
Énfasis

La solidez de la comunidad 
dominicana en el exterior

Cuarenta años de emigración de los dominicanos hacia diversas partes del mundo, pero 
sobre todo hacia Estados Unidos y la ciudad de Nueva York, han dado como resultado una 
sólida comunidad exterior que todos reconocen al margen de las creencias, ideologías y 
fundamentos científicos que los muevan.
Ya nadie habla de dominicanos ausentes o de dominicans york; se trata de hombres y mujeres 
al menos con la misma distinción de todos aquellos que se han asentado en sus tierras antes 
o después que ellos.
No es solo la música o el deporte lo que los destaca, es también que han demostrado ser una 
comunidad trabajadora, estudiosa y que mantiene con orgullo el hecho de ser dominicana. 
Esto está expresado de diferentes formas en los tres artículos que constituyen la tripleta 
de este número, y en ellos se pone énfasis en esa fuerza que hace de lo dominicano algo 
especial. Claro está, el que se encuentra fuera de la isla no es totalmente igual al que está en 
ella, y tal cosa se explica en estos artículos. 
Milagros Ricourt no exagera cuando dice que “los inmigrantes europeos que llegan a 
Norteamérica se incorporan a esta sociedad adaptando sus valores, normas y prácticas. Sin 
embargo, en el caso de los dominicanos y otros inmigrantes no europeos, su incorporación 
a la nueva sociedad no representa la adaptación a una nueva cultura (la americana) y el 
olvido de la cultura traída del país de origen (dominicana) como la proponen las teorías de 
asimilación. En lugar de ello, la incorporación de estos inmigrantes modernos se desarrolla 
en medio de una multiplicidad de lealtades e identidades reconstruidas en las cuales la 
cultura americana y la dominicana son reformuladas”.
Ramona Hernández, al tratar el interesante tema del sentimiento antiinmigratorio 
norteamericano, expresa –y se refiere también a los dominicanos– que “los inmigrantes, sin 
embargo, no se han quedado pasivos en el debate. Cientos de miles se han vuelto activos 
y se han resistido a cualquier propuesta que no tome en cuenta una amnistía para aquellos 
que están indocumentados. El sentimiento antiinmigratorio ha continuado y aumentado 
repentinamente en muchas partes del país. Los inmigrantes, por su parte, han respondido 
con un aumento de su nivel de resistencia, extendiéndose a todos los estados donde existe 
una gran población de inmigrantes, y con más organización y estrategia para manifestar sus 
preocupaciones. Los inmigrantes han llevado sus protestas a la calle y han llamado a otros 
a unirse a su causa. La resistencia ha llevado a la organización de varias marchas y huelgas 
desde 2006, que han involucrado a cientos de miles de personas”.
Y, finalmente, quien suscribe cita a Duany (para colocar la verdad fuera) cuando expresa la 
solidez de la dominicanidad fuera de la isla: “Duany concluye en que la diáspora dominicana 
de Nueva York desveló una verdad que tal vez derrumba prejuicios instalados en el 
imaginario colectivo de quienes residen en la isla: la comunidad dominicana de esa ciudad 
es un grupo persistentemente ético y no asimilacionista. Más que otros grupos latinos, los 
dominicanos producen su país imaginado, reproduciendo su vida en la isla en los espacios 
donde están demográficamente segmentados en la ciudad de Nueva York”.
Así se expresa su solidez.

Carlos Dore Cabral
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Juan Bosch y los indios
Marcio Veloz Maggiolo
El libro Indios, apuntes históricos y leyendas, del 
maestro Juan Bosch, sigue siendo una joya de la 
literatura dominicana. Una joya que, según el autor, 
contiene datos e historias que contribuyen todavía  
hoy a completar la visión poética que Bosch legó 
sobre una sociedad más compleja de lo que 
habitualmente se cree.
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Presupuestos participativos
Ramón Tejada Holguín
Aún siendo herramientas neutras, los presupuestos 
participativos municipales (ppm) pueden ser 
instrumentos que fortalezcan la democracia, 
estimulen la gobernabilidad y ayuden en los procesos 
de ciudadanización. Así, se levanta una voz de 
alerta sobre cinco riesgos que deben enfrentar: el 
fetichismo de la herramienta; no tomar en cuenta las 
condiciones previas necesarias; legitimar autoridades 
locales en detrimento de la gobernabilidad nacional; 
caer en la tentación clientelista, y promover la 
desconexión entre el saber técnico y la demanda de 
los y las munícipes. Los ppm, para ser efectivos, deben 
buscar formas de enfrentar estos cinco riesgos.
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Entrevista a Susana Trimarco
María Martha Lobo
Marita Verón desapareció en 2002 cuando salió de su 
casa en la provincia argentina de Tucumán para una 
consulta ginecológica. Cayó presa de una red de trata 
de personas que introduce a miles desde América 
hasta Europa en la droga y la prostitución. Susana 
Trimarco, su madre, ha emprendido una lucha contra 
las bandas traficantes de mujeres que le ha valido el 
premio internacional Mujer Coraje 2007 del Gobierno 
de Estados Unidos.
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Gil Toll Deniel
Este artículo trata de la política exterior de España 
hacia la República Dominicana, en el marco de las 
relaciones bilaterales. Una aproximación a la historia 
de estas relaciones desde la Guerra Civil española, 
las relaciones recientes en su dimensión política, 
social y económica, y las relaciones de la República 
Dominicana con la Unión Europea, que tienen 
mucho que ver con la presencia española en esta 
organización internacional.
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El Caribe, espacio  de creación
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El Caribe representa un espacio con una amplia 
trayectoria en la producción literaria y de las artes 
plásticas y visuales del siglo xx y de principios del 
siglo xxi, un fecundo patrimonio de la palabra que 
ofrece al imaginario un amplio campo de material 
creativo.
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Diversidad cultural  
y pensamiento alternativo
César Cuello
Dos megatendencias claramente diferenciadas y 
contradictorias se observan en el mundo de hoy.  
Una, orientada a la homogenización y estandarización 
de las culturas de los países. La otra, orientada a 
fortalecer la diversidad cultural de los pueblos, 
destacando y consolidando sus rasgos distintivos 
e identidades particulares. En ambas, la apertura 
comercial y la globalización impactan de manera 
diferente. 
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Naturaleza y cultura: la diacronía 
subyacente en la sincronía  
de Levi-Strauss
Por Julián Valdés
Al cumplirse el 28 de noviembre los 99 años del 
nacimiento del antropólogo francés, la revista 
Global publica este innovador artículo que relee 
su pensamiento a partir de la relación naturaleza y 
cultura.

