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La urbanizaci6n en Jamaica durante los afios de crisis 

Derek Gordon 
Patricia Anderson 

Don Robotham 

En este capitulo ofrecemos las conclusiones obtenidas de una encuesta de casi 
800 casos levantada en los barrios de clase media-baja, clase trabajadora y pobre 
en el Area Metropolitana de Kingston, asi como los resultados de la observacion de 
ocho pequefias firmas del sector exportador de alimentos procesados. La encuesta 
incluye informacion sobre las condiciones de vida de los sectores populares en la 
ciudad mas grande y capital de Jamaica y describe su percepcion de la vida en la 
ciudad y sus opiniones sobre las causas del crecimiento de la pobreza urbana. El 
estudio etnografico realizado en las pequefias empresas permite dar una somera 
mirada a la cadena de articulaciones entre los actores de la economia formal e 
informal en el conjunto de la economia jamaiquina y observar hasta que punto 
estas encierran un potencial para su desarrollo, cimentado en la cooperaci6n y la 
confianza mutua. Empezaremos por describir el actual contexto politico y urbano 
en el cual se llevaron a cabo ambas fases del estudio. 

EI escenario 

Desde 1969, la ciudad de Kingston extendi6 un brazo de pobreza hacia la 
adyacente parroquia de Santa Catarina, llegando a abarcar en su sobrepoblacion 
nuevas zonas residenciales dentro del area conocida como Portmore a traves de la 
Bahia de Kingston. Bajo el estimulo de desarrolladores privados, el Area Metro
politana de Kingston crecio de la misma manera que una desgarbada adolescente, 
cuyas proporciones repentinamente se disparan masalla de toda expectativa. En 
.Portmore, por10menos diez conjuntos habitacionales fueron apretadamente esta
blecidos entre 1969 y 1978 de tal forma que su poblacion creci6 de 2.200 habitan
tes en 1970 a 67.000 en 1982. Para 1991, cuando el censo de poblaci6n fue 
levantado de nuevo, el numero de residentes de Portrnore se habra extendido hasta 
llegar a 96.700. 

Esta ambiciosa empresa era reflejo de la filosofia de los setenta, cuando el 
derecho a vivienda fue considerado como una necesidad basica. Dentro del marco 
del socialismo democratico, el gobiemo busc6 responder a la insatisfecha deman
da de vivienda de la poblacion proveyendo la mayor parte del financiamiento 0 

realizando acciones directas de construcci6n. Sin embargo, con la profundizaci6n 
de la crisis econ6mica en 1977 y la concomitante devaluaci6n de la moneda, la 
capacidad del Estado para participar directarnente en la construccion de vivienda 
fue severamente restringida. Aun ast, los setenta sirvieron para cambiar el paisaje 
urbano de manera significativa alremover uno de los principales cuellos de botella 
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para la redistribuci6n de la poblacion,yal modificarlas oportunidades de movili
dad para muchospobladores que de otra manerahabrfan perrnanecido atrapados 
en decadentesbarriosurbanos. 

La construccion de complejosvialesa 10 largode la Bahiade Kingston fue una 
hazai'ia de ingenierfa queperrniti6a la parroquiade SantaCatarinaentrarde lleno 
encontactoconlas areascomerciale industrial de la ciudad,situadasa 10largode 
la costa oeste en el puerto de Kingston. EI complejo vial proporciono acceso 
rapido e inmediato a una vasta area que anteriorrnente no tenfa mas que zonas 
pantanosasy terrenosbaldfos. Alofrecerunarutaalternativade accesoal sistema 
de carreterasque se habfadesarrollado alrededordel eje Washington Boulevard
SpanishTown,sereforz6elpatrondecrecimientohaciaelOestedondeyasehabfa 
iniciado un firrne desarrollode conjuntoshabitacionales de cIasemedia y media 
baja,a10largodelaprincipalcarreteraqueconducefueradeKingston. Losnuevos 
desarrolloshabitacionales de Portrnore y Washington Boulevard,situadosen las 
afuerasde la ciudad,sirvieronpara alterar los patronesresidencialestradicional
mente clasistas en los cuales los pobres tendfan a ocupar las tierras bajas en la 
periferia, 0 a estarhacinadosen sitiosatestadosjunto a las zonasde cIasemedia y 
acomodadas. El area nueva,en cambio,se componfade unmosaicode residentes 
decIasemedia,mediabaja ytrabajadora, en tantoquelospobresoriginaleshabfan 
sido dejados atras en los tugurios subdesarrollados de Newlands, Balmagie, y 
Penwood,0 habfansidoforzados a reubicarse presionados porla violenciaurbana. 

Mientrasqueel iniciode la crisisecon6micapuedeser fechadoen 1974,junto 
al rapido incremento en los preciosdel petroleopor la OPEP,la reestructuracion 
de la economfajamaiquina,quebuscabareducirel deficit fiscaly adquirirmayor 
competitividad,fue la duraexperienciade los ochenta.Desdela perspectivade la 
poblaci6n,el procesode estabilizaci6n yajustese tradujoendespidosmasivosen 
el sector publico, Ia declinaci6n de los servicios sociales basicos y la rapida 
inflaci6n. Esto trajo ademas una nueva conciencia del papel que jugaban las 
agenciasinternacionales de creditoenla determinacion del marcoecon6micodel 
pais y las limitacionesque irnponfan a la tradicional estructuracIientelistade la 
polfticajamaiquina. 

El mercado de trabajo sufri6 una reestructuracion radical, los trabajadores 
pasarona trabajarporsu cuentao seemplearon entrabajosnoprotegidosporla ley. 
Apesarde la retoricade ajusteestructuralconmedidasdirigidasa amortiguarsus 
efectos,ellimitado alcancede losprogramasde mejora ysuorientaci6nexplfcita 
hacia los sectores mas necesitados, signific6que estes no sirvieranpara contra
rrestar la crecientepresionen los sectoresde cIasemediabaja, cIasetrabajadora0 
incIuso enlamasadepobres.Paraestossectores, elaccesoa losbeneficiossociales 
que habfan estado disponibles y dadospor hecho a traves de las provisiones del 
sectorpublico,eranahoracuestionados 0 marcadosconunprecio.Ladependencia 
general de la poblaci6nen el transporte publico, incrementadapor la explosion 
urbana. fue exacerbadapor el fracasoen los intentosdel pais por desarrollar un 
eficiente sistemade transporte manejadopor la iniciativaprivada. 

EnuntrabajoanteriormostramosqueelajusteestructuralenJamaica.antesque 
haber sido sirnplemente un proceso de empobrecimiento masivo, fue tal, que 
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cambio el equilibrio de las oportunidades para las diferentes cIases. Mas aun, este 
proceso esta lejos de haberse completado en tanto que el ajuste continua. Por 10 
tanto surgen preguntas criticas: i,cuAles son los grupos que pueden beneficiarse 
con los cam bios en el marco institucional? i,quien constituye el nuevo sector 
pobre? i,c6mo se adaptan a las nuevas condiciones? i,los desarrollos urbanos han 
reducido la polarizacion espacial entre ricos y pobres? i,los partidos politicos son 
todavla vistos como la solucion a las desventajas de cIase tanto individuales como 
sociales? 

Estas son algunas de las preguntas planteadas por el equipo jamaiquino dentro 
del proyecto «La urbanizacion del Caribe durante los afios de la crisis». La 
combinacion de la encuesta y las fuentes etnograficas para este proyecto de 
investigaclon permiten unaevaluaci6n del impactode la sostenida crisis economi
ca en los medios de sustento economico, en las oportunidades de movilidad, y la 
percepcion de la poblacion en relacion con su situacion social y el comportarnien
to colectivo. 

Dlsefio de la muestra 

La encuesta en las comunidades urban as se baso en una muestra de 785 entre
vistados, seleccionados en 22 barrios en el Areade Portrnore-Washington Boule
vard. £1 Area contiene, dentro de un espacio ftsico relativamente pequefio, una 
amplia variedad de condiciones socioeconomicas representativas tanto de la «vie
ja pobreza» en el propio Kingston, como de los nuevos asentarnientos en sus 
expansivos suburbios del Oeste. La muestra utilize un disefio estratificado en dos 
etapas; el primer paso consistio en seleccionar comunidades de diferente nivel 
socioeconomico, basado en los datos disponibles sobre las condiciones ffsicas y la 
calidad de las viviendas. Estas comunidades de Kingston son cIasificadas como 
«Areas especiales» por el Instituto de Estadfstica de Jamaica (ST ATIN por sus 
siglas en ingles), STATIN define una Area especial como una comunidad de 
especial interes ya sea por razones economicas, sociales 0 historicas. 

EI segundo paso en la seleccion de la muestra fue escoger un numero aleatorio 
de distritos dentro de cada Area y distribuir las entrevistas en relacion con el 
tarnafio de la poblacion de cada comunidad. En el momento de la encuesta, los 
datos mas recientes disponibles para la poblacion de las Areas especiales estaban 
basadas en el censo de 1982, y estes fueron usados para determinar una distribu
cion apropiada de las entrevlstas. La distribucion de la muestrapor comunidad y la 
categoria de cIase de los barrios es presentada en el cuadro I. En el analisis, estas 
categonas de clase son usadas para agrupar las 22 comunidades dentro de tres 
grupos mas amplios: clase media-baja, clase trabajadora y pobre. 

