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CASARSE CON UNA EXTRANJERA, 
ESTRATEGIA DE MIGRACION? 

Marivi ~ r r e ~ u i *  

Partiendo de un estudio hecho en Quebec entre parejas formadas por 
dominicanaslos y canadienses se presenta como el matrimonio con un o 
una turista se utiliza por aigunaslos dominicanaslos como una estrategia 
de migracion y se analizan los desajustes que se presentan entre estos 
hombres y mujeres crecidos en culturas diferentes y ahora unidos en 
matrimonio. 

Based on a study carried out in Quebec of DominicanCanadian coupies, 
maniage to a tourist is analyzed as a Dominican migratory strategy. Some 
of the difikulties arising in the marriages of peopie of such different cultural 
backgrounds are also examined. 

Despues de haber sido un pais de inmigracion a finales 
del siglo XX, la Republica Dominicana desde los anos 
sesenta se ha convertido en un pais exportador de fuerza de 
trabajo. Los modelos economicos impuestos, junto con un 
proceso de urbanizacion creciente, han generado un exce- 

* 
Magister en genero y desarrollo; consultora area mujer y desarrollo. 

Estudiosa tema las mujeres y la Iglesia. 



dente de mano de obra que trata de salir del pais buscando 
una vida mejor (Baez y D'Oleo, 1986). Actualmente uno de 
cada seis hogares tiene algun miembro en el exterior.' 

La diversificacion de estrategias de migracion se enmarca 
en esa "acelerada expansion de la emigracion dominicana en 
las ultimas decadas" de la que habla Baez Evertsz (1994:31) 
y cuyas raices se encuentran en los efectos que ha tenido 
sobre la poblacion un modelo de desarrollo economico ba- 
sado en las zonas francas industriales, turismo y economia 
de servicios. 

Uno de estos nuevos pilares de la economia dominicana 
es el turismo. En las relaciones Norte-Sur paises como el 
nuestro se convierten en un destino barato, asequible a los 
bolsillos de cualquierla trabajadorla canadiense, aleman o 
italiano. Esta "industria sin chimeneas", que beneficia sobre 
todo al capital extranjero, ha transformado nuestras pobla- 
ciones costeras. Al encarecimiento de la propiedad del suelo 
y de las propiedades en general, al desplazamiento de los 
servicios sociales en beneficio de los extranjeros, se anade 
el desplazamiento de una buena parte de la mano de obra 
nativa. A pesar de que el turismo es considerado como uno 
de los sectores generadores de empleo mas dinamicos de la 
economia dominicana (Aleman, 1994), hay que tener en 
cuenta que la mano de obra especializada se ocupa por 
extranjeros y por una proporcion minima de dominicanoslas 
quedando los trabajos de menor remuneracion (ademas de la 
prostitucion adulta e infantil) para lasllos nativaslos. Hay 
tambien un impacto a nivel cultural que sobre la poblacion 

1 Ver Encuesta Demografica y de Salud 1991. Resultados Gerierales. 
Cuestionario Hogar Ampliado. IEPD, USAID. Santo Domingo, pag. 33. 
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tienen los habitos de consumo y estilo de vida de lasllos 
turistas. El mundo que representa ellla turista se convierte 
en la utopia de loslas nativoslas. Emigrar a "esos paises" se 
incorpora a los suenos y proyectos de vida de muchos 
hombres y mujeres de estas zonas. 

A esto se anade que algunaslos de lasllos visitantes enta- 
blan facilmente relaciones con losllas dominicanoslas. Muchas 
de estas relaciones, activadas por la atraccion sexual, por el 
interes y conveniencia, y tambien por la amistad y el amor, 
son efimeras y no duran mas que el tiempo de las vacaciones 
dellde la turista, pero otras quieren perdurar y las dos per- 
sonas implicadas quieren ensayar una vida en comun en el 
pais de origen dellde la turista. 

A pesar de que los paises del Norte ponen cada vez mas 
trabas y obstaculos para detener o seleccionar el exodo mi- 
gratorio procedente del Sur, el matrimonio con una persona 
ciudadana del pais receptor es todavia, en algunos paises 
desarrollados, una puerta por donde pueden entrar losllas 
emigrantes. De hecho, es de sobra conocida como estrategia 
hacia los estados Unidos, destino mas comun de nuestra 
migracion, el "matrimonio por negocio" por la que una per- 
sona ciudadana americana accede por cierta cantidad de 
dinero a casarse con otra y a "pedirla" posteriormente faci- 
litando asi la entrada al pais del o de la conyuge domi- 
nicanola. Aprovechando esta brecha que brindan las leyes, 
el matrimonio con turista extranjerola se convierte en una 
nueva estrategia de migracion, sin duda, mucho mas como- 
da, segura y barata para ellla emigrante que otras estrategias 
como los viajes en yola o los "matrimonios arreglados por 
dinero". 