Las identidades  
de la diáspora
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Dominicanidad   
y transnacionalismo
Carlos Dore Cabral
Desde sus etapas fundacionales, entre el Estado y 
la nación dominicana hubo un divorcio. El proceso 
de construcción de la identidad, esa dimensión de 
singularidad que crea alteridad para distinguirnos, 
reconocernos y que se nos reconozca y distinga en la 
pluralidad, se realizó con exclusión. La narrativa del 
“otro” no sólo tocó al vecino, satanizándolo, también 
dirigió la mirada fuera de la isla para encontrar el 
tipo ideal de lo que debía ser la esencia de nuestra 
identidad. 
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La identificación étnica   
y la transdominicanidad   
en Nueva York
Milagros Ricourt
En un mundo en el cual se unifican las identidades 
culturales, religiosas, económicas y políticas diluidas 
en ultrapoderosos medios de comunicación, las 
diásporas de inmigrantes alrededor del mundo 
desarrollan identidades complejas y diversas. Estas 
identidades se pueden catalogar como identidades 
híbridas, dentro de las cuales los inmigrantes se 
convierten en ciudadanos de países extranjeros. 
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El sentimiento antiinmigratorio  
y el movimiento de inmigrantes
Ramona Hernández
Este ensayo habla sobre el sentimiento 
antiinmigratorio que existe hoy en Estados Unidos 
y la resistencia de los inmigrantes. Se argumenta 
que el sentimiento antiinmigratorio está latente en la 
estructura de poder de la sociedad norteamericana y 
que se utiliza cuando se hace necesario disminuir el 
número de inmigrantes o seleccionar los inmigrantes 
basándose en algún criterio establecido. La 
inmigración dominicana ilustra de manera específica 
algunos planteamientos establecidos.
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Juan Bosch  
y los indios
Indios, apuntes históricos y leyendas, del maestro Juan 
Bosch, sigue siendo una joya de la literatura dominicana. 
Una joya que, según el autor, contiene datos e historias 
que contribuyen todavía hoy a completar la visión poética 
que Bosch legó sobre una sociedad más compleja de lo 
que habitualmente se cree.

Marcio Veloz Maggiolo
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ue en 1935 cuando Juan Bosch pu-
blicó su libro Indios, apuntes históricos y 
leyendas. El autor, quien ya en 1932 se 
había iniciado con gran éxito litera-

rio debido a su cuento “La mujer”, había trillado 
primero los caminos de la poesía en el periódi-
co Listín Diario, en 1931. Para esa época tendría 
Bosch 22 años. Su vocación literaria emergía ya 
con vigor; su enorme sentido de observación y su 
torrencial imaginación comenzaban a superar en 
mucho los de sus coetáneos.

La poesía fue para Bosch la escalinata inicial, 
el peldaño prístino hacia su posterior literatura. 
Toda la obra de Bosch en los aspectos literarios 
está impregnada de una sencilla materia poética 
que la transparenta y la hace tan potable como el 
agua clarísima de los charcos. Juan Emilio Bosch 
Gaviño, nacido en 1909, traía entre sus virtudes 
humanas la de transformar lo cotidiano en arte, 
la de interpretar la naturaleza confiriéndole cate-
goría de objeto estético inteligible.

En 1933 ya había escrito prosa varia y cuentos 
de valía, y era un asiduo asistente a las reunio-
nes de La Cueva, en donde el preciosista Rafael 
Américo Henríquez, la voz más transparente de 
nuestra poesía, sentaba opiniones junto a Franklin 
Mieses Burgos y Héctor Incháustegui Cabral, en-
tre otros, poetas estos últimos que vendrían a ser 
maestros del verso y de la expresión más pura del 
idioma. Franklin acudió siempre a su recurrente 
y genial manía de meter en el verso la filosofía, 
navegando metáforas, los paisajes caminando por 
dentro del cuerpo de sus personajes, como el del 
ahogado Tomás Sandoval, quien debajo de las 
aguas casi dona a los peces “el último paisaje del 
sol” que había en sus ojos.

En Héctor nacía entonces el canto a lo terre-
no, al que luego daría conformación en su primer 
libro, titulado Poemas de una sola angustia, cuyo 
poema “Canción triste a la patria bienamada” 
tanto entusiasmó a los emigrantes españoles de la 
Guerra Civil, mucho después que Bosch partiera 
hacia el exilio en el año 1938.

Los precedentes más inmediatos al libro Indios 
son las Fantasías indígenas de José Joaquín Pérez y 
el Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, lo mismo 
que Iguaniona, de Javier Angulo Guridi.

Pérez elevó al rango de poema su imagen per-
sonal del indio, una imagen romántica y teñida 
por la gran influencia hispánica. En Iguaniona 
priman dentro de lo teatral las fórmulas europeas 
del tema. Galván partió de la obra del padre Las 
Casas y olvidó la cotidianidad indígena, el entor-
no tribal del personaje que era Enriquillo. Desta-
ca en su obra la importancia de lo cortesano, la 
anuencia de los valores hispánicos, mientras que 
se olvida del dolor de la conquista y la desapari-
ción en menos de 50 años de la población indíge-
na de la isla. Si Enriquillo es el héroe indígena, 
es también la encarnación de un aborigen que se 
mueve dentro de un mundo ya mestizo con pre-
ponderante cultura española.

Una nueva visión
Cuando en 1935 Juan Bosch publica su libro In-
dios, apuntes históricos y leyendas trae entre sus ma-
nos una nueva visión. Lo primero sería poner al 
tanto a los dominicanos de la existencia antigua 
de formas y modelos de vida que no se reflejan 
con claridad ni en la literatura dominicana an-
terior, ni en los textos históricos del momento, en 
los que “taíno” era un nombre aplicado a todos 
los grupos humanos de la isla –error que sigue en 
boga–, y en los que el indio aparece supeditado a 
la acción del español, como si no hubiesen datos 
sobre el pensamiento de un grupo de etnias con 
creencias propias, modelos propios de narrar su 
historia, maneras propias de hacer sus modelos 
tribales de supervivencia.

Con este libro de 1935, escrito por Bosch mu-
cho antes, el dominicano comenzó a tener con-
ciencia de que existían diversos grupos humanos 
en la isla, y de que posiblemente ellos, al momento 
del contacto con el europeo, habían desarrollado 
sus propios patrones vitales. El propio Bosch, al 
comienzo de su obra, explica certeramente cuál 
es el objetivo de la misma. Lo dice poéticamente, 
como poético será el texto de su libro hasta culmi-
nar en las tres leyendas en donde alcanza el autor 
excelencia de prosa. Dice Bosch: “Las fuentes de 
nuestra historia son muy turbias. He estado ace-
chando bajo las estrellas a que aclarase el agua; 
pero como no lo consiguiera, hube de esforzarme 
en limpiarla sin pedir ayuda”.

F
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El escritor agrega que se ha valido de la intui-
ción porque los datos estaban, pero confusamente. 
“Ahora que me perdonen los auténticos historia-
dores, a quienes respeto y saludo tímidamente, en 
la puerta de este paquetito de papeles”.

Trillar con exclusividad
Quien como literato se presentaba señalando tí-
midamente que la mala o rala interpretación de 
la época aborigen necesitaba aclaraciones y trans-
parencias, se iniciaba sin saberlo también por un 
camino que después trillaría con exclusividad, 
cuando abandonó precisamente la jugosa literatu-
ra de los años mozos por la pluma y el documento 
historiográfico.

