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DOMINICANAS EN CURAZAO: MITOS Y 
REALIDADES* 

Kamala ~ e m ~ a d o o * *  

Se estudia el proceso migratorio de las dominicanas a la isla de Curazao 
desde finales de la decada de los cuarenta hasta la actualidad. Se aporta una 
aproximacion documentada de algunos aspectos de la situacion de la mujer 
dominicana en Curazao, asi como de los principios estructurales que hacen 
posible su traslado a al isla. 

Analysis of the Dominican migratory process to Curacao since the late forties 
up to the present. Provides a general description of some aspects of the 
situaiion of Dominican women in Curacao, as weii as the structural principies 
that make their migration possibie. 

Introduccion 

La isla antillana holandesa de Curazao es uno de los muchos 
lugares a los que las mujeres de la Republica Dominicana 
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emigran.' Un cierto numero viaja a la isla por razones dife- 
rentes de lo que son vacaciones o visitas a f&. Algunas 
van a trabajar en la prostitucion por tres meses. Otras van de 
visita por unos cuantos dias para adquirir articulos en la Zona 
Franca y venderlos en el mercado informal en otros lugares. 
Incluso algunas viajan a la isla para contraer matrimonio. En 
este articulo hago una aproximacion a estos tres aspectos de 
la migracion de las dominicanas a Curazao en las ultimas 
decadas y a algunas de las intersecciones entre el trabajo 
sexual y el comercio. 

En Curazao existe una fuerte asociacion entre mujeres de 
Republica Dominicana y prostitucion, lo cual ha dado lugar 
al termino local "Sandom" como sinonimo de "puta". La 
asociacion juega un rol importante en la fantasia caribena 
masculina, en relacion a la latina "caliente", la mujer mulata, 
que esta siempre disponible para el sexo. Esta es una imagen 
que se extiende hasta incluir a todas las mujeres de habla 
hispana en la isla, causando mucha consternacion entre las 
latinoamericanas que estan desarrollando otras actividades y 
~cupaciones.~ Aunque este articulo trata de mujeres en pros- 
titucion, no es mi intencion promover esa imagen, sino mas 

'cifras de la Oficina de Turismo de Curazao, citadas en "Amigoe" el 
5 de febrero de 1993, muestran que en 1992 arribaron 19,545 visitantes de 
la Republica Dominicana. Otros visitantes de la region en ese ano fueron 
de Venezuela (29,033), Haiti (14,610) y Sur- (10,286). Se afirmo que 
la cifra total para 1991 era mas o menos la misma. Las cifras del censo de 
pobiaci6n y vivienda de 198 1 muestran que 329 hombres y 1,156 mujeres 
nacidas en la Repuilica Dominicana se encontraban viviendo nnanen- 
kmente a, Curazao (Statistical Yeart>ook of The Netheriods ha, 1992. 
Oficina Central de Estadisticas, Willernstad). 

'~n un jlitento de contrarrestar y desafiar. este estereotipo y de mostrar 
a las -canas bajo otra optica, se establecio la organizacion "Union 
de Mujem Latmoamencanas" en Curazao, primordialmente entre mujeres 
de negocios y profesionaies. 



bien rectificar y disipar algunas de las exageraciones que 
persisten. La imagen de la "Sandomn es una representacion 
distorsionada, y no solo oculta/oscurece otras actividades de 
las mujeres dominicanas, sino que tambien, y lo que es mas 
importante, los mas amplios intereses polftico-economicos 
y "masculinistasn que influyen en la conformacion del trabajo 
de las mujeres. Mi proposito por tanto no es fortalecer el 
estereotipo sino el aportar una aproximacion documentada 
a algunos aspectos de la situacion de la mujer dominicana en 
Curazao, asi como en los principios estructurales que hacen 
posible su traslado a la isla. 

Prostitucian y trabajo sexual 

Entre el primero de junio de 1944 y el 18 de febrero de 
1993, fueron inscritas como prostitutas en el registro de policia 
de Curazao, 9,346 mujeres de Republica ~orninicana.~ Estas 
constituyen el 61.5% del total de la poblacion que se inscribio 
en el Departamento de Policia de Curazao para trabajo sexual 
durante este periodo. A la mayoria se le otorgo licencia para 
trabajar en Campo Alegre (recientemente rebautizado como 
Mirage), una institucion regulada por el estado, establecida 
en 1949. 

A pesar de que para cualquier fin Campo Alegre/Mirage 
es un complejo de burdelcasino, este opera legalmente bajo 
una licencia de hotel y casa de juego. Mantener un burdel esta 
prohibido por la ley. La parte sexual del negocio fue estable- 
cida por el gobierno holandes, la Iglesia Catolica y Romana, 

3~i fras  del Depoutamento Policial de Infancia y Moralidad, Curazao, 
1993. 
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el ejbrcito norteamericano y hombres de negocios en la decada 
de los cuarenta, para concentrar una zona y controlar la 
prostitucion y el servicio sexual a los hombres en la isla.4 El 
objetivo de esta iniciativa era el de proteger a las mujeres 
locales de los males de las relaciones sexuales por dinero y 
desde su inicio requirio la participacion de mujeres extran- 
jeras. Durante los ultimos cuarenta y siete anos esta estipu- 
lacion llevo a cimentar la distincion entre la nocion de mujeres 
locales "puras" y las "promiscuas" o sexualmente disponibles 
mujeres extranjeras, migrantes. La institucion ha creado y 
mantenido posibilidades para que las mujeres ganen dinero 
en base a su trabajo sexual y, en ausencia de opciones de tra- 
bajo bien remunerado para las mujeres y con la "sexualizacion" 
de la femineidad en la region durante muchos siglos, actua 
como un atractivo. Se ha convertido en uno de los pocos lu- 
gares en la region estructurados y "legalizados" para generar 
ingresos a partir del comercio sexual. 

La permanencia de las mujeres extranjeras formalmente 
no puede exceder los tres meses, ni pueden estas volver antes 
del ano de su partida. Las reglas del "Hotel" establecen que 
las mujeres puedan salir de este lugar entre las 6 a.m. y las 
6 p.m., pero deben permanecer en el burdel durante la noche. 
La impresion general que da el burdel, particularmente durante 
el dia, es la de una barraca militar, con filaslhileras de edi- 
ficios estrechos, falta de vegetacion y arboles y un grueso 
muro alrededor del conjunto el cual termina en alambre de 
puas. La unica entradalsalida es una puerta con guardia. A 

4~ara  mas detalles sobre la historia del burdel en Curazao ver a H.C. 
M&, Hoe Campo Alcgre Onstopld Koperen Polyfonie, Universidad de 
Las Antillas Holandesas, 1984, mi propio estudio, "Exotic Colonies: 

de Colorado, 1994. 
d Can'bbean Women in the Dutch ex Trade", Tesis doctoral. Universidad 



las mujeres locales y las que no estan vendiendo el sexo, no 
se les permite entrar en este conjunto, salvo si estan en algun 
otro tipo de negocio o gestion, tal como la entrega de abastos 
o productos a la tienda o al restaurante o si van a trabajar en 
la chica de salud o en la administra~ion.~ La separacion entre 
mujeres locales y "putas" extranjeras esta profundamente 
estructurada en esta institucion y vigilada muy de cerca por 
los guardianes del burdel. 