Debido a que fue considerado recomendable entrevistar a un mimero mas 0 

menos igual de mujeres y de hombres, se pidio a los encuestadores implementar 
una cuota aproximada cuando procedieron a seguir la ruta definida en cada comu
nidad. Se dirigieron directarnente aljefe de familia, y como no era posible hacer 
una segunda visita, se implemento un sistema de sustitucion. Es necesario recono
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-Cuadrol 

Descrtpckin de la muestra y dlstrtbuclon 
de las entrevistas por area y barrio 

Area de Area de 
Washington Boulevard dePorlmore 

(Kingston) N (parroquia de Sta, Calarina) N 

Areas de c1ase Washinglon Gardens 39 Edgewater 20 
media y media baja Patrick City 40 Bridgeport 30 

Arlene Gardens 9 Independence City 20 
Pembroke Hall 30 Passage Fort 30 

Subtotales	 148 100 

Areas de clase 

trabajadora Duhaney Park 49 Waterford 118 
Portsmouth 20 
GarveymeadelWestport 29 
Breaton 60 
Dawkins Pen 10 

Subtotales	 49 237 

Areas pobres	 Balmage 79 40 
Seaward Penn 20 21 
Penwood 10 
New Haven 20 
Maverley 61 

Subtotales	 190 61 

Totales	 387 298 

cer que esta cuota de genero debilit6 alguna de las cualidades aleatorias de la 
muestra,pero no esperamos que ello tengaun efecto significativo en los resulta
dos,dadalaaltaproporci6n dejefesde familiamujeresen losbarriospobresde las 
zonasurbanas. 

Ellugar y la gente 

En esta seccionse analizanlascaracterfsticas ffsicas y socialesde las comuni
dadeselegidas,SU ubicacion y el nivelde serviciosproporcionados por la ciudad, 
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asf como sus medios de supervivencia. Como era de esperar, encontramos que las 
viviendas en las areas mas pobres tendian a tener un menor mimero de cuartos y un 
numcro mayor de personas por habitacion, asi como menos acceso a agua por 
tubertas y drenaje, y mayor probabilidad de estar conectados i1egalmente a1 
sistema electrico. Estos diferencia1es, que se muestran en e1cuadro 2, son indica
dores de la validez de nuestra clasificacion de los barrios, basada en los censos. 

Sin embargo, e1cuadro 2 tambien pone al descubierto otros interesantes aspec
tos de la muestra, ya que si bien las viviendas de clase media-baja tienen mas 
cuartos, son las que en promedio cuentan con el mayor mimero de habitantes por 
casa. En las areas de ingresos medio-bajos, el tamano promedio de la vivienda es 
de 5,41 personas, en contraste con 4,69 en las areas pobres. Asi mismo, mientras 
que 59,2% de los entrevistados de la clase trabajadora dijeron ser propietarios de 
sus viviendas, 36,7% de los de ingresos medio-bajos vivian en casas de renta. E1 
promedio en el mimero de anos de residencia en la comunidad en las areas de clase 
media-baja era de 9,69, en comparacion con los 11,64 afios de los habitan tes de las 
comunidades de clase obrera. Esta diferencia se produce a pesar de que la mayoria 
de las viviendas de clase media se construyeron a principios de los setenta, en tanto 
que e1establecimiento de las de clase trabajadora no empezo antes de 1975. 

Estos patrones de comportamiento s610pueden ser entendidos si se comprende 
que el traslado a los suburbios de Portmore es un paso en la movilidad ascendente 
para muchas familias de ingresos medios. Aunque algunas de estas familias 
probablemente compraron viviendas en Portmore con el proposito inicial de 
invertir, acabaron viviendo en elias porciertoperfodo. Sin embargo, el aumento en 
e1 valor de sus propiedades en Portmore les permitio realizar sus objetivos y 
regresar a viviendas mas caras en Kingston. 

EI alto porcentaje de arrendadores en nuestra muestra de cIase media-baja y su 
mayor rnimero de habitantes por vivienda, tanto en Portmore como en el area de 
Washington Boulevard, sugiere que estamos presenciando una replica de esos 
patrones de migraci6n hacia la peri feria y la movilidad ascendente que caracteri
zaron a los setenta. Sin embargo. si esto es asl, la transicion probab1emente sera 
mas prolongada para la cIase media-baja, debido a1 disparo del valor de los 
terrenos a inicio de los ochenta. Por otro lado, para la mayorfa de los propietarios 
de su vivienda en la cIase trabajadora en Portmore no hay a d6nde ir. La propiedad 
de la vivienda es una de sus principa1es metas y obtenerla es un gran logro, pero 
para mantener y mejorar su inversion se requiere de considerable esfuerzo. 

La interrelacion entre 1a eleccion del lugar de residencia y los objetivos de 
movilidad social tienen importantes implicaciones sobre el dcsarrolIode 1asolida
ridad y las actitudes de los rcsidentes hacia 1amovilizacion comunitaria. Esto se 
puede expresar en e1 apoyo para la organizacion de la comunidad 0 la falta del 
mismo y la confianza en la actividad de los partidos politicos. Esta relacion es 
abordada mas adelante de manera mas amplia. En el caso de los barrios pobres de 
nuestra muestra, e1 alto Indice en el tiempo de residencia proporciona soporte a 
nuestro argumento de que esas son las personas que han sido dejadas arras. EI 
cuadro 2 muestra que el promedio en el niimero de alios de residencia de las 
comunidades pobres era de 18,6 anos, e incIuso en a1gunas comunidades espccifi
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--CUadro2--------------------------

Indicadores de vivienda por area residencial 

Area resldenc1al 
IndJcadores MedJa Clase Pobre 
v1vlenda baJa obrers 

N' promedio de 
cuartos en la vivienda 3,5 3,0 2,7 

Tamaiio promedio 
de la vivienda 5,4 4,5 4,7 

Numero de personas 
parcuarto 1,5 1,4 1,7 

Tenenciade la vivienda: 
Propietarios (%) 46,9 59,2 46,1 
Arrendatarios (%) 36,7 21,1 30,9 

Aiios promedio 
de residencia 9,7 11,6 18,7 

Agua 
par tuberlas (%) 97,6 95,1 76,5 

Electricidad: 
acceso legal (%) 98,4 89,4 72,5 
acceso ilegal (%) 1,2 6,3 11,7 

Sistema de drenaje (%) 95,5 91,4 64,0 

cascomoBalmagie(Olimpic Way)seelevahasta20,7afios, Ademas, cercade 5% 
de la muestrade entrevistados pobresadmitioposeer ilegalmente la tierra.Dado 
queesosresidentes de lascomunidadesmaspobressecaracterizan tambien porsu 
menorgradode educacion ybajo niveldeocupacion, la probabilidad de moverse 
a un sitiomejor tiendea sermuy limitada. 

Caracterfstlcas sociales 

EI cuadro 3 presenta la distribucion de la muestra para diversas variables 
sociodemograflcas. Es evidente, segnn se desprende de esos resultados, que el 
bajoniveleducacional sirveparadistinguir a lospobresde las comunidades tanto 
de clasemedia-baja comotrabajadora. Mientras que solamente 10%de los entre
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Cuadro3

Caracterfstlcas soclales de los entrevistados por area residencial 

Area resldenclal 
Gt'inero Medla-baja Obrera Pobre Total 

Hombre 50.0 53.7 51.8 51.9 

Mujer 50.0 46.3 48.2 48.1 

Edad: 

menosde40 52.8 48.6 48,2 49,8 

41-50 19.8 26,2 15.9 20.9 

51-60 8.2 14.3 15,1 12,6 

mas de 61 19,4 10.8 20,7 16,7 

ADOS de educacion: 

menos de 9 aDOS 38.0 41.3 58,4 45.7 

10 - 12 afios 29,1 26.9 31.4 29.0 

mas de 12 aDOS 32.8 31.8 10,2 25,3 

Status migratorio: 

Kingston 35.1 33.0 42,0 36.5 

Parroquia rural 54.9 67.0 58,0 63.5 

Estado civil: 

casado (%) 40.7 40,6 29.1 37.0 

union libre (%) 19.0 18.9 24.7 20.7 

NQ de hijos promedio 2.90 3.36 3,43 3.21 

Clase social subjetiva 

Alta 0 media 18.0 5.1 3.3 8.6 

Obrera 61.1 49.8 34.3 48.4 

Pobre 20,9 45.1 62,4 43.0 

N 248 286 251 785 
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vistadosen las areaspobresreportahaberasistidoala escuelapor masde 12anos, 
casi un tercio de la muestraen las comunidadesde ingresomas alto han recibido 
masde 12afiosdeeducaci6n.Ademasseobservaunafuertecorrelacionentreedad 
y educaci6n (gamma =-0,63), los entrevistadosmasjovenes reportan nivelesde 
educaci6nmasaltos.Entre losmayoresde40 ai'ios 69,6%no teniamas de9 ai'ios de 
escolaridad,encontrastecon 21,7%delosgruposmasjovenesquecaiandentrode 
la categorfade bajonivelde educaci6n.Aunquelas parroquiasde Kingstony San 
Andrestradicionalmente han sido el destinode muchosde los migrantes intemos 
del pais, es interesantenotar que el nivel socioecon6mico de esos migrantes no 
esta significativamente asociado con el area de residencia. Mientras que una 
proporci6nligeramentemenorde residentesen las areaspobresvienedel campo, 
la diferencianoes tangrandey estaestrechamenterelacionadacon la distribuci6n 
de los residentesde mayoredad en esas areas. A travesde granparte del analisis, 
el status de los migrantesnoaparece significativamente asociadocon otras varia
bles, aunque es posibleque el tiempode residenciaurbanapueda guardaralguna 
relacioncon otrosresultados0 actitudesde nuestrosentrevistados. 