Sin embargo, poco sabemos del volumen de emigrantes 
que salen del pais por esta via y menos aun de la suerte de 
estos matrimonios formados por personas de culturas tan 
diferentes. 

En este trabajo presentamos los resultados de un estudio 
hecho entre parejas formadas por hombres y mujeres domi- 
nicanoslas con mujeres y hombres canadienses de la ciudad 
de Quebec. Parejas formadas en su mayoria en relacion con 
el turismo. 

Metodologia 

El estudio que nos ocupa esta basado en una encuesta 
exploratoria sobre parejas mixtas realizada en la ciudad de 
Quebec en 1992 entre once parejas formadas por domi- 
nicanoslas y canadienses de Quebec. El punto de partida del 
estudio fue nuestra curiosidad surgida al observar en la 
Asociacion de Dominicanos en ~ u e b e c ~  a varias parejas for- 
madas por mujeres canadienses, con cierto nivel academico 
y buenos ingresos economicos, con hombres dominicanos 
mas jovenes que ellas y con menor instruccion. La mayor 
parte de estas parejas se habia formado a raiz de uno o dos 
viajes de la canadiense a la Republica Dominicana. El tu- 
rismo creciente de Quebec hacia nuestro pais parecia estar 
a la base de este fenomeno. 

2 ~ s  tradicional que en Quebec las y los emigrantes se agrupan en 
asociaciones segun el pais de origen con la finalidad de tener un espacio de 
encuentro entre si y dar a conocer su propia cultura en el medio que- 
bequeme. La asociacion dominicana se constituyo legalmente en 1992 bajo 
el nombre "Merengue". 



Muchas son las diferencias que existen entre Quebec y la 
Republica Dominicana, tanto en el plano economico, socio- 
politico y cultural como en lo que se refiere a las relaciones 
entre hombres y mujeres. En Quebec, y en Canada en ge- 
neral, las mujeres han conquistado derechos que les son 
negados en nuestra sociedad y la relacion de poder entre 
mujeres y hombres es de mayor igualdad que en la nuestra. 
Muchas son pues las preguntas que surgen a la vista de estas 
nuevas parejas: 

son las razones que llevan a esas mujeres de 
Quebec que han conquistado niveles de autonomia a casarse 
con hombres que proceden de un pais en el que la cultura es 
tan machista? Por otra parte, se adaptan estos domi- 
nicanos a una sociedad en la que predominan valores tan 
diferentes a la suya y a una relacion con una companera 
acostumbrada a unas reglas de juego diferentes a las de 
ellos? estas parejas mayores dificultades que las 
parejas no mixtas? 

Para tratar de dar respuestas a estas interrogantes, un 
equipo de tres personas bajo la direccion de H. Dagenais nos 
planteamos hacer un estudio sobre el fenomeno. Dada la 
inexistencia de estudios anteriores sobre el mismo, se impo- 
nia el caracter exploratorio del estudio. Por otra parte, la 
relacion hombre-mujer o la adaptacion dellde la emigrante 
a Quebec, aspectos mas importantes que queriamos estudiar, 
exigian la utilizacion de tecnicas cualitativas mas que cuan- 
titativas. 

El equipo preparo unas entrevistas semiestructuradas que 
se aplicaron, junto con una ficha sociodemografica, a las 
parejas dominico-quebequenses, a algunas personas claves 



de la comunidad latinoamericana, a personal de la "Casa 
para mujeres inmigrantes victimas de violencia" y a una 
agente de viajes turisticos. En total, fueron entrevistadas 
veinticinco personas. Las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas. Posteriormente el equipo procedio a analizar el 
material recolectado elaborando un informe final. 

La muestra de parejas dominico-quebequense estaba 
compuesta de la siguiente manera: 

ocho parejas formadas por un hombre dominicano y una 
mujer de Quebec 
tres parejas formadas por una mujer dominicana y un 
hombre de Quebec 
dos mujeres divorciadas, una dominicana y otra de 
Quebec. 

Las parejas fueron contactadas con la ayuda de la Aso- 
ciacion de Dominicanos en Quebec, a la que pertenecian la 
mayoria de las y los dominicanos. Al no conocer ni la can- 
tidad, ni el perfil de estas parejas dominico-canadienses, las 
parejas a las que se hicieron entrevistas no fueron objeto de 
seleccion particular ni se tuvo en cuenta ningun tipo de 
variable; fueron las que aceptaron ser entrevistadas. Las 
entrevistas se hicieron por separado a cada conyuge y a cada 
unola en su lengua materna. Entre losllas asociados/as era 
mas frecuente la tipologia hombre dominicano-mujer cana- 
diense que la de mujer dominicana-hombre canadiense y ese 
desbalance se refleja en nuestra muestra. No podemos, sin 
embargo, saber si esta realidad de la Asociacion corresponde 
a la realidad mas amplia de la region de Quebec. En este 
como en otros aspectos, el numero reducido de casos estu- 
diados impide la generalizacion de los resultados. 