Miles de mujeres se han registrado para trabajar en Cmnpo, 
un gran numero de las cuales ha retornado al menos una vez. 
Mientras un total de 15,360 mujeres se habia registrado hacia 
1993, se habian producido aproximadamente 22,500 visitas 
de mujeres al burdel, indicando a groso modo una tasa de 
retorno de un 60%. La oficial de policia a cargo de emitir 
las licencias para el burdel, afirmo en una entrevista en 1993 
que ella "divide los permisos de forma equitativa entre mujeres 
recien llegadas y mujeres que han estado alli antes" y que lo 
ha estado haciendo asi en los ultimos veinticinco anos. Es 
razonable asumir por lo tanto que por lo menos la mitad de 
las mujeres que van a Campo tienen conocimiento de lo que 
el trabajo conlleva, y no han sido enganadas ni decepcionadas 
en cuanto al proposito de su viaje a Curazao. La experiencia 
de Marina ilustra esta presuncion y tambien da una idea de 
como ella percibe este compromiso. 

h r a n t e  mi trabajo de campo en una visita pwle entrar al burdel durante 
el dia porque el guardia asumio que yo era una prostituta. En otra ocasion 
se me permitio entrar una cita con el dueno del burdel. En cada visita $" fui escoltada a mi estmo por un guardia, y vi dada de cerca cuando 
abandonaba el conjunto. En la noche, el control f e las mujeres visitantes 
es mucho mas estricto. Entre en una ocasion ba'o custodia policial y aun 
as< mi presencia fw cuestionada por varios gudianes y se me indico que 
permaneciera en el vehiculo. 



A la fecha de la entrevista ella habia estado en el burdel 
por un mes. Su hogar estaba en la Republica Dominicana, 
tenia veintiseis anos de edad y se habia enfrentado a 
problemas economicos. Esta era su primera visita a Curazao 
o Campo, asi como su primera vez en la prostitucion. Ella 
habia escuchado hablar del burdel a una amiga en la Re- 
publica Dominicana y habia tomado dinero prestado para 
pagar el viaje. No pensaba regresar ya que no le gustaba 
el trabajo, a pesar de que sabia de antemano que tipo de 
trabajo habria de hacer. 
Marina tenia la impresion de que las mujeres en Curazao 
no tenian una opinion muy positiva de las mujeres de Cam- 
po, que pensaban que las prostitutas les iban a quitar a sus 
hombres. Pero manifesto que la otra cara era el que los 
hombres se sentian bien cuando venian a ella. Estos con 
frecuencia hablaban de sus penas, de sus mujeres, y de su 
situacion en casa. En todo caso, ella lo encontraba un tra- 
bajo dificil. 

La experiencia de Marina fue repetida en otras historias 
entre trece mujeres que entreviste en Campo, independiente- 
mente de que fuesen de Republica Dominicana o de Colombia. 
La historia de Rubia ofrece una imagen un poco mas compleja: 

Se trata de una mujer joven, veinticuatro anos de edad, 
casada y madre de cinco ninos. En la Republica Domini- 
cana tenia un pequeno negocio en el cual trabajaban para 
ella dos mujeres como prostitutas, a pesar de que ella ase- 
guro no se desempenaba como trabajadora sexual alli. 
Su motivo para viajar a Curazao fue el hacer dinero en un 
corto espacio de tiempo. Habia tomado dinero prestado para 
ir a la isla y habia atravesado "multiples problemas" para 
llegar a Campo, pero no le habian informado con exactitud 



de que se trataba el trabajo. Ella habia escuchado hablar 
acerca de Campo a una amiga que habia trabajado en Amba 
con anterioridad, otra de las Antillas Holandesas. Hicieron 
la solicitud juntas, via el representante de Campo en la 
Republica Dominicana, pero a su amiga le denegaron el 
permiso ya que habia sido previamente deportada de Amba. 
Rubia tenia la idea de que iba a hacer mucho dinero, pero 
se encontro con una realidad diferente. Las tarifas de aloja- 
miento y de cuidados medicos eran muy elevadas y no habia 
suficientes clientes. Tenia la sensacion de que practicamente 
todo lo que ganaba retornaba a Campo, que de hecho ella 
estaba trabajando para el burdel, en lugar de para si misma. 
Tenia referencias de que las condiciones y los ingresos eran 
mejores en Holanda y opinaba que le gustaria ir alli. En 
Campo se encontraba aburrida, sin nada que hacer durante 
el dia, teniendo que regresar a las 6 p.m. Durante sus visi- 
tas a la ciudad se encontro con mucha hostilidad de los 
Curazaolenos y se encontraba resentida del trato y el pre- 
juicio con que se encontraba. Manifesto que no le gustaba 
mucho la vida en Campo. A pesar de ello y dado que tenia 
una deuda que pagar, tenia poco mas que hacer salvo 
permanecer alli y trabajar el periodo de tres meses. Se 
encontraba bastante resignada ante la situacion. 

Cada ano permanecen en Campo Alegre/Mirage quinientas 
mujeres, el hotel tiene capacidad de albergar ciento veinte 
prostitutas a la vez. Desde inicios de los anos ochenta, la 
poblacion que trabaja en el burdel ha sido mas o menos de 
un cincuenta por ciento colombiana y un cincuenta por ciento 
dominicana, a pesar de que mujeres de una variedad de paises 
caribenos y latinoamericanos tienen referencias y han trabajado 
en el burdel. En 1,993, la policia que procesa las licencias 
recibio aproximadamente unas sesenta solicitudes por mes de 



la Republica Dominicana, de las cuales entre quince y veinte 
fueron seleccionadas. Formalmente, la edad elegible oscila 
entre veintiuno y cuarenta anos. Las mujeres que son menores 
o mayores son descartadas. Otro criterio de seleccion tiene 
que ver con el disponer de una direccion de vuelta y el 
nombrar a Campo explicitamente (pero no el tipo de trabajo) 
en la carta de solicitud. A las candidatas seleccionadas se les 
pide llegar a la isla de lunes a jueves con un pasaje de ida y 
vuelta, valido por un ano y un certificado medico que muestre 
una radiografia reciente y los resultados de las pruebas de 
VIH. 