El cuadro 3 muestraque no hay unarelacionsignificativaentre la clase social 
de los residentesy su status matrimonial,y s610 una debil relacioncon el numero 
de hijos. Mientras que las familias de la clase trabajadora y pobre tienen en 
promedio un numero mayor de hijos, el status matrimonial tiende a seguir el 
patr6ndelciclodevidaquehasidoampliamentedocumentadoporlosdem6grafos 
caribeiios. Conel incrementodeedad, tantoloshombrescomolasmujerestienden 
a moversede lasunioneslibresa losmatrimonioslegales,0a separarse.Aunqueel 
establecimientomas tempranode unioneslegales es generalmenteasociado con 
los niveles socioeconomicos mas altos, en nuestra muestra de familias de clase 
media baja esta asociacionno fue significativa. 

Comoseiialamosanterionnente,el disenode la muestrasigui6el procedimien
todeasignarareas residencialesa las tresdiferentescategortasdeclasede acuerdo 
a factores fisicosconocidosde cada area. La informacion proporcionadapor los 
entrevistadossobre su educaci6ny variablesrelacionadas, sirvi6 como verifica
cion de la validez de esta forma de aproximaci6n. Sin embargo, es tambien 
importanteexaminarel aspecto subjetivode las percepcionesde las clases socia
les, tantopara determinarel gradode congruenciaentre las medicionesobjetivas 
y lassubjetivas, comopara ubicarlasareasen las cualesla identificacionsubjetiva 
declasepuedeserunpredictormasimportantedesusactitudes0 comportarniento. 

Algunoselementospara entender esta cuestion son provistospor el cuadro 4, 
donde se observaque hay una fuerte asociaci6n(gamma =0,46) entre las valora
cionessubjetivashechasporlosentrevistadossobresuposicionsocioeconomicay 
su ubicacionresidencial. Es tambiensignificativoel hechode quela granmayoria 
de la poblacion en las areas medio-bajas y de clase trabajadora se describen asl 
mismos como clase trabajadora, mientras que casi la mitad de la muestra de la 
poblaci6n por debajo del nivel de clase trabajadora tambien elige para sf esta 
designaci6n. Como veremosmas adelante, esas valoracionessubjetivasde clase 
probaron estar mas fuertementerelacionadascon sentimientosde insatisfacci6n 
que las medidasobjetivasde su condici6necon6mica. 
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Conocimlento y apreclaclon de los barrios urbanos 

Nuestros entrevistados tuvieron grandes dificultades para proporcionar res
puestas correctas sobre el tamano actual de la poblaci6n de Kingston. Sin embar
go, sus respuestas fueron generalmente correctas al sefialar los barrios de ricos y 
pobres. Casi la mitad de la muestra (45,2%) estimo el tamafio de la poblaci6n de 
Kingston muy por abajo de su verdadera dimension, y no hubo evidencia de que 
una mayor educacion contribuyera mucho a una mayor exactitud. En contraste, 
cuando se les pidi6 que dieran nombres de barrios de ricos, por 10menos 81,3% de 
la muestra fue capaz de nombrar correctarnente tanto las areas de clase media 
como las altas. Bubo ademas un acuerdo general al designar las areas pobres, ya 
que 87,7% identifico correctarnente los barrios pobres. Dado este alto nivel de 
percepcion social, es facil imaginar como los entrevistados etiquetaron sus pro
pias comunidades. El cuadro 4 proporcionaestas valoraciones y deja claro que hay 
un alto grado de congruencia entre la clasiflcacion de la muestra de su propia 
comunidad y su posicion de clase, ya sea que se mida objetivamente 0 subjetiva
mente. 

La pregunta que surgi6 era si los residentes se sentian satisfechos en sus 
respectivas areas, dada la categoria en la cual ubicaban sus vecindarios. Como era 
de esperar, los entrevistados de las comunidades pobres mostraron mucho menor 
satisfacci6n con su lugar de residencia (gamma = 0,28) a pesar de 10cual solamen
te un cuarto afirmo estar completarnente infeliz de estar viviendo alli. En el otro 
extremo de ladistribucion, 72,2% de losresidentes de las comunidades de ingresos 
medios reportaron estar satisfechos con su ubicacion. 

EI trabajo en la ciudad 

La composici6n del empleo urbano a principios de 1992 refleja la reestructura
cion del mercado de trabajo que se habia iniciado en 1983 en respuesta a las 
medidas de ajuste estructural, El rasgo principal de este periodo fue la reducci6n 
del papel del gobiemo en la creacion del empleo y la progresiva desregulaci6n de 
la economia. Esto se puede apreciar notando que mientras el sector publico y los 
servicios sociales eran responsables de 18,0% del empleo en 1977, para 1989 esta 
participaci6n habia caido a 10,8%. 

Despues de 1985, el mercado de trabajo se movi6 hacia un sostenido periodo de 
expansion, con un incremento neto de 21.000 nuevos empleos anuales y una firme 
decIinaci6n en las tasas de desernplco abierto entre 1985 y 1991. Esta dramatica 
expansion rue el resultado de dos rnovimientos convergentes -una reducci6n en 
los empleos mas formales yprotegidos, y un incremento en los del sector informal. 
Esta experiencia parece haber sido com partida por nuestra muestra urbana, aun
que el peso del desempleo abierto recay6 mas fuerternente sobre los pobres. Este 
dato subraya las marginales e inestables oportunidades de empleo de muchos 
trabajadores urbanos, asf como su fuerte dependencia del autoempleo. 



218 0 Derek GordonIPalricia Anderson/Don Robotham 

--CUadro4-------------------------

Evaluackin de la clase social de los barrios por area y 
evaluackin subjetlva de clase social 

Evaluacl6n de c1asesocial del barrio 
Alta 0 media Obrera Pobre Total 

% % % % 

Area residencial (a) 

Mediabaja 

Obrera 

17,6 

10,5 

78,6 

59,9 

3,8 

29,6 

100 

(238)" 

100 

Pobre 4,1 31,7 64,2 

(277) 

100 

(246) 

Clase social 
subjetiva (b) 

Altaomedia 

Obrera 

Pobre 

28,8 

8,8 

1,2 

51,2 

67,S 

17,1 

20,0 

23,7 

81,7 

100 
(80) 
100 

(421) 
100 

(246) 

Muestra total 10,6 56,6 32,7 100 
(761) 

(a) gamma =0,60 
(b) gamma =0,66 
.. Frecuencias absolutas entre parentesis, 

Desempleo, ocupacion e ingreso 

Las tasas de desempleo fueron de 9,4% para los jefes de familia hombres, y 
16,0% paralasjefes de familiamujeresen la muestra. Estopuedeser comparado 
conel datoparael paisde la encuestanacional de empleode octubrede 1991que 
estim6el desempleo en tasas de 5%para los jefes de familiahombres y de 15% 
paramujeres. Las mayores tasasdedesempleo paraloshombres de la muestrason 
sin duda explicados por la mayor representaci6n de los trabajadores de baja 
educaci6n en el area de la encuesta. Las tasas de desempleo para hombres y 
mujeresen las trescIasessocialesespresentada en el cuadro5, yotravez se hace 
evidente que la ubicaci6n de lasclasessocialesmas altascoincideconlasmejores 
oportunidades en el mercadode trabajo. 

EIanalisisde la distribuci6n ocupacional de los trabajadores empleados en los 
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tres tipos de Areasresidenciales se facilita por el uso del sistema de clasificacion 
ocupacional desarrollado por uno de los autores en estudios ocupacionales ante
riores, e1 cual permite una clasificacion de las ocupaciones de acuerdo al estrato 
social. En las Areas de clase media baja, mas de la mitad (53%) de todos los jefes de 
familia empleados mantenfan empleos como gerentes, profesionistas 0 trabajado
res de cuello blanco. Esto comparado con 32,2% de los entrevistados en los 
vecindarios de clase trabajadora, y 28,5% de los trabajadores en las comunidades 
pobres. EI cuadro 6 muestra que artesanos y operadores estaban mas fuertemente 
representados entre las comunidades de clase media baja, mientras que los vende
dores autoempleados, artesanos, servicios y trabajadores manuales no calificados, 
constitufan la mayor parte de la poblaci6n trabajadora en las Areaspobres. 

EI cuadro 7 provee informacion sobre la distribucion del ingreso por genero y 
lugar de residencia, revelando un amplio diferencial en ambos casos. Los ingresos 
de las mujeres trabajadoras caen mucho mas abajo que el promedio de los hom
bres. En las Areaspobres, casi la mitad de losjefes de familiaempleados reportaron 
ingresos mensuales que no fueron mayores de 50 dolares americanos (1.000 
dolares jamaiquinos), mientras que cerca de un tercio (32,5%) de losjefes en las 
Areas de clase trabajadora cafan dentro de este grupo. Dadas las altas tasas de 
inflacion experimentadas durante el perfodo de ajuste econ6mico de los ochenta y 
principio de los noventa, es evidente que la presion sobre los ingresos de los 
entrevistados de nuestra muestra fue severa. Su propia valoraci6n de estos cam
bios se presenta mas adelante. 