La emigracion dominicana a Canada 

Canada no es un pais favorito entre los destinos de la 
emigracion dominicana. La poblacion dominicana aparece 
en los censos de poblacion solamente despues de 1971 
(IMILA 1993, citado en Baez Evertsz, 1994:32). La mayor 
parte (ocho entre once) de loslas dominicanoslas de nuestra 
muestra habia salido del pais despues de 1987. Entre las 
provincias canadienses, Quebec es la que tiene el mayor 
numero de dominicanos y dentro de ella, Montreal es la 
ciudad que registra el porcentaje mayor. Entre las posibles 
formas de migracion para entrar en Canada: contrato de 
trabajo, refugiado, emigrante independiente, apadrinado, 
etc., la forma de migracion mas frecuente para loslas domi- 
nicanoslas -segun las estadisticas de Migracion canadiense 
hasta el ano 1987- es a traves del llamado patrocinio o 
apadrinamiento. Esto quiere decir que un familiar cercano: 
madre, padre, hijo, hija, esposola, que es ciudadanola cana- 
diense solicita al familiar extranjerola para que viva con 
ellella comprometiendose a hacerse cargo de sus gastos 
durante diez anos. El patrocinio o apadrinamiento incluye 
tambien las adopciones de ninoslas dominicanoslas, feno- 
meno frecuente en la provincia de Quebec y cuyas cifras se 
desconocen. Las personas de la muestra son todas apadri- 
nadas por sus respectivaslos conyuges. 

Dado el poco volumen de dominicanoslas en Canada, no 
podemos hablar de cadenas migratorias. A partir de las en- 
trevistas, incluso en los casos en que han tenido que esperar 
un ano o dos para ser admitidos en Canada, la emigracion 
parece improvisada. La mayor parte de loslas dominica- 
noslas de la muestra no sabia nada sobre Canada antes de 
salir de su pais ni conocia a nadie en el pais receptor. Salvo 



dos hombres, uno de ellos empleado en un hotel, ninguno 
sabia nada de frances. En su decision de emigracion, cree- 
mos que se combinan dos razones: por un lado, la opcion 
por Canada para estoslas emigrantes la determina la nacio- 
nalidad de su conyuge. Es la esposa o el esposo el que se 
hace responsable dellde la emigrante dominicanola, es ella 
o el quien lolla lleva a Canada. En realidad, estoslas domi- 
nicanoslas emigran a Canada como podian haberlo hecho a 
cualquier otro pais. Pero hay ademas otro factor y es que 
Canada, a pesar de las multiples restricciones que pone a 
losllas inmigrantes, acepta bien una mano de obra no cali- 
ficada que se integra, como veremos, en el sector servicios 
en puestos raramente ocupados por canadienses. 

Perfil sociodemogr~fico de losllas dominicanoslas de la 
muestra 

Aunque se trata de una muestra muy pequena (once), en 
los datos que ofrecieron losllas entrevistadoslas hay algunas 
coincidencias y discrepancias con las informaciones que 
proporcionan los estudios sobre la migracion dominicana. 

Al contrario de los datos ofrecidos por Baez Evertsz res- 
pecto al sexo de los emigrantes, segun los cuales predomina 
el numero de mujeres sobre el de hombres, nosotras encon- 
tramos, como ya dijimos anteriormente, un mayor numero 
de hombres que de mujeres casados con canadienses. 
hombres dominicanos emigran con mayor frecuencia que las 
mujeres a traves de esta via del matrimonio con extranjera? 
Es dificil saberlo con exactitud. En el caso concreto de Ca- 
nada, las estadisticas de Migracion Canada, al menos las 
publicadas anualmente, no ofrecen esos datos. 



Siete de losllas dominicanoslas entrevistadoslas tienen 
menos de veintinueve anos y la edad promedio de la muestra 
dominicana es de treinta y dos anos. Loslas once proceden 
de areas urbanas, como la mayor parte de la emigracion 
dominicana, segun datos ofrecidos por otros estudios (Baez 
Evertsz, 1994:46). Diez de loslas once tenian un empleo 
remunerado antes de emigrar, dato que confirma tambien la 
afirmacion de Baez Evertsz (1994:48) de que el desempleo 
abierto no es la causa formal de la emigracion. De esoslas 
diez, cuatro consideraron que tenian un empleo bien re- 
munerado antes de ir a Canada. Ocho trabajaban en lugares 
donde hay gran afluencia de turistas: Sosua, Puerto Plata, 
Cabarete, Villa del Mar y Boca Chica. Entre sus empleos: 
guia turistico, encargada de actividades recreativas, vende- 
dor de camisetas, camarera de hotel, ayudante en alquiler de 
"katamaran" y empleada en salon de belleza. 