El plan de Indios, apuntes históricos y leyendas 
es simple. Bosch va primero a las fuentes de su 
época –que no eran tantas como las que hoy po-
demos consultar– y escoge ordenadamente un co-
mienzo que no es otro que el del capitán español 

que sobre cubierta ve la tierra que ha de sojuzgar; 
el español de la cruz y la espada, del misal y el ro-
sario, del perro destripador y el ansia sexual des-
bordada, del domeñador de “salvajes”. Entonces, 
como si este hispánico de cuerpo delgado y ceño 
enjuto mirara su nuevo ámbito en contradicción 
con este “español” del siglo xx que somos noso-
tros –con tanto de africano, de chino, de árabe o 
de lo que sea–, la imagen del indio comienza a ser 
tratada en su contexto original, en la distancia de 
su pasado triste y real.

Pasan por las páginas del libro las concepcio-
nes de Bosch sobre los macorijes y ciguayos. A los 
primeros los trata con vehemencia luego en sus 
tres leyendas. Esgrime críticas muy ciertas; por 
ejemplo, la de que los que trataron nuestra histo-

ria hicieron poco caso a las diferencias entre las 
etnias tribales, realidad que hoy la arqueología 
ha establecido con claridad. Pero el libro no es 
pura historia, es también poesía en prosa cuando 
se desborda el poeta sobre el literato. Oscila entre 
el dato de la crónica y el retozo del verbo. Hay 
una parte del libro en la cual el autor se detiene 
a analizar el resto arqueológico como parte de la 
historia como documento.

Existe según Bosch –y esto me concierne como 
arqueólogo que ha luchado contra el saqueo de 
nuestro patrimonio– “la mano aventurera, la 
mano ignorante, la mano negociante y la mano 
coleccionista que han ido extrayendo de la negra 
tierra” el resto arqueológico. Las piedras, los res-
tos del pasado no ligados a la escritura, son ellos 
también escritura, material para desentrañar la 
historia de los que la construyeron, puesto que 
toda obra es pensamiento congelado, y detrás de 
cada forma está la historia que ha desarrollado 

una comunidad para alcanzar su expre-
sión material última.

Esto es fundamental. Bosch man-
tiene esta visión de la vida cotidiana a 
través de la crónica. Cuando analiza el 
nombre que pudieran haber dado los in-
dígenas a nuestra isla acierta con acier-
to que es más palpable aún en nuestros 
días: no existía un nombre total para la 
isla; es dudoso que existieran los cinco 
cacicazgos que nos legara Xavier Char-

levoix y que José Gabriel García aceptara; las 
lenguas eran varias, o bien las variantes de la len-
gua arahuaca original de las costas nororientales 
de Venezuela que nuestros aborígenes del período 
agrícola hablaban; por lo tanto ellos, los habitan-
tes de este ámbito antillano, nombraban trozos de 
una realidad. Bosch lo señala bellamente cuando 
dice: “Cabe suponer que la nombraran a peda-
zos, puesto que en sus escasos medios de relación 
(las piernas), esta isla, con ser tan pequeña, debió 
parecerles de mensuras descomunales. El indio, 
tan hábil para el detalle, tan meticuloso, no tenía 
visión de amplio horizonte. De ahí que no le die-
ran un nombre que la expresara toda”.

Cada cultura dijo el nombre de su espacio: 
bohío, babeque, haití, palabras que conformaron 

Pero el libro no es pura historia; 
es también poesía en prosa 
cuando se desborda el poeta 
sobre el literato.
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una visión sin sentido de fronteras, puesto que las 
fronteras son un invento de la sociedad de clases, 
y en las Antillas precolombinas no hubo clases so-
ciales, no hubo gran propiedad, y el trabajo era el 
bien común ritualizado por una producción re-
partible. Pese a que los trabajos de Jesse Walter 
Fewkes se habían ya publicado desde 1907 con 
este enfoque, y en el año 1921 Fewkes publicó un 
libro clave aseverando esa posibilidad, pocos an-
tillanos se hicieron eco de lo que planteaba este 
investigador del Smithsonian Institution en una 
monografía titulada Prehistoric culture areas in the 
West Indies. Es más, en esos años, un compuebla-
no de Bosch –y, además, con el mismo apellido–, 
don Narciso Alberti Bosch, tenía la impresión y 
expresaba la teoría de que los aborígenes de las 
Antillas tenían relación con los viejos fenicios 
bíblicos, y confundía marcas geológicas con es-
crituras cuneiformes, y al igual que Remesal o el 
propio Las Casas, se manifestaba creyente de la 
posibilidad de que fenicios, judíos o pueblos re-
lacionados con las doce tribus de Israel hubiesen 
podido llegar a las Antillas.

Sin embargo, ya desde 1904-1905 Fewkes ha-
blaba de una relación inter-antillana en su mo-
nografía The Aborigines of Porto Rico and Neighboring 
Islands.

Los últimos trabajos de Narciso Alberti Bosch 
–quien pareció cambiar sus apreciaciones ya en 
los finales de su vida– se publicaron en 1932, y 
aparecieron en la Revista Bimestre Cubana con el 
título de “Sepulturas indígenas de Santo Domin-
go”. En 1935, otro Bosch, llamado Juan Emilio, 
quebraría con su libro Indios la visión bíblica de 
su compueblano, yéndose a fuentes modernas y 
desdeñando, por qué no, las hipótesis “veganas” 
del pionero de la arqueología nacional.

Referencia al hombre
Bosch hace permanente referencia a la historia, 
pero también al hombre. La suavidad y la dulzu-
ra del taíno, del hombre de la tierra, se relata en 
este libro que no es un canto romántico como el 
que se genera en los poemas de José Joaquín Pé-
rez, ni la invención de una época, como acontece 
con Galván. A Bosch le interesan la organización 
política, la vida en comunidad, la función del 

buhitío o bohití, los rituales de la muerte. Y con 
la muerte viene Bosch a las leyendas e historias; 
aquellas recogidas por fray Román Pané cuando 
luego de aprender la lengua de los macorijes, allá 
cerca del fuerte de Buenaventura, fuera enviado a 
tierra de Guarionex, en Maguá, para aprender la 
lengua de los taínos, más general que las demás.

El resumen de las leyendas recogidas por Pané 
es lo único que tenemos sobre creencias indígenas 
en las Antillas. Bosch las ha ido concatenando. 
Desde la cueva de Cacibajagua, donde nacieron 
los hombres, hasta el pronóstico de la llegada del 
hombre blanco, y la escapada de Opiyelguobirán, 
aquel dios con cuerpo de perro y rostro huma-
no que desapareció para siempre con la llegada 
de los invasores hispánicos y que aparece hoy re-
presentado en la talla en madera original que el 
Museo del Hombre Dominicano exhibe para los 
estudiosos de la leyenda.

