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La lucha ante el cambio: politica y economia 
de la pobreza urbana 

Alejandro Partes 
Jose Itzigsohn 

Los artfculos incluidos en este librose dedicarona explorarlas actitutesde los 
pobladores urbanos en cada pais, relacionadas con los cambios en la vida de la 
ciudadylaparticipacion polftica. Seanalizoademaslaactividadinformala traves 
de estudios de caso que pennitieron evaluar los cambios en la estructura de las 
oportunidades abiertasa lossectorespopularesencadaciudad.El objetivode este 
capitulo final es integrar los diferentesresultados y proporcionar una vision de 
conjunto de la situacion en las ciudades del Caribe despues de una decada de 
cambioapuntaladaporla crisiseconomicayla subsecuente transformacion de los 
modelosde desarrollo. 

No pretendemos revisar todosy cada unode los resultados presentadosen los 
capftulos anteriores. Nuestrameta,encambio,es realizarunanalisiscomparativo 
de dos aspectos clave del comportamiento popular. El primero, el politico, es 
observado en la participaci6n en partidosestablecidos y en organizaciones popu
lares comunitarias. El segundo, el economico, es observado en la figura de los 
empresarios populares. Ambos factores soncrucialesen la medidaen que revelan 
aspectosclave de las relacionesde los gruposmenos favorecidos con el Estado y 
con elmercadoregulado. La comparacion delcomportamiento politicose realiza 
a partir del analisis cuantitativo de los resultados de las encuestas en las cinco 
ciudades,en tantoque el economicose basa en la comparacion cualitativa de los 
estudios de caso de los empresarios infonnales en cada ciudad. Estos analisis 
revelan interesantes convergencias y divergencias entre los cinco pafses y nos 
proporcionan unaleccionde importanciateoricageneral. 

Partlclpacldn politica en la ciudad: ;,el partido 
o las organizaciones de base? 

La emergenciaen AmericaLatina de los llamados «nuevos actores sociales» 
tomopor sorpresatanto a los analistascomoa los partidospoliticosestablecidos. 
Estos «nuevos actores»comprenden una amplia variedadde organizaciones co
munitariaspopularesque han surgidoespontaneamente de las necesidadesde sus 
respectivas basessocialesy que,en sumayorparte, hanevitadoenredarsecon las 
organizaciones polfticastradicionales. Apesarde suaversionhacialos «politicos 
de siempre», estasorganizaciones de basehan venidoajugarde maneracreciente 
unimportantepapel tantoen losacontecimientos localescomoen los nacionalesa 
travesde susdemandasorganizadas, susprotestasen masa, y el apoyo electorala 
figurascon inclinacion popular(Jelin, 1985; Fals Borda, 1992). 



240 0 AlejandroPortes/Jose ltzigsohn 

En estecapituloseanalizael comportamiento politicode losgrupospopulares 
en las ciudadesdel Caribe, su involucramiento con las «nuevas» organizaciones 
comunitarias y las actitudes que hacia elias mantienen. Se contrastaademas de 
maneraexpHcita estemododeparticipaci6n conla afiliaci6n en partidospoliticos 
tradicionales y se analizanlos factores quellevana unauotraformade participa
ci6n.La principalcontribuci6n delarticuloes unaformade analisisquecombina 
tanto variables de nivel individual como de nivel nacional (sistema politico), 
comodeterminantes potencialesde las diferencias observadas en la participaci6n 
o simpatfapor las organizaciones comunitarias de base. 

EI cambio hacia estas innovadoras formas de participaci6n empez6 en la 
decadade lossetentayalcanz6sumomentaculminanteen losochentaenrespues
ta al surgimiento de regfmenes autoritarios fuertemente represivos seguidos por 
unaseveracafdaen laeconomla. En AmericaLatina,lacrisisecon6micainducida 
por la deudaextemallev6a unainterrupci6n yposteriormente a unrevertimiento 
del desarrollo econ6mico. AIiniciarse la decadade los ochentalospaisesde esta 
regionempezaron a registrarunotrasotrotasas negativas decrecimiento(Iglesias, 
1985; LagosITokman, 1983;ECLA,1990; PREALC, 1990). Durantelossetentay 
los primeros afios de la siguiente decada la situaci6n se vio agravada por la 
presencia de dictaduras militares en muchos parses que bloquearon los canales 
institucionales para la expresi6n del descontento (Lehman, 1990;Tironi, 1986). 

En respuesta, lospobladores de las zonasmarginadas yotrosgrupospopulares 
empezaron a crear sus propias organizaciones de base para sobreviviry para la 
gradual expansi6n de espaciosalternativos dondepresentarsus demandas. Para 
evitarla represi6n, rechazaron resueltamente el contactoconlospartidospoliticos 
existentesy se concentraron en cambioalrededorde incuestionables demandas: 
educaci6n y salud para los nifios, atenci6n a las madres, acceso a alimentos y 
productos de primeranecesidad, albergue, y protecci6n contrael crimen (Cardo- . 
so, 1983). A diferenciade los sindicatos, las organizaciones comunitarias no se 
organizaron alrededorde sus lugaresde trabajoya que muchosde susmiembros 
eran desempleados, sino que se organizaron en ellugar de residencia (Razeto, 
1985; Schkolnik, 1986; Friedmann, 1989). Estosgruposvecinales-asociaciones 
de madres, centros juveniles, cooperativas de vivienda, cocinas comunales, y 
otros- mostraron ser tan exitosos que no solamente resistieron las dictaduras 
militares de los setenta, sino que contribuyeron efectivamente a su dimision y 
entoncesprocedieron a expandirse de la ciudadhaciael nivelnacional(Campero, 
1987; Hardy, 1987; MatosMar, 1985). 

La literaturaen cienciassocialessobreestos«nuevos actores» se divideentre 
losautoresquevieronsucrecimiento comosignade uncambiocualitativoen las 
relaciones entre la sociedadcivil y el Estado,y aquellosquelos percibieron s610 
como una innovadora respuesta popularante condiciones politicasinusualmente 
diffciles, Slater (1985), y Friedmann (1989) hicieron eco al optimismo de los 
cientfficos sociales, particularmente enChile,quienesconsideraron estosaut6no
mosgruposcomunitarios comoloscimientosparalaconstrucci6n de unasociedad 
verdaderamente democratica. OtroscomoPortesyJohns(1989), Eckstein(1989), 
YCardoso(1992) fueron menosoptimistas respectoa lacapacidadtransformadora 
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de los movimientos populares y vieron su crecimiento como dependiente de los 
espacios de oportunidad creados por el sistema polftico dominante. A diferencia 
de los mas entusiastas exponentes de la primera posicion, quienes retrataron los 
movimientos basados en las comunidades como un nuevo fen6meno global que 
trascendla las diferenciasnacionales, los autores de la segunda escuela considera
ron la participacion popular en estos movimientos como dependiente tanto de 
variables individuales como del sistema polftico nacional. 

La emergencia de los nuevos actores sociales en America Latina y los debates 
teoricos y politicos que los rodean pueden sintetizarse en las siguientes cuatro 
preguntas que guiaran nuestro analisis: 

1. l,Cu:1l es el grado real de participacion de los sectores urbanos populares en 
las nuevas organizaciones comunitarias de base versus los partidos pollticos 
tradicionales? 

2. l,Cu:1les son las actitudes deestos sectorespopulares hacia ambas fonnas de 
participacion poHtica? 

3. l,Hastaquepuntolasactitudes y la participaci6npolftica se veninfluenciadas 
por variablesde nivel individual, tales como educacion, ocupacion, edad y gene
ro? 

4.l.Hasta quepuntolasactitudes y la participaci6npoHticase ven influenciadas 
por las diferencias entre los sistemaspoliticos y el caracter del Estado nacional de 
los diferentes parses? 

Diferencias en el sistema politico de los parses 

Los datos Ylosprincipios metodol6gicosque gulan este estudio fueron descri
tos ampliamente en los capftulos anteriores. Las diferencias entre los parses 
seleccionados tambien fueron discutidas en los capitulos 1 y 2. Sin embargo, es 
necesario enfatizar los contrastes entre sus sistemas pollticos como necesaria 
introducci6nalanalisis de laspreguntasplanteadas,particulannente para la discu
si6n de la ultima: 

- Costa Rica, segun se vio en un capftulo previo, es uno de los parses mas 
democraticos en el continente donde el Estado garantiza los derechos humanos y 
civiles y estimula laparticipacionde losciudadanosenlapolfticaelectoral a traves 
de los partidosestablecidos.Por otro lado,aunque no activamente impulsadospor 
el Estado, florecen las comunidadesde base como actores sociales y, dado que se 
consideran legales, tienen garantizado el acceso a las autoridades. 