Las parejas mixtas dominicanocanadienses de Quebec 

Las parejas entrevistadas se han formado desde hace 
menos de cinco anos. Llama la atencion que cinco de las 
nueve esposas canadienses son mayores que sus companeros 
dominicanos en un promedio de tres y cuatro anos. Sobre- 
salen tambien otras diferencias como el nivel profesional y 
el de ingresos. Son las mujeres canadienses las que tienen un 
empleo mas estable, de mayor calificacion profesional y 
mejor remunerado. En la mayor parte de los casos, son ellas 
las proveedoras principales del hogar. Hay que decir que en 
las parejas en las que la mujer es dominicana, tambien es el 
conyuge canadiense el principal proveedor, sin embargo el 
aporte de la mujer en el hogar en cuanto a servicios se 
refiere, como cocinar, lavar, atender los ninoslas, etc. es 



mucho mas importante que el que hace el hombre domi- 
nicano. Respecto a la fecundidad, vemos que hay cinco 
parejas que no tienen hijoslas, una que tiene dos, y las otras 
tienen uno. Una fecundidad baja, como es baja la tasa de 
fecundidad de Quebec (1.4 en algunos anos). Sin embargo, 
cuatro de entre loslas dominicanoslas (tres hombres y una 
mujer) tienen hijoslas de uniones anteriores. Loslas hijoslas 
de los hombres estan en Republica Dominicana o en Quebec 
con sus madres y la hija de la mujer dominicana esta con 
ella y su actual esposo. 

El encuentro 

La Republica Dominicana es uno de los paises que ofrece 
condiciones ventajosas para las vacaciones de losllas que- 
bequenses. Forma parte, junto con Cuba y Mexico, de la 
destination soleil ofertada a bajo precio en las agencias de 
turismo de Quebec. Una semana en un hotel de Puerto Plata 
o Sosua incluyendo el costo del pasaje de avion, en 1994, 
podia costar unos ocho mil pesos. Para un salario cana- 
diense, el equivalente a esos ocho mil pesos no es ningun 
lujo. No es extrano que algunas de las mujeres canadienses 
viajaran dos y tres veces por ano a la Republica Domi- 
nicana. 

Entre las once parejas, ocho se han originado durante 
unas vacaciones o estancia de lddel canadiense en Republica 
Dominicana. Aqui han entablado relaciones con dominica- 
noslas que trabajan en alguna actividad ligada al turismo. 
Algunas relaciones terminan a la vez que las vacaciones del 
o de la turista, pero cuando la relacion quiere establecer 
lazos de mayor duracion, la pareja se plantea vivir en 



Canada y, dadas las exigencias del Departamento de Migra- 
cion canadiense, el matrimonio se impone como la mejor 
estrategia migratoria. Con excepcion de una pareja, losllas 
entrevistadoslas dicen que se han casado "por la migracion". 
De hecho, dos hombres dominicanos divorciados de su es- 
posa canadiense viven en union libre con su nueva pareja. 
No han tenido necesidad de recurrir al matrimonio para 
quedarse en Canada porque, despues de vivir varios anos en 
Quebec, habian podido adquirir la nacionalidad canadiense. 

Despues de casarse, ldel canadiense solicita la entrada en 
Canada de su conyuge por la via del apadrinamiento. Esto 
significa que ellla conyuge se hace responsable economico/a 
de su companerola durante diez anos. El marido o la mujer 
dominicanos que dificilmente hubieran podido permanecer 
en un pais cuyos requisitos para losllas inmigrantes son cada 
dia mayores, se encuentran que la relacion con su esposdo 
les brinda la posibilidad de residir sin problemas en Canada 
y, en tres o cuatro anos, la de optar por la ciudadania cana- 
diense. Para ellla emigrante es la mejor forma de migracion: 
tiene sus gastos basicos resueltos hasta que pueda encontrar 
un empleo, tiene ademas un techo y, a diferencia del re- 
fugiado o del que llega bajo un contrato de trabajo, tiene 
acceso a un hogar instalado material y afectivamente y, con 
frecuencia (no siempre) al circulo familiar y de amistades de 
su conyuge, todo lo cual le facilita no solo el aprendizaje de 
la lengua, sino tambien la busqueda de empleo y la mejor 
insercion en una cultura tan diferente a la suya. 

Segun los testimonios de dominicanoslas y canadienses, 
su pareja surgio por amor y no se trata de negocio o con- 
veniencia. En las entrevistas de los hombres dominicanos se 
hace evidente el interes de no ser confundido con el "sal- 



