1 76,4 
Tan mezclados como 
10 alios atras 64,5 

a) Chi cuadrado: 20,08: Sig.: 0,06: V de Cramer: 0,13. 
b) Chi cuadrado: 16,40: Sig.: 0,04; V de Cramer: 0,14. 
c) No significativo. 

Fuente: EURBA, 1991. 

-----------------------------Cuadro 17 

Nivel de ingresos segun autoldentlflcaclon de c1ases 
(En p orcentajes} 

Grupos de Ingreso Autcclaldcntlflcacldn de N 
clasc (%) 

Media Trabajadora Pobre % Abs, 

Bajo linea de pobreza 12,4 34,7 52,9 100,0 170 

1-2 salarios de pobreza 11,5 41,0 47,5 100,0 122 

Mas de dos salarios de pobreza 23,4 49,5 27,1 100,0 107 

Total(%) 15,0 40,6 44,4 100,0 399 

Fuente: EURBA, 1991. 
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simpleconsecuencia desupolfticanacional. Poresto,lajerarqufadelpoderestatal 
(Ejecutivo-Congreso-Judicatura-Municipios), resultaunaabstraccion carentede 
significado. 

ApartirdesurelacionconelEstado,escomopuedecomprenderse lacapacidad 
demovilizacion socialypolfticadelospobladores. Loscuadros18y 19proporcio
nan valiosa informacion al respecto. El primer hallazgosignificativo es el bajo 
potencialdemilitanciapartidariay comunitariadelospobladores, independiente
mentedesuniveleducative,edad,ocupacion ynivelde ingresos (cuadro18).Pero 
esto tiene importantes diferencias. Por 10 pronto, y como es comnn en otras 
sociedades latinoamericanas (Touraine, 1989), el cuadro 18 revela que son las 
personas mas instruidas y jovenes las que tienen un mayor nivel de militancia 
polfticay mayorpresenciaen las organizaciones comunitarias y en accionesde 
protestay movilizacion barriales. Conel proposito de medirel nivelde moviliza
ciony participacion polttica,en el cuadro19se han manejadodos variablesy en 
amboscasosse han dicotomizado sus valores: 1) la participacion 0 la abstencion 
en las elecciones nacionales de 1990; y 2) la participacion 0 no en reuniones y 
protestas relativasa losplanesderemodelacion urbanadelEstadoy losdesalojos 
barriales.El cuadro19ponedemanifiesto quesonprecisamente laspersonasmas 
pobres y las que se reconocen como pobres, las que tienen un menor grado de 
movilizacion social y polftica. 

Pese al bajo nivelde participacion polfticade los pobladores, su potencialde 
movilizacion pareceseralto.Estoserevelaenel cuadro20queexpresala opinion 
respecto a la participacion polftica y comunitaria. En la construccion de dicho 
cuadrose han manejadotres valores: 1)preferencia por la participacion polftica; 
2)preferenciapor la participacion comunitaria; y3) rechazoa cualquierformade 
participacion. Comoel cuadro20permiteobservar, tantomujerescomohombres 
son de opinionde que la gente nodebeparticiparen ningun tipode organizacion 
polftica0 comunitaria. Aquf tambien sonlos maspobreslosque tienenopiniones 
mas conservadoras: 54,5% de los que opinan que no debe participarse en la 
polfticani en accionescomunitarias son pobres. Tambiende nuevo son los mas 
jovenes losque revelanunmayorpotencial de movilizacion, tantopolfticacomo 
comunitaria. Podemos apreciarasfquelospobladores tienenunavisionde la vida 
social y polfticade la ciudadnoexentade contradicciones y ambiguedades, pero 
no por ello menoseficazen muchospIanosde su vidacotidiana. 

Enel planopolfticoyen 10referente ala vidamunicipal, peseaque formalmen
teellosno tienenunadecuadoconocimiento de lajerarqufapolitico-institucional, 
entornoa lacualseorganizalavidadelaciudad, tienenel conocimiento suficiente 
paradarsecuentadonderadicarealmenteel poder.Porestosu visionde laeficacia 
de losprogramassocialesdelEstadoesmuyescepticay, en la practica,participan 
poco de dichos programas. Sin embargo, pueden reconocer los beneficios que 
determinadas polfticas urbanas del Estado Ie generen, sobre todo en la polltica 
habitacional. De todos modos, su posicion no resulta muy clara: creen que la 
accion del Estado es positiva en terminos globales, pero son muy crtticos en el 
plano concreto, sobre todo en 10 que se refiere a los beneficios directos que de 
dichaspolfticas puedanderivar(obtenerundepartamento, accederaprogramasde 