- Guatemala se ubica en el otro extremo con una historia de represion de las 
organizaciones populares que se remonta al derrocamiento, patrocinado por la 
CIA, del presidente electo Arbenz, en 1954. Desde entonces la vida polftica ha 
sido dominada por una alianza entre las fuerzas armadas y una elite economica 
atrincherada en el poder. Escuadrones paramilitares de la muerte fueron usados 
libremente para intimidar 0 eliminar a los oponentes del orden existente. Desde 
mediadosde losochenta,Guatemalaatraviesa porun procesode democratizacion, 
sin embargo, el pals es todavfapoliticamente inestable. 
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- Republica Dominicana es una incipiente democracia con un fuerte regimen 
presidencial. Desde la invasion norteamericana al frustrado despegue nacionalista 
del pais en 1964, la vida polltica en Dominicana ha estado dominada por la figura 
de Joaquin Balaguer, quien ha sido electo presidente repetidamente, aunque con 
frecuencia bajo sospecha de fraude. Desde los ultimos anos de los setenta, sin 
embargo, se ha permitido la competencia abierta de los partidos polfticos, y se ha 
debilitado la influencia de los militares en el gobiemo. Las organizaciones comu
nitarias de base son legales y rara vez el gobiemo interviene en elias (Lozano! 
Duarte, 1992; Dore Cabral, 1985). 

- El vecino HaW continua su turbulenta vida polftica. Despues de un breve 
hiato de democracia bajo el presidente Jean Bertrand Aristide, la alianza de las 
fuerzas armadas con la elite economica restauro su hegemonta haciendo uso de 
cualquier medio para mantenerse en el poder. Tambien aqul fueron libremente 
utilizados escuadrones de la muerte para intimidar y deshacerse de sus oponentes. 
La campaiia electoral de Aristide habia ganado amplio apoyo popular y su poste
rior eleccion habia estimulado las movilizaciones populares y la esperanza de 
transfonnar el viejo orden politico. Despues del golpe, los militares desarrollaron 
una carnpafia para desactivar las organizaciones de base (Manigat, 1992; Troui
1I0t, 1990). La intervencion armada de Estados Unidos finalmente abolio la 
dictadura y restauro a Aristide en el poder. Sin embargo, las instituciones del pais 
son ann muy fragiles y su futuro democratico es todavta incierto. 

- El sistema parlamentario de Jamaica es un legado del perfodo colonial 
britanico. En este pais se ha desarrollado una sucesion ininterrurnpida de adrninis
traciones elegidas democraticamente, pero las elecciones son frecuentemente 
marcadas por la violencia generalizada. Los dos partidos que se alteman en el 
poder --el Partido Laboral de Jamaica (ILP) y el Partido Nacional de la Gente 
(PNP)- cuentan con amplio apoyo popular. Durante la decada de los setenta y 
principios de los ochenta, bandas armadas de ambos partidos escenificaron con 
frecuencia violentas confrontaciones en las zonas marginadas de Kingston y otras 
Areas urbanas 10 que llevo a un clima de inestabilidad y temor generalizado 
(GordonIDixon, 1992). 

El analisis que se desarrolla a continuacion esta basado en el total de las cinco 
muestras nacionales descritas en los capttulos anteriores. La muestra en conjunto 
consiste en 2.300 casos tornados de las cinco ciudades capitales. El cuestionario 
incluye preguntas sobre sexo, edad, estado civil, status migratorio, educacion, 
ocupacion, ingreso, y autoidentificacion de clase que son utilizadas como predic
tores de la participacion politica, Los indicadores de la ultima incluyen afiliacion 
a partidos poluicos, participacion en organizaciones comunitarias de base y acti
tudes hacia ambas formas de participacion polltica, 

Las formas de partlcipaclon y sus determinantes 

La tabulacion preliminar de los resultados de las encuestas revela un interesan
te patron de variacion tanto entre las variables dependientes como entre los paises. 
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El enfasisdado en los trabajos latinoamericanos a las organizaciones populares 
como la forma preferida de la expresion polftica popular, no es confirmado por 
estos resultados. Como muestra el cuadro 1, los miembros activos en cualquier 
clase de organizacion comunitaria representan una minuscula minoria, alrededor 
de 10% en la mayor parte de los paises y en la muestra en su conjunto. 

Por otro lado, la participacion en los partidos politicos establecidos alcanza 
cerca de la mitad (47%) de la muestra combinada. Este dato se ve exagerado por 
los resultados de Kingston donde casi todos los entrevistados son miembros de uno 
de los dos principales partidos. Sin embargo, en las otras dos democracias-Costa 
Rica y Republica Dominicana-la participacion en los partidos politicos excede 
tambien la partlcipacion en las organizaciones con base en las comunidades (1). 

Hay notables diferencias entre estos paises y los dos restantes. En Guatemala y 
Haitl, ambos pafses gobernados por dictaduras militares 0 regimenes civiles 
controlados militarmente, la participacion de los sectores populares en los parti
dos politicos es mfnima. Esta ausencia de participacion no se ve compensada por 
las organizaciones populares ya que la participacion en las mismas es tambien 
muy baja. Este patron general de desmovilizaci6n popular y apatla es tambien 
evidente en la preguntas sobre actitudes, especialmente en el caso de Guatemala. 

Hay una inversion significativa entre el comportamiento politico y las actitu
des bacia los partidos y las organizaciones de base. Como se muestra en el cuadro 
1, las mayorias en todos los partidos apoyan las organizaciones de base como «las 
organizaciones que realmente representan la voluntad popular» y consideran que 
se les debe investir con mayor poder. En cuatro de los cinco paises y en el total de 
la muestra, esta postura es significativamente mas alta que la de aquellos que 
apoyan a los partidos politicos. La unica excepcion es Haitf, pero en este caso la 
diferencia entre las dos posiciones no es estadisticamente significativa (2). 

La mayor simpatia por las comunidades de base entre nuestros entrevistados es 
ann mas evidente en las dos ultimas lineas del cuadro 1. Estas presentan la 
distribuci6n de los resultados de una obligada respuestaa una pregunta de eleccion 
multiple acerca de como cree que utilizan su tiempo libre los habitantes de los 
barrios populares. Con la excepcion de Guatemala, la mayorfa en todos los paises 
eligio la opcion de «uniendose a una organizacion de base para mejorar el vecinda
rio». Dos tercios del total de la muestra eligieron esta alternativa, mientras que 

1. La pregunta sobre la afiliaci6n a un partido politico fue ornitida en la encuesta en San Jose porque el 
momenta de su aplicaci6n coincidi6 con unas elecciones fuertemente competidas y el equipo de inves
tigaci6n local la considero una pregunta demasiado delicada. Los resultados en el cuadro 1 son una 
estimaci6n derivada de los resultados de la votaci6n para los dos principales partidos --el Partido de 
Liberaci6n Nacional (pLN) y el Partido de la Unidad Social Cristiana (pUSC)- en las elecciones 
primarias que tuvieron lugar en la primera mitad de junio de 1993. EIporcentaje de votantes en las areas 
populares fue estimado dividiendo el total de los votos por el mirnero de votantes registrados en estas 
lireas. 
2. EIalto apoyo alos partidos politicos en Haiti puede ser el resultado del momento en que se lIev6 a cabo 
la encuesta durante la presidencia de Aristide. Aristide fue electo con fuerte apoyo popular y su triunfo 
estimul61as esperanzasde que el involucramientode lagente cornun en el sistema politico podriaayudar 
a transformar el pais. Tales esperanzas pueden haberse reflejado en las respuestas de los entrevistados a 
esta pregunta, Vcr Manigat (en este libro) y Trouillot, 1990. 



