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Nos complace presentar este numero de Genero y Sodedad 
sobre el tema de las migraciones. En un numero anterior 
(vol. 2, no 3) abordamos el tema de las migraciones a Nueva 
York; con este numero sobre la mujer en las migraciones 
internacionales queremos ampliar nuestra contribucion a la 
comprension y difusion de una problematica de tanto impacto 
sobre nuestra sociedad. 

El Centro de Estudio del Genero quiere agradecer al 
Instituto de Estudios Politicos para America Latina y Africa 
-IEPALA- el haber sugerido la idea de hacer una publicacion 
conjunta y, sobre todo, el haber asumido la responsabilidad 
de compilar y traducir los trabajos que hoy publicamos. El 
presente numero de Genero y Sociedad recoje el producto de 
este esfuerzo conjunto. 

Ginny Taule 
Centro de Estudio del Genero 



La mujer dominicana en la migracion internacional 
A modo de presentacion 

Despues de casi cuatro decadas de migracion dominicana 
internacional (1960-1996), uno de los fenomenos que suscita 
mas interes, tanto para loslas investigadoreslas como para el 
publico en general, es el hecho del relativamente reciente in- 
cremento de la participacion femenina en los flujos migratorio~ 
internacionales. 

Varios elementos inciden en ello, a destacar: la tendencia 
hacia la feminizacion de la migracion internacional domini- 
cana, caracteristica de las ultimas dos decadas, la pluralidad 
de los destinos migratorios, el cambio de patrones migratorios 
que implica la mayor participacion de las mujeres hacia 
determinados destinos y el caracter de la insercion socio- 
laboral que se ha producido en muchos de estos. 

En cuanto al primer aspecto, si bien las estadisticas de 
salidas de nacionales dominicanos durante el pen'odo 1961-1985 
muestran el predominio masculino, con ochenta mujeres por 
cada cien hombres, los indicios para la pasada decada y la 
actual tienden al predominio femenino. Baez y Taule tambien 
senalan como las proyecciones oficiales dominicanas "han 
asumido la hipotesis de una mayor migracion internacional 
femenina" (1993:5), tomando como base la distribucion por 
sexo de loslas inmigranteslas dominicanos/as en Estados 
Unidos y en funcion de la distribucion por sexo de la pobla- 
cion dominicana en origen, que para 1992 mostraba un indice 
de feminidad del 96.8 % (Baez y Taule, 1993. Genero y 
Sociedad, vol. 1, no 2). 



La presencia de la mujer dominicana en la migracion 
internacional hacia el territorio continental de los Estados 
Unidos se ha producido con una tendencia al equilibrio 
porcentual entre hombres y mujeres. Las dominicanas se 
incorporaron masivamente a la industria de la aguja en Nueva 
York en la decada de los sesenta y setenta y en las ultimas 
dos decadas su insercion laboral se ha realizado en diversas 
ramas del sector servicios. Multiples trabajos de autorades 
principalmente norteamericanaslos han estudiado tanto el 
surgimiento, desarrollo y evolucion de la comunidad domi- 
nicana en Nueva York y otros lugares de los Estados Unidos, 
como las relaciones de genero en este contexto. (Gallardo 
Rivas, 1994. "Bibliografia sobre la mujer dominicana en la 
migracion internacional", Genero y Sociedad, vol. 1, n O 3). 

La falta de perspectivas de desarrollo de la Republica 
Dominicana y su marcada incidencia en la situacion de las 
mujeres se ve reflejada en las tendencias migratorias de loslas 
dominicanoslas, que buscan acceder a lugares donde realizar 
sus expectativas de una mejor vida de las formas mas diversas. 
La participacion de las mujeres en la migracion por vias que 
podemos considerar de alto riesgo, como la migracion en yola 
a Puerto Rico tambien se ha incrementado en los ultimos anos, 
en 1989 Selman et al. ("La emigracion ilegal de los domini- 
canos hacia Puerto Rico", Tesis de Licenciatura, UASD) indi- 
caban una participacion de un 43 % de mujeres, con inclinacion 
al equilibrio. La importancia porcentual de la presencia de 
dominicanas en esta isla se remonta a la decada de los setenta, 
en 1979 habia solamente setenta y seis varones por cada cien 
hembras de ascendencia dominicana en Puerto Rico, segun 
la Junta de Planificacion de Puerto Rico (1982). Hemandez 
Angueira da cuenta de una proporcion de sesenta y ocho hom- 
bres por cada cien mujeres, segun revelo un estudio llevado 



a cabo por la autora en 1987, en la ciudad de Santurce, afir- 
mando que "son mas las mujeres dominicanas que emigran 
a Puerto rico y en la mayoria de los casos, ellas son las pri- 
meras en emigrar". Esta misma autora ha aportando bastante 
informacion sobre las dominicanas en Puerto Rico, en termi- 
nos de sus roles en la estructura familiar, su insercion laboral 
y expectativas. (La migracion de mujeres dominicanas hacia 
Puerto Rico, 1990. Ediciones Huracan). 

La pluralidad de los destinos migratorios a los que se han 
dirigido las mujeres dominicanas es un hecho constatado por 
la evidencia de destinos practicamente femeninos como el caso 
de las islas antillanas de Curazao y Aruba, Centro America 
(Panama) y Venezuela. Otro tanto sucede con la migracion 
a Europa que desde mediados de la decada de los setenta ha 
estado caracterizada por la elevada participacion femenina, 
existiendo sobradas evidencias empiricas y documentacion 
diversa sobre el gran numero de dominicanas residentes en 
paises como Holanda, Belgica y Suiza y la mas reciente diver- 
sificacion de esa presencia femenina dominicana en paises 
vecinos como Suiza y Austria y hacia paises de inmigracion 
mas reciente como Grecia, Italia y Espana. 

El caso de Espana presenta caracteristicas muy particulares 
que se abordan en profundidad en cuatro de los cinco trabajos 
que se presentan en este numero y que estan documentados 
por una creciente bibliografia sobre la comunidad dominicana 
en Espana. Tan solo senalar que constituye un caso destacado 
en el cambio de patrones migratorios de las mujeres domini- 
canas ya que factores como la politica migratoria espanola 
y la relativa proximidad linguistica y cultural han permitido 
la consolidacion de una importante comunidad migrante en 
un espacio de tiempo bastante corto, 1989-1996. Su estudio 



tambien se ha visto en cierta forma facilitado entre otros 
elementos por la visibilidad del fenomeno dado el origen 
comun en el s m t e  de la Republica Dominicana, de una gran 
parte de las migrantes, su concentracion espacial en Madrid, 
su insercion en un sector laboral legal y el alto porcentaje de 
documentacion de las migrantes que se ha producido a lo largo 
del proceso de entrada y asentamiento. Estos dos ultimos 
elementos a diferencia de otros destinos en el contexto eu- 
ropeo, donde la invisibilidad e irregularidad del trabajo en 
actividades como la prostitucion, han dado un caracter de 
mayor incidencia de la clandestinidad y de mayor dificultad 
de aproximacion al estudio y conocimiento de las condiciones 
de vida y trabajo de las migrantes. 

La elevada participacion femenina en la migracion hacia 
determinados destinos no es un hecho gratuito, se encuentra 
en estrecha vinculacion con la forma de generacion de ingresos 
disponible en esos paises. Las actividades que realizan las 
migrantes son actividades muy marcadas en terminos de la 
division generica del trabajo como son el servicio domestico, 
la prostitucion y en menor proporcion el comercio informal 
(comercio en maletas). Estas dos ultimas actividades han 
tenido una marcada incidencia en los desplazamientos de las 
dominicanas porlen el Caribe. El comercio de articulos en 
maletas desdelen el Caribe y Centro America (Panama) ha 
sido una actividad informal en la que han participado varios 
miles de mujeres de forma mas o menos temporal desde la 
decada de los setenta. Esta actividad tiene su incidencia en 
las comunidades dominicanas en Centro Europa y Espana y 
no seria demasiado arriesgado afirmar que sus efectos van 
mas alla del trasiego de objetos y que implican un elemento 
importante en la construccion de la identidad transnacional. 
Es evidente en la comunidad dominicana en Madrid el de- 



sarrollo de una estetica personal, manifiesta en el vestir y en 
el peinado, y la preservacion de unos habitos de consumo muy 
relacionados con productos dominicanos y norteamericanos. 
Estos elementos materiales necesarios para el desarrollo de 
la nueva estetica, vinculada a elementos de la cultura de origen 
y a la imagen del emigrante (el dominican york) que en origen 
se tiene, son frecuentemente transportados de manera informal 
por las propias mujeres. Esta forma de generacion de ingresos 
y de adquisicion de productos dominicanos y norteamericanos 
es tambien una practica habitual entre las dominicanas en 
Centro Europa, no solo se produce entre un pais europeo y 
Republica Dominicana y10 Estados Unidos, sino que tambien 
se realiza con desplazamientos de venta de productos domi- 
nicanos y americanos a traves de varios paises europeos. 

La prostitucion es uno de los elementos fundamentales de 
la migracion de las mujeres hacia destinos como las Antillas 
Menores en El Caribe y Centro Europa. En el primer caso, 
a pesar de la proximidad geografica y de la abundancia de 
evidencia empirica en Republica Dominicana, existe muy poca 
informacion mas o menos sistematica. A saber contamos con 
la referencia indirecta de un trabajo de Monique Lagro y 
Donna Plotkin sobre las comerciantes de maletas (UNECLAC, 
1990) y los resultados del trabajo de Kamala Kempadoo que 
se publican por primera vez en espanol en esta edicion y que 
aportan una valiosa documentacion en cuanto a la situacion 
de la mujer dominicana en Curazao (y parcialmente en Aniba), 
a lo largo de las mas de cinco decadas en estos desplazarnien- 
tos y asentamientos se han venido produciendo. Su trabajo 
nos permite fundamentar la firme hipotesis de la incidencia 
de estos vinculos de las dominicanas en las Antillas Ho- 
landesas como punto de partida para sus posteriores despla- 
zamientos a Holanda y a otros puntos de los Paises Bajos y 



Centro Europa. En la actualidad tenemos constancia de la exis- 
tencia de una comunidad dominicana en Holanda articulada 
en funcion de las varias decadas de contacto entre domi- 
nicanas, antillanos y holandeses. Disponemos de muy poca 
informacion en cuanto a la magnitud y caracteristicas especi- 
ficas de esta comunidad dominicana por la indocumentacion 
y la incidencia de la nacionalizacion en el flujo. Se especulan 
cifras entre los diez y cincuenta mil dominicanos en esta co- 
munidad. La mayor documentacion existente se centra en los 
efectos del trafico de mujeres, que ha sido una de las vias de 
entrada, y sobre el ejercicio de la prostitucion desde una pers- 
pectiva de su prevencion y atencion como problema sanitario. 
Existe un gran vacio aun sobre este componente fundamental 
de la migracion internacional femenina dominicana. 

Ante la todavia falta de documentacion y atencion a muchos 
aspectos e implicaciones de la migracion internacional domi- 
nicana esta edicion intenta ampliar el espectro de referencias 
documentales sobre la participacion de la mujer dominicana 
en la migracion internacional contemporanea y hacerlas ase- 
quibles en la lengua espanola y su entorno. Ademas del trabajo 
mencionado de Kamala Kempadoo sobre Curazao, los trabajos 
que aqui se presentan aportan valiosa informacion sobre la 
migracion dominicana a Madrid, Espana. Desde la perspectiva 
comparativa de las practicas espaciales y culturales de des- 
plazamiento de loslas dominicanos/as en Nueva York y Ma- 
drid que hace Ninna Sorensen al analisis de los grupos do- 
mesticos transnacionales que aborda Carmen Gregorio y el 
aporte de la caracterizacion de la concentracion espacio 
temporal en un punto de Madrid que lleva a cabo Yolanda 
Herranz. El trabajo de Pilar Monreal es el unico que aborda 
la migracion a los Estados Unidos y su aporte se centra en 
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un aspecto poco conocido del tema como es el asociacionismo 
femenino dominicano en esa ciudad. 

La presentacion conjunta de estos trabajos es un intento 
de incidir en el conocimiento de una temAtica pluridimensional 
que tiene mucha importancia en la sociedad dominicana y en 
la situacion de sus mujeres en especial. Agradecemos pro- 
fundamente a las autoras y al Centro de Estudio del Genero 
por su sensibilidad en la acogida de esta idea. 

Gina Gallardo Rivas 
IEPALA 
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LA CONSOLIDACION DE GRUPOS DOMESTICOS 
TRANSNACIONALES: UN ANALlSlS DE LA EMI- 
GRACION DE MUJERES DOMINICANAS A LA 
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. 
UAM. 
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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. 

46 



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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pais de grupos inmigrantes de un mismo origen nacional y 
la tendencia a la misma localizacion espacial de los nuevos 
flujos con la misma procedencia (Portes y Rumbaut, 1990). 
La comunidad dominicana es un ejemplo en Espana de grupo 
etnico concentrado espacialmente en Madrid, y, en concreto 
en la zona noroeste de la ciudad. El colectivo dominicano, 
que comenzo a llegar en oleada a partir de 1989, se asienta 
en mas de un 50% en ~adr id . '  Otra particularidad de este 
colectivo reciente en Espana es su composicion femenina en 
mas de un 85% y su incorporacion laboral en el "servicio 
domestico" mayoritariamente como empleadas internas, es 
decir, residiendo en el mismo lugar de trabajo. 

Ademas de las tres peculiaridades senaladas de esta in- 
migracion -su concentracion en la capital espanola, su 
composicion fundamentalmente femenina y su insercion en 
un mismo sector laboral, el servicio domestico interno, el 
colectivo presenta otra muy relacionada con el tipo de trabajo 
que desempena en Madrid y que convierte su estudio en 
especialmente interesante: su preferencia por agruparse 
semanalmente. 

En Madrid existen varios puntos de reunion del colectivo 
- en  Algete, Urb. Santo Domingo, Majadahonda, Parque de 
las Avenidas, Aravaca-, generalmente espacios abiertos, 
donde se agrupan personas dominicanas los jueves y do- 

l~ientras que algunos colectivos latinoamericanos han crecido sig- 
nificativamente durante las decadas de los setenta y ochenta, la migracion 
desde Repiblica Dominicana, ha aumentado en forma de gotea hasta 1989, 
momento en el que comemxa un flujo en forma de oleada que permanecera 
en la ilegalidarl hasta la regularizacion de 1991. Segun datos de esta regu- 
larizacion, 5,548 dominicanos obtuvieron el miso de trabajo en toda 
Espana, e1 57 % en Mdriu. Poste"onnente, el &o se ha mantenido aumen- 
tando el porcentaje en Madrid. 



mingos, dias de descanso del servicio domestico madrileno. 
Parece logico que las mujeres se reunan, cerca de sus lugares 
de trabajo, cuando terminan sus jornadas laborales para pasar 
su tiempo de descanso juntas. Sin embargo, la concentracion 
en la plaza Corona Boreal de Aravaca atrae particularmente 
la atencion porque ademas de ser, con mucho, la mas nu- 
merosa, entre quinientas a mil personas, a veces mas, parece 
la mas estable y la que mas ha influido en el establecimiento 
de la colonia en Madrid y en el proceso migratorio de la 
misma. 

El presente trabajo pretende anauzar cuales son los factores 
que explican una concentracion espacial tan numerosa de 
personas dominicanas en Aravaca y que funciones cumple para 
el asentamiento del propio colectivo en Madrid, es decir, las 
consecuencias de esta concentracion para los miembros de 
la comunidad dominicana en Madrid. Las tecnicas metodo- 
logicas empleadas han sido la entrevista abierta y en pro- 
fundidad a personas dominicanas que se reunen en la plaza 
de Aravaca y la observacion participante en dicho lugar 
durante los anos 1992 y 1993. Por otra parte, durante el 
verano de 1993 visite la zona de origen del flujo migratorio 
dominicano que se reune en este lugar de Madrid con el 
objetivo de tener un marco de referencia para comprender la 
informacion recabada en las entrevistas realizadas. Poste- 
riormente, diferentes visitas a la zona de Aravaca me han 
permitido conocer la evolucion de esta concentracion en el 
tiempo. 



Factores que explican la concentracidn 

En este punto intentare desenredar la complejidad de 
variables que inciden en la concentracion espacial de los 
dominicanos en Aravaca para tratar de responder a la pre- 
gunta: que se reune tanta gente en ese lugar? 

Origen de la concentracion 

Las personas que se agrupan en esta plaza (Corona Boreal) 
de Aravaca son oriundas de la misma zona de Republica Do- 
minicana: una zona rural del suroeste del pais, especialmente 
de un pueblo liamado Vicente Noble en donde una cuarta parte 
de las mujeres estan en Espana. En esta localidad, de unos 
treinta mil habitantes, habian partido a Espana cuatro mil 
mujeres y setenta y cuatro hombres en 1991, saliendo estas 
mujeres "como parte de un proyecto hmiliar en el cual padres 
y10 maridos les apoyan en la venta o hipoteca de alguna 
propiedad con lo cual financiar el viaje", convirtiendose "las 
familias o hombres que tienen mujer en Espana en una cate- 
goria privilegiada que dispone de ingresos muy superiores 
a los del medio" (Gallardo, l992a: 11). Esto es una de las 
razones que ha generado una emigracion en cadena en la zona, 
extendiendose la idea de migrar a Espana por toda la region 
suroeste. 

Por otro lado, de estas mujeres que acuden a la plaza los 
jueves y domingos, una gran mayoria trabaja en urbani- 
zaciones proximas a la zona (Pozuelo, Aravaca, La Florida, 
El Plantio, Monte Principe, El Bosque y otras de la zona oeste 
o noroeste de Madrid) que, son muy numerosas, no solo en 
Aravaca sino en Pozuelo y en toda la zona oeste en general. 



La zona noroeste de la periferia de Madrid ha crecido mucho 
en los ultimos veinte anos, concentrando urbanizaciones de 
construccion horizontal donde reside una clase media aco- 
modada que ha migrado desde el municipio de Madrid en 
busca de un nuevo estilo de vida.2 Es precisamente en esta 
zona residencial noroeste donde existe una mayor demanda 
de servicio domestico interno en los ultimos anos, y donde 
mas se emplea la mano de obra dominicana. 

Sin embargo, segun ha ido aumentando la migracion desde 
la region suroeste de Republica Dominicana, otras mujeres, 
tambien de la misma zona rural, aunque trabajen en distintos 
barrios de Madrid acuden a la plaza, si no los dos dias se- 
nalados, si por lo menos uno de ellos. Otros miembros del 
colectivo, procedentes de otras zonas del pais, como por 
ejemplo, los oriundos de Santo Domingo, son reacios a fre- 
cuentar la plaza de Aravaca. Esto se debe, por un lado, al 
desprecio que los propios dominicanos muestran de la pobla- 
ci6n rural de ciertas areas como es la suroeste, la mas pobre 
del pais, y por otro, a la mala fama que, a traves de la prensa 
en Madrid, ha adquirido esta reunion de dominicanos. 

Podemos asi afirmar que la concentracion de personas de 
origen dominicano en esta zona de Madrid los jueves y do- 
mingos no es casual: responde a que espacialmente sus tra- 

La ideologia de la vivienda unifamiliar ha provocauo en la uItima decada 
una emigracion residencial de poblacion de Madrid a la periferia en chalets, 
individuales o adosados (Mendez Gutierrez del Valle, 1994; Leal, 1990, 
1994). Esta nueva revaiorizacidn social de las periferia, F e  es Fa a la 
transformacion social de los ochenta, conduce a un cambio en a division 
del espacio social madrileno: la distancia social entre el norte y el sur de 
finales de los setenta y principios de los ochenta se sustituye por la distancia 
entre la periferia noroeste y la sureste. La invasion de las periferias es mas 
intensa en el noroeste, con mayor calidad paisajistica, que en el sureste y 
sus residentes tienen una mayor formacion (Leal, 1994). 



bajos son -o eran, en principiw proximos a la zona y a que 
temporalmente sus permisos o dias de descanso coinciden. 
Las inmigrantes dominicanas, trabajadoras del servicio do- 
mestico en las urbanizaciones del oeste de Madrid, con lazos 
familiares estrechos comienzan a reunirse en este espacio 
abierto cercano al domicilio de sus empleos durante sus horas 
de descanso. Estas personas consolidaron el punto de en- 
cuentro y atrajeron a otras del mismo lugar de origen y en 
sus mismas circunstancias. Conforme aumenta la inmigracion 
procedente de la region suroeste de la Republica Dominicana, 
las redes de parentesco y amistades se expanden atrayendo 
a esta inmigracion a esta plaza en su tiempo de ocio. Puesto 
que esta inmigracion femenina se inserta en el servicio do- 
mestico "interno", sus dias u horas de descanso suelen coin- 
cidir aunque las distancias de sus lugares de trabajo a la plaza 
sean cada vez mas dispersas. 

Caracteristicas de la migracion dominicana que contribuyen 
a la concentracion 

Algunos rasgos caracteristicos de esta migracion contri- 
buyen a una falta de alternativas del dominicano en Madrid 
que favorece el agrupamiento en este espacio abierto. 

En primer lugar, el origen rural de estas mujeres condiciona 
su configuraci6n del espacio y su desorientacion tanto en las 
grandes estructuras urbanisticas como en el uso de los medios 
de transporte en estas. Las mujeres que alli se reunen muestran 
un escaso conocimiento de Madrid y otras zonas externas a 
Aravaca, e, incluso, algunas mujeres que trabajan de "internas" 
en la zona de Aravaca-Pozuelo manifiestan no ir nunca a 
Madrid porque no saben utilizar los medios de transporte. Las 



personas que mayor conocimiento tienen de otros sitios fuera 
de Aravaca y que mejor utilizan el metro y autobuses son las 
que trabajan como "externas" o como "internas" fuera de la 
zona. Algunas de estas mujeres que trabajan como "internas" 
en otras zonas de Madrid, manifestaron conocer solo como 
se va en metro hasta Moncloa y desde ahi, el autobus hasta 
Aravaca. 

En segundo lugar, el enclaustramiento propio del tipo de 
trabajo que desempenan, les lleva a la no interaccion de estas 
mujeres con la poblacion nativa. Dado que la mayor parte del 
tiempo lo pasan en el domicilio de su trabajo y que sus jor- 
nadas laborales son  interminable^,^ su escasa relacion con 
espanoles se reduce a los miembros de la familia en la que 
trabajan y esta es una relacion laboral de empleado-empleador. 
En la mayoria de los casos, esta relacion no es de caracter 
personal por lo que existe un aislamiento y falta de comu- 
nicacion en la vida de la trabajadora dominicana que intenta 
paliarse con esta estrategia grupal. Tat vez el siguiente tes- 
timonio esclarezca esta idea: 

3~unque la regulacion de la relacion laboral del servicio domestico en 
Espana (Red Decreto 142411985) que el honuio de trabajo efectivo 
no puede exceder de nueve horas iarias y que el maximo semanal son 
cuarenta horas, flexiiiliza este mismo horano al permitir lo que denomina 
tiempos de presencia acordados por eVla empleadorla, en los que la tra- 
bajadora no esta obligada a realizar tareas domesticas habituaies, pero si 
aqueiias que exijanpoco esfirerzo. De esta forma, en la ractica, el tiempo 
dr presmeio es una prolongacion de la jomaua laboral efectiva y convierte 
en habitual que los horarios se prolonguen sin control y sin c o m ~ a c i o n  
economica. En la encuesta llevada a cabo desde el Instituto Universitario 
de Sociologia de Nuevas Tecnologias, cuya muestra eran trabajadores in- 
migrante~ en Espana, entre los que se incluian mujeres dominicanas en el 
servicio dom6stico de Madrid (ciento treinta y seis), son estas las que 
muestran una mayor jornada laboral en comparacion a otros colectivos 
irnnipmks, con una media de 1 1.9 y un maximo de dieciseis horas (instituto 
Unvierstario de Sociologia de Nuevas Tecnologia, 1994). 



... en el poco tiempo que tengo aqui me he dado cuenta de 
una cosa.. . que es mejor trabajar en las casas de la gente 
de clase media.. . porque en las de clase alta es horrible.. . 
cuando yo llegue trabaje un mes y medio en un chalet de 
cuatro plantas en Monte Principe. Yo resolvfa todo lo de 
la casa.. . pero es como si me dieran la espalda.. . me igno- 
raran.. . no me hablaban, nada mas lo justo de la cocina.. . 
las cosas que tenia que hacer.. . Cuando yo terminaba mi 
trabajo me iba a mi cuarto porque no sabia donde estar, nadie 
me hablaba, era horrible. Cuando yo se lo contaba a la chica 
(dominicana) que me dejo el trabajo, me dijo es asi como 
son, si tu no soportas eso vete para alla (Repiiblica Domi- 
nicana), ~qu6  tu haces aqui?. . . (Treinta y cuatro anos, dos 
y medio en Espana). 

El agruparse es una forma de satistacer una necesidad: 
superar el aislamiento y la soledad. 

Por otra parte, la mayoria de las mujeres que se reunen en 
Aravaca estan casadas o tienen experiencia conyugal, siendo 
una minoria las que tienen a sus maridos e hijos en Madrid, 
por lo que carecen de su entorno afectivo mas directo. Sin 
embargo, a pesar de esta separacion de la familia directa que 
ha producido la migracion, la inmensa mayoria tiene varios 
familiares en Madrid -mayoritariamente del sexo femenino-: 
primas, hermanas, cunadas, tias.. . , y muchas amigas. Algunas 
mujeres tienen en Madrid a todas sus hermanas o a un gran 
numero de primas (once o quince). Esto hace que acudan en 
sus dias libres a este lugar para ver, tanto a su familia como 
a sus amigas o conocidas de sus lugares de origen o, incluso, 
de la propia plaza de Aravaca. En los empleos, en general, 
les permiten recibir llamadas pero no hacerlas, por lo que 
necesitan en sus dias de descanso un punto de reunion donde 



encontrar a familiares y conocidos o poder tener noticias de 
ellos. 

Por ultimo, el hecho de que la mayoria de estas mujeres 
babajen como "internasn determina que no tengan lugares de 
residencia propias para pasar dfas de lluvia o de frio, y el 
quedarse en el domicilio de sus empleos les supone seguir 
trubajando. El descanso es, para estas mujeres, salir "fuera" 
de los lugares donde viven y trabajan, y mas por la forma de 
vida propia de su cultura caribena que es "hacia fuera de sus 
viviendasn (Rivas, 1992) ,4 aunque este "fuera", en Madrid, 
sea la calle a no hacer nada y pasar frio. 

Factores e.mammh de Amwcu que explican la mllcentmcl'6n 

Otros factores estructurales de la zona de Aravaca han 
concurrido posibilitando una escasa salida del dominicano de 
este area y, en algunos casos, fomentando esta concentraci6n. 