timpanqui", personaje de los lugares turisticos que vive de 
la relacion sexual con las turistas. Efectivamente, para los 
moradores de estos parajes, ellla turista puede ser no solo un 
medio inmediato de ganarse la vida sino tambien un tram- 
polin para salir del pais via el matrimonio y ascender social 
y economicamente. Es dificil saber hasta que punto exis- 
tieron esas intenciones en nuestros entrevistados a la hora de 
contraer su matrimonio con la extranjera. Hay tres testi- 
monios entre las canadienses que hablan de haber sido atrai- 
das por la belleza de estos hombres, que supieron hablarles 
palabras bonitas y "hechizarlas". Una de las mujeres, casada 
con un analfabeto que alquilaba sillas en la playa, manifesto 
en la entrevista que ahora no entendia como se habia podido 
casar con su companero. Otra dijo sentirse enganada y utili- 
zada. Aun teniendo en cuenta que estos testimonios podrian 
encontrarse en cualquier tipo de pareja, que pensar 
que en estos tres casos, los hombres dominicanos fingieron 
un amor que no sentian con la intencion de entablar con la 
turista una relacion afectiva? Podriamos tambien pensar que 
la diferencia de codigos culturales en cuanto a la relacion de 
genero ha influido en este proceso. Queremos decir que 
cuando un hombre dominicano intenta conquistar a una 
mujer, las palabras que este le dice y su comportamiento en 
general seria interpretado de manera diferente por una mujer 
dominicana, acostumbrada a ese codigo, que por una ca- 
nadiense. Los piropos y el juego seductor, activo e incluso 
agresivo, normal para un dominicano, que no serian inter- 
pretados al pie de la letra por una dominicana, pueden ser 
entendidos de otra forma por una canadiense. El manejo de 
codigos diferentes ha podido ser desventajoso para la mujer 
canadiense. Esto podria avalarse con los testimonios de las 
dominicanas entrevistadas que valoraron, sobre todo, el 
"respeto" con que sus companeros las habian abordado. 



La integracion en Quebec 

La mayor parte de losllas entrevistadas dice haberse 
adaptado bien a la sociedad de Quebec. Se encuentra en 
elloslas la "actitud de buena voluntad hacia el pais de 
acogida" de la que habla Brunet (1982). Esta actitud se 
confirma ademas por el hecho de que entre loslas once 
dominicanoslas, solamente hay uno que piensa volver a 
Republica Dominicana. Loslas otroslas piensan quedarse en 
Quebec. Sin embargo, el ideal para casi todoslas (ocho 
testimonios) es pasar un tiempo, el verano, en Quebec, y un 
tiempo, el invierno, en la Republica Dominicana. De hecho, 
ya una de las parejas pone en practica ese ideal. 

Podemos senalar algunos factores que favorecen la 
adaptacion de las personas entrevistadas. Por un lado, no 
cabe duda de que el hecho de estar casados con unaiun 
canadiense hace que lasllos dominicanas/os encuentren, la 
mayor parte de las veces, un entorno positivo que les ofrece 
relaciones humanas y familiares y que les ayuda en el 
aprendizaje de la lengua, en la busqueda de trabajo, etc. Por 
otra parte, el hecho de estar en la ciudad de Quebec -y no 
en Montreal, por ejemplw donde no existe una comunidad 
dominicana numerosa, impide que pudieran ampararse o 
refugiarse en el gueto y, por el contrario, se ven compelidos 
a aprender la lengua e integrarse al medio de Quebec. 

Sin embargo, vemos que estoslas emigrantes que dicen 
haberse adaptado bien a Quebec, han encontrado dificul- 
tades, a veces grandes, en su proceso de adaptacion. Una de 
ellas es el racismo: a pesar de que proceden de un pais 
donde la gran mayoria de la poblacion es mulata, lasllos 



entrevistadaslos en Quebec se han visto confrontados a la 
diferencia y, a veces, al rechazo. Para algunoslas mula- 
toslas, oirse llamar negrola es una dolorosa experiencia que 
les coge desprevenidos, pues nunca se habian identificado 
como tales. El racismo se muestra, a veces, ligado a la 
xenofobia. Una mujer relata como en el trabajo oia hablar 
a sus companeros de "los malditos emigrantes" y como su 
hija fue insultada en el autobus como "negra sucia". Un 
hombre dice que al buscar trabajo percibia que algunas 
personas mostraban reticencia "...para dar trabajo a un 
extranjero, a una persona de raza diferente." Una de las 
mujeres canadienses dijo que su padre no le volvio a hablar 
por haberse casado con un negro. 

Otras dificultades senaladas en el proceso de adaptacion 
fueron el aprendizaje del frances (cuatro personas) y el frio 
(dos personas). Entre las cosas que echan de menos de su 
pais, cuatro mencionan el baile, el calor.. . Las cuatro 
mujeres dijeron que echan de menos a la familia y varios 
hombres afirmaron echar de menos las salidas con los 
amigos. 

Por otra parte, las y los dominicanos aprecian en la 
sociedad de Quebec la organizacion, limpieza, el transporte 
publico, la ayuda estatal (sobre todo el seguro de salud y el 
de desempleo) y la mayoria menciona el poder adquisitivo 
que puede tener el que trabaja: "Aqui si yo me quiero 
comprar un carro, puedo trabajar para comprarmelo, pero 
en Dominicana un pobre aunque trabaje cincuenta anos, no 
es verdad que se puede comprar uno", decia un entrevistado. 
Respecto a las y los canadienses, se aprecia que la gente es 
educada y "trata con respeto al otro". "Incluso la policia es 
educada", decia un entrevistado. Pero se la considera "fria" 



e individualista. Dos dominicanos dijeron que losllas cana- 
dienses trabajaban como locos y una mujer dijo que no en- 
tendia por que pensaban tanto en la jubilacion. "Son como 
pesimistas", decia. 