Una vez en la isla y habiendo recibido un permiso de tra- 
bajo por parte de los servicios de inmigracion y de la policia 
para permanecer en Campo por tres meses, las mujeres pagan 
diariamente por noche, por una habitacion pequena, sin aire 
acondicionado (en 1993 las habitaciones se alquilaban a cin- 
cuenta florines, aproximadamente unos US$28), por todas 
sus comidas, ya que no se les permite cocinar en sus habita- 
ciones, por el examen medico semanal obligatorio (25 Nag, 
US$14) y por cualquier transporte a y de la ciudad, Willemstad. 
Ademas de estos gastos, se supone que ellas deben limpiar 
sus propias habitaciones y lavar su ropa. Tres veces a la sema- 
na se les provee de ropa de cama y toallas limpias. Dado que 
Campo esta localizado lejos de la ciudad y que las mujeres 
no tienen medios independientes de transporte o muy poco 
conocimiento de la isla, se encuentran totalmente dependientes 
de los servicios dentro del conjunto mismo. Los precios de 
la comida y otros son mucho mas elevados de lo normal. Una 
comida para una persona cuesta un minimo de 13 Nag (US$7) 
y no esta permitido el credito en el re~taurante.~ Para dismi- 

6~ntrevista con trabajadoras sexuales en Campo. 



nuir un poco sus costos de vida muchas frecuentan un pequeno 
bar restaurante, Colombia, que se encuentra a unos pocos 
minutos andando del burdel, el cual cobra la mitad de precio 
por una comida completa y les ofrece a las mujeres un poco 
de flexibilidad en el pago. 

Los costos de vida para las "huespedes de hotel" en Campo 
son fijos, sin embargo, no existe ningun precio establecido 
para los clientes varones, excepto una tarifa minima de entrada 
al complejo del burdel-casino (US$ 1 .50). Los precios para 
el sexo por lo general oscilan entre 35-100 Nag (aproxima- 
damente US$20-55). Los hombres en todo caso con frecuencia 
tratan de obtener una tarifa mas baja y en algunas circuns- 
tancias las mujeres hacen el sexo oral por 25 Nag ( ~ ~ $ 1 4 ) . '  
Para cubrir sus costos de vida las trabajadoras sexuales ne- 
cesitan un minimo de dos clientes por noche. El promedio 
es tres, pero en los fines de semana pueden iiegar a tener alre- 
dedor de siete. Una mujer joven declaro que tenia entre diez 
y quince en las noches buenas. Dos veces a la semana, las 
noches de domingo y mi&coles, se lleva a cabo un show de 
strip, en el cual las mujeres desfilan con los numeros de sus 
habitaciones. Estas tardes facilmente atraen alrededor de tres- 
cientos visitantes varones, y a pesar de que es considerada 
una actividad voluntaria para las mujeres, la participacion en 
show de strip es estimulada por los regentes del burdel y por 
mujeres con mas experiencia como una forma de aumentar 
la visibilidad individual de la mujer y por lo tanto sus ga- 
nancias. 

La administraci6n de Campo no permite que operen chulos 
ni otro tipo de intermediarios en el burdel. "El dinero que ellas 



-las prostitutas- obtienen es para si mismas. Si se lo quieren 
dar a alguien eso esta bien. Pero no aceptamos chulos aqui 
adentro", afirmo el dueno del burdel. A pesar de ello un anti- 
guo visitante de Campo se percato de que "tambien hay mu- 
chachos jovenes alli, y se ganan la vida haciendo cosas, como 
compras para las chicas, ayudandolas, sacandolas fuera en 
las tardes de los domingos," y tambien se da el caso de que 
las mujeres pagan, o son obligadas, a prestar servicios sexuales 
a algun guardian para proteccion contra la agresion de clientes 
y de otros guardianes.' Otros visitantes varones o clientes, 
informaron de taxistas o empleados de Campo que reclaman 
sexo a cambio de transporte y otros servicios, o simplemente 
como una iniciacion a la vida. Aun mas desde los inicios de 
los noventa, un intermediario pagado por Campo, se encuentra 
en la Republica Dominicana para facilitar las solicitudes de 
las mujeres al Servicio de Inmigracion para trabajar en el 
burdel en Curazao, y para asegurar que las mujeres tengan 
un billete de ida y vuelta de un ano antes de embarcarse en 
el viaje.9 Otros roles de este intermediario en cuanto a como 
entra en contacto con las mujeres en primer termino, que tipo 
de informacion les da y como arregla los aspectos financieros 
para que ellas puedan pagar por el billete aereo, aun no han 
sido objeto de investigacion. Tampoco esta claro en que me- 
dida esta solo o tiene colegas en otros paises. Las operaciones 
encubiertas siguen siendo un area dificil de sacar a la luz. 

Campo esta abierto veinticuatro horas al dia, a pesar de 
que si los hombres encontraran servicio o no, depende entera- 

b s  mecmhos de fimciOnami& del burdel tambien han sido cubiertos 
dios holandeses, tales como Panomma (1989). 

vista con el oficial de policia que recibe todas las solicitudes para en ng, 
el Servicio de Inmigracion de Curazao. 



mente de las mujeres mismas. De acuerdo con algunas, las 
trabajadoras sexuales pueden hacer una suma considerable: 
el ahorro de unos 500-1000 florines (entre US$300-500) cada 
quincena no era inusual, o en tres meses "hasta 20,000 Nag" 
(alrededor de US$10,000) con el hecho de que las mujeres 
trabajan realmente muy duro.'' Aun asi, como senalaron mu- 
chas prostitutas, es dificil ganar algo sustancial, particular- 
mente al principio o en su primer viaje. Gloria, por ejemplo, 
tenia la sensaci6n de que ella estaba haciendo dinero s610 pan 
pagar al establecimiento por el alojamiento y la manutencion 
y calculaba que tan s61o habria acumulado unos US$900 a 
los tres meses. Otras en el primer mes en Campo, se quejaban 
de las discrepancias entre las historias que les habfan contado 
previamente a su llegada y la cantidad que actualmente se 
encontraban ganando. Para Alicia era duro el trabajar en la 
prostitucion en su lugar de origen, dada la discrecion nece- 
saria, pero durante sus dos primeros meses en Cmnpo no pudo 
sacar mucho beneficio por la falta de clientes. De todos modos 
pensaba regresar al burdel en una kpoca del ano en la cual, 
segun le habian dicho otras mujeres, habia mucho mas trabajo. 
Algunas logran establecer una relaci6n estable con un cliente 
y de esta forma se aseguran un ingreso fijo, no solo durante 
su primera estancia sino que tambikn en un viaje de regreso. 
Estos clientes puede que lleven a la mujer a la playa o a la 
ciudad durante el dia, que les lleven regalos y que en general 
alivien el aislamiento y el aburrimiento de la vida en Campo. 