Autoempleo y segura social 

El mercado de trabajo jamaiquino tradicionalmente se ha caracterizado por sus 
altos nive1es de autoemp1eo, tanto en las Areas urbanas como en las rurales. 
Durante el perfodo de ajuste estructural, el autoempleo alcanz6 su punto maximo 
en 1985cuand043,7% dela fuerzade trabajoempleadacre6 sus propiosmediosde 
supervivencia. A partir de 1985, este nive1 ha declinado Iigeramente, pero aun 
mantenia tasas altas de 38,1% en octubre de 1991. Para la fuerza de trabajo no 
agrtcola en la region, el autoempleo en 1989 fue de 18,0% para los trabajadores 
masculinos y 26,6% para las mujeres. Ante la inexistencia de datos que se refieran 
especfficamente al Area Metropolitana de Kingston, este puede ser usado como 
una vara de medir contra la cual comparar los hallazgos de nuestra muestra urbana. 

EI autoempleo proporciona ingresos a 21,8% de los trabajadores hombres y a 
30,7% de las empleadas mujeres en la muestra. Las mujeres estan mas frecuente
mente involucradas en comercio, mientras que los hombres son con mayor fre
cuencia artesanos. Esta diferencia se refleja tambien en e1 heche de que las 
trabajadoras por su cuenta tenfan menores niveles de educacion que su contraparte 
masculina, con 56,0% reportando 9 afios 0 menos de educaci6n en contraste con 
48,8% de los hombres. 

Como mostraremos en la proxima seccion, no todas las actividades de autoem
plea son necesariamente de baja productividad ni tomadas como unico medio de 
supervi vencia. Sin embargo. es claro que, por 10menos para los vendedores por su 
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--CUadro5-------------------------

Tasas de desempleo de jeres de hogar (hombres y mujeres ) 
por area residencial 

Area resldenclal Jeres de hogar 
Hombres Mujeres 

Media baja 3,8 13,0 

Obrera 6,5 17,9 

Pobre 16,4 16,9 

ToUJI 9,4 ]6,0 

--CUlldro6---------------------------

Dlstrtbuclon ocupacional de trabajadores empleados por area residencial 
(En porcentajes] 

Prlnclpales grupos 
Total aclualmente empleado 

Medillblljll Obrera Pobre Total 

I 
Gerentes y profesionales 15,1 3,5 4,3 7,4 

n 
Gerentes y profesionales 
de bajo nivel y trabajadores 
de cuello blanco 37,9 28,8 24,2 30,2 

III 
Propietarios y 
vendedores aut6nomos 7,2 9,1 18,6 11,4 

IVa 
Artesanos aut6nomos 13,3 14,1 14,9 14,1 

IVb 
Artesanos y operadores 
asalarilldos 15,1 25,8 19,3 20,S 

V 
Trabajadores de servicios 
y no calificados 11,4 18,6 18,7 16,3 

ToUJI ]00 
(166)* 

]00 
(198) 

]00 
(161) 

]00 
(526) 

(a) gamma =0,20 
* Frecuencias absolutas entre parentesis. 
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cuenta, esta es predominantemente una actividad de refugio buscada cuando la 
posibilidad de otros empleos ha sido minada. Del cuadro 8 se desprende que las 
categorias de propietarios autoempleados y vendedores, sobresalen como las de 
mas alta movilidad ya que s610 62,5% de aquellos que estaban en ese momento 
trabajando en este campo dijeron que era su ocupacion regular. El nuevo ingreso a 
esta categona se nutre principalmente de los artesanos y los operadores, asi como 
de las categonas de servicios y empleos no calificados. Significativamente, sin 
embargo, los profesionistas de nivel bajo y los empleados de confianza tambien se 
vuelven vendedores al quedar fuera de sus ocupaciones tradicionales. Ellos pue
den ser parte de la clase media en descornposicion, 0 importadores comerciales 
infonnales (ICI) los que, desde los setenta, constituyen un nuevo rasgo del merca
do de trabajo jamaiquino. 

Para poder comprender en donde se ubican los trabajadores autoempleados de 
nuestra muestra en relacion con los trabajadores asalariados, es necesario sefialar 
brevemente los siguientes puntos: 

1. Entre los trabajadores autoempleados, 49,9% tiene 9 atios 0 menos de 
educacion en comparacion con 25,8% de los trabajadores asalariados. 

2. La proporcion de trabajadores autoempleados que han estado en esta activi
dad por mas de 10 afios es de 48,6% comparado con 30,2% de los trabajadores 
asalariados. 

3. Cincuenta 0 mas horas de trabajo por semana son reportadas por46,0% de los 
autoempleados, en contraste con 20,2% de los asalariados. Por otro lado, 22,1 % 
son trabajadores de medio tiempo en contraste con 8,5% de los asalariados. 

La reduccion del empleo en el sector publico y la expansion del trabajo en el 
sector secundario ha disminuido el grado en el cual los trabajadores pueden 
esperar que sus oficios los provean de los beneficios basicos y de seguridad en el 
empleo. Esto se ve reforzado por el crecimiento de las pequefias industrias que 
tradicionalmente han resistido la organizacion sindical. En la muestra, diversas 

--Cuadro7-------------------------

Dlstrlbuclon de ingreso mensual por genero y area residencial 
(Ell porcentajes} 

Ingreso mensual Genero Area resldenclal 
(en d6lares) Hombre Mujer Mcdill Obrera Pobre Total 

Menosde 50 23,2 43,9 18,7 32,S 48,1 32,4 

51-100 29,4 25,8 25,3 27,3 30,3 27,6 

101- 200 32,0 24,7 34,3 31,8 18,7 28,4 

Mas de 200 15,4 5,6 21.7 8,4 3,9 n.s 
Total 100 100 100 100 100 100 

(272) (198) (166) (154) (155) (475) 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 



222 0 Derek GordonIPalricia Anderson/Don Robotham 

--Cuadro8 

Dlstrjbuckin ocupacional de trabajadores empleados 
por genero y area residencial 

Ocupacldn 

Total actualmente empleado 
Ocupaeldn regular 

I II III 
Gerentesy Gerentesy Propiet. 

profesionales prof.ba]o y vend. 
nlvelyemp. autdnomos 

cuello blanco 

IV 
Artesan. 
yoper. 

V 
Serv.y 
no cal. 

Total 

Gerentes 

y profesionales 97,4 2,6 100 

(39)* 

II 

Gerentes y profesionales 

de bajo nivel y trabajadores 

de cuello blanco 0,6 91,8 1,3 5,0 1,3 100 

(158) 

III 

Propietarios y 

vended ores aut6nomos 5,3 62,S 16,1 16,1 

(56) 

100 

IV 

Artesanos y operadores 

asalariados 1,1 97,2 1,7 

(181) 

100 

V 

Trabajadores de servicios 

y no calificados 3,6. 1,2 3,6 91,6 100 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 

(84) 
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medidas de protecci6n del trabajador fueron exploradas y algunos hallazgos son 
presentados en el cuadro 9. Tal comopodrfa esperarse, el nivel de beneficiosde los 
trabajadores declina finnemente confonne disminuye su status ocupacional, par
ticulannente en 10que se refiere a vacaciones pagadas y participacion en progra
mas de retiro. Mientras que la mayor parte de los gerentes de nivel alto y los 
profesionistas gozaban de vacaciones pagadas, solamente 68,1 % de los artesanos 
y operadores reportaron contar con ese derecho. De la misma manera, gerentes y 
profesionistas tenfan el doble de probabilidad que los artesanos de contar con 
programas de retiro, mientras que los trabajadores en el sector servicios y los no 
calificados tenfan los niveles mas bajos. Dado que el pais no tiene un sistema de 
seguro de desernpleo, no fue posible medir esto para este caso. Sin embargo, la 
carencia de esta prestacion social probablemente incremente el incentivo para 
incorporarse al autoempleo cuando el trabajo asalariado desaparece. 

EI sector de pequefia empresa 

En este punto dejaremos por un momento el cuestionario para analizar los 
resultados del estudio en las pequeiias industrias urbanas en el sector de procesa
miento de alimentos. La observacion de estas empresas fue desarrollada, en parte, 
paraexaminar si las pequeiias empresas independientes estan integradas dentro de 
los ctrculos de la acumulacion capitalista formal de la economfajamaiquina y, en 
parte, para explorar el potencial de crecimiento del microempresariado. En parti
cular, quertamos analizar el grado en el cual existlan condiciones para la promo
cion de «distritos industriales» ala manera de los de Italia central, Hong Kong, y 
otras areas de dinarnica pequeiia industria. Por esta razon, decidimos concentrar
nos en empresas con cierto nivel de capitalizacion y conocimiento tecnologico 
antes que en el conjunto de actividades de autoempleo orientadas ala superviven
cia. 