Primeramente, en la zona de Aravaca se empezaron a ex- 
propiar terrenos para agrandar la carretera de La Coruna y 
comenzo el derribo de casas bajas en el antiguo pueblo -justo 
detras de la plaza- durante 1991 y 1992 para una reestruc- 
turacion y renovacion urbanistica. Segun se fue consolidando 
este centro de reuni61-1, y como medida para atenuar los pro- 
blemas de residencia de los recien llegados o de los desem- 
pleado~ temporalmente, algunos dominicanos comenzaron a 
ocupar estas casas abandonadas o desauciadas, constituyendo 

4El clima isleno, cahiroso soleado, asi como las dimensiones pequenas 
de las viviendas p.ia el elevado numero de miembros de familia, hacen que 
muchas tareas de la vida cotidiana y las relaciones sociales tengan lugar 
"fuera" de espacios cerrados, al aire libre (Gregario, 1996). 



lo que denominaron "tintes" (de "tiaia~").~ Desde la primavera 
de 1992, tras la regularizacion extraordinaria de 199 1, comen- 
zaron a llegar a Madrid hombres, familiares de las mujeres 
que se reunen en la plaza, para los cuales resultaba dificil 
emplearse en el servicio domestico por lo que buscaron empleo 
en la constniccion. Estos hombres, en contacto semanal con 
sus mujeres y familiares en la plaza, se cobijaban en estos 
inhospitos lugares. El hecho de que cerca de la plaza en- 
contraran estos locales abandonados, desalojados o en ruinas 
llevo a que los miembros del colectivo dominicano aumentaran 
su asistencia a la plaza: el gran numero de dominicanos que 
trabajaba en la zona servia de apoyo a los desempleados, tanto 
en la busqueda de trabajo, como en la aportacion de comida, 
ropas, dinero y objetos de primera necesidad, siendo nece- 
sario, para tal efecto, un punto de encuentro como es la plaza. 
Estos locales venian ocupandose desde 1990-91 pero de forma 
totalmente transihia: 1) solo se ocupaban hasta el momento 
de su dembo; 2) se ocupaban por los recien llegados o por 
desempleados momentaneos hasta que encontraban un empleo. 
Nadie pretendio un establecimiento definitivo en esta zona, 
primeramente porque la finalidad de esta inmigracion es el 
trabajo en el servicio domestico interno y, en segundo lugar, 
porque los dominicanos estan acostumbrados a un clima tro- 
pical y no pueden resistir un invierno en estas condiciones 
sin una preparacion en cuanto a ropa de abrigo. Estos alo- 
jamientos transitorios concentraron a un elevado numero de 
personas durante el verano de 1992, en el buen tiempo, ha- 
ciendose mas evidente la presencia dominicana en Aravaca. 

bs 7 dominicanos que ocuparon casas desauciadas amanecian 
WiPlados ' o manchados par las malas condiciones de las mismas, ademas 
en ellas hacian pequenos fuegos para calentarse. De ahi Te el colectivo 
dominim comenzara a llamar a estas primeras casas "htH , ,ion 
que se extendio a todas las casas ocupadas en la zona por el colectivo. 



En segundo lugar, algunos establecimientos de los alrededores 
de la zona, de propietarios espanoles, viendo en el colectivo 
dominicano una fuente de ingresos, han transformado su 
oferta, dirigida anteriormente a la poblacion autktona, en 
una oferta a la colonia dominicana. Un disco-bar en las 
inmediaciones de la plaza cambio su nombre por Brisas del 
Sur y una discoteca, ambas del mismo dueno, han contratado 
a dominicanos para que lo regenten y ofrecen musica caribena 
-salsa, merengue, bachata- y especialidades gastronomicas 
de Republica Dominicana. En el verano de 1993 abre sus 
puertas otro establecimiento, El Patio de Aravaca, este en 
plena plaza, cuya oferta musical y gastronornica esta dirigida 
al colectivo que alli se reune. Los miembros jovenes del co- 
lectivo, avidos de diversion y lugares de esparcimiento, han 
convertido estos establecimientos, mas que la propia plaza, 
en nucleos de encuentro. Otros establecimientos tratan de 
atraer a estos nuevos consumidores: otro cafetin mas tranquilo 
detras de la plaza, varios restaurantes ofrecen especialidades 
alimenticias del Caribe los jueves y domingos porque tienen 
empleados dominicanos en la cocina, una discoteca en Pozuelo 
pone musica caribena y hace fiestas los jueves y domingos, 
haciendose propaganda en la propia plaza, dos peluquerias 
con empleadas dominicanas son otros ejemplos. 

En tercer lugar, un centro de religiosas de la zona, el 
colegio San Jose de Cluny de Pozuelo, sirve desde 1990 de 
centro de reunion para muchas mujeres dominicanas. En este 
centro, un grupo de voluntarias -tres mujeres vecinas- 
solicitaron a las religiosas que les dejaran el local para realizar 
un trabajo social con las mujeres dominicanas que trabajaban 
por la zona. Desde entonces, el colegio abre los jueves por 
la tarde y los domingos para estas mujeres, dandose cursos 
de costura, maquina, alfabetizacion e ingles. Antes de la 



regularizacion de 1991, ayudaron a muchas mujeres a en- 
contrar trabajo y durante el proceso les ayudaron a hacer los 
tramites que les permitieron la legalizacion. El centro esta 
vinculado a la Delegacion Diocesana de Inmigrantes y, actual- 
mente, recibe de ella una subvencion. A este centro siguen 
acudiendo muchas mujeres y hombres dominicanos, asi como 
de otras nacionalidades de educacion igualmente catolica. A 
algunas mujeres en la plaza de Aravaca se les oye referirse 
a este centro: "vengo de Pozuelo, de las manjas", ". ..no tengo 
trabajo, voy a ir donde las monjasn, "quedamos mas tarde 
porque tengo que ir donde las monjas". Aunque las personas 
que llevan los cursos o actividades -tambien se hacen ex- 
cursiones, etc.- dirigidos a inmigrantes son personas vo- 
luntarias, las mujeres doninicanas hablan siempre de "las 
monjas" o de "Pozuelo1' para referirse al centro, al cual muchas 
acuden aunque no realicen ningun curso. 

Funciones de esta concentracion para el colectivo dominicano 
en Madrid 

Esta localizacidn espacial semanal del colectivo dominicano 
en jueves y domingo, constituye una sociedad inmigrante en 
donde los individuos comparten una identidad socio-cultural 
que les permite relacionarse con sus propios codigos de 
conducta y sus sistemas de valores que en la nueva sociedad 
ya no les resultan validos. El choque cultural que vive esta 
migracion femenina, procedente de zonas rurales, intenta 
paliarse mediante la interaccion con personas del mismo 
origen. Aunque entre los dominicanos y la poblacion espanola 
exista un idiona comun, no conparten el mismo "habla", lo 
cual denota distintos sistemas de pautas de conducta. La forma 
de comportaniento del dominicano, sus rasgos fisicos, sus 



manifestaciones esteticas, etc., diferentes a la de los 
autoctonos, enfatizan la distancia cultural entre ambos. Los 
dominicanos experimentan asi rechazo al tomar conciencia 
de su diferencia y desconocer las nuevas pautas culturaies que 
se les imponen, por lo que buscan mecanisnos de proteccion 
que les permitan evitar conflictos individuales. La plaza de 
Aravaca es asi, para este colectivo, una plataforma de rela- 
ciones sociales en donde se puede dar la interaccion con 
individuos del mismo origen socio-cultural, escapando al 
control de la sociedad receptora y encontrando refugio y ayuda 
reciproca. 

Puesto que el reagrupamiento solo se da en dias de descanso 
laboral, su principal funci6n es posibilitar las relaciones inter- 
personales en el colectivo y suplir s u  necesidades recreativas. 
No es, por ello, de extranar que las personas entrevistadas 
que frecuentan la plaza digan que van alli "para charlar". En 
la plaza se puede ver a las dominicanas "charlando", "riendo", 
"jugando" - e s  frecuente el echar una mano de bingo-, o 
"compartiendo comidas o bebidas", generalmente traidas de 
Republica Dominicana o cocinadas al modo dominicano. El 
ir a Aravaca es asi una forma de disfrutar del tiempo de ocio 
en compania de paisanos. La dificultad de saber como emplear 
el tiempo libre en un medio que les es extrano y desconocido, 
y el carecer de pisos o domicilios propios donde poder estar, 
asi como el estar habituados culturalmente a comunicarse y 
relacionarse al aire libre, contribuyen, como hemos senalado, 
a que esta reunion etnica sea en este espacio abierto. 

La interaccion intragrupal que se da en Aravaca cumple 
ademas una importante funcion social en la transmisibn de 
infomcibn. Por un lado, la plaza es un centro receptor y 
trasmisor de noticias sobre Republica Dominicana y, mas en 



concreto, sobre las localidades de origen de los inmigrantes 
que acuden a ella. Las personas que van a viajar a Republica 
Dominicana recogen en la plaza objetos, cartas, fotos, dinero, 
etc., para llevar a los parientes de muchos de los visitantes 
de la misma, y, las que han viajado ya, traen a la plaza todas 
estas cosas y, sabre todo, "noticias". Es permanente la posi- 
bilidad de contactar en la plaza con personas que viajan a 
Republica Dominicana por lo que la mayoria envia sus cartas 
"a mano" y son alli recibidas de igual manera, "a mano". En 
un principio, se cobraba dinero por llevar las cartas, pero 
actualmente la mayor parte de conocidos que viaja las lleva 
gratuitamente. Tambien se llevan paquetes -regalos, gene- 
ralmente ropa, articulos de higiene, zapatos, etc.- que se 
recogen igualmente en la plaza y se cobra por ello en relacion 
al peso enviado puesto que supone un exceso de equipaje para 
quien lo lleva y ha de pagar en la aduana. El envio de paquetes 
y cartas a traves de otras personas es una practica muy im- 
portante para el colectivo pues el correo hacia una zona de 
Republica Dominicana tan depauperada como la suroeste, no 
solo resulta lento sino deficiente, perdiendose muchas cartas 
por el camino sin llegar nunca a su destino, o al menos, asi 
lo perciben los dominicanos que se reunen en Aravaca como 
muestra el siguiente testimonio: 

. . .prefiero darselo (cartas, paquetes) en mano a alguien de 
mi pueblo porque.. . aunque en dos meses nadie vaya para 
alla, s6 que lo que de llega ... pero si lo mando ... uf ,... 
jcuando llegara?. . . o no llega.. . seguro que no llega, se 
pierde.. . cuando alguien se va s6 que papa tendra noticias 
rnfas en dos o tres dias.. . (Treinta y cinco anos, tres y medio 
en Madrid). 

Las llamadas telefonicas a los respectivos familiares tambien 
se realizan en la plaza puesto que no pueden hacerlas desde 



el domicilio de sus empleadores, habiendo siempre grandes 
colas en las dos cabin&ubicadas en la misma.  dem mas, desde 
hace unos meses, el ultimo negocio introducido en la plaza 
es el alquiler de telefonos moviles que, al ser norteamericanos 
y de gran cobertura, permiten que las llamadas sean mas 
baratas. El encuentro con familiares, y vecinos del lugar de 
origen en la plaza de Aravaca, las llamadas telefonicas, las 
cartas, permite mantenerse al tanto de las noticias de sus 
localidades, reforzandose asi los lazos con el pais de pro- 
cedencia que, tras el suceso migratorio, "constituyen los ci- 
mientos de la propia identidad individual" (Olmo y Quijada, 
1992: 156). Muchas conversaciones que se oyen en la plaza 
no solo se centran en noticias de aili sino en las personas que 
van para alli o, las que van a venir: 

... estoy esperando a una amiga que viene su hija de alla para 
ver si me trae noticias de mi madre que estaba algo 
enferma.. . hasta que no la vea no me voy.. . Candida se va 
el jueves.. . mandale que lo lleve para alla. 

El envio de remesas tambien se realiza a traves de parientes, 
amigos o vecinos que viajan a Republica Dominicana, siendo 
el punto de contacto la plaza. Esta practica es fundamental 
porque la forma de obtener el dinero necesario para trasladarse 
a la nueva sociedad es el endeudamienton6 Una vez que la 
deuda ha sido saldada, envian menos cantidad de dinero y 

%.a mayo& de las mujeres eotrevistadas ha obtenido el dinero necesario 
para venir a Espana, bien a traves de un prestamo a un alto interes de per- 
sonas dedicadas a eso en su hgar de ori en bien hipotecando la casa o una 
pequena parcela de tierra (el "m~ &&u. Muchas mujeres m vinieron 
por su cuenta sino en viajes organuados, dirigidos por diferentes "agencias 
de viajes" dominic~nas que gatruitizaboui (en principio) la seguridad de entrada 
en Espana y resolvfan los tramites burocillticos necesarios para el viaje 
porque costaban tres o cuatro veces mas que un billete de avion por cuenta 
propia, por lo que el endeudamiento es muy elevado pani algunas personas 
y sus familias y tardan bastante tiempo en solventarlo. 



dedican mas a sus gastos personales en Madrid y a ahorrar 
para viajar a Republica ~iminicana y ver a sus familiares. 
No obstante, aunque a los seis meses o al ano, tiempo nor- 
malmente empleado en pagar la deuda, se comienza a enviar 
menos cantidad de dinero, se siguen mandando remesas a 
parientes muy cercanos que estan al cuidado de los hijos, 
dinero empleado en la educacion y necesidades primarias de 
los mismos, asf como en la compra de alguna propiedad, 
generalmente vivienda. Las remesas tambien se emplean para 
financiar el viaje de algun familiar el cual pagara su deuda 
en Madrid, generandose asf una migracion en cadena. La 
mayoria de las localidades emisoras carecen de sucursal ban- 
caria por lo que se hace necesario el envio de las remesas "en 
mano", como las cartas.' Por llevar remesas a Republica Do- 
minicana se cobra una proporcion del dinero enviado que 
oscila del cinco al diez por ciento dependiendo de la relacion 
entre la persona que envh y la persona que hace de "correo". 
Se han formado "agencias" clandestinas para el envio de 
remesas, asi como para llevar o traer algun paquete, or- 
ganizadas por dominicanos. Algunas funcionan en la plaza 
unicamente por medio de un individuo que viaja constan- 
temente a Republica Dominicana y va allf a hacer contactos. 
Otra funciona con local propio en las inmediaciones de la 
plaza. Desde febrero de 1993, una agencia internacional con 
sucursales en Madrid, Barcelona y Mallorca, abre una nueva 
sucursal en Aravaca, en una calle proxima a la plaza, para 
atender las necesidades del colectivo. 

.I En Vicede Noble, localidad mas pande de las expulsoras de poblacion 
femenina hacia Madrid, no habia ningun banco cuando comenzo la emi- 
racion, ni en los pueblos de alrededor, mas pequenos, unicamente en 

L a y o .  Aigulrs pns- cpe ti- fsmilLrss a este mmicieo o en santo 
Domingo, la capital, mandan las remesas d i ,  por e las que no, envian 
el dinero a traves de personas que marchan para y a region. En 1993 se 
comenzo a constmir un banco en Vicente Noble precisamente por la 
necesidad que ha creado esta emigracion hacia Espana. 



Por otra parte, la forma de acceder al empleo en el colectivo 
estaba basada en la red de informaciones del mismo que se 
consolida en la plaza, y no por canales formales (Herranz, 
1995). El contacto personal que esta concentracion permite, 
establece relaciones entre los dominicanos, pudiendo inter- 
cambiarse informaciones laborales: el "trabajo" es el tema 
mas frecuente escuchado en las conversaciones de las mujeres 
dominicanas en la plaza. Los empleos que unas personas dejan 
se los comunican a otras desempleadas; los recien llegados 
o sus familiares informan de su situacion para que los ya 
asentados les comuniquen puestos de trabajo de los que tengan 
noticia; los dominicanos ya empleados transmiten informacion 
de demandas de vecinos, amigos o familiares de sus emplea- 
dores, informacion que consiguen a traves de estos. Por 
ejemplo, una mujer cuenta que habia conseguido trabajo de 
interna a cuatro dominicanas amigas en las casas de los cuatro 
hijos de su empleadora. Por ello, los canales que utiliza el 
colectivo dominicano, o la parte del mismo que acude a la 
plaza, para encontrar el primer empleo y siguientes son de 
caracter "intraetnico", a traves de parientes o conocidos que 
se reunen en el mismo lugar. Sin embargo, aunque los em- 
pleos se los comuniquen los miembros del colectivo, estos 
toman contacto con ellos a traves de sus empleadores espanoles 
que transmiten informacion sobre personas dominicanas que 
buscan empleo a sus amigos, vecinos, familiares, etc. Esto 
explica el que esta migracion se emplee preferentemente en 
esta zona de Madrid creandose una red de empleo domestico 
dominicano: por medio de sus empleadores buscan trabajo 
a otras mujeres dominicanas en casas vecinas. Las relaciones 
que se dan en la plaza crean asi vinculo entre la oferta y la 
demanda en el servicio domestico de esta zona de Madrid. 
El hecho basico que promueve las relaciones entre unos em- 
pleados y otros no es el pais de procedencia sino el ser oriundo 



de los mismos municipios, y es esta concreta localizacion en 
el origen lo que, a traves de la concentracion en la plaza, es- 
tructura tanto la oferta como la demanda del servicio domes- 
tico en la zona noroeste de Madrid. 

Del mismo modo, se transmiten problemas laborales y 
diferentes experiencias que generan en el colectivo expec- 
tativas reivindicativas. Mi trabajo de campo me permite afir- 
mar que la movilidad laboral de este colectivo, dentro del 
mismo sector, es elevada desde 1991. Esto es debido a que 
en la regularizacion de 1991 muchas trabajadoras dominicanas 
legalizaron su situacion pudiendo exigir a partir de entonces 
mejores salarios; y por otro, a que, a medida que crece la 
colonia en Madrid y su concentracion en Aravaca, aumenta 
la comunicacion entre los miembros de la misma. Por otra 
parte, una mayor informacion sobre condiciones laborales, 
de acuerdo a la legislacion en Espana, es posible en la medida 
en que el colectivo se va organizando mediante diversas aso- 
ciaciones. 

La exigencia de empleos mejor remunerados no solo esta 
en funcion del status legal en el pais, sino tambien del tiempo 
desde su llegada a Espana. A mayor tiempo en Espana, sus 
salarios deben ser mayores porque asi ha sucedido en relacion 
a otras paisanas que sirven de referencia, como vemos en el 
siguiente testimonio, escuchado con frecuencia en el trabajo 
de campo en Aravaca: 

. . .quiero buscar otra casa.. . porque las que han llegado mas 
tarde que yo ya trabajan por setenta y ochenta mil pesetas 
y a mi me pagan s610 sesenta y cinco y tengo tiempo aqui. 



Las expectativas en relacion al salario estan en funcion del 
tiempo en Espana, pero se generan en estas mujeres porque 
tienen como punto de referencia a otras mujeres trabajadoras 
de su reglon con las que pueden comunicarse por la con- 
centracion de Aravaca. Los mejores salarios y condiciones 
laborales de otros inducen a la busqueda de empleos mejor 
remunerados. 

La concentracion de Aravaca tambien favorece la busqueda 
de mejores empleos por una cuestion de prestigio social. El 
exito de la trabajadora inmigrante en Madrid esta en funcion 
del de los miembros de su comunidad. Conformarse con 
menores sueldos o peores condiciones que los de sus paisanos 
supone un cierto fracaso. Asi, la concentracion de Aravaca 
tambien interviene en la valoracibn de sus trabajos y, en 
consecuencia, de la percepcion del exito en la inmigracion, 
incitando asi a la movilidad laboral. 

La reunion semanal en Aravaca tiene un importante papel 
en el desarrollo de una solidaridad etnica en el colectivo 
dominicano. La plaza es el espacio donde los miembros del 
colectivo se intercambian, no solo informacion, sino cualquier 
objeto necesitado en su vida cotidiana en Madrid. Muchas 
mujeres llegan a la plaza cargadas con bolsas o bultos debido 
a que traen algun objeto para alguna persona conocida o han 
recogido algo que les trat'an: ropa de abrigo, bolsas de viaje, 
articulos de peluqueria, comida preparada en sus lugares de 
trabajo, etc. Es frecuente que en la plaza se vea gente con 
maletas grandes, las cuales llevan para prestarlas a otras que 
se marchan, se les oye que quedan para ir a casa de alguna 
amiga a desrizarse el pelo, o darse prendas de abrigo que han 
conseguido ya usadas de sus empleadores, o a traves de 
religiosas, etc. 



La concentracion de Aravaca ejerce de igual modo un 
control social sobre el colectivo o, mas bien, sobre los 
miembros del mismo que pertenecen a un determinado mu- 
nicipio. El aparecer por la plaza es una forma de mostrar a 
los paisanos, e indirectamente, a la localidad de origen, lo 
que se hace en Madrid; el no aparecer por la plaza es infundir 
sospechas sobre el comportamiento en la nueva sociedad 
(Gallardo, 1992b). Esto se refleja en el testimonio de una 
mujer de Vicente Noble con dieciseis primas en Madrid y 
muchos amigos y conocidos: 

. . .tengo que venir . . .iqu6 van a decir si no me ven.. . en 
tantos jueves?. . , al menos un dfa, jueves o domingo, yo 
vengo.. . [se rie y bromea] i . . .a ver si van a ir por ahi 
diciendo que [fulanita] se va por ahf de cuero [prostituta] ! . . . 
jah no! ... 

Este enclave cultural genera actividades econbrnicas de 
caracter informal en los dias de reunion que benefician a la 
comunidad dominicana en su conjunto. Muchos habitos de 
consumo de este colectivo que no pueden satisfacerse en la 
sociedad receptora encuentran en la plaza ademas de en sus 
alrededores, como vimos- frecuentes ofertas. Asi, se comer- 
cializan productos traidos de Santo Domingo o Nueva York 
que van desde productos alimenticios (platanos, batatas, 
bebidas) a articulos de cosmetica, casetes de musica domi- 
nicana, etc. Algunos dominicanos emprendedores y entrenados 
en argucias comerciales, inventan su propio negocio como 
forma de obtener ingresos extras en su tiempo libre: una mujer 
cobra por hacer fotos; otras por traer y llevar cartas o por el 
alquiler del telefono movil, como hemos visto, y, sobre todo, 
por transportar las remesas; otras revenden prendas de vestir 
a mujeres que, dado su escaso tiempo libre, no pueden realizar 



compras en tiendas; otra mujer elabora en casa del enpleador, 
a escondidas, "habichuelas con dulce", propio de la cocina 
dominicana, que comercializa, en ocasiones y con exito, en 
la plaza. Muchas de las "estrategias de supervivencia" que la 
mujer dominicana desarrolla en su lugar de origen se han 
trasladado al contexto inmigratorio -la plaza de Aravaca- 
como estrategias conplementarias para aumentar los ingresos, 
como el ejemplo que describe Carmen Gregorio del "sans" 
(Gregorio, 1994). La plaza se convierte, segun aumenta la 
agrupacion de dominicanos, en un "nicho econonico" de acti- 
vidades comerciales informales donde la oferta y la demanda 
suelen ser dominicanas, aunque en algunos casos la oferta 
parte de alguna persona no dominicana, pero conocedora de 
los habitos de consumo dominicanos. Estas practicas comer- 
ciales nada tienen que ver con la venta ambulante, pues no 
se instalan puestos ni se perciben enplazanientos de venta, 
sino que se pasa la voz o se sabe de ellas en el grupo sin mas, 
bien porque se conoce a la persona que oferta o porque Csta 
busca a sus clientes de dias pasados. 

Un caso curioso es la venta de "joyas de oro" en la plaza. 
Hay varias personas, tres que haya tenido noticia, que se 
dedican por separado a vender este producto en la plaza. 
Entreviste a una mujer mejicana que tiene su propia empresa 
y acude a los distintos puntos de Madrid, donde sabe que se 
reunen dominicanos, para venderles joyas de oro y cosmeticos. 
Su marido, de origen cubano, tanbien asiste con mucha fre- 
cuencia a la plaza con una furgoneta, vendiendo oro y ropa. 
Ambos son conocedores de los gustos y habitos de consumo 
de los dominicanos, especialmente tienen como referente a 
los inmigrante5 dominicanos en Estados Unidos, segun mani- 
festaron. La forma de comercializar las joyas no es llevandolas 



a la plaza sino a travks de un muestrario en el que pueden ver 
lo que les guste y encargarlo. 

i A los dominicanos les gusta mucho el oro! . . .los domi- 
nicanos de New York regresan con unas pesadas cadenas.. . 
Yo voy a donde s6 que se reunen para venderles.. . aqul (la 
plaza de Aravaca), a la Moraleja, a otro grupo en Madrid.. . 
No traigo el oro conmigo porque es ilegal.. . bueno yo tengo 
mi empresa y es legal [y me da una tarjeta de la empresa] 
. . .pero lo que es ilegal es venir aqul a vender.. . 

La forma de pago no suele ser al contado sino que establece 
acuerdos para que le paguen a plazos. Los pagos se realizan 
en la plaza, o acudiendo la vendedora a la casa donde esta 
empleada la compradora. Asi nos lo explica la vendedora: 

Tengo tres tipos de precios, uno para la que me paga al 
contado, otro para los que me pagan en plazos, pero pocos, 
y otro para las que me pagan muy poca cantidad.. . en mucho 
tiempo.. . este es mas caro.. . por eso les interesa pagar 
pronto.. .lo primero que les pido es su tel6fono y direccion.. . 
hablo con sus senoras.. . y vengo a cobrar a la plaza.. . o a 
veces a sus casas.. . Alguna vez me han desaparecido.. . pero 
no muchas. .. son buenas pagadoras.. . ademas yo gano 
porque a las que me pagan a plazos ya les pongo un 
recargo.. . 

Por ultimo, la concentracion de dominicanos en Aravaca 
ha favorecido el asociacionismo dando lugar a varias aso- 
ciaciones formales de inmigrantes dominicanos: la AMDE 
(Asociacion de Mujeres Dominicanas en Espana) y la UIDE 
(Union de Inmigrantes Dominicanos en Espana), sirviendo, 
asi, la identidad cultural que concentra a la comunidad domi- 
nicana en la plaza, como cimiento para la accion colectiva 



en la nueva sociedad. Este espacio, que reagrupa a los domi- 
nicanos en dias senalados, es tambien el lugar donde estas 
asociaciones y otras -VOMADE (Voluntariado de Madres 
Dominicanas en Espana)- realizan muchas de sus actividades. 

En la plaza se da, en definitiva, toda clase de apoyo y ayuda 
rectproca entre los miembros del colectivo, no solo porque 
sea un espacio donde se comparten pautas culturales, sino 
porque en el se pueden hacer contactos para satistacer todo 
tipo de necesidades, desde localizar a alguien para mandar 
remesas, hasta recoger una ropa de abrigo de algun familiar 
o encontrar empleo. "Vengo (a la plaza) porque siempre te 
enteras de algo", dice un dominicano trabajador del servicio 
domestico interno y con pocos meses en Espana. Se ha for- 
mado un entramado de relaciones interpersonales entre los 
miembros del colectivo en torno a esta plaza, los jueves y 
domingos, que ha consolidado a la migracion de la region 
suroeste de Republica Dominicana en esta zona de Madrid. 
Asi, el agrupamiento de los dominicanos en esta zona parti- 
cipa en el propio proceso migratorio, apoyandolo y reforzan- 
dolo. Algunas personas han llegado directamente a Aravaca 
desde el aeropuerto de Barajas: es escaso el conocimiento que 
se tiene de Madrid, salvo que hay trabajo en el servicio 
domestico y que se gana dinero con el, sin embargo se sabe 
desde antes de llegar que "en Aravaca estan los dominicanos". 
En algunos casos se ha llegado a Madrid el jueves o el do- 
mingo intencionalmente para poder ir directamente a Aravaca 
a encontrarse con familiares o amigos que les facilitaran el 
primer establecimiento, en especial algunos de los primeros 
viajes organizados por redes de trafico de mujeres tuvieron 
como destino la plaza de Aravaca. El grupo apoya y funciona 
como plataforma receptora de nuevos inmigrantes y la plaza 



viajes organizados por redes de trafico de mujeres tuvieron 
como destino la plaza de Aravaca. El grupo apoya y funciona 
como plataforma receptora de nuevos inmigrantes y la plaza 
se ha convertido en el "punto de referencia" de los domi- 
nicanos del suroeste de Republica Dominicana. 

La concentracion de Aravaca, fuente de conflicto 

Segun crece la inmigracion dominicana o, mas bien, su 
concentracion en Aravaca, se va generando la tension en la 
zona llegandose a un conflicto entre la sociedad receptora y 
la inmigrante. Durante el ano 1992, especialmente en la 
segunda mitad, esta tension en la zona llevo de forma indirecta 
a hechos violentos que fueron el caldo de cultivo del asesinato 
de una mujer dominicana, Lucrecia Perez, producido el dia 
13 de noviembre de este ano. 