La persistencia de la leyenda es bellamente 
tratada por el autor. Alguien en algún lugar y en 
algún tiempo le dijo a Bosch que Opiyelguobirán 
existía aún transformado en un santo de cuatro 
patas, habitante huraño de cuevas y del rumor 
transparente de los arroyos y ríos de la selva. 
Mucho después recuperamos la estatua en los 
depósitos de la Smithsonian Institution, que fue 
prestada a largo plazo al Museo del Hombre Do-
minicano. Los cemíes se quedaron en la tradición 
popular, y todavía durante la infancia de Bosch 
vivían en los cerros de las cercanías, en las ca-
vernas, en los abrevaderos de Bayacanes. Según 
Bosch, un campesino de Tavera llamado Eliseo 
Veloz “me juró haber tenido en la pata de su catre 
una ciguapa amarrada. Yo sé que ese hombre de 
campo hablaba de buena fe, y que a mentir no lo 
llevaba el deseo de engañar, en raíces freudianas 
hay que buscar el origen de su ingenua mentira”.

La ciguapa, indígena para Bosch, para otros 
africana y para algunos mezcla de tradiciones ne-
gras y aborígenes, alcanza en el libro un cenit, un 
glorioso momento de mítica expresión.

La obra culmina con tres leyendas. Y esta vez 
el autor no tiene ya por qué atarse a la pujante 
realidad que ha comentado con prosa maestra; 
esta vez es ya el autor de cuentos el que nos va a 
mostrar cómo es posible tomar el texto histórico, 
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transformando su contenido en algo totalmen-
te nuevo. Así como Miguel Ángel Asturias con 
Leyendas de Guatemala (1930) cubre un ciclo de la 
tradición de su país, Bosch, con Tres leyendas, in-
venta los orígenes del pasado. Las leyendas son 
siempre narradas por un personaje tribal impor-
tante. Tienen el sabor de lo añejo, el sonido del 
viejo tambor llamado mayohuacán, hecho de un 
tronco hueco cuyo retumbar alcanzaba el cora-
zón distante de cualquier poblado.

En la primera estamos frente al tema del 
amor: Guasiba, el macorix, habrá de salir en bús-
queda de la ciguapa. El rumor de la tradición es 
tan poderoso que el pequeño macorix crece con 
la imagen de la ciguapa en el alma. La voz se lo 
dice en primera persona; la voz es la de algún bo-
hití que narra la historia lejana del conglomerado 
indígena. El bohití, contador de historias, vivía en 
Maguá, y hacia Maguá se fue Guasiba el macorix 
y allí aprendió la historia quien la narra. Maguá 

era tierra taína, Maguá tenía valles y sabanas 
grandes y grande luna. Bosch utiliza todo cuanto 
es mito y leyenda en lo narrativo. Usa nombres y 
con gracia los inventa. La ciguapa es el ideal que 
sólo se paga con la muerte. Así, en su búsqueda 
de la ciguapa, Guasiba muere.

Poemas en prosa
Parte de estas leyendas son realmente poemas en 
prosa; en Atariba, que es la historia del nacimien-
to de la luna, el amante joven deberá ir en busca 
del caimoní, fruta con los colores de la sangre que 
habrá de curar a “la niña Atariba, cuyos cabe-
llos negros y largos brillaban siempre como si el 
fuego los besara continuamente; la niña Atariba, 
que tenía la mirada honda como los charcos de 
los ríos; y que ahogaba las palabras entre dientes 
blancos y labios rosados, estaba enfermita desde 
días olvidados”; ni siquiera los cemíes quisieron 
curarla. Niguayona iría en busca de los caimo-
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níes. Su aventura sería larga, su trayecto húmedo 
y lleno de opias, cemíes y espíritus de la noche. 
Encontró la anona con la cual consideraba que 
quizá podría volver al lugar de origen y curar a 
la niña; pero no, la anona se desprendió de sus 
manos, voló hacia los cielos y entonces se trans-
formó en luna, y desde entonces hay luna, y el 
río, entendiendo las aflicciones de Niguayona, se 
transformó para él en densa cinta de plata sobre 
la cual el indito pudo viajar hasta dar con los sem-
brados de caimoníes y volver al lugar de origen, 
ese lugar de origen y de regreso que tantas veces 
trató en sus obras Alfred Metraux, y que fue tema 
del gran Mircea Eliade cuando escribió un libro 
ya clásico llamado El mito del eterno retorno. La voz 
de la higuaca, nuestra cotorra parlanchina, tiene 
aquí sentido premonitorio. Los pericos y cotorras 
son los mensajeros de la sierra, Yocahu Vagua 
Macrocoti, dios de la yuca, es el ser supremo que 
organiza y desorganiza las vidas humanas. En 
tierra de las opias, Soraya, la muerte, espera sen-
tada a los viajeros.

La última leyenda es también temática que se 
eleva desde la famosa caverna de Cacibajagua. 
Quien narra es uno de los padres del género hu-
mano. Porque de la cueva nacieron los hombres, 
y cuando uno de ellos se escapó con las mujeres, 
entonces hubo que fabricar otras mujeres, para lo 
que el pájaro carpintero, Inriri Chauvial, hubo 
de hacerles sexo con el pico. El personaje es un 
anciano que ha vivido el principio y ahora espera 
vivir el fin. Él predice que vendrán gentes de co-
lor diverso. Algunos serán de otras tierras cerca-
nas, macorijes quizás, pero otros vendrán del mar 
distante, extranjeros. Maniobainoa tiene edad in-
finita, porque así se lo concedió Yocahú. Otra vez 
la acción se desarrolla en Maguá, tierra que luego 
Colón llamará La Vega Real, y tierra del autor 
de estas leyendas. Como era costumbre entre los 
taínos, los árboles con fuerza de cemí pedían ellos 
mismos ser transformados en imágenes. El padre 
de Maniobainoa vio una vez un árbol y el árbol 
le dijo: “Yo soy el cemí Guaricol. Córtame, haz-
me en forma de iguana y ponme bohío”. El padre 
del narrador nunca había oído hablar de bohíos, 
porque era todo virgen cuando él se quedó en Ca-
cibabajua y casi tuvo que inventar las cosas y los 

hombres. Era un Adán nominando sus criaturas. 
El cemí hizo las primeras mujeres, repuso las mu-
jeres perdidas cuando se marcharon los primeros 
hombres. La flor de la palma, la del mamey, la 
de la guanábana, simbolizaban la llegada de tres 
culturas, una de las cuales, la blanca y barbada, 
se impondría para siempre.

Indios, apuntes históricos y leyendas sigue siendo 
una joya de la literatura dominicana. Puede que 
algunos datos sugeridos por el autor, siempre con 
el interés de no ser definitivo en sus juicios, hayan 
podido cambiar. Los ciguayos fueron más tardíos 
que tempranos en la isla según las investigaciones 
arqueológicas; los macorijes abarcaron gran par-
te del noroeste de la isla y casi todo Haití y buena 
parte del oriente de Cuba, y al parecer llegaron a 
la isla de Santo Domingo en el siglo viii después 
de Cristo en un proceso migratorio hasta ahora 
discutido por arqueólogos como Alberta Zucchi 
y Erika Wagner, de Venezuela, y quien escribe 
estas palabras. Las sociedades macorijes alcanza-
ron el cacicazgo y sus técnicas agrícolas fueron 
tan importantes como las taínas. Pero todo esto 
es harina de otro costal. Datos que contribuyen a 
completar esta visión poética que Bosch nos ha le-
gado sobre una sociedad más compleja de lo que 
habitualmente se cree.