La vida mala: econom/a informal, Estado y pobladores urbanos en Santo Domingo 0 201 

-----------------------------CUadroI8

Partlclpacldn polltlca y comunltarla segun educaclon, edad, 
ocupaclon y salarlos 

(En porcentajes] 

Educaci6n, edad Partlclpacl6n polfllca y comunltarla 
ocupacion y salarlos MllItancia partJdaria N Pertenencia a N 

organlzaciones barrlales 
Sf No Sf No 

Educaci6n: 

Analfabeto 

Prim. incomp. 

Sec. incomp. 

Secundaria y mas 

23,la 

22.4a 
25,8a 

15.8a 

76,9a 

77.6a 
74,2a 

84.2a 

39 
170 

89 

101 

-b 

8,7b 

ll,lb 

20.8b 

100,Ob 

91,3b 

88,9b 

79,2b 

39 

172 
90 

101 

Edad: 

<40aiios 

41-60 aiios 

Mas de 60 aiios 

21,3c 

24,Ic 

16,5c 

78,7c 

75.9c 

83,5c 

155 

166 

79 

18.7d 

7,8d 

4.9d 

81,3d 

92,2d 

ss.ie 

155 

167 

81 

Ocupaci6n: 

Cuenta propia 

Patr6n 

A.informal 

A.formal 

Notrabaja 

26,4e 

22.6e 
19,6e 

28,Ie 

12.3e 

73,6e 

77.4e 
80,4e 
71,ge 

87,7e 

110 

31 

56 

89 

106 

7.3f 

6,5f 

15.8f 

17,8f 

103,f 

92,7f 

93,5f 

84.2f 

82,2f 

89.7f 

110 

31 

57 

90 

107 

Salarios: 

<Iineapob. 

hasta dos sal. pob. 

<2 sal. pobreza 

15.3g 

29,3g 

22,4g 

84.7g 

70,7g 

77.6g 

170g 

123g 

107g 

9,3h 

12.lh 

14,Oh 

90,7h 

87.9h 

86,Oh 

172 

124 

107 

a) No significativo. 

b) Chi cuadrado 15.0;Sig. 0,00; V de Cramer: 0.19. 

c) No significative. 

d) Chi cuadrado 13,6; Sig. 0,00; V de Cramer: 0,18. 

e) Chi cuadrado 9,2; Sig. 0.05; V de Cramer: 0.15. 

t) No significativo. 

g) Chi cuadrado 8,3;Sig. 0.01; V de Cramer: 0,14. 

h) No significativo. 

Fuente: EURBA, 1991. 
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-Cuadro 19 

Potencial de movlllzaclon politica y comunitaria segun 
educaclon, edad, ocupaclon y salarios 

(En porcentajes) 

Educacl6n, edad Movillzaclon polillca y comunltaria 
ocupacion y salarlos Particlpaclon en las N Particlpaclon en N 

elecciones nacionales de reuniones y protestas 
1990 barriales 

Sf No Sf No 

Educacion: 

Analfabeto 61,5a 38,5a 39 7,7b 92,3b 39 

Prim. incomp. 68,8a 31,2a 170 7,lb 92,9b 168 

Sec. incomp. 71,Ia 28,9a 90. 3,3b 96,7b 90 

Secundaria y mas 75,Oa 25,Oa 100 16,8b 83,2b 101 

Ocupacion: 

Cuenta propia 63,6c 36,4c 110 8,3d 91,7d 109 

Patron n,4c 22,6c 31 12,9d 87,Id 31 

A.informal 78,6c 21,4c 56 IO,5d 89,5d 57 

A.formal ris« 22,5c 89 9,Od 91,Od 89 

No trabaja 65,Ic 34,9c 106 7,6d 92,4d 105 

Autoimagen de clase: 

Clase media 86,7e 13,3e 60 8,3f 91,7f 60 

Clase trabajadora 68,3e 31,7e 161 9,9f 90, If 161 

Pobres 66,5e 33,5e 176 8,Of 92,Of 175 

a) Chi cuadrado: 2,6; Sig. 0,4; V de Cramer: 0,08. 

b) Chi cuadrado:12,l; Sig. 0,00; V de Cramer: 0,17. 

c) Chi cuadrado: 8,5; Sig. O,07;Vde Cramer: 0,14. 

d) Chi cuadrado: 1,0; Sig. 0,90; V de Cramer: 0,05. 

e) Chi cuadrado: 0,4; Sig. 0,81; V de CramerV: 0,15. 

f) Chi cuadrado: 2,6; Sig. 0,44; V de CramerV: 0,03. 