244 0 Alejandro Pones/Jose Itzigsohn 

--Cuadrol 

Participation and attitudes toward Party Politics and Community
 
Grassroots Organizations in the Caribbean Basin, 1992
 

(In Percentages) 

Country 
Variable Costa 

Ricli 
Dominican 
RepubUc 

Guatemala Haiti Jamaicli Total 

Belongs to a Political Party (40,0)1 21,3 4,0 4,0 98,1 47,0' 

Belongs to a Community 
Organization' 12,.5 11,4 4,.5 12,0 2,3 7,3 

Supports Participation in 
Party Politics .58,.5 .59,8 21,3 60,7 41,4 46,6 

Supports Community 
Grassroots Organizations 74,.5 87,1 6.5,8 .5.5,0 86,0 76,6 

Believes Community 
Organizations can Accomplish: 

a. Nothing' 

b. Something 

c. A Great Deal 

48,.5 

28,3 

23,2 

46,9 

36,2 

16,9 

71,8 

21,0 

7,2 

76,0 

21,3 

2,7 

39,.5 

44,1 

16,4 

.52,8 

32,9 

14,3 

BestUse of Free Time is: 

a. To join a political party 

b. To join a community 
organization 

c. To remain at home 

7,.5 

62,3 

30,2 

12,9 

60,3 

26,8 

3,3 

4.5,8 

.50,9 

8,0 

.54,7 

37,3 

6,8 

83,8 

9,4 

7,.5 

6.5,.5 

28,0 

N' 400 403 400 300 792 2.29.5 

1. Estimate based on other published sources. 
2. Weighted average, excluding Costa Rica. 
3. Missing cases classified as non-participants. 
4. Includes «don't know» responses. 
.5.Missing data excluded. 

menos de 10% opto por la respuesta «uniendose a un partido para resolver los 
problemas de esta ciudad». Las muestras haitiana y guatemalteca mostraron la 
mas alta proporcion de entrevistados que eligieron la opci6n de haciendo-nada 
(<<se quedan en casa»). La apatfa hacia la participaci6n popular en estos pafses es 
tambien evidente en la distribucion de las respuestas a otra pregunta que inquirfa 
sobre que tanto pueden lograr las organizaciones comunitarias para sus miembros. 
Cerca de 70% de los guatemaltecos y haitianos no cretan 0 no sabfan que las 
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organizaciones comunitarias hubieran logrado 0 pudieran lograr algo. En tanto 
que en los tres paIses democraticos este tipo de respuesta fue elegida por menos del 
50% (3). 

Estos resultados preliminares muestran, primero, una notable diferencia entre 
las expectativas teoricas respecto al grado de involucramiento popular con los 
«nuevos actores sociales» y la participaci6n real en este tipo de organizaciones. 
Segundo, estosmuestran unadistancia igualmente notable entre el apoyo verbal a 
estos movimientos populares y la activa participacion en los mismos. Tercero, 
estos patrones de comportamiento revelan una disparidad entre paIses que con fir
rna las teortas existentes sobre los efectos de los sistemas polfticos nacionales en 
las movilizaciones populares (Leeds, 1969; PorteslWalton, 1976). Sin embargo, 
esta ultima conclusion debe ser probada contra la posibilidad real de que las 
diferencias entre nuestras cuatro muestras sea un resultado espurio debido a las 
diferencias de edad, sexo, educacion y perfil ocupacional. Examinemos estas 
altemativas. 

A pesarde ladiferenciaentre las actitudes y el comportamiento, ambos factores 
no dejan de estar correlacionados. EI cuadro 2 presenta los coeficientes de asocia
cion entre la participaci6n en partidos y en las organizaciones de base y los fndices 
de las actitudes hacia lasdos formas de activismo en el total de la muestra y en cada 
pais en particular (4). Los resultados muestran una positiva y significativa asocia
cion entre cada fndiceactitudinal y su respectivo comportamiento y, con la parcial 
excepcion de Haiti, una correlacion mas alta entre las actitudes y el comporta
miento dentro de cada forma de participacion polftica que entre ellas (5). Podemos 
interpretar estos resultados como confirmacion de la consistencia intema de los 
datos mas que como indicadores de una direccion causal. En una encuesta trans
versal como la presente, no es posible asegurar que la afirmaci6n de opiniones 
«causen» comportamiento y no a la inversa. En vez de esto consideraremos las 
actitudes politicas y la participacion como dos variables dependientes separadas y 
examinaremos su relacion con los predictores individuales y entre los parses. 

EI analisis multivariado nos permitira examinar si las diferencias a nivel indi
vidual en el total de la muestra explican la variacion observada en las actitudes 
pollticas y en el comportamiento 0 si, al contrario, el contraste entre los sistemas 
polfticos nacionales es el principal determinante de esta variacion. Los datos 
relevantes son presentados en el cuadro 3, estes consisten en una serie de regresio
nes loglsticas de las cuatro variables dependientes con todos los predictores 
incluyendo las caractertsticas individuales y la nacionalidad. Esta ultima variable 
se utiliza como representacion de las diferencias en los sistemas politicos. Los 
coeficientes de las regresiones indican la variacion neta (incremento-decremenlo) 

3. Una prueba de significaci6n de la diferencia entre las respuestas en Guatemala y Haiti versus los otros 
pafses combinados arroj6 una chi cuadrada con 3 grades de libertad, de 0,001 de signiflcacion. 
4. Jamaica fue excluida de este analisis porque la afiliaci6n a un partido es casi universal 10cual desvfa 
los resultados de la muestra en su conjunto. 
5. Fue conducido un anal isis factorial y de conjuntos de los items actitudinales 3.4,5. y 6. EI analisis 
revela una c1!11"a estructura dual con los items de «partidos politicos» agrupandose y cargandose en un 
solo factor y los de «grupos comunitarios» agrupandose en un segundo factor. 
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en ellogaritmo de la probabilidad de apoyo0 participaci6n en las comunidades 0 

los partidospoltticos,asociadacon una unidadde incremento en cada predictor, 
controladopor otros. Para ofrecer un sentidomas claro del significadode estos 
resultados.Iascolumnasmarcadasconppresentan Iavariacion netaen la probabi
Iidadde apoyo0 participaci6n decadaefectosignificativo. Lospredictoressigni
ficativos son definidos como aquellos que excedenal menos por el doble a sus 
errores standard. 

Educacione ingresoentrandentrode esta ecuaci6ncomo variablescontinuas 
con.la educaci6n medida en afios cursados y el ingreso como el logaritmo del 
ingresomensualen 1992 expresadoensuequivalenteen d6lares. La ocupaciones 
tambienincorporada como una variable continua, medidade acuerdoal Registro 
Intemacional del Prestigio de las Ocupaciones de Treiman (1977). EI tipo de 
ocupacion es tambien incluido como una variable categorica. Los coeficientes 
asociados con esta y otras variables categoricas en las ecuaciones representan 
efectosrelativosyaseaal efectototaldelarespectiva variable 0 a laomisi6n desu 
categona. En el casode la ocupaci6n la categoriaomitidaes «empleadores»; para 
la identificacion declase, la omitidaes«clasemedia»; yparael paisesGuatemala 
(6).En losprimerosdos casos,losefectosindividuales sonestimados en relacion 
con el efecto total: para el pais, se eligio hacer los efectos relativosa Guatemala 
(7). 

EI cuadro 3 revela un claro patron en los resultados en donde las diferencias 
entre los paises muestranser inmensamente mas poderosas como predictoresde 
lasactitudesyelcomportamiento quelasvariables decaracterindividual. Unavez 
que las diferencias nacionales son introducidas en las ecuaciones, ningun otro 
predictormantieneunefectosignificativo sobrela participacionen las organiza
ciones comunitarias 0 la pertenencia a un partido. Las variables actitudinales 
muestran, sinembargo, lainfluenciade variascaracteristicas individuales, peroen 
este caso los efectos no siguen un patron definido; los individuos casados y 
aquellosquese identifican a sfmismos comopertenecientes ala clase trabajadora 
tienen significativamente mayor probabilidad de preferir a las organizaciones 
comunitarias; en tantoque losentrevistados, loshombres, losmaseducados, y los 
de mayoringresoentrelosentrevistados muestran mayorprobabilidaddeinclinar
se hacia los partidospoliticos. 