Marcio Veloz Maggiolo, dominicano (1936), es 

doctor en Historia de América de la Universidad Com-

plutense de Madrid y licenciado en Filosofía de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, 

escritor, ganador del Premio Nacional de Ciencias por 

su obra antropológica y del Premio Nacional de Litera-

tura por su labor como narrador. Parte de su literatura 

creativa y antropológica aborda los temas del mesti-

zaje, la diversidad cultural y la identidad dominicana. 

Veloz Maggiolo ganó recientemente el Premio Nacio-

nal de Literatura Infantil y el Premio José María Argue-

das de Casa de América, en la República Dominicana 

y  Cuba, respectivamente. Sus novelas Biografía difusa 

de Sombra Castañeda, La mosca soldado, El hombre 

del acordeón y Ritos de cabaret han sido publicadas 

por la Editorial Siruela, de España, y sus obras se han 

traducido al alemán, italiano, francés e inglés. Pronto 

saldrá a la luz su libro Monumentos coloniales, con la 

colaboración del fotógrafo Julio González.
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Presupuestos 
participativos
Entre el fortalecimiento del tejido social  
y la consolidación del clientelismo

Aún siendo herramientas neutras, los presupuestos participativos municipales (ppm) 
pueden ser instrumentos que fortalezcan la democracia, estimulen la gobernabilidad 
y ayuden en los procesos de ciudadanización. Así, se levanta una voz de alerta sobre 
cinco riesgos que deben enfrentar: el fetichismo de la herramienta; no tomar en cuenta 
las condiciones previas necesarias; legitimar autoridades locales en detrimento de la 
gobernabilidad nacional; caer en la tentación clientelista, y promover la desconexión 
entre el saber técnico y la demanda de los y las munícipes. Los ppm, para ser efectivos, 
deben buscar formas de enfrentar estos cinco riesgos.

Ramón Tejada Holguín

Ilustraciones: Yoel Borda
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ntroducción: los ppm como  
la verdolaga
La ciudad de Porto Alegre, en Brasil, no sa-

bía que estaba a punto de convertirse en un mito, 
aquel día de 1989 en que por primera vez se re-
unieron unas 200 personas y dieron inicio a una 
de las experiencias de desarrollo del poder local 
de mayor influencia en la actualidad. En aquel 
momento, la alcaldía de Porto Alegre enfrentaba 
la gran dificultad de tener que realizar sus fun-
ciones con un presupuesto limitado (todavía la 
centralización de la época de la dictadura militar 
influía en el Estado brasileño). La decisión que 
tomó de apelar a la gente, a la comunidad, tuvo 
que ver con las limitadas posibilidades que tenía 
de hacer un buen gobierno local. Y los resultados 
los estamos observando todavía.

La experiencia de los ppm se ha extendido 
por todo el mundo. Organizaciones de diversos 
orígenes, de izquierda y derecha, progresistas y 
conservadoras, multilaterales, nacionales y loca-
les, los han colocado como una “buena práctica 
municipal”, en ocasiones hasta parecen haberlos 
convertido en fetiche. El Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid), a través del indes, los pro-
movió por toda América Latina. Los movimien-
tos sociales de diversos países los colocaron como 
parte de sus demandas y en algunas naciones lo-
graron hacerlos realidad. Las ong que trabajan 
en el fortalecimiento del poder local incorporaron 
los presupuestos participativos a sus demandas y 
a la cartera de consultoría que realizan. Sectores 
de influencia locales, dentro de los partidos polí-
ticos, los asumieron como parte de sus propuestas 
programáticas y como una forma de enfrentar su 
centralismo interno.

La ola impactó en la República Dominicana 
cual violento huracán. La primera experiencia de 
la que se tiene noticia se realizó en Villa Gonzá-
lez en 1999. Fue promovida por organizaciones 
civiles presentes en el municipio y lideradas por la 
Fundación Solidaridad. Se hizo como resultado 
de un proceso de fortalecimiento del poder local 
llevado a cabo por dicha fundación en años an-
teriores. Posteriormente, el Consejo Nacional de 
Reforma del Estado (conare) y la Cooperación 
Alemana (gtz) han participado en un proceso de 

difusión de los presupuesto participativos y logra-
ron promoverlos en más del 80% de los munici-
pios de la nación.

El éxito ha sido notorio. Tanto que ya hay una 
legislación que obliga a implementarlos: la Ley 
170-07, que crea el “Sistema de Presupuesto Par-
ticipativo Municipal (ppm)”. El objeto del ppm, 
según dicha ley, es “establecer los mecanismos de 
participación ciudadana en la discusión, elabora-
ción y seguimiento del presupuesto del municipio, 
especialmente en lo concerniente al 40% de la 
transferencia que reciben los municipios del Pre-
supuesto Nacional por la Ley No.163-03, del 6 de 
octubre de 2003, que deben destinar a los gastos 
de capital y de inversión, así como de los ingresos 
propios aplicables a este concepto”.

Los promotores de la ley sostienen que los ppm 
contribuyen a la gobernabilidad, al proceso de 
ciudadanización, a la transparencia en el uso de 
los recursos y a mayores niveles de democratiza-
ción.1 Este artículo, si bien reconoce la validez de 
los presupuestos participativos en cualquiera de 
sus modalidades,2 trata de indagar su lado oscu-
ro, la tentación que existe de hacer un uso clien-
telar de los mismos, su implementación en pos de 
la consecución de recursos frescos y la forma en 
que podrían afectar la gobernabilidad en el ám-
bito nacional. También trata de alertar sobre la 
creciente fascinación que existe por esta herra-
mienta, fascinación que puede llegar a hacernos 
olvidar su posible contribución en la conforma-
ción de redes clientelares, incrementando los ni-
veles de opacidad en la administración pública 
municipal y colaborando con la conformación de 
ciertos liderazgos caudillistas.

El lado iluminado de la Luna
En primer lugar, creo que es necesario reconocer 
los potenciales aspectos positivos de los presupues-
tos participativos.
 1. Los y las munícipes pueden participar en la 

elección de las obras prioritarias del ayun-
tamiento. Se parte del criterio de que son 
quienes conocen sus necesidades mejor que 
nadie, lo que permitiría un uso más eficaz de 
los recursos públicos. Sobre este punto volve-
remos más adelante.

I
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 2. Podrían permitir el fortalecimiento institu-
cional de las organizaciones de la comuni-
dad que se integran a los ppm.

 3. Se logran mayores niveles de transparencia 
en el uso del 20%3 del presupuesto total de 
los ayuntamientos que hacen presupuestos 
participativos.