Metoda 

Para lograr este objetivo, estudiamos ocho de las trece finnas que comprende 
una rama particular de procesamiento de alimentos en Jamaica, la altarnente 
rentable empresa de enlatado y exportacion de aki (Blighia sapida) a Estados 
Unidos, Canada y el Reino Unido. Durante los meses de febrero ajulio de 1992, 
visitarnos y observamos la operaci6n de estas y otras plantas y entrevistarnos a los 
propietarios de las mismas en discusiones abiertas, Estas abarcaron temas que iban 
desde el establecimiento de la empresa hasta las relaciones de colaboraci6n que 
exisuan entre las finnas y otros actores economicos clave en el escenario jamai
quino. Cada propietario fue entrevistado en por 10menos dos ocasiones diferentes. 
EI origen de este particular sector de procesamiento de alimentos se remonta a 
1956, yes coincidente con el crecimiento de los migrantes jamaiquinos al Reino 
Unido. EI aki, originario del oeste de Africa, es un platillo nacional de Jamaica y su 
exportacion se ha convertido en un negocio de 5 miIlones de dolares al aiio. Como 
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--CUadro9-------------------------

Medidas seleccionadas de protecclon al trabajo por principales 
grupos ocupacionales 

Principales 
grupos 
ocupaclonales 

Porcentaje con 
vacaclones 
pagadas 

Porcentaje con 
programa 

de jubilaci6n 

Porcentaje 
que reclbe 

bonos 

Gerentes y 
profesionales (29) 96,6 79,3 31,0 

Gerentes y profesionales de 
bajo nivel y trabajadores 
de cuello blanco (129) 86.8 65,9 32,8 

Artesanos y operadores 
asalariados (91) 68,1 38,5 35,2 

Servicios y trabajadores 
no calificados (55) 60,0 29.1 23,6 

TOMI de trabajadores 
con ingresos (304) 77,30 52,30 31,70 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 

elAThol noescultivadoenhuertos, lacadenaproductivacorredesdesurecoleccion 
legal e ilegal en el monte, pasando por su procesamiento regulado, hasta su 
exportacion a losenclavesjamaiquinos en lostrespafsesantessefialados. Hayuna 
complicaci6n adicional que hace de este un caso apropiado: los akis contienen 
hypoglicina y, desde 1972, su entradaa EstadosUnidosha sidoprohibidapor la 
Administracion de Alimentos y Drogas de ese pafs. Aun asf, es allf a donde 
finaImente va a dar lamayorpartede lasexportaciones. Porconsiguiente, ambos 
extremosde la cadenaproductiva.Iarecoleccion y la distribucion, estaninmersos 
en la informalidad por 10 que s610 la parte centralde la mismase encuentrabajo 
controlformal(I). 

Seis de las trece procesadoras de aki estan localizadas en las parroquias de 
SantaCatarinayClarendon, siendoesta ultimael principal centrode producci6n 
naturalyprocesamiento. Estasdosparroquias contiguas a Kingston ySanAndres 
en lassecascostasdel surde Jamaicahanexperimentado, comosefialamos antes, 
un significativo crecimiento en los ultimos 20 anos. Una pregunta interesante 

1.EIconcepto de informalidad usado aqui sigue elformulado en lostrabajos de Portes parareferirse a las 
actividades econ6micas ilegales no criminales (PorteslSchauffler. 1993). Para un concepto diferente 
que enfatiza el nivel de calificacion, eltamaiio del establecimiento, y los resultados variables como 
factores clave, ver Anderson, 1987. 
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consiste en saber si el crecimientodel area se funda en un conjuntoparticular de 
fuerzaseconornicas yexactarnente en cuales.Mientrasqueel desarrolloextrema
damente rapido de las areas de Santa Catarinacontiguasa San Andresha sido en 
gran medidacomocomunidaddorrnitorio, en respuestaa los elevadosprecios de 
los terrenos en el area de Kingston y San Andres, el desarrollo menor del area de 
Clarendony el oeste de Santa Catarinase asienta en unabase diferente. Aquf, los 
elementosdeundistritoecon6micorelativamentediferenciadoconsupropiabase 
econornicahanempezadoa emerger. 

Desdelos setenta,unagrandiversidadde actividadesindustrialesyagroindus
trialesse ha esparcidoenesta areapara la cualla ciudadde MayPenconstituyeun 
centrode comercializacion y transporte. En 1972,la Aluminium CompanyAsso
ciates(ALCOA) construy6aqufsuprincipalplantadealuminioen la regionde los 
viejosestadosazucareros. En la Ultima parte de los sesentasurgi6un complejode 
granjasavfcolasdescentralizadas e independientes que se agruparonen tornode la 
principal compama productora de came de pollo. Esta se ha convertido actual
menteen unnegociode muchosmillonesde dolares integradaverticaly horizon
talmente en las ramas de alimentos de animales, producci6n de came de res y 
acuicultura.Deacuerdoa datosoficiales,en 1990habfaregistradas59 fabricasen 
Clarendon y 122en Santa Catarina. En este contexto de lenta evolucion de un 
distritoagroindustrial masdiversificado, esdondeel aki y la industriaprocesadora 
de alimentos se esta desarrollando. 

El sector procesador dealimentos 

El sector procesador de alimentos en Jamaica esta dominado por una de las 
cuatro mas grandes compaiHas distribuidoras del pars.Estas compafifas distribu
yen tanto en el mercado local como en el de exportaci6n un amplio rango de 
productosalimenticios: jamon, gelatinas,jugos, frijolesy came empacada.Origi
nalmente, en los sesenta,desarrollaron operacionesde sustituci6nde importacio
nes. Durante algun tiempoestuvieron importando gran parte de sus productos y 
simplementelosreetiquetaban consuspropiasmarcasylosvendfanenel mercado 
local. Con el crecimiento del comercio externo, la crisis de los setenta y las 
estrategias de desarrollo orientado a la exportaci6nde los ochenta, se han visto 
obligadasa cambiara operacionescon unaltogradode valoragregadolocal. Esto 
ha significado que estas cuatro grandes firrnas acudan de manera creciente a 
fuenteslocales para obtener sus productos, mismosque en muchas ocasiones ya 
han sidoprocesadosy empacadospor pequefias empresas. 

Las pequefias firrnas que abastecen a las grandes no mantienen una relaci6n 
contractualconellas. Comomuchasotrasen esta rama, elIasocupan la zona poco 
clara de las «ordenes» en las cuales el espacio para la disputa es grande. Estas 
6rdenes son colocadasgeneralmente a principios de la estacion y se espera que 
continuende estacionen estacion.En elIasseespecificala cantidadsolicitadapor 
el gran distribuidory la fechade envfo. 

En algunoscasos,se acompafian de unadelanto sobreel precioque la pequefia 
firma usaparamovilizarel akidesdeotraspartesde la cadenaproductiva. Aunque 
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a algunosenlatadoresnolesgustatomarestosadelantosporqueesolosamarraa un 
distribuidorparticularya unpreciodefinido, la mayoriadehecbolosnecesitapara 
finaneiarunapartede susoperaeiones porestemedio, talescomolas fasesinieia
les de la cadenade producei6n en las cuales tienenque negoeiarsobrela base de 
pagosen efectivo. 

Fue en estas pequefias empresas donde se llevaron a cabo las entrevistas. 
Dicbas empresas representan el segundonivel en la cadena de producei6n. Los 
propietariosde estas firmas tienenen generalun buen nivelde educaci6n-en un 
casoseencontr6inc1uso undoctoren tecnologfa dealimentos- ysuorigendeclase 
es media0 media baja.Estas firmastienenuncapital fijode 500.000a 1.000.000 
ded61ares; ventasanualesde 150.000a200.000d61ares; yentre15y20empleados 
permanentesenlaplantayademasentre60y200temporales durantela temporada 
de recolecci6n de aki que es de junio a septiembre. Casi todas son empresas 
familiares, exceptoenuncaso,dondelafirmaesunacooperativade 140miembros 
registradacomo una empresade responsabilidad limitada.La mayoria de estas 
firmas se inieiaron en los ultimos 15 aries, aunque el procesamiento del aki se 
remontaen Jamaicapor 10 menosa 1956. El afio de mas alta producci6nfue sin 
duda 1985,cuandofueron exportadas cercade75.000cajas(cadaunacon24latas 
de540gramos), En 1987, esracifracay6basta62.400cajasexportadas. Posterior
menteen 1990debidoal efectode un huracan en 1988, las exportaeiones bajaron 
basta 36.640 cajas, pero se elevaron a 46.828 otra vez en 1991 (Robins, 1992; 
Sidrak/Stair, 1992). Cifrasoficialesregistran que 51%de las exportaciones vana 
GranBretana,45%a Canaday apenas3%a EstadosUnidos; el restovaal Caribe. 
Sin embargo, se estima que s610 cerca de 20% de las exportaciones a Canada 
permanecen en este pals, el resto entra a Estados Unidos por tierra. Algunos 
empacadorescreenquepartedelasexportaciones a GranBretafia tambienencuen
tran formade entrar a EstadosUnidos. 