El conflicto empezo por las protestas de algunos vecinos 
de Aravaca en la primera mitad del ano 1992 que comenzaron 
a manifestar su descontento con la presencia dominicana en 
la plaza Corona Boreal mediante quejas en distintas sesiones, 
asambleas de vecinos y otros foros donde se reunieran aso- 
ciaciones de la zona. La concentracion de muchas personas 
en un espacio relativamente pequeno constituia un problema 
y una asociacion de vecinos, haciendo eco de estas protestas, 
decidio enviar una carta al concejal del distrito, Luis Molina 
(PP) en la cual se planteaba la problematica y se pedia cola- 
boracion del Ayuntamiento. Esta carta, que no tuvo ninguna 
respuesta por parte de la autoridad municipal, no tenia el tono 
ni la intencion de echar a los dominicanos de alli sino de 
plantear una problematica. 



El considerable aumento de la agrupacion dominicana en 
los meses de verano por un aumento de la inmigracion a 
resultas de la regularizacion de 1991, e intensificada con el 
buen tiempo, multiplico las protestas, mediante todo tipo de 
exageraciones de la conducta del colectivo en la zona que se 
transformaban en acusaciones falsas e infundadas. Las pro- 
testas se convierten en individuales, no encabezadas por 
"asociaciones", sino por vecinos aislados que comenzaron a 
utilizar la prensa y la radio para difundir estas falsas acu- 
saciones sobre el colectivo. 

Las reprobaciones ante la presencia dominicana por parte 
de una minoria de vecinos exaltados se basaban en varios tipos 
de argumentos que esconden el prejuicio ante lo cultural y 
racialmente diferente. En primer lugar, inculpaciones de 
consumo y venta de droga, de prostitucion8 y delincuencia 

8La asociacion del colectivo dominicano con la prostitucion se ha 
generalizado entre la poblacion espanola, no solo la residente en Aravaca. 
Esto es debido a las redes de prostitucion detenidas por la licia en los 
ultimos anos de mujeres dominicanas y, algunas, org&s por domi- 
n i c a ~ ~ ~ .  Por otra parte, el hecho de que este colectivo sea fundamentalmente 
femenino 4 del 85 % , como vimos, son mujeres- y a v e  las reuniones 
en la d e  o espacios abiertos sean de mujeres, hace relacionar a Bstas con 
la prostitucion debido a prejuicios hacia el extranjero y hacia los procedentes 
de paises en desarrollo. Aqui hay que destacar otra cuestion que contribuye 
a que se asocie a la mujer dominicana con la prostitucion, especialmente 
en Aravaca: su forma de vestir y de acicalarse que muestran una est6tica 
culturalmente distinta a la de la mujer autoctona. La mujer dominicana, 
acostumbrada al clima tropical propio del Caribe, viste -si hace buen 

con prendas muy coloridas y ajustadas que marcan su figura y son 
como sensuales por la p"""n autoctona. Ademas, los dos dias 

a la semana que tienen libre son os umcos en los que pueden arreglarse y 
los unicos en los que tiene algun sentido para ellas el hacerlo, por lo que 
son dias en los que al- mujeres van excesivamente - e n  el sentido de 
llamar la atemi* acicaladas: muy pmtdm, con peinados muy llamativos 
y mu bien vestidas y "enjo adas". Sin embargo, la manera de vestir y 
arre&e m es mas que uiui r orma de manifestacion cultural e comunica T formas de conducta, valores e incluso pautas de consumo. El echo de que 
la poblacion autoctona no eda interpretarlas o las interprete de acuerdo % a su propia est&ca y les atn ya ciertas connotaciones lleva a la formacion 



hadan que se asociase al colectivo con la inseguridad ciuda- 
dana. Estas acusaciones, sin embargo, fueron desmentidas 
por la propia policia. Por otro lado, se achacaba al colectivo 
el deterioro de jardines, bancos publicos, y la suciedad de la 
zona circundante a la plaza. Este tipo de denuncias relacionaba 
a las mujeres dominicanas con la falta de higiene llegandose 
a afirmaciones extremas y desmesuradas como: "se quitan y 
tiran las compresas en la plaza", "se quitan los piojos unas 
a otras", "hacen sus necesidades en la plaza", etc. Si bien este 
tipo de acusaciones no son faciles de desmentir dado que 
tampoco son faciles de probar, resulta contradictorio que las 
familias espanolas empleen para la limpieza de sus hogares 
y el cuidado de sus hijos a personas a las que se atribuye de 
forma generalizada la "suciedad personal". Otro tipo de quejas 
se centraban en "todo lo que conlleva una concentracion tan 
numerosa de personas ineducadus que crean un ambiente poco 
agradable". Se refieren estos reproches al "tono de voz ele- 
vado", a los "gestos exagerados" y a la algarabia o ambiente 
festivo que supone la reunion de personas en su dia de des- 
canso, pero tienen connotaciones "clasistas" y "etnocentricas": 
su forma de comportamiento no es la adecuada, el bullicio 
y los movimientos corporales exagerados no se atribuyen a 
diferentes pautas culturales sino a que son "gentes ineducadas", 
"de otra clase social", "culturalmente inferiores". Todas estas 
imputaciones muestran la percepcion deformada que muchos 
residentes de Aravaca se estaban configurando de las mujeres 
dominicanas y que cristalizo en el desprecio al dominicano 
en la zona: malas caras y agresiones verbales por parte de los 
vecinos, negativas a atender a dominicanos en algunos esta- 
blecimientos proximos a la plaza, cierre de alguno de ellos 

del esteileotipo de "prostituta" imputado a la mujer dominicana en gmerai. 
En mi trabajo de campo no he detectado sin embargo, el ejercicio de la 
prostitucion en la plaza de Aravaca. 



los jueves por la tarde, trato discriminatorio en estableci- 
mientos y autobuses. 

La sola presencia del dominicano molestaba en el "lujoso" 
barrio: "degradan la imagen de pueblo tranquilo que tenia 
Aravaca", "se estan haciendo con el p~eblo".~ La zona de 
Aravaca distinguida de Madrid, como tantos otros pueblos 
y urbanizaciones de la periferia, por su tranquilidad, por el 
poder adquisitivo medio-alto de sus residentes que engrandece 
no solo su imagen, sino sobre todo, el precio del suelo y de 
sus inmuebles, esta siendo "agredido" por la "marginacionn. 
El compartir un mismo espacio dos poblaciones con niveles 
socio-economicos y pautas culturales distintas es la fuente del 
conflicto. 

Sin embargo, este sentimiento de rechazo que se respiraba 
en Aravaca era solo manifestado verbalmente por algunos 
vecinos exaltados, curiosamente, mujeres que entre otras im- 
putaciones hablaban de que "nos quitan los maridos", se trata 
mas bien del miedo de un grupo de mujeres autoctonas a que 
otras mujeres con rasgos distintos y formas de vestir este- 
ticamente llamativas puedan provocar a "susn hombres. 

Entre el resto de vecinos no existia unanimidad. En un 
ambiente muy tenso se realizo una asamblea de mas de dos- 
cientos vecinos en el Centro Civico de Aravaca en septiembre 
del ano 1992 en la que los vecinos que encabezaban las pro- 
testas y falsas acusaciones propusieron una manifestacion en 
contra de los inrnigrantes, a lo que la Asociacion de Vecinos 
Osa Mayor se nego, proponiendo presentar un escrito en una 

 as expresiones entrecomilladas son manifestaciones hechas por los 
vecinos en nuestras entrevistas o en entrevistas a la prensa. 



siguiente reunion para entregar en un Pleno del Ayuntamiento 
que se celebraria en noviembre. La siguiente asamblea se 
celebro en octubre, tambien en el Centro Civico, con un am- 
biente mucho mas crispado y en ella la Osa Mayor presento 
un escrito en el que solicitaba la no indiferencia del Ayun- 
tamiento, la intervencion social e, incluso, la presencia de 
policia para prevenir posibles conflictos o actos delictivos. 
Este escrito, sin embargo, no parecid suficiente a los vecinos 
que estaban extendiendo acusaciones sobre los dominicanos. 

Les parecio blando porque pediamos ayuda y no que los 
echaran que era lo que ellos querian.. . ellos dijeron que iban 
a por lo gordo.. . comenzaron gritos: jque se vayan a su pais! 
y cosas por el estilo. (Portavoz de la Asociacion de Vecinos 
Osa Mayor). 

El escrito fue presentado en un Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el 3 de noviembre de 1992 y fue apoyado por IU, 
PSOE, pero no por el PP. Desde este momento se produjo 
una clara escision entre vecinos con dos posturas distintas ante 
la presencia dominicana: unos que pedian la intervencion del 
Ayuntamiento con medidas de integracion y habilitacion del 
espacio (con servicios, mAs papeleras, etc.), y otros que re- 
querian su intervencion para expulsar a las mujeres domi- 
nicanas y erradicar la presencia del colectivo en la zona. La 
concentracion de dominicanos en Aravaca genero entre los 
vecinos discusiones y divisiones que sacaban a la luz ideo- 
logias encontradas entre los mismos. Mientras los vecinos de 
ideologia de izquierda defendian la presencia del colectivo 
en la plaza y acusaban a los de derecha de ser racistas y de 
ser quienes emplean a estas mujeres a bajo sueldo, los de 
ideologia de derecha estaban en contra de la presencia del 
colectivo, afirmaban toda clase de acusaciones sobre el mismo 



y culpaban a los de izquierda de estar fomentando con su 
~ter&ismo la concent&cion de las mujeres en la plaza. El 
conflicto por la presencia de los dominicanos en la plaza 
contribuyo a alimentar la pugna entre vecinos que, aunque 
habitasen el mismo espacio, tenian distinta ideologia e, in- 
cluso, distinto status socioeconomico, constituyendo ademas 
el pretexto para fortalecer las senas de identidad de ambos.lo 

A pesar de la no unanimidad entre los residentes de Ara- 
vaca, el problema se exacerbaba por algunos de los medios 
de comunicacion, que provocaron la alarma social. Existio 
a finales de 1992 un empeno reiterado de ciertos periodicos 
como ABC y YA en magnificar las acusaciones infundadas 
de los pocos vecinodas exaltados, sin escuchar ni transmitir 
opiniones de otros vecinos o de las propias asociaciones de 
dominicanos, y agrandando desorbitadamente el problema. 
Por otro lado, la distribucion anonima en el barrio a finales 
de octubre de un panfleto que instigaba a los vecinos a la 
movilizacion contra el colectivo," quejas de los comerciantes 
de la escasez de ventas debidas a la presencia de los domi- 
nicanos, la preocupacion manifestada por algunos vecinos de 
la devaluacion del precio del terreno en Aravaca y la casual 

'O La zon~  de Aravaca-Pozuelo tradicionalmente albergaba a una clase 
alta en grandes chalets iodividuaies. Les transfoxmaciones socio-economicas 
de Espaiia en las iiltimas deuuias han 'ciaao cambios sociosconomicos 
en los mid- de b uin. Se ha crecimiento de poblaci6n de clase 
media ascendente que reside en muchas de las nuevas urbanizaciones de 
chalets adosados construidas en los alrededores. Esto explica el 

politicas muy diversificadas. 
% vivan en un mismo area vecinos con starus socio-ewnomicos, e mhiso, eologias 

"A finales de octubre, realizando trabajo de campo en la plaza de Ara- 
vaca, encontnunos en el suelo en las inmediaciones de la misma un @&o 
que recoge muchas de las acusaciones infundadas sobre el colectivo y que 
texmina con la liamda a la accion de los vecinos con res to al colectivo Y dominicano: jQd m& necesitamos que ocurra para actuar. No se sabe muy 
bien que se quiere decir con ese "actuar", pero queda clara la intencionalidad 
de instigar al vecindario contra el colectivo. 



construccion de un gran edificio de apartamentos de lujo y 
locales comerciales y la demolicion de otros antiguos en las 
inmediaciones de la plaza,12 hacen pensar en intereses inmo- 
biliarios ocultos, tal vez ajenos a los propios vecinos, que 
dieron alas al racismo y la xenofobia entre los mismos con 
la unica finalidad de "echar a los dominicanos" de alli. 

Surgio asi una tension o conflicto social debido a que 
diferentes grupos socio-economicos y10 etnicos comparten 
un mismo espacio fisico, pero surge por parte de la mayoria 
autoctona, representada tanto por los vecinos que protestan 
como por la prensa que transmitia y engrandecia sus quejas. 

Por otro lado, la respuesta de las autoridades no fue intentar 
resolver el conflicto, sino tranquilizar a los vecinos e intimidar 
a los dominicanos mediante el envio constante de fuerzas 
policiales a la plaza desde mayo de 1992. Esta respuesta por 
parte de la Junta Municipal del distrito de Moncloa, junto a 
su pasividad en materia de integracion con un colectivo que 
reside en su distrito, llevaron al empeoramiento del conflicto 
al tomar parte en el uniendose a la postura de los vecinos que 
pretendian echar al colectivo. El envio de policia municipal 
para resolver problemas de inmigracion incurrio en la mas 
absoluta ilegalidad porque solo la policia nacional tiene 
competencias con respecto a la inmigracion (solicitar papeles, 
detener a los ilegales, etc.), y no consiguio una normalizacion 

12hsto en la plaza se ha construido durante 1992 y 1993 un complejo 
de veinticinco apartamentos de lujo con plazas de garaje, zonas ajdinadas 
y piscina, ademas de es locales comerciales, edificio en construccion 
en el invierno de 1 9!3?-' -93, momento en el que estalla el conflicto y actual- 
mente en venta (veintitres d o n e s  de pesetas los apartamentos mas peque- 
nos). Pero alreuedor de la laza, en las inmediaciones, el antiguo pueblo 
de ~iavaca  ha ido c m b i J o  su estructura urbauistica y se han ido cons- 
truyendo en los solares de las casas bajas, edificios de tres plantas de apar- 
tamentos de lujo, en la actualidad terminados y en venta. 



y armonizacion de este espacio sino mas bien todo lo con- 
trario. 

El acoso de vecinos, policia y medios de comunicacion 
contra el colectivo dio lugar a que el jueves veintidos de oc- 
tubre del ano 1992, los dominicanos se manifestaran en la 
plaza ante la presencia policial. Esta manifestacion coincidia 
con la publicacion de un articulo en el periodico ABC en 
donde se les acusaba de trafico de droga y de suciedad per- 
sonal, lo cual les indigno, y en elia gritaban frases como "los 
dominicanos no somos drogadictos, somos inmigrantes tra- 
bajadores", "dominicanos unidos jamas seran vencidosn; era 
su forma de decir lbasta! Es el momento en que el colectivo 
tomo conciencia de que la policia no les perseguia por no tener 
papeles o ser extranjeros sino porque les consideraba delin- 
cuentes. La tension, iniciada por los vecinos, secundada por 
la prensa e intensificada por la intervencion de las autoridades 
municipales (policia municipal), se hacia cada vez mas acu- 
ciante hasta que el domingo primero de noviembre el conflicto 
estallo en forma de enfrentamiento fisico entre policia y 
dominicanos. 

Estos incidentes gestaron un clima hostil en la zona a finales 
de 1992 en el cual se produjo el primer crimen racista en Es- 
pana llevado a cabo por jovenes de ideologias neonazis y de 
ultraderecha. Si bien el conflicto social y el clima de hostilidad 
en Aravaca no fue la causa directa del asesinato, apoyo de 
forma indirecta cualquier actuacion contra el colectivo, cons- 
tituyendo un ejemplo mas de actitudes racistas y xenofobas 
en nuestro pais. Pero estas actitudes no son solo el rechazo, 
por medio de prejuicios y falsos estereotipos, de parte de un 
vecindario hacia residentes foraneos, sino las formas de 
discriminacion propias de las instituciones, en este caso, las 



locales, que no solo rechazaron iniciativas de integracion por 
parte del propio cole~tivo'~ y de algunas asociaciones de veci- 
nos, sino que, a traves de la represion policial y recurriendo 
a la fuerza, secundaron las actitudes discriminatorias de 
algunos vecinos contra el colectivo. Las instituciones muni- 
cipales, en este distrito del Partido Popular, sancionaron por 
pasiva (no intervenir en materia de integracion en el vecin- 
dario) y ejecutaron por activa (mandando a la policia muni- 
cipal a hacer redadas ilegales) formas de marginacion y 
represion a esta minoria etnica. 

Ante el asesinato cometido en este clima de rechazo, surge 
la indignacion, no solo de toda Espana, sino de muchos resi- 
dentes de Aravaca que consideraron que la tension generada 
previamente en la zona habia sido fruto de una manipulacion 
politica,14 muy bien aprovechada por la prensa. Las protestas 
dejaron de oirse y la prensa comenzo a presentar a las mujeres 
que all i  se reunian ya no como delincuentes o prostitutas sino 
como "victimas". La verguenza tanto de residentes como de 
autoridades municipales apaciguo el ambiente y el vecindario 
comenzo a mostrar una aparente normalidad. 

Empezaron iniciativas para sensibilizar a la poblacion 
residente en Aravaca sobre el colectivo mediante un mayor 

"L.a AMDE -Asociacion de Mujeres Dominicanas en Espana- habia 
propuesto a la Junta Municipal del distrito de Moncloa un proyecto de 
integraci6n para el colectivo dominicano en Aravaca a principios de 1992, 
basado en el estudio ile necesidades que la asociacion habia realizado 
previamente. Con respecto a este proyecto y a las peticiones de medidas 
de integracion de algunas asociaciones de vecinos de Aravaca, la Junta 
Municipal no di6 respuesta alguna. 

"~l-hecho de que el ~yun&ento en ese distrito fuera gobernado por 
el PP, mientras la Comunidad de Madrid estaba gobemada por el PSOE, 
llevaba a muchos enfrentarnientos y conflictos que eran engrandecidos y 
utilizados por la prensa. 



conocimiento de su cultura y el pais de origen y peticiones 
al Ayuntamiento de apoyo mediante asesoramiento juridico 
y social para el mismo. En estas iniciativas se unieron algunas 
asociaciones de vecinos (Osa Mayor, Rosa Luxemburgo) con 
sindicatos, partidos politicos y asociaciones de inmigrantes. 
En junio de 1993 comenzo un proyecto de integracion de la 
Junta Municipal de Moncloa, por medio del cual se pretendia 
determinar las necesidades del colectivo. La posicion de la 
administracion, ante la impopularidad del conflicto, fue final- 
mente subvencionar un proyecto de integracion. El proyecto 
se ha renovado dos anos posteriormente, reconociendose asi 
una problematica especial en Aravaca por la presencia domi- 
nicana y la necesidad de intervenir socialmente. Sin embargo, 
la tardia intervencion social municipal ha sido mal vista por 
los vecinos contrarios a la presencia dominicana porque temen 
que la perpetue. Las asociaciones de dominicanos son escep- 
ticas ante este proyecto de integracion surgido en tales circuns- 
tancias por considerar que no atiende a las intervenciones 
sugeridas por el propio colectivo y no ofrece iniciativas con- 
cretas sino mas bien pretende mantener cierta postura frente 
a la opinion publica. Los profesionales dedicados a estos ser- 
vicios sociales encuentran falta de participacion por parte de 
los agentes sociales, tanto autoctonos como dominicanos, asi 
como la problematica derivada de la disyuntiva "integracion-no 
fomento de la concentracion" o "fomento de la concen- 
tracion-no integracion". 

En medio de todas estas circunstancias, el colectivo sigue 
actualmente reuniendose en la plaza, ajeno a todas ellas. El 
tipo de trabajo que realizan estas inrnigrantes en Madrid lleva 
a que sean la mayoria residentes de la zona pero sin viviendas 
propias donde estar en los momentos de descanso, lo que, 



unido a todos los elementos que he analizado, hace inevitable 
este tipo de concentracion. 

Conclusion: enclave etnico o un gueto? 

El ex ministro del interior en 1992, Jose Luis Corcuera, 
pidio a los extranjeros en el Congreso "que no formen guetos", 
refiriendose especialmente a los dominicanos en ~ravaca." 
Independientemente del cinismo que encierra esta peticion, 
pues los guetos no se forman por voluntad de las personas 
que habitan en ellos, cabria preguntarse si Aravaca o la plaza 
Corona Boreal constituye un gueto. 

Si consideramos un gueto a una concentracion etnicamente 
diferenciada y cerrada sin mas, entonces Aravaca se podria 
considerar un gueto. Pero lo que caracteriza a un gueto es la 
ubicacion permanente de un determinado grupo en un espacio 
deteriorado, pobre y marginal, en donde cohabita y en donde 
tienen lugar relaciones intraetnicas que dan identidad al 
mismo. El caso del agrupamiento en la plaza de Aravaca no 
es permanente sino semanal y, en el, no todas las mujeres que 
se reunen habitan y, las que lo hacen, no lo hacen en malas 
condiciones o en la pobreza. Los llamados "tintes" si podrian 
haber contribuido con el tiempo a constituir un gueto si Ara- 
vaca fuera una zona degradada y azotada por la marginacion 
economica. Estos "tintes" fueron desapareciendo durante 1993 
conforme se iban demoliendo los locales o intervenia la po- 
licia. De cualquier forma, las condiciones estructurales de 
la zona como localidad residencial de poder adquisitivo 

"EI ministro del interior com ecio en el congreso el dia nueve de 
diciembre de 1992 para explicar e asesinato de una mujer dominicana en 
Aravaca, Lucrecia Pbrez. 

P" 



medio-alto no permiten que se constituya en ella un gueto 
como asentamiento marginal permanente. Sin embargo, la 
simple concentracion etnica sin caracter de gueto que cons- 
tituye la reunion de dominicanos jueves y domingos en la 
plaza, tampoco parece ser aceptada por los grupos de clase 
media-alta que alli residen, los cuales generan un conflicto 
al no querer compartir un espacio que consideran propio. 

En mi opinion, mas bien la concentracion local de Aravaca 
constituye una importante estructura social y cultural que 
refuemi el fenomeno migratorio, el cual no puede ser inter- 
pretado unicamente por factores economicos. Se trata de la 
constitucion de un grupo etnico en Madrid a partir de la mi- 
gracion de finales de los ochenta y principios de los noventa 
desde Republica Dominicana. El agruparse los dias de des- 
canso y concentrarse en un determinado espacio de la ciudad 
es una estrategia de adapacibn que el colectivo dominicano 
ha adoptado en Madrid. Dicha estrategia resulta muy operativa 
pues ofrece al inmigrante una plataforma de relacion social 
o afectiva donde poder aplicar sus propios codigos de conducta 
sin conflicto y donde poder preservar estilos de vida valo- 
rados, proporciona a la comunidad solidaridad intragrupal y 
regula en ella el ritmo de aculturacion. 

Sin embargo, no es unicamente explicable la formacion 
de este grupo etnico por los componentes afectivos, por los 
vinculos y relaciones operativas sustentadas en la cultura 
comun. La tendencia de los grupos inmigrantes a concentrarse 
se explica a menudo como reaccion ante el rechazo y hos- 
tilidad de la sociedad receptora. Pareceria esta la explicacion 
perfecta para el caso dominicano en Aravaca, dado el conflicto 
que, durante 1992 y 1993, genero el vecindario con motivo 
de los dominicanos que aili se reunian. Sin embargo, este 



conflicto surgio despues de la formacion y concentracion del 
grupo etnico y su punto de mira era precisamente esta con- 
centracion. La exclusion que el colectivo como minoria re- 
ciente tiene en su participacion de la vida de la sociedad 
receptora y su situacion de desigualdad si propicia, entre otros 
factores, su agrupamiento, pero no el rechazo abierto de la 
misma hacia la concentracion, que ha sido posterior. 

Es necesario considerar otros factores que no recaen unica 
y exclusivamente ni en la comunidad dominicana ni en la 
sociedad receptora, sino en circunstancias estructurales del 
contexto o escenario en el que se forma la concentracion, que 
envuelven a una y a otra. Circunstancias como el tipo de em- 
pleo, la concentracion de la demanda, la reestructuracion 
urbanistica de la zona, la rapida aparicion de negocios con 
oferta para el consumidor dominicano, etc., influyen tanto 
o mas en la concentracion que el deseo de los dominicanos 
a mantenerse unidos a sus paisanos y parientes o que la dis- 
criminacion y hostilidad de la sociedad receptora hacia el 
colectivo. 

El hecho de que esta reunion semanal de mujeres domi- 
nicanas se vaya constituyendo en enclave etnico dominicano 
va a perpetuar la concentracion y a mantener y fomentar la 
migracion, como refugio socio-cultural para la misma. Sin 
embargo, a su vez, constituye una barrera a la interaccion de 
este grupo con la poblacion autoctona, y en consecuencia, a 
su integracion, pues les lleva a encerrarse en relaciones in- 
traetnicas. El acudir a la plaza de Aravaca sistematicamente 
los dias de descanso, no solo impide el conocimiento de otros 
lugares, otras gentes, otras formas de vida, etc., en la sociedad 
receptora, sine que fortalece la "separacion" entre el grupo 
dominicano y la poblacion autoctona. En este sentido, las 



mujeres dominicanas que no acuden a la plaza de Aravaca 
en su tiempo libre, o a otros puntos de referencia similares, 
o al menos, no de forma sistematica, que son fundamental- 
mente las que no proceden de la zona suroeste de Dominicana, 
tienen mas posibilidades de integracion en la sociedad espa- 
' nola. No obstante, la procedencia de una zona comun hace 
mas inevitable esta reunion y, a la vez, mas cerrada, incluso 
en relacion a otra parte del colectivo dominicano. Por otra 
parte, a diferencia de otros colectivos tambien latinoameri- 
canos (Herranz, 1993), las mujeres dominicanas proyectan 
regresar definitivamente a su pais en plazo mas o menos breve, 
dos o tres anos, aunque son pocas las personas que saben 
positivamente cuando. Estas expectativas de retorno mayori- 
tarias denotan no solo la falta de integracion del colectivo, 
sino el escaso deseo o voluntad para ello. 

En suma, la concentracion de Aravaca suple transitoria- 
mente la forma de vida dominicana en una ciudad tan diferente 
al lugar de origen, como es Madrid; surge por el choque cul- 
tural que supone la migracion y el conflicto derivado de la 
interaccion de distintos valores en situacion de desigualdad, 
pero, sobre todo, por circunstancias y factores del contexto 
y el escenario concreto de esta inmigracion; aunque la con- 
centracion tiene grandes ventajas para la comunidad domi- 
nicana, tanto desde el punto de vista psico-social como eco- 
nomico, tambien tiene consecuencias negativas, en cuanto que 
ralentiza la integracion de la misma, y, al alterar el tejido 
cultural de la sociedad receptora, genera movimientos se- 
paratistas en ella que repercutiran directamente en sus posi- 
bilidades de insercion. 
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Se estudia el proceso migratorio de las dominicanas a la isla de Curazao 
desde finales de la decada de los cuarenta hasta la actualidad. Se aporta una 
aproximacion documentada de algunos aspectos de la situacion de la mujer 
dominicana en Curazao, asi como de los principios estructurales que hacen 
posible su traslado a al isla. 

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

Introduccion 

La isla antillana holandesa de Curazao es uno de los muchos 
lugares a los que las mujeres de la Republica Dominicana 

Traducido del ingles por Gina Gallardo Rivas. ** 
Profesora asistente de estudios de la mujer y sociologia en la Univer- 

sidad de Colorado en Boukler, Estados Unidos, donde imparte clases sobre 
relaciones de ghnero, raza y clase, y mujeres y desarrollo global. Durante 
varios anos hizo activismo en organizaciones de mujeres negras e inmignmks 
en Holanda y en la actualidad esta vinculada a proyectos de investigacion 
accion feminista en el Carii. Desde 1989 sus investigaciones se han centrado 
en las mujeres en la ~ s t i t u c i o n  y el comercio sexual global. Es coeditora 
de una obra de proxima publicacion sobre prostitucion, migracion y desa- 
rrollo. 



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

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

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

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



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

Prostitucian y trabajo sexual 

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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



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

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

6~ntrevista con trabajadoras sexuales en Campo. 