 4. Los síndicos se benefician y obtienen renta-
bilidad política y mayor apoyo de parte de 
sus comunidades. Esto podría ser una forma 
de surgimiento y desarrollo de nuevos lide-
razgos. O, en el contexto de organizaciones 
civiles y comunitarias fuertes, ser fuente de 
la gobernabilidad local y del fortalecimiento 
del tejido social. O, en el contexto del esta-
blecimiento de redes clientelares entre las 
direcciones comunitarias y sociales del mu-
nicipio y las autoridades, ser la base para la 
constitución de caciques locales.4

El lado oscuro de la Luna
Si sólo observamos el “lado iluminado de los 
ppm” –y tomando en cuenta que más del 80% 
de los ayuntamientos del país están elaborando 
presupuestos participativos y que la Ley 170-07 
obligará a todos los ayuntamientos a hacer uso 

de dicha herramienta–, se podría decir que esta-
mos en la antesala de una revolución silenciosa 
que transformaría la forma de hacer política en 
el país.

En efecto, si los ppm logran mejorar la calidad 
de la participación en los municipios e influyen en 
la conformación de una ciudadanía más activa y 
que reclame mayores niveles locales de transpa-
rencia, su impacto sería nacional.

Teóricamente se podría decir que los muníci-
pes tenderían a reclamar mayor transparencia y 
participación también a escala nacional, y toma-
rían en cuenta, a la hora de votar en el nivel con-
gresual y presidencial, los mismos criterios que 
toman en cuenta a la hora de votar en el nivel 
municipal. Estaríamos, pues, ante un cambio dis-
creto pero de grandes proporciones. Empero, no 
todo es color de rosas; los ppm, como la Luna, tie-
nen también su lado oscuro, opaco. Hay riesgos 
importantes que no deben descuidarse.

Primer riesgo: la fascinación  
o el fetichismo
La fascinación por la herramienta consiste en po-
ner el acento en perfeccionar la organización y 
administración de los ppm, convirtiéndolos así en 
un fin en sí mismo y olvidando que los ppm son 
un medio, y no la meta.

Como dice el poema de León Felipe: “Voy con 
las riendas tensas y refrenando el vuelo / porque 
no es lo que importa llegar solo ni pronto / sino 
llegar con todos y a tiempo”. En ocasiones quie-
nes promueven los ppm tienden a poner el énfasis 
en las autoridades, sin tomar en cuenta que para 
que efectivamente contribuyan con la democra-

tización, la participación de las co-
munidades, de los y las munícipes, es 
esencial. No se trata exclusivamente 
de llenar una formalidad.

Cuando se pone el acento en la 
herramienta por encima del resul-
tado, perdemos de vista las posibi-
lidades de ajuste de la primera en 
función de las características propias 
de cada comunidad, lo que reduce su 
capacidad para conseguir un mayor 
nivel de transparencia y eficacia en 

el uso de los recursos públicos. Su impacto depen-
de del mejoramiento de la relación entre autori-
dades y munícipes y, si no se toma en cuenta el 
necesario empoderamiento de la gente, será una 
herramienta administrativa más, que podrá caer 
en manos de las redes clientelares.

En ese sentido, el logro de la ley que institu-
ye el sistema de ppm se presenta como un hecho 
neutro, que puede ser positivo o negativo, de-

Pero los y las munícipes no se 
han adueñado, o, si se quiere 
decir, empoderado de los 
presupuestos participativos.
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pendiendo de la forma en que se den los arreglos 
institucionales y los niveles de participación de la 
gente en las comunidades.

Hay preguntas relevantes en este aspecto: 
¿Qué es más importante para una comunidad: el 
uso eficaz de los bienes públicos, el fortalecimien-
to del poder local, la transparencia o el perfeccio-
namiento técnico del presupuesto participativo? 
¿Existen en todas las comunidades condiciones 
para que los ppm no sean usados como parte de 
las redes clientelares? ¿Cómo influyen los presu-
puestos participativos, no en términos teóricos 
sino reales, en el empoderamiento ciudadano y el 
fortalecimiento del tejido social?

El impacto de los ppm en la comunidad y las 
respuestas a estas preguntas dependerán de las 
condiciones previas de los municipios, es decir, 
de las características del tejido social, de la forma 
en que se articulan las organizaciones comunita-
rias y civiles con el liderazgo político local y de 
los niveles de participación de las personas en los 
espacios públicos.

Segundo riesgo: no tomar en cuenta las 
condiciones previas
Hay pruebas de que los ppm permiten a síndicos 
y síndicas conseguir recursos frescos y por enci-
ma de lo que les corresponde según la ley. Esto 
constituye un estímulo para la ejecución de los 
ppm. Muchos de los ayuntamientos que utilizan 
el modelo “extensivo” lo hacen porque los ppm se 

colocan como parte de “las condicionalidades” 
para préstamos o donaciones. En algunos casos se 
desarrollaron como una forma de captar las do-
naciones que diversas organizaciones internacio-
nales hicieron al país luego del huracán Georges.

Pero los y las munícipes no se han adueñado, 
o, si se quiere decir, empoderado de los presupues-
tos participativos. Y parece que en la promoción 
del modelo “extensivo” no se esté trabajando ese 
aspecto. Se pone un acento excesivo en el papel 
de las autoridades y se pierde de vista la necesi-
dad de construir las capacidades de las personas 
(según lo entiende el premio Nobel de Economía 
de 1998, Amartya Sen).

Dice Maravall (2004) que siempre existirá una 
tensión entre políticos y ciudadanía; los primeros 
por encontrar formas que les permitan mantenerse 
en el poder, la segunda por lograr mayores niveles 
de control sobre los políticos. Fortalecer las autori-
dades puede crear experiencias autoritarias, y for-
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talecer solamente la ciudadanía puede 
crear niveles de ingobernabilidad.

En este sentido, tomemos en cuenta 
que la experiencia internacional y na-
cional sugiere que los ppm sostenibles, 
y que han logrado éxito fortaleciendo el 
tejido social, descansan en una simbiosis 
importante entre la participación de la 
ciudadanía y la responsabilidad de las 
autoridades locales. El éxito se relaciona 
con la existencia previa de cierto nivel 
organizativo de los y las munícipes. Y 
esta es la principal “condición previa” 
para que los ppm ayuden a hacer un uso 
eficaz de los recursos públicos.

Parecería ser un círculo vicioso o 
una “trampa 22”: se necesita fortaleza 
del tejido social para fortalecer el tejido 
social. Pero no.

De lo que se trata es de entender 
que es necesario fortalecer el tejido 
social y apostar por la construcción 
de ciudadanía en el ámbito munici-
pal para que herramientas como esta 
promuevan la transparencia y la de-
mocracia. Si queremos sostenibilidad 
y continuidad, hay que crear sinergia 
entre las comunidades y sus organiza-
ciones y las autoridades.

La realización de ppm técnicamente impeca-
bles, pero sin fortalecimiento de las capacidades 
de los munícipes, puede aumentar la opacidad y el 
caciquismo. Los y las munícipes y sus organizacio-
nes son la garantía de que no se pierdan de vista 
las metas y que no se desarrolle el fetichismo de la 
herramienta. Al final de cuentas, los ppm son una 
de las herramientas, no la única.