EI efectocombinadode estas tres variables individuales sobre la actitud bacia 
los partidos es muy fuerte. Por ejemplo, un hombre con un nivel de educaci6n 
escolarde 12afios y uningresomensual de400d61ares tiene47%masdeprobabi
Iidad de favorecer la participacion en un partido que una mujer con 6 afios de 
escolaridady un ingresomensualde 150d61ares (8). Noobstantelosefectosmas 

6. La estimaci6n de los efectos de las variables categ6ricas requiere la exclusi6n de una categorla, De 
otro modo los resultados estarian sesgados. 
7. Este modo de presentar los efectos de la nacionalidad no altera de manera sustantiva los resultados. 
Estos sedan los mismos si se hubiera usado alternativamente el total de la variable contraste, 
8. Las probabilidades fueron calculadas para la muestra de Guatemala como la categorfa nacional 
omitida. La probabilidad real de favorecer la participaci6n en un partido fue de 45,8% para el hombre 
hipotetico y de 31,1 % para la mujer. 
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------------------------------Cuadro2

Zero-order Correlations of Attitudes and Participation in Political
 
Parties and Grassroots Community Organizations, 1992
 

Country Membership in Attitudes toward 
Political Community 
Parties' Organizations' 

Costa Rica Political Party - , 
Community Organization 0,026 0,272 * 

Guatemala Political Party 0,375 ** 0,049 
Community Organization 0,093 0,216 * 

Dominican Republic Political Party 0,303 ** 0,029 
Community Organization 0,079 0,203 * 

Haiti Political Party 0,276 ** -0,019 
Community Organization 0,226 ** 0,187 * 

Total Political Party 0,332 ** 0,107** 
Community Organization 0,127 ** 0,225** 

* P <0,01 
** pp < 0,001 

1. Summated index of positive responses to items 3 and 6a in Table 2. 
2. Summated index of positive responses to items 4, 5 and 6b in Table 2. Item 5 was dichotomized as 
«nothing» versus «something/a greal deal». 
3. Question about party membership omitted in the San Jose survey. 

fuertes en estas ecuaciones contimian siendo los asociados con el pais y siguen un 
patr6n inequfvoco. En comparaci6n con los entrevistados guatemaltecos, todos 
los otros miembros de la muestra, excepto losjamaiquinos, poseen niveles sign i
ficativamente mas altos de participaci6n en las organizaciones populares, y todos, 
excepto los haitianos, tienen significativamente mayor probabilidad de apoyar 
tales organizaciones. Los haitianos comparten con los guatemaltecos un nivel de 
participaci6n en partidos significativamente inferior a los de los otros dos grupos 
nacionales de los cuales se tenia informaci6n disponible; pero los guatemaltecos 
se distinguen ademas por sus actitudes negativas hacia el sistema de partidos (9). 

Estos resultados indican que la mayor parte de las caracterfsticas individuales 
deja de tener una asociaci6n significativa con las actitudes y el comportamiento 

9. Comparados con los guatemaltecos, los dominicanos y costarricenses tienen 32% mas de probabili
dad de apoyar la afiliaci6n a los partidos, los haitianos 27%, y los jamaiquinos 21 %. Los jamaquinos se 
agrupan en el nivel inferior de las diferencias actitudinales, pero su probabiJidad de afiliaci6n a un 
partido excede lade los guaternaltecos en un extraordinario 67%. 



-Cuadro3 

Predictor' 

Sex (Women) 
Age 
Migrant 
Married 
Years ofEducation 
Occupational Status 
Type ofOccupation:' 

Jobless 
Informal Worker 
Formal Worker 

Self-Employed 

Income 
Class Identification:' 

Poor 
Working-Class 

Country:' 
Jamaica 
Costa Rica 
Dominican Republic 
Haiti 

Model Chi-Square 
Degrees of Freedom 

Logistic Regressions of Community and Political Participation 
by Selected Predictors, 1992 

Cormmmity Organizations 
Attitude Toward: 

B' S.E.' M4 B 
0,148 0,121 - -0,256 

-0,005 0,005 - -0,008 
0,049 0,114 0,184 
0,400** 0,122 0,097 0,160 

-0,017 0,015 - 0,047 
0,010 0,006 0,010 

0,022 0,236 - 0,581 
0,252 0,237 0,308 
0,044 0,217 - 0,051 

-0,236 0,217 - 0,176 

0,169 0,107 - -0,066 

0,162 0,164 - 0,495 
0,455** 0,161 0,109 -0,291 

1.892** 0,194 0,351 .0,923 * 
0,530** 0,160 0,126 1.297** 
0,998** 0,164 0,223 1.049** 

-0,150 0,197 - 0,886 * 

233.906** 
17 

l',,) 
~ 
00 

0 
:... 
~ 

I'§'!}Participation In: 
0 

~ S.E. M 
~ 0,211
 

0,008  e ~ 
0,196 - 'l>. 

......
0,215 - ~ 

~.0,025 
0,009 - c 

5" 
0,402
 
0,405
 
0,375
 
0,377
 

0,177 

0,271 
0,255 

0,439 -0,41
 
0,318 0,147
 
0,320 0,108
 
0,373 0,085
 

83.146**
 
17
 



- Cuadro 3 (cont.) 

Political Parties
 
Predictor Attitude Toward: Participation In:
 

Sex (Women) 
Age 
Migrant 
Manied 

Years ofEducation 

Occupational Status 
Type ofOccupation: 

Jobless 
Informal Worker 
Formal Worker 

Self-Employed 

Income 
Class Identification: 

Poor 
Working-Class 

Country: 
Jamaica 
Costa Rica 
Dominican Republic 
Haiti 

Model Chi-Square 
Degrees of Freedom 

• P < 0,05; •• P < 0,0 I 

B 
-0,228 • 
-0,004 
-0,040 
-0,122 

S.E. 
0,104 
0,004 
0,109 
0,114 

M' 
-0,056 

-

-

B 
-0,256 
-0,008 
-0,487 
-0,248 

S.E. 
0,234 
0,010 
0,258 
0,254 

M' 

0,066·· 0,015 0,016 0,Q30 0,029 

0,008 0,005 - -0,009 0,011 

-0,115 
-0,357 
-0,325 
.0,109 

0,228 
0,223 
0,209 
0,212 

-

-
-

0,051 
-0,209 
0,305 
0,249 

0,504 
0,510 
0,461 
0,461 

0,301·· 0,099 0,0007 0,076 0,205 

-0,233 
.0,122 

0,167 
0,163 

-
-

-0,147 
.0,381 

0,315 
0,316 

0,941·· 
1.679·· 
1,681·· 
1,346·· 

0,183 
0,175 
0,175 
0,209 

0,207 
0,317 
0,317 
0,274 

8.291·· 

1.983·· 
0,456 

0,616 

0,332 
0,451 

0,666 

0,451 

231.364·· 
17 

1342.423·· 
16 

I. Variable coded in agreement with their labels. Words in parentheses indicated higher-coded category. 2. Logistic regression coefficients. 3. Standard errors of 
regression. 4. Net probability of change in the dependent variable per unit change ofeach predictor, evaluated at the mean. 5. Effects ofcategorical variables are 
relative to an omitted category. See tex1. 
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polfticos unavezquelasdiferencias entreparsessontomadas encuenta.Portanto, 
la conclusion obviaes quelos factores sistemicos asociados conla politicanacio
nal juegan un papel central en la definicion de los patrones de la participaci6n 
popular.Alinteriordelpaislas diferencias enel activismo politico,analizadas en 
loscapftulos previos, sontodaviaexplicables a travesdefactores individuales. Sin 
embargo, dichas diferencias ocurren dentro de contextos nacionales donde el 
promedioy el comportamiento politicoesperado de los grupospopularesvarian 
considerablemente. 

Unapalabramasdebedecirseacerca de la formaen que lossistemaspolfticos 
afectanlasactitudesylaparticipacion politica.Yaenelcuadro I semostroquelos 
dominicanos, loscostarricenses y losjamaiquinoscomparten unpatronsimilarde 
participaci6n masaltaen lospartidospollticosqueen lasorganizaciones comuni
tariaspero,almismotiempo, mostraban ungradomayordesimpatfa yapoyohacia 
estasorganizaciones quehacialospartidospoliticos. Estopuedeestarrelacionado 
conel hechodequeen lossistemasdemocraticos la gentetieneaccesoa losbienes 
piibllcos y privados a travesde lossistemas departidoperono se valua lapartici
paci6nperse.El ejemplomasnotorio eselcasode losjamaiquinos, dondeniveles 
extremadamente altos de afiliacion a un partido se encuentran aparejados con 
nivelesextremadamentebajosdeapoyoaesta formadeparticipaci6n (4,4%). Esto 
puedeserexplicado porla importancia fundamental de las relaciones clientelistas 
en el sistema politico jamaiquino y el consecuente caracter instrumental de la 
participacion de losgrupospopulares. Guatemala, comounejemplode unsistema 
polfticonodemocratico, muestragradosmuybajosde participacion yapoyoa los 
partidospoliticos10 queseexplicaporel hechodeque lossectores populares, bajo 
esascondiciones, noencuentran incentivos paraparticipar0 apoyara lospartidos 
polfticos establecidos. 