Fuente: EURBA, 1991. 
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Cuadro20 -

Preferenclas sobre partlclpackin poli'tica y comunitaria segun sexo, edad, 
ocupaclon y salarios 

(En porcentajes} 

Sexo,edad Preferencias sobre la N 
ocupaclon, salarfos particlpaclon 

PolfUca Comunil.llrla Nlnguna 

Sexo (a) 

Hombres 16,4 61,9 21,7 244 

Mujeres 8,0 61,3 30,7 150 

Edad (b): 

<40aiios 15,6 66,9 17,5 154 

41-60 aiios 14,5 60,0 25,5 165 

>60aiios 5,3 54,7 40,0 75 

Ocupaci6n (c): 

Cuenta propia 17,9 63,2 18,9 106 

Patr6n 12,9 64,5 22,6 31 

A. informal 14,0 75,4 10,5 57 

A.formal 10,1 60,7 29,2 89 

Notrabaja 10,7 51,5 37,9 103 

Salarios (d): 

<Linea pobreza 11,4 56,3 32,3 167 

1-2 sal. pobreza 18,2 64,5 17,4 121 

>2 sal. pobreza 10,4 67,0 22,6 106 

a) Chi cuadrado: 7,9:Sig.: 0,01: V de Cramer: 0,14. 

b) Chi cuadrado: 15,9: Sig.: 0,00; V de Cramer: 0,14. 

c) Chi cuadrado: 20,2; Sig.: 0,00: V de Cramer: 0,16. 

d) Chi cuadrado: 11,3: Sig.: 0,00: V de Cramer: 0,12. 

Fuente: EURBA, 1991. 
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ventadealimentosbaratos,vincularsea programasde salud yasistenciasocial en 
losbarrios,etc.) (17). Esclaro queenel fondoesto respondeinteligentemente ala 
estrategia clientelista delpropioEstado, quesobre todopersigueganar votos.Los 
pobladores 10 saben y sencillamente tarnbien tratan de sacar provecho de la 
situacion.El resultadoes la articulacionde unesquemade movilizaci6npolitica 
poco participativo y que en la practicaexcluyea los pobladores(18). 

Concluslones 

En el presentetrabajoellector hapodidoapreciarqueel analisisdel procesode 
urbanizaci6ndominicanodebe asumirseen estrecha relacioncon el cambiante y 
dinamico procesode desarrollocapitalistade los ultimoscuarenta afios. En mu
chossentidos,el paisaje urbanoque actualmentepodemoscontemplares el resul
tado de un particularestilo de desarrolloindustrial-exportador, dondehasta prin
cipios de los ochenta la industrializacion sustitutiva de importacionesjugo un 
papel dinamico, Modelo que se caracterizo por su tendencia monopolista en la 
economlay acentuadacentralizaci6nespacialde losrecursosdeldesarrollo.Fruto 
delprocesodecrecimientoindustrial,comodelgranexodocampesinohaciaSanto 
Domingodesde 1950,perosobretodoenelperfodo1960-1980, laciudadde Santo 
Domingosurgiocomoel principalespacioeconomicocentralizadorde la dinami
ca industrial, hacia donde se dirigfan las principales corrientes migratorias y 
dondeseconcentraban losprincipalesrubrosde las inversionesdelEstado.Duran
te casi cuarentaafiosSantoDomingosostuvoasf unaacentuadaprimacfa sobreel 
conjuntode las ciudadesdominicanasque integranla red urbananacional. 