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

Matrimonio 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Comercio y trabajo sexual 

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

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

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

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



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

Matrimonio y trabajo sexual 

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

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



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

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

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

2g~eclaraci6n en archivos policiales. 



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

Prostitucion, matrimonio y comercio 

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

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



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



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

Migracion, trafico y "gesti6nW de mujeres 

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

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



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

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

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

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

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

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

3%id. 
3 1 ~ 4 3  Matin, 10 de abril de 1985; Trinidad Express, 21 de mayo de 1985; 

Outwrite 39, septiembre de 1985. 



ilegales en Curazao han sido el hacer redadas en los burdeles 
clandestinos y la deportacion de las mujeres encontradas en 
la prostit~cion.~~ Pero aun con estas situaciones, el trafico no 
parece ser la via principal de migracion de las dominicanas 
a Curazao. 

Puntos para posterior reflexion 

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

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

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



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

El reconocimiento y posterior estudio de estas compleji- 
dades podria muy bien llevarnos mas alla del estereotipo de 
"Sandom" y ayudarnos a entender la multidimensionalidad 
de las vidas de las migrantes de Republica Dominicana. 
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de una minoria de mujer latina en una socledad anglosajona dominante. Se 
adaptan a la pobreza,al racismo, al subempleo, al desmantelamlento de los 
programas sociales, a un contexto culturalmente desconocido, a la segrega- 
clon espacial y social. 

Analysls d two types d Domlnlcan women's assoclatlons In New York. These 
assoclatlons symbdlze the ellorts of a femak Latin minorlty to adapt to and 
resist In the face d the domlnant AngloSaxon soclety. They adapt to poverty, 
raclsm, underemployment, the disrnantilng of social programs, an unknown 
cultural milleu, and spatlal and soclal segregation. 

Introduccion 

En este trabajo quiero compartir una parte fundamental de 
mi labor academica, politica y personal, como es mi inves- 

*~octora profesora de antropologia en la UAM. Su labor investigadora 
se ha cent d o en los contextos rurales (Extremadura, Madrid) y urbanos 
(Madrid, Nueva York), tocando los temas de gdnero, pobreza y etnicidad 
en su vinculacion a los procesos economicos y politicos generales. Ha sido 
profesora visitante en la Universidad de Colombia en Nueva York y en el 
Centro de Graduados de la City University of New York, a la vez que 
desarrolla su investigacion sobre "Mujeres dominicanas pobreza en Nueva i: York". Actdmak, inicia una nueva investigacion so re pobreza, g6nero 
y desarrollo en auatemala. Ha publicado numerosos articulos sobre el tema 
y un libro titulado Antropologia y pobreza urbana. 



tigacion en un barrio dominicano -Washington Heights- de 
Nueva York, la cual desarroli6 entre 1992 y 1993. Mi analisis 
va a centrarse sobre dos tipos de asociaciones de mujeres 
dominicanas en dicha ciudad. Estas asociaciones representan 
un esfuerzo para adaptarse y resistir de una minoria latina en 
una sociedad anglosajona dominante. Se adaptan a la pobreza, 
al racismo, al subempleo, al desmantelamiento de los progra- 
mas sociales, a un contexto culturalmente desconocido, a la 
segregacion espacial y social, a la violencia de la droga y al 
acoso policial y a los intentos de los grupos dominantes 
blancos por acaparar los espacios en un barrio hicamente 
definido. Resisten a los intentos de asimilacion como domi- 
nicanos, preservando su idioma, sus nombres, sus apellidos, 
la forma de organizar sus hogares y socializar a sus hijos, de 
relacionarse con los parientes y vecinos, de mantener y recrear 
sus redes sociales, de socilizar en los espacios publicos, su 
musica, vestidos y dieta alimenticia. Ambos procesos -de 
adaptacion y resistencia- se han visto por los estudiosos del 
tema como momentos diferentes, excluyentes y separados 
temporalmente y espacialmente, cuando forman parte de un 
mismo movimiento, ya que es la misma gente que actua, que 
se hace presente en la configuracion de una ciudad. Ambos 
movimientos, tambien, llevan dentro de si ciertas contradic- 
ciones del grupo dominicano de Nueva York, como son: 1) Las 
contradicciones entre los dominicanos nacidos en Nueva York 
y los de Republica Dominicana. 2) Las que se dan dentro de 
la poblacion dominicana de Nueva York, ya que este grupo 
no es homogeneo sino que mantiene una heterogeneidad que, 
entre otras cosas, viene dada por la disparidad de situaciones 
que se dieron en Republica Dominicana y Nueva York de los 
anos sesenta -primera ola migratoria- y los anos ochenta 
-segunda ola migratoria. 



Mi comunicacion va a analizar como estos contextos de 
expulsion y recepcion originan diferencias entre la poblacion 
de emigrantes, asi como definen los distintos tipos de asocia- 
cionismo femenimo. Los dos tipos de asociaciones tienen ca- 
racteristicas en comun (su enfasis sobre la labor reproductora 
de la mujer, su reivindicacion de la identidad dominicana), 
pero tambien mantiene claras diferencias, como su vinculacion 
a problemas especificos del barrio o su preocupacion por la 
situacion de las mujeres dominicanas en Nueva York e incluso 
en Republica Dominicana, su relacion con la pobreza o su 
interes por elevar la educacion, la cualificacion y el conoci- 
miento del ingles de las mujeres.. . etc. 

Mi ponencia se estructura de la siguiente manera: primero 
presentare un cuadro general de las dominicanas en Nueva 
York; luego, describire brevemente el barrio y algunos de 
sus problemas mas acuciantes para las mujeres que en el 
habitan; pasare, entonces a analizar la emigracion dominicana 
a Nueva York, para terminar exponiendo los dos tipos de 
asociaciones. 

Los retos de la llegada 

Como en el caso espanol, la emigracion dominicana a 
Nueva York es mayoritariamente femenina. En mis entre- 
vistas, muchas mujeres dominicanas &rmaban que habian 
aprendido un nuevo significado del color de su piel en el 
procm de emigracion a los Estados Unidos; tambien descu- 
brian que habia otros ritmos y formas de trabajo, de enfren- 
tarse a la asistencia social, a los seguros medicos, distintos 
productos y marcas para comprar, formas de vivienda, de 
pagar los recibos de la luz, del telefono, de transportarse por 



la ciudad, de leer los letreros de la calle, de comprender los 
mapas urbanos, de organizarse los colegios, los supermer- 
cados.. . , y la dificultad de no dominar el idioma de una 
potencia mundial. Es decir, experimentaban lo que en antro- 
pologia reconocemos como "shock cultural". 

Simultaneamente a este nuevo aprendizaje de la vida 
cotidiana, estas mujeres inmigrantes se ven enfrentadas al 
estereotipo mantenido por los medios de comunicacion y la 
mayoria de los residentes de la ciudad, que las observan como 
si procedieran de uno de los paises mas pobres, donde no hay 
medios de adquirir una educacion, sin posibilidades de alcan- 
zar cierta cualificacion, manteniendo los peores trabajos o 
procediendo del desempleo. En Nueva York se las mira como 
si no trabajaran y, si lo hacen, es en la economia informal; 
en la opinion popular se mantiene que las mujeres dominicanas 
dependen de la asistencia publica (welfare) para conseguir 
vivienda, bonos de comida Vooastamps) , atencion medica y 
los pagos de las facturas domesticas; se las acusa de no pagar 
impuestos, de ser un peso para el pais; de que sus barrios estan 
sucios y son ruidosos, sus casas sin cuidar, sus hijos sin aten- 
der, sus familias desestructuradas, de llevar una vida sexual 
desordenada con diferentes companeros que son padres de 
sus distintos hijos.. . A estos estereotipos, formados en cuanto 
inmigrantes, de color y mujeres tambien han de enfrentarse 
cotidianamente: en la radio, en la prensa, en los anuncios del 
metro, en la forma en que las atienden cuando van a solicitar 
algun trabajo o ayuda social. 

Es decir, las mujeres dominicanas se convierten, a traves 
del proceso migratorio, en una minoria etnica, en un grupo 
subordinado donde coinciden genero y etnicidad: el contacto 



culturai que significa su emigracion se realiza en el contexto 
de una cultura dominante y una cultura dominada. 

Caracteristicas de la poblacidn dominicana en Nueva York 

Frente a este punto de vista que enfatiza la procedencia 
pobre de las mujeres dominicanas, la emigracion dominicana 
a Nueva York es fundamentalmente de zonas urbanas y, cuan- 
do procede de zonas d e s ,  se vincula a la pequena burguesia 
agrlcola;' procede de las clases medias (profesionales y me- 
dias-bajas) y tiene un nivel de educacion superior a la media 
de la Republica Dominicana; tampoco representa a la pobla- 
cion desempleada en su pais de origen. Pero en Nueva York, 
los dominicanos mantienen un alto indice de desempleo y 
subempleo, especialmente entre sus jovenes, alcanzando una 
alta participacion laboral en la economia inf~rrnal.~ 

Cuando llegan a Estados Unidos, su nivel de ingresos es 
de los mas bajos de la ciudad: el 36% de los grupos domesti- 
cos dominicanos tiene unos ingresos anuales inferiores a los 
doce mil dolares, mientras los hogares afro-americanos man- 
tienen catorce mil dolares (George, 1989); el 55.7% de las 
mujeres dominicanas recibe o ha recibido ayuda de la asis- 
tencia publica (Gurack y Kritz, 1982). Segun diversas inves- 
tigaciones, la mayorfa de las mujeres dominicanas estaba satis- 

'Fn la Repiblica Dominicana, incide la presencia de la cana de azucar 
como cuitivo esencial en su con una gran proporcidn de pequenos 

ietarios de tierra. 
prComo senala Sassen (1991), ia economia informai o sumergida no es 
solo un producto de las oondiciones de vida de las paises del llamado Tercer 
Mundo, sino que esta pesede e fntimamenite ligada al modelo de crecimiento 
p siguen algunas ciudades centrales -las "ciudades globalesW-, basado 
en una economla de w i c i o s  ligada al modelo de la gestion y organizacion 
del capitalismo mundial. 



fecha con su proceso de emigracion, negandose a un posible 
retorno a la Republica Dominicana. Su satisfaccion procedia 
de la comparacion entre el nivel de vida de la Republica y 
el de Nueva York: en esta ultima ciudad, las dominicanas 
tenian mayores posibilidades de encontrar un trabajo remune- 
rado, sus hijos recibian mejor educacion y sufrian menos el 
control informal de sus familias y parientes; asi mismo, habian 
logrado una distribucion mas igualitaria del trabajo domestico 
con sus conyuges y un mayor protagonismo en la toma de 
decisiones (Pessar, 1982, 1987; Grasmuck y Pessar, 1991). 

El barrio dominicano 

La mayo& de los ochocientos mil dominicanos de Nueva 
York reside en el barrio de Washington Heights, ubicado al 
noroeste de Manhattan, aunque tambien se concentran en el 
Lower East Side de Manhattan, en el East New York de 
Brooklyn y en Corona de Queens. 

Durante los anos sesenta y setenta, mientras los edificios 
de viviendas del area se deterioran rapidamente y los alquileres 
permanecian a niveles relativamente bajos, los pequenos ne- 
gocios de inmigrantes comenzaron a proliferar y a revitalizar 
los sectores deteriorados del barrio. Se desarrollaron pequenos 
negocios y servicios profesionales para satisfacer las nece- 
sidades de su poblacion: "bodegas", restaurantes, agencias de 
viaje, abogados, peluquerias, espiritistas y santeros, taxis 
"piratas", formando lo que Portes y Wilson (1980) denominan 
"enclaves etnicos" . En 1990, la poblacion dominicana poseia 
alrededor de nueve mil pequenas empresas en Nueva York 
(The Christian Science Monitor, diciembre, 1990). Conectado 
a las relaciones sociales dominicanas y a su vida cultural, estas 



pequenas empresas y la economia informal son formas de 
generar un tipo de empleo dentro de las comunidades etnicas. 
Los componentes mas importantes de esta economia son los 
pequenos negocios que ofrecen servicios a otros dominicanos 
(principalmente bodegas, agencias de viajes, restaurantes y 
salones de belleza), las tiendas de ropa, los taxis "gitanos" o 
no autorizados, y una economia clandestina bien diversificada: 
asi el 17% de los dominicanos trabaja para patrones domini- 
canos (Grasmuck, 1985). Estos pequenos negocios etnicos 
son una via importante de movilidad social para los inmi- 
grantes, y actuan como agentes de diferenciacion social dentro 
de la misma comunidad de inmigrantes. 

En la actualidad, el fuerte proceso de "gentniJication" o 
elitizacion residencial, caracteriza la mayor comunidad do- 
minicana en Nueva York: grupos de profesionales jovenes 
anglosajones estan ocupando el barrio, aprovechandose de 
los precios de sus viviendas, sus comunicaciones y la mayor 
cantidad de zonas verdes. Segun George (1989) la articulacion 
de la reestructuracion economica y los procesos de elitizacion 
residencial estan influyendo sobre Washington Heights: los 
alquileres comerciales se han triplicado, y cuadriplicado des- 
controladamente en poco tiempo, amenazando con aniquilar 
a muchos de los pequenos comercios de la zona. Los locales 
ocupados por talleres del textil, antes gestionados por domi- 
nicanos, han empezado a ser sustituidos por restaurantes de 
comida rapida gestionados por gente de fuera del barrio. La 
conversion de viviendas privadas se esta efectuando con bas- 
tante rapidez en algunas zonas del barrio, mientras que en 
otras los propietarios estan desocupando los apartamentos con 
miras a futuras conversiones especulativas. Todo esto influye 
sobre la poblacion de Washington Heights, amenazando su 
supervivencia. 



Asf, los dominicanos de Washington Heights son afectados 
por el desempleo, por la creciente escasez de viviendas de 
alquiler y por la decreciente disponibilidad de viviendas a 
precios asequibles; otros problemas son: servicios deficientes, 
dificultad de acceso a los servicios de salud publica y con- 
gestionamiento residencial y escolar, asi como violencia ca- 
iiejera. Estudiar a las mujeres dominicanas es estudiar su ex- 
periencia diaria en un barrio pobre, pero la pobreza en un barrio 
etnicamente diferenciado lo convierte en gueto. Washington 
Heights es un barrio pobre y peligroso. Hay trafico de drogas 
y sus d e s  son violentas y peligrosas, especialmente al ano- 
checer. El control del espacio publico parece estar compartido 
entre la violencia de los vendedores de droga y la violencia 
del Estado. Como Smith (1992) sugiere, podriamos definir 
el gueto como ese lugar donde el Estado esta principalmente 
presente en forma violenta, a traves de la policia. En este 
contexto, las mujeres pueden tambien aceptar su situacion 
subordinada con respecto al grupo domestico porque el hogar 
puede ser el unico lugar donde sienten alguna seguridad. 

No nos gustaria reproducir el estereotipo de la mujer 
siempre necesitada de proteccion; no nos estamos refuiendo 
a una debilidad innata de las mujeres, sino que seguimos el 
analisis de Smith (1992) acerca de las relaciones entre las 
mujeres mexicana inmigrantes vendedoras de flores en la calle 
y los espacios publicos peligrosos, donde muestra como las 
mujeres son amenazadas tanto por los vendedores de drogas 
como por la policia. Queremos sugerir que, a diferencia de 
la tesis de Pessar -cuyo analisis puede ser valido para las 
clases medias dominicanas-, las mujeres no pueden conseguir 
una mayor independencia cuando trabajan en los mas bajos 
y peor cualificados trabajos, cuando dependen de los matri- 



monios ficticios para permanecer en un pais y cuando viven 
en medio de la violencia del mercado libre de la droga y de 
la violencia de la policia. 

La emigracion dominicana 

Al margen de estas caracteristicas generales sobre proce- 
dencia y posicion en Nueva York, la emigracion dominicana 
no es un fenomeno homogeneo, sino que tiene dos momentos 
que marcan las diferencias internas dentro del mismo grupo 
de poblacion y que son fundamentales para comprender la 
creacion, dinamica y efectividad de las asociaciones de mu- 
jeres. 

Antes del asesinato de Trujillo, la emigracion dominicana 
a Nueva York se componia de elites profesionales y de exi- 
liados politicos, dada la politica restrictiva en materia de 
inmigracion del dictador. La primera ola migratoria se lleva 
a cabo a mediados de los anos sesenta, coincidiendo con la 
caida de Trujillo (1964), el triunfo del Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD) y su candidato Juan Bosch, de su derro- 
camiento posterior a manos del ejercito, la revuelta popular 
de abril de 1965 y la inmediata invasion de la isla por parte 
del ejkrcito norteamericano y su instalacion del gobierno pro- 
norteamericano de Joaquin Balaguer (1966-78). Muchos refu- 
giados llegaron a Nueva York en esta epoca huyendo de la 
revolucion de 1965 y del regimen represivo de Balaguer. Pero 
la Gran Manzana de los anos sesenta distaba mucho de ser 
la ciudad que hoy conocemos. La primera gran oleada de do- 

)una de LS ssmtse p. L. m j e m  dominicanas utilizan para lograr 
el pemiiso de midencta, ea el patrimonio can varones puertomquenos, que 
tienen la nacionaliclacl norteamericana. 
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minicanos llego a una ciudad en todo su esplendor, donde 
habia un fuerte movimiento pro derechos civiles, de apoyo 
a las minorias, de accion afirmativa; donde los puertorriquenos 
luchaban -y consiguieron- el derecho a la educacion bi- 
lingue; el sistema educativo publico de ensenanza media y 
universitaria era bueno y gratuito, y se desarrollaron los pro- 
gramas de lucha contra la pobreza derivados del modelo de 
la "Great Society" de Kennedy. 

La segunda ola migratoria se lleva a cabo a mediados de 
los setenta y ochenta, cuando el gobierno de Balaguer en Re- 
publica Dominicana implantaba el crecimiento basado en la 
agricultura para la exportacion (que supone el desempleo y 
el subempleo para cientos de pequenos propietarios agricolas); 
el aumento de la inversion de capital extranjero -especial- 
mente norteamericano-, la eclosion de la deuda externa, y 
el posterior modelo de desarrollo impuesto por el Fondo 
Monetario Internacional en 1984, basado en la reduccion de 
salarios, disminucion de los subsidios de varios alimentos 
basicos y aumento de los impuestos. Esta situacion provoco 
la huida de profesionales y clases medias insatisfechas con 
el nivel de vida que mantenian en la Republica Dominicana. 

El contexto de acogida tambien se ha visto enormemente 
modificado: Nueva York ha visto como la mayoria de su in- 
dustria huia tanto hacia paises del Tercer Mundo con fuerza 
de trabajo mas barata y docil, como hacia otros estados de 
la Union, con menores impuestos, y otras politicas medio- 
ambientales y de comunicacion mas convenientes, o, sencilla- 
mente, se sumergian como el textil, la confeccion e, incluso, 
ciertos procesos de la electronica (Fernandez-Kelly, 1991). 
Su nueva ubicacion en la division internacional del trabajo 
como centro de gestion y organizacion del capitalismo mundial 



-lo que Sassen (1988) llama "Ciudad Global"- convierte el 
mercado de trabajo de Nueva York en un fenomeno enorme- 
mente polarizado: se desarrolla un conjunto de trabajos muy 
bien pagados, relacionado con la informatica, las relaciones 
publicas, las ingenierias, arquitecturas, finanazas, educacion 
e investigacion; son los trabajos ligados a los centros de 
gestion y de toma de decision del capitalismo mundial. Por 
otro lado, pero con la misma necesidad y debido a la misma 
logica, se desarrollan unos trabajos que requieren poca cuali- 
ficacion y escaso conocimiento del ingles, trabajos a tiempo 
parcial, de fines de semana o nocturnos, como limpiadores, 
porteros, jardineros, mensajeros, camareros, limpiadores de 
platos en restaurantes. A su vez, las clases profesionales 
necesitan otros tipos de servicios que son satisfechos por la 
mano de obra inmigrante: servicio demestico, paseadores de 
perros, "canguros", etc. 

Ademas, la ciudad, desde mediados de los setenta sufre 
secesivas crisis fiscales que implicaron "una reprivatizacion 
conservadora de los servicios sociales" (Tabb, 1982), que trajo 
durisimas consecuencias para las minorias ktnicas y la pobla- 
cion mas pobre de la ciudad. El gobierno de Nueva York fue 
disminuyendo los presupuestos para salud, escuelas, viviendas, 
cuidados de parques y jardines, limpieza de las d e s .  Muchos 
de los servicios ubicados en los barrios pobres y latinos se 
cerraron; el sistema universitario de la ciudad de Nueva York 
-que siempre habia sido un mecanismo de movilidad ascen- 
dente para pobres y grupos etnicos- vi6 como el coste de sus 
matriculas se disparaba y la ayuda financiera y las becas para 
los estudiantes de bajos ingresos disminuian; muchos de los 
trabajadores afro-americanos y latinos que habian accedido 
a empleos en la administracion local despues del movimiento 
pro derechos civiles de los anos sesenta fueron despedidos.. . , 



mientras que el sentimiento xenofobo y racista contra la 
emigracion aumentaba y amenazaba y se creaba un estado de 
opinion en contra de las medidas de accion afirmativa y los 
programas de lucha contra la pobreza: se construyo la imagen 
de que los inmigrantes desplazan laboralmente a los nativos 
y merman los servicios publicos causando un aumento de los 
impuestos. 

En resumen, la ciudad que acogio a la segunda ola de 
emigrantes dominicanos era mas pobre, mas polarizada, mas 
racista, con peores empleas y peor remunerados, y con las 
anteriores posibilidades de movilidad social ascendente trun- 
cada~.~ Asi, los primeros inmigrantes habian tenido posibi- 
lidades de exito y ascension social y las utilizaron: muchas 
de estas mujeres eran profesionales, trabajadoras en los dis- 
tintos organismos del Ayuntamiento, abogadas, medicos, se 
expresaban perfectamente en ingles, conocian el sistema 
americano y como moverse en el.. . Las que habian llegado 
en la segunda ola de emigracion tenian menos posibilidades: 
no tenian facilidades para aprender el ingles, sus trabajos eran 
descualificados y mal remunerados, no podian permitirse el 
costear una educacion publica costosa para sus hijos, tenian 
mas problemas para acceder a la ayuda publica de la ciudad 
y su barrio tenia menos guarderias, colegios, hospitales, la 
basura se recogia con menos frecuencia, los barrenderos 
raramente pasaban y los parques estaban llenos de polvo, sin 
flores ni agua.. . Sus barrios se vieron invadidos por la cocaina 

Este proceso no s610 lo sufrian las minorias. Como han senalado dife- 
rentes autores ( Bhiestone Harrison, 1982 , Mollenkopf y Castells, 1991 ; r, Newman, 1988; Sassen, 1 88 y Tabb, 1982), lo que se ha Uarnacio la "de- 
sinrhistrializaci6n de AmBrica ' perjudicaba r primera vez en su historia 
a las clases medias profesionales y trabaj J" oras blancas, que veian como 
la estabiliaad de sus empleos, su forma de vida, las esperanzas de un mejor 
futuro para sus hijos, se resquebrajaban. 



y el crack y sus hijos infectados por la nueva enfermedad del 
SIDA.' 

Esta diferente emigracion se va a ver reflejada en el tipo 
de asociacionismo, en su dinamica, fracasos, exitos y fun- 
ciones. El asociacionismo dominicano en Nueva York surge 
por diferentes motivos y tiene dentro de si una historia que 
arranca de la Republica Dominicana, de los problemas poli- 
ticos que los inmigrantes trajeron consigo, de los derivados 
de la situacion politica en Nueva York, sus conflictos y cohe- 
siones con otros grupos 6tnicos de la ciudad, especialmente 
puertorriquenos y afro-americanos, puertorriquenos y domi- 
nicanos que llev6 a Dinkins - e l  primer alcalde negro- al 
Ayuntamiento; de la misma manera que mucho del esfuerzo 
de Giuliani - e l  actual alcalde de ascendencia italiana- fue 
fragmentar los intereses de las minorias, apoyandose en el 
grupo puertorriqueno. Asi, a algunas de las reuniones del 
Caucus de Mujeres Dominicanas -una de las asociaciones 
femeninas mas combativas de Nueva York-, llegaban sena- 
dores estatales, para convencer a las mujeres de la necesidad 
de llevar un politica de legalizacion e inscripcion de domi- 
nicanos en los censos electorales, que permitiera una candi- 
datura conjunta de afro-americanos y dominicanos cara a unas 
elecciones estatales; de la misma manera que la campana 
electoral de una candidatura para Republica Dominicana puede 
empezar en el barrio neoyorquino de Washington Heights. 

S~odos estos pxubleinas estan presentes en la comunidad dominicana de 
Nueva York, de la misma forma que lo esta en otras comunidades puer- 
tomquenas y afir>-americanas de la ciudad, pero, en lugar de verlos como 
''prop~os" de estas comunidades Btnicas, a los que estan conducidos por su 
cultura o por su inadaptacion a la cuhm americana, debemos ubicarlos con 
el contexto de pobreza y segregacion en el que el sistema racial y laboral 
los ubica. Es la ubicacion en este contexto lo que evita la creacion de 
estereotipos. 



Pero, el tema de esta ponencia no trata sobre las coaliciones 
politicas de dominicanos, sino de las asociaciones de mujeres. 
Estas se desarrollan en funcion de dos elementos fundamen- 
tales: 1) como una forma de luchar contra la discriminacion 
que como mujeres y como dominicanas de color sufren en 
una sociedad anglosajona, relacionando los temas de raza y 
etnicidad y genero; estos elementos seran fundamentales en 
el desarrollo y formacion del Caucus de Mujeres Dominicanas, 
fundado por mujeres profesionales pertenecientes a la primera 
oleada de inmigrantes, no residentes en Washington Heights, 
con un buen conocimiento del sistema administrativo ame- 
ricano y bilingues; 2) como han senalado muchas autoras 
(Hymann, 1980; Lomnitz, 1975 ; Monreal, 1990; Ramos, 
1984; Susser, 1982, 1986), en situaciones de pobreza y des- 
proteccion las redes de relaciones sociales femeninas y las 
asociaciones de mujeres basadas en la ayuda mutua juegan 
un papel fundamental en la reproduccion social: el intercambio 
de informacion, ayuda, trabajo, bienes y servicios de la segu- 
ridad social que el Estado les niega y ayuda al mantenimiento 
de la fuerza de trabajo, permitiendoles mantener un trabajo 
remunerado, controlar a sus hijos aunque no esten en casa, 
etc. A este tipo de asociaciones, mas fragiles, mas informales, 
de reducido tamano, pertenecen mujeres mayoritariamente 
residentes en Washington Heights, con trabajos mal cuali- 
ficados y peor pagados, sin conocimientos de ingles y sin 
estudios y pertenecientes a la segunda oleada de inmigrantes. 

En ambos tipos de asociaciones el ser dominicanos juega 
un papel fundamental: el uso exclusivo del espanol en las 
reuniones, los recuerdos compartidos de la Republica Domi- 
nicana, el intercambio de informacion de como viajar a la isla, 
de los parientes que se van, de recetas caseras, y de memorias 
de la ninez, sirven como foco de resistencias, reinventando 



la etnicidad y la lucha por la igualdad de derechos desde su 
concepcion de mujeres dominicanas. 

Ambos elementos, el mas politico de la lucha contra la 
discriminacion racial y de genero y la lucha contra la pobreza 
y la inestabilidad provocada por unos trabajos inestables y 
mal remunerados y una reduccion cada vez mayor de los 
gastos sociales, es lo que origina la diversidad y cantidad de 
asociaciones dominicanas en Nueva York. Igualmente, son 
estos diferentes motivos, asi como sus objetivos y sus prota- 
gonistas los que estan en la base de los conflictos y contra- 
dicciones, de la debilidad y fragmentacion del movimiento 
asociacionista. Estas diferencias quedan reflejadas en el 
analisis de los dos tipos de las asociaciones que estudie en 
Washington Heights: el Centro de Mujeres Dominicanas y 
el de dos grupos informales del barrio, a los que dedicare el 
final de esta ponencia. 