La economia informal: acumulaclon y subsistencia 

La economiainformal ha sidoalternativamente descontada comoactividadde 
ultimorecurso de los marginados del empleo formal 0 alabadacomola solucion a 
los problemas de desempleo urbanoen America Latina. Como se discuti6en el 
primercapitulo,estaultimaposicion fuefuertemente defendidaporeleconomista 
peruano Hernando de Soto (1989) y posteriormente adoptada por la Agencia 
Norteamericana de Desarrollo Internacional a pesarde la escasaevidenciaempi
rica que la sustenta. Losestudiosde casode losempresarios informales presenta
dos en los cinco capitulos anteriores contienen importantes leccionesacerca del 
caractery la promesapotencialde estasactividades. En este capitulonosbasare
mosen ellospara realizarel analisiscomparado del comportamiento econ6mico 
popular.El proposito deesteejercicionoesdocumentar de nuevoel ingeniodelos 
pobres, hechobienestablecido enpreviasinvestigaciones, sinoexplorarel poten
cial de crecimiento y acumulacion de las empresas informales. 

La economla informal no es homogenea, Al contrario, esta compuesta de un 
conjunto de actividades econ6micas muy diversas. Los analisis estructu
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ralistas en la materia han desarrollado una tipologja que intenta capturar 
las principales clases de empresa informal. Esta tipologfa distingue entre 
actividades directas de subsistencia; actividades de produccion y co
mercio subordinado a empresas en el sector formal; y conjuntos autono
mos de pequefias empresas con capacidad de crecimiento y adopcion de 
tecnologfa. Son las empresas del ultimo tipo las que proporcionan las 
bases para la implementacion de polfticas que apoyen el desarrollo de 
microempresarios. En America Latina, los primeros dos tipos predomina
ron durante el periodo de sustitucion de importaciones en tanto que no 
se reportaron ejemplos del tercer tipo. 

Hasta ahora nada como los «distritos industriales» de Italia central u otros 
lugares enEuropa, compuestos de cooperativasautonomas de pequefias empresas, 
ha sido descubierto en ninguna parte de esta region (Capecchi, 1989; Benerla, 
1989; Perez-Sainz, en este libro). En esta seccion se explora el potencial para la 
emergenciade estos distritos con base en las lecciones obtenidas de nuestros casos 
de estudio y otros trabajos similares. 

Heterogeneidad de la economfa informal 

Los estudios de los paises proporcionan una muestra limitada de los tipos de 
actividad informal mencionados antes. Los zapateros en San Jose, los talleres de 
metales en Puerto Pnncipe y los artesanosjoyeros en Santo Domingo son ejemplos 
de actividades directas de subsistencia. Los productores de ropa en Santo Domin
go y San Pedro Sacatepequez (Guatemala) ofrecen una ilustracion de actividades 
informales subordinadas a firmas capitalistas formales. Los enlatadores de fruta 
en Jamaica representan un ejemplo de pequefias firmas con un cierto potencial de 
acumulacion de capital ycrecimiento. Una mirada mas cercana a cada uno de estes 
revela importantes pistas para entender las fuentes de la heterogeneidad y las 
Iimitaciones de las pequefias firmas bajo el nuevo modelo de desarrollo. 

Una comparacion entre los artesanos joyeros en Santo Domingo,los zapateros 
en San Jose y los talleres de metales en Puerto Prfncipe muestran la amplia 
variedad de actividades directas de subsistencia en que los grupos populares se 
encuentran involucrados. Los artesanos en Santo Domingo son pequefios produc
tores oautoempleados que trabajan duro para lograr sus fines. Los dos empresarios 
entrevistados en Puerto Principe son ejemplos exitosos de supervivencia en una 
economia urbana altarnente competitiva yen su mayoria informal. Ellos no estan 
incluidos dentro del tercer tipo (crecimiento aut6nomo) pordos razones. Primero, 
su exito no se basa en ninguna forma de inversion de capital 0 incremento de 
productividad, sino en la superexplotacion de su fuerza de trabajo incluyendo 
trabajadores no pagados. Segundo, aunque estes han sobrevivido hasta ahora, 
sabemos que su situacion en el negocio es todavia muy precaria. EI caso de los 
zapateros en San Jose representa una situacion .diferente. Mientras que una mino
ria entre ellos se las ha arreglado para invertir en maquinaria y expandir su 
produccion, la mayor parte mantiene sus empresas en el nivel de reproduccion 



252 0 Alejandro Partes/Jose ltzigsohn 

simple.Estosno han tenidoque luchartanduropara sobrevivircomoaquellosen 
SantoDomingo0 PuertoPrincipe, perotampocorepresentan exitososejemplosde 
empresariado informal. 

Si miramosahora los casosde producci6n informalsubordinada, observamos 
de nuevo diferentes situaciones. Los productores de ropa en Santo Domingo 
representan un caso de pequeiios productores subordinados al capital domestico 
formal.Losproductoresde ropaenSanPedroSacatepequez estan subordinados al 
capitalcomerciallocalenCiudaddeGuatemala. a ensambladores domesticos, y a 
una firma subcontratista norteamericana. Esta ultima conexion ha sido la mas 
dinamicaen terminostantodeexpansion comodeempleoe inversion enmaquina
ria. Sin embargo,al mismo tiempolas hace vulnerables por su dependenciaa un 
compradorunico.Finalmente,unestudiode casoposeecaracterfsticas que repro
ducen aquellas de las mas dinamicas empresas informales en otras partes del 
mundo,se tratadelos procesadores dealimentosen Jamaica.Estecasoofreceuna 
importanteleccionporquesudinamismo estaasociadoconunaclasemuyparticu
larde exportacion. Sucrecimientoestaasociadocon la emergenciadecomunida
desde inmigrantesjamaiquinos principalmente en EstadosUnidos, y la demanda 
de productosde su pais de origengeneradapor estas comunidades. 

Por tanto, inclusoen nuestrapequefia muestrade actividades, el mundode la 
informalidad muestraensimismounagrancomplejidad. Estosestudiosindicanla 
presencia en el Caribe de nuevas formas de empresa informal, ya sea de firmas 
autonomasvinculadas a la migraci6n0 deproductores vinculados a subcontratis
tas intemacionales, que vanmasallade las tradicionales actividadesde subsisten
cia. Investigaciones previas han mostrado la existenciade vfnculos productivos 
entre unidades economicas informales y grandes corporaciones a traves de la 
mediacionde firmasnacionalesformales (Beneda /Roldan, 1987). Lo novedoso 
de estos estudiosde caso es que muestran la articulaci6nde algunasactividades 
informalesdirectamente dentrode unaeconomiade exportacion con su mercado 
final en EstadosUnidos. Los hallazgostambienindicanque algunasactividades 
de subsistencia estan vinculadas a mercadosde consumidores de bajos ingresos, 
mientrasque otrasdependende industrias globales tales como el turismo. Sobre 
todo, la pluralidadde las situacionesencontradas en la vida real estan vinculadas 
no s610 a los recursospropiosde los empresarios informales, sino tambien a las 
ventanasde oportunidades y las restricciones que estes confrontan bajo la emer
genciadel modelode desarrollo exportador. La heterogeneidad de las situaciones 
encontradasdentroy entre lospafseshacediffcilhablaren terminosgeneralesdel 
sector informalcomo se hacla comunmente en el pasado. 

