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COMUNIDAD DE MADRID DESDE LA ANTRO- 
POLOGIA DEL GENERO 

Carmen Gregario-Gil* 

Se exponen resultados de investigacion de la migracion procedente de la 
region suroeste de Republica Dominicana a Madrid. El estudio se ha centrado 
en ues aspectos: los factores de genero que estan favoreciendo la perma- 
nencia de la emigracion femenina y como consecuencia la formacion de 
gmpos domesticos transnacionaies; los cambios producidos en la division 
sexual del trabajo y los cambios en el sistema de poder y autoridad. 

Research iindings on mlgration from the southwest region of the Domlnican 
Repubiic to Madrid are presented. The study focuses on three aspects: 
genderrdated factors favoring permanent female migratlon and, as a result, 
the devebprnent oftransnatlonal family units; changes brought about by the 
sexual divlsion of labor; and changes in the power and authority systems. 

Introduccion 

Lo que expongo a continuacion constituye algunos de los 
resultados obtenidos de la investigacion realizada entre 1991 

*psicologa social y antropologa. D e  de Sociiologia y Antropologia 
Social (UAM). Experta en programas de investigacion e intervencion social 
con inrnigrantes. 



y 1995 sobre la emigracion procedente de la region suroeste 
de Republica Dominicana a la comunidad de Madrid (Espana) 
y contenida en la tesis de doctorado en antropologia social, 
"Sistemas de genero y migracion internacional: la emigracion 
dominicana a la comunidad de madrid."' Este trabajo se ha 
centrado en el analisis de los aspectos de genero implicados, 
tanto en el surgimiento de este flujo migratorio, como en las 
caracteristicas que presenta la comunidad transnacional domi- 
nicana, a caballo entre un barrio de Madrid y sus localidades 
de origen en la region suroeste de Republica Dominicana. 

Aqui quiero exponer parte de los resultados referidos a la 
emergencia de los grupos domesticos transnacionales a partir 
de la emigracion femenina. Puesto que el analisis se ha rea- 
lizado desde la perspectiva del genero, el estudio de los grupos 
domesticos transnacionales se ha centrado en tres aspectos: 
los factores de genero que estan favoreciendo la permanencia 
de la emigracion femenina y como consecuencia la formacion 
de grupos domesticos transnacionales, los cambios producidos 
en la division sexual del trabajo y los cambios en el sistema 
de poder y autoridad. 

Antes de entrar en los temas centrales de este articulo creo 
necesario hacer algunas aclaraciones referidas al contexto de 
la emigracion estudiada y la metodologia de investigacion 
utilizada. 

Por lo que se refiere al contexto de la emigracion estudiada, 
la investigacion que aqui se presenta se ha centrado en la 
emigracion surgida desde la region suroeste de Republica 

' ~ r e ~ o r i o - ~ i l ,  1996. De-ento de Sociologia y Antropologia Social. 
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~ominicana~ a Espana, fundamentalmente localizada en una 
de sus comunidades autonomas (Madrid). Esta emigracion 
tuvo su punto algido a finales de los ochenta y comienzos de 
los noventa y sus caracteristicas mas definitorias expresadas 
muy brevemente han sido: 
- el elevado porcentaje de mujeres migrantes con respecto 

a los hombres -entre un 80 y un 90%-, 
- la ubicacion laboral dentro del servicio domestico, sobre 

todo en la modalidad de internamiento -un 95.1 % de estas 
mujeres trabajan en este sector- y 

- el ser una emigracion directa que se dirige desde la periferia 
rural al centro urbano. 

Por lo que se refiere a la metodologia utilizada, esta vino 
caracterizada por dos aspectos: la realizacion del trabajo de 
campo en ambos contextos - e n  las comunidades de origen 
de la emigracion estudiada en Republica Dominicana y en el 
espacio donde esta emigracion se estaba asentando en la co- 
munidad de Madrid- y la utilizacion de tecnicas cualitativas 
en el marco de la observacion participante (entrevistas semi- 
estructuradas, genealogias, estudios de grupo domestico, 
historias de vida e historias migratorias). La informacion de 
caracter cualitativo se complemento con la aplicacion de un 
cuestionario y el analisis estadistico de diferentes fuentes de 
datos. Los datos que aqui aparecen han sido extraidos a partir 
de las diferentes tecnicas de investigacion mencionadas y en 
cada caso se precisara a cual se ellas se refiere. 

kn concreto desde siete comun#lades de esta region, a las que me referire 
con los nombres ficticios de: El Caimito, La Salvia, La Loma, La Miel, La 
Guazabara, Las Salinas y Las Lavas. 



La constitucion de grupos dom4sticos transnacionales 

La emigracion surgida como estrategia economica de los 
grupos domesticos esta produciendo una dependencia cada 
vez mayor de las remesas y como consecuencia la consoli- 
dacion de grupos domesticos transnacionales. Anadida a la 
dependencia economica hemos encontrado una serie de efectos 
que estan siendo determinantes de la permanencia en Espana 
de las mujeres dominicanas y que son atribuibles a la forma 
especifica en que vienen determinadas las relaciones entre 
generos y el papel que las mujeres dominicanas desempenan. 

Aunque presumiblemente tambien se hubiesen conformado 
grupos domesticos transnacionales si la emigracion en las 
comunidades estudiadas hubiese sido predominantemente 
masculina en vez de femenina, mis datos apuntan a que la 
emigracion de mujeres ha ejercido un papel diferencial en la 
consolidacion de dichos grupos. Por un lado, ha contribuido 
a la formacion de un tipo especial de grupo domestico trans- 
nacional -que se describira en el apartado siguien-, y, por 
otro, ha condicionado su perpetuacion como consecuencia de 
las relaciones de genero que estnicturan la sociedad de origen 
de las mujeres migrantes. 

Aunque la emigracion de las mujeres, sobre todo de las 
que teni'an formada su familia de pn>creaci6n, se origino como 
un proyecto temporal con intencion de retorno, los datos nos 
dicen que este proyecto se alarga cada vez mas. Ademas el 
proyecto no parece incluir hasta el momento el reagrupamiento 
de familiares varones, sino mas bien la perpetuacion de la 
emigracion de las mujeres que junto con sus hijas adultas y 
otros familiares femeninos van a seguir viviendo en Espana. 
Lo que si se ha detectado en algunos casos ha sido la ruptura 



de los grupos domesticos -entendiendo ruptura como la de- 
saparicion de estrategias economicas compartidas- como 
consecuencia de la formacion de una nueva unidad domestica 
en el contexto receptor. No obstante, esta ruptura nunca llega 
a ser total, ya que, por lo general, se sigue manteniendo la 
relacion a traves de ayudas economicas puntuales, cartas, 
llamadas telefonicas, viajes, etc. 

La emigracion por tanto esta teniendo una serie de efectos 
en las mujeres, que a su vez estan influyendo en la formacion 
de los grupos domesticos transnacionales. A continuacion 
analizare algunos de los efectos detectados y que son rele- 
vantes para entender la consolidacion de los grupos domesticos 
transnacionales consecuente a la permanencia de la emigracion 
femenina. Cada uno de estos efectos ha sido denominado a 
traves de una categoria emic, que pretende recoger como las 
mujeres inmigrantes dominicanas expresan su nueva situacion. 

Yo quiero tener dinero siempre.. . 

La necesidad manifestada por las mujeres de querer sentirse 
productivas en terminos monetarios viene originada tanto por 
un factor puramente economico, relacionado con la crisis 
economica que padecen los hogares, como por un factor de 
genero, relacionado con el diferente poder economico que 
dentro de los hogares tienen hombres y mujeres. 

Las mujeres, y en mayor medida las que no ofrecian un 
aporte monetario al hogar antes de emigrar, no quieren ni 
renunciar a su capacidad generadora de ingresos, que se ha 
visto extraordinariamente aumentada, ni tampoco renunciar 
a la posibilidad de poder salir del pais en momentos de crisis. 



La oportunidad de trabajar y ganar dinero en Espana es 
valorada muy positivamente. 

El ingreso economico que obtienen en Espana todas las 
mujeres migrantes es un factor clave para comprender la 
perpetuacion de su emigmcion. Y es clave, tanto para las que 
no tenian un empleo remunerado antes de emigrar, como para 
las que si lo tenian, pues el dinero que obtenian estas tampoco 
garantizaba la reproduccion del hogar dentro de los niveles 
deseados. Sin embargo, queremos resaltar que la necesidad 
que expresan estas mujeres de seguir obteniendo dinero en 
Espana constituye algo mas que un logro meramente eco- 
nomico. Para muchas mujeres, dada la desigual division sexual 
que opera dentro de sus unidades domesticas significa alanzar 
la independencia economica del varon, padre de sus hijos. 
Logro, que se alcanza en un momento en el que dentro de sus 
comunidades la funcion real del hombre como mantenedor 
de la familia esta en crisis. Como nos expresa la mujer cuyo 
testimonio transcribimos a continuacion refiriendose a la rela- 
cion con el padre de una de sus hijas, ahora que trabaja en 
Espana no tiene que esperar a que otro masque para ella 
tragar. 

... Por ejemplo, que no tengo que estar por ejemplo con el 
papa de la pequena, si necesitaba una lata de leche, tenia 
que, cuando no la tenia, ir comendo ahi, a esperar, jah, no 
tengo ahora!, mas tarde. Pero ahora, yo ahora no, jvoy y 
la compro!, aunque despu6s vaya [refiri6ndose a 611 jah!, 
necesito la leche, ya con mas calma porque ya la tengo aqui 
compra, que no tengo que esperar para prepararla, que otro 
masque pa que uno tragar, como dicen aqui.. . El le atiende 
bien pero cualquier cosa que uno necesite va y la busca pero 
primero tiene que ... por ejemplo, voy ahora a las tres, te 



lo viene dando como a las cinco.. . (Entrevista. La Miel, 
1995). 

En este testimonio se refleja la subordinacion a que son 
sometidas las mujeres por sus companeros varones para 
conseguir el preciado dinero, que permita mantener a la 
familia. 

Otra mujer que entrevistamos en la comunidad de La Loma 
nos hablaba en terminos de seiuirse menos humillada e inferior 
despues de emigrar a Espana al tener su dinero para mantener 
a su familia y a ella misma. 

Ante la inexistencia de un mercado de trabajo local que 
ofrezca la posibilidad tanto al hombre como a la mujer de 
obtener un ingreso para la reproduccion del grupo domestico, 
la emigracion de estas mujeres viene a perpetuarse. La dife- 
rencia salarial entre Espana y Republica Dominicana ha pro- 
vocado que las mujeres dominicanas una vez que obtienen 
sus permisos de trabajo y residencia en Espana renuncien a 
la posibilidad de asalariase en su pais de origen. Esto es asi 
porque el dinero obtenido en Espana les permite alternar pe- 
riodos de desempleo o inactividad laboral en su pais de origen, 
con periodos de actividad laboral en el pais de inmigracion. 
Las mujeres migrantes que tenian un empleo asalariado en 
su pais de origen, una vez que emigran muestran un gran de- 
sinteres por mantener en su comunidad un empleo bajamente 
remunerado o por realizar actividades que reporten pocos 
ingresos. Estas mujeres, cuando regresan a sus hogares, se 
dedican a las tareas relacionadas con la reproduccion del gnipo 
domestico o a actividades de caracter empresarial. Es el caso 
de una de las mujeres que entrevistamos de la comunidad de 
La Miel. Esta mujer ejercia como maestra y dejo su trabajo 



en 1990 para irse a Madrid. En 1991 consiguio el permiso 
de trabajo en Espana por un ano. Su estabilidad legal en 
Espana le ha permitido realizar anualmente un viaje a su 
comunidad de origen. Desde 1993 -ano en que adquirio su 
permiso de trabajo por cinco anos- estos viajes suponen 
permanecer en La Miel por un periodo que puede oscilar entre 
cuatro y seis meses. Durante este tiempo se dedica a las tareas 
de mantenimiento de su grupo domestico y tambien trabaja 
dentro del hogar en un negocio de compraventa3 en el que 
va invirtiendo el dinero ganado en Espana. Al ser preguntada 
por la posibilidad de volver a trabajar como maestra nos 
respondio: 

Bueno no se, lo que es en la escuela no, aqui los maestros 
ganan muy poco, y hay que trabajar demasiado [. . .] un 
maestro viene ganando como quince mil pesetas ... 
equivalente itu ves?. . . lo que uno gana aqui para alla, jse 
te va t6!. . . Yo renuncie en el noventa, y ya por lo menos 
tengo que traba@ alli.. . [no concreta el tiempo y en su lugar 
senala una casa en construcci6n] !Esa casa que tengo alli 
fue con lo que yo pude ganar alli!. . . (Entrevista. La Miel, 
1995). 

El aporte de un ingreso monetario elevado al hogar esta 
siendo valorado por las mujeres como mas necesario que su 
presencia en el hogar y esto es vivido con fuerza una vez que 
se ha emigrado. Una de las mujeres que entrevistamos en la 
comunidad de La Miel que habia retornado, pero que de nuevo 
queria irse a Espana, nos expresaba: "aunque cuando estoy 

%&M negocios son muy usuales en las comunidades estudiadas. Consisten 
en rdizar prestamos, generalmente a cambio de algun objeto empenado. 
Por el dinero pmhdo posteriormente se cobrad un inter6s establecido en 
funcion del tiempo que se tarde en devolverlo. 
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pa alla estoy triste, pero estoy trabajando y estoy ganando para 
mandarlo" (Entrevista. La Miel, 1995). 