A partir de los afios ochenta esta situacioncomenzoa cambiar.La crisis de la 
industria sustitutiva y el surgimiento de un modele altemativo de insercion al 
mercadomundial,a travesdel turismoy laszonasfrancas, modificaron muchosde 
los patronescaractertsticosdel sistema urbanonacional.Por 10 pronto, la descen
tralizaci6n de las inversiones productivas, de las zonas francas y el turismo, 

17. Para brindar solo una sencilla ilustracion de 10afirmado: si bien 60% de los pobladores cree que los 
beneficiados con los multifamilares construidos por el Estado son personas de fuera del barrio y, en tal 
sentido, 78,6% entiende que esto ha perjudicado a los desalojados, los mismos pobladores estiman en 
68% que esta poHtica de construccion estatal y remodelacion urbana era necesaria. 
18. Es muy significativo el elevado grado de abstencionismo de la poblacion en las elecciones de 1990: 
30%. Hacemos esta afirmacion porque la poblacion entrevistada tenia treinta 0 mas aiios de edad.Io que 
significa que la misma ha estado en posibilidad de volar por 10menos en los ullimos tres certamenes 
electorales. Por lo demas, en RepublicaDominicanatradicionalmenle los mayores Indices de abstencion 
electoral se encuentran en la poblacion joven (18-25 aiios). Lo verdaderamente significativo es la razon 
de la abstencion. La mayoria de la genie no yolo porque tenia una vision muy esceptica respecto ala 
eficacia de su Yolo. Descreia del mecanismo de las elecciones: porque no Ie guslaran los candidates, 
porque rechazara a los partidos, porque dejo de creer en las elecciones 0 no Ie interesaba volar. Esto 
revela, como hemos sostenido, un grave problema del sistema politico paralegitimarse ante lapoblacion 
de laciudad de mas escasos ingresos. No debemos olvidarque mas de 25%de los que no votaron en 1990 
declararon que ello se debio a razones tecnicas: no tenian carnet electoral 0 no aparecieron en los 
registros electorales en las casetas de votacion. 
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cuestiono la tendenciacentralizadoradel anterioresquema de desarrollo urbano. 
Se fortalecieron asl ciudadescomoPuertoPlata,en el Norte,en tornoal turismo,0 

La Romana y San Pedrode Macoris,en el Este, en tomo a las zonas francas. 
La expansionde lasactividadesinfonnales urbanasen Santo Domingonodebe 

asumirsesolocomounarespuestadelos trabajadores, en elplanodela sobreviven
cia,a lacrisisde laeconomfaen losochenta,particularrnente a lacalda delempleo 
en los sectores dinamicos de la industria y los servicios. Esta expansion de las 
actividades infonnales es tambienel fruto del predominiode las funcionesmer
cantiles por sobre las productivas en los espacios urbanos. De esta manera, la 
infonnalidad como opci6n de sobrevivenciaha encontrado un caldo de cultivo 
propicio en la terciarizaci6n de la economfa(Lozano/Duarte, 1992). 

El estudiodel mercadolaboralen la ciudad de Santo Domingo,en sus sectores 
de base, predominantemente informales, ensena que no puede verse de manera 
estatica la situacion de los trabajadores urbanos de bajos ingresos. Bajo esta 
optica, 10 que principalmentecaracterizarfaa los trabajadores situados en estos 
niveleses la pobrezarelativa y extrema.Sinembargo,nuestroanalisis muestraun 
mundomuydinamico,dondelasestrategiasde insercionlaboraly de busquedade 
ingresosde los pobres urbanosson, ciertarnente, cambiantes, pero bien articula
das, donde,peseal rol detenninantedeljefe familiar, lacomposici6nde la unidad 
domesticajuega un papel importante, 

Otropuntoque nuestroestudioha logradosacara Ia luzes el de la heterogenei
dad de la pobreza.Nopuede versea lospobresurbanoscomo unamasa unifonne. 
Porelcontrario,podemosapreciardiferentessituaciones. l)En primerlugar,entre 
los pobres urbanoshay diferencias razonablemente apreciables en los niveles de 
ingresos de las familias, que no son untcamente el resultado de un mayor nivel 
educativo, de las diferenciasde edad, 0 la condici6n migratoria, sino tambien el 
producto de la desigualdad de acceso a las ocupaciones. 2) En tomo a ello se 
definenestrategias diversasde insercion ocupacionaldel conjunto de miembros 
de la unidaddomestica,perosiempreen estasestrategiasel jefe de familiaguarda 
un lugar central. 3) Es significativo la creciente participaci6n de la mujer como 
jefa de hogar,perocon unamuyprecariasituaci6n economicay laboralrespectoa 
loshombres. 4)La remesajuega unpapelcentralenelequilibrioecon6mico de los 
hogarespobres,sobretodoenaquellosdirigidospormujeres,dondellegan incluso 
a sustituirel papel del ingresosecundarioy superan la contribucionde lajefa de 
hogar.Es naturalqueen estecasoestosea ast, puesesen las mujeresdonde mayor 
presenciade inactividad0 desocupaci6n hay en la poblacion.Pero esto nopuede 
oscurecerque principalmentelas remesasse dirigen hacia los hogarescon mejor 
situacioneconomica. 