Las operaeiones de estaspequefias enlatadoras incluyenla compraa camione
ros 0 comerciantes; la revision, c1asificaci6n y limpiezadel aki; la colocaci6nde 
losakienrejillasal airelibreparasecarlos; el acarreodelascargasdeakidentrode 
la fabricadonde se remuevela came del frutode la vaina, se retira la semillay se 
limpiala fruta. Posteriormente la frutaes introdueida manualmente enunalatacon 
salmuera y colocadaen una banda corta. Esta banda trasladalas latas abiertas a 
travesde la astHamada «cajade escape» quepareceserunninelde metalde cerca 
de 40 pies de largo. Aqufse inyectavapor en el tunel para calentar las latas a la 
temperaturanecesariapara ser selladas. Despuesde que las latas son selladas se 
colocanen unacanastade metalquepuedecontenermasde 100latas. Ungancho 
levanta estas canastas y las coloca en una banda donde las latas son selladas y 
homeadasa temperaturas de 240'P y sometidasa una presi6nde 10 lbs/pulgada 
cuadrada,durante20minutos. La canastaconlas latasesentoncesremovidade la 
banda,enfriaday unamuestraes enviadaa la Ofieinade Normas de Jamaicapara 
su prueba y aprobaci6n 10 cual puede tomar basta un meso Despuesde la aproba
cion, las latas sonenviadasa variosde losgrandesdistribuidores dondeya llevan 
la marcade la enlatadora 0, en algunos casos, la distribuidora pone su propia 
marca. 
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Es comun que una empresa empaque para mas de un gran distribuidor; que un 
gran distribuidor tenga diferentes empacadores cuyos productos son etiquetados 
con su marca; asl como que las pequefias firmas envien ademas sus productos aI 
mercado con su propia marca. El etiquetado para las grandes firmas es general
mente reaIizado por las pequenas firmas, pero algunas veces la grande haec sus 
propias etiquetas, Por tanto, «diferentes» marcas de aid pueden de hecho venir de 
una misma planta procesadora. No es claro cual es el status legaI de estas comple
jas practicas de etiquetado y donde dejan aI consumidor en terminos de calidad y 
consistencia del producto, ni de quien es la responsabilidad legal. Esta compleja 
situacion probablemente refleja dos hechos: por un lado, los grandes distribuido
res reaImente han evolucionado desde un modo de sustituci6n de importaciones en 
donde sus propias actividades de procesamiento eran minimas; por otro lado, no 
existen los huertos de aid y por tanto el manejo de la logtstica de recoleccion en un 
gran numero de pequefias granjas tiene solamente costos y no beneficios para las 
gran des firmas y por tanto no les resulta atractiva. 

Esto da lugar a la pregunta de como los aids son adquiridos por las fabricas. Hay 
diversas formas que, para la rnayona de las pequefias firmas, incluyen una corrien
te continua de vendedores ambulantes que caminan por las calles con una 0 dos 
cajas de aids. Sin embargo, el principal sistema de compra depende de un numero 
regular de agentes que mantienen una relaci6n poco rigida con varias pequefias 
firmas. Estos agentes son generalmcnte camioneros locales que conocen muy bien 
los aIrededores y que pueden contactar un buen mimero de subagentes en las 
aIdeas. El arreglo comun es que cada camionero al inicio de la estacion reuna un 
grupo de piscadores. 

Estos son muchachos adolescentes del area que conocen muy bien en d6nde 
existen arboles silvestres de aid en la zona y en las colinas cercanas. Su trabajo 
consiste en dirigir al camionero a los terrenos en donde ellos saben que hay arboles 
silvestres para «asaltar». Tambien viajan a los alrededores y van de casa en casa 
con el camionero, y ofrecen comprar aid fuera del arbol, Los piscadores son parte 
esenciaI de las operaciones del camionero que prefiere obtener el aid directamen te 
en los arboles. Lo mas importante de todo es que el precio es mas bajo para los 
camioneros que los obtienen de esta manera. Este trabajo casual solo requiere «dar 
aIgo de dinero» aI piscador, mas que pagarle un salario. Esta es una cantidad 
(cercana a 1dolar por dia) que se fija mientras los piscadores estan trayendo el aki. 
Adernas, granjeros que tienen arboles de aki pueden traer pequefias cantidades del 
fruto y apilarlo en la puerta del camionero para incorporarlo a la pila general. El 
punto de vista com tin entre los enlatadores es que la mayor parte de los akis 
acopiados por los camioneros es gratis, recogida sin paga por los piscadores y que 
es un excelente negocio para los camioneros. La sospecha que mantienen las 
firmas sobre estes es similar a su actitud hacia los grandes distribuidores. Como un 
propietario sefiala: 

Bien, tomemos por ejemplo un caso, nosotros tenemos a un amigo llarnado Shaw 
que tiene un pequeno cami6n. Y el viene y nos ofrece la caja de aki a un precio 
determinado. Despues se va por ahf, y acarrea gente para que los pisque, y les 
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ofrece unacierta cantidadde dineropor la caja y nos las trae y hace algo de 
dineroextra.El notieneuncontrato. Aunque yonodirfaqueno10 tiene,yaque 
nosotros tenemos un pequefio libro por triplicado donde escribimos que Ie 
dimosael unaordenparatraer500cajas.Noesuncontrato, s610 unaordenpara 
traernos esa cantidad. Su margenes bueno, l,sabes? Sf,es bueno,cerca de 10 
dolaresjamaiquinos por caja, sf senor.El puede pasar todo un dfa piscando. 
Nosotros Ie pagamos 60 dolaresjamaiquinospor caja. Negocio redondo, sf 
senor, el hombre hace un menton de dinero, isi senor! Una pequefia anciana 
tienealgunosakis, ellano sabesu valor,y paraella no tienenningun usoen el 
arbol,yelvieneyleofreceunpocodedineroporellos. iClaroqueellaselosda! 

Estenoes todoelproblemaentrelosagentesy laspequefias firmas. Problemas 
mas grandes surgen cuando los agentes intentan pasar, como con frecuencia 
hacen, akisnoabiertos0 en malestadoa laspequefias firmas. Unade laspracticas 
reportadas quepresenciamos esladeempacar akisbuenosenlapartedearribayen 
el fondodela bolsaenquesecargala fruta,mientras queen medicse lIena de akis 
malos.Cuandolosakissoncomprados, el agentelosvuelcafuerade labolsade tal 
manera, que parece que la mayor parte de los akis son buenos. Un cuidadoso 
escrutinio realizadopor el capatazy el propietario puedenmostrarla decepci6n. 
Como resultado de esta clase de problemas, muchas firmas no Ie pagan a los 
agentes inmediatamente sino que desparraman los akis en una rejilla etiquetada 
conel nombre delagentedurante unosdiashastaqueaquellosakisqueestan malos 
o demasiado inmaduros para serabiertos, se muestran. Entoncess610 se les paga 
por los akis buenos. 

Fuentes dedesconfianza 

En gran medida, la actitud de las pequefias finnas hacia las grandes ha sido 
caracterizada porla mismadesconfianza queguardan hacialosagentesdequienes 
obtienenlosakis.Estadesconfianza vaincluso maslejos,yaquelamayorpartede 
las pequefias firmas ha tenido malas experiencias con los exportadores. Estas 
historias, de las cuales cada propietario tiene una coleccion, generalmente se 
refierena uncomprador en el extranjero queordenaunlotede akis0 deotra fruta 
enlatada,pagandoporadelantado enmoneda extranjera. Mientras quela ordenes 
preparada, el comprador manda un mensaje urgente incrementando la orden 
sustancialmente y prometiendo pagartanprontocomola mercancia sea recibida. 
La pequefia firma, entusiasmada ante el prospecto de unjugoso negocio con un 
aparentemente confiablecompradorextranjero, seapresuraaenviarlamercancfa. 
Semanas y meses pasan y no escuchan nada del comprador. Los esfuerzos por 
contactarlo en su direccion prueban ser imitiles y la pequena firma tiene que 
absorberla perdida. 

Lo masinteresante esquea pesardeestasexperiencias conlosextranjeros, una 
yotravez losinfonnantesrepetfan queesa losjamaiquinosa losquemashayque 
temeren losnegocios, noa losextranjeros. Las relaciones entregrandes y peque
ilas empresasno agotan la desconfianza reportada, porquees claro que ademas 



La urbonizacion en Jamaica durante los aiios de crisis 0 229 

existen grandes sospechas sobre las actividades de las pequefias finnas entre sf, 
Son abundantes las quejas acerca de la mortal batalla de precios de una pequena 
finnacompitiendo contra otra en la compra del ald. Esto es especialmente cierto al 
principio de la estacion cuando algunos enlatadores buscan ganar el paso a la 
competencia e incrementar la producci6n mientras los precios son altos. Los 
propietarios tambien se quejan de algunos competidores que rondan sus empresas 
para espiar sus acti vidades, para ver que clase de provisiones de aki tienen, quienes 
son sus proveedores y cual es el precio. 

La mayor sospecha, sin embargo, se relaciona con el tema de las drogas. Han 
sido muy publicitados casos en donde droga (tanto marihuana como cocatna) ha 
sido sacada de contrabando en latas y un cierto numero de propietarios, incluyendo 
dos de los casos tratados aqut, han sido objeto de cargos por delitos de contrabando 
de drogas. Los propietarios tienen muchas historias de ofertas de cuantiosas sumas 
de dinero hechas a ellos mismos 0 a sus capataces como sobomo a cambio de 
adaptar sus plantas para las operaciones del contrabando de drogas. Todos los 
propietarios toman gran cuidado en inhabilitar sus selladoras en la noche, mante
ner una escrupulosa observacion sobre sus etiquetas y latas y controlar el acceso a 
la planta. Especial cuidado tiene que ser tornado cuando un trailer esta siendo 
cargado para asegurarse de que estrictas precauciones sean observadas. 