En relacion a este aspecto podemos concluir que la ausencia 
de fuentes de empleo o la baja remuneracion de las actividades 
productivas no es el unico factor que influye en la necesidad 
que tienen las mujeres de obtener ingresos que permitan la 
reproduccion de sus hogares; tambien la necesidad de inde- 
pendencia economica del hombre es manifestada con fuerza 
por las mujeres que emigran. 

Cuando yo no estaba en Erpana, comfamos, dormfamos y si 
nos enfermabamos comprabamos nuestras medicinas.. . 

El cambio -o en los patrones de consumo derivados 
del mayor nivel de ingresos que tienen los grupos domesticos 
transnacionales ha creado una dependencia cada vez mayor 
,de la aportacion economica de la persona migrante. 

Una de las quejas que se esta haciendo bastante generalizada 
en las mujeres inrnigrantes es la demanda continua de dinero 
por parte de sus familiares. Las mujeres lo expresan en Madrid 
con Erases como estas: "aM4 le creen que aqui hay una matica 
de mango que gotea pesos",' "hazme una foto en esta mata 
para que alla vean que no caen dolaresn. 

Esta demanda responde a la agudizacion de la crisis que 
padece la region, pero sobre todo, a que ahora, con las 

4Al16 viene referido a mis comunidades de origen. 
ion nmy graf~ca, para qui6n ha visto caer los mangos cuando estan ?+X-I=,F hfrecuenCia&hcaMaestalqueunopiedere~~gerungran 

numero en un espacio breve de tiempo. 



mujeres en Espana, para sus familiares que han quedado en 
origen existe la posibilidad de conseguir el "dinero faciln6 que 
ellas envian. 

Hemos detectado que el dinero que ganan estas mujeres 
y del que se benefician sus familiares, ha provocado dos 
fenomenos que hacen mayores sus cargas economicas y, como 
consecuencia, la perpetuacion de su emigracion: el abandono 
de los hombres de diversas estrategias generadoras de ingreso 
y el aumento del consumo. 

No hay que olvidar tambien que con la emigracion de la 
mujer se pierde su valor productivo dentro de su grupo do- 
mestico, tanto por la perdida de los ingresos que ella aportaba 
a traves de la realizaciion de multiples actividades economicas 
informales, como por el ahorro que suponian las tareas no 
remuneradas que realizaba y algunas de las cuales ahora estan 
teniendo que ser solicitadas a otras mujeres a cambio de dinero 
(lavar, planchar, etc.). 

Algunas mujeres han comenzado a ser conscientes de la 
explotacion que esta suponiendo su emigracion, al preguntarse 
por que antes de que ellas saliesen del pais podian ir cubriendo 
los gastos de una forma o de otra sin que fuese necesario tanto 
dinero y ahora que ingresan mas dinero los problemas eco- 
nomicos no disminuyen. 

La emigracion de estas mujeres, debido al envio de remesas, 
esta haciendo que aumente el consumo de bienes que no son 
de primera necesidad. Muchas de las actividades generadoras 

6Lo entrecomillamos porque es la percepcion que tienen los familiares de 
la forma en que las mujeres en Espana ganan el dinero. 
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de ingresos que realizaban los que han quedado en la comu- 
nidad de origen han sido abandonadas y ahora, cuando se ne- 
cesita dinero, se recurre al envio de una carta o un mensaje 
telefonico solicitando este dinero a la mujer migrante. De ahi 
que la posibilidad de ahorro cada vez sea mas dificil, y que 
la emigracion de estas mujeres termine convirtiendose en una 
forma de satisfacer las necesidades de los miembros del grupo 
domestico que han quedado en origen. El flujo continuo de 
dinero enviado por estas mujeres, a veces excesivo por la ne- 
cesidad que tienen de compensacion material a sus familiares 
-sobre todo hijos e hijas menores-, viene a reforzar la de- 
manda continua que se las viene haciendo. 

No quiero perder la residencia.. . 

Ademas de la necesidad de conseguir un ingreso monetario, 
la integracion de la emigracion de estas mujeres en sus vidas 
y en la de sus grupos domesticos constituye otro elemento a 
tener en cuenta que contribuye a consolidar la existencia de 
grupos domesticos transnacionales. La posibilidad de realizar 
viajes de ida y vuelta a su comunidad a medida que en Espana 
las mujeres dominicanas han ido regularizando su situacion 
hace que la emigracion se haga mas permanente. El que estas 
mujeres permanezcan en sus hogares por un periodo de tiempo 
mas largo, que puede llegar hasta los cinco meses y vein- 
tinueve dias," contribuye de dos formas distintas a que el 
grupo domestico siga dependiendo de la emigracion. 

Por un lado, la permanencia en su comunidad significa una 
menor entrada de ingresos, ya que cuando estas mujeres 

1 Plazo legal establecido para no perder el permiso de trabajo en Espana. 



vuelven a su comunidad no suelen realizar ninguna actividad 
remunerada. A esto se une el aumento de consumo producido 
en las unidades domesticas y el gasto que suponen los retornos 
temporales. Como consecuencia de esto, al consumirse el 
dinero que se ha ahorrado en Espana, la emigracion vuelve 
a surgir como necesaria dentro del grupo domestico, bien para 
mantener el nivel de vida alcanzado bien, en el peor de los 
casos, para asegurar su reproduccion. 

Por otro lado, la posibilidad de estar con la familia por un 
periodo de tiempo mas largo, hace que la separacion de sus 
hijos y familiares sea menos traumatica, para estas mujeres. 

A continuacion vamos a transcribir la descripcion de como 
planificaba los viajes entre Espana y Republica Dominicana 
una mujer migrante que entrevistamos en La Miel. Esta mujer 
vivia con sus tres hijos de siete, nueve y trece anos, su esposo 
regentaba varios negocios, y ella, antes de emigrar, ejercia 
como maestra. Ahora, como eila nos expresa, debe mantener 
los compromisos -su familia- que tiene en su comunidad 
de origen, pero no quiere perder la garantia que puede signi- 
ficar un visado en momentos de crisis. Esto ultimo, segun 
nos argumenta, es lo que hace que siga emigrando. 

Ya ves, aquf estoy. A lo mejor al ano que viene me vuelvo 
para alla a Espana, a Madrid. [. . .] Pero no quiero perder 
la residencia [. . .] Me voy dos meses antes de renovar, me 
trabajo dos meses, pago cuatro o cinco recibos de la Segu- 
ridad Social, y me vuelvo y r e n o ~ o , ~  para no perderlos, 
porque ya que la tienes.. . y como el problema de entrada 
y eso, ya asi no la pierdo, claro porque ahora con la visa 

 enov ovar los permisos. 



dan muchos requisitos.. . Yo no vivo fuera de mi pafs, me 
muero. Voy y vengo porque tengo aquf compromisos, s i  y 
mira que encontre una senora9 muy buena, que el tiempo 
que estuve alll fue con ella nada mas. Mi marido no quiere 
(que se vuelva a Espana). Lo que pasa, que yo le digo a 
ellos, que voy a perder la residencia [. . .] no puedo dejarla 
perder porque teniendola tambih puedo solicitar visa a otro 
pafs, y eso tambien me ayuda.. . (Entrevista. La Miel, 1993). 

Aqut esta gente por lo que esta es por hacer su casa 

La ausencia de inversiones productivas dentro de la co- 
munidad de origen provoca una mayor dependencia en los 
grupos domesticos del empleo asalariado. Empleo que, una 
vez desencadenada la emigracion, sera buscado en Espana. 
Esta ausencia de inversiones productivas podemos atribuirla 
a dos circunstancias. 

La primera, a que el destino de las remesas es sobre todo 
para la compra de bienes de consumo, en parte por lo que 
comentabamos anteriormente, es decir, por el abandono de 
las estrategias productivas tradicionales. Como se observa en 
la Tabla 1, la mayor parte del dinero que envian las mujeres 
inrnigrantes se esta utilizando para responder a las necesidades 
basicas del hogar: alimentacion y escuela de los menores. El 
dinero enviado por un 75.3% del total de las mujeres mi- 
grantes es empleado por sus hogares en su mantenimiento 
diario. 

9 ~ e  refiere a su empleadora en Madrid. 



TABLA l. EMPLEO DE LAS REMESAS ENVIADAS POR 
LAS MUJERES INMIGRANTES EN MADRID 

CONCEPTO % 

MANUTENCION Y EDUCACION MENORES 75.3 

MEJORA VIVIENDA 6.6 

SALUD 1.1 

FORMACION UNIVERSITARIA DE LOS HIJOS 2.7 

AHORRO EN BANCO 2.2 

PAGO DEUDA 4.4 

INVERSI~N 2.7 

NO SABE 4.9 

NC 

TOTAL 100 

Fuente: Encuesta 'Mujeres dominicanas inrnigrantes en la C M .  

La segunda, a que los negocios que se han creado con el 
dinero ganado en Espana son empresas familiares con un 
reducido capital inicial y muchas de ellas dentro de un 
mercado ya saturado. Los negocios que han ido apareciendo 
en La Miel como consecuencia de la emigraci6n son colmados, 
bares y tiendas de empeno o compraventa. Constituyen todos 
ellos negocios familiares en los que las ganancias pretenden 
asegurar el mantenimiento del hogar. Muchos de estos 
negocios estan fracasando por no cumplir con las expectativas 
que las mujeres tienen con respecto a eilos. El fracaso de los 
negocios puestos en marcha por estas mujeres se debe tanto 
a la imposibilidad de conseguir un elevado capital, debido 



a las fuertes cargas economicas que enfrentan dentro de su 
grupo domestico, como a la imposibilidad de adquirir en el 
contexto inmigratorio habilidades que permitan la puesta en 
marcha de actividades empresariales nuevas en su comunidad 
de origen. Este ultimo aspecto debemos atribuirlo a que las 
mujeres migrantes a Espana no estan aumentando su capital 
humano, debido a su ubicacion dentro de trabajos de muy baja 
cualificacion y al bajo acceso a los recursos educativos y 
formativos. Respecto a lo primero, del total de empleos que 
las mujeres encuestadas han tenido en Madrid, el 95.1 % ha 
sido en el servicio domestico. Respecto a lo segundo, un 
73.1 % de las mujeres entrevistadas no realiza ningun tipo de 
actividad formativa. Del 26.3 % restante que si ha realizado 
alguna actividad formativa, dos terceras partes -un 69.6%- 
ha recibido cursos que inciden en las tareas tipicamente 
femeninas dentro del hogar: formacion para el mejor de- 
sempeno del trabajo domestico dentro de los hogares espanoles 
y formacion en cursos de manualidades (bordado, punto, 
macrame, etc.). S610 un 17.4 % . del total que ha realizado 
algun tipo de formacion lo ha hecho en cursos que pueden 
ser de utilidad en su pais de origen (informatica, ingles y 
mecanografia). A pesar de que gran parte de las mujeres do- 
minicanas muestran su inquietud por adquirir habilidades que 
les permitan gestionar un pequeno establecimiento, a estas 
mujeres les vienen impuestas las limitaciones de tiempo 
derivadas de su insercion en Madrid dentro del servicio do- 
mestico interno. 

!No me hallo ya! 

Un ultimo fenomeno que contribuye a la perpetuacion de 
grupos domesticos transnacionales es la contradiccion que 



comienzan a tener las mujeres inmigrantes dominicanas entre 
las dos percepciones siguientes. Por un lado, experimentan 
una mejora de sus condiciones de vida en Espana - e n  ter- 
minos economicos, sociales, sanitarios, culturales y educa- 
tivos- aunque su emigracion suponga una serie de perdidas. 
Por otro lado, siguen valorando positivamente su forma de 
vida en su comunidad de origen - e n  terminos culturales y 
sociales, aunque ciertas condiciones son rechazadas. De tal 
manera que, para estas mujeres, a medida que pasan mas 
tiempo en Madrid, se hace mas dificil valorar en que lugar 
se encuentran mejor, si aqui o en su comunidad de origen. 
Esto se muestra en sus discursos contradictorios cuando 
analizan su situacion, dependiendo de si se encuentran en 
Espana o en Republica Dominicana, como vamos a ver a 
continuacion. 

Algunas mujeres, cuando retornaron a sus hogares en su 
comunidad de origen, manifiestan su deseo de volverse a 
Espana. Una de las mujeres de la comunidad de La Miel que 
observamos durante su retorno temporal expresaba su malestar 
diciendo repetidas veces " jno me hallo ya!, juno no se halla 
ya aqui!". Cuando le preguntamos en La Miel acerca de 
cuando planificaria su proxima estancia en su comunidad, no 
nos pudo hablar con seguridad y lo que aparecieron fueron 
sus sentimientos contradictorios. Por un lado, la necesidad 
de reunirse con su familia, pero por otro la dureza con la que 
estaba viviendo la breve estancia en su hogar ("no vuelvo ni 
que me maten el corazon"). 

Creo que no vuelvo ni que me maten el corazon, porque yo 
cuando veo todas esas mujeres que estan viniendo para aca 
yo quiero venirme y mas como pasas esas fiestas alla 
-refiriendose a las Navidades- que uno no las pasa bien, 



pero yo voy a hacer todos los esfuerzos para no venir aquf 
tan pronto a Republica Dominicana-. (Observaci6n par- 
ticipante. La Miel, 1995). 