Tercer riesgo: legitimar las autoridades 
locales en detrimento de la gobernabili-
dad nacional
Los presupuestos participativos corren el riesgo 
de convertirse en una manera de transferir a las 
autoridades nacionales la sana presión que los y 
las munícipes deben realizar sobre las autoridades 
locales para que estas cumplan con sus responsa-
bilidades, y se pueden usar como justificante de la 

inacción y como una manera de seguir confun-
diendo los roles de las funciones del Estado, o los 
poderes del Estado.

En la ejecución de algunos ppm he observado 
que se complace a la gente construyendo deter-
minadas obras que no son responsabilidades del 
municipio (por ejemplo, una escuela o clínica), y 
que luego se presiona al Estado central (para que 
la dote de profesores, de médicos y le dé mante-
nimiento). Como tales obras no se han realizado 
a través de un proceso de concertación conjunta 
(Gobierno central y gobierno municipal) que per-
mita planificar la acción para lograr los mejores 
beneficios, algunas terminan vacías y sin cumplir 
con sus funciones, o en manos de instituciones no 
gubernamentales.

Hay necesidad de un mayor nivel de comu-
nicación y negociación entre las secretarías de 
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Estado y las autoridades municipales. Hay sola-
pamiento de funciones que pueden tener efectos 
negativos en la percepción de los roles de cada 
poder del Estado.

Cuarto riesgo: la tentación clientelar
En municipalidades pequeñas y con bajo desa-
rrollo de la ciudadanía se pueden crear circuitos 
clientelares entre las sindicaturas y los liderazgos 
comunitarios, haciendo que se reduzca la posibi-
lidad de circulación de las elites y reduciendo los 
niveles de competencia política sana y necesaria. 
Es decir, los presupuestos participativos pueden 
ser capturados por las autoridades que los reali-
zan, perpetuándose estas en los ayuntamientos.

Para lidiar con este problema hay que esti-
mular el desarrollo de las capacidades de las per-
sonas, poner más énfasis en la construcción de 
ciudadanía, tratar de evitar los solapamientos, y 
buscar mayores niveles de coordinación entre los 
ayuntamientos y las secretarías como la de Edu-
cación, Salud, Medio Ambiente, Obras Públicas, 
e instituciones como inapa, entre otras.

Si bien más de cien ayuntamientos han en-
trado en la ola de la elaboración de los ppm, hay 
diferencias muy grandes en cuanto al verdade-
ro impacto en la transparencia municipal. Y la 
diferencia está muy relacionada con el tipo de 
participación de la ciudadanía. Y digo tipo y lo 
digo bien. No toda participación de la ciudadanía 
puede ser catalogada como positiva. Hay parti-
cipación clientelar, o sea, simbiosis entre los lide-
razgos sociales y políticos locales para mantener 
el control de las organizaciones.

Clientelismo es “intercambio de apoyo por fa-
vor”. O sea, el liderazgo político favorece deter-
minados liderazgos sociales, y estos le retribuyen 
con apoyo político y contención de la demanda.

Quinto riesgo: la desconexión entre el sa-
ber técnico y las demandas de los y las 
munícipes
La gente tiene determinados conocimientos de qué 
puede ser beneficioso para la colectividad, pero 
no necesariamente sabe cómo lograrlo. El especia-
lista puede tener capacidad para saber cómo, pero 
posiblemente tiene dificultad, si no escucha a las 

personas, para saber qué es lo que se necesita. Y el 
político siempre actuará en función de lo que le 
provee rentabilidad política.

Son tres lógicas que deben articularse para lo-
grar que las acciones que se deriven de los presu-
puestos participativos tengan efectos positivos en el 
mediano y largo plazo, y no sean simples acciones 
coyunturales para lograr rentabilidad política.

¿Conclusiones?
Los ppm constituyen una herramienta importante 
que puede ser usada para mejorar la calidad de la 
política dominicana. Pero el entusiasmo no debe 
obviar los riesgos señalados. Nuestra intención 
es poner sobre el tapete y en la discusión de los 
municipalistas la búsqueda de las formas que per-
mitan enfrentar los cinco riesgos señalados. Creo 
que ese es el principal reto de quienes desean que 
esta herramienta contribuya al mejoramiento de 
la democracia dominicana.

Este texto está basado en un comentario realizado en 

el marco del Programa de Aprendizaje Mutuo sobre 

Gestión y Monitoreo Participativo Local. Dicho progra-

ma se realizó del 28 de mayo al 1 de junio del 2007, co-

ordinado por la Unidad Nacional de Seguimiento y Asis-

tencia Técnica del Presupuesto Participativo de conare 

y fedomu, con la asesoría técnica de la gtz y el auspi-

cio del Banco Mundial. Se tomaron en cuenta para su 

reelaboración visitas realizadas a varias municipalidades 

que han elaborado presupuestos participativos y otras 

que intentan implementarlos (Santiago, Villa González, 

Puerto Plata, Azua, Pimentel y Salcedo). Además, se nu-

tre de conversaciones con estudiosos y directivos de orga-

nizaciones no gubernamentales, así como de dos encuen-

tros en los que participaron alrededor de veinte síndicos 

y síndicas en cada uno, encuentros auspiciados por el 

Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del 

Estado (parme). Ambos encuentros se realizaron en abril 

de 2007, el primero del 11 al 12 en Puerto Plata y el 

segundo del 18 al 19 en Boca Chica. En ambos presenté 

una ponencia titulada: “Participación social a nivel mu-

nicipal: clientelismo y construcción de ciudadanía”.

Ramón Tejada Holguín es sociólogo, dirige su pro-

pia oficina de consultoría e investigaciones sociales y 

ha realizado diversas encuestas sobre cultura polí-
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tica y preferencias electorales. Fue editor del texto 

Participación ciudadana y descentralización en Amé-

rica Latina: avances, problemas, desafíos y prácticas 

ejemplares (Santo Domingo: indes-bid-intec, 2002), 

y ha publicado los libros de cuentos y relatos: El re-

curso de la cámara lenta y Probablemente es virgen, 

todavía, este último en colaboración con René Rodrí-

guez Soriano.

Notas
1 Ver entre otros: De León (2006), Castillo et al. (2004), 

y Matías (2004).
2 Hernández-Medina (de próxima aparición) observa dos 

modalidades de aplicación de los presupuestos participa-

tivos: al primero lo llama “intensivo” y al segundo “exten-

sivo”. El primero, que corresponde al llevado a cabo en 

Villa González, es un proceso que va de “abajo hacia ar-

riba”, es decir, desde los munícipes hacia las autoridades, 

y el segundo corresponde a un modelo que va de “arriba 

hacia abajo”, es decir, de las autoridades a los munícipes. 
3 La Ley 176-07 sostiene que los ayuntamientos deben dedi-

car al menos el 40% de los fondos que reciben a gastos de 

capital e inversión en obras. En las comunidades en donde 

se hace presupuesto participativo, en general se dedica la 

mitad de este 40%. Es decir, sólo el 20% del total de los 

ingresos del Ayuntamiento por concepto de la misma ley es 

usado en los presupuestos participativos. Generalmente la 

rendición de cuentas de los ayuntamientos se hace en fun-

ción de este 20%. En algunos ayuntamientos detectamos 

importantes niveles de discrecionalidad en el restante 80%.
4 Como dijo una persona en Pimentel: “Quienes par-

ticipan de los presupuestos participativos se dan cuen-

tan cómo se usa el dinero, y también si hay o no dinero 

para invertir y así abandonan la práctica de denunciar al 

síndico, y decir que son ladrones [sic]”.
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Susana Trimarco: 
“Las redes de trata de personas 
tienen la complicidad del poder 
político, policial y judicial”

María Marta Lobo

Fotos: Juan Pablo Sánchez Noli



21   

on 2,500 pesos argen-
tinos se puede comprar 
una buena computadora. 