El burdel fue originalmente establecido para abastecer las 
demandas e intereses de los marineros extranjeros, miembros 
de la marina holandesa y turistas. Hoy dia la clientela es 

' k t a s  cifras fueron estimaciones de oficiales de policia y enf8~neta8 
que estaban en contacto habitual con las prostitutas en Campo. 



predominantemente de hombres antillanos, a pesar de que aun 
es "el lugar" de visita para tripulaciones de los numerosos 
tanqueros que atracan en las aguas profundas de la bahia." 
Continua operando bajo los lineamientos y regulaciones de 
1949 y viola las convenciones internacionales sobre trafico 
de mujeres y esta en contradiccion con las leyes holandesas, 
las cuales prohiben la gestion de burdeles. Su existencia 
refuerza la separacion entre prostitutas y "ninas buenas" y 
mantiene en la isla la division entre mujeres latinoamericanas 
y curazaolenas. De todos modos continua ofreciendo un 
espacio legitimo para que las mujeres de Republica Domi- 
nicana se ganen la vida unos meses al ano. 

Matrimonio 

El s t m  acomodado de las Antillas como parte de Holanda 
es otra dimension que afecta a las mujeres rnigrantes a la isla. 
El matrimonio con un ciudadano holandes puede proporcionar 
un paso hacia mejores oportunidades de trabajo, mejores 
condiciones de vida y futuro, presumiblemente disponibles 
en Holanda y en sus colonias. Las nociones del amor y de 
relaciones felices y duraderas son tambien parte del ideal que 
permea mucho el Caribe y Latinoamerica, ideales que son 
en gran medida perpetuados por la Iglesia, los medios y el 
sistema educativo, de modo que estos tambien pueden jugar 
un rol. A pesar de ello el matrimonio con un holandes (o con 
alguien de un pais rico) se percibe con frecuencia como una 

" ~ n  1991, un total de 4,953 barcos fueron pilotados en el puerto de 
Curazao, de los cuales 1,119 eran tanqueros. Statitical Yearbook of the 
Netherlands Antillw, 1992 ( C d  Wveau of Statistics, Wiuemstad, 1992). 
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via de escape de las precariedaes y de las condiciones de 
pobreza. 

Durante los anos ochenta, el matrimonio fue un camino 
para que las mujeres de Republica Dominicana se mudaran 
a Curazao y mas alla. Tales matrimonios han creado alguna 
controversia en la isla. Circulan rumores de que las mujeres 
extranjeras roban sus hombres a las mujeres y familias locales, 
apoyando las hostilidades existentes entre las "decentes" 
mujeres antillanas y las "putas" latinas. Muchos matrimonios 
tienen lugar en Curazao, otros son contraidos en los paises 
de origen las mujeres, particularmente en Republica Domi- 
nicana y Colombia. l2 

Los matrimonios en el periodo 1983-1988 entre hombres 
antillanos y mujeres extranjeras, segun informes, llegan a 
constituir el 25 % de todos los matrimonios en las Antillas He 
landesas13 y con frecuencia son referidos como Schijnhuweliken 
(matrimonios falsos). El matrimonio le permite a una mujer 
el permanecer y residir tanto en las Antillas Holandesas como 
Holanda y el reclamar cualquier beneficio social o de salud. 
Los hijos de las mujeres, si son reconocidos por la pareja con 
que se casan, tienen derecho a la nacionalidad holandesa y 
a todos los derechos de forma inmediata. Es ampliamente 
conocido el que las mujeres extranjeras deliberadamente hacen 
uso de la ley para migrar o para mudar a sus familias y 

"~nneke van Ammehoy, Vrouwenhandel: De Internationaie 
Se lavinnenmarkt ( BZZToH, The Hague, 1989, p. 140). 

%m Ammelroo~rny cita cifras v e  le dieron a ella, por parte del jefe del 
registro de blacion, en relacion con los matrimonios entre mujeres 
emUjeras P*iuams: en 1983: 252, 1984: 191, 3985: 236,1986: 
263 y en 1487: 255 (p. 139). En 1987 el numero total de rnatrirnonios en 
las Aritillas Hohtxlew flle de 1086 (CePitral Wveau for Statistics, C u m ,  
1989). 



amigos, tanto a Curazao como a Holanda. A pesar de la am- 
plia&cion de practicas fraudulentas, estas nopueden ser p m  
badas. Agnes Delvaux senala que el concepto de "matrimonio 
falso" no existe en la ley holandesa y consecuentemente no 
existe forma de detectar tales arreglos y10 de llevar estos casos 
a la justicia.14 La idea de un fenomeno extendido de "falsos 
matrimonios" se apoya significativamente en estereotipos y 
prejuicios contra las "Sandoms" y con frecuencia es tratada 
de forma sensacionalista por la prensa.15 En 1986 el gobierno 
holandes reformo sus leyes matrimoniales especificamente 
para poner freno a lo que percibio como un abuso a la ley. 
Desde entonces, una persona debe estar casada durante tres 
anos antes de considerarse elegible para la ciudadania ho- 
landesa. 

El matrimonio y los beneficios derivados de este en las 
Antillas Holandesas son en ocasiones utilizados por los 
hombres para estimular a las mujeres a abandonar sus paises 
de origen y retornar con ellos a Curazao. Las jovenes son 
colmadas con promesas de una vida mejor y, en el deseo de 
encontrar el amor, la compania segura, las mujeres aceptan. 
Una vez que se encuentran en Curazao, la vida prometida 
puede convertirse en un sueno. Tal vez el hombre ya se en- 
cuentra casado y aloja a su nueva companera sexual en otro 

%an Ammelrooy, p. 139; Agnes Delvaux, "Achter de Sluier van het 
Schijnhuwelijk: Het Schijnhuwelijk in Relatie tot Vrouwenhandel in 
Nederland en het Caraibische Gebeid." (Tesis de maestria, Universidad de 
Leiden, 1990). 