En Washington Heights funcionan cerca de cien asocia- 
ciones dominicanas, con todo un n e ~ o r k  de relaciones con 
puertorriquenas y afiwunericanas, a pesar del conflicto etnico 
existente en la ciudad de Nueva York. Seis de ellas son neta- 
mente femeninas y estan muy estructuradas, en cuanto a una 
organizaci6n mas formal, legal, coordinadas, con una clara 
direccih, estatutos, etc. Pero, en Washington Heights opera 
toda una serie de grupos femeninos, pequenos, flexibles, in- 
formales, poco estructurados, que tienen su base en las redes 
sociales informales femeninas, que se organizan para dar pe- 
quenas batallas muy concretas (drogas, prostitucion, desahu- 
cio, guarderias.. .), que tienen una gran importancia a nivel 
de barrio y que dan soluciones a problemas urgentes de las 
mujeres y sus familias. 



El asociacionismo formal 

Surge de las cenizas de dos asociaciones anteriores, creadas 
en 1984 y 1985 (La Asociacion de Mujeres Dominicanas y 
el Colectivo de Mujeres Dominicanas). Dada la continuidad 
entre las tres asociaciones, asi como sus problemas y contra- 
dicciones internas, creo que es conveniente exponer -muy 
brevemente+ los objetivos de las dos asociaciones pioneras: 
La Asociacion de Mujeres Dominicanas y el Colectivo de 
Mujeres Dominicanas. 

Ambas son las primeras asociaciones de mujeres domi- 
nicanas creadas en Washington Heights; ambas fueron fun- 
dadas con los siguientes objetivos: 

a) Unificar a las mujeres para la resolucion de problemas 
cotidianos, especialmente en las areas de salud, educa- 
cion, vivienda, temas legales, etc. 

b) Luchar contra cualquier tipo de discriminacion sexual, 
asi como por el derecho a controlar su propio cuerpo: 
aborto, planificacion familiar, etc. 

c) Luchar contra cualquier tipo de discriminacion racial y 
etnica en el trabajo, la vivienda, los hospitales, el sistema 
judicial y los servicios ofrecidos por la administracion. 

d) Establecer relaciones con grupos semejantes a nivel na- 
cional e internacional, pero muy especialmente apoyar 
la situacion de las mujeres en Republica Dominicana. 

e) Organizar actividades de apoyo a las mujeres, tales como 
talleres, conferencias, seminarios; impulsar proyectos 
de investigacion, a la vez que concienciar politicamente 
a las mujeres y encontrar espacios de reunion propios para 
ellas donde hallar apoyo emocional y personal. 



Pero ninguna de las dos asociaciones pudo resolver dos 
contradicciones escondidas en su interior: la primera, era la 
sospecha de estar siendo manipuladas por determinados par- 
tidos politicos para conseguir mejores resultados electorales, 
ya fueran en las elecciones de Republica Dominicana ya fueran 
las efectuadas para el Ayuntamiento de Nueva ~ o r k ; ~  el se- 
gundo problema se derivaba de la contradiccion entre el 
localismo y el globalismo de las asociaciones, es decir, de 
la necesidad de involucrarse con los problemas cotidianos de 
las mujeres dominicanas de Nueva York (vivienda, empleo, 
educacion, sanidad, drogas y violencia urbana) o el esfuerzo 
necesario para apoyar a las mujeres de la Republica Domi- 
nicana. 

Estos problemas llevan a la desaparicion de ambas aso- 
ciaciones y a la formacion en 1988 del Centro de Desarrollo 
de la Mujer Dominicana, que opta por poner su enfasis en 
representar a los intereses de las mujeres dominicanas en 
Nueva York, es decir por el l~calismo.~ Esta asociacion com- 
parte una serie de objetivos con las anteriores, a la vez que 
mantiene claras diferencias. Entre sus semejanzas estan: 

6~primen>edelosanosocheota, s e ~ c r e a d o e n ~ u e v a ~ o r k e l ~ m n e  
Politico Dominicano, organizacidn exFcitamente poiitica, que buscaba 
unificar y movilizar el electorado dominicano, seleccionar a sus candidatos 
en las ek iones  estatales y locales y promover las campanas politicas de 
los mismos. Por otro lado, una de las constantes reivindicaciones de las 
or anizaciones liticas dominicanas en Nueva York, era lograr que el 

lica Dominicana permitiera votar en las elecciones a los p%i- de ~ e $  
residentes en uevayork. 

7 ~ a  opci6n pr el localismo - tambida -enta la fragmentaci6n- 
es aunde a los tiempoe que cori.en en los momeatoe de su fundacion y hasta 
la actualidad. Segun senialan Castells y Moiienikopf (1991), en el Nueva York 
delosanosochePitasedesarrohunaseriedeprocesos<~is~evanlatenidencia 
defiagmeotrirlos' de los gm S subordinados, mientras coordina, 
.p.ya y minca l o ~ c d e o ~ d d  captal L i e r o ,  inmobiliario y ospkulativo. 



1) Unir a las mujeres dominicanas en su esfuerzo para dar 
solucion a los problemas de su vida cotidiana, especial- 
mente en las areas de vivienda, salud, educacion, atencion 
medica, problemas familiares y asistencia legal. 

2) Encontrar un espacio donde las mujeres dominicanas pu- 
dieran encontrar apoyo, camaraderia y ayuda mutua, un 
lugar donde superar el estres de la vida cotidiana mediante 
la lectura, el asesoramiento, grupos de apoyo, etc. 

3) Realizar actividades conducentes al desarrollo intelectual, 
politico, cultural y educativo de las mujeres tales como 
grupos de discusion, seminarios, publicaciones, etc. 

4) Luchar contra las practicas, ideologias y actitudes que 
denigren a la mujer, el sexismo, el machismo y cualquier 
tipo de discriminacion contra las mujeres. 

Por otro lado, las diferencias con las asociaciones anteriores 
pueden verse en: 

1) El abandono del apoyo a la lucha de las mujeres en la 
Republica Dominicana, al menos como declaracion de 
principios, a la vez que se ponia el enfasis en la situacion 
de las mujeres de Nueva York. 

2) La intencion de crear un centro, un espacio que las muje- 
res dominicanas pudieran llamar suyo. 

3) La importancia dada a problemas tales como la familia, 
el desarrollo personal (a travks de la educacion y el cono- 
cimiento del ingles), la infancia, el control de la natalidad 
y el cuidado del cuerpo (diek y nutricion) y la ayuda 
prestada a problemas personales. 

Esta asociacion mantiene un programa de actuacion centrado 
en tres puntos fundamentales, de donde se derivan todas sus 
actividades: 



1) El desarrollo educativo, que incluye ESL,' literatura 
espanola, GED,~ informacion sobre oportunidades educa- 
tivas y orientacion a las mujeres sobre servicios sociales 
existentes. 

2) Desarrollo economico que incluye clases de ceramica, 
venta de libros de autoras dominicanas, venta de produc- 
tos hechos por mujeres, y cursos de cualificacion para 
ayudar a las mujeres a encontrar empleos. 

3) Desarrollo personal, que incluye grupos de apoyo, talleres 
de gestion, violencia domestica, autoestima, salud fe- 
menina, autodefensa y gimnasia. 

El centro contaba con un grupo fijo de unas sesenta mujeres 
y tiene su oficina central en Washington Heights. La media 
de edad de estas mujeres era de unos treinta y cinco anos, con 
unos dos hijos y con una permanencia en Estados Unidos de 
catorce anos. La mayoria de ellas se constituian en hogares 
encabezados por ellas mismas, y su nivel de educacion bas- 
tante superior a la media de la poblacion dominicana en Nueva 
York, al igual que su nivel de ingresos: una tercera parte 
ganaba de quince mil a veinte mil dolares anuales, mientras 
que la media de la poblacion no llegaba a los diez mil (solo 
el 22.2% de las mujeres ganaba esta media). La mayoria tra- 
bajaba a tiempo completo, en trabajos tales como maestras, 
asistentes sociales, abogadas, oficinistas y s610 el 21 % era 
ama de casa. 

Casi todas estas mujeres conocian los problemas del racismo 
en sus trabajos, en sus nulas posibilidades de promocion labo- 

' Siglas de los programas de aprendizaje English Second Lenguage. 
Examen de conocimiento general exigido para ingresar en las univer- 

sidades americanas. 



ral, y en los bajos salarios; tambien habian experimentado 
el racismo en la busqueda de vivienda y en los servicios, en 
la educacion, en los hospitales, en el sistema de justicia y en 
el welfare: se sentian subvaloradas por ser latinas, negras y 
mujeres. La mayoria de estas mujeres reconocian como sus 
problemas en la ciudad de Nueva York el desconocimiento 
del idioma, la vivienda, el empleo, la salud, la educacion, 
el cuidado de los ninos y la discriminacion racial. 

La caracteristica, pues, de esta asociacion seria: 
1) Su compromiso con la actividad reproductiva de la mujer; 

es decir, se mueve a nivel de barrio, intentando mejorar 
las condiciones de vida de ellas y de sus hijos. 

2) El papel dirigente de las clases medias dominicanas de 
Nueva York. Las iniciativas, toma de decisiones, estrate- 
gias y acciones, eran ejercidas por mujeres abogadas, 
maestras, profesionales universitarias, etc., bilingues y 
con completo conocimiento del sistema legal, polftico 
y asociacionista de Estados Unidos; aunque su centro 
estaba en Washington Heights, la direccion no residia 
en el barrio, sino en otras zonas de Manhattan o Queens. 

3) Su vinculacion a todo tipo de asociacionismo dominicano 
y de otras minorias etnicas, especialmente afro-americana 
y puertorriquena; es decir, la relacion con otras minorias 
etnicas en Nueva York, igualmente discriminadas. 

Por ultimo, esta asociacion, en colaboracion con otras de 
naturaleza similar, organizaron en la primavera y verano de 
1993, grah cantidad de actividades al aire libre con fiestas, 
como la de planificacion familiar, etc. 

Pero, de forma paralela a esta asociacion, y otras similares 
que operan en el barrio (Union de Mujeres Dominicanas, 



Madres Contra la Violencia, Dominican Women 'S Caucus, 
Asociacion Quisqueya) las mujeres se asocian de manera 
informal para resolver problemas urgentes de su grupo domes- 
tico en formas asociativas que no estan inscritas en ningun 
sitio, que no tienen sede ni estatutos, pero que no por ello 
dejan de ser eficaces para resolver problemas cotidianos de 
la mujer y su familia. Para analizar este tipo de asociacion 
dejamos el proximo epigrafe. 

El asociacionismo informal del barrio 

Este tipo de asociacionismo tenia menos miembros, se 
ligaba a problemas muy cotidianos y propios del barrio, cuya 
resolucion se planteaba como necesaria a corto plazo, y al 
papel reproductivo que las mujeres jugaban en el mismo. 

Madres Contra la Violencia era una de estas asociaciones, 
estaba compuesta por dieciocho mujeres, cuyos hijos habian 
tenido problemas con la droga y la criminalidad; era liderada 
por una mujer que habia visto morir a su hijo en la escalera 
de su bloque de viviendas, alcanzado por un tiroteo provocado 
por asuntos de drogas. Este grupo de mujeres, formado a raiz 
de esta muerte en 1989, se planteaba el problema urgente de 
luchar contra la droga. 

Participaban en todas las celebraciones convocadas por otras 
asociaciones del barrio, habian organizado varias manifesta- 
ciones en contra de los vendedores de crack en Washington 
~eights." 

'O El sistema de venta y distn'buci6n de drogas en Nueva York pertenece 
a un sistema jersrquico: los grandes traficantes no viven en el barrio, sino 
que peitenecen a gnipos en mejor posicion economica y mayoritariamente 
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A este grupo de mujeres acudio el Ayuntamiento de la 
ciudad en peticion de ayuda para pacificar el barrio, cuando 
en el verano de 1992 ardio durante dos dias a consecuencia 
de los motines provocados por la muerte de un joven domi- 
nicano a manos de la policia en el mismo portal de su casa. 

Otra asociacion de este tipo se desarrollo para conseguir 
comprar entre los vecinos de un bloque, las viviendas pro- 
piedad del Ayuntamiento y que este, dada la crisis fiscal y 
la necesidad de ahorrar, sacaba a subasta. En un primer mo- 
mento se organizaron los varones del bloque - en  total unas 
veinte familias, pero varias de ellas estaban encabezadas por 
mujeres-. Por diferentes motivos (creditos, amortizacion, 
pagos, precios, protagonismos y responsabilidades -la ini- 
ciativa fracaso. Cuando lo dieron por imposible, una mujer 
+beza de familia con ocho hijos- tomo el relevo. Consiguio 
la adhesion de otras mujeres y lograron la ayuda del Ayun- 
tamiento necesaria para solicitar los creditos y lograr ventajas 
de devolucion. La mayoria de las familias pudieron optar por 
la compra de la vivienda a muy bajo precio, y se organizaron 
para hacer mucho del trabajo de remodelacion que el Ayun- 
tamiento exigia, por ellos mismos, comprando los materiales 
y usando su fuerza de trabajo con la supervision de un fun- 
cionario del Ayuntamiento. 

Posteriormente, la asociacion se organizo como Asociaci6n 
de Vecinos, liderada por la mujer anterior y mantenia fuertes 
relaciones con otras asociaciones del barrio formales y no 



formales, iiegando, poco despues, a constituirse tambien como 
grupo de apoyo entre mujeres para realizar diversas activi- 
dades de talleres, ocio, cultura, etc. 

Ambas asociaciones son la respuesta de las mujeres a 
problemas candentes que sufren ellas, sus hijos y su comu- 
nidad en general. Madres Contra la Violencia es el resultado 
de la extension del mercado de la droga con todas sus secuelas: 
violencia, criminalidad y SIDA. La Asociacion de Vecinos 
surge como reaccion a los procesos de privatizacion del parque 
de viviendas propiedad del Ayuntamiento, a causa de la crisis 
fiscal, relacionandose tambikn con los procesos de elitizacion 
residencial y de ocupacion de viviendas y negocios por las 
clases medias anglosajonas. 

Ambas asociaciones senalan las reacciones de las mujeres 
pobres viviendo en el gueto y, desde este punto de vista, no 
comparten los mismos intereses que las asociaciones mas 
formales y estnicturadas, cuyos miembros no viven en el 
barrio. 

Conclusiones 

Pessar (comunicacion personal) mantiene que en los anos 
ochenta y noventa, la emigracion dominicana se convirtio en 
mas heterogenea que las primeras olas rnigratorias, pudiendo 
encontrar dos segmentos bien diferenciados dentro de esta 
poblacion: 

1) Empresarial, con fuertes inversiones en la economia ur- 
bana de Republica Dominicana, en turismo, inmobiliaria 
y zonas francas, que se consideraban miembros de una 
comunidad binacional o tambien considerada transna- 



cional. Las mujeres de este grupo, mantiene la misma 
investigadora, habian entrado en la vida politica de Nueva 
York sin romper los lazos con los partidos politicos de 
la Republica Dominicana y manifestaban en Nueva York 
todos los conflictos, tensiones y relaciones de poder que 
mantenian en la "isla". 

2) Una poblacion pobre, recien llegada a los Estados Uni- 
dos, que iiego durante la crisis economica y fiscal neoyor- 
quina, mas pobre que la poblacion afro-americana en 
Nueva York, segun el censo de 1990; con caracteristicas 
de subempleo; con el 40% de sus familias estando enca- 
bezadas por mujeres y viviendo por debajo del umbral 
de la pobreza. 

Es a este diferente tipo de emigracion que corresponden 
los dos tipos de asociaciones analizadas en esta comunicacion: 
un asociacionismo formal, con sus estatutos, fines y objetivos 
explicitamente reconocidos, relacionados con la lucha contra 
cualquier tipo de discriminacion de la mujer dominicana, ya 
sea como mujer o como dominicana; con sus vinculaciones 
a otros grupos de poder etnicamente subordinados en Nueva 
York, y con relaciones, aunque a veces conflictivas, con otras 
asociaciones de mujeres de la Republica Dominicana; cuyas 
dirigentes no viven en el barrio de Washington Heights, son 
profesionales, de clases medias, con un nivel de ingresos 
superior a la media de los dominicanos de Nueva York y con 
conocimiento del sistema americano que le permite utilizar 
muchos de sus recursos y posibilidades. La mayoria de ellas 
llevan mas de veinte anos residiendo en la ciudad -perte- 
necen, por tanto a la primera ola de inmigrantes-, sus hijos 
se han criado en Estados Unidos y, aunque en el espacio de 
la asociacion el idioma que utilizan es el espanol, en casa y 
en su trabajo hablan en ingles: son, por lo tanto, bilingues. 



Paralelo a esta se desarrollan multitud de asociaciones 
informales, muy ligadas a los problemas urgentes cotidianos 
del barrio de Washington Heights, como la violencia callejera, 
la droga, la privatizacion de las viviendas propiedad del 
Ayuntamiento, el aumento de los precios del alquiler por el 
proceso de elitizacion residencial y la llegada de las clases 
medias blancas al barrio. Son mujeres pobres, que llegaron 
en los anos ochenta, coincidiendo con la crisis fiscal y la 
reestructuracion economica de Nueva York; la mayoria no 
habla ingles, se mantiene en puestos de trabajo menos cuali- 
ficados y peor remunerados de la economia de servicios 
neoyorquinas, o bien en la economia informal; son grupos 
pequenos, flexibles, donde la informacion circula rapidamente 
y se plantean objetivos a corto plazo y muy concretos, casi 
siempre ligados a problemas de subsistencia. 

La relacion entre ambos tipos de asociacion es, aparen- 
temente, de coexistencia pacifica. Acuden a las convocatorias 
que cada uno de ellos hace, pero conforme se va polarizando 
la situacion de la poblacion dominicana en Nueva York, los 
intereses conjuntos van siendo menos. Asi, una de las posibi- 
lidades de mejorar la situacion de las mujeres dominicanas 
que representa el asociacionismo formal esta siendo perdida 
por la polarizacion social y economica del grupo dominicano. 
Las asociaciones formales, continuaran creando sus conexiones 
con otros grupos, mas o menos politicos, de puertorriquenos 
y afro-americanos; mientras que, abandonadas a su suerte, 
las mujeres pobres de Washington Heights, iran ganando 
pequenas victorias a veces, y fracasos otras. La solucion esta 
en que el asociacionismo formal dominicano ha de incorporar 
a sus objetivos aquellos problemas, como la droga, la 
violencia, el abuso policial, el alquiler de las vivendas, el 
estado de la infraestructura y servicios del barrio, a la vez que 



denuncia los comienzos de invasion y especulacion inmobilaria 
que se desarrollan en Washington Heights, que afectan la 
mayor concentracion de dominicanos fuera de la Republica. 
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NUEVA YORK ES TAN SOLO OTRA CAPITAL 
DOMINICANA M A D R I D  ES OTRO MUNDO. 
PRACTICAS ESPACIALES Y CULTURALES 
DE DESPLAZAMIENTO ENTRE MIGRANTES 
DOMINICANOS EN NUEVA YORK Y MADRID* 

Ninna Nyberg sorensenm* 

Desde el contexto especifico de ia migracion dominicana a EE.UU. y Europa, 
se analizan los modos de formacion de la Identidad transnaclonal y las 
relaclones sociales a traves de comunidades geograficamente distantes. Se 
centra en experiencias personales de mlgrantes envueltos en las mismas 
en dos proyectos mlgratorios diferentes. Se reconocen varios "centros" con 
una gama variada de relaclones con la "perlferlca" tierra de origen. 
Interrogante clave es en que medida las de~l~ualdades estructurales de 
nacionalidad, clase, raza y genero afectan las experiencias de desplazamiento. 

Withln the speclnc context of Domlnlcan mlgration to the U.S. and Europe, 
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Introduccion 

El analisis global ha tendido a centrarse en el flujo de 
capital y bienes y a relegar el flujo de personas, con frecuencia 
reduciendo la esencia de la globalizacion a simplistas re- 
laciones centro-periferia. Por otra parte la investigacion mi- 
gratoria convencional, al centrarse en los sujetos migrantes, 
ha tendido a ver la migracion internacional como una ruptura 
de la vida social, creando inestabilidad y problemas funda- 
mentales de identidad para las poblaciones migrantes del 
mundo (y como con frecuencia se enfoca, problemas de po- 
iiticas para los paises de destino). Estas interpretaciones tan 
simples son muy poco nables. En oposicion a estas perspec- 
tivas de los procesos globales (con frecuencia pesimistas), la 
teorizacion transnacional reciente sugiere que aunque la 
globalizacion y la migracion puedan dar lugar a experiencias 
personales e individuales de inestabilidad, ambiguedad, o un 
sentido de desubicacion, las experiencias migratorias tambien 
producen formas de identidad y practicas nuevas, y nuevos 
lugares de encuentro. Esto quiere decir que los movimientos 
migratorios no solo llevan involucrada ruptura sino tambien 
una extension de la vida social en redes globales de relaciones 
sociales entre las personas que viven tanto en los puntos de 
origen como en los de destino. 

Empleando el contexto especifico de la migracion domi- 
nicana a los Estados Unidos y Europa, este trabajo pretende 
analizar los modos de formacion de la identidad transnacional 
y las relaciones sociales a traves de comunidades geografica- 
mente distantes. Al cenuarnos en las experiencias personales 
de los rnigrantes envueltos en las mismas, en dos proyectos 
migratorios diferentes, el trabajo reconoce varios "centros1' 
con una gama variada de relaciones con la llamada "periferical' 



tierra de origen. Una interrogante clave es en que medida las 
desigualdades estructurales de nacionalidad, clase, raza y 
genero afectan las experiencias de desplazamiento. Otra in- 
terrogante abordada es en que medida lugares separados se 
convierten efectivamente en una sola comunidad a traves de 
la circulacion transnacionai continua de personas. Finalmente 
el trabajo ofrece un analisis tentativo de como lo local es 
(re)producido por las practicas espaciales de asentamiento de 
los migrantes en el espacio global de la dispersion. 

El trabajo se basa en testimonios recogidos durante varias 
visitas de campo a Nueva York y a la Republica Dominicana 
entre 199 1 y 1994 y trabajo de campo reciente en Madrid, 
Espana (enero-julio 1996).' Este enfatiza la situacion de la 
migracion dentro de la vida diaria, a traves de una aproxi- 
macion biograIica. Las teonas de la vida cotidiana basicamente 
asumen que las personas no son tan solo individuos pasivos, 
restringidos por las estructuras. Las personas tambien mani- 
pulan y actuan por sobre las estructuras y son, a traves de sus 
practicas, contribuyentes a la continuidad y el cambio. En esta 
linea, Halfacre y Boyle sugieren un reexamen de la concep- 
tualizacion en si de la migracion y abogan por una estrategia 
de investigacion que enfatice el como los migrantes perciben 
y se expresan acerca de la migracion (ejemplo, como "una 
escalera al cielo" o como una sensacion de estar "invalido" 
por dentro), y como la gente percibe y habla acerca de los 
migrantes. Estos son los temas que deben abordarse si no 
estamos por la labor de hacer de la migracion un elemento 

'Eate irabajo de 7 es parte de una investigacion comparativa sobre 
practicas transnacio es de marroquies y dominicanos. Ya que las sub- 
secuentes visitas de campo al norte de Marniecos y a al sur de la Republica 
Dominicana no se han llevado a cabo al momento de escribir, el analisis 
de la experiencia de Madrid es tentativo. 



de la naturaleza, mas que percibirla como localizada dentro 
de un conjunto de normas sociales expresadas a traves de las 
biografias de los migrantes, argumentan Halfacre y Boyle 
(1993:341). 

El objetivo principal es el de juntar dos estudios de caso 
en un marco comparativo. Los conceptos de identidad y mi- 
gracion son abordados por la via de una perspectiva critica 
transnacional y se hace el intento de asirlos de forma analitica 
con una variedad de vuiculos transnacionales y de dar cuenta 
de la diferencia dentro de la "comunidad inmigrante" domini- 
cana.2 Se argumenta que la variacion en genero, clase, auto- 
percepcion racial y origen regional diferencia a los sujetos 
migrantes mucho antes de salir de su isla y continua divi- 
diCndolos en Nueva York y Madrid respectivamente. Esta 
variacion puede proporcionarnos pistas, en cuanto a como 
acaece la diversidad y en cuanto a como se mantiene en la 
vida diaria. En sintesis las interrogantes de la migracion se 
reinscriben como una cuestion de "geometria de poder" o como 
un tema de movilidad y acceso al mundo global o trans- 
nacional (Massey, 199 1, 1992; Smith, 1994). He planteado 
en otros trabajos como la globalizacion promueve la migracion 
y viceversa (Sorensen, 1995) y no me adentrar6 mas en este 
tema aqui. Pero antes de pasar a la descripcion y al analisis 
de las practicas migratorias contemporaneas, empezare 
haciendo algunos comentarios sobre el concepto de cultura 
en el analisis global. 

2 ~ o l o c o  a la "comunidad inmigrante" dominicana entre comillas para 
~elhecho&quela~~:i6n&conninidadd~emp188i88concautela.  
La "comunidad inmigrante" dominicaun no es una entidad ann6nica que 
comprende una totalidad organica o una colectividad dada. Ni en Nueva 
Yo*, ni en Madrid. Mds bien, empleo el tennino "comunidad inmigrante" 
como una herramienta atipica para la identificacion de discontinuidades 
sociales y culturales en contextos especificos. 



La globalizacion, es generalmente argumentado entre los 
geografos, esta caracterizada por una compresion espacio- 
temporal, o un proceso en el cual las cosas estan "aceleran- 
dose" o "desplegandose", un "movimiento y comunicacion a 
traves del espacio, hasta una expansion geografica de las 
relaciones sociales y de nuestra experiencia de todo esto" 
(Massey , 1991 :24). Uno de los efectos de la globalizacion 
(o de la compresion espacio-temporal) es que nuestra anterior 
nocion (idealizada) de "una era en la que los lugares estaban 
(supuestamente) habitados por comunidades coherentes y 
homogeneas, esta enfrentada a nuestra actual fragmentacion 
y ruptura" (Massey , 199 1 :24). Esto significa que los conceptos 
fijos encajan en una realidad fragmentada. Arjun Appadurai 
ha abordado la fragmentacion desde una perspectiva mas bien 
diferente, la perspectiva de la representacion en la concep- 
tualizacion y la teoria etnografica. Escribe: 

Cuando los grupos emigran, se reagrupan en nuevos lugares, 
reconstruyen sus historias y reconfiguran sus "proyectosn 
&nicos, lo emo en etnografia adquiere una cualidad escu- 
rridiza, no ubicada, a la cual las practicas descriptivas de 
la antropologia deben responder. (Appadurai, 1991 : 191). 

Appadurai apunta al hecho de que el concepto de cultura ha 
asumido que existe una identidad natural -sino que biologica- 
entre las personas y los lugares. Este punto de partida ha 
llevado a una concepcion en la cual pueblos especificos per- 
tenecen a territorios especificos destinados, en los cuales de 
nuevo demarcar sus distintas culturas y fertilizar sus iden- 
tidades locales: espaiioles en Espana, dominicanos en Repu- 
blica Dominicana, Norteamericanos (!) en los Estados Unidos, 
y asi. Observando la historia desde un "contrato global" (lugar- 
pueblo-identidad) hasta el actual estado de fragmentacion y 



de "desterritorializacion", con todo se asume la diferencia 
cultural y la territorialidad como el punto de partida y explica 
la dinamica del cambio social y cultural en terminos de 
interculturalidad y aculturacion. Gupta y Ferguson (1992) han 
argumentado, convincentemente, que este es un punto de 
partida falso. Urgen a la investigacion social a empezar al 
reves, por concebir el espacio como construido culturalmente 
y ya ordenado jerarquicamente por un conjunto de relaciones 
generadoras de diferencia. Esto quiere decir que debemos 
concebir la diferencia como el producto final de analisis mas 
que como el punto de partida y a ver las ataduras y ligazones 
de las personaslpueblos a los lugares como algo digno de 
explicacion, tanto si la gente permanece fija o si participa en 
la construccion de comunidades e identidades transnacionales. 