Sonestasevidenciaslasque penniten sostenerque la visionde la situaciondel 
trabajadoren niveles muy bajos de ingresos como inestable yextremadamente 
cambiante es por 10 menos incompleta. Entre los pobres la ocupacion pasa a 
constituirparte de una cadena de relacionesentre individuos, familias y grupos, 
cuyosprincipaleselementosarticulantessonlapropiaunidaddomestica, lasredes 
de relacionesprimarias (elbarrio comored de relaciones)y las conexionessocia
les logradas tras la experiencia laboral previa. El trabajador maspobre logra ast 
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proveerse de mecanismos de sobrevivencia en la busquedade ingresos que Ie 
permitenungradode competencia no despreciable, en condiciones de muy bajo 
niveldeproductividade ingresos, apartirdeunaformacion 0bajoniveleducativo. 
Allfdondelosestratossocioprofesionales compiten enelmercadolaborala traves 
de las calificaciones 0 las redes sociales institucionalizadas (asociaciones, gre
mios,etc.), lospobresurbanos 10 hacenpormedioderedessociales«informales», 
onoinstitucionalizadas, peroefectivasenmateriademovilizaci6n deinformacio
nes, conocimientos de necesidades 0 demandas de trabajadores, e incluso de 
movilizaci6n de ingresos ensituaciones extremas, talesel casode lasremesas. Se 
lograde estemododefinireficacesmecanismos de accesoa lasocupaciones yde 
producci6n de ingresos. Uno de los conceptos clave para comprender este cam
biante y dinamicoprocesoes el de «capital social». 

En este ultimo aspecto, la problematica de la microempresa urbana, como 
opcion altemativa de desarrollo, asume una gran importancia politica. Con el 
estudiode los productores artesanos del ambar y los microempresarios textiles, 
creemoshaber demostrado que si bien la microempresa en muchos casospuede 
constituirunaopciondedesarrollo, 10 ess610 encircunstancias especiales. En todo 
caso,nuncala microempresa podrasustituira la produccion industrial modernay 
relativamente en gran escala.Paraquela microempresa se constituyaen una via 
razonable dedesarrollo serequieredeunaparticularexperienciasocietaldondeel 
capital socialjuegue unpapeldinamizador y articulante de la gestionecon6mica 
microempresaria. Perosinlaayudasistematica deagentesextemos,sobretodosin 
la ayudadel Estado, la microempresa comoopcionde desarrollo no tiene futuro. 

Perola ciudades tambien unarealidad socialypolitica.Aeste respecto, como 
hemosapreciado, nuestroestudiose concentro en la cuesti6n de las identidades 
colectivas. Toda nuestra argumentacion se apoyo en tres ideas basicas: 1) En 
primer lugar,vimoscomolospobladores tienenunaadecuadayclaraconciencia 
de su condicion de grupos y estratossocialesmarginales 0 pobres. 2) Pero esta 
concienciade la pobreza-el conocimiento de la «vidamala»- se apoya en una 
cultura que siendo muy eficaz en materia de movilizacion de recursos en la 
busquedade ingresos, no 10 es tantoen 10 relativoal plano organizativo a nivel 
barrial,comunitario yciudadano. 3)Estoseconectaa unavisionmuyescepticadel 
potencial de cambio de su mundo, en el cual la imagen y el papel del Estado 
cumpleuna funcion bifronte: a) se reconoce comoel principalresponsable de los 
problemas econ6micos y societales, b) pero tambien se le atribuye una virtud 
solucionadora de losproblemas, 10 quedesmonta el posibledialogoparticipativo 
enlaacciondelpoblador, a10 cualseuneunaculturapersonalista yautoritaria, que 
organizay sostiene el sistema(politico) de la clientela. 

En la elaboraci6n de este estudio contamos con las valiosas crltlcas. comentarios y sugerencias de 
Alejandro Pones, Carlos Dore y Jose Itzigsohn, que enriquecieron notablemente el texto, La ayuda de 
Jose Itzigsohn fue decisiva en el diseiio yelaboraci6n del material estadistico. A todos nuestro agradeci
miento. Como se dice en eslos casos: ellos no son responsables de los errores; eSlos corren por nuestra 
cuenta. 
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