%er por ejemplo Bert Bommels y Paul Grijpsma, "Schijnhuweli'ken: 6 Grenze1006 plan vmr politie en justice" Esevier 2 March 1985, 1 23; 
idem., "Sc "n Bedreigt: Fictieve huwelijken, vrouwenhandel en het 
~ e d e ~ l a n d ~ f  ," Elsevier 6 June 1989 para escritos de impresiones sobre 
el tema, el c intenta corroborar con las nociones de las mujeres domi- 
nicanas entrando en Holanda bajo falsas pretensiones. Delvaux tambi6n 
comenta sobre este fenomeno en los medios, "Achter de Sluier," 51-58. 



lugar, exigiendole su fidelidad. Puede que ella se encuentre 
viviendo con una suegra o con otros miembros de la familia. 
Puede que ella viva continuamente enfrentada a los este- 
reotipos de mujer latina "puta". En otros casos, la relacion 
se vuelve amarga, el esposo de mediana edad se cansa de su 
recien hallada y "sexy" companera y recurre al abuso. Asi va 
la historia: 

Los hombres hablan tan suavemente, tu te enamoras -ellos 
te dicen tantas cosas lindas, de lo bella que es la vida en 
Curazao, y tu te casas. Crees que estas en el paraiso. Vienes 
a Curazao y encuentras que tienes que vivir con la madre, 
o la hermana. Y todos los dfas te insultan como una "puta 
Sandom" . . . 

Ademas de las impresiones y estereotipos, existe alguna 
evidencia de un mercado de matrimonios organizados. l6 Sumas 
de hasta 3,000 Nag (aproximadamente US$1,000) han sido 
pagadas por las mujeres para asegurarse un companero (un 
antillano u holandes) y asi obtener un pasaporte holandes y 
todos los derechos ciudadanos que acompanan el status de 
un nacional holandes. Se supone que existen intermediarios 
que aun operan. En todo caso existe poca informacion clara 
sobre estas operaciones, tampoco en relacion a como los 
cambios en la ley de matrimonios ha afectado estas practicas 
o en relacion a si el numero de matrimonios ha declinado 
significativamente en los noventa. 

l6 A artir de varias entrevistas en 1993 con enfermeras, medicos y B agentes e policfa que estaban muy proximos a prostitutas. 

116 



fiComerciantes de maletas" 

Un cierto numero de mujeres, incluyendo dominicanas, 
visitan la isla con un visado de turista de dos semanas de 
duracion, con el principal objeto de comprar articulos en las 
mnas francas de Curazao y luego venderlos en otras partes. 
Son empresarias en pequena escala que viajan fuera de su pais 
para comprar mercancia que vender en su lugar de origen y10 
en otros paises y son una extension de los comerciantes, 
comunes en el Caribe durante varios siglos. l7 Son conocidas 
en la region por varios nombres, tales como "higglersn en 
Dominica, "traficantesn o "especuladoras" en Grenada, "mar- 
chantas" en la Republica Dominicana y "Madam Sara" en 
~ a i d .  l8 Aquellas que tienen actividad comercial con articulos 
manufacturados a nivel intra-regional, son llamadas colec- 
tivamente "comerciantes de maletas" (Suitcme ~raders). l9 

Ropa, zapatos, textiles, cosm&icos, efectos electricos y elec- 
trodomesticos componen el grueso de sus compras y el co- 
mercio las lleva primordialmente a Curazao, Panama y Haiti. 
El numero estimado que viaja en la region y que trabaja en 
una escala inter-isla en 1990 era de entre cinco y seis 
Su rol en el sosten de las economias locales, la contribucion 
al ingreso familiar y el abastecimiento de bienes de consumo 
y utensilios del hogar a traves de la region es substancial, a 
pesar de que su actividad se lleva a cabo en el sector informal. 
Con el creciente estrangulamiento de la region por parte del 
FMI y el Banco Mundial, las corporaciones transnacionales 

17~onique La m y Do- Plotkin, Suitcarc Tmdcrs in the Free Zone 
of ciiramo ( U N , E c ~ ~ ,  1990, 1 ) .  

18 
J=p+t=Cyr,p qf Women m Gwukm Deve ment: Inter 

rr~mid Trn6ng od ~ X S s i n 8  zaiw ~ m c u c ,  la, 4). 
l9 Alicia Modesire, Self-he& and Survivak Women Traders in the 

Cagbean (UNECLAC, 1990). 
Lagm y Plotkin, p. 57. 



y las elites locales comerciales y el consecuente empobre- 
cimiento de las clases trabajadoras en la region, se espera en 
general que las actividades en el sector informal, tales como 
el comercio en maletas, se incremente en la region a fines de 
los anos noventa. 

En un estudio detallado de las comerciantes en Curazao, 
Monique Lagro y Donna Plotkin encontraron que las comer- 
ciantes dominicanas constituian uno de los tres grupos ma- 
yoritarios, junto con haitianas y jamaiquinas. Entre 1985 y 
1988, se registraron 44,187 visitas a la Zona Franca por parte 
de hombres y mujeres procedentes de Republica ~ominicana.~' 
Las mujeres constituyen el 78% de la poblacion de comer- 
ciantes dominicanos. La mayoria tambien habia viajado a 
Panama, y un pequeno numero habia estado en Puerto Rico 
y ~ a i t i . ~ ~  

Los estereotipos de las mujeres comerciantes abundan, 
independientemente de la nacionalidad. Son percibidas por 
la policia de Curazao como altamente sospechosas y consi- 
deradas, casi sin excepcion, como involucradas en el comercio 
de articulos robados e ilegales, incluyendo drogas y pistolas.23 
Las comerciantes de Republica Dominicana son generalmente 
consideradas prostitutas y se les somete a controles mas fuertes 
y acoso al entrar a la isla. Lagro y Plotkin encontraron que 

las comerciantes de Republica Dominicana tienen problemas 
con la Oficina de Inmigracion de Curazao ya que se sospecha 
que puedan pensar en permanecer mas tiempo del que se 

21~i fras  de Curacao Industrial and International Trade Development 
Company, CURINDE, citadas en Lagro y Plotkin, p. 20. 

22~agro y Plotkin, p. 16. 
2 3 ~  partir de discusiones con varios informantes de la policia. 
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les permite. Con frecuencia se les confiscan sus pasaportes 
en la aduana [. . .] lo que de acuerdo con la ley no deberfa 
estar permitido." 

A partir de la encuesta a doscientos cuarenta y cinco 
comerciantes en la Zona Franca de Curazao en 1990, la cifra 
de mujeres de la Republica Dominicana mostro que su edad 
oscilaba desde los veintiun anos y hasta pasados los cincuenta, 
(a pesar de que la mayoria se inicio en el comercio pasados 
los treinta), el 65 % se encontraba casada o tenia pareja estable 
y entre elias se encontro que con frecuencia tenian dos o tres 
hijos. Comparadas con las jamaiquinas y haitianas, las comer- 
ciantes de Republica Dominicana tenian mayor educacion 
formal, con un 55 % que habia asistido a la escuela secundaria. 
Una elevada proporcion (65 %) de las comerciantes habia 
viajado a Curazao por lo menos por dos anos, con mucha 
frecuencia haciendo el viaje una vez al mes, y generalmente 
permaneciendo tres dias. En promedio las comerciantes do- 
minicanas gastaron US$904 por viaje en la Zona Franca de 
Curazao, vendiendo los articulos a la vuelta a su lugar de 
origen, en la mayoria de los casos a amigos o en las calles 
y mer~ados.~' Las mujeres hicieron en promedio un beneficio 
de unos US$376.8, el mas bajo de todas las comerciantes, 
y por lo menos la mitad que sus colegas varones. 