La movilidad de las mujeres en el espacio transnacional 
por lo general se ha percibido como restringida. Por la pre- 
sumpsion convencional ( y equivocada) de que los hombres 
sobrepasan en numero en la migracion internacional, pocos 
estudios han documentado las causas y consecuencias de 
migraciones en las que las mujeres predominan. La teorizaci6n 
global y transnacional no es la excepcion y no ha considerado 
la importancia del genero con profundidad. A pesar de ello 
las relaciones de genero y en particular los conflictos entre 
mujeres y hombres, son fundamentales para las interrogantes 
en torno al tema de si mujeres y hombres experimentan el 
desplazamientolla migracion de modo diferente uno de otro. 

las mujeres y los hombres, por ejemplo, el mismo 
acceso al espacio transnacional? Tienen el mismo sentido de 
lugar?, sus relaciones reciprocas con la gente de la misma 
naturaleza? y los mismos motivos para mantener 
relaciones sociales espacialmente extendidas? Atendere mas 
adelante a estas cuestiones. Antes, desarrollare las cambiantes 



practicas espaciales de los dominicanos asi como intentar 
desarroilar una distincion analitica entre los diferentes tipos 
de proyectos migratorios. 

La Republica Dominicana: situacion y condiciones de vida 

Al llegar a la Republica Dominicana por avion, a uno le 
atrapa la ubicacion de la isla en el corazon de "Las 
Americas". Territorialmente, la Republica limita por tierra 
con Haid al oeste, el Oceano Atlantico al norte (unos mil 
kilometros al sur de la Florida -menos de dos horas por 
avion), Mar Caribe al sur y los ciento once kilometros de 
ancho del Canal de la Mona que la separan de Puerto Rico 
al este (un paso que algunos dominicanos se las arreglan 
para cruzar clandestinamente mientras otros se ahogan). 
Mirando abajo, un paisaje verde, verde, verde, de montes 
y fertiles sierras se asoma a la mirada, especialmente 
cuando nos aproximamos a la frontera con Haiti. La roja 
y exhausta tierra de Haiti y el verde esplendoroso de la 
parte central de la Republica Dominicana dan la sensacion 
de estar observando un atlas multicolor. No es necesario 
hacer un analisis historico de las luchas coloniales, el 
establecimiento de plantaciones o de agricultura de baja 
escala y de la crianza de ganado para ubicar la frontera 
(aunque tal analisis podria ayudar a explicar la dicotomia 
de color vista desde la ventana del avion, asi como las 
diferentes construcciones nacionales y raciales que dividen 
la autopercepcion de dominicanos y haitianos). 

La Republica Dominicana se encuentra situada en la isla 
caribena de la Espanola, la cual con sus 76,000 kilometros 
cuadrados es la segunda en tamano en El Caribe. Es la unica 



isla del archipielago que esta dividida en dos estados na- 
cionales: el tercio occidental constituye Haiti y los dos tercios 
orientales (48,442 kilometros cuadrados) la Republica Do- 
minicana. Lo que tal vez no se perciba desde el aire se hace 
evidente al Uegar. A pesar de estar dotada de una tierra muy 
fertil la Republica Dominicana es un pais en desarrollo. El 
ingreso per capita fue de aproximadamente RD$900 en 1990. 
El Banco Mundial coloca a la Republica Dominicana como 
un pais de "ingreso bajo medio" (el pais cincuenta y nueveavo 
mas pobre del mundo) (Wiarda, 1994) pero la riqueza se 
encuentra distribuida de manera muy desigual y la extrema 
pobreza lo impregna todo. Las provincias del sur se encuen- 
tran en peor situacion que la region del Cibao. La tasa de 
desempleo del pais es del 30% y la tasa de subempleo es del 
50%; sin embargo, aun esos que tienen la suerte de tener un 
empleo pueden tenerlo muy dificil para cubrir todas sus 
necesidades con salarios extremadamente bajos. Las condi- 
ciones de vida en general son pobres: 70% de las viviendas 
se encuentran en malas condiciones y solo el 38 % tiene acceso 
a la electricidad; el 39% tiene acceso directo al agua. Estas 
cifras contrastan con la imagen de un paraiso tropical, espe- 
cialmente para las mujeres. Sumado a todo esto, la fraudulenta 
manipulacion de los resultados electorales y la extendida 
corrupcion lleva a una grave inestabilidad politica y a la 
inseguridad. 

'X.a ultima elecci6n, lievada a cabo el 16 de mayo y el 30 de junio de 
19%, parace haber sido la mas calmada y mas honesta eleccion en muchos 
anos, con, de acudo con los miamhm dominicauos, muy pocos incidentes 
violentos y asesinatos. 



Vidas vividas en otras partes (otros lugares) 

El Caribe ha sido caracterizado como un area en la cual 
la migracion se ha convertido en una practica institucional 
(ver por ejemplo Maingot, 1992), y en este sentido la mi- 
gracion ha sido ciertamente una caracteristica permanente de 
la historia dominicana. 

Debido a la falta de cifras estadisticas, el numero de do- 
minicanos involucrados en la migracion internacional con- 
temporanea ha sido tema de di~cusidn.~ En 1995, la poblacion 
dominicana se estimaba en aproximadamente unos 8,000,000 
habitantes de los cuales unos 2,000,000 podrian estar involu- 
crados en la migracion internacional, si incluimos todos los 
destinos y varios tipos de viajes, Las estimaciones de la mi- 
gracion con destino a los Estados Unidos oscilan entre 500,000 
y 1,500.000, las estimaciones mas bajas son las suministradas, 
entre otros, por Grasmuck y Pessar (1991); las estimaciones 
medias por Spaiding (1989) y las mas altas suministradas por 
los lideres comunitarios en la ciudad de Nueva York y los 
inmigrantes dominicanos en Madrid (!). 

La migracion dominicana a los Estados Unidos es en gran 
medida la migracion a la ciudad de Nueva York. Se estima 
que alrededor del 90% de los migrantes dominicanos eligen 
Nueva York como su puerto entrada en los anos setenta (ver 
Allen y Turner, 1989; De Rege, 1974), y el 60% de los mi- 
grantes documentados a los Estados Unidos aun se asentaba 
aiii en los anos ochenta (Depmiment of City Planning, 1992). 

4 ~ n a  pieza imporiante para esta discusion en t8nn9ios de cifras es la 
carencia generai de data y el hecho de que muchas estimaciones con- 
temporaneas se basan en datos de los anos ochenta. Para algunos, la 
migracion se ha acelerado rapidamente en los ultimos anos. 
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Algunas estimaciones afirman que la Republica Dominicana 
aporto muchos mas inmigrantes a la ciudad de Nueva York 
que cualquier otra nacionalidad durante la ultima decada 
(Wiarda, 1994). 

Las estimaciones de la migracion que se dirige a Europa 
son aun mas escasas. Mientras las fuentes oficiales afirman 
que en Espana se encuentran 12,475 dominicanos (Anuario 
de Migraciones, 1995), las organizaciones de inmigrantes en 
Espana estiman alrededor de 40,000 los dominicanos que 
viven en Espana, con la mayor concentracion, aproximada- 
mente 15,000 viviendo en Madrid. Mientras unos creen que 
estos migrantes estan principalmente involucrados en redes 
de trafico (ver, por ejemplo, Ferguson, 1992)6 otros afirman 
que las mujeres dominicanas se encuentran mayoritariamente 
en el mercado de trabajo informal en Espana, como domes- 
ticas. Mis observaciones personales apoyan esta ultima pers- 
pectiva en la medida de lo que se refiere a MadridIEspana. 
La prostitucion y el trafico constituyen en todo caso un pro- 
blema importante y creciente en otros lugares de Europa. 
Gallardo Rivas (1995) y Television Catalana (1994) estiman 
que alrededor de 50,000 mujeres dominicanas estan invo- 
lucradas en la prostitucion en Europa (principalmente en 
Holanda, Suiza, Italia y Grecia). 

Mientras la migracion internacional ha sido un hecho central 
de la vida caribena desde la independencia en el pasado siglo, 
la migracion dominicana ha sido periodicamente restringida. 
El 30 de mayo de 1961, el dia en que el dictador y tirano 

$ara la discusion en relacion al numero de dominicanos residentes en 
la ciudad de Nueva York, ver Sorensen (1994). 

ver IOM, 1995: Traiico y Prostitucion para una revision de los tiltimos 
datos. 



Rafael L. Trujillo fue asesinado, despues de treinta anos de 
opresion de la poblacion dominicana, marca el inicio de la 
migracion exterior dominicana. La muerte de Trujillo y los 
subsiguientes anos turbulentos incluyendo la victoria electoral 
de Juan Bosch, varios golpes de estado, el alzamiento popular 
que llevo a la revolucion de abril de 1965, y la subsecuente 
ocupacion norteamericana del territorio dominicano, son con 
frecuencia mencionados como causas determinantes de la 
migracion dominicana (ver, por ejemplo, Spalding , 1989; 
Sassen, 1988; Mitchell, 1992). 

Durante la dictadura de Trujillo, los pasaportes eran 
diffciles de obtener. Parcialmente motivado por el deseo de 
incrementar la poblacion nacional en relacion con el vecino 
Haiti, pero tambidn motivado por la necesidad de asegurar 
el abastecimiento de una mano de obra nacional estable y de 
bajo salario, Trujillo introdujo estrictas restricciones al mo- 
vimiento de la poblacion dentro y fuera de la isla (Georges, 
1990).~ S610 aquellas personas leales al dictador podian 
obtener los documentos legales que les permitian obtener una 
visa para abandonar el pais. El numero total de visados de 
residencia emitido por la Embajada de los Estados Unidos para 
toda la decada de los 1959160 fue inferior a los diez mil y se 
estima que no mas de un ciento de dominicanos tuvo pasa- 
portes en los anos cincuenta (Wiarda, 1994). La migracion 
previa a 1961 estuvo, por lo tanto, limitada, pero existio. 

Esto es significativo porque la migracion dominicana 
contemporanea se describe casi exclusivamente como una 
migracion laboral tradicional. Sin embargo, un notable grupo 

7~ara una vision de la migntci6n int- de dieaa mrah a uhanm, ver 
Cucadm 1. 
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de los primeros migrantes a la ciudad de Nueva York estuvo 
constituido por personas con las caracteristicas de exiliados 
politicos, de los cuales unos pocos abandonaron la Republica 
Dominicana durante la dictadura (Canelo, 1982; Montalvo, 
1991; Urena y Nunez, 1971), muchos mas fueron los que lie- 
garon durante los primeros anos sesenta. Muy pocos do- 
minicanos obtuvieron el status formal de refugiados en los 
Estados Unidos despues de la guerra civil e intervencion 
norteamericana de 1965 (Mitchell 1992). Esto por supuesto 
nos dice mas de la politica migratoria de los Estados Unidos 
que de la historia dominicana o de las razones de los migrantes 
para abandonar su pais. Por lo tanto podemos afirmar que la 
base para una comunidad migrante dominicana en la ciudad 
de Nueva York fue establecida con anterioridad a 1961. El 
ritmo de la migracion dominicana, en todo caso, se acelero 
significativamente a partir de 1965, el ano en el cual el go- 
bierno de los Estados Unidos envio Marines a Santo Domingo. 

En 1996 la ciudad de Nueva York continua siendo la mayor 
comunidad migrante dominicana en el exterior. No obstante, 
otros destinos en los Estados Unidos, tales como Miami y 
Massachusetts, varias islas del Caribe (Puerto Rico, Aruba, 
Curazao y Saint Thomas) y algunos paises latinoamericanos 
como Venezuela, Panama y Mexico han sido incorporados 
como destinos migratorios dominicanos en diferentes mo- 
mentos en los ultimos treinta anos. Desde finales de los anos 
ochenta un creciente numero de dominicanos ha emigrado a 
Europa, principalmente a Espana, pero un numero sustancioso 
lo ha hecho tambien a Holanda, Suiza, Belgica, Italia y 
Grecia. A pesa. de que la ciudad de Nueva York continua 
siendo el destino dominante, Europa representa un nuevo y 
creciente escenario para las practicas transnacionales do- 
minicanas. Esta practica, por supuesto, no solo representa 



opciones individuales en cuanto a destinos favoritos sino que 
mas bien se relaciona con existencia de varios "centros dentro 
del sistema capitalista global, sus diferentes relaciones his- 
toricas coloniales/imperiales con la Republica Dominicana 
y, mas recientemente, diferentes necesidades del mercado 
laboral y desarroilo de politicas. No resulta infrecuente para 
dominicanos que viven en Madrid el que se les haya denegado 
una visa para los Estados Unidos y/o el haber fracasado en 
intentos clandestinos de llegar a herto Rico, previo a la 
"decisionn de ir a Espana. Algunas mujeres dominicanas in- 
forman de que incluso llegaron a pagar a un intermediario 
para que les consiguiese "la visan (refki6ndose a una visa para 
los Estados unidos) pero que acabaron con una visa para Es- 
pana (Gallardo Rivas, 1995; observaciones de campo propias, 
1996). Por lo tanto, parece que se ha establecido un triple 
patron migratorio dominicano, un patron en el cual Espana 
(y Europa en general) es una opcion remanente para aquellos 
que no han podido vincularse a los circuitos transnacionales 
con destino a Nueva York o a las cercanias latinoamericanas. 

"BridgesW a Nueva York y puentes a Madrid 

Una categorizacion reduccionista de los movimientos 
migratox-ios es un ejercicio reduccionista que de ningun modo 
puede abarcar la complejidad del proceso migratorio con- 
temporaneo dominicano. Para el proposito de esta discusion, 
distinguir6 en todo caso tres periodos en la migracion 
dominicana posterior a 1961. Primeramente esto puede 
ampliar nuestra comprension de sintesis de tiempo y espacio 
(y permitimos la referencia a varias sintesis espacio temporales 
que se superponen). En segundo, podremos por lo tanto 
distinguir migrantes y proyectos migratorios en relacion con 



nacionalismos extratemtoriaies (Appadurai, 1993; Anderson, 
1994), transnacionalismos (Basch et al., 1994; Glick Schiller 
et al., 1992) y la migracion como una condicion discontinua 
de ser, un hiibitat movil, en el cual ni el punto de partida ni 
los de llegada son inmutables (Chambers 1994). 

'El mundo exterior es Nueva York" (1961 -1973)8 

En el periodo inmediatamente posterior a la dictadura, los 
campesinos sin tierra, el proletariado urbano y la clase media 
baja, tenian expectativas de mejores condiciones de vida. En 
la medida en que descubrieron que la democratizacion no 
mejoro su vida muchos se marcharon, prioritariamente a 
Nueva York. Los primeros migrantes dominicanos, no extra- 
jeron precisamente oro en la industria de la aguja, a pesar de 
que algunos se las arreglaron para establece'r pequenos 
negocios, despues de algunos anos de trabajo en las factorias. 
Esto les dio un nuevo prestigio de acuerdo con los estandares 
dominicanos, un prestigio que era posible desplegar cuando 
visitaban la isla ocasionalmente, luciendo zapatillas nuevas, 
j e m  de disenador y gruesas cadenas de oro, bajo sus camisas 
desabotonadas (si vivian de acuerdo al estereotipo negativo 
local de un "Dominican-york"), o cuando llevaban regalos y 
articulos modernos (por ejemplo radios, batidoras y tocadiscos 
portatiles) y distribuian su riqueza entre familiares y rela- 
cionados (si vivian de acuerdo con el estereotipo positivo). 
Para algunos migrantes con mas edad este periodo se encuentra 
registrado en sus anecdotas de infancia y muestra como los 
suenos globales -o inicialmente americanos- se encontraban 

$Sta y las siguiesites cabeceras de W o  son extduas ae Gallardo Rivas, 
1995. Las categorizaciones son propias. 
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encarnados en los individuos a edades muy tempranas de la 
vida: 

Mi hermana mayor fue la primera que se fue a Nueva York. 
Ella acostumbraba a visitamos todos los anos. Nos mandaba 
cosas, dinero para lo que necesitilramos. Ella era la es- 
peranza.. . la que nos hacia pensar en venir acd. Ella me 
llevaba regalos como una cadena o una pulsera, nos llevaba 
rompecabezas. Era un gran entretenimiento. Cuando lo 
terminabamos de hacer lo desarmabamos y lo volvfamos a 
hacer. Tambien ropa. Eso era lo mejor, ropa, dinero y cen- 
tavos. En esa epoca los centavos eran mucho dinero. Yo 
podia ir a la tienda y comprarme algo. Ella nos llevaba un 
frasco lleno de centavos, para coger un puno y entregilmoslo 
a cada uno, eso es para ti, eso es para ti (Nena, Nueva York, 
1991).9 

La intervencion y ocupacion militar de los Estados Unidos 
de 1965 acelero la migraci6n dominicana. Sin duda los domi- 
nicanos de la oposicion politica tenian buenas razones para 
abandonar su pais. La policia secreta operaba con extrema 
eficacia en este periodo: mas de seiscientos cincuenta domi. 
nicanos fueron asesinados o "desaparecidos" (Dwyer, 199 1 ; 
Ferguson, 1992; Georges, 1984), lo que signifiu5 que un gran 
numero de radicales de la clase trabajadora y media no tuvo 
mas altemaiiva que migrar o desaparecer (Bmy, 1987; Georges, 
1984). Ante el temor de que las esperanzas frustradas llevaran 
a una segunda Cuba en El Caribe, los Estados Unidos abrieron 
sus fronteras a los dominicanos como una vh  de proveer una 
"valvula de escape segura a los potenciales problemas debi- 
dos a la politica o al incremento de la poblacion" (Wiarda, 

'Este y los siguientes nombres de personas han sido alterados para 
proteger su anonimato. 



1994: 155). Tambien se ha sugerido la existencia de un acuerdo 
tacito entre los Estados Unidos y los gobiernos dominicanos 
para facilitar la emigracion como un metodo de reducir las 
tensiones internas dentro de la Republica (Mitchell, 1992). 

Gina Gallardo Rivas (1995) ha denominado esta primera 
migracion dominicana como "politico-economica" para enfa- 
tizar la naturaleza politica de la migracion. Durante el trabajo 
de campo en la ciudad de Nueva York encontre que esta dis- 
tincion era empleada con frecuencia por los propios migrantes 
dominicanos, especialmente -aunque no exclusivamente 
por los migrantes iniciales o previos a 1961. Entre los mi- 
grantes que abandonaron la isla durante la dictadura de 
Trujillo, muchos expresaron sentimientos de superioridad 
frente a los posteriores migrantes "economicosn: 

En aquellos tiempos atras -n los cuarenta y cincuenta- 
los latinos se juntaban en Riverside Park. [. . .] Bueno, 
eso ya no se puede. Por la delincuencia se ha hecho muy 
peligroso. Los latinos trajeron el crimen a Nueva York. 
Hoy, los dominicanos que van a Nueva York estan mal 
preparados, no tienen ninguna educacion civica. Conciben 
la democracia y la libertad como libertinaje; creen que 
son libres de hacer lo que quieran. Usted ve, la gente que 
se fue antes del 1%5 eran personas de cierta categoria. 
Despues de 1965 vinieron las malas (Senor Victor, tra- 
bajador de la industria textil retirado, Villa Esperanza, 
1992). 

El exilio, en este sentido involucra, tanto un dilema moral 
asociado con la traicion del compromiso politico y de aquellos 
dejados atras como un sentido de superioridad moral, en 
comparacion con los inmigrantes "ordinarios", aquellos que 
no han experimentado la opresion politica. Como veremos, 



las experiencias migratorias posteriores han ampliado esta 
interpretacion. A pesar de que no es sencillo trazar una linea 
fija entre las causas econ6micas y politicas y las motivaciones 
migratorias, los migrantes dominicanos continuan haciendo 
sus propias categorizaciones. 

'Estar bien es estar en Nueva York" (1974-1984) 

Un segundo proceso migratorio, consistente mayoritaria- 
mente de personas de las clases medias, tuvo lugar a mediados 
de los anos setenta. De 1972 a 1978, la Republica Dominicana 
experimento un considerable desarrollo economico, el cual 
favorecio el surgimiento de una nueva clase media en la 
sociedad dominicana y creo nuevas esperanzas para el for- 
talecimiento de las transformaciones democraticas. En la me- 
dida de que las cosas no cambiaron a mejor, una gran parte 
de este sector opto por abandonar el pais. Otros se marcharon 
para evitar perder su recien adquirido status de clase media. 
Cuando la crisis economica mundial alcanzo el territorio 
dominicano los empleos de cuello blanco no s61o se hicieron 
dificiles de obtener sino que se hizo imposible el subsistir de 
ellos. En otras palabras, la mobilidad socioeconomica o el 
mantenimiento de una posicion ya escalada se convirtio en 
algo asociado al vivir en Nueva York. 

Ademas de aportar esta vision general de la segunda oleada 
migratoria, tambien debemos dar cuenta de la importancia 
de la ya establecida comunidad migrante en Nueva York. 
Aunque muchos inmigrantes de clase media pasaron a in- 
corporarse a la clase trabajadora (Georges, 1990; Grasmuck 
y Pessar, 1991), otros se las arreglaron - e n  unos cuantos 
anos- para incorporarse en la economia del enclave etnico 



(Portes y Guaniizo, 1990; Guarnizo, 1994; Sorensen, 1994). 
A finales de los ochenta, Portes y Guarnim hallaron que 
aproximadamente el 70% de las "bodegas hispanas" en Nueva 
York eran propiedad de dominicanos, traduciendose en veinte 
mil tiendas de abastecimiento de alimentos propiedad de 
dominicanos en la ciudad (ofreciendo empleo a un numero 
de dominicanos aun mayor). Otros establecieron empresas 
binacionales (en particular agencias de viaje y de envio de 
dinero); otros tambien establecieron practicas de viajes trans- 
nacionales o lo que es decir una vida en dos paises: 

Me fui de la Republica Dominicana a principios de los anos 
sesenta, con mi mama. Tenia diez anos, mas o menos. En 
Nueva York mi mama se caso con un cubano y consiguio 
un permiso de residencia con ese matrimonio. Fui a Nueva 
York porque mi mama fue. Nunca me lo pens6 mucho, no 
hasta que el ejercito americano empez6 a llamar latinos para 
el servicio en Vietnam. Yo pense "esta no es mi guerran. 
Asi que rompi mis papeles de residencia y regrese con mi 
papa a la Republica Dominicana. [. . .] Unos anos mas tarde 
conoci a mi esposa. Ella siempre habia deseado ir a Nueva 
York y a finales de los setenta, mi mama pidio a toda la 
familia. Vivimos en Nueva York los ocho anos siguientes. 
Bueno viajamos mucho. Yo montd mi negocio [una bodega] 
pero tambien estableci mi finca aqui. (Horacio, Villa Es- 
peranza, 1992). 

1974-1984 es el periodo en el cual Nueva York se convierte 
en una especie de segunda capital dominicana, con una alta 
concentracion residencial en el "alto Manhattann (Washington 
Heights) , expandiendose a areas circundantes en el Bronx (ver 
Cuadro 2). La decada tambien marca el inicio de una diver- 
sificacion en los destinos rnigratorios, incluyendo Puerto Rico, 
Venezuela y Espana. 



Ya que Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos, 
esto significa que muchos dominicanos han usado Puerto Rico 
como una isla de transito para Nueva York. De San Juan a 
Nueva York no se requieren documentos de viaje. Otros han 
permanecido en Puerto Rico. Los viajes de indocumentados 
han sido muy frecuentes. Numerosos dominicanos han arries- 
gado sus vidas en el peligroso viaje maritimo a Puerto Rico. 
Se estima que mas del 10% ha perdido la vida en el intento 
de alcanzar las costas de Puerto Rico. En 1990 las patrullas 
de guardacostas norteamericanos interceptaron tres mil ocho- 
cientos dominicanos en las aguas de Puerto Rico (Ferguson, 
1992), aun asi se estima que otros veinte mil tuvieron exito 
en llegar a Puerto Rico como migrantes indocumentados en 
comparacion con otras aproximadamente cuarenta mil entradas 
documentadas a mediados de los ochenta. (Duany, 1989, 
1992; Rey-Hernandez, 199 1). 'O 

La migracion hacia Venezuela se origino con el boom 
petrolero de 1973, el cual provoc6 una redefinicion (apertura) 
de la politica inmigratoria venezolana. A inicios de los 
ochenta, los inmigrantes dominicanos constituian el mayor 
grupo de caribenos y el quinto entre los americanos en 
Venezuela. La mayoria de los dominicanos encontro trabajo 
en la industria manufacturera y en el sector servicios (do- 
mestico) (Baez Evertz, 1994). Probablemente la migracion 
hacia Venezuela se contrajo como resultado de la crisis eco- 
nomica venezolana, sin embargo, los estudios de la migracion 
dominicana a Venezuela son escasos y continuan siendo 

'h abril de 1996 cuando me encontraba en una corta visita a Puerto 
Rico, cammando por uw de 1- barrios dominicanos de San Juan, escuch6 
a dominicanos dando saludos y noticias de Manhattan asi como de Aravaca 
(Madrid), mdicando La existencia de relacim socialea enitre varios destinos 
migratonos. 



especulativos. Algunos dominicanos han retornado, " otros 
probablemente viajaron a otros lugares mas prometedores. 
(Para una perspectiva, ver Cuadro 3). 

La migracion dominicana a Espana fue numericamente muy 
pequena durante este periodo (ver Cuadros 4 y 5) pero en 
contraste con el caso de Venezuela, la migracion inicial diri- 
gida a Espana estuvo primeramente motivada por la educacion, 
la aventura, el trabajo en el cuerpo diplomatico/consular y 
en firmas espanolas o multinacionales localizadas en Espana 
(Gallardo Rivas, 1995). Profesionales dominicanos, en par- 
ticular dentistas, tambien empezaron a establecerse en este 
periodo, y -como los refugiados politicos en Nueva York 
en las decadas precedentes- ya estaban aili cuando empezaron 
a llegar mayores cantidades de inmigrantes a finales de los 
ochenta. 

podemos caracterizar esta segunda fase en la 
migracion dominicana? Los que hacen politicas (y teoria 
migratoria) con frecuencia tratan la migracion como autonoma 
de otros procesos internacionales mayores, como un tema 
domestico mas que internacional. Sassen (1992), por otra 
parte, senala el rol central desempenado por los Estados 
Unidos en el surgimiento de una economia global en los 
ultimos treinta anos, y muestra como los esfuerzos de los 
Estados Unidos para abrir su propia economia y la de otros 
p'ses al flujo de capitales, bienes, servicios e informacion, 

'luna peluquera dominicana en Madrid, recientemente me informo de 
como una amiga de su familia regreso de Venezuela a mediados de los 
ochenta e invirtio sus ahorros en un salon en una provincia del sur de la 
Reptiblica Dominicana. Mi informante fue entrenada en este salon y cuando 
termino el bachillerato fue a Madrid, trabajo un ano como emplearla 
domestica, &otro ano y medio en un salon dominico-espanol, antes de abrir 
su propio salon el ano pasado. 



creo condiciones que movilizo a la gente para migrar. En el 
caso de la Republica Dominicana, los nexos establecidos 
durante la ocupacion de 1965, que tuvieron como resultado 
no solo mayores ataduras politicas y economicas sino tambien 
vinculos personales y familiares contribuyeron al estable- 
cimiento de refugiados en el pais que realizo la ocupacion. 
El despegue migratorio de los anos ochenta tambien tiene sus 
influencias internacionales mayores. Este fue el periodo en 
el cual los precios del azucar cayeron y los Estados Unidos 
-y tambien ~spana-l2 invirtio fuertemente en el turismo, 
zona franca y agricultura no tradicional de exportacion en la 
isla. En otras palabras la introduccion de relaciones modernas 
de produccion, especialmente la inversion extranjera directa 
en la produccion para la exportacion, se convirtio en un factor 
importante de transformacion de la gente en trabajadores 
migrantes y en potenciales emigrantes durante este periodo. 
Tambien hicieron lo suyo las redes migratorias formadas por 
la gente. 

iEstar bien es estar fiera de Republica Dominicana" 
(1 985 -1 9%) 

Mi primera visita a la Republica Dominicana tuvo lugar 
en 1985. Despues de un mes de estancia en la capital me 
traslade a vivir con una familia pobre en un pueblo en las 
montanas al norte del Cibao. Desperte un extremo interes por 
parte de los hombres del lugar y durante algun tiempo tuve 
la sensacion de ser sexualmente muy atractiva. Algunos 
hombres jovenes de mi edad, pronto me bajaron los humos. 