Fuentes de confianza 

Dado que parece existir una saturada atmosfera de sospechas, l.en que sentido 
es posible hablar de la existencia de confianza entre los pequcfios empresarios? En 
primer lugar, a pesar de 10que la gente dice y de los muchos ejemplos que estan 
listos a citar, las pequetias finnas comparten entre elIas ciertos servicios. Por 
ejemplo, algunos casos fueron mencionados en donde una finn a presta a otra latas 
cuando repentinamente Ie faltan. Hay otros casos menos frecuentes pero que 
tambien se registran, donde una empresa cnvia su producto para ser enlatado por 
otra firma cuando hay una avena en la selladora. Dos de las finnas estudiadas 
compartfan los servicios de mantenimiento de la selladora y el entrenamiento 
inicial de su fuerza de trabajo; esto fue revelado de manera tan incidental que casi 
se nos escapa su importante significado. En este caso, el jefe de mecanicos de una 
de las pequefias firmas, quien tiene considerable experiencia y conocimiento, 
entrena a los trabajadores de la otra planta en el uso del equipo. Ademas realiza 
visitas regulares para el mantenimiento de la maquina. Se com parten tambien las 
ordenes muy grandes cuando estas exceden la capacidad de una sola firma para 
procesarla. Pero, como fue sefialado por nuestros infonnantes, esta colaboracion 
es insuficiente para encarar los retos que las procesadoras de alimentos enfrentan 
en el mundo modemo. Es interesante, por tanto, examinar otros cjemplos de 
confianza de un tipo mas duradero, mas acordes con el concepto de «capital 
social» desarrollado por Coleman (1989) y otros autores. 

Extraordinarios ejemplos de profunda confianza son revelados por los propie
tarios cuando se refieren ala forma en que se iniciaron en el negocio. Frccuente
mente el mayor obstaculo para estas pequefias finnas es reunir el capital inicial 
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para lanzarseal negocio. En estepunto,contarconintensasrelacionesdeconfian
za ha probado ser decisivoen todos los casos estudiados. En un caso, el capital 
inicialfuereunidopor todoslosmiembros de lafamiliaquieneshipotecaron todos 
susbienes para iniciarel negocio. Si unose da cuenta de 10 importante que es la 
propiedad de la viviendapara la mayoriade losjamaiquinos, sepuedeapreciarla 
profundidad delcompromiso enestasrelaciones. Enestecasoparticular,el actual 
propietarioacababade quedarse fueradel negocioy su suegroacababade morir, 
dejando a sus cufiados en serias dificultades financieras. Los tfos politicos del 
propietario y la hipoteca de todas las propiedades familiares hablan ayudado a 
fundarel negocio. 

En otrocaso,el negociofuefinanciado porel hijoadoptivodel fundador quien 
decidi6vendersuautomovilydarel dineroparael establecimiento delnegociosin 
recibiraccionesde laempresaa cambio. Aelsehabfaunidounhermanode iglesia 
del fundador quien puso algo de efectivo a traves de su banco, tambien sin 
participacionaccionaria. Masde cuatroatiosdespues, todoslos intentosde pagar ' 
a los acreedoreshabiansido firmemente rechazados. Otrospropietarios nosdije
ronhaberrecibidoayudaparaadquirirel terreno, equipo,tecnologtay mercados a 
travesde redes similaresde amigoscercanos0 familiares. 

Lo quees impactante de todoesto,es queeste «capitalsocial», crucialen todas 
lasfasesde la operaci6n del negocio, noesta ampliamente distribuido entre todos 
los miembros de unacomunidad, ni una iglesia, ni un s610 grupoetnico. En este 
sentido,los jamaiquinosno tienennadaque vercon la clasede solidaridad etnica 
que loscoreanosenEstadosUnidos soncapacesdecrear.La redde lealtadescons
truidasobrelabasedelcontactopersonal, conocimiento ymutuasobligacionesy, 
consecuentemente, seextiendemenoslejos.Losqueesmas, tienesuorigen,noen 
los sectores industriales 0 en otros agrupamientos socioeconomicos, sino en las 
redespersonalesde la estructurafamiliary de amistades. 

Portanto,noesdesuscolegasprocesadores de alimentosdedondelaspequefias 
firmaspuedenesperarsolidaridad, sinode su cfrculode amigos,de los hermanos 
yhermanasdesuiglesia,ydesuscontactospersonales. Deestagenteseesperaque 
tenganun desinteresado interesen la prosperidad de uno, en fomentarlay prote
gerIaen lostiemposdiffciles. Deaqutsedesprende laconclusiondequeseradiffcil 
construirla clasede relacionesdecooperaci6n queparecenhabersedadoen ltalia 
central (Capecchi, 1989), y que son tan necesarias en el sector procesador de 
alimentos. Las tradiciones de colaboracion simplemente no estan aquf, no hay 
tampoconingunacomparable autoridadgubemamentallocal0 regionalcapaz de 
encauzar y comprometer recursosen este proceso. 

EI procesopodriatomartiempoyprocederpasoa pasoa travesde unaseriede 
medidas para construir la confianza, que avancen conforme la gente se Begue a 
conocerentresf,aprendan a trabajarunosjuntoaotros ydesarrollen exitosasareas 
de colaboracion quemuestren sermutuamente beneficas. En el ultimoaiiose han 
hechoesfuerzospara formarunaasociaci6n de procesadores de alimentos.Estos 
no han tenidoexito,principalmente por la escasezdel productobasico, especial
mente de akis, 10 que significa que los piscadores, camioneros, enlatadores y 
distribuidores estan necesariamente ubicados en una relacionen la cual su super
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vivencia depende de ganarles el paso a sus colegas. Es la ausencia de un firmc y 
seguro abastecimiento de frutas de calidad cultivadas en huertas, mas que una 
arraigada inhabilidad para colaborar.Ia causadellimitado desarrollo del sector. El 
reto sera encontrar un metodo para resolver este problema que no elimine a los 
pequefios participantes, desde el granjero al enlatador. 

Percepciones de la vida en la ciudad: satlsfacclon y 
responsabilidad por la pobreza 

Dados los dramaticos cambios que ocurrieron en Jamaica durante la ultima 
decada, y particularmente el ultimo afio, las preguntas acerca del nivel de satisfac
cion probablemente tocaron un area sensible. Si se recuerda la observacion del 
Instituto de Planeaci6n de Jamaica, es facil entender por que dos tercios de la 
muestra urbana dijo que el nivel de su satisfacci6n personal era menor que hace 
diez afios, Ademas, cuando les pedimos evaluar la situacion economica actual de 
su familia, 71% dijo que esta habra declinado, mientras que cerca de nueve 
decimos de la muestra (88,5%) dijo que, dcsde su punta de vista, la gentc esta 
mucho menos satisfecha con la vida en Kingston que hace diez aiios (ver cuadro 
10). 

Es importante sefialar que los niveles de satisfaccion personal asi como el 
sentimiento de declinacion economica de la familia varfan con la clasc social en 
direcciones previsibles. Por otro lado, hay un acuerdo casi unanime en todas las 
clases sociales, respecto al deterioro de las condiciones de la poblaci6n en general. 
El cuadro 10 tambien pennite hacer la comparaci6n entre las medidas objetivas y 
subjeti vas de clase social, donde se observa una fuerte asociacion entre la identifi
cacion subjetiva de cIase y los sentimientos de decIinaci6n de la familia. En 
general, los niveles de educacion probaron no estar estrechamente relacionados 
con estas valoraciones sociales, hccho que puede ser explicado por la rclati vamen
te tloja relacion entre educacion e ingreso de nuestra rnuestra, especialmcnte para 
las mujeres. 

Dado que se espera que los pobres sean los mas vulnerables bajo el ajuste 
estructural, considerable atencion fue dada a explorar la percepci6n de los entre
vistados sobre la situaci6n actual de los pobres y las causas de su pobreza. Las 
respuestas estan combinadas en el cuadro II donde se muestra el acuerdo general 
entre todas las clases de que la posicion de los pobres habra empeorado durante los 
ultimos diez anos (83,3%), de que las razones de la pobreza eran principalmcnte de 
orden estructural mas que debidas a factores individuales (79,8%), y de que se 
habra incrementado la polarizacion espacial entre ricos y pobres (66,0%). 

Las razones estructurales de la pobreza en las cuales la muestra esta de acuerdo 
incluyen la falta de empleos, bajos salarios, el fracaso del gobiemo, injusticia 
social, y explotacion por parte de los ricos. Las razones individuales incluyeron 
pereza personal, dependencia de alcohol y drogas, demasiados nifios, 0 mala 
suerte. En el cuadro 11, se puede vcr que aquellos que vivian en comunidades de 
clase media-baja se inclinaron a dar mas peso a las explicaciones individualisms 
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--Cuadro 10------------------------

Evaluackin de la sltuaclon social de diferentes grupos por clase social 
(Ell porcentajes) 

Indlcadores de SatisCaccion Posicion Satisfaccion 
elase social personal economlca de general de la 

Ia familia. poblaclon, 
Dieenestar Dicen estar Dlcen estar 

menos salisCechos peor menos satisfechos 

Area residencial 
Clase media-baja (246)* 
Clase obrera (284) 
Pobre (248) 

Clase social subjetiva 
Clase alta 0 media (65) 
Clase obrera (369) 
Pobre (327) 

Aiios de educaci6n 
Menos de 9 aiios (348) 
10-12aiios(225) 
13 afios 0 mas (193) 

Total de La muestra (778) 

56,1 
75,0 
71,8 

40,0 
61,7 
79,8 

71,7 
64,2 
64,4 

67.7 

58,9 88,2 
75,7 88,4 
76,3 88,6 

47,7 86,2 
64,9 86,7 
82,6 90,5 

75,9 90,5 
66,4 87,6 
66,5 86,6 

71,0 88,5 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 

de la pobreza, ya que un pocomas de un cuarto (28,6%)cit6 este tipode razones, 
en contraste con 14,7%de los residentesde las comunidadespobres (gamma ::; 
-0,25). 