Al abordar el nivel de organizacion entre las comerciantes, 
Lagro y Plotkin encontraron que el 5 % de las dominicanas 
encuestadas declarar6 pertenecer a alguna organizacion o 
asociacion de comerciantes (comparadas con el 21 % de las 

?-agro y Plotkin, p. 56; tambien reflejado en una entrevista con un oficial 
de licia. 

' T h  las curas son de hgro y plotao, 1990. 



jarnaiquinas y la nulidad entre las haitianas). Lagro y Plotkin 
resumen sus hallazgos, concluyendo que 

las comerciantes de Republica Dominicana tenfan, en pro- 
medio, empresas mejor organizadas y eran mas propensas 
a considerarse a sf mismas como exitosas, mas que las 
comerciantes de los otros dos grupos.. . Su tendencia era la 
de tener una mayor inversion de capital en el comercio (en 
t6rminos de ser propietarias de tiendas o vehiculos), eran 
las que viajaban con mas frecuencia a Curazao, vendian sus 
articulos con mas rapidez y parecian ser las mas educadas.% 

En las tres areas, prostitucion, matrimonio y comercio con 
maletas, existe alguna superposicion y conexion. Las domi- 
nicanas que viajan a Curazao para fines de comercio proba- 
blemente tambien vendan sexo; el matrimonio puede permitirle 
a la mujer el mudarse a la isla para fines de prostitucion, o 
las trabajadoras sexuales puede que incursionen en el comer- 
cio. En la parte siguiente de este capitulo, exploro algunas 
de estas intersecciones. 

Comercio y trabajo sexual 

Una vez en Curazao, las comerciantes tienden a alojarse 
en pequenos hoteles y casas de huespedes en Otrobanda o 
Punda, o con familias. Muchas de ellas tambien compran 
articulos en las tiendas libres de impuestos en el centro de 
Willemstad. Algunas comerciantes se involucran en el trabajo 
sexual durante su estancia, trabajando en hoteles y pensiones 
o en las calles, en bares, discotecas o en alguno de los mul- 
tiples "snacksn (baresltiendas pequenas), aunque es dificil 

26~agro y Plotkin, 1990, p. 63. 
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hacer una estimaci6n de las cifras involucradas. Los agentes 
de policia por lo general asumen que si una mujer permanece 
mas de los tres dias acostumbrados, es probable que este 
dedicada al trabajo sexual. En su estudio de las comerciantes, 
Largo y Plotkin encontraron que "algunas mujeres de la 
Republica Dominicana que fueron entrevistadas admitieron 
estar involucradas en la prostitucion. 

En Wiiiemstad las prostitutascomerciantes tienden a con- 
centrarse en alojamientos segun su nacionalidad. Por ejemplo, 
en 1993, las mujeres de Surinam tendian mas a permanecer 
con familias; las haitianas en pensiones, tales como Addison 
en Otrobanda y en el sector de Schar1oolFleur de Marie; las 
de Trinidad se encontraban mayoritariamente alrededor del 
Hotel Stelaris; las jamaiquinas se alojaban en el Hotel Bon 
Auberge en Otrobanda, las colombianas, venezolanas y domi- 
nicanas con frecuencia se alojaban en el Hotel Park y en la 
Pensibn Carlos. El precio de las habitaciones en estas casas 
de huespedes varia, empezando desde US$5 por noche. Sus 
tarifas para los servicios sexuales oscilaban entre US$13 y 
80. Una habitaci6n en Hotel Park, un ruidoso punto nocturno 
con una discoteca adjunta, La Tasca, por ejemplo, costaba 
25 florines (US$14) y las trabajadoras sexuales que operaban 
desde este cobraban 100 Nag (aproximadamente US$55) por 
noche o servicio, lo que tomara menos tiempo. Estas trabaja- 
ban de forma independiente, sin chulos o intermediarios. 

Por otro lado, mujeres que han estado trabajando en Campo 
Alegre es posible que se involucren en actividades comerciales, 
comprando productos de la Zona Franca o en las tiendas libres 
de impuesto de la isla. De acuerdo con un antiguo visitante, 



"las chicas no se marchan con todo el dinero que ganan, ellas 
compran cosas en la Zona Franca para vender en sus paises, 
o en otro pais. Compran muchos articulos electrim." De este 
modo pueden incrementar sus ganancias en el trabajo sexual 
a traves del comercio de productos y articulos de lujo. Otra 
ventaja de este intercambio es que el regreso a casa con 
mercancias puede ser usado para ocultar el hecho de que una 
mujer ha estado involucrada en la prostitucion 4 l a  dispone 
de algo tangible que mostrar de su viaje a Curazao. La familia, 
el marido y los amigos no tienen porque saber de su trabajo 
sexual. 

Matrimonio y trabajo sexual 

El burdel, Campo Alegre, originalmente se estableci6 para 
limitar las actividades de prostitucion. A pesar de ello muchas 
mujeres han trabajado en el area centro en varios hoteles y 
pensiones (pequenas casas de huespedes), desde 1949 se tienen 
datos de estas mujeres como prostitutas registradas. Esta parte 
de la poblacion trabajadora sexual consiste primordialmente 
en mujeres que tienen la nacionalidad holandesa, la mayoria 
de las cuales son de Republica Dominicana y Colombia y estan 
casadas con hombres nacionales de las Antillas Holandesas. 
Independientemente de que hayan nacido en la isla o no, se 
les refiere con el termino local de binnenladse, prostitutas. 
La situacion de Rosa d&be brevemente como puede ocunir 
esto: 

Es de la Republica Dominicana, y estuvo casada con un 
antillano. Despues de unos anos su matrimonio no iun- 
cion6, asi que ella lo dejo. Empezo a vender su cuerpo para 
ganarse la vida. Trabaja en el Hotel Santa Rosa y cobra 



entre cuarenta y cincuenta florines por cliente. Paga cua- 
renta guilders (aproximadamente US$20) por noche por 
la habitacion del hotel. Su explicacion para hacer trabajo 
sexual es que necesita el dinero y no tiene otra 