Al analizar las opiniones expresadas por las mujeres que 
habian retornado temporalmente a su comunidad de origen, 
encontramos que destacaban los siguientes aspectos negativos 
de esta: 
- La infraestructura de la comunidad y de la vivienda: 

alcantarillado, canalizacion del agua y de la luz, el estado 
de las calles, las condiciones de sus viviendas, etc. Algunas 
mujeres dicen que el agua de su comunidad les produce 
enfermedades gastrointestinales. Asi, nos expresaba una 
mujer la deshabituaci6n que se habia producido en su caso, 
hacia las condiciones de salubridad que caracterizan a su 
comunidad de origen: "yo creo que una llega tan espano- 
lizada de alla, que es raro la gente no le de algo, cuando 
llega aqui" (Observacion participante. La Miel, 1995). 

- La dureza de las tareas domesticas: cocinar con carbon y 
lena, lavar a mano, etc. Despues de acostumbrarse a la 
realizacion de tareas domesticas bajo condiciones mas 
comodas, ahora es inevitable comparar el esfuerza em- 
pleado en estas tareas en su comunidad de origen y en 
Espana. En gran parte de las viviendas de las mujeres 
migrantes no existe cocina electrica o de gas, ni apenas 
electrodomesticos que faciliten su trabajo. Ahora, como 
una mujer migrante nos expresaba en La Miel, "muchas 
vienen y dicen que no van a cocinar jamas en carbon y 
muchas vienen y no le cocinan al marido porque no se 
quieren manchar la mano de carbon." (Entrevista. La Miel, 
1995). 



Otra mujer de la comunidad de El Caimito a la que entre- 
vistamos nos expresaba que echaba de menos algunas cosas 
de Espana: 

Hay muchas cosas que si, porque el cambio, el cambio de.. . 
cultura. No tanto de cultura. La situacion es muy diferente.. . 
porque si tu vives alli - en  Espana-, tienes lavadora, 
secadora.. . que no tienes nada mas que planchar, entonces 
aquf que tienes que lavar a mano.. . (Entrevista. El Caimito, 
1995). 

- La alimentacion menos variada que se consume en sus 
hogares. La dieta base en las comunidades rurales se com- 
pone de arroz, habichuelas, pol10,'~ viveres (platano, yuca, 
batata, name, auyama, etc.) y frutas. En Espana tienen una 
dieta alimenticia mucho mas variada (verduras, pescados, 
carnes, leche y quesos, etc.), mas aun, si tenemos en cuenta 
que la mayor parte de estas mujeres trabajan como internas 
en hogares de clase social media-alta. Aunque los alimentos 
espanoles en un principio suelen ser rechazados por estas 
mujeres e incluso en sus casas se sigue manteniendo la dieta 
dominicana," las mujeres cuando vuelven a su comunidad 
de origen valoran la mayor calidad y variedad de la dieta 
alimenticia espanola. 

- La educaci6n formal que reciben en su localidad los ninos. 
Una de las cosas que mas valoran estas mujeres, sobre todo 
las que tienen hijos es el sistema espanol de educacion pu- 
blica, puesto que comparado con el dominicano es bastante 
mejor. Las escuelas en estas comunidades rurales carecen 

%a cOmbinaci6n de estos tres alimentos se conocen con el nombre de "la 
bandera dominicana". 
1 1 ~ n l a s c a s a s d e l a s r n u j e r e s d ~ ~ e n ~ ~ s e h a c e n s i e m p r e p l a t o s  
tipicos dominicanos. 



de recursos mat.ales, la formacion del profesorado es de 
poca calidad y el horario escolar es mucho mas reducido 
(cuatro horas). Una mujer de la comunidad de La Miel (Li- 
dia) que trabajo como domestica interna en una casa donde 
se encarga de la atencion de dos menores expresaba en una 
de las entrevistas refiriendose a los colegios espanoles: 
"Quisiera yo educar a mis dos hijas asi.. . " (Entrevista. La 
Miel, 1995). 

- El sistema de salud publica. En Republica Dominicana, 
gran parte de la poblacion no tiene asegurada ni siquiera 
las prestaciones sanitarias basicas. l2 En Espana y una vez 
que estas mujeres han regularizado su situacion legal, han 
comenzado a beneficiarse de la gratuidad del sistema 
espanol de prestaciones sanitarias. Esto es altamente valo- 
rado por las mujeres. Debido a que, la atencion sanitaria 
es uno de los grandes problemas en su comunidad de 
origen, donde las cargas economicas aumentan cuando el 
presupuesto que se tiene que destinar a la salud de la familia 
crece como consecuencia de cualquier enfermedad o acci- 
dente. 

- La calidad del transporte. La red de transporte en Republica 
Dominicana, el funcionamiento y la seguridad de este ser- 
vicio como expresaba una inmigrante dominicana en la 
entrevista que le realizamos en su comunidad esta a muchos 
anos de llegar al nivel de Espana. Las mujeres cuando 
vuelven a su pais no pueden evitar comparar la calidad de 
este servicio con el que tienen en Madrid. 

Es muy fuerte la presion que se recibe cuando uno por 
ejemplo pasa tanto tiempo fuera. Por que por ejemplo el 

'%l presupuesto destinado al sistema de sahd publica mipone un 1 % con 
relac16n al PIB (la meta mumacida por la OrganizaCi6n Mundial de la Salud 
es de un 5%) (CEPAL 1987). 
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transporte es aqui muy precario, no hay ningun tipo de 
seguridad.. . eso yo quisiera que cambiara para beneficio 
de mi pais.. . (Entrevista. El Caimito, 1995). 

Sus opiniones son fruto de la inadaptacion que estas mujeres 
viven en sus propias comunidades de origen despues de haber 
vivido en Espana. Inadaptacion que no ~610 se vive en su 
comunidad de origen, sino que tambien es vivida en Espana. 
Algunas de las mujeres a las que escuchamos hablar nega- 
tivamente de su comunidad, hablaban en terminos muy posi- 
tivos sobre la forma de vida alli cuando estaban en Madrid 
y, por el contrario, esas mismas mujeres resaltaban toda una 
serie de aspectos negativos sobre Madrid. 

Asi, las mujeres hablan con anoranza e incluso idealizan 
caracteristicas de su comunidad de origen y de su pais cuando 
estan en Madrid como: 
- La alimentacion. En las conversaciones que estas mujeres 

mantienen aparece con bastante frecuencia el deseo de poder 
comerse algun producto de su comunidad. E incluso 
cuentan como la boca se les hace agua, cuando llaman por 
telefono a sus familiares y les hablai de lo que en ese 
momento estan preparando para comer. 

- La tranquilidad con la que se reauzan las tareas domesticas 
en sus propios hogares y la menor carga de estas. Las 
mujeres suelen quejarse de la dureza del trabajo domestico 
dentro de los hogares en los que trabajan en regimen de 
internas. Lo comparan con el trabajo domestico que de- 
sempenaban en sus hogares y senalan, tanto las ventajas 
del ritmo con el que aqui realizaban estas tareas, como el 
menor volumen de trabajo. 

- La forma en que se educa a los menores y jovenes. Las 
mujeres dominicanas han ido construyendo una serie de 



prejuicios hacia los menores y jovenes espanoles. Para 
ellas, estos son unos malcriados y maleducados. Esto lo 
atribuyen a la educacion que le dan los padres y a la mayor 
permisividad de la sociedad espanola. En contraposicion 
valoran la formas de educacion y crianza de su sociedad 
donde la familia esta mas unida y donde las jerarquias entre 
generaciones estan mas marcadas. 

- Los lugares de ocio que existen @layas, balnearios, etc.). 
Sitios a los que la mayor parte de las mujeres no ha ido 
nunca. 

Paralelamente a la valoracion de su sociedad de ori&n, 
aparecen las criticas a determinados aspectos de la sociedad 
espanola: la alimentacion, la menor sociabilidad de la gente, 
la falta de respeto hacia las personas mayores, la educacion 
que se da a los menores, etc. 

Teniendo en cuenta esta situacion llena de contradicciones, 
su opcion parece inclinarse mas hacia el mantenimiento de 
su emigracion, y no solo por los aspectos estrictamente 
economicos. Hemos conocido casos de mujeres que con su 
emigracion a Espana han superado la situacion de necesidad 
economica bajo la que surgio su emigracion, y sin embargo 
han optado por seguir emigrando. 

La necesidad de emigrar es expresada por una mujer 
migrante cuando nos dice refiriendose a lo que ocurre cuando 
vuelven a sus hogares "nosotras perdemos el brillo a los dos 
dias". La consecuencia directa de esto es que para no perder 
el brillo una debe volver a emigrar. 

Pienso que para algunas mujeres su emigracion esta 
suponiendo una huida para no enfrentar los problemas que 



se viven en el interior de su grupo domestico. La separacion 
de sus hogares, operada a partir de su emigracion, ofrece a 
estas mujeres una perspectiva de analisis diferente de su 
realidad anterior, pero ante la imposibilidad de generar cam- 
bios dentro de su hogar las mujeres mantienen su emigracion. 
De esta forma, detras de la justificacion economica por la que 
estas mujeres explican su emigracion, y que queda demostrada 
por su fidelidad a sus grupos domesticos en forma de remesas, 
su emigracion termina constituyendose en una via de escape 
para ellas mismas. Comentarios como los que exponemos a 
continuacion eran repetidos dentro de sus hogares por algunas 
mujeres mientras permanecieron en su comunidad de forma 
temporal: "!Si los resisto yo, dos meses! ... !Si los resisto yo, 
dos meses!, los oficios no me retienen pero el afan.. . "13 (La 
Miel, 1995). "!Aqui no para uno de barrer! [. . .] !Yo no 
vuelvo hasta el 98!" (El Caimito, 1995). "Es que no me hallo 
aqui.. . ;Mira, las manos se me han estropeado de lavar!" (La 
Miel, 1995). 

La division sexual del trabajo dentro de los grupos dombsticos 
transnacionales 

Debido a la ausencia del grupo domestico de una parte de 
sus miembros femeninos la emigracion internacional ha 
provocado una reorganizacion de las relaciones domesticas. 
Esta reorganizacion se ha visto reflejada, tanto en la dis- 
tribucion de las tareas que se vienen asignando a los diferentes 
miembros del grupo domestico, como en la toma de decisiones 
que afectan a este. En este ultimo punto analizare los cambios 
referidos a la division sexual del trabajo que han sido detec- 

l 3 ~ a s  preocupaciones, los problemas con su esposo y sus hijos. 
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tados en los grupos domesticos transnacionales. Este analisis 
se ha hecho distinguiendo las tareas que realizan los diferentes 
miembros del grupo domestico en reproductivas y produc- 
tivas. l4 

El reemplazo de las tareas de reproduccibn del grupo 
domestico 

La emigracion de las mujeres dominicanas a Espana ha 
traido como consecuencia su incorporacion a un mercado de 
trabajo fuera de su pais. La salida de estas mujeres de sus 
comunidades de origen supone la imposibilidad de compaginar 
su trabajo fuera del hogar con la realizacion de las tareas 
relacionadas con la reproduccion material y social que antes 
de emigrar venian desempenando dentro de sus grupos 
domesticos. Esto lo provoca la emigracion internacional en 
cuanto que supone la separacion fisica de su hogar, y cons- 
tituye una diferencia esencial con la incorporacion de las 
mujeres al mercado de trabajo local. En los casos en que las 
mujeres desempenaban algun trabajo remunerado fuera del 
hogar, este venia compaginandose con la realizacion de las 
tareas de reproduccion del grupo domestico. En las comu- 
nidades estudiadas el mercado de trabajo, tanto formal como 
informal, en el que se insertan las mujeres implica el desem- 
peno de la doble tarea, es decir, la realizacion de actividades 
productivas generadoras de un ingreso monetario, y la rea- 

'%.a dife-ki6n entre las tareas reproductivas y las produchvas constituye 
una umstnicci6n cultural en la sociedad estudiada que asigna diferencialmente 
a cada sexo el desempeno en cada una de ellas. Sin embargo, en los gnipos 
domesticos, aunque la actividad del hombre se sitiia de forma exclusiva dentro 
de las tareas productivas, el desempeno de la mujer incluye la realizacion 
de ambos tipos de tareas. 



lizacion de actividades dentro del hogar relacionadas con la 
reproduccion. 

Antes de emigrar, independientemente de si desarrollaban 
actividades remuneradas fuera del grupo domestico, estas 
mujeres tenian una funcion primordial en la reproduccion de 
sus hogares; funcion que dependia de la posicion que tuviesen 
como madres, hijas, esposas o nueras, dentro de sus hogares. 
Si las mujeres tenian cargas familiares, viniesen derivadas 
de la reproduccion material y social de sus propios hijos o 
de otros parientes, su papel dentro del grupo domestico ha 
tenido que ser necesariamente sustituido. En el caso de las 
mujeres que desarrollaban un menor numero de tareas diri- 
gidas a la reproduccion del grupo domestico, la sustitucion 
de su fuerza de trabajo no ha sido tan imprescindible. 

La emigracion de las mujeres, pero sobre todo la emi- 
gracion de las que tenian un papel central en la reproduccion 
de sus hogares, ha provocado una reestructuracion de los 
grupos domesticos dirigida a reemplazar esta fuerza de trabajo. 
Los grupos domesticos han puesto en marcha diferentes estra- 
tegias dirigidas a asegurar su reproduccion social y material. 

Vamos a exponer los cambios provocados a partir de la 
emigracion femenina en uno de los grupos domesticos estu- 
diados, para posteriormente senalar las variables que han 
influido en los cambios experimentados en la organizacion 
del trabajo de los grupos domesticos transnacionales. 