Insercion laboral 

El estado canadiense ha dispuesto restricciones laborales 
que favorecen a loslas nativoslas frente a loslas extranje- 
roslas. Para que unta extranjerola ocupe un puesto de tra- 
bajo tiene que tratarse de algo que ningun canadiense soli- 
cite, o no califique para ello. Las entrevistas muestran que 
los empleos disponibles para losllas emigrantes son aquellos 
no ambicionados por la fuerza de trabajo canadiense, que no 
requieren d e  calificacion y que estan en el sector servicios. 
El empleo mas facil de encontrar es el de lavaplatos, ayu- 
dante de cocina o el trabajo en los programas de refores- 
tacion, trabajo muy duro, relativamente bien pagado. Al 
momento del estudio, dos de las personas entrevistadas, una 
mujer y un hombre que habian tenido buenos empleos en 
Republica Dominicana, no tenian empleo. 

En general, la satisfaccion laboral es inversamente pro- 
porcional a la competencia profesional. Aquellos/as que 
tienen bajo nivel de instruccion y que en Republica Domi- 
nicana tenian empleos de baja remuneracion, parecen estar 
satisfechos con el empleo que han encontrado. En cambio 
losllas que tienen mayores niveles de preparacion se la- 
mentan de no encontrar trabajo de acuerdo a su nivel pro- 
fesional y se resienten del descenso ocupacional. En este 
sentido, la persona mas satisfecha laboralmente era un 
hombre analfabeto que trabajaba lavando platos y el mas 



insatisfecho era un hombre con varios anos de universidad, 
que habia tenido un buen empleo en Republica Dominicana 
en un taller grafico. 

La vida de la pareja en Quebec. Diferencias culturales y 
genericas 

En las parejas de la muestra, encontramos una clara 
diferencia entre los hombres y las mujeres dominicanos en 
relacion al trabajo fuera de la casa. Los hombres trabajaban 
(o habian trabajado y estaban bajo el seguro de desempleo) 
en algun empleo remunerado mientras que las mujeres do- 
minicanas, una habia trabajado fuera de la casa y las otras 
tres asumian el trabajo domestico. Ninguno de los hombres 
dominicanos asumia el trabajo domestico en mayor medida 
que su companera, y, segun testimonio de la mayor parte de 
las esposas canadienses, tendian a asumirlo en menor medi- 
da incluso cuando estaban desempleados. Todas las esposas 
canadienses tenian buenos empleos, con ingresos suficientes 
para haber podido "apadrinar" a sus maridos, y mejor remu- 
nerados que sus esposos dominicanos que, generalmente, no 
encontraban mas empleo que en el sector servicios. 

Es decir, las mujeres canadienses que incursionan en el 
tradicional rol masculino de proveedor no se ven exoneradas 
en su relacion con los hombres dominicanos, del tradicional 
rol femenino de la crianza de loslas hijoslas y del trabajo 
domestico. Los hombres dominicanos, por el contrario, se 
ven aligerados en su rol de proveedores. En cambio, en las 
parejas formadas por mujeres dominicanas y hombres cana- 
dienses, los hombres asumen el rol de proveedor y aceptan 
de buen grado que las mujeres permanezcan en la casa asu- 



miendo el rol femenino, ya desdibujado en la cultura cana- 
diense, del trabajo domestico y la crianza de loslas hijosias. 
La dominicana divorciada de un canadiense dice que su 
esposo queria que ella fuera una mujer sumisa, que no tra- 
bajara fuera de la casa ni saliera sola. Asimismo, el personal 
de la Casa para Mujeres Inmigrantes Victimas de Violencia 
nos comunico que han albergado varias mujeres dominicanas 
maltratadas por un esposo violento y dominante. Con fre- 
cuencia, estos canadienses son hombres divorciados que 
llevan a su companera diez 6 quince anos de edad. Este es 
alguno de los aspectos que se esconde en la tipolagia hom- 
bre canadiense-mujer dominicana a la que apenas tuvimos 
acceso. 

La queja que se presenta con mayor frecuencia por parte 
de las mujeres canadienses respecto a sus companeros es "las 
salidas con los amigos", la pandilla o, como se dice en el 
frances de Quebec, la gang. Segun ellas, en esas salidas con 
otros paisanos, sus companeros no solamente critican todo 
lo que hay en Quebec, sino que beben, vuelven tarde a la 
casa y encuentran otras mujeres que les hacen avances a los 
que ellos no podrian resistirse. Los esposos dominicanos, 
procedentes de un medio en el que la division sexual del 
trabajo asigna a las mujeres el trabajo domestico y cuidado 
de loslas hijodas, estan acostumbrados a emplear su tiempo 
libre bebiendo, jugando o charlando en compania de otros 
hombres. Por otra parte, el codigo de la doble moral les 
permite establecer relaciones fuera del matrimonio con 
relativa impunidad. En el pequeno mundo de Quebec tratan 
de reproducir, en mayor o menor medida, esos patrones que 
las canadienses se resisten a aceptar. De hecho, un domi- 
nicano manifesto haber abandonado esa practica. 