En los anos ochenta las trabajadoras sexuales se ubicaban 
principalmente en Punda, la vieja zona comercial y de nego- 
cios de la ciudad, en calles y areas tales como Pietermaai, 
Scharloo, Schornmeldijk y Fleur Marie. Era mas factible en- 
contrar a las mujeres de origen dominicano en Otrabanda, el 
"otro" y menos prestigioso lado de Willemstad, donde traba- 
jaban en Frederickstraat, Klipstraat y Emmastraat. A mediados 
de los anos noventa las mujeres trabajaban en pequenas pen- 
siones y hoteles localizados en Kuiperstraat, Frederickstraat, 
Middenstraat, Scharloo y Pietermaai. Desde 1980, cuando 
se introdujo una nueva regulacion policiaca para poner freno 
a la actividad callejera, las mujeres por lo general no salen 
de los hoteles y pensiones para buscar clientes. Mas bien son 
los clientes los que buscan activamente contacto con las mu- 
jeres al ir a varias casas. En los anos ochenta muchas de estas 
casas de huespedes y hoteles eran regenteadas por mujeres 
de la Republica Dominicana, quienes alquilaban cuartos a 
mujeres mas jovenes y por una cierta suma de dinero podian 
buscar un marido para las recien llegadas para aliviar sus 
problemas de permanencia legal en la isla. 

El matrimonio para obtener un status legal para el trabajo 
sexual puede ser organizado y esta vinculado a un mercado 
clandestino de documentos falsos actas de nacimiento, per- 
misos de viaje, pasaportes, certificados de salud- asi como 

2g~eclaraci6n en archivos policiales. 



a un trafico de mujeres mas organizado de la Republica Domi- 
nicana a Europa. Por lo general en tal caso no existe intencion 
de la pareja de vivir juntos; el matrimonio es de conveniencia 
para el trabajo sexual, por medio del cual la mujer puede 
operar como trabajadora documentada en el contexto holandes. 
En casos en que la mujer es enganada, se le hace comprar su 
libertad a traves de pagar costes de matrimonio, viaje, docu- 
mentos y demas. Ya que estos costes exceden con mucho las 
cantidades reales, las "deudas" la mantienen en el trabajo 
sexual por mucho tiempo, prolongando una situacion de 
dependencia por ruptura matrimonial. 

Prostitucion, matrimonio y comercio 

El siguiente caso tambien ilustra como estos tres aspectos 
se encuentran inkrrelacionados: el comercio con maletas, el 
matrimonio y la prostitucion, indicando tambien las posibi- 
lidades de superposicion con otras actividades del sector 
informal tal como el trafico de drogas. 

Durante varios anos Pedro gestiono dos casas de sexo, una 
en la Republica Dominicana y otra en Scharloo, Curazao. 
El habia establecido el negocio inicialmente con su esposa 
dominicana, a traves de la compra y venta de mercancia: 
el compraba barato articulos robados por consumidores de 
droga, los cuaies su esposa vendia en la Republica Domi- 
nicana. Las transacciones eran bastante beneficiosas para 
la pareja y despues de un tiempo ellos pudieron alquilar 
dos casas. La casa de huespedes en Curazao tenia cuartos 
para dieciseis mujeres y dos extra "para amigos". Las mu- 
jeres pagaban 12 florines (US6.50) por un cuarto y la 
comida costaba un minimo de 5 florines (US$3) por comi- 



da, si comian en la casa de huespedes. Pedro no les quitaba 
ninguna parte del dinero de las mujeres, pero en su lugar 
recaudaba el alquiler. Tambien llevaba un bar en la casa, 
el cual proporcionaba ingresos extra. 
Pedro reclutaba mujeres para trabajar en la casa de hues- 
pedes a traves de su cunada, que vivia en Republica Do- 
minicana. El decia cuantas mujeres necesitaba y ella las 
enviaba "en partidas de cincon. Los pasajes eran enviados 
por adelantado a la Republica Dominicana, por los que las 
mujeres habrian de pagar en Curazao. Pedro hacia que otros 
hombres recogieran a "sus chicasn en el aeropuerto, Cstos 
se encargaban de que pasaran los controles de pasaporte 
e inmigracion sin problemas. Un amigo de Pedro en el 
Servicio de Inmigracion se aseguraba de que a las mujeres 
les dieran un visado de turistas de veinticuatro dias de 
duracion. Las sumas gastadas en el viaje, transporte local 
y otros, eran pagadas por las mujeres a los pocos dias de 
su llegada, con lo que el mandaria a buscar a otras cinco 
mujeres. 
Pedro alegaba el nunca haber permitido que las mujeres 
se quedaran en la isla mas tiempo del permitido por su vi- 
sado y consecuentemente no tenia personas indocumentadas 
en su casa. Ademas de amigos en el Departamento de Inmi- 
gracion, tambien tenia contactos en el Departamento de 
Policia, en caso de que surgiesen problemas a nivel local 
con las mujeres. Tambien se entendia por parte de la policia 
que si el mantenia el negocio de su hotel de manera acep- 
table y estaba dispuesto de vez en cuando a aportar infor- 
macion a la policia en relacion con otras practicas ilegales, 
a el se le dejaria en paz. 
Despues de una estancia de veintiun dias, las mujeres 
podian llevarse a casa hasta US$2,000, habiendo pagado 
el viaje, alojamiento y manutencion. Esto por supuesto 



sujeto al numero de clientes dispuestos a pagar por el sexo. 
Aun con las fluctuaciones, era un negocio lucrativo y la 
esposa de Pedro se dedico al trabajo sexual cuando se per- 
cato que podia ganar mucho mas que con el comercio con 
maletas. El negocio declino cuando el empezo a negociar 
con un derivado de la cocaina ("base") y su esposa se hizo 
adicta, necesitando mas dinero del que la prostitucion podia 
aportar. Mas tarde fue arrestado y paso tres anos en la 
carcel por venta de drogas. 

Migracion, trafico y "gesti6nW de mujeres 

A pesar de que muchas de las situaciones que las domini- 
canas enfrentan en Curazao -desde la prostitucion regulada 
por el Estado hasta el matrimonio- a primera vista pueden 
parecer como ejemplos de engano, manipulacion o trafico y 
esclavitud, las mujeres en Curazao con frecuencia no describen 
su permanencia en Curazao en esos terminos. La mayoria de 
las mujeres en el trabajo sexual que entreviste manifestaron 
que h a b h  tenido referencias del trabajo en la isla por parte 
de hermanas, amigas, vecinas, primas o tias. Este hecho fue 
corroborado por los agentes de policfa y era evidente en el 
caso de Pedro, en el que una mujer, su cunada, era la principal 
agente para el reclutamiento de las mujeres en la Republica 
Dominicana. Cada uno de los escenarios anteriores tambien 
ilustra el como las mujeres de la Republica Dominicana 
pueden estar involucradas no s61o como "victimas" de fuerzas 
sociales mas amplias, sino que tambien como agentes en varias 
actividades. 