El grupo domestico transnacional que hemos denominado 
Gonzalez constituye una familia nuclear, que incluye a la 
pareja procreadora (la mujer y el hombre) y a sus cuatro hijos, 
tres varones y una mujer. A continuacion pasamos a exponer 



los cambios que en el se han operado desde que se produce 
la emigracion de la mujer principal. 

Cuando la mujer emigro a Espana en 1989, dejo a sus cuatro 
hijos con su marido viviendo en la casa familiar. Su marido 
trabajaba en la agricultura como jornalero. Sus tres hijos 
varones tenfan siete, ocho y nueve anos e iban a la escuela. 
La hija mayor tenia trece anos y tambien iba a la escuela. 
Aunque la madre de la mujer vivfa en la misma comunidad que 
su hija, la mujer penso que podria mantener a la familia unida, 
por un lado porque su hija poMa cuidar a sus hermanos, y por 
otro porque en casa de su madre vivia gran parte de sus her- 
manas menores con sus hijos y no queria anadir mas cargas 
a esta. La mujer intento que todos se mantuvieran juntos en 
la vivienda que despues de mucho esfuerzo habian construido 
entre su mando y ella. Ella mandaba mensualmente dinero para 
los gastos del hogar. Pronto ahorro para comprar a su marido 
una motocicleta, para que este dejase el trabajo en la agricultura 
como jornalero y pudiese aportar unos ingresos mayores al 
hogar trabajando como "c~ncho"'~. En julio de 1992, la mujer 
mando dinero para que viniese a Espana su hija -tenia entonces 
dieciseis ano-. La mujer tomo esta decision a raiz de algunos 
problemas que su hija estaba teniendo con su padre. Desde este 
momento la mujer comenzo a pagar los servicios de una mujer 
de la comunidad para que hiciese la comida, lavase la ropa y 
limpiase la vivienda. Sin embargo, despues de que su hija emi- 
gro, los problemas se agravaron dentro de su familia. La mujer 
tenia noticias de que sus hijos no eran atendidos por su esposo 
como ella queda. El dinero que ella mandaba para el mante- 
nimiento del hogar -que ahora incluia el pago de la mujer que 
realizaba las tareas dombsticas- no estaba siendo destinado 

1 'F- cie aidoemplm, c0118iste en transportar paso- y mercancias 
sirvi6ndose de una motocicleta. Este servicio es utilizado frecuentemente 
en las arens nuaiea donde los medios de traafporte que COrmmicaa pequenas 
poblaciones entre si son practicamente inemstentes. 



por su esposo a este fin. En agosto de 1993 viajo a su hogar 
con intencion de arreglar la situacion por la que estaba pasando 
su familia. Dejo a su hija en Madrid y permanecio seis meses 
con su familia en La Miel. Mientras estuvo en su casa, ella se 
encargo de forma casi exclusiva de sus hijos y de su hogar. 
Aunque la relacion entre la mujer y el hombre cada vez se 
deterioraba mas y la mujer decfa en ocasiones querer romper 
con su marido, decidio darle otra oportunidad. Cuando volvio 
a Espana en febrero de 1994, al poco de llegar volvio a tener 
noticias de que su esposo incumplia lo que ella habia pactado 
con 61 y no destinaba el dinero que le mandaba al pago de los 
servicios dom6sticos que diferentes mujeres realizaban en su 
casa. Ante esta situacion la mujer pidio a su marido que llevase 
a sus hijos a casa de su madre, para que esta pasase a ser la 
responsable de su alimentacion y cuidado. Esta nueva estrategia 
supone un cambio en el destinatario de las remesas que la mujer 
enviaba desde Espana. Lo anterior complico la adopcion de 
esta nueva estrategia, pues el esposo no estaba conforme, ya 
que al llevar a sus hijos a casa de la abuela materna de los 
ninos, este perdia el control de las remesas que su esposa 
enviaba para el mantenimiento del hogar. 

En el caso anteriormente descrito, la disponibilidad de mano 
de obra femenina no remunerada dentro del propio hogar hizo 
que los miembros del grupo domestico que se habian quedado 
en la comunidad de origen permaneciesen unidos. La hija de 
la mujer migrante podia sustituir a la madre en la realizacion 
de las tareas reproductivas. Esta estrategia, al sustentarse en 
el trabajo no pagado de la mujer, era mas rentable en terminos 
economicos que la que se adopta en segundo lugar -re- 
muneracion del servicio domestico de alguien fuera del grupo 
domesticw. Ante el conflicto que posteriormente se produce 
entre el padre y la hija y ante la emigracion de Csta, la familia 
se ve desprovista del trabajo no pagado de la hija y acude a 



los servicios pagados de una mujer de la comunidad. La 
emigracion de la hija resolvia un conflicto interno entre esta 
y su padre, pero tambien su incorporacion al mercado de 
trabajo en Espana era una estrategia para aumentar el nivel 
de ingreso de la familia. Sin embargo, esta segunda estrategia 
tampoco va a funcionar. La tercera estrategia para asegurar 
el bienestar de sus hijos sera recurrir a la ayuda de su madre, 
y por tanto, de nuevo al trabajo no remunerado de una mujer 
de la familia. 

Los grupos domesticos, por tanto, al perder la fuerza de 
trabajo femenina dentro del hogar, se ven obligados a sus- 
tituirla y esto provoca un cambio en su constitucion. Si dentro 
del propio hogar no existe ninguna mujer que pueda sustituir 
a la mujer migrante, o bien se pagara a alguna mujer de la 
comunidad por la realizacion de este trabajo, o bien se 
recurrira a la red de parentesco femenina. Generalmente la 
madre y las hermanas de la mujer migrante pasan a sustituirla. 
La sustitucion por parte de estas mujeres puede hacerse de 
dos formas. Estas pueden prestar sus servicios en los hogares 
de la mujer migrante o pueden acoger dentro de sus propios 
grupos domesticos a los hijos de esta. En ocasiones menos 
frecuentes, cuando la familia de la mujer emigrante no puede 
hacerse cargo, pueden acudir a la ayuda de las parientes 
femeninas de sus esposos. l6 

La nueva organizacion que se ha ido operando en los grupos 
domesticos como consecuencia de la emigracion de la mujer 
principal asegura la reproduccion material de estos. Esto es 

16~ecimos de sus espsos en plural porque en esta sociedad es bastante 
frecuente que las mujeres tengan hijos fruto de relaciones con diferentes 
esposos y en estos casos, pueden dejar a cada uno de sus hijos a cargo del 
padre, aunque esto es menos usual. 



asi por la contribucion economica de la mujer migrante; que 
desde Espana manda mensualmente dinero para el mante- 
nimiento de sus hijos, pero tambien por la existencia de 
mujeres en la comunidad de origen que se encargan de dis- 
tribuir esta aportacion economica para este fin. De hecho, los 
hogares en los que las remesas que iban destinadas al man- 
tenimiento del hogar no han sido destinadas a este fin, han 
visto peligrar su seguridad material. 

La reproduccion material a pesar de la ausencia de las 
mujeres ha podido garantizarse utilizando en la mayor parte 
de los casos una extensa red de parentesco femenina. Sin 
embargo, no en todos los hogares se ha mantenido la calidad 
en la provision de servicios dirigidos a la reproduccion 
material y social del grupo domestico -se entiende dentro 
de las limitaciones matmiaies impuestas-, que anteriormente 
venia asegurada por el trabajo de la mujer principal dentro 
del hogar. Esta disminucion de la calidad ha sido detectada 
en algunos hogares donde las mujeres migrantes, al retornar 
de forma temporal,17 han tenido que verse obligadas a realizar 
un sinnumero de tareas extras relacionadas con la reproduccion 
del grupo domestico que no se han realizado en su ausencia. 
Como una de las mujeres nos expresaba refiriendose a las 
tareas que venia realizando al volver a su hogar: "estoy po- 
niendo en orden todo lo mal hecho". Entre las tareas que estas 
mujeres se han visto obligadas a realizar al retomar a sus 
hogares estan: la reposicion de todo tipo de enseres domesticos 
que en ocasiones han sido empenados, desaparecido o se han 
estropeado por el uso (pailas, sabanas, la plancha, la tele- 
vision, la radio, el frigorifico, el ventilador, etc.) y que, si 

"~etom06 que suelen tener una duracion minima de un mes y maxima de 
cinco meses y veintinueve dias. 



bien no son imprescindibles para la supervivencia del grupo 
domestico, contribuyen a la mejora de su calidad de vida; la 
realizacion de visitas al medico con sus hijos para curar 
enfermedades que se han cronificado u otras secuelas de 
accidentes que no habian sido tratados por un medico; el 
saneamiento y cuidado de la vivienda que incluye actividades 
como desparasitar los colchones de chinches, desinfectar la 
letrina con cal, pintar la vivienda y los muebles, lavar y 
ordenar ropa o sembrar plantas en el patio; y por ultimo 
procurar medios productivos para el hogar, como comprar 
gallinas, un cerdo, una vaca, etc., que existian anteriormente 
y que habfan sido utilizados para el consumo o para comerciar. 

Tambien las tareas relacionadas con aspectos menos visibles 
de la reproduccion social, es decir, las tareas referidas a la 
socializacion y educacion de la prole que tienen lugar en el 
interior del hogar no han sido facilmente reemplazables. La 
disminucion del numero de mujeres que ejercian un papel 
central dentro de sus grupos domesticos lleva aparejada la 
perdida de su funcion socializadora y afectiva dentro del grupo 
domestico, y este problema se agudiza mas en esta sociedad 
donde la estructura de las relaciones domesticas tiene un 
caracter mauifocal. Las mujeres en la sociedad estudiada son 
un elemento centralizador de las relaciones afectivas en torno 
a las que se mantiene el vinculo familiar. Al igual que el 
bienestar material experimentado por algunos hogares fue 
destacado por algunos de nuestros informantes, hombres y 
mujeres, fue tambien destacada la degeneracion moral y social 
en la que estan cayendo tanto los hijos e hijas como los 
esposos de las mujeres que han emigrado. 

Algunas organizaciones de base de la region han senalado 
las consecuencias negativas que estaba produciendo la emi- 



gracion de las mujeres, madres de la poblacion infantil y 
adolescente.18 Las maestras y los maestroslg han senalado el 
fracaso y la desercion escolar a edades tempranas en la po- 
blacion infantil, provocado por la falta de seguimiento de los 
estudios ante la ausencia de su madre, pero tambien por la 
falta de motivacion para el estudio, a consecuencia de la 
entrada de dinero en sus farnilia~.~" Las organizaciones de base 
y los profesionales de la educacion no son los unicos grupos 
que han manifestado su preocupacion por lo que puede sig- 
nificar la ausencia de las mujeres para la reproduccion social 
de los grupos domesticos, tambien lo han hecho las propias 
mujeres que han emigrado a Espana cuando han vuelto a su 
comunidad de origen. 

Las mujeres, cuando vuelven a sus hogares encuentran 
diferentes a sus hijos e hijas y a sus esposos. Los cambios en 
sus actitudes y comportamientos son atribuidos a su ausencia. 
Asi, las mujeres migrantes se autoinculpan de que sus hijas 
no cumplan con sus roles de genero: las salidas frecuentes 

'8E,i el informe presentado por tres organizaciones de la region, Promus, 
Lemba y Radio Emiquiilo, durante el encuentro sobre migracion mtemacid 
celebrado en Santo Dombgo, en agosto de 1993, se senalan eutre los efectos 
de la emigracion en los menores -jovenes: el ~coholismo y drogadiccion 
delmjovsns, latmmathc ion <r e las ninas y adolescentes por la ausencia 
de .,. la madre y los embarazos prematuros en las adolescenfes. 
"Existe un estudio realizado por los profesores de los municipios de La Miel 
y El Caimito, que e no tiene demasiado rigor metociologico, es valido 
en cuanto que expresa '-'Y as inquietudes de los profesionales de la educacion 
primaria con respecto a la desercion escolar, que ellos atribuyen casi exciu- 
sivamente -- a la emigracion a Espana de las madres de las y los escolares. 
2 %estacando la importancia que tiene la mujer en el seguimiento de la edu- 
cacion de sus hijos, no debemos considerar este aspecto como un fenomeno 
aisMo. La tonica eneral en el paik, producida entre otras cosas por el alti- 
simo desempleo, e f clientelismo como forma de conseguir un trabajo, y la 
corrupcion politica como forma de enriquecerse, ha provocado la pedida 
de las esperanzas en la superacion economica y social a trav6s de la for- 
macion, haciendo depender esta superacion del 6xito exclusivamente eco- 
nomico. 



fuera del hogar de las adolescentes (al parque, a la discoteca, 
al rio, etc.), los embarazos prematuros, la falta de disciplina 
en la realizacion de las tareas domesticas y la no obediencia 
a las personas mayores que ahora cuidan de ellas. Con 
respecto a sus hijos varones algunas mujeres han observado 
el aumento del consumo que esta provocando el dinero que 
ellas envian. Y en relacion a sus esposos, han senalado que, 
como consecuencia de su ausencia, estos han aumentado el 
consumo de alcohol, sus relaciones sexuales extramaritales, 
y han desatendido a su familia. 

Los problemas familiares y economicos, y la sobrecarga 
de trabajo que algunas mujeres migrantes han encontrado al 
volver a sus hogares, nos hace pensar que, aunque aparen- 
temente su trabajo dentro de sus grupos domesticos ha sido 
reemplazado, algo esta fallando en las estrategias desplegadas 
por algunos grupos domesticos para asegurar su reproduccion 
social y material. 