1 2 ~ 1  sector de consumo y comunic~cion dominicanos (television y 
periodicos) estan muy dominados por el capital espanol. 



"No seas tan tonta", me dijeron. "Tan solo eres otra visa en 
venta". Pronto aprendi la verdad de su mensaje. La deteriorada 
situacion economica de los anos ochenta signific6 que todas 
las capas de la sociedad dominicana estaban ansiosas por 
abandonar el pais. Facilitado por las ya existentes rutas 
migratorias y redes y en alguna medida determinado por la 
mayor restriccion de los requerimientos de entrada a los 
Estados Unidos en oposicion a una virtual no existencia de 
politica migratoria en Espana, un considerable numero de 
potenciales migrantes a los Estados Unidos, empezo a cambiar 
su destino hacia ~uropa. l3 

Mientras algunos observadores hablan del "sindrome de 
migracion" de que practicamente todo el mundo quiere 
marcharse, de que los dominicanos irian practicamente a 
cualquier lugar donde encontraran mejores condiciones de vida 
(ver, por ejemplo, Gallardo Rivas, 1995), los migrantes do- 
minicanos han empezado a referirse a distintos suenos y ob- 
sesiones migratorias, por ejemplo 'Quisqueya ~eights" '~ y 
la "Fiebre Espanola1'. Este es el periodo en el cual prac- 
ticamente cada dominicano tiene cuando menos un miembro 
de su familia en el exterior. Facilitado por un nuevo y cre- 
ciente negocio de tranco, las capas mas pobres de la sociedad 
dominicana tambien han empezado a tener acceso a ciertos 

13~uando hablamos de Europa y las estrategias de entrada dominicanas 
en este periodo, debemos distinguir entre el norte y el sur. Espana, como 
Pomigal, Italia y Grecia son todos anti os paises de emigrantes y hasta 
hace muy pmo h.o estado en el gfomular su politica migratoria. F"" Pen, aun en la cerrada Europa el norte, paises como, por ejemplo Suiza, 
ha tenido su puerta trasera medio abierta. El consulado suizo en Santo 
Domingo, por ejemplo, fdcilmente otorga visas de "artista de cabaret", 
relegando a las migrantes dominicanas a la prostitucion. 

14Quisqueya es el nombre taino ori@ai para la isla de la H i s ~ l a ;  
Denominar el sector de ManhAttnn Wasbmgton H e i ,  "Quisqueya elghts 
es una de las multiples estrategias de asentamiento/apropiamiento de los 
lugares. 



tipos de migraci6n.15 Un taxista dominicano en Nueva York 
lo exponfa del siguiente modo en 199 1 : 

Bueno. Es muy sencillo. Tu te vas a encontrar con dos 
grupos de dominicanos en Nueva York. Los que estan abajo 
y los que se las arreglan bien. Los que estan bien ya lo 
estaban antes de venir aqui. El resto son los pobres y proba- 
blemente se quedaran pobres para siempre ya que se gastan 
todo lo que tienen en bares y prostitutas. (Carlos, taxista 
dominicano, Washington Heigthts, 1991). 

Durante los anos ochenta, Nueva York se convirtio en la 
segunda ciudad dominicana en tamano, facilitando la migra- 
cion de practicamente casi todas las clases sociales de la 
Republica Dominicana a travb de las redes sociales y perso- 
nales. Predominaron los dominicanos de la capital y el Cibao, 
mas frecuentemente con antecedentes urbanos que rurales, 
pero practicamente todas las clases sociales y los antecedentes 
regionales estuvieron representados. En algunas ocasiones tal 
vez demasiado.. . 

Naci en Washington Heights, en la calle 17. Mis padres 
salieron de los alrededores de Boca Chica a principios de 
los sesenta.. . Cuando yo era nino, Washington Heigths era 
un vecindario mixto. Alli vivian muchos hispanos, sf pero 
no eran todos dominicanos como ahora. Traiamos todo tipo 
de cosas de la Republica Dominicana. Yuca, casabe, musica. 

15con esto hago critica de la extendida presunsion de los textos con- 
te ranos de que la migracion internacional es tan solo una opcion de 
la= media -y de ias clases medias bajas- en los paises en desarrollo. 
Las redes de tnifico con frecuencia pagan por adelantado tanto por el 
transporte como por el papeleo necesario, haciendo posible el que gente pobre 
emigre, a la vez que hacen imposible el que migrantes endeudados escapen 
a condiciones de. trabajo horribles, la mayor parte de las veces en la pros- 
titucion. agregar que este tipo de migracion Sur-Norte es casi ente- 
ramente femenina? 



Hoy dia tu puedes entrar en cualquier tienda en Washington 
Heights y comprar productos dominicanos. Washinton 
Heights se ha convertido en enteramente dominicano. Es 
un gueto. Me voy a mudar tan pronto como pueda ... 
Washinton Heigths esta muerto.. . aqui ya tu ni siquiera 
puedes encontrar un cine. Se ha convertido en un sitio en 
ruina, feo, escandaloso y lleno de droga. (Celisa, estudiante 
dominicana en Nueva Y ork, Washington Heights, 199 1). 

La evidencia de Madrid en muchos aspectos sugiere una 
imagen mas compleja. Si observamos la composicion por sexo 
nos encontramos con un patron general de una migracion con 
predominio femenino. En la ciudad de Nueva York la ratio 
por sexo (numero de hombres proporcionales a cien mujeres) 
era de 87.9 en el periodo entre 1970 y 1980 y de noventa y 
cinco de 1982 a 1989 (Department of City Planning, 1988, 
1992). Muchas mas mujeres que hombres han emigrado desde 
que las fronteras dominicanas se abrieron a la migracion pero 
la tendencia en Nueva York ha sido a un patron mas equi- 
tativo. En 1991 los hombres dominicanos sobrepasaron a las 
mujeres con una ratio de 110.5 (Gregorio Gil, 1996). En el 
caso espanol las migrantes femeninas han sido la absoluta 
mayoria. La composicion actual por genero entre los rnigrantes 
documentados se estima en un 75 % de mujeres por un 25 % 
de hombres (Gallardo Rivas, 1995; Gregorio Gil, 1996), l6 
sin embargo, la presencia femenina es probablemente mas 
elevada. El 84% del total de los dominicanos a los que se les 
otorga un permiso de trabajo son mujeres.17 

'%ex tambien Zapata y Elwes, 1993, quienes afirman que "dominicanas1' 
es la frase definitona de la colonia. 

''La ratio por sexo para los p r k i  es destinos migratorios dominicanos 
es: Estados Unidos: 110.5; Puerto K' co: 94.7; Venezuela: 88.7; Espana: 
25. (Elaboracion de Gregorio Gil, 1996: 129). 



En terminos de origen regional, las inmigrantes dominicanas 
en Madrid (y en Espana en general) tienen tanto origen rural 
como antecedentes urbanos. El origen rural predomina, asi 
como un origen en las provincias mas pobres del sur de la 
Republica Dominicana, como lo es la provincia de Barahona 
y en particular el pueblo de Vicente Noble. De los veinticuatro 
mil habitantes de Barahona, mas de siete mil mujeres han 
emigrado a Espana. "Para cambiar de vida para hacer una 
casa, una casita, para comprar cosas que no tenemos alla" 
(como afirman varias informantes, Madrid, 1996).18 Un 
estudio realizado en Madrid en 199 1 encontro que 44.5 % de 
las mujeres habia vivido en su pueblo de origen antes de llegar 
a Madrid (Gallardo Rivas y Rivas 199 1). Entre esas originarias 
de Vicente Noble, 94% habia migrado directamente desde 
alli. Otro estudio realizado sobre las dominicanas en la zona 
de Aravaca en Madrid, encontro que el 60% de estas inmi- 
grantes eran originarias de la parte sureste de la Republica 
Dominicana. 

La migracion dominicana a Espana se inscribe en la 
transformacion de Espana de un pais de emigracion a pais de 
inmigraci6n. lg Se caracteriza por una alta feminizacion, un 

''ver tambien T m .  de Dones. Treinta minutos, television Catahuiya, 
1994. Un documental sobre la explotacion de las mujers migrantes de la 
Republica . ,. Dominicana en el trafico y la prostitucion. 

1 kpana se esta reflejando cada vez mas como un pais receptor de re- 
sidentes extranjeros en t6rminos netos. Si echamos una mirada al stock de 
la poblacion espanola, por ej-lo, en Alemania y Francia en 1990 residian 
134,700 espanoles en Alemania y 216,000 en Francia (Asch, 1994:7, las 
cifras se extraen del Sopemi). En otras palabras, Espana aun es un 
emigracion. La inmigracion se elevo sustancialmente entre 1985-8 (boom 
ecm6micoyentradaenlaCormuiidad 

P"" de T). En 1985 miaian en Espana 
241,971 extranjeros legales, en 1989 398,l 8. Hacia 1992, las estimaciones 
del numero total de inmigrantes (documentados e indocumentados) oscila 
entre 570,000 y 835,000. En comparacion con otros patses (con un promedio 
del 4%), Es@ aIberga un b r o  p v  de inmgrantes (13  % del total 
de la poblacion de 40 millones) (Comehs, 1995). Mudablemente, la cifra 



alto grado de origen en el suroeste, una ligera predominancia 
de origen de clase baja y muy importante es el hecho de ser 
concurrente con el Acta de Control Inmigratorio de 1986 en 
Estados Unidos, el cual fortalecio las regulaciones. 

Tal vez nos quedamos mucho tiempo. Cuando finalmente 
decidimos emigrar, para aseguramos un buen futuro, era 
imposible entrar a los Estados Unidos. Nuestro plan era ir 
alla pero como no se requeria nada para Espana, se podia 
conseguir una visa de turista asi como nada.. . y muchos de 
nuestros familiares y amigos de Barahona ya estaban aqui, 
decidimos ir a Espana. Eduardo se fue primero. La ninita 
solo tenia un par de meses, pero tan pronto como cumplio 
los seis meses, me junte con 61 en Madrid. No fue facil para 
61 encontrar un trabajo, yo he trabajado desde que llegue. 
Mi plan es solicitar la nacionalidad. Tu te fijas, como 
ciudadano europeo tu puedes entrar a los Estados Unidos 
y eso es lo que pienso hacer. No hay futuro para los 
inrnigrantes en Europa. (Rafaela, enfermera en Barahona, 
empleada dom6stica en Madrid, 1996). 

Era mi primer viaje a otro pais cuando llegue a Madrid. 
Decidf ir a Madrid, bueno.. . no habia posibilidad de ir a 
otra parte, digo, de emigrar a otros paises. A otros pais es 
donde tu puedas encontrar un modo de vida, diferente, mejor 
que en Santo Domingo. Donde puedes encontrar un trabajo. 
Y mi intencion era ir, trabajar un par de anos y entonces 
regresar. Pero las cosas cambian, las cosas tampoco son 
faciles aqui. Esa es la razon por la que no fui a otro pais. 
Uno no podia irse a los Estados Unidos, ellos pedian muchos 
requisitos, una persona pobre no podia entrar. Porque lo 

de unos 60,000 latmoamencanos regularizados en Espana es insignificante 
con los d o n e s  de espanoles e a lo largo del si lo XIX y XX se r f establecieron en LatinoamBrica ( olectivo IOE, tomo ). 
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ideal era, o lo que yo consideraba, era ir a los Estados 
Unidos. i Por qu6 un ideal? Bueno, porque ahi estoy mas 
cerca de los mfos, verdad, y alla, alla hay muchos mas 
dominicanos. Uno se piensa que puede trabajar en otras 
condiciones alla, no necesariamente hay que trabajar en el 
servicio domhtico, hay muchos empresarios dominicanos, 
pero, bueno, no se pudo. Yo lo se porque mi hermano 
mayor, que esta en los Estados Unidos ahora, el empezo a 
solicitar, empezo el proceso, y pude darme cuenta de que 
se necesitaba demasiado, que habia demasiados problemas, 
y yo queria bueno, una cosa rapida. Y como no habfa requi- 
sitos de visa para entrar en Espana, lo que habia que hacer 
era comprar el pasaje, eso fue lo que hice. (Merche, medica 
en Republica Dominicana, desempleada con un permiso de 
trabajo restringido al servicio dom6stico en Madrid, 19%). 

Tanto Merche como Rafaela (y el esposo de Rafaela) fueron 
a Madrid porque no pudieron ir a Nueva York. Mientras 
Merche ha abandonado sus suenos americanos, Rafaela trabaja 
en los suyos. Espana es tan s61o un destino de transito. La 
nacionalidad dominicana no tiene ningun valor en el espacio 
transnacional. Para ser un viajero transnacional se necesita 
una nacionalidad mucho mas apreciada en el mercado. A 
Manuelo (abajo) le fue suspendida su visa a los Estados 
Unidos despues de una visita a Cuba: 

Soy licenciado en educacion y trabaje doce anos como 
profesor en la Republica Dominicana. Por debajo de mis 
capacidades, pero en el unico trabajo que pude encontrar. 
Como maestro de escuela en la Republica Dominicana, no 
se puede vivir decentemente. Esa es la principal razon por 
la que decidi migrar. Fui a Espana en 1990. En nuestro 
pueblo la migracion empezo en 1985-86, la epoca en la que 
la crisis polftica se puso dura de verdad. La mayorfa de la 
gente se fue a Puerto Rico, en barcas, tu sabes, yolas pe- 



quenas. Yo decidf ir a Espana. Nueva York es en muchas 
formas un destino dominicano mas establecido. Por lo menos 
en terminos de negocios, las cadenas de supermercados, las 
bodegas, son casi totalmente de dominicanos. Pero creo que 
el nivel de vida es peor en Nueva York. Demasiada gente, 
demasiados de esos dominicanos que fueron allf para en- 
riquecerse rapidamente, con papeles falsos, de cualquier 
forma, terminan en el trafico de drogas. Yo estuve en los 
Estados Unidos en 1986 pero entonces me cancelaron la visa. 
Tu ves, yo estuve estudiando ffsica en Cuba por algunos 
anos. Asi que fui a Espana. Estaba motivado por la mezcla 
de razones polfticas y economicas. Bueno en realidad no las 
puedo separar en realidad. La suerte que com la Republica 
Dominicana es que se debate entre la corrupcion y los 
comptos, entre el robo y los ladrones, entre el desempleo 
y los desempleados, entre la crisis y los males! Nunca pensb 
en un futuro como empresario aquf en Espana, pero ahora 
habiendo alcanzado lo impensable, voy a ir contra todas las 
dificultades, todos los obstaculos, para mantener esta po- 
sicion.. . Lo hablamos y le dije a mi mujer que irfa a ver y 
si habfa algunas posibilidades de que ella me siguiera. Fui 
como turista y consegui un permiso para investigacion. Por 
las celebraciones del Quito Centenario del Descubrimiento 
de Las Ambricas por Colon, era fscil conseguir permisos 
como "investigadores". Asf que empecb una vida de inves- 
tigador e inmigrante. (Manuelo, maestro de escuela en la 
Republica Dominicana, empresario en Madrid, 1996). 

Manuelo no podia ir a los Estados Unidos. Sin embargo, 
el tambien percibe a Nueva York como algo problematico, 
quizas porque ha estado ahi, tal vez porque percibe mejores 
oportunidades para su objetivo -abrir una tienda de comes- 
tibles e iniciar un negocio de importacion- en Espana. La 
mayoria de la gente con la que he hablado en Madrid, continua 
viendo a los Estados Unidos como un mejor lugar para vivir. 



No les afecta el sistema burocratico tipo "trampa 22" de la 
politica inmigratoria espanola. 

La primera Ley de Extranjeria espanola (1985) fue im- 
plementada en julio 1985. Fue casi enteramente el resultado 
de la presion externa (asociada con la entrada de Espana en 
la Comunidad Europea, enero 1986). Su principal objetivo 
era el de incrementar los poderes gubernamentales para lidiar 
con los extranjeros que ya se encontraban en territorio espanol, 
mas que para fortalecer los controles fronterizos (deportacion), 
y para restringir el acceso de los inmigrantes al sector laboral 
formal (al requerirles obtener primero un contrato de trabajo 
y despues solicitar el permiso de trabajo y residencia oficial 
por separado, por parte de dos ministerios distintos, Trabajo 
e Interior, respectivamente). Los obstaculos burocraticos son 
enormes. Los inmigrantes que buscan renovar sus permisos 
de trabajo deben presentar su tarjeta de la seguridad social 
pero solo una minoria en ciertos sectores (por ejemplo, ser- 
vicio domCstico) pueden obtener contratos laborales que 
incluyan el pago de la seguridad social por parte del em- 
pleador. Ya que la ley de inmigracion espanola vincula per- 
misos de trabajo y permisos de residencia, la mayoria de los 
inmigrantes indocumentados no se encuentran en condiciones 
de obtener contratos de trabajo legales. Ademas de lo anterior, 
se han implementado tres programas de legalizacion desde 
1985 (Cornelius 1995) .20 

201) El programa inicial -mbeniiado en 1985-86 pobremeate pianaicado 
y publicitado, tuvo muy F a  credibilidad entre los inmifirantes indocu- 
mentados. De cuarenta mil solicitudes se aprobaron veintitres mil. 2) Un 
programa de "i.ectificaci6n1' especial para marroquicw, ilevado a cabo en el 
primer cuatrimestre de 1991 pudo legalizar a mas de tres mil marroquies. 
3) El p r b i i  programa de legaiizaci6n de 1991. La p i 6 n  de las sanciones 
a los empleadores se suspendi6 transitoriamente. A los solicitantes se les 
requiri6 el demostrar baber d o  v i v i d  en Espena previo al 15 de mayo 
de 1991, que teniau permisos de trabajo de mis empleadores; y que teniau 



Las inmigrantes dominicanas en Madrid manifiestan mucho 
las peripecias vividas a causa de la politica inmigratona es- 
panola. 

Para darte trabajo te exigen que tengas el permiso para 
trabajar. Y para darte el permiso te exigen que tengas un 
contrato de trabajo. Entonces, eso es una gran limitacion. 
Yo no conozco los Estados Unidos muy bien pero creo que 
los inmigrantes tienen mas oportunidades allf, a pesar de 
que alli tambi6n se ha complicado un poco. Te permiten 
hacer ciertas cosas, aunque de forma ilegal, porque la ley 
te protege. Yo digo esto porque mi hermano mayor esta en 
los Estados Unidos y 61 es dentista. Y 61 pone en practica 
los conocimientos que llev6 aunque de forma ilegal. Asf que 
el gobierno, en alguna forma, se hace de la vista gorda con 
lo que los inmigrantes hacen y permite este tipo de cosas. 
Si tuviera la oportunidad de irme a los Estados Unidos ahora 
mismo me iria. Por muchas razones. Estaria mas cerca de 
mi pais, los costos de viaje serian mas econbmicos, tengo 
mucha familia alla, no tendria que vivir en las mismas 
condiciones que aqui, porque esta gente te ayuda, y te sientes 
como, bueno casi como si estuvieras en Santo Domingo. Es 
muy diferente a estar tan lejos como en Espana. (Merche, 
Madrid, 1996). 

Los dominicanos podian entrar a Espana sin visado (como 
turistas) hasta 1993. Posteriormente a esta fecha la peticion 
del s t w  de asilo y10 refugio ha sido una estrategia comun 

"amigos", raices, en mis wmmdadw locales (demostrables por los records 
de mscripci6n de sus hijos, por confratos de alquiler de vivienidas que iuviemn 
cierto tiempo, pertenencia a asociaciones, etc.). A los que fueron regulari- 
zados bajo el programa de 1991 s610 se les concedio un permiso de trabajo 
de un ano. Hacia 1993 al 25% de los regdarkados les habia sido dene ada 
la renovacion de sus permisos de trabajo iniciales o no habian busc o la 
renovacion (Cornelius 1995:337-335). 

f 



de entrada, asi como tambien los contratos de trabajo pre- 
estable~idos.~' Pero la migracion es, por supuesto mas que 
politica. Si la migracion es una estrategia de escape, como 
no es infrecuente entre las inmigrantes dominicanas divor- 
ciadas, se puede observar una cierta diferenciacion del espacio 
transnacional. 

Y o me queria ir.. . bueno me tenia que ir. Y o estaba separada 
de mi marido, me querfa divorciar, pero 61 no me dejaba 
tranquila. Donde quiera que yo iba, 61 me segufa. Por toda 
la Republica. El me amenazaba, amenazaba a mi mamd, 
61 decia que me encontraria en cualquier parte!, mi primera 
idea fue hacer un viaje a Nueva York. Como irme a donde 
se van todos los dominicanos pero despues, como mi primer 
objetivo era irme lejos ... ponerme fuera de su alcan- 
ce.. .Nueva York no me parecio una buena elecci6n.. . con 
toda su familia, todos sus hermanos, tfos, primos.. . tu no 
te puedes esconder de un dominicano en Nueva York! Yo 
fui a Espana para evitarlo.. . la violencia.. . Nueva York no 
estaba suficientemente lejos. Este por lo menos es otro 
continente. (Carmen, analfabeta propietaria de una tienda 
en La Vega, empleada dom6stica en Madrid, 19%). 

Las redes sociales transnacionales hacen imposible el 
esconderse en Nueva York. Esa es tan solo otra capital 
dominicana. Por el otro lado, si tu no te estas escondiendo 
sino que por el contrario estas buscando -infructuosamente 
una mejor vida, Madrid facilmente se convierte en "otro 
mundo"! 

2 1 ~ o r  lo general la naturalizacion es posible despues de diez anos de 
residencia legal en Espana. Para los latinoamen- -y para los nacionaies 
extraiijeros-p cootraen matrimonio conun ciudadano espanol- el periodo 
es de dos anos. Los nacionaies extranjeros, en todo caso, nunca tienen un 
reclamo legal a la ciudadania. 



Yo me fui a Madrid por mi cuenta. Bueno, mi mama ya 
estaba aqut. Mi mama y las hermanas de mi mama, mi 
prima, ellas ya estaban aqui.. . En America (Latinoamerica) 
en muchos pafses la gente ve a Europa como.. . bueno la 
gente piensa que los paises eumpm son desarrollados, como 
Espana, un pais desarrollado, en comparacion con muchos 
paises subdesarrollados de Latinoamerica. Yo tenia esta 
perspectiva, esta vision, de que aqui habia muchas mas 
posibilidades, mas de las que puedes imaginar. Siempre, 
mas de las que hay, una se imagina, mucho mas, siempre. 
No es que yo supiera por amigos, pero tenia vecinos, vecinos 
que habian emigrado, no a Espana sino personas que habian 
viajado a otros paises.. . a los Estados Unidos, la mayoria 
a los Estados Unidos. Y esa fue mi primera eleccion, irme 
a los Estados Unidos, hacer una carrera. En los Estados 
Unidos o Puerto Rico. Porque estaria mas cerca de mi tierra. 
Aqui eso es otra cosa, lejos. Eso es otro mundo. Cuando 
ai no tienes amigos, otras personas que han viajado, yo no 
se, te sientes mas desplazado. (Tito, un joven dominicano, 
desempleado en Madrid, 1996). 

Las distancias geograficas importan, si, pero tal vez aun 
mas la distancia social y el acceso a las redes migratorias tanto 
en el pais de origen y en el de destino. Una conclusion para 
la primera parte seria el que diferentes estratos de la sociedad 
dominicana han emigrado en diversos momentos a distintos 
destinos como respuesta tanto a procesos locales como glo- 
bales. Los cambios en las politicas migratorias en los paises 
de destino en alguna medida ha determinado los movimientos 
migratorios. Un perspectiva orientada a los actores en todo 
caso revela, que algunos migrantes son capaces de manipular 
las restricciones de migracion impuestas a ciertas nacionali- 
dades en ciertos lugares (EE. W .) y estan deseosos de fecorrer 
un camino mas largo (por ejemplo, Espana) para encontrar 



un modo de vida o para obtener una ciudadania conveniente 
(europea). El sustancial incremento de americanos, espanoles, 
alemanes, holandeses e italianos que residen en la Republica 
Dominicana 198 1 - 1992 (ver Cuadro 6), indudablemente 
refleja alguna migracion extranjera a la Republica Domini- 
cana, no pocos profesionales empleados por inversionistas 
nacionales. Dado el hecho de que estos paises son tambien 
destinos migratonos importantes, las probabilidades tambien 
son de que estos "extranjerosn sean dominicanos que han 
cambiado nacionalidad (i "el papelito"!). 

Estrategias de asentamiento 

Los dominicanos han emigrado a Nueva York durante los 
ultimos treinta anos y han establecido una impresionante 
comunidad residencial. Esta comunidad residencial se extiende 
a varios vecindarios. Los dominicanos residen en el Bronx, 
en Brooklyn, en Queens y en Manhattan. La mayor con- 
centracion de dominicanos esta en la parte alta del lado oeste 
de Manhattan. En Washington Heights, Inwood y Hamilton 
Heights- tres areas adjuntas que se extienden al norte de 
Harlem y hasta el puente al Bronx, la cual los dominicanos 
combinan como Washington Heights o Quisqueya Heights, 
si quieren enfatizar sus raices insulares o incluso hacer re- 
conquista del territorio americanw la vida de la calle esta 
dominada por las formas de vida dominicanas. La estrategia 
de residencia ha sido la del gueto. Manzanas enteras son 
dominicanas. Las tiendas de comestibles dominicanas venden 
yuca, habichuelas y platanos; las tiendas de licores tienen ron 
dominicano en sus estanterias (Barcelo, Bermudez, Brugal 
y otros); las botanicas -tiendas de articulos religiosos- 
ofrecen de todo, desde santos de yeso e idolos africanos a 



hierbas magicas, jabones para la buena suerte en el juego y 
en el amor o para alejar las malas influencias, hasta consultas 
personales del "espiritistan que trabaja en la parte trasera; y 
no hay que olvidar las numerosas agencias de viaje. Entre una 
esquina y otra hay una agencia de viaje, las cuales por encima 
de vender pasajes aereos, ofrecen asistencia juridica y ayuda 
para completar los documentos de inmigracion. Los agentes 
tambien tienen a su cargo transferencias de dinero y son como 
tales una vivida imagen del trafico de personas, bienes y 
dinero en continuo movimiento entre la Republica Dominicana 
y Nueva York. "Ida y vuelta, Ida y vuelta" se lee intermiten- 
temente en los multicolores letreros de anuncios transna- 
cionales. Al lado de las agencias de viaje con frecuencia se 
puede encontrar una tienda que vende maletas y bolsos de viaje 
gigantescos. La mayoria de los negocios de los inmigrantes 
son propiedad de hombres, pero una buena cantidad de 
dominicanas habia empezado a principios de los noventa a 
establecer boutiques y peluquerias. 