Una de las diferencias mas visibles constatada entre 
dominicanoslas y canadienses de la muestra fue el deseo de 
tener o no descendencia. Loslas dominicanoslas expresaban 
su extraneza ante el bajo numero de hijoslas de las familias 
de Quebec. Una dominicana entrevistada se quejaba de que 
su marido planteaba "hacer una economia" antes de tener 
hijoslas, a lo que ella argumentaba que "uno no puede 
esperar a viejo para tener sus hijos". Otro dominicano 
entrevistado decia que " jpara que es que uno se casa sino es 
para tener hijos?". En general, la muestra dominicana, sin 
tener muy en cuenta su precaria generacion de ingresos, 
deseaba tener varioslas hijoslas de su matrimonio y esperaba 
tenerloslas siendo jovenes. Por el contrario, para las mujeres 
canadienses no era tan obvio que casarse significara tener 
hijoslas y varias de las entrevistadas dijeron que era mas 
prudente esperar un tiempo antes de tomar esa decision. En 
el encuentro de estas personas que tienen valores tan di- 
ferentes sobre la fecundidad, predomina respecto a 
tener o no tener hijos? Tres de las parejas entrevistadas no 
tenian ninguno al momento del estudio, seis tenian una sola 
o un solo hijo y solamente dos parejas tenian doslas hijoslas. 
La conclusion del estudio fue que loslas inmigrantes adoptan 
pronto los patrones de reproduccion de la sociedad que los 
recibe. 

En las parejas que ya tenian algun hijola al momento del 
estudio, algunas de las mujeres canadienses se quejaban de 
lo poco que asumian sus maridos el rol paternal. En este 
sentido, una mujer mostraba su extraneza ante el deseo de su 
esposo de tener otrola hijola cuando el le prestaba tan poca 
atencion y cuidado alla la que ya tenian. "Debe ser", decia, 
"porque como el no corre con los gastos del bebe, sino que 
soy yo". Es decir, en este hombre dominicano el deseo de 



tener descendencia no iba acompanado de la asuncion de su 
particular responsabilidad en el cuidado, crianza y manu- 
tencion de ella. Sin embargo, tambien algunos de los hom- 
bres dominicanos eran buenos padres, al decir de sus com- 
paneras y, al decir de si mismos, que consideraban que ellos 
asumian las mismas tareas que las esposas. En las entre- 
vistas, muchos de ellos criticaron el machismo dominicano 
y se autoproclamaban como no-machos. A pesar de que sus 
esposas decian que ellos sobrevaloraban su propio aporte 
(sobre todo en el trabajo domestico), es presumible que 
algunos de estos hombres en la nueva pareja y en la nueva 
sociedad, cambiaron algo sus patrones de conducta. 

Por su parte, las mujeres dominicanas madres apreciaban 
en gran manera el rol paterno que asumian sus esposos. En 
la sociedad de Quebec, es cada vez mas frecuente que los 
hombres asuman la paternidad social (Dandurand, 1987)'y 
tambien que reclamen y disputen a las mujeres sus derechos 
sobre lasllos hijaslos. Hace cuatro anos, un hombre deman- 
do a su companera por querer abortar ldel hijdo de ambos. 
El caso dividio las opiniones sobre la prevalencia de los 
derechos de la madre o del padre sobre lasllos hijaslos. En 
este contexto, una madre dominicana explicaba el comporta- 
miento de su marido como algo insolito producido tal vez 
por el carino especial del padre hacia la nina o nino. "El es 
loco con esa nina, la carga, la cambia si es necesario.. . y la 
nina esta muy apegada a el". 

Al ano del estudio, tres de las parejas se habian divor- 
ciado. Que tanto pesaron en esas rupturas las diferencias 
culturales-genericas y las diferencias culturales puras y 
simples, es dificil saberlo. No cabe duda de que la relacion 
y convivencia en una pareja aun dentro de la misma cultura, 



no es tarea facil en estos tiempos de ajustes entre los ge- 
neros. 

Pero junto con estas insatisfacciones que parecen existir 
en algunas parejas, hay otras que continuan con entusiasmo 
su aventura y que hablan del enriquecimiento y atractivo que 
supone el convivir con una persona de otra cultura. 

Sin duda, estamos ante una nueva forma de emigracion en 
la que se combinan el fenomeno del turismo y la busqueda 
de salida del pais a mejores destinos por parte de loslas 
dominicanos/as de las zonas que reciben afluencia de tu- 
ristas. Y esta estrategia obliga a construir por corto o largo 
tiempo, parejas en las que se constatan, entre otras diferen- 
cias, las debidas a las construcciones genericas de cada pais. 