La organizacion de la produccion dentro del grupo domestico 

Como consecuencia de su emigracion internacional y de 
su insercion dentro del mercado de trabajo en la sociedad 
madrilena, estas mujeres han pasado a tener un papel central 
dentro del trabajo productivo generador de ingresos. Con esto 
no queremos decir que estas mujeres antes de su emigracion 
no tuviesen ningun papel en la generacion de ingresos, pues, 
como vimos anteriormente, la necesidad economica por la 
que atraviesan sus hogares hace que sea bastante comun que 
las mujeres realicen actividades generadoras de ingresos, tanto 
dentro del mercado formal como dentro del informal. Sin 
embargo, su insercion en el mercado de trabajo en Espana 



va a tomar una dimension diferente en lo referido a la 
organizacion de la produccion dentro de sus hogares. Esto 
se debe a las diferencias de salario entre Espana y Republica 
Dominicana. Estas mujeres, con su trabajo dentro del servicio 
domestico en Espana -cuyo salario puede oscilar entre 80,000 
y 120,000 pts.-, pueden ganar como minimo cinco veces 
mas2' que lo ganado por cualquier miembro de su grupo 
domestico en Republica Dominicana. 

Las remesas que las mujeres envian a sus familiares van 
a ser un factor determinante de la reorganizacion de la pro- 
duccion dentro de los grupos domesticos. El que a traves de 
las remesas se asegure la reproduccion material del grupo 
domestico esta provocando el abandono de estrategias pro- 
ductivas por parte de otros miembros del grupo domestico, 
sobre todo los varones. 

Los datos extraidos de la encuesta aplicada a las mujeres 
inmigrantes referidos a las remesas nos sirven para analizar 
el comportamiento que estas mujeres estan teniendo como pro- 
veedoras economicas de sus hogares. Un 70.5 % de la pobla- 
cion femenina encuestada manda a sus familiares mensual- 
mente mas de 25,000 pts. Esta cantidad supone como minimo 
asegurar el costo de la canasta familiar basica que segun cifras 
oficiales para enero de 1993 estaba en RD$2,067.67 pesos 
(aproximadamente 25,000 pts.) .22 

Pero no solo el valor de cambio que suponen las remesas 
para su sociedad de origen es un dato indicativo del papel de 

21~1 salario minimo para 1993 era inferior a RD$1,450 (aproximadamente 
17,000 pts.) segun datos aportrsdos por la revista Cimarron (1993), ano 1 (2). 
22~acado de la revista Cimarron, ano 1, (2), Santo Domingo, del articulo 
de Liliarn Oviedo: "Un salario que no alcanza para comprar comida" (pag. 3). 



la mujer como productora dentro de su grupo domestico. La 
constancia con la que el dinero es enviado constituye un dato 
mas, que indica el papel protagonista que ahora tiene la mujer 
como principal mantenedora economica de su grupo domes- 
tico. Segun datos de la encuesta realizada, el 85.7% del total 
de las mujeres entrevistadas manda dinero mensualmente a 
sus familiares. 

Por ultimo, y tambien segun datos del cuestionario aplicado, 
el que un 75.3 % de los grupos domesticos transnacionales 
este utilizando el dinero enviado por las mujeres inmigrantes 
en gastos relacionados con la manutencion y educaci6n de los 
menores (ver Tabla l), nos lleva a afirmar que en la mayor 
parte de los hogares las mujeres migrantes estan siendo las 
principales, cuando no las unicas, mantenedoras economicas. 

El dinero mandado por las mujeres migrantes, y la perio- 
dicidad de este envio a sus grupos domesticos, ha hecho que, 
en algunos hogares, los hombres hayan abandonado sus tareas 
productivas o hayan evadido las tareas relacionadas con su 
rol de proveedores economicos. A los bajos salarios o ingresos 
que pueden obtener los miembros de la unidad domestica en 
la comunidad de origen, se contrapone el salario que la mujer 
obtiene en Espana y del cual manda una parte sustanciosa. 
Este envio de remesas es a veces excesivo para los gastos 
reales del mantenimiento del hogar. Esto viene relacionado 
tanto con la necesidad de estas mujeres de mostrar su exito 
economico, como con la necesidad de compensar material- 
mente la carencia afectiva que su ausencia representa para sus 
familias, sobre todo para sus hijos. A continuacion ofrecemos 
la transcripcion de la descripcion hecha por una de nuestras 
informantes claves de la comunidad de La Miel, donde se 
refleja la necesidad de las mujeres migrantes de demostrar 



a sus familiares el exito economico conseguido con su emi- 
gracion, al menos en el inicio de esta. 

Tu ves, antes los bares de aqui pasaban el dfa llenos, al 
principio que emigro la mujer, porque la mujer de aquf 
confiaba en su marido, y le mandaba su dinero. Pero ellos 
bebiendo y ella trabajando, trabajando mucho y mandando 
[. . .] Ellos con otras bebiendo, bebiendo, bebiendo, 
bebiendo.. . Ultimamente se han dado cuenta, y jya no!, iya 
no les mandan! [. . .] Mandan si, a la mama, a la que tiene 
a los ninos.. . si hay que coger una medicina, pero no son 
tan desbocadas como antes. Le mandaban reloj, mucha 
cadena, mucho esto, mucho de todo y j muchos pesos! Yo 
les veia a ellos.. . sacaban sus dolares ahi [senala con la mano 
uno de los bares de la localidad], con otras mujeres a beber, 
pero ya no. Hay quien les mandan, pero muchas no [. . .l. 
(Entrevista. La Miel, 1993). 

El hombre, en su papel de administrador economico de los 
bienes de la familia, ha tenido acceso a las remesas que han 
enviado las mujeres. Esto se ha traducido, en algunos casos, 
en el abandono de las tareas productivas que venia haciendo, 
pues el dinero mandado desde Espana era suficiente para 
mantener el gmpo domestico e incluso para los gastos per- 
sonales del esposo. En otros hogares, al enviar la mujer el 
dinero para la manutencion del hogar, el esposo, a pesar de 
que ha permanecido en su trabajo, ha dejado de aportar parte 
de sus ingresos para el mantenimiento del gmpo domestico. 

En algunos casos, las propias mujeres han querido que sus 
esposos abandonasen el trabajo agricola, a pesar de que, aun 
generando ingresos escasos constituia una forma de conseguir 
los alimentos necesarios para la reproduccion material del 
hogar. Asi, las esposas han proporcionado a sus maridos otros 



medios de produccion como una motocicleta, un autobus o 
una camioneta, como forma de autoempleo, o les han dado 
el dinero que ellas habian ahorrado para que lo invirtiesen 
en algun negocio. 

Por tanto, la aportacion economica de las mujeres migrantes 
ha restado peso al papel como proveedores economicos que 
en algunos hogares tenian los hombres. El hombre, como 
consecuencia, se ha visto liberado de las cargas economicas 
para con su grupo domestico. En la mayor parte de los casos 
los hombres se han beneficiado de las remesas que envian sus 
esposas, bien de forma directa, porque su inversion ha dado 
lugar al establecimiento de negocios que han aumentando sus 
ingresos, o bien de forma indirecta, porque se han visto 
liberados totalmente de las cargas economicas familiares. 

El aumento del consumo por parte de los hombres debido 
al aumento de sus ingresos como consecuencia de las remesas, 
el abandono de las tareas productivas generadoras de ingresos 
economicos, y la perdida del trabajo productivo no pagado 
de estas mujeres dentro de sus hogares -que ahora en oca- 
siones debe ser remunerad* han contribuido a que el trabajo 
productivo dentro de los hogares transnacionales recaiga casi 
de forma exclusiva en las mujeres que han emigrado. 

La dinamica interna: el sistema de poder y autoridad 

El poder ha sido entendido como la capacidad de incidir 
sobre la vida de los otros o sobre el mundo exterior en 
general; y la autoridad como la legitimacion de este poder. 
En este punto describiremos el sistema de poder segun genero 
que caracteriza a los grupos domCsticos transnacionales. El 



objeto de esta descripcion es intentar desvelar los posibles 
cambios en el sistema de poder y autoridad dentro del grupo 
domestico como consecuencia de la emigracion de las mujeres. 

Analizaremos el sistema de poder entre generos en funcion 
de la toma de decision, dentro de los grupos domesticos 
transnacionales, referida a tres aspectos: el control sobre el 
gasto de los ingresos, el control sobre la sexualidad de las 
mujeres y el control sobre el proceso migratorio de los 
miembros del grupo domestico. 

En la sociedad dominicana, el hombre tiene mayor poder 
de decision sobre los dos primeros aspectos, pero, ademAs, 
es precisamente en estos donde teoricamente la emigracion 
de las mujeres puede significar la subversion del orden 
establecido. Por un lado, porque la capacidad generadora de 
ingreso de las mujeres aumenta de forma significativa en 
relacion a la de los hombres que quedan en la comunidad de 
origen. Y por otro porque, al emigrar las mujeres, los 
hombres que quedan en origen pueden perder el control sobre 
la sexualidad de estas. 

El tercer aspecto, es decir, la toma de decision sobre el 
proceso migratorio de los miembros del grupo domestico 
transnacional, entendido como la capacidad para facilitar la 
emigracion de parte de sus miembros, constituye un nuevo 
poder en esta sociedad donde el deseo de emigrar es muy 
fuerte. Por este motivo, se ha decidido incluir este ultimo 
aspecto como un factor mas, que surge dentro de los grupos 
domesticos transnacionales y en el que tambien se ha detectado 
que se produce un poder diferencial entre hombres y mujeres. 



El control del gasto de los ingresos 

En la sociedad rural dominicana, el hombre concentra la 
mayor parte de las decisiones que se toman dentro del grupo 
domestico. La mayor autoridad del hombre en la toma de 
decisiones referida al gasto y a la distribucion del ingreso 
generado en el hogar le confiere mayor poder que a la mujer. 
Poder, con respecto a su companera, que se hace mayor en 
aquellos hogares donde el dinero es un bien escaso. El  argu- 
mento de que el hombre es el principal mantenedor del hogar 
es esgrimido en esta sociedad para justificar la opresion de 
la mujer dentro de  su grupo domestico; de ahi que teorica- 
mente la emigracion puede producir cambios en este sentido. 
Asi nos expresaba una mujer migrante en uno de sus retornos 
a su comunidad de origen -La Miel- lo que opinaba ella con 
respecto a como el hombre, al ser el que aporta el dinero al 
hogar, utiliza esto como una forma de dominio sobre la mujer. 
Ella afirmaba que esta cuestion estaba ahora cambiando al 
emigrar la mujer y aportar mas a su hogar. 

Bueno si, a veces sf, porque hay hombres entonces, que al 
aportar ellos en el hogar, pues se creen con mucho derecho, 
ademas se les desarrolla el espfritu machista, !ESO es! 
Entonces la mujer, tiene la obligacion de entonces, tener 
que soportarlo a lo que 61 quiera hacer. Y otra cosa, que 
ellos pueden tener todas las mujeres en la calle que quieran 

Y la mujer quedarse . .. [llega el esposo y se 
interrumpe la entrevista por breves minutos]. Que al ellos 
s610 mantener el hogar pues se les desarrolla mas el espfritu 
machista, quieren que las mujeres pues.. . se pongan por 
debajo de ellos, que hagan lo que ellos quieran, y si ellos 
por ejemplo quieren por ahf tener mujeres o algo, que uno 
no le puede decir nada, que uno tiene que estar ahf siempre 
ajustado a sus formas, sf.. . (Entrevista. La Miel, 1995). 



Con la ernigracidn de las mujeres dominicanas a Espana, 
ya no se puede argumenta. que el menor protagonismo de las 
mujeres en la toma de decisiones dentro de su grupo domestico 
se deba a su menor protagonismo economico; a que, como 
es comun escuchar, ellas no son las que traen el dinero a 
casa. Evidentemente, tampoco era el argumento valido para 
aquellos hogares donde las mujeres antes de emigrar tenian 
unos ingresos estables derivados del ejercicio de su profesion. 
Pero la emigracion supone un cambio para ambos tipos de 
mujeres, es decir, para las que realizaban una actividad re- 
munerada antes de emigrar y para las que no lo hacian. Este 
cambio se debe a que su desempeno laboral en Madrid les 
permite ganar una suma de dinero mayor a la que obtenian 
en su pais, y ademas comparativamente mayor a la de cual- 
quier miembro del hogar. 

La emigracidn de las mujeres, y la obtencion de un salario 
elevado con respecto a su sociedad de origen, les ha permitido 
tomar decisiones sobre la cantidad de dinero que enviaban 
a sus hogares y sobre el gasto que quieren que de este se haga. 
Con respecto al envio de dinero, gran parte de las mujeres 
ha decidido mandar una parte sustancial de sus salarios a la 
unidad domestica que ha quedado en origen. Ademas, este 
dinero es enviado con una finalidad, que en muchas casos se 
explicita muy detalladamente por estas mujeres. Podriamos 
decir que el dinero enviado se reparte en tres tipos de gastos: 
los relacionados con el mantenimiento del hogar O gastos 
diarios, los gastos para financiar acontecimientos especiales 
dentro del hogar -una boda, un bautizo, etc.- o gastos extras 
y los referidos a inversiones en medios de produccion (ganado, 
tierras, insumos agricolas, una motocicleta, prestamos con 
intereses, etc.) o en algun bien destinado a una mejora de las 



condiciones de vida en el hogar (materiales para la cons- 
truccion o mejora de la vivienda, electrodomesticos, etc.). 