Ya que Washington Heights no es tan ~610 un distrito 
comercial dominicano, sino un area residencial, uno puede 
facilmente trasladarse a la Republica Dominicana en la 
imaginacion. En los fines de semana las peluquerias y salones 
de belleza se llenan de mujeres, quienes ademas de hacerse 
alisar sus cabellos y arreglar sus unas tambien intercambian 
noticias de "alla" -de casa- con esas que han recidn llegado 
o aquellas que han vuelto de visita. En dias calientes de verano 
los hombres intercambian el mismo tipo de informacion en 
mesas de juego sacadas a las cailes. En las tardes de los 
domingos los ritmos del merengue se mezclan suavemente 
con los click-clacks de sus juegos de domino. Y los ninos.. . 
las d e s  se encuentran llenas de ninos dominicanos jugando 



basketball. Los equipos de baseball dominicanos llenan los 
parques. 

Algunos vecindarios, en particular, alrededor de la parada 
del metro en la caue 145, tienen mala reputacion por el trafico 
de drogas, violencia callejera y prostitucion. Estas son areas 
"duras", e incluso entre algunos dominicanos residentes aqui 
son consideradas como "fuera de los limites", areas peligrosas. 
Por otra parte estos vecindarios son areas residenciales 
familiares para otras personas: "Este es un vecindario malo, 
aunque era peor. Vete hasta la d e  163 - es el infierno! ", 
tal y como uno de mis anfitriones dominicanos me recordaba 
varias veces, indicando que el lugar donde resides nunca es 
tan malo como su reputacion para sus residentes y que el 
verdadero peligro emerge cuando entras a temtorio ajeno. 
De todos modos la mala reputacion hace que otros domi- 
nicanos prefieran otras areas residenciales. Durante el trabajo 
de campo algunos dominicanos me comentaron que habian 
vivido en Manhattan pero en los ultimos cinco a seis anos han 
optado por mudarse a vecinda.rios mas tranquilos en Bmklyn 
y Queens. Otros tenian planes de abandonar Nueva York por 
lugares mas tranquilos como Providence y Massachusetts, y 
como hemos visto otros han optado por irse directo a Espana 
y evitar las influencias del Alto Manhattan. 

Durante la campana electoral dominicana de 1994, el 
candidato presidencial Pena Gomez dirigio personalmente un 
desfile en las d e s  de Manhattan. Otros importantes politicos 
dominicanos organizaron desfiles similares para el PLD y 
PRSC. La ciudad de Nueva York se convirtio en un lugar en 
el cual el nacionalismo extraterritorial y la politica local 
florecieron. Miles de dominicanos viajaron ida y vuelta de 
Nueva York a Santo Domingo para votar. 



Las organizaciones de inmigrantes dominicanos en Nueva 
~ o r n  por lo general han apoyado el gueto, un hecho que se 
hizo evidente durante "Las revueltas de Washington Heights". 
Cuando un adolescente dominicano fue asesinado por la policia 
en Washington Heights en el verano de 1992, las asociaciones 
de dominicanos respondieron demandando una casa comu- 
nitaria en el gueto. El oficial de policia que asesino al joven 
alego que se trataba de un vendedor de droga que llevaba una 
pistola. La mayoria de los dominicanos opina que el joven 
dominicano, lo mas probablemente, estuviera vendiendo dro- 
ga. En todo caso se encontro que el oficial de policia habfa 
disparado contra varios jovenes latinos sin haber podido probar 
que &tos estaban armados. Este incidente provoc6 el que miles 
de dominicanos se manifestaran en las calles de Manhattan 
y obligaran a los politicos dominicanos a reconocer la exis- 
tencia de problemas, sino raciales, al menos como minoria 
en la ciudad. Demandaron oficiales de policia dominicanos 
en el area. La participacion politica dominicana en la ciudad 
de Nueva York ha estado aumentando rapidamente desde los 
inicios de los anos ochenta, culminando en 1991 con la 
eleccion al consejo municipal del dominicano de nacimiento 
Guillermo Linares. Casi al mismo tiempo el Instituto de 
Estudios Dominicanos en el City College en Convent Avenue 
y calle 138, se hizo realidad. En suma, las estrategias de 
asentamiento han sido de volumen, concentracion, visibilidad 
y de demanda de derechos etnicos y territoriales. 

% ciudad de Nueva York alberga alrededor de cien asociaciones de 
dominicanos (inciuyendo asociacion& de autoayda, partidos poiiticos, 
asociaciones de estudiantes, ciubea recreativos. asociaciones ocupacionales, 
clubea adsticus y asociaciones de mujeres) de las cuales las & mayores 
estan organizadas bajo el paraguas & Asociaciones Dominicanas (Georges, 
1989; Sorensen, 1994). 



Cuando me reuni con la mayor asociaci6n de dominicanos 
en ~adrid," Voluntariado de Madres Dominicanas en Espana 
(VOMADE), una de mis primeras preguntas fue si se habia 
establecido algun vinculo formal con organizaciones de mi- 
grantes establecidas en Nueva York. La presidenta respondio 
que se habia buscado la cooperaci6n pero que aparentemente 
las dos comunidades tienen objetivos opuestos. "Los Estados 
Unidos son una sociedad multicultural, Espana no lo es. Y 
los inmigrantes tienen metas opuestas. Los inmigrantes en 
Nueva York se establecen, los inmigrantes en Madrid quieren 
retornar" (notas de campo, 13 de marzo de 1996). La presi- 
denta tambien me dijo que el principal objetivo de VOMADE 
era legalizar a los migrantes, impulsar la integraci6n y trabajar 
contra la guetizacion. Tal vez por ello su perspectiva de la 
concentracion de mujeres dominicanas en el sector domestico 
es contradictoria: por una parte las dominicanas pagan un 
precio demasiado alto para sobrevivir. Las horas de trabajo 
son muy prolongadas, no tienen libertad personal, es casi 
esclavitud. Por otra parte, este sector integra a las mujeres 
dominicanas en familias espanolas, previniendo la guetizacih, 
las drogas y el crimen.24 

=unas diez asociaci- de damitiicanos se han fomredo en Madrid, in- 
cluyeodo la asociacion Vohmtariado de Madres Dominiamas (VOMADE), 
Asociacion de Mujeres Dominicanas en Espana (AMDE), Union de Inrni- 
grantes Dominicanos en Es@ (UIDE), Asociacion de Profesionales 
Dominicanos en Espana, Asociacion Domiuico-Espaiiola de Arte y Cultura, 
Comite Gestor de la "Casa de la Cultura Dominicana en Espana", Asociacion 
Virgen de la Aita ia, Casa de Santo Domingo en Espana, y los partidos 
politicos como ef?b y el PLD. 

%a ubicacion de las oficinas de la organizacion Vohmtariado de Madres 
Dominicanas, VOMADE, es -probablemente de forma no intencionada- 
en si  misma un signo binacional. La pequena calle Leganitos, donde se 
encuentra la oficina, puede no parecer gran cosa. Sin embargo tiene una 
importaDte funcion en conectar la imponente Plaza de Espana con la un poco 
venida a menos Plaza de Santo Domingo, reflejando perfectamente en la 
geografia de Madrid las relaciones historicas asi como contemporaneas entre 
Espana y la Republica Dominicana. 



Lo que la comunidad necesita es una casa dominicana, un 
lugar donde las dominicanas se puedan encontrar, en lugar 
de estar relegadas a las calles, parques, plazas y centros 
comerciales. Un lugar donde puedan llevar su comida, bailar 
y encontrarse unas con otras. (Notas de campo, 13 de marzo 
de 1996). 

Madrid es diferente de Nueva York tanto en terminos de 
volumen como en terminos de que es dificil encontrar se- 
gregacion 6tnica residencial. A pesar de que un gran numero 
de dominicanas estan empleadas como internas (servicio do- 
mestico interno) e integradas en familias espanolas, esto aun 
no ha evitado la constmccion de ciertos lugares dominicanos, 
como por ejemplo el "sitio de Aravaca". En jueves y domingo 
la mayoria de las empleadas domCsticas dominicanas tienen 
la tarde libre. Durante estas tardes la Plaza de la Corona 
Boreal en Aravaca, un distrito suburbano de Madrid, se 
transforma con la llegada de inmigrantes dominicanas. Esto 
tambien podria ser Santo Domingo (!). Solo parecen faltar 
los ninos domini~anos.~~ Jubilados espanoles y dominicanas 
muy bien vestidas ocupan los bancos. "Aravaca es la cuna de 
los dominicanos. Es aqui donde venimos a ver a los familiares 
y a saber de los que estan en Santo Domingo." (Informante 
dominicana, citada en Ribas Rubio, 1993:9). 

En el lapso de una hora, varios cientos de mujeres y unos 
cuantos hombres se juntan en la Plaza. Se entregan al disfrute 
de helados y comida dominicana, de merengue proveniente 
de grandes radios (que con frecuencia disimulan a vendedores 

%os pocos ninos que se encuentran por los alrededores son s610 
ateadidog por sus @res. El dolor de atar sepatrdas de sus hijos por largos 
periodos de tiempo -hasta cuatro anos- hace que el resto de quienes se 
encuentran en el hi ar eviten la costumbre dominicana de prestar atencion 
a cuaiquier nuio s&ededor. 



dejeros de cintas de merengue y bachata), y se intercambian 
noticias de "casa", de Madrid, de Nueva York y de otras par- 
tes. Comida y articulos diversos (por ejemplo, ropa de segun- 
da mano) son discretamente vendidos, el dinero cambia de 
mano, en juegos de bingo y poker. Se intercambian cartas, 
periodicos dominicanos, ofertas de trabajo "boca a boca". En 
el centro de la Plaza, un poco menos ruidoso, de cinco a siete 
telefonos moviles pasan de mano en mano. Estos telefonos 
son propiedad y son controlados por unos pocos hombres 
dominicanos con carros grandes y nuevos, cadenas de oro 
alrededor del cuello, sus partes masculinas en posicion pro- 
minente (el codigo de vestir y de expresion corporal Domi- 
nican-york). En los telefonos las mujeres discuten sobre todo, 
desde la crianza de los hijos hasta posibles inversiones del 
dinero enviado a casa, hasta que el receptor es pasado a la 
proxima en linea. Algunas estan dispuestas a esperar horas. 
Supongo que una o dos companias telefonicas nacionales son 
estafadas en parte de sus ganancias por estas practicas trans- 
na~ionales.~~ Hacia el atardecer las mujeres se marchan en 
pequenos grupos, unas cuantas en carros, la mayoria en 
autobuses, de vuelta a sus familias y empleadores de clase 
media, o de vuelta a sus pequenos apartamentos en Madrid, 
con frecuencia compartidos. Cuando la ultima de las mujeres 
dominicanas se ha marchado, la Plaza de Aravaca recupera 
su caracter espanol. La imagen local de Aravaca, de este lugar 
tan particular, permanece: las dominicanas han tomado el 
lugar! 

En Aravaca, Lucrecia Perez, una dominicana de Vicente 
Noble, ahora publicamente conocida como "la muchacha de 

2 6 ~ o s  usuarios de este servicio pagan mil pesetas por diez minutos de 
convetsaci6n con la Repiblica Dominicana, aproximadamente la mitad del 
precio que ofrece la compania telefonica espanola. 



Vicente Noble que nunca regreso", fue asesinada (por espa- 
noles), en noviembre de 1992. Este tragico evento le da al 
lugar un valor simbolico especial para las dominicanas, y 
puede que haya ayudado a aminorar la oposicion local a la 
presencia de los dominicanos -por lo menos abiertamente. 
Las organizaciones solidarias han apoyado los derechos de 
los dominicanos a tener un punto de reunion y han evitado 
el desalojo de los que se han apropiado de este lugar. Pero 
la agresion local ha tomado nuevas formas. Las quejas en 
relacion al ruido, la prostitucion o la venta de droga han 
logrado clausurar varios negocios (bares) de propiedad do- 
minicana alrededor de la Plaza. Una combinacion de tienda 
de comestibles y oficina de transferencias de dinero ha sobre- 
vivido, lo mismo que varias peluquerias dominicanas en las 
aceras. 

Los negocios dominicanos se han mudado mas al centro 
de Madrid. Alrededor de Cuatro Caminos y Embajadores, 
se localizan enclaves etnicos mas pequenos, comprendiendo 
no mas de veinte a veinticinco negocios. Dado que la mayoria 
de eiios se anuncia en el periodico dominicano ~reito," son 
faciles de localizar. Restaurantes, bares, tiendas de comes- 

%a comIIlmidad migraute de Madrid tiene acceso a un periodico verua- 
deramente transnacional, Areito - e l  periodico dominicano que informa sobre 
toda Latinoamdrica- el cual se publica mensualmente. Con la principal 
oficina editorial, administracion y editora en Madrid (mas dos corresponsales 
regionales en Cataiuna BenKlorm), un director y una oficina en la Repiblica 
Dominicana y una o f?' cina comesponsal en New Jersey, Areito tiene la 
posibilidad de cubrir eveotos en varias comunidades dodcanas .  Sus diez 
mii~mensualeslieganaunmVlejos, inch exrioaimnigMgenvarias 
capi ea europeas y en Puerto Rico. A las em i: ajadas y organizaciones de 
imnigrantes se les proveen copias gratuitas, lo mismo que a los riodicos 
locales eqaiio1es (para equiliiren ai cobertura de noticias reKi0ord.s 
mn la inmigracion con r v o i  dominicana"). No encontrd una publicacion 
dominicana simiiar durante mi trabajo de campo en la ciudad de Nueva York. 



tibles, ropa y musica (por ejemplo "Boutique el Malecon, 
exclusivamente importacion EE.UU., moda exclusiva de 
Nueva York.. . servimos a provincias"), peluquerias, agencias 
de envio y transferencias de dinero. Varias discotecas en la 
calle Orense son dominicanas. S610 he encontrado una pelu- 
queria propiedad de una mujer dominicana, el resto de los 
negocios de dominicanos son propiedad de hombres. 

Los inrnigrantes dominicanos aun carecen de representantes 
visibles en la Comunidad Autonoma de Madrid (CAM). Su 
presencia masiva en Madrid aun asi ha expandido el espacio 
transnacional dominicano. Como sugiere Guarnizo, parece 
como si mientras mas fuerte el intento -tanto en los paises 
de origen como en los de destinw de controlar el propio 
espacio social, la mobilidad y el asentamiento de los inmi- 
grantes, mas fuerte la resistencia y consecuentemente mas 
fuerte su cohesion y su binacionaiismo (Guarnizo, 1994:86). 

Hacia una conclusion 

Los inrnigrantes no se mueven entre dos mundos separados, 
Sino mas bien [lugar de origen] y [lugar de destino] son 
diferentes ubicaciones de la misma sociedad, los extremos 
de un continuo que organiza mucho mas que tan s610 la 
ubicacion espacial. (Gardener 1995: 8). 

El percibir a los inrnigrantes como parte de dos o mas 
mundos que estan entrelazados es vital para la posterior 
comprension de la migracion y de las experiencias migratorias, 
asi este la gente asentada en su lugar de origen, los Estados 
Unidos o Europa. Como sugiere Katy Gardener, mas que 
presentar "los extremos de la madeja" como separados y 



opuestos (con los migrantes atrapados entre dos culturas), 
comprender el origen y el destino como un mismo mundo 
basico, nos aporta mejores puntos de vista. 

El " C O ~ ~ U U W  migratorio" o "el mismo mundo basico" ha 
sido ultimamente denominado como "el terreno social trans- 
nacional" (ver Glick Schiller et al., 1992; Basch et al., 1994). 
En los trabajos de estas escritoras, el terreno social transna- 
cional esta compuesto por migrantes individuales y sus redes 
sociales, actividades empresariales migrantes (definidas en 
su sentido m& amplio como transacciones) y las organiza- 
ciones de inmigrantes. Hasta donde me lo permiten mis ma- 
teriales he incluido estos tres "campos" en la anterior repre- 
sentaci6n de las experiencias migratorias dominicanas, aunque 
enfocandola en inmigrantes individuales. 

Una primera conclusion, bastante sencilla, es que el terreno 
social uansnacional se convierte en un espacio mas diferen- 
ciado cuando se incluyen dos o mas destinos en el analisis. 
La "geometria de poder" entre la ciudad de Nueva YorWla 
Republica Dominicana por una parte y Madridlla Republica 
Dominicana por la otra, no es de la misma naturaleza. Las 
tecnicas de produccion empleadas por los Estados Unidos y 
Espana varian de igual modo. Aunque ha sido mas facil entrar 
en Espana desde finales de los anos ochenta, las practicas del 
mercado de trabajo nacional han entorpecido la movilidad 
social para la mayorla de las mujeres empleadas en el sector 
servicio domestico. Aun teniendo formacion como medicas, 
enfermeras, profesoras o no teniendo ninguna educacion for- 
mal en la Republica Dominicana, la unica oportunidad de 
empleo abierta ha sido como empleadas de hogar/domesticas. 
La limitada temporalidad de los permisos de trabajo y resi- 



dencia otorgados por el estado espanol se ha sumado a la 
inestabilidad de la comunidad migrante dominico-espanola. 

Luis Guarnizo sugiere que 

los migrantres dominicanos, independientemente de su 
heterogeneidad social, educacional y regional, y precisa- 
mente en razon de sus experiencias migratorias y sociales 
compartidas en los Estados Unidos y la Repdblica Do- 
minicana, se han convertido en un grupo cuyo territorio es 
un espacio transnacional sin fronteras. Estan aca, alla y entre 
ambos. (Guarnizo, 1994: 78). 

La inclusion de dos "centrosn en el analisis, y el analisis de 
las experiencias migratorias en la ciudad de Nueva York y 
en Madrid respectivamente, me conduce al cuestionamiento 
de la validez general del, por otra parte, bien fundamentado 
trabajo de Guarnizo. es precisamente la heterogeneidad 
de los origenes sociales, educacionales y regionales (y el 
acceso a las redes rnigratorias en determinado momento his- 
t6rico) lo que ha diversificado las rutas en primer termino? 
LES la elevada presencia de mujeres rurales del sur en el 
servicio domestico en Madrid, quienes por otra parte +&ido 
a reiaciones conyugales inestables con los padres de sus hijos- 
son las proveedoras de la familia, mera coincidencia, o ha 
sido su territorio tan sin fronteras y transnacional como el 
creado por estratos mas acomodados de la sociedad domi- 
nicana, que emigraron a Nueva York cuando las fronteras y 
las oportunidades de empleo estaban todavia relativamente 
abiertas? Una vez que los migrantes han arribado a sus 
destinos, las variaciones en politicas claves (por ejemplo, la 
concesion de permisos de trabajo) ha intensificado mas esta 
diferenciacion. 



La manera en que varias experiencias transnacionales dan 
lugar a diversas formas de identidad, identificacion y practica 
es actualmente debatido (entre otros) por Kearney (1995) y 
Hagan (1994). Michael Kearney sostiene que es la condicion 
indocumentada de apatrida lo que promueve la formacion de 
comunidades transnacionales al liberar a los individuos de los 
controles reguladores de cualquier estado nacion. 

La migracion es significativa en la reconstmcci6n de 
identidades no tan s610 porque permite a los migrantes 
moverse a trav6s de multiples terrenos sociales en los cuales 
se forma la identidad sino que tambi6n porque permite a los 
migrantes escapar las categorias oficiales que contiene la 
identidad [el estado]. (Kearney 1995:228). 

En contraste con Kearney, Jacqueline Hagan trata las 
politicas estatales como claves para la comprension de la 
formacion de las estrategias de supervivencia migrantes y las 
practicas sociales transnacionales. Su discusion se centra en 
tomo a cuatro temas: 

- El rol de las redes sociales como facilitadoras del asen- 
tamiento y la regulacion de la migraci6n. Consideraciones 
economicas conducen la decision de migrar, pero una vez 
la decision esta tomada, la migracion opera como un 
proceso social autmustentado, sin tomar en consideracion 
las politicas publicas que buscan regular los flujos migra- 
torio~ (Hagan 1994: 152). 

- Las experiencias migratorias y de asentamiento diferen- 
ciadas de hombres y mujeres. Las mujeres enfrentan, por 
lo menos inicialmente, costes y barreras significativamente 
mayores para penetrar en los "estrechos puentesn que maxi- 



mizan el acceso a la informacion y a las oportunidades 
(1994: 156). 

- La complejidad y la heterogeneidad de la toma de decision 
y el asentamiento. La vida indocumentada es bastante pre- 
caria e introduce un poderoso elemento de ambiguedad en 
los planes de toma de decision de los migrantes con res- 
pecto tanto al asentamiento y10 al regreso (1994: 161). 

- Las evolucionantes relaciones entre el lugar de origen y 
las comunidades receptoras.28 Las relaciones sociales estan 
formadas de manera significativa por la adquisicion de 
status legal. Los rnigrantes legalizados son mas proclives 
que los indocumentados a involucrarse en practicas sociales 
binacionales, fortaleciendo tanto sus lazos economicos 
como sociales, con la sociedad receptora y una exitosa rein- 
tegracion como transnacionales mas que como migrantes 
retornados, en sus comunidades de origen (1994: 165). 

En el estudio de Hagan el status legal concedido a los 
migrantes ha facilitado movimientos de ida y vuelta mas 
regulares entre Houston y su "hogar", cada vez llevando a un 
mayor intercambio de informacion, bienes, y practicas cul- 
turales y paradojicamente a ser "geograficamente mas moviles 
que sus contrapartes indocumentadas" (Hagan 1994: 164). 

El caso dominicano apoya los hallazgos de Hagan, los 
documentados e indocumentados son parecidos, no han expe- 
rimentado la sensacion de ser apatridas, liberandolos de los 
controles regulatorios de las naciones estado en cuestion. Por 
el contrario, han experimentado como la nacionalidad do- 
minicana cierra su entrada en mundos transnacionales mas 
deseados: a Nueva York cuando las fronteras se cerraron, en 

28 En el caso de Hagan entre las comunidades de Houston y Guatemala. 
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la actualidad a la mobilidad laboral en Espana. La adquisicion 
de la nacionalidad espanola, por ejemplo, lo cual fiicilmente 
se interpreta como un signo de integracion en la sociedad 
espanola, puede muy bien ser tambien una practica trans- 
nacional empleada por personas que desean reforzar su 
mobilidad. Aunque la nacionalidad espanola no les otorga a 
los dominicanos una Green Card (residencia en EE.UU.), 
les da el derecho de entrar como turistas. El sobrepasarse en 
la estancia de un visado de turista es considerado "legal" entre 
la mayoria de los dominicanos. El "cortar la cabeza con 
machete" -falsificar documentos sustituyendo la foto original 
del el pasaporte por otra +so es ilegal! 

El caso de Espana sugiere que no se trata solo de la regu- 
laridad -vida documentada versus indocumentada- lo que 
introduce un poderoso elemento de ambiguedad en los planes 
de toma de decisiones de los inmigrantes. La carencia de 
condiciones estables en el mercado laboral y permisos de 
residencia limitados influyen fuertemente en la toma de 
decision individual. 

si quiero regresar a mi pafs? Si, hoy mismo si es 
posible. Bueno, plan? Ay mi hija, ddjame decirte una 
cosa. En mi caso -encuentro dificil el hacer planes- porque 
la inestabilidad no te permite hacer planes. Pero de nuevo 
la inestabilidad en la Republica Dominicana no te permite 
quedarte, okay, me regreso ahora. Pase lo que pase. Cuando 
fui en diciemb~ habia decidido quedarme pero cuando llegu6 
alla todo estaba peor, asf que lo que yo habia decidido no 
pude hacer. Tengo tres hijos que alimentar. Entonces, no 
hay manera. Y aqui estoy de vuelta, y como puedes ver han 
pasado dos meses sin conseguir trabajo. tipo de planes 
puedo tener? Empezare a hacer planes cuando empiece a 



ganar dinero, dependiendo de la cantidad de dinero que 
gane.. . (Esperanza, Madrid 1996). 

La comparacion de los negocios de los inmigrantes domi- 
nicanos entre sus mundos, apunta tanto a similitudes como 
a diferencias. Entre las similitudes esta el que los negocios 
dominicanos en ambos lugares generalmente suplen al enclave 
etnico. Otra similitud es que los nombres de lugares domi- 
nicanos (con un toque nostalgico) se usan con frecuencia para 
poner nombre desde tiendas de comestibles a Night Clubs. 
En Madrid los nombres de tiendas de Nueva York y10 de pro- 
ductos americanos parece imponer una magia mayor al ne- 
gocio en cuestion. En tkrminos de genero, sin embargo, los 
negocios migrantes nos confrontan con una interesante dife- 
rencia. 

Los negocios de los migrantes -si son exitosos- por lo 
general son la base para transacciones internacionales. Mien- 
tras generan capital empresarial para sus propietarios, los 
negocios migrantes tambien permiten la transferencia de s t W  
social, bienes de consumo e informacion sobre relaciones 
sociales, eso es fundamental para la mobilidad social y para 
la reestructuracion de las posiciones de clase al interior del 
comiluum migratorio (Basch et al., 1994). Los negocios de 
los migrantes en Nueva York y en Madrid son por lo general 
propiedad de hombres. En Nueva York un creciente numero 
de mujeres ha empezado a establecer sus propios negocios. 
A pesar del elevado numero de mujeres migrantes en Madrid, 
los negocios son exclusivamente propiedad de los hombres, 
estableciendo condiciones para conflictos internos dentro de 
la "comunidad migrante". En este sentido, una peluquera do- 
minicana (y propietaria de negocio) en Madrid me comento 
como su antiguo jefe dominicano la denuncio al Ministerio 



de Trabajo cuando ella abrid su propio salon. Otras mujeres 
migrantes se quejaron del hecho de que las mujeres por una 
parte constituyen la mayoria de los migrantes y por otra los 
hombres llevan los negocios. 

Mujeres y hombres emigran a este pais y encuentran que 
hay mas oportunidades para los hombres. Es facil de ver. 
Siempre me he preguntado por que las mujeres no ponen 
sus propios negocios, pero no, Les cuestion de suerte el que 
los hombres puedan abrir sus propios negocios? No, no es 
la suerte. Es porque la sociedad les favorece. Y nosotras 
arrastramos con las limitaciones -desde nuestros paises, 
como mujeres-. Limitaciones que por un lado s610 nos 
permiten trabajar en el sector del servicio dom6stico. Por 
el otro lado los hombres vienen con otras ideas, ideas de que 
pueden hacer cualquier cosa... y llegan a un pais que 
favorece esas mismas ideas, las mismas perspectivas de 
g6nero. Lo que sea en tu paii de origen pero cuando llegas 
aqui, puff! (Maria, enfermera en Vicente Noble, empleada 
domdstica por horas en Madrid, 1996). 





CUADRO 2 

Fuente: Department of City Planning, 1988. 
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de prensa, entrevistas, etc. deberan contener un parrafo que asi lo 
indique. Los articulos, ademas, deberan incluir una nota que identifique 
a lald autoralautor ya sea segun area de formacion, ejercicio profesional, 
profesion, filiacion a institucion o academia u otra designacion. 

Las notas apareceran a pie de pagina. 

Las tablas y graiicas, cuando existan, seran colocadas al final del articulo 
debidamente numeradas y tituladas. 

Los titulos, subtitulos (de primer, segundo nivel), secciones, etc., al igual 
que las citas, estaran claramente sefialados en el texto. 

En el texto se dara el credito a lados autoras/es, indicando entre pa- 
rentesis: apellido, fecha de publicacion de la obra y ni.rmero(s) de pa- 
gina(s) cuando esto Uiumo sea necesario. Ejemplo: (Duarte, 1989:12). 

La bibliografia incluira dnkamente losias autoredas citadodas en el 
texto, sera colocada al final del articulo y seguira el siguiente formato: 

Libros: apellido(s), nombre(s), aAo, titulo en italicas, editora, lugar. 

Articulos: apellido(s), nombre@), ano, titulo entre comillas, titulo de la 
fuente donde aparece en italicas, volumen, numero, editora, lugar. 



Recomendaciones: 

Los articulos deben ser entregados en una unidad de disco, procesados 
en WordPerfect e impresos (una copia). 

Los articulos deben constar de un minimo de cinco y un maximo de 
cuarenta paginas 8% x 11 a doble espacio. 

Los trabajos sometidos deben ser ineditos. 