Loslas emigrantes, segun sean hombres o mujeres, se 
confrontan a la diferencia de cultura generica de modo 
diverso. En el caso concreto de la muestra estudiada, la 
cultura dominicana en la que los hombres juegan un mayor 
papel de dominio sobre las mujeres, entra en choque con la 
cultura generica canadiense donde las mujeres tienen una 
mayor autonomia social y economica y los hombres han 
tenido que ceder algunos de sus privilegios. Es en la tipo- 
logia mujer canadiense-hombre dominicano donde el de- 
sajuste es mas evidente porque cada uno de los generos 
proviene de una cultura en la que disfrutan de mayor poder 
que en la cultura de su conyuge. En cambio, en el caso de 
la tipologia mujer dominicana-hombre canadiense ambos 
conyuges encuentran en su companerola un comportamiento 
diferente al esperado en su propia cultura, pero que en 
ambos casos se puede percibir como ventajoso. 



Respecto a la pregunta que nos haciamos a comienzo del 
estudio de a que obedece esta iniciativa de las mujeres 
canadienses trayendo a su pais a hombres que son, en 
general, menos instruidos que ellas y con menos posibi- 
lidades de ganarse la vida, vale destacar aunque parezca 
obvio que cuando son los hombres los que apadrinan a sus 
esposas, todo nos parece normal y no nos preguntamos 
nada. El hecho de que las mujeres puedan responder finan- 
cieramente ante el Estado por su marido extranjero es algo 
nuevo, que solamente los hombres podian hacer y que es 
parte de los cambios actuales genericos, en concreto por la 
mayor independencia economica adquirida en rruestros dias 
por algunas mujeres. Sin embargo, aunque ellas sean las 
proveedoras principales del hogar no son retribuidas por sus 
esposos con el trabajo domestico y cuidado de lasllos hi- 
jaslos como sucede cuando son los esposos los proveedores. 
El poder economico en las mujeres no hace que los hombres 
renuncien totalmente al privilegio masculino de estar exo- 
nerados de las tareas domesticas y atencion de lasllos ni- 
naslos. 

En las parejas estudiadas, se constata el esfuerzo de 
ambos conyuges por adaptarse a la nueva relacion. En la 
primera tipologia se manifiesta un reajuste por parte de las 
mujeres canadienses cediendo algunos privilegios que el 
genero femenino ha conquistado en Quebec. Pero tambien, 
los hombres dominicanos de la muestra dicen haber recti- 
ficado el comportamiento machista que tenian en Republica 
Dominicana y, segun sus testimonios, en Quebec han asu- 
mido las tareas domesticas como no lo hacian antes. Cabria 
preguntarse cual seria su comportamiento si regresaran a la 
Republica Dominicana y si mantendrian el cambio de acti- 
tudes en su antiguo entorno social. En la segunda tipologia: 



hombre canadiense-mujer dominicana, la adaptacion de la 
pareja resulta mas facil. Para las dominicanas, vivir su 
relacion en la nueva cultura de Quebec les hace ver con ojos 
criticos la cultura machista de la que provienen. Haber 
tenido la experiencia de vivir con companeros que disfrutan 
de menos privilegios, influiria en que no aceptaran volver a 
sus antiguos roles. De hecho, dos de las mujeres afirmaron 
que ahora de ninguna manera se casarian con un domini- 
cano. 

Cabria preguntarse si en el futuro se hara mas frecuente 
esta forma de emigracion para losllas dominicanos/as de las 
costas turisticas. Es dificil predecirlo. Sin embargo, mien- 
tras continue llegando el turismo a nuestras costas y no 
mejoren las condiciones economicas de nuestro pais, losllas 
dominicanos/as buscaran todas las formas posibles de emi- 
gracion, entre ellas el matrimonio con lale1 turista. De todas 
maneras, no podemos pensar que, al menos mediando el 
amor, este fenomeno que se vislumbra como algo limitado 
se pueda convertir en un fenomeno masivo. Seria interesante 
que otros estudios pudieran dar cuenta del alcance que tienen 
los matrimonios formados por turistas de otros paises, por 
ejemplo italianos y dominicanas. 

No deja de ser paradojico que, en las relaciones cada vez 
mas distantes y desiguales a nivel politico y social entre 
paises del Norte y del Sur, las relaciones privadas entre 
mujeres y hombres ocasionadas por el turismo se constituyan 
como una de las brechas por la que circula el exodo del Sur 

3 ~ u e n o  documenta como las mujeres dominicanas que regresan de 
Estados Unidos a su p i s  resienten "perdida de algunos derechos y liber- 
tades previamente desconocidos que habian obtenido con la migracion" 
(1995:48). 



hacia el Norte. El futuro dira si este mecanismo lograra 
expandirse o no y acaso constituir una salida que propicie un 
intercambio cultural mas significativo entre ambas zonas. 
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