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RESISTENCIA Y ACOMODACION EN LAS 
ASOCIACIONES DE MUJERES DOMINICANAS 
DE NUEVA YORK 

Pilar Monreal ~ q u e n a *  

Se anallzan dos tlpos de asoclaclones de mujeres domlnlcanas en Nueva 
York. Asoclacloncs que representan un esiuerzo de adaptacion y reslstencla 
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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