El rol de las mujeres en la difusion de informacion puede 
resultar exagerado, en particular para el comercio sexual, ya 



que como tambien se ha descrito, en varios pai'ses de la region 
operan intermediarios para "ayudar" a las mujeres a ir a 
Curazao, y en la mayoria de los casos, los hombres son duenos 
del negocio del sexo. No es menos destacable el hecho de que 
el estado holandes ha legalizado la prostitucion desde hace 
cincuenta anos, que miles de mujeres de la region han visitado 
Curazao, y que muchas han podrdo acumular algo de dinero 
despues de un cierto periodo de trabajo sexual. Esto significa 
que existe una significativa red de personas conectadas al 
comercio sexual de un modo u otro, las cuales son capaces 
de diseminar informacion acerca de la isla y su potencial para 
hacer dinero en la prostitucion. De forma similar, las activi- 
dades del comercio con maletas se desarrollan por las estra- 
tegias de generacion de ingresos independientes de las mujeres 
y por redes que han sido parte de las sociedades caribenas 
durante varios siglos. Las comerciantes y trabajadoras sexuales 
hacen uso del comercio mas amplio y de canales formales los 
que, en su mayoria, estan controlados y regulados por hom- 
bres locales y extranjeros. 

A pesar del panorama anterior, en las Antillas Holandesas 
tambien son conocidos casos de inducir a mujeres a la pros- 
titucion o al matrimonio bajo falsas pretensiones, por lo que 
la organizacion del traslado de mujeres sin su consentimiento 
puede tambien ser visto como una parte integral de sus expe- 
riencias. Aparte de un caso registrado en Curazao durante los 
anos cuarenta, en 1955 la prensa holandesa expuso el reclu- 
tamiento y subsecuente entrampamiento en prostitucion por 
parte de agentes de viaje, administradores y propietarios de 
hoteles.29 Anteriormente se empleaban falsas promesas de 

%.P. Gosira, " V m u w ~ i "  Miiitaire -m Politi* Ti'dschrift voor 
Cmuao (26 Junio 1944): 414-423. Amigoe 10, D8~8mber 1455; Bain-en 
Nieuwsbmicbien 10 December 1955; Amersfoortse Courant December 1955. 
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trabajo domestico o de ayuda como nineras para atraer mujeres 
a Amba y al llegar a la isla les retenian sus pasaportes y se 
les forzaba al trabajo sexual para pagar sus gastos de viaje 
y de re~idencia.~' 

El matrimonio y la nacionalidad holandesa tambien son 
empleados para proveer una ruta legal para los intermediarios 
y traficantes, aunque aqui tambien encontrarnos que en muchos 
casos no ha habido accion de la justicia. Como informo un 
oficial de policia: 

Estaba este chulo. Traia dominicanas, las casaba, luego las 
llevaba a Holanda, para prostituirlas.. . hace cinco anos fue 
asesinado por un consumidor de droga. El tambi6n trabajaba 
en drogas. Es el unico que yo conocia que hacia que las 
mujeres se casaran aqui y despu6s las llevaba a Holanda para 
hacer dinero. Era un chulo famoso. 

En 1985 hubo un caso famoso que ocupo los titulares de 
la prensa cuando veintiocho mujeres de Republica Dominicana 
fueron encontradas muertas en un contenedor. Habian sido 
embarcadas desde la isla antillana francolholandesa de St. 
Martin a St. Thomas, en las Islas Virgenes estadounidenses, 
y se asfixiaron debido a la falta de aire y oxigeno en el 
contenedor.31 Todo apuntaba a la actuacion de una red amplia 
de "buscones" en el area. A pesar de ello se ha dado muy poca 
atencion o recursos al rastreo de estas practicas, tanto por el 
Departamento de Policia, otros estados, agencias interna- 
cionales u organizaciones no gubernamentales de mujeres. 
Los intentos mas recientes de poner freno a las practicas 

3%id. 
3 1 ~ 4 3  Matin, 10 de abril de 1985; Trinidad Express, 21 de mayo de 1985; 
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ilegales en Curazao han sido el hacer redadas en los burdeles 
clandestinos y la deportacion de las mujeres encontradas en 
la prostit~cion.~~ Pero aun con estas situaciones, el trafico no 
parece ser la via principal de migracion de las dominicanas 
a Curazao. 

Puntos para posterior reflexion 

Las situaciones antes descritas, solo abordan de forma 
somera las fuerzas, restricciones y factores estructurales que 
subyacen en la migracion de las mujeres de Republica Domi- 
nicana a Curazao. El panorama esta lejos de estar completo. 
Lo que es aun mas, parece que debemos desarrollar una nocion 
muy matizada y compleja para conceptualizar adecuadamente 
la migracion y la posicion de las mujeres de Republica Do- 
minicana. Ninguna de las nociones de migracion "forzada" 
o "voluntaria" encajan con exactitud, ya que elementos tanto 
de coercion externa como de autodeterminacion femenina 
juegan un rol en todas las actividades y gestiones. 

Tambien debemos prestar atencion a las superposiciones 
e intersecciones entre las varias dimensiones del desplaza- 
miento de mujeres a Curazao. Sus actividades no son siempre 
tan discretas como nos gustaria pensar, ya que las mujeres 
pueden entrar y salir del trabajo sexual, el comercio con ma- 
letas y el matrimonio en el transcurso de unos pocos meses 
o un ano, ellas pueden combinar estos con otros trabajos tales 
como el trabajo de la Zona Franca en casa, tal vez con el tra- 

3 2 ~ n  mayo de 1995, por ejemplo, sesenta y tres mujeres indocumentadas 
miadas  por stitucion fueron expulsadas del pais. La mayoria de estas 
mujeres eran k" e Republica Dominicana. Beurs-en Nieuwsberichten 21 de 
mayo de 1995. 



fico de drogas y otras actividades del sector informal. Otro 
aspecto es que Curazao no es el unico lugar en la region del 
CaribLatinoam6rica a la que eilas emigran a la prostitucion, 
el comercio con maletas u otras formas de trabajo y empleo. 
Las dominicanas son parte integral de un mas amplio movi- 
miento interregional de personas, bienes y servicios. 

El reconocimiento y posterior estudio de estas compleji- 
dades podria muy bien llevarnos mas alla del estereotipo de 
"Sandom" y ayudarnos a entender la multidimensionalidad 
de las vidas de las migrantes de Republica Dominicana. 