Sin embargo, en el caso de los grupos domesticos trans- 
nacionales, una cosa ha sido tomar la decision y otra eje- 
cutarla. Ante la imposibilidad de las mujeres de ejecutar las 
decisiones sobre el gasto de las remesas por no estar presentes 
en su comunidad de origen, el gasto ha sido controlado por 
la persona a la que ellas enviaban el dinero. De esta forma, 
ante la existencia de un ingreso mayor dentro de los hogares 
han emergido los conflictos de intereses entre los diferentes 
miembros que forman el grupo domestico, a la hora de decidir 
sobre el gasto de las remesas. 

Este conflicto de intereses se ha manifestado claramente 
segun la estructura de genero. Ha sido en los hogares donde 
la mujer ha enviado el dinero a sus esposos donde han surgido 
con mas fuerza. Por el contrario en aquellos hogares donde 
la mujer migrante ha enviado el dinero a una mujer, fuese 
su hermana, madre o hija, no se ha dado este conflicto. En 
este aspecto, el tipo de hogar que se ha constituido como 
consecuencia de la emigracion de la mujer ha sido un factor 
clave para asegurar el gasto de las remesas dentro de los 
propios intereses de la mujer migrante. Asi, en los hogares 
en que la mujer se ha servido de sus redes de parentesco 
femeninas para poder asegurar la reproduccion de su propio 
hogar, las decisiones que ella ha tomado referidas al gasto 
del dinero han sido ejecutadas segun sus prescripciones. Por 
el contrario, en los hogares en que la mujer ha utilizado a su 
esposo para asegurar la reproduccion del hogar comun, sus 
decisiones no han sido tenidas en cuenta o lo han sido en 
menor medida. 



Hasta ahora hemos hablado de grupos domesticos transna- 
cionales en los que la mujer ejercia su papel en funcion de 
su posicion como madre y esposa. En aquellos grupos domes- 
ticos donde han emigrado las hijas, tuviesen o no descen- 
dencia, hemos observado algunas diferencias con respecto a 
los anteriores. En primer lugar, en estos casos, las mujeres 
se han servido de su red de parentesco femenina que ha 
asegurado tanto la manutencion de sus hijos, en caso de que 
los hubiera, como del hogar en su conjunto. En segundo lugar, 
este proyecto migratorio presenta diferencias con los ante- 
riores, ya que, aunque la familia de orientacion ve la emi- 
gracion de sus hijas como una ayuda financiera tanto por parte 
de la familia como de la propia mujer migrante, los fines de 
su ingreso aparecen claramente separados en dos: una parte 
del dinero sera invertido en su futuro y, por tanto, el dinero 
ahorrado suele no enviarse a la familia; y la otra parte la 
destinara a ayudar a su familia, pero el gasto que esta ultima 
haga de esto no entrari en conflicto con sus intereses. 

Por ejemplo, en uno de los grupos domesticos estudiados 
la posicion que la hija y la madre, las dos migrantes en 
Espana, mantienen con respecto al grupo domestico, es muy 
distinta. Aunque la hija tiene la obligacion moral de ayudar 
a su madre con los gastos derivados del mantenimiento de los 
miembros del grupo domestico que han quedado en origen, 
se entiende que tambien debe pensar en organizar su propia 
familia. De esta forma, la hija manda una cantidad de dinero 
mucho menor que la que manda su madre a su padre, y el 
gasto del dinero no entra en conflicto con sus intereses. Por 
el contrario, el dinero que manda la madre a su esposo y padre 
de sus hijos es mucho mayor y su empleo debe hacerse dentro 
de una meta que supuestamente debe ser compartida: la 
reproduccion del hogar. 



El control sobre la sexualidad de las mujeres 

Por control sobre la sexualidad de las mujeres hemos 
entendido la capacidad de decidir, sobre la practica de sus 
relaciones sexuales en la nueva situacion. 

La monogamia exigida a las mujeres versus la poligamia 
tolerada en el hombre constituye una forma de control del 
hombre sobre la mujer. El estricto control de la sexualidad 
que el hombre ejerce sobre su esposa impone a la mujer una 
serie de restricciones relacionadas con el ejercicio de diferentes 
actividades en el ambito publico. La mujer es de la casa y 
el hombre es de la calle constituye una norma escuchada con 
frecuencia en la sociedad dominicana y esta es aplicada 
especialmente a las mujeres casadas. 

La emigracion permite a las mujeres una mayor libertad 
para salir al ambito publico. En primer lugar, porque el hecho 
de emigrar ya supone en si mismo una aventura que poco tiene 
que ver con estar dentro del hogar. En segundo lugar, porque 
al estar solas necesariamente las actividades que requieran la 
presencia fuera del hogar deben ser realizadas por ellas y, en 
ultimo lugar, porque en su tiempo de ocio, pueden salir sin 
necesidad del consentimiento de su esposo o padre. 

Estas mujeres, debido a la separacion geografica de los que 
controlaban sus movimientos, van a mostrar en Madrid una 
diferencia con respecto a su comunidad de origen: su presencia 
en el ambito publico, relacionada con su tiempo de ocio. 
Vamos a explicar por que. 



A pesar de lo escaso que es el tiempo libre para las mujeres 
dornini~anas,'~ la huida en sus dias libres de las casas donde 
a la vez viven y trabajan les ha obligado a ocupar la calle. 
Lo anterior, unido a la descarga del trabajo domestico de sus 
propios hogares, les ha permitido disponer de un tiempo de 
ocio que dificilmente tenian en sus lugares de origen. Este 
tiempo ha tenido tambien su plasmacion en un espacio que 
he denominado el sitio. Las mujeres del suroeste de la 
Republica dominicana, en Madrid, salen y se reunen en el 
sitio, donde no solo realizan algunas obligaciones para con 
su familia de origen -llamadas telefonicas, envio de remesas, 
etc-, sino que tambien se divierten. En este espacio existen 
locales donde pueden beber una cerveza," bailar con sus 
paisanas un merengue o una bachata, y conocer a hombres 
distintos a su esposo y a sus parientes masculinos. 

Cuando se ha preguntado a las mujeres dominicanas -a 
traves del cuestionario realizad- por lo que hacen en Espana 
que no podian hacer en su comunidad de origen, gran parte 
de estas, en concreto un 42.2% del total, ha senalado la mayor 
libertad para salir y hacer cosas sin tener que esperar el 
consentimiento de otro. Bailar, ir a la discoteca, salir sola 
(sin el esposo), irme de juerga a una discoteca o irme de 
paseo con amigas, beber cerveza, ir al cine, jiunar, irme de 
fiesta y permanecer toda la madrugada, son ejemplos de 
respuestas dadas a esta pregunta. 

%ecordm que las mujeres dominicanas entrevistadas trabajan en su gran 
mayoria (92.7%) dentro del servicio dom6stico interno. 
Z$ebida que se consume con mucha frecuencia por la poblacion dominicana 
masculina, ro que esta mas permitida a las mujeres que el ron, la otra 
bebida alco!&ica de gran consumo. En la s o c i d  dominicana que las 
mujeres beban ron esta muy mal visto, pies esto sigmfica que la mujer 
perder6 su autocontrol sexual. 



Por lo que respecta a la pregunta del cuestionario, crees 
que aqui en Espana las mujeres tienen tanta libertad como los 
hombres?, las razones que dan las mujeres que contestan que 
si -un 40% del total-, se reparten como se muestra en la 
Tabla 2. Estas respuestas, al igual que las anteriores, nos 
muestran que la disminucion del control social o de las 
prohibiciones que sobre ellas ejercfan sus familiares es 
experimentado por un porcentaje importante de mujeres. 
Respuestas como: "Puedo decidir yo mi vida, sin tener que 
pedir permiso y puedo salir sin decir donde voy" o "Puedo 
salir sola sin que nadie me controle, por ejemplo mi papa* 
o "Nadie se mete tanto como en mi pais, con lo que uno haga", 
constituyen categorias emic de como estas mujeres expresan 
la ausencia de control que significa estar separadas de su 
comunidad de origen. La capacidad de decidir sobre sus 
movimientos en el ambito publico significa escaparse del 
sistema de poder que organiza las relaciones de parentesco 
dentro de sus grupos domesticos. 



TABLA 2. RAZONES POR LAS QUE LAS MUJERES MIGRANTES 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID SIENTEN MAS LIBERTAD 

RAZONES % 

POR TENER UN MAYOR ACCESO AL DINERO 36.9% 

PORQUE NADIE LAS CONTROLA NI LAS PROHIBE 35.7% 

PORQUE HAY MAS LIBERTAD EN LA SOCIEDAD 27.4% 
ESPAAOLA 

OTRAS 1.2% 

Fuente: Encuesta Mujeres dominicanas inmigranies en la C M .  

El control sobre el proceso migratorio de los miembros del 
grupo domestico transnacional 

Entendemos por control sobre el proceso migratorio de los 
miembros del grupo domestico transnacional la capacidad de 
decidir que miembros de este van a emigrar a Madrid. La 
capacidad de tomar esta decision constituye un nuevo elemento 
de poder, ya que en esta sociedad el deseo de emigrar es muy 
fuerte. Por este motivo, lo hemos incluido como un aspecto 
mas del sistema de poder que opera dentro del grupo do- 
mestico. Debido a que la mayor parte de las personas mi- 
grantes son mujeres y que la migracidn, para llevarse a cabo, 
requiere en gran parte el apoyo de la red migrante que en este 
colectivo es predominantemente femenina, este nuevo poder 
esta sobre todo en manos de las mujeres migrantes. Dentro 
de las nuevas decisiones que afectan al grupo domestico 
transnacional hemos incluido tambien el poder de decidir sobre 
el propio proceso migratorio, en concreto sobre los retornos 
temporales y definitivos. 



Veamos, en primer lugar, como esta incidiendo la mujer 
migrante en la llegada a Madrid de nuevos familiares dentro 
de su grupo domestico, para ver posteriormente lo referido 
a la capacidad de decision de la mujer migrante con respecto 
a su propio proceso migratorio. 

Las variables de genero y edad han sido las que mas han 
influido en la mujer migrante a la hora de tomar la decision 
sobre los miembros del grupo domestico que iba a reagrupar 
en Espana.2s La mujer, en el proceso de reagrupacion de sus 
familiares, ha priorizado que los migrantes pudiesen incor- 
porarse al mercado de trabajo. Dado que el trabajo que ella 
podia buscar era dentro del sector servicio domestico, la 
mayor parte de los familiares que han llegado con la ayuda 
de la migrante han sido sus hijas, hermanas y sobrinas en edad 
laboral. 

He encontrado casos de mujeres a las que sus maridos 
presionan para que los ayuden a venir a Espana, pero gran 
parte de ellas se han negado. Los motivos por los que se 
niegan entran dentro del proyecto economico familiar por el 
que se sigue guiando su emigracion. La llegada de sus maridos 
podria suponer la quiebra de este proyecto por varios motivos: 
porque ella perderia su trabajo al tener que abandonar su 
empleo dentro del sector domestico interno, hay que tener 
en cuenta que muchas mujeres llevan anos trabajando dentro 
del mismo hogar; porque la llegada del esposo significaria 
un incremento de los gastos en Madrid derivados del alquiler 
de una vivienda, manutencion, etc.; porque no quieren correr 
el riesgo de que su esposo no encuentre trabajo, ya que 

z~uando utilizamos este termino io bacanos para derllnos a reapupcion 
de "hecho", es decir a la llegada de parientes y amigos, sin ninguna vin- 
culacion juridica en el contexto inmigratorio con el que reagnipa. 
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muchas mujeres saben que sus maridos no se van a trabajar 
dentro de una casa como personal domestico, ni en la cons- 
truccion, que es el mercado laboral al que tienen acceso mas 
facilmente. Algunas mujeres tambien aluden a que no quieren 
perder la libertad que han adquirido en Madrid, aunque esta 
razon no tiene que ver con la salvaguarda del proyecto 
economico inicial. 

Aunque las mujeres tambien son reacias a traer a sus hijos 
adultos, estos han venido en mayor numero que sus esposos. 

De cualquier forma, a partir del primero de junio de 1993, 
momento en el que se instaura la necesidad de solicitar visado 
para viajar a Espana, las mujeres dominicanas han perdido 
en parte la capacidad de decision en este aspecto. Aunque la 
mujeres migrantes dominicanas desde Espana costeen los 
gastos del viaje y realicen las gestiones necesarias, la ultima 
decision va a estar en manos de las instancias gubernamentales 
espanolas26 que seran las que decidan si otorgan o no el visado 
para viajar a Espana. Aun asi, los datos sobre el conjunto de 
las solicitudes de visado depositadas en el Consulado Espanol 
de Republica ~ominicana~' referidas a la poblacion domi- 
nicana originaria del suroeste del pais, indican lo escasas que 
son las solicitudes referidas a reagrupamiento familiar, sea 
del esposo, de los hijos menores o de los padres.28 Segun estos 

2 6 ~ n  concreto el Ministerio de Interior, el Ministerio de Trabajo y el 
Consulado Espanol en Republica Dominicana, que son los que tienen 
competencia en esta materia. 
n~olicitudes de visado depositadas en el Consulado Espanol de Republica 
Dominicana, desde la instauracion de este (junio 1993) hasta febrero de 1995. 
Muestra extraida con un total de 660 solicitudes, para la realizacion del 
informe: "Analisis de los flujos migratonos de la Republica Dominicana a 
Espana" (1995), Direcci6n General de Migraciones, Ministerio de Asuntos 
Sociales. 
%os referimos al total de solicitudes, por lo que inciuye tanto las que fueron 



datos, solo un 0.6% de la solicitudes de visado de la poblacion 
originaria del suroeste procede de los esposos de las mujeres 
migrantes, y un 6.7% procede de los hijos de estas mujeres 
(ver Tabla 3). 