En vista de estasvaloracionesgeneralesde la declinacionpersonal y social, es 
utH analizarel gradoen el cuallos miembrosde la comunidadse dirigenhacia las 
organizacionespoliticastradicionalescomounasoluciona losproblemasdel pais. 
Una apreciacionde sucomportamientopoliticoysusactitudespuedeserobtenida 
de los datosen loscuadros12y 13.Apesarde quecasi la totalidadde la muestrase 
identifieda st mismacomomiembrode unpartido y no haydiferencias significa
tivas en esta variable entre clases sociales 0 niveles de educacion, solamente 
47,2% dijo haber votadoen las ultimaselecciones locales (cuadro 12).La afilia
cion casi universal a un partido refleja un aspecto iinico del sistema politico 
jamaiquino, dadoque la afiliacionen unode losdos grandespartidos estaamplia
mente extendida en las areas de bajos ingresos. Sin embargo,dicha afiliacion no 
siempre se traduceen unamilitanciapolltica, como se refleja en los bajos niveles 
de participacicn electoral. 

Hay una congruencia general entre la proporcion de los que indicaron que 
participabanenpolitica yaquellosqueapoyabanlas actividadespoltticascomoel 
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--------------------------Cuadro11

Evaluaclon de la sltuackin social de los pobres por c1ase social 
[En porcentajes} 

Indlcadores de Situaci6n Causasde la Polarizaci6n 
clue social de los pobres. pobreza. espacial de las 

clues. 
Dlcen est8 peor Danrazones Dlcen hay Ollis 

estructurales pola rizaci6n 

Area residencial 
Clase media-baja (246)* 84,1 71,4 55,5 
Clase obrera (284) 85,2 82,2 70,4 
Pobre (248) 79,8 85,3 71,l 

Clase social subjetiva 
Clase alta 0 media (65) 75,4 73,0 58,5 
Clase obrera (369) 82,7 84,4 65,0 
Pobre (327) 86,2 86,8 68,1 

Aiio~ de educaci6n 
Menos de 9 aDOS (348) 80,0 80,1 69,5 
10-12 aDOS (225) 84,0 79,5 65,0 
13 aDOS 0 mas (193) 88,1 79,1 60,6 

Total de La muestra (778) 83,3 79,8 66,0 

* Frecuencias absolutas entre parentesis. 

mejor medio de influir sobre la forma en que es manejado el pais. Sin embargo, 
comose muestraen el cuadro 13,cuandosepidio a losentrevistadosescogerentre 
laactividadpolfticade lospartidosy los esfuerzosde movilizacionde la comuni
dad hubomuchomas fuerteapoyoa estosultimos.Esta respuesta fue evidente en 
todas las clases socialesquienes argumentaron en favorde dar mayor poder a las 
organizacionespopulares. No hubo una variaci6nsignificativa en las respuestas 
entre las c1ases socialesaunquehaymuestrasdeque los entrevistadosque senuan 
que la situacionde su familiahabramejoradotenlanmasprobabilidadde manifes
tar un apoyopreferenciala las actividadespolfticas. 

Aunquelas respuestasen el cuadro 13sugierenque deberia haber unalto nivel 
de apoyo al desarrollode los esfuerzosde movilizacioncomunitaria, 10cierto es 
que el nivelde actividadorganizativodescritoporlos entrevistadosen suspropios 
barrios era muy bajo. En la mayoria de los casos, las actividades se lirnitabana 
c1ubes deportivos y asociaciones cfvicas. Aunque nuestros datos pueden estar 
indicando un potencial de organizacion no realizado, es diffcil saber si este se 
puedetraduciren unaefectivarnovilizacion popularyen accionespara laauloges
tion comunitaria. 
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--Cuadro 12------------------------

Actividad polftlca por clase social 
(En porcentajes} 

IndJcadores de AOliadosa Volllron en las 
c1asesocial un partido elecciones locales 

Area residencial 
Clase media-baja (245)· 98,0 46,9 
Clase obrera (283) 99,0 47,0 
Pobre (247) 97,0 47.8 

Clase social subjetiva 
Clase alta 0 media (65) 98,5 44,6 
Clase obrera (370) 99,5 46,6 
Pobre (325) 98,2 48,5 

Aiios de educaci6n 
Menos de 9 aiios (346) 97,5 52,2 
10-12aiios (225) 99,6 40,4 
13 aiios 0 mas (194) 98,0 44,6 

TOlaldew muestra(775) 98,1 47,2 

• Frecuencias absolutas entre parentesis, 

Dlscuslon 

Paradetenninar losefectosde lacrisisde losochentaenlas familias urbanasen 
Jamaica,esnecesario situarlasenelcontextede suexperienciadurantelossetenta. 
Mientrasquelacrisiscreolaconcienciaconuindelestrechamientodesushorizon
tes, su ubicacion particular dentro de la estructura social fue en gran medida el 
resultadode lamovilidadsocialygeograficaquehabfasidoestimuladaa travesde 
las polfticas redistributivas de la decada anterior. Es esta posicion social, que 
configure sus expectativas de movilidad, la que modera su decepcion ante las 
nuevaslimitaciones, y laquepuedefinalmente detenninar sudecisionde estable
cer estructurasalternativas para el desarrollo. 

En retrospectiva, las personasque respondieron a esta encuestapertenecena 
variosmundosdiferentes. Estan lospropietarios desuviviendaenlossuburbios de 
clasemediabajaytrabajadora, cuyasafinnacionessobreladeclinacion generalde 
la economfaestuvieron confrecuencia combinadas conunreconocimiento deque 
ellos mismos habfan mejorado su suerte durante la ultima decada, Sin duda, la 
adquisicion de su propia casa contribuy6 en gran parte a este sentimiento de 
satisfacci6n. AImismotiempoqueadmitfan el papelde los factores estructurales 
como limitantes de las oportunidades para los pobres, tendian a reconocer las 
oportunidades para la iniciativapersonal. 
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--------------------------Cuadro13

Actitudes hacia la movillzackin politics 0 comunitaria por clase social 
(En poreentajes) 

Indicadores de En fa vor de la En favor de la Apoyan dar mas 
clase social actlvldad polflica accl6n comunilaria poder a org. ba rrial 

Area residencial: 
Clase media-baja (245)" 48,0 82,5 87,7 
Clase obreca (283) 33,9 85,5 85.2 
Pobre (247) 46,7 85.9 91,4 

Clase social subjetiva: 
Clase alta 0 media (65) 41,5 84.6 83,1 
Clase obrera (370) 48,8 90,8 87.3 
Pobre (325) 35.7 85,1 83.5 

Afios de educaci6n: 
Menos de 9 afios (346) 38,7 85,1 89,8 
10-12 aiios (225) 45,0 87,2 85,3 
13 afios 0 mas (l94) 46,6 82,0 87.1 

Cambio econ6mico de la 
familia en los iiltimos diez aiios: 

Mejor (l12) 54,1 88,4 91,1 
Igual (l00) 38.0 82,2 85,5 
Peor (545) 41,7 84,6 87,3 

Total de la muestra (775) 42.3 87,9 84,7 

.. Frecuencias absolutas entre parentesls. 

Por el otro lado, esta tambien la gente de niveles intermedios. Estos son los 
empleados de oficina y los vendedores, las enfenneras y los artesanos, cuya 
decision de vivir «del otro Indo del agua» (en los suburbios de Portrnore y sus 
alrededores) fue incitada por la disponibilidad de casas de renta mas baja. Para 
estos grupos, el escenario de los ochenta no ofrecia promesas de mejoria y el 
rapido aumento de precios sirvi6 solamente para incrementar el deseo de buscar 
una aiternativa de migraci6n al ex tranjero. EI apoyo bacia las acti vidades poltticas 
parecta ser el mas bajo en tre este grupo, debido a que era diflcil para elIos creer en 
la posibilidad de un cambio importante en el pais. 

Finalmente, estaban los dejados arras. Separados de toda posibilidad de tener 
una vivienda adecuada y atrapados en sus empleos poco remunerados, ten ian 
pocas esperanzas de mejorar fuera de la tradicional estructura cIientelista de los 
partidos, y por tanto tendian a aferrarse a estos a pesar del debilitamiento de su 
base. La pregunta basica que surge a raiz de estos resultados es cuando el descon
tento 0 la decepci6n se convierten en ira colectiva, is si es probable que esta ira 
pueda por sf misma lIegar a ser una fuerza para la movilizaci6n de la com unidad en 
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fonnas quese extiendanmas alla del bloqueode callesparaprotestarpor frustra
ciones ocasionales. Si este fuera el caso, l,son las estructuras poHticas existentes 
suficientemente flexibles para responder a las nuevasdemandas de participacion 
genuina en la comunidad? 

En verdad, estaspreguntas pennanecensinrespuestaal finaldenuestraencues
ta ydespuesdecasiunadecadade medidasdeajusteestructural. Ladificultadpara 
discernircualquierpatron claro esta en sf misma relacionada con la presion de
sigualy lasselectivasoportunidades deaperturaqueel procesodeajusteha traido. 
Puedeser simplemente demasiadoprontoparadiscernirsi el procesode reestruc
turaci6ntraerabeneficiosnetosa lamasa dejamaiquinosurbanos0 si intensificara 
la ya desigualdistribuci6n de losprivilegioseconomicos. Ciertarnente, la decada 
de los noventadeberaarrojarrespuestas decisivas. 

La traduccion de este trabajo estuvo a cargo de Marla A. Pozas. 
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