Globallzaclon y oportunidades para las firmas informales 

Durantelosnltimos15afios, aproximadamente, hahabido unagran transferen
cia de lasoperacionesdeensamblaje deEstadosUnidosa lasareasperifericasque 
poseenmanodeobrabaratayabundante. Losparses deCentroamerica y el Caribe 
han intentadovincularse a esta estrategiade globalizacionde las empresasen el 
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mundo industrializado principalmente a traves de la creacion de zonas producto
ras de exportaci6n. Nuestro estudio de caso guatemalteco sugiere, sin embargo, 
que el mismo proceso abre ventanas de oportunidad para ciertos empresarios 
informales. Los vmculos entre los subcontratistas intemacionales y los producto
res de ropa de San Pedro Sacatepequez han infundido un nuevo dinamismo a la 
economfa de ese poblado. Se incremento el empleo y se introdujeron nuevas 
maquinas con creditos proporcionados por los compradores norteamericanos. Es 
cierto que el modo de insercion de estos productores de ropa nativos es completa
mente dependiente. 

EI segundo elemento en la formaci6n del nuevo sistema regional ha sido la gran 
movilizacion de mano de obra del Caribe hacia Estados Unidos. La penetracion y 
remodelacion previa de estos pequefiospafses por las instituciones economicas y 
polfticas norteamericanas condujo con el tiempo a un flujo sostenido de mano de 
obrahaciael continente. Algunos de estos flujos fueron iniciados por reclutamien
to deliberado, mientras que otros tuvieron origenes politicos. En ambos casos, 
estes se han sostenido y expandido en afios recientes por la continua difusi6n de las 
expectativas de consumo de los pafses avanzados y por el reforzamiento de las 
redes sociales trasnacionales (Portes/Grosfoguel, 1994). Este desarrollo crea nue
vos nichos de oportunidades para las pequenas firmas en los pafses expulsores. 
Este proceso es ilustrado por las procesadoras jamaiquinas de alimentos. Aunque 
el aki es una fruta prohibida en Estados Unidos, miles de latas de aki encuentran su 
camino hacia las ciudades norteamericanas. Como sefialanGordon, Robotham y 
Anderson (en este libro), las firmas jamaiquinas no son en sf mismas informales, 
pero su acceso a la provision y eventual mercado del producto en el exterior hace 
uso necesario de canales informales. Solamente a traves de ellos los productores 
pueden ganar acceso a un lucrativo mercado de exportacion. 

La migraci6n y la subcontratacion intemacional no son un fen6meno nuevo. 
Sin embargo, bajo el nuevo modelo de desarrollo han adquirido una novedosa 
importancia para las economlas de los paises subdesarrollados. Los resultados de 
estos casos de estudio sugieren que dichos fenomenos pueden ofrecer algunas de 
las mejores oportunidades para que las actividades informales de subsistencia se 
transformen en pequefias firmas con cierta capacidad de acumulacion y creci
miento. 

Limitaciones al crecimiento de las actividades informales 

En tanto que algunos negocios informales, particularmente aquellos vincula
dos al comercio de exportacion, han ganado acceso a promisorios mercados, otros 
tropiezan constantemente con diferentes obstaculos, Para algunos practicantes en 
el campo de la promoci6n de microempresas, el problema de las pequenas firmas 
es simplemente la carencia de acceso a capital. Por 10 tanto, la provision de 
circulante llevarfa presumiblemente a la proliferaci6n de dinamicas pequefias 
empresas. Los casos de estudio revisados en las secciones precedentes revelan, sin 
embargo, cinco lirnitantes que obstaculizan el crecimiento de las actividades 
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informales. El primeroes la carenciareal de capital. La mayoriade los negocios 
informales notieneaccesoa los sistemasformales de financiamiento. Estos tienen 
queconfiarenredesinformales 0 enagenciasespecializadas nogubemamentales. 
As], losmicroempresarios haitianosexcluidosdeloscanalesformalesde financia
mientohacenusodeasociaciones popularesde creditorotativo0 sols, comose les 
llamalocalmente. El casode losconfeccionadores de ropadeGuatemalatambien 
ilustraeste tipode limitacion: ellos tienenaccesoa equipomodemosolamentesi 
se mantienen trabajando para la misma firma norteamericana. Fuera de esta 
relacion,carecende fuenteslocalesde financiamiento tantoparala adquisicion de 
equipocomopara la introducci6n de disefios nuevos. 

La segundalimitacion esel mercadoenelcualoperanlosproductoresinforma
les.Muchosvenden encompetitivos mercadosdeconsumidores debajos ingresos 
dondehaypocasposibilidades deexpansion, particularmente en tiemposdecrisis 
economicacuandoel ingresodelossectorespopularescae y seelevael mimerode 
personasbuscandoingresospor viade la informalidad. El caso de los talleres de 
metalesen Haiti ilustraesta situacion. Sinconsiderarla ingenuidad de los empre
sarios y la despiadada explotacion de sus trabajadores, las limitaciones de un 
mercado muy pobre evita que sus empresasse conviertan en algo mas que un 
precario mediode subsistencia. 

Una tercera limitaci6n emanadel caracterexclusivede algunosmercados. La 
situacion de los joyeros artesanos en Santo Domingo es muy ilustrativa. La 
producci6n dejoyasestavinculadaa unodelossectoresdecrecimientomasrapido 
de la economfa de este pais caribetio, es decir, al turismo. Sin embargo, los 
artesanos se mantienen con dificultades en el negocio. Estos deben vender su 
producciona un pequefio numerode tiendasde regalos,0 a un intermediario que 
controla el mercadoy establecepreciosbajos por su trabajo. De esta manera, la 
producci6nartesanaldealta calidadse mantienesobre-remunerada y seevita que 
alcance su potencial empresarial. Esto sugiere la importanciade considerar no 
solamente el caracter de la produccion informal sino ademas sus mercados. La 
carenciade mercadoslibresen muchoscasospuedeconvertirseen unalimitacion 
mas severa inclusoque la falta de capital. 

La cuartalimitacionserefiereala atomizaci6n socialde lasempresasinforma
les.El aislamientoen el cual se llevana cabo la mayorparte de estasactividades 
unido al uso exhaustive del tiempoque las mismasdemandan no constituye un 
terreno fertil para la emergencia de vfnculos de cooperacion y confianza. Los 
enlatadores jamaiquinosde frutaproporcionan un pateticoejemplode las limita
cionesque imponela atomizaci6n. Auncuandoestasempresasson lasmas exito
sas entre nuestros casos de estudio, los lazos de cooperacion, decisivos para la 
transformacion de las actividadesinformales en «distritosindustriales» de espe
cializaci6nflexible(Capecchi, 1989), parecenestarausenteshastaeste momento 
entredichosproductores. Losintentosdeorganizaci6nde lasempresasprocesado
rasdealimentoshantropezado conelescolloconstituidoporel inestableycaotico 
acceso a los proveedores de fruta y a los mercados, 10 que coloca a los pequefios 
productoresen unasituacionde despiadada competenciaentre unosy otros.Este 
aislamientoobstaculizasusoportunidades paratomarventaja denuevosmercados 
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o de Ill. innovaci6n tecnol6gicayparaevadira lasgrandescornpafifas enlatadoras. 
La ultima clase de limitaci6nes, en algunoscasos, Ill. existencia de una «etica 

artesanal»que nopermitea losproductoresinformalesadaptarsea lascambiantes 
condiciones del mercado. Esto es 10 que ocurre con los zapateros en San Jose. 
Despuesde haber vivido un florecientecomercio hace veinte anos, los zapateros 
enfrentanhoy condicionesextemas que amenazancon relegarlosal olvido. En Ill. 
medidaen queCostaRicase insertaenla economfaglobal, losproductoreslocales 
de bienes de consumoenfrentanunadura competenciade importacionesbaratas. 
Sin embargo, Ill. situacion de los zapateros se ha vuelto aun mas diffcil por su 
reticencia a cambiar sus metodos tradicionales de producci6n. Este «orgullo de 
artesano»los condenaa languideceren las margenesdel mercadodebidoa que el 
poderadquisitivode losconsumidores domesticos esgeneralmentebajopor10 que 
seinclinanhacialas importaciones masbaratasya que Ill. producci6ncostarricense 
no es competitivaen los mercados extranjeros. En tales circunstancias, Ill. inter
venci6nexternade agencias estatales u organizaciones privadases esencial para 
reestructurar incentivos y proporcionaracceso al entrenamiento necesario para 
lidiar con las nuevascondicionesdel mercado. 