TABLA 3. TIPOS DE VISADO SOLICITADOS POR LA POBLACION 
1 DOMINICANA DE LA REGION SUROESTE 

TIPOS DE VISADO 

TRABAJO POR CUENTA AJENA 73.2% 

TURISMO 10.4% 

REAGRUPACION CONYUGE COMUNITARIO 8.5% 

REAGRUPACION HIJOS NO COMUNITARIOS 6.7% 

REAGRUPACION PADRES COMUNITARIOS 0.6% 

REAGRUPACION CONYUGE NO COMUNITARIO 0.6% 

ESTUDIOS 

REAGRUPACION HIJOS COMUNITARIOS 

Fuente: Muestra elaborada sobre el total de solicludes de visado realizadas a febrero de 
1995 en el Consulado Espatiol de Republica Dominicana. Elaboracion propia. 

El segundo aspecto que voy a tratar en este punto es la 
capacidad de decision de la mujer migrante con respecto a 
su propio proceso migratorio. En concreto, con respecto a 
sus retornos temporales y definitivo. 

concedidas como las que fueron denegadas. 



Antes que nada, hay que insistir en que la capacidad de 
tomar decisiones con respecto a sus retornos se encuentra muy 
limitada. Estas limitaciones se deben a imperativos economicos 
y legales. Estos ultimos se derivan de su status como extran- 
jera, en muchos casos aun sin los correspondientes permisos 
de trabajo y residencia que la permitan entrar y salir de 
Espana. Incluso para algunas mujeres el unico retorno a su 
pais ha venido dado por un imperativo legal: ir a solicitar el 
visado.29 Tambien el tiempo de estancia en Republica Domi- 
nicana viene condicionado a las limitaciones que el permiso 
de trabajo en Espana impone.30 

Obviando esto, y para los casos de las mujeres que poseen 
una residencia legal en Espana, las visitas a la comunidad de 
origen se han venido dando en funcion de diferentes criterios. 
En algunos casos, la vuelta a su comunidad de origen ha 
venido dada por acontecimientos funestos ocumdos en su 
grupo domestico, como la muerte de un familiar allegado, 
alguna enfermedad grave o algun problema conyugal. En otros 
casos, las mujeres han decidido de acuerdo a sus metas y 
expectativas, aunque estas cayeran en contradiccion con las 
de su esposo u otros parientes. 

%m vez que se implanta el visado en Republica Dominicana, las mujeres 
que han ido re@arizdo mi situaci6n a partir de este momento son obligadas 
-como requisito previo para obtener sus permisos de trabajo y residencia- 
a .. viajar a su pais para solicitar el visado. 
3%1 tiempo maximo que una persona extranjera procedente de Republica 
Dominicana piede residir fuera de sin perder sus permisos de trabajo 
y residencia es de cinco meses y veintinueve dias. 



Conclusiones 

La reproduccion de la division sauat del trabajo 

Los cambios operados en la division sexual del trabajo 
dentro de los grupos domesticos como consecuencia de la 
emigracion de las mujeres han venido dados dentro del sistema 
de relaciones de genero de la sociedad estudiada. Esto ha 
significado la reproduccion de las desigualdades de genero 
y la reconstruccion de estas desigualdades sobre las nuevos 
grupos domesticos transnacionales. Veamos las razones en 
las que me baso para hacer tal afirmacion. 

La nueva organizacion del trabajo dentro de los grupos 
domesticos transnacionales ha venido dada en el marco de una 
ideologia sexual que exime al hombre de la realizacion de las 
tareas de reproduccion social y material del grupo domestico, 
y mantiene a la mujer dentro de estas, preservando de esta 
forma que el trabajo productivo fuera del hogar en la co- 
munidad de origen sea fundamentalmente realizado por el 
hombre. 

Las estrategias de ahorro puestas en marcha por los grupos 
domesticos para cubrir la funcion que desempenaba la mujer 
migrante, al utilizar el trabajo no pagado de otras mujeres, 
se sustentan en el abaratamiento de los costes de reproduccion 
y, por tanto, en la explotacion de las mujeres. En algunos 
grupos domesticos se ha recurrido a pagar el trabajo domes- 
tico, pero solo en aquellos casos en que la red de familiares 
femeninas de la mujer migrante no podia hacerse cargo. Ahora 
bien, aunque a algunas mujeres se les este remunerando por 
el trabajo domestico que realizan en los hogares de las mujeres 



migrantes, se debe tener en cuenta que este es el trabajo mas 
infravalorado y como consecuencia peor  remunerad^.^' 

En el caso de las comunidades estudiadas, la existencia de 
una red de parentesco matrifocal ha sido fundamental para 
asegurar la permanencia de las mujeres de la comunidad de 
origen dentro del trabajo reproductivo. Las mujeres que emi- 
gran de la comunidad han sido sustituidas por otras mujeres 
e incluso su propia emigracion se ha hecho posible debido 
a la existencia de esta red de ayuda e intercambio entre las 
mujeres de un mismo grupo familiar. 

Al igual que la red de parentesco femenina ha constituido 
un elemento esencial para que se perpetue el papel de la mujer 
dentro del trabajo reproductivo, tambien ha permitido la 
exencion de este a las mujeres que han emigrado. Sin em- 
bargo, esta exencion sera compensada economicamente por 
estas mujeres que ahora desarrollan un empleo remunerado, 
libres del trabajo domestico de sus hogares. De esta forma, 
encontramos hogares transnacionales en que la division sexual 
del trabajo se hace al margen de los hombres: las mujeres que 
quedan en la comunidad realizan el trabajo reproductivo de 
estos hogares y las mujeres que han emigrado constituyen el 
principal aporte economico para el hogar. Los hombres, como 
consecuencia, quedan liberados de una posible funcion repro- 
ductiva dentro del hogar. Ademas, los cambios relacionados 
con el abandono por parte de estos de las tareas productivas, 
ante la desmotivacion que provocan sus ingresos frente a los 
de la mujer migrante, reducen su papel como mantenedor del 

3 1 ~ o r  e'emplo una mujer que cuidaba a los ninos de una mujer migrante 
dentro & hogar de la abuela de los ninos, podriamos decir que trabajaba 
como d d t i c a  interna, era pagada mensualmente aproximadamente 3,500 
@s. 



grupo domestico. En muchos grupos domesticos transna- 
cionales, los hombres, como consecuencia, han quedado al 
margen tanto de las tareas reproductivas como de las pro- 
ductivas, convirtiendose en parhitos sociales. En otros, su 
papel no ha cambiado, y han seguido teniendo un cierto 
protagonismo como proveedores de sus hogares, indepen- 
dientemente de los ingresos que estos aportasen. 

Pero no solo la propia estructura de los grupos transna- 
cionales asegura que se perpetue la desigual division del tra- 
bajo dentro del hogar. La inexistencia de cambios ideologicos 
relacionados con la division sexual del trabajo contribuye en 
mayor medida a perpetuar esta division. Ni los hombres ni 
las mujeres se estan planteando un cambio en la division del 
trabajo segun genero. 

Los primeros eximen sus responsabilidades dentro del hogar 
a traves de la justificacion ideologica de que el padre no es 
cuidador en este pats. 

Se ha producido el desbarate del hogar [. . .] Se han roto 
cientos de matrimonios [. . .] Descuidado de los ninos [. . .] 
Los mayores de edad se han tenido que casar corriendo, el 
padre no es cuidador en este pais. (Entrevista. La Miel, 
1993). 

Las mujeres, por su parte, en ningun momento cuestionan 
el papel que esta jugando el hombre dentro del hogar e incluso 
contribuyen a que este se desentienda de las tareas repro- 
ductivas del hogar, invirtiendo en actividades productivas para 
que sus esposos se dediquen a ellas. 

Solo en algunos casos hemos detectado algunas exigencias 
de las mujeres hacia sus esposos, relacionadas con la mayor 



atencion al hogar en la ausencia de las mujeres migrantes. Esto 
lo hemos observado en los hogares donde al emigrar la mujer 
se ha puesto de manifiesto un fuerte conflicto de intereses 
entre esta y su esposo: los intereses de la mujer estan orien- 
tados en mayor medida hacia su grupo domestico y, los del 
hombre, hacia si mismo. En estos casos, sin embargo, el 
cuestionamiento ha venido dado dentro de sentimientos am- 
biguos, al autoculpabilizarse por un lado del abandono de su 
hogar, pero a la vez culpar al esposo de su falta de inter6s 
por sus hijos y por mantener en buenas condiciones su hogar. 

En los casos donde la mujer migrante es consciente de que 
su papel no esta siendo reemplazado adecuadamente, mas que 
provocar un cuestionamiento de los roles de genero, lo que 
provoca es su revalorizacion en el desempeno de su funcion 
reproductora en el hogar. Una de las mujeres migrantes, 
mientras hacia las tareas domesticas en La Miel, lamentandose 
del abandono en que habia caido el hogar en su ausencia, se 
expresaba asi: 

Hay un refran que dice que una mujer sola no compone nada, 
s610 un poquito si es acompanada. Pero yo digo que es al 
reves, el que compone una mierda es el hombre. cree 
que si estoy yo en esta casa va a haber este sucio? !En esta 
casa hace falta una mujer! (Observaci6n participante. La 
Miel, 1995). 

Los sentimientos de culpa en las mujeres migrantes se 
suceden porque como consecuencia de su emigracion no 
pueden encargarse de las tareas reproductivas dentro de sus 
hogares. Debido a la menor atencion que a estas tareas pueden 
procurar las mujeres que sustituyen a las migrantes, se esta 
produciendo una revalorizacion de lo que este tipo de trabajo 
significa para la reproduccion social, tanto por parte de la 



comunidad como de las propias mujeres. Sin embargo, la 
valmcion del trabajo reproductor no esta produciendo una 
valoracion de las mujeres, que tampoco han visto aumentado 
su prestigio dentro de sus grupos domesticos a partir de su 
nueva funcion como proveedoras despues de emigrar. Las 
mujeres se infraestiman en su papel de mantenedoras de sus 
hogares. A pesar de que las remesas que envian constituyen 
el ingreso principal para la reproduccion de sus hogares, solo 
un 30.1 % de las mujeres a las que se aplico el cuestionario 
dicen ser las principales o unicas mantenedoras. Ademas solo 
un 26.5 % dijo sentirse mas importante -o con "mas deci- 
sion"- ahora que ganan dinero. La razon de no sentirse mas 
importantes esta en que para estas mujeres su autoestima no 
se construye a traves de su papel como proveedora economica. 
Como nos expreso una mujer, ella no se sentia mas importante 
por ganar diiero debido a que: "Me gustaria que mi marido 
estuviera trabajando, pero en mi pais no hay fuente de tra- 
bajo". (Entrevista. Madrid, 1994). 

Las mujeres siguen viendo su aportacion economica al hogar 
como ayuda. 

La asuncion de un mayor ptagonismo como proveedoras 
econ6micas se interpreta como algo coyuntural provocado por 
su emigracion. Su meta se dirige fundamentalmente hacia 
valores de clase media, donde la mujer, debido a la estabilidad 
economica que proporciona el hombre al hogar puede dedi- 
carse a las tareas de reproduccion de su grupo domestico. Este 
ideal explica por que muchas mujeres invierten en procurar 
un empleo a sus esposos mas que a ellas mismas. Como los 
dos ejemplos que ponemos a continuacion, de dos mujeres 
que han retornado a sus comunidades de origen, en los que 
ellas mismas idealmente esperan que su emigracion termine 



asegurando su papel reproductor exclusivo dentro de su hogar. 
Conseguir esto pasa necesariamente por garantizar un empleo 
a su esposo. 

Durante este tiempo no ha trabajado, no ha trabajado 
atendiendome a los ninos [se refiere al marido], ahora si, 
ya 61.. . Porque 61 ha estudiado algo y puede quedarse en 
cualquier.. . a partir de ahora que yo estoy aqui, que puedo 
atender a los ninos, el va a gestionar su trabajo, si, para lo 
que tenemos [se refiere al negocio que acaba de montar con 
el dinero ganado en Espana] mejor que vaya subiendo y t l  
que se gane la comida, el consumo dario. (Entrevista. Las 
Lavas, 1993). 

Aunque yo pienso, si que hacer un anexo alla en la casa, 
pa cuando yo vuelva con el dinero mas o menos, hacer mi 
negocito ahf, pa dejar al papa de los ninos "~heleando",~~ 
entre tanto yo me levanto. (Entrevista. La Miel, 1995). 

El trabajo de la mujer dentro del hogar y en la reproduccion 
biologica es altamente valorado por las mujeres dominicanas 
que al compararse con las mujeres espanolas, lo destacan como 
un valor que ellas tienen frente a estas ultimas. Esto se ha 
puesto de manifiesto en las respuestas dadas por las mujeres 
dominicanas a una de las preguntas del cuestionario aplicado 

cosas hacen las mujeres espanolas que en Santo 
Domingo no puede hacer una mujer?"). Estas critican solo 
dos aspectos de la conducta de las mujeres espanolas: uno de 
ellos es la menor inhibicion de la conducta sexual en los 
espacios publicos, y otro es su falta de dedicacion al hogar 
y a la familia. En relacion al ultimo aspecto, una mujer do- 
minicana entrevistada se expresaba asi: las mujeres espanolas 

32~anando cheles, es decir dinero. 



incurnplen su trabajo del hogar para salir a divertirse. En 
opinion de algunas mujeres dominicanas, el cuidado de los 
hijos, de los maridos y de los ancianos no esta dentro de las 
preocupaciones de las mujeres espanolas. 