Las multipleslimitacionesenfrentadaspor losnegociosinformalesconvierten 
cualquiersoluci6nbasadaen unsoloaspecto-sea este el sistema legal0 accesoal 
capital- en solucionesque, enel mejor de los casos, seran parcialmenteexitosas. 
Esta es presumiblemente Ill. raz6n por la cual las iniciativas de polfticas para 
apoyar Ill. empresa informalhan dadohastaahora resultadoslimitados,La posibi
lidad de formas mas integradas de intervenci6n que consideren las multiples 
barrerasenfrentadaspor las empresasinformalesmerece atencion adicional. 

Polfticas bacia el sector informal 

Los programas de promocionde Ill. microempresahan sido en alios recientes 
piedraangularde las polfticassocialespromovidaspor los gobiernosdelCaribe y 
las agencias internacionales como parte del nuevo modelo de desarrollo, El su
puestobasicodetrasde estosprogramas es que el apoyoal sectorde microempre
sas informales ayudara a promover el empleo y a combatir Ill. extensa pobreza 
causada por las polfticasde ajuste estructural. Los esfuerzospublicos y privados 
para Ill. promocionde microempresas se han dirigido a proporcionarprestamos y 
entrenamiento a los microempresarios. La mayorfa de estas iniciativas asumen 
que los negocios del sector informal son productivos, susceptibles de nuevas 
inyeccionesde capitalque sera bien empleadoy capaces de retribuir los intereses 
de los prestamos.Esta visi6nesta vinculadaa Ill. noci6nintroducidapor de Soto y 
algunasagenciasintemacionalestalescomoUSAID.AunqueIll. visi6ncorrespon
de en efecto a Ill. situaci6nde algunasactividadesinformales, estas representan Ill. 
excepci6nmasque Ill. regIa. 

Para losprop6sitosde las polfticassociales, Ill. triple tipologfade las empresas 
informalespresentadaal principioproporcionauna gula de las distintas clasesde 
limitaciones y oportunidades que requieren formasalternativas de intervenci6n. 
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Primero, hay unaminorfa de empresas informales que han logradocrecerasegu
rando nichosde mercadoy ascendiendo al nivelde empresaspequefias 0 media
nas.Estassonlarepresentaci6nexcepcional de una«informalidad del crecimien
to» en la region. Segundo, hay un gran sectorde microempresas informales con 
bajos niveles de capacidad instalada que luchan por mantener un nicho en el 
mercadoypadecenunapermanente escasezdecapital. Tercero, estanlasactivida
des de subsistencia operadas por pobres, generalmente autoempleados, que fun
cionancon uncapital muy pequefio y aquellos cuya existenciaestabasadaen la 
autoexplotacion. 

La mayorta de los sistemasde creditoprivados y gubemamentales sirven al 
segundonivel de empresas informales. Algunas instituciones ponenparte de su 
portafoliode inversiones en el primer grupo. Este ultimo tipo de creditoes, por 
supuesto, relativamente seguro y mas redituable y ayuda a las instituciones de 
creditoa alcanzaren ciertamedidael autofinanciamiento (ADEMI, 1992; Casti
glia, 1993). Talesprogramas «construyen sobreel exito»y esencialmente ayudan 
a consolidar los logros de empresarios excepcionales. Estos, sin embargo, no 
responden a las necesidades y condiciones de la mayorfa, 

El credito tiene un significado diferente para cada tipo de empresa informal. 
Losprestamos paralas firmas enlacapasuperiorpuedentenerunefectodirectoen 
la acumulacion de capital y en la productividad al permitir la introducci6n de 
nuevas tecnologtas. Estospuedenademasproporcionar una inyecci6n de capital 
para invertir que ayude a la expansion de la producci6n. Los prestamos para la 
segundacapadefirmastienenelefectode crearfuentes de sustento generalmente 
muymodestas, paragenteen los lfrnites de la supervivencia (Itzigsohn, 1994). Es 
importante anotarqueelaccesoal creditonosiempre espurabendici6n, especial
menteparalasactividades maspobres. Mientras quetalasistenciapuedeayudara 
algunasempresas informales, puedehundira otras,como10 muestran los artesa
nosdejoyas deSantoDomingo. El problemaen estecasoes la carenciadeacceso 
directoal mercado financiero. El incremento de suproducci6n no necesariamente 
significa que seran capacesde recuperar el capital con rapidez suficiente para 
regresarel prestamo. Esto muestrala necesidad de avizorarpoliticasde interven
cionadecuadas a lasdiferentes necesidades ycapacidades delosdistintostiposde 
empresainformal. 

Redes sociales y capital social 

Un consistente hallazgo de nuestros estudios de caso, ast como de pasadas 
investigaciones en la economiainformal en AmericaLatinaes la importancia de 
las redessociales (Roberts, 1976; Benerta, 1989). El microempresariado informal 
depende de redespersonales para todo-desde el accesoa materiaprimahastael 
acceso a mercados para sus productos y servicios. Asf, los confeccionadores de 
ropa guatemaltecos, aunque aislados en un poblado indio, fueron capaces de 
encontrarun nuevo mercadodeexportacion a travesde lasconexiones personales 
de un individuo. Los enlatadores de fruta en Jamaica tambien dependen de sus 
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cedes personales para obtener ayudaen la producci6n y la venta. Los microempre
sarios haitianos hacen uso de un parentesco ficticio para impulsar sus intereses y 
los confeccionadores de ropa dominicanos contactan sus conocidos de trabajos 
previos para expandir su distribucion en el mercado. Sin estas redes seria casi 
imposible para la empresa informal sobrevivir, particularmente en ausencia de 
asistencia extema efectiva, Mas aun.Ia dependencia de este sector de estructuras 
sociales preexistentes ilustra de nuevo la importancia de la inmersi6n de 10econo
mico en 10social (embeddedness), enfatizada por Granovetter (1985). 

Para losobjetivos de este analisis, es posible distinguirdos diferentes fuentes de 
capital social construidas dentro de las redes de los empresarios infonnales. Estas 
han sido descritas extensamente por Lomnitz en el contexto de las «ciudades 
perdidas» en Ciudad de Mexico y por Birbeck (1978) en su bien conocido estudio 
sobre el reciclaje informal en Cali, Colombia. Los intercambios basad os en la 
ceciprocidad involucran un flujo continuo de «favores» entre amigos y conocidos 
y la consecuente acumulacion de obligaciones sociales que son solicitadas en 
tiempos de necesidad. El caracter indefinido de los favores reciprocos y la ausen
cia de un calendario fijo para la devoluci6n de dichos favores doran estos intercam
bios de su flexibilidad unica y su adaptabilidad a las necesidades de los grupos de 
bajos ingresos (PorteslSensenbrenner, 1993). 

Menos cormin es el capital social basado en las obligaciones mutuas de comu
nidades solidarias y la confianza que genera la pertenencia a elIas. Las relaciones 
econornicas de cooperacion pueden ir mucho mas lejos en esas situaciones porque 
los empresarlos se embarcan en actividades economicas mas riesgosas sin ternor 
de ser estafados. La comunidad como un todo se convierte en el garante de la 
observancia de las obligaciones economicas, aspecto ausente en el simple inter
cambio diadico. Esta confianza es encontrada de manera consistente en las expe
riencias de los «distritos industriales» que han logrado superar las limitaciones 
multiples que enfrentan las empresas del sector informal (Sabel/Piore, 1984; 
Capecchi, 1989; Stepick, 1989). 

Entre nuestros estudios de caso, solamente en la comunidad indigena de San 
Pedro en Guatemala se manifiesta en cierta medida esta forma de solidaridad 
basada en su bagaje cultural com un. Esto explica la obvia preferencia en la 
contratacion de mujeres indias como trabajadoras en los talleresde confeccion y la 
expansion de los mismos dentro de los Hmites de la region. Sin embargo, como 
anota Perez-Sainz (en este libro), esta solidaridad ha sido insuficiente hasta ahora 
para superar las limitaciones del mercado bajo el cual operan los contratistas 
indios de confeccion de ropa. Los productores de joyas en Santo Domingo y los 
artesanos zapateros en San Jose tambien manifiestan algo parecido a un espiritu 
comunitario basado en su oficio comun. No obstante, este es claramente insufi
ciente para superar las fuerzas atomizadoras de que son objeto. El unico caso que 
se aproxima a una potencial acumulacion sostenida, es el de los enlatadores de 
fruta jamaiquinos, quienes dependen de la reciprocidad de intercambios que se 
limitan a sus parientes cercanos y, excepcionalmente, a los miembros de la misma 
iglesia. Como sefialan Gordon, Anderson y Robotham (en este libro), es precisa
mente la ausencia de los lazos de una solida comunidad y de la confianza que esta 
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podriagenerar,10que impidequeestosempresarios realicenunavanceexitosoen 
el mercado. Ante la ausencia de este, los pequefios empresarios siguen siendo 
controladospor lasgrandescompaniasenlatadoras y loscaprichosdel mercado. 