Como conclusion, en lo que se refiere a la division del 
trabajo segun genero dentro del grupo domestico transna- 
cional, la emigracion de la mujer no ha supuesto ningun 
cambio. El hombre no ha asumido un mayor protagonismo 
en las tareas de reproduccion social y material del grupo 
domestico ante la ausencia de sus esposas e hijas. Incluso, 
para las mujeres que no han podido mejorar su situacion 
economica, sus retornos temporales significan una sobrecarga 
de trabajo no pagado dentro de sus hogares, que recae sobre 
ellas casi de forma exclusiva. 

La diferencias de genero en la division de trabajo dentro 
del hogar han sido reconstruidas dentro de los grupos 
domesticos transnacionales. En esta reconstruccion el peso 
de las ideologfas de genero ha sido mas importante que las 
relaciones materiales. El papel de la mujer migrante como 
principai proveedora economica, continua percibiendose como 
una ayuda, tanto por ellas mismas, como por parte de sus 
companeros varones. Ademas, dentro de las nuevas relaciones 
de produccion, el hombre puede abandonar por completo su 
papel productivo, porque sus ingresos no son necesarios para 
la reproduccion del hogar. El papel reproductor de la mujer 
dentro del grupo domestico por el contrario, no se pone en 
cuestion, sino que aparece una reafirmacion del papel de la 
mujer dentro de la esfera domestica. . . 

La emigracion internacional de las mujeres produce una 
separacion drastica entre sus roles productivos y reproductivos 



que no se daba en su comunidad de origen. Ahora, las mujeres 
migrantes en Madrid entran a formar parte de la mano de obra 
asalariada, siendo esto incompatible con sus tareas repro- 
ductivas que son realizadas por otras mujeres en su comunidad 
de origen. Estas mujeres dejaron a sus hijos cuando emigraron 
al cuidado de sus familiares femeninas y, aunque no han re- 
nunciado a su papel procreador en el contexto inmigratorio, 
envian a su comunidad de origen a los hijos que nacen aqui. 

El cambio en las relaciones de poder entre generos 

La emigracion de las mujeres esta provocando dentro de 
los grupos domesticos transnacionales una serie de cambios 
en las relaciones de poder entre generos. La nueva situacion 
ha generando un conflicto entre generos en lo referido a la 
toma de decisiones referidas al gasto de los ingresos del hogar, 
a la sexualidad de la mujer y al proceso migratorio y de los 
familiares. Dentro de este conflicto los hombres han intentado 
seguir manteniendo su poder, las mujeres por su parte han 
desarrollado una serie de estrategias para evadirlo. 

Quiero destacar que las mujeres inmigrantes globalmente 
han podido mejorar su situacion economica y tomar mas 
decisiones dentro de sus grupos domesticos transnacionales. 
Entre los logros senalados por las mujeres dominicanas 
referidos a su mayor poder en la toma de decisiones con 
respecto al hombre se incluyen: tener un presupuesto para sus 
gastos personales y tener mas libertad para salir a divertirse 
y relacionarse con hombres y mujeres. Pero, en ningun caso 
estos logros se han debido a que se haya producido dentro 
de los hogares transnacionaies un acercamiento entre generos. 
En la mayor parte de los casos se han conseguido a partir de 



la ruptura con el esposo o companero o utilizando diferentes 
estrategias que siguiendo a Juliano (1992) estarian muy 
proximas a las que utilizan los sectores ~ubalterno?~ y que 
sirven para huir o cambiar una situacion, pero sin legitimar 
el poder frente a sus companeros varones dentro de sus grupos 
domesticos. 

La administracibn del dinero ganado en Espana viene 
guiada por el papel que ocupa dentro de su grupo domestico 
como madre y responsable del mantenimiento de sus hijos 
y de otros familiares que han quedado en la comunidad. Esto 
hace que su dinero vaya en primer lugar dirigido hacia su 
hogar y en Ultimo lugar a satisfacer sus motivaciones mas 
personales. La permanencia de estas mujeres dentro del sector 
servicio domestico en la modalidad de interna constituye un 
hecho que responde a esta renuncia a objetivos mas personales 
en aras al bienestar de la familia. Anadido a lo anterior las 
mujeres han otorgado al esposo el papel que les confiere su 
sociedad como administrador de Zos bienes de la familia. Esta 
situacion ha generado en algunos hogares la mayor adquisicion 
de poder por parte del esposo y un claro conflicto de intereses 
entre generos al tener los hombres el control absoluto sobre 
las remesas y no destinar estas a lo que las mujeres inmi- 
grantes prescriben. Ante esto las mujeres han adoptado dos 
estrategias con la intencion de contrarrestar el control que el 
esposo esta ejerciendo sobre las remesas: utilizar las redes 
familiares femeninas o sepamne del esposo, en algunos casos 
uniendose con otro hombre para facilitar una ruptura defi- 
nitiva. 

33~egun ia autora citada, se defmen como las estrategias llevadas a cabo par& 
cmyemu o revertir una situacion de opresion, y su eficacia reside en que 
modifican el campo de las relaciones, pero sin cuestionarlo de manera f m d  
(1992:35). 



S610 en los casos en que las mujeres estan solteras o 
separadas de sus esposos -tengan o no hijos- hemos de- 
tectado que se produce un control real del dinero ganado por 
ellas en Espana. Para las mujeres que han dejado a sus hijos 
a cargo de sus madres o hermanas, la parte del salario que 
envian con una intencion concreta es gestionado en su comu- 
nidad de origen por estas ultimas. Dado que en estos grupos 
domCstims matrilocales las mujeres suelen compartir intereses 
comunes, estas familiares femeninas garantizan que el gasto 
de las remesas se haga dentro de las prescripciones hechas 
por la mujer migrante. Es en estos grupos domesticos trans- 
nacionales matrilocales donde el poder de la mujer ha au- 
mentado y su capacidad generadora de ingresos le confiere 
una autoridad en la toma de decisiones que anteriormente no 
tenia. 

En el caso de las mujeres solteras y sin hijos que dejan sus 
familias de orientacion en el pais de origen el control de las 
remesas es mayor. El gasto que sus familias hacen del dinero 
que ellas mandan no entra en contradiccion con sus intereses. 
Estas mujeres, desde su nuevo destino, deciden quC dinero 
mandan a su familia, pero este dinero no supone un pago por 
la proteccion que su familia ofrece a sus hijos. Al no haber 
una contraprestacion, tampoco hay una exigencia sobre el 
gasto del dinero que ellas mandan. Estas mujeres, al tener 
una mayor capacidad economica en sus hogares, adquieren 
un mayor poder en la toma de decisiones, aunque la autoridad 
siga recayendo en los miembros varones de la familia. 

Por lo que se refiere a las decisiones referidas al control 
de la s m l i d a d  de las mujeres se ha observado, que asi como 
para las mujeres solteras o separadas se produce una dismi- 



nucion clara de este control, no lo es asi para las que han 
dejado a sus esposos en el pais de origen. 

Los hombres han ideado formas de seguir controlando la 
sexualidad de sus esposas a pesar de estar separadas de ellas 
miles de kilometros. El control lo ejercen a traves de la 
comunicacion que las mujeres establecen con sus esposos por 
cartas o por telefono, y a traves de las informaciones que el 
hombre obtiene sobre la conducta de su esposa de otras 
mujeres rnigrantes y de personas de la comunidad que tienen 
familiares en Madrid. En las conversaciones telefonicas, y 
en las cartas que escriben los esposos, estas son interrogadas 
sobre su conducta sexual, tema que es recurrente y no carente 
de amenazas. El hombre, en su comunidad de origen, tiene 
los suficientes canales de informacion como para conocer al 
detalle los pasos que da su esposa en Madrid: a traves de las 
mujeres que retornan a la comunidad y a traves de lo que otras 
mujeres y hombres migrantes cuentan por telefono o por carta 
a sus familiares. Este control lo facilita la concentracion de 
la poblacion dominicana en diferentes lugares, pero sobre todo 
en el sitio, donde, como decia una mujer que frecuentaba este 
lugar, "lo que hagas aqui, se sabe alli antes que aqui". Evi- 
dentemente, la mujer en el nuevo contexto tiene formas de 
evadir el control sexual de su esposo. Por ejemplo no yendo 
a lugares frecuentados por la poblacion dominicana, aunque 
solo este hecho ya es motivo de sospecha para el hombre. 

Pero anadido a lo anterior las mujeres casadas tambien se 
autoimponen las normas sexuales que su marido y su sociedad 
les exigen. 

Por el contrario, la plena libertad sexual que tiene el 
hombre en su sociedad de origen no solo no es cuestionada 



sino que ahora tiene una justificacion mayor. Si anteriormente 
las relaciones extrarnaritales en el esposo eran aceptadas, ahora 
ante la ausencia de su esposa su conducta sexual esta doble- 
mente justificada: porque ella no esta con el para satisfacer 
sus impulsos sexuales y porque el hombre ya tenia este 
privilegio que le otorga su sociedad. Las mujeres al com- 
pararse con sus esposos tienen asumido que ellas estan dotadas 
de la capacidad de reprimir su conducta sexual con otros 
hombres, pero por el contrario los hombres no pueden hacer 
esto. A las mujeres solo les resta pedir a los hombres una 
cierta discrecion y que utilicen metodos anticonceptivos. Por 
lo que respecta a ellas, sus impulsos sexuales son ahogados 
masturbandose, conducta que a veces la mujer hace publica 
entre otras mujeres para expresar que, aunque tiene deseos 
sexuales, es fiel a su esposo. 

Despues de la emigracion algunas mujeres a las que hemos 
entrevistado se han separado de sus esposos. Sin embargo el 
hecho de que se rompa la relacion de pareja no tiene por que 
atribuirse necesariamente a su emigracion, pues las separa- 
ciones y divorcios tambien son muy frecuentes en los hogares 
donde no se ha dado migracion. Del conjunto de la muestra 
en la que se aplico el cuestionario, el 22.8% de las mujeres 
habia tenido mas de una union matrimonial, es decir, contaba 
en su trayectoria personal con una o mas separaciones o 
divorcios antes de emigrar. Ahora bien, si se ha detectado 
el mayor protagonismo de la mujer en la toma de decision 
con respecto al mantenimiento o ruptura de su relacion 
conyugal. En un estudio de CIPAF (1985) se concluye, a 
traves de los datos extraidos de una encuesta, que la mayoria 
de las veces es el hombre el que rompe la relacion. Por el 
contrario, las mujeres migrantes entrevistadas en Madrid que 
han roto sus relaciones de pareja han tomado ellas la iniciativa. 



Entre las causas que han movido a las mujeres a separarse 
de sus esposos estan: ha conocido a otro hombre en Espana 
-generalmente espanol-; su esposo no se ha portado en su 
ausencia como ella esperaba, fundamentalmente porque ha 
malgastado su dinero o porque ha mantenido relaciones con 
mujeres dentro de su comunidad sin ningun recato; o, sim- 
plemente le ha dejado de gustar. 

Pienso, sin embargo, que esto no se debe al cuestionamiento 
del poder que el hombre ejerce sobre ella a traves del ma- 
trimonio, sino a la mayor independencia economica con res- 
pecto a su esposo dominicano. Ya que estas mujeres una vez 
separadas buscan de nuevo su realizacion y la elevacion de 
su status a traves del mauimonio. En la sociedad rural domi- 
nicana la mujer necesita un hombre que la represente ya que 
su solteria representa un desvalor. En la nueva situacion, para 
aquellas mujeres que se han separado de sus esposos, esta 
norma ideologica sigue aplicandose. Una de las mujeres do- 
minicanas cuya trayectoria de vida segui en Madrid, una vez 
que se separo de su esposo intentaba establecer relaciones 
estables con los hombres. Lo justificaba diciendo cosas como: 
"vivo con la desilusion de mujer, tengo miedo a la soledad.. . 
quiero algo para mi.. . no quiero quedarme sola, quisiera un 
hombre que sea para mi, yo no quedarme sola cuando este 
vieja". 

Vamos a teminar refiriendonos a la toma de decisiones 
sobre el proceso migratorio del gmpo domestico, aspecto en 
el que la mujer ha tomado el protagonismo. Las decisiones 
referidas a los miembros del grupo domestico que seguirian 
a la pionera han venido guiadas por la adopcion de estrategias 
que asegurasen el mantenimiento y bienestar del grupo do- 
mestico. Para conseguir esto las mujeres han recurrido a sus 



redes de ayuda femeninas. En esta toma de decision el hombre 
-esposo, padre o hermano- ha estado al margen. 

La mayor parte de los recursosM para propiciar la salida 
hacia Espana de otros miembros del grupo domestico o de 
la familia ahora los concentra la mujer migrante. Aunque en 
origen tambien se pueden utilizar los recursos que favorecieron 
las primeras emigraciones, estos se han ido utilizando en 
menor medida. Los recursos iniciales han perdido eficacia, 
en parte porque a partir de la implantacion del visado en junio 
de 1993 el riesgo de una posible expulsion es mucho mayor 
y tambien, porque el recurrir a un familiar o conocido en 
Espana abarata los costes derivados de la emigracion. Todo 
ello contribuye a que el poder en la toma de decisiones sobre 
quien sera el potencial migrante se concentre en las mujeres 
que han emigrado. 

M ~ o s  referimos a aspectos como informacion, gestiones legales, dinero, 
etc. 
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