La mayoriade losprogramasexistentes de promocion de la microempresa en 
los cinco paises estudiados toma al empresario individual 0 a la firma como el 
blancode susacciones. Al hacerloasl, refuerzan laspresiones atomizadoras a las 
cualesestasactividadesse encuentran sujetas. El significado de las redessociales 
y el capitalsocialen estesectordelaeconomiaurbanasugiereunatacticadiferen
te, aquellaque construyasobrela basede las formas de cooperacion y solidaridad 
comunitariayaexistentes. Losprogramasqueexcepcionalmente hanseguidoeste 
cursohansidocapacesdecrear unadobledinamica enla cualla asistenciaextema 
encaja conel potencial decolaboracion sostenidaentre los empresarios informa
les llevandolos a asociaciones mas grandes que las que son posibles bajo la 
iniciativa individual 0 la simplereciprocidad (10). 

Conclusion 

En estecapitulo,se revisaron dosimportantes aspectosde laurbanizacion en la 
regiondelCaribequeseproducen duranteelcambiohaciaelmodelodedesarrollo 
orientadoa lasexportaciones. En el terrenode la polftica, nuestros datossugieren 
que el grado de la participacion politica en las organizaciones comunitariasque 
proliferaron durante este periodo es mas bien bajo. Sin duda, hay una amplia 
simpatiaporsusmetas,perocuandolIegael momentode convertirlos sentimien
tos en acciones, son los partidos politicos tradicionales, mas que los «nuevos» 
movimientos socialesquienesse llevanla mano. 

Massignificativo annes el hallazgo de que las influencias de nivel-individual, 
tanto sobre la simpatfacomosobrela participacion en lasorganizaciones popula
res, no constituyen unasecuenciacausaldistinta. AIcontrario,el mismoconjunto 
general de caractenstlcas que incitan el apoyoa los partidos funcionan para las 
organizacionespopulares, 10cual sugierela existenciade unsindrome de partici
pacion masgeneral. Losmejoreducadosmasquelos i1etrados, losmasricosantes 
quelosdestituidosyaquellosqueseyenasi mismoscomopertenecientesa lac1ase 
trabajadora mas que los muy pobres se inclinan con mas fuerza hacia ambas 
Cormas de participacion. 

EI hallazgoclave de esta formade analisiscomparativo es, sin embargo,que 
cuando se introducen en el analisis las diferencias entre los sistemas politicos 
nacionales, estas se convierten en el unico determinante significativo de las 
diferencias en la participacion polftica. Este resultadosugiere que 10que final
mente importaes la durabilidady el caracterdel «espacio» abiertopor el sistema 

10. Un caso a punto de formarse en San lose es el de una organizaci6n lIamada 11JRCASA, una camara 
nacional de microempresarios que proporcionan servicios turlsticos en Costa Rica. Esta organizaci6n 
fue promovida por una ONG -un agente extemc-- que reuni6 a un grupo de mujeres que ofrecen 
servicios informales de informaci6n turistica y las organize sobre la base de sus intereses y mew 
comunes (Itzsigsohn, 1994). 
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dominante a la participacion popular. Los grupos de bajos ingresos son rapidos 
para apoderarse de esos espacios, pero caen en la indiferencia y la apatia cuando 
esas oportunidades se cierran debido a la represion sistematica. En el mismo 
sentido, la mejor caractenzacion de la accion polltica de los grupos populares de 
bajos ingresos es la adaptacion racional a las estructuras existentes de podcr, mas 
que la radical confrontacion 0 la creacion de un orden civico altemativo. 

En 10 que se refiere a las economias urbanas, nuestros hallazgos muestran la 
creciente importancia y heterogeneidad de las actividades informalcs. EI nuevo 
modelo de desarrollo confronta a las empresas populares con cierto nurnero de 
oportunidades y limitaciones. La integraci6n mas estrecha de las econornias 
caribefias con el mercado norteamericano ha abierto ventanas de oportunidad para 
la dinamica produccion orientada hacia la exportacion, incluyendo algunas em
presas informales. Por otro lado, esta intcgracion esta basada en la estatica ventaja 
comparativa que ofrece la fuerza de trabajo barata la cual a su vez ha causado una 
seria erosion en los salarios y las condiciones del emplco. Algunas de las nuevas 
actividades informales que estan ernergicndo en esta situacion tendran exito e 
impulsaran a sus propietarios dentro de los rangos de la clase media urbana. La 
mayoria, sin embargo, chocaran con las multiples limitaciones que generan la 
carencia de acceso al capital y a los mercados y la atomizacion de los pequenos 
productores. 

Por encima de todo, los cambios efectuados en estos pequcfios parses debidos a 
la cancelacion del proyecto de desarrollo aut6nomo basado en la sustitucion de 
importaciones y la nueva integracion en la economta global, han sido profundos. 
Como se via en el capitulo 2,Ia morfologta de estas sociedades csta cam biando con 
la rapida redistribuci6n de Japoblacion urbana, el surgimiento de ciudades medias 
vinculadas a la nueva industria de cxportacion, y los nuevos patrones de pobla
miento urbano por las clases sociaIes. Estos cambios observables se corresponden 
con cambios mas profundos en la estructura social. 

EI nuevo modelo de desarrollo compele a vastos sectores de la poblacion 
urbana a abandonar el viejo suefio del seguro empleo asaJariado y a buscar nuevas 
alternativas economicas. Laemigracion, principalmente hacia Estados Unidos, se 
convierte de manera creciente en un medio comun para la movilidad cconomica, 
mientras que las aventuras empresariales autonomas tambien se han convertido en 
lugar comun entre aquellos dejados atras. Como sugieren nuestros resultados y 
otros recientes estudios, las dos altemativas no estan desconectadas. Emergentes 
comunidades expatriadas se han convertido en importantes mcrcados y Iuente de 
capital para aventuras empresariales de pequciia y mediana escala en los parses de 
origen (Glick-Schiller et al., 1992). 

Un importante aspecto de estas transformadas estructuras sociales es el tamafio 
de la economta informal. Estas actividades ya no pueden seguir siendo conceptua
lizadas como vestigios de un pasado precapitalista espcrando su incorporacion 
dentro del capitalismo modemo. Al contrario, las actividades infonnaJcs se han 
convertido ellas mismas en una nueva estapa del desarrollo del capitalismo en la 
region que combina la tecnologfa de fines del siglo vcinte con condiciones de 
trabajo semejantes a las de principios de siglo. La diversidad de las empresas 
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informales descubiertasen el cursode este proyecto refleja los recursos materiales 
y sociales que difrentes grupos pueden movilizar en el nuevo ilimitado 
mercado. La dura competencia que esto crea para las clases urbanas 
media y baja producira sin lugar a dudas extraordinarios exitos empresa
riales junto a una pobreza y sufrimiento exacerbados. 

En el corto plazo al menos, estas condiciones de inestabilidad propor
cionaran un terreno fertil para la movilizaci6n popular en defensa de los 
privilegios perdidos 0 en busca de alguna forma de proteccion frente al 
mercado. En este escenario es donde los hallazgos de los determinantes 
de la participacion politica popular se vuelven relevantes. Uno de los 
posibles efectos positivos de la creciente integraci6n de las sociedades 
del Caribe dentro de la economia norteamericana es una mayor presion 
sobre las elites locales para la preservacion de las instituciones democra
ticas. La consolidaci6n de la democracia en estos paises puede a su vez 
abrir los espacios politicos necesarios para la expresi6n del descontento 
de los grupos perdedores bajo el nuevo modelo de desarrollo. Como 
hemos visto, este espacio ha estado ausente 0 severamente restringido 
en el pasado. Su consolidaci6n puede constituir el unico medio de 
atenuar los costos de la transici6n econ6mica y tal vez estim ular el 
potencial de las organizaciones populares. 
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