Un vestido caro en Buenos Aires. 
Y también alcanzan para comprar 
una persona. Esa fue la suma por 
la que se vendió a Marita Verón, 
una joven de 23 años que el 3 de 
abril de 2002 salió de su casa en la 
provincia argentina de Tucumán 
para una consulta ginecológica, y 
no volvió nunca más. Cayó presa 
de una red de trata de personas que 
introduce a miles y miles de muje-
res desde América hasta Europa en 
la droga y la prostitución. Marita 
fue separada de sus padres y de su 
hija de sólo tres años para viajar 
a un mundo donde las mujeres se 
debaten entre la explotación de su 
sexo o la muerte: por eso es que ella 
y tantas otras chicas no escapan 
de sus dueños captores. Su madre, 
Susana Trimarco, la busca desde 
aquel entonces.

Susana ha emprendido una lu-
cha personal contra las bandas tra-
ficantes de mujeres. Primero se unió 
a los amigos de Marita, llevando su 
fotografía por todas partes. Lue-
go, organizando y conduciendo 
ella misma las investigaciones ju-
diciales en la pista de las redes de 
trata de personas. Su hija aún no 
aparece. Pero sí se han rescatado 
a otras 147 chicas que habían sido 
secuestradas, y 87 de esas causas 
judiciales ya se han resuelto. Todo 
lo ha hecho Susana a través de lo 
que es hoy la Fundación María de 
los Ángeles, que este año se abrió 
en Tucumán (con el apoyo del Go-
bierno nacional y de la embajada 
norteamericana) para batallar con-
tra la trata y regalarles a las joven-
citas rescatadas la oportunidad de 
salir del infierno por medio de tra-

tamientos con la ayuda de profesio-
nales. Por esta labor, Susana acaba 
de recibir de manos de Condolezza 
Rice el premio internacional Mu-
jer Coraje 2007 que otorga todos 
los años el Gobierno de los Estados 
Unidos a las mujeres que represen-
tan la lucha social. Fue la única 
latinoamericana que recibió esta 
distinción. El Senado argentino le 
otorgó en diciembre pasado el de 
la Mujer del Año 2007. Su historia 
está siendo documentalizada para 
el cine argentino, y una coproduc-
ción española-argentina pondrá en 
la piel de Susan Sarandon la vida 
de Susana Trimarco. Pero ella hoy 
no habla de todo esto.

La madre de Marita ha conver-
tido su vida a la denuncia del flage-
lo de la trata de personas.

El de su hija no es un caso único 
ni aislado, sino uno entre miles. Las 
redes de trata se han extendido por 
todas partes. La Convención de las 
Naciones Unidas contra el Crimen 

Transnacional, de hecho, impul-
sa desde hace 10 años a los países 
para que organicen legislaciones 
en defensa de las víctimas de trata. 
Se crearon listas de los países más 
riesgosos, en las que aparecen 127 
países de origen, 98 de tránsito y 
137 de destino de las personas trafi-
cadas. En esa lista, una de las zonas 
más riesgosas es América Latina, 
con Colombia, México y Argentina 

como principales países de origen 
de las víctimas.

Susana se enfrentó, primero sola 
y hoy con el apoyo de quienes cre-
yeron en su trabajo, al monstruo de 
la trata. Para eso, recuerda y cuenta 
la historia de su hija como si acaba-
ra de sucederle. Seria pero emoti-
va. Desde un lugar que no quisiera 
haber ocupado nunca, Susana Tri-
marco cree que vale la pena con-
tarlo de nuevo. Mientras más se 
difunda la imagen de Marita, en 
cualquier lugar de este mundo, ha-
brá pasado un día más cercano al 
tan ansiado rescate.

¿Cómo recuerda la desapari-
ción de Marita?
Mi hija fue secuestrada mientras iba 
caminando por la calle. Hay testi-
gos que contaron cómo la agarró 
un hombre que, a pesar de su lucha, 
la metió adentro de un auto de una 
empresa de remises [taxis puerta a 
puerta] del que resultó ser el cabe-

cilla de la red de trata de personas 
que hasta ese momento desconocía-
mos. Nosotros no sabíamos que esto 
existía; pensamos que ella había 
tenido un accidente mientras iba a 
la maternidad para sacar un turno. 
Marita se quería poner un dispositi-
vo intrauterino, y una enfermera de 
la maternidad le insistía para que se 
lo colocara allí. Así fue que Marita 
fue a la Maternidad. El día antes 

C

Las redes de trata se han extendido 
por todas partes. Una de las zonas 
más riesgosas es América Latina.
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a su desaparición, esa mujer tuvo 
contacto con nosotros, le preguntó 
si estaba de acuerdo con que su no-
vio (el de la enfermera) la pasara a 
buscar para llevarla. Marita fue a 
la maternidad. Cuando llegó la de-
jaron elegir el médico, la revisaron 
y le dijeron que tenía que hacerse 
dos estudios, y que al día siguiente 
se presentara con el documento de 
identidad, supuestamente para que 
lo sellaran, lo cual era también ex-
traño. Pero uno en ese momento no 
piensa que puede pasar nada malo. 
De todas maneras, Marita me pidió 
que yo la acompañara el día de la 
colocación. Por una cosa u otra, al 
día siguiente se fue sola. Fue la últi-
ma vez que la vi.

¿Por qué la secuestraron?
La elección de las chicas no es al 
azar. Hay una organización, en 
este caso la entregadora fue la en-
fermera. Prepararon el secuestro de 
mi hija con mucha anticipación. A 
ella le pagaron para que entregara 
a Marita a la banda que después 
descubrimos que funcionaba en 
todo el país y con contactos afuera. 
Tienen un procedimiento muy me-
ticuloso. Primero la entregan a una 
persona que la saca de la provincia, 
en el caso de Marita fue llevada a 
la provincia de La Rioja, y luego 
allí se la vuelve a vender directa-
mente a quien va a explotarla. La 
vendieron por 2,500 pesos, pero 
hoy en día pagan hasta 5,000 euros 
por las chicas que llevan a España, 
y hay cotizaciones en función de la 
calidad de la mujer. Antes secues-
traban sólo a chicas humildes, aho-
ra buscan jovencitas con estudios 
secundarios y universitarios, como 
el caso de mi hija. Esto lo sabemos 
porque en la página de Marita re-

cibimos unos 800 correos diarios, 
y muchos son pedidos de auxilio de 
padres, y son chicas de clase media. 
Desde allí intentamos conectarnos 
con otras fundaciones en contra de 
la trata, armando redes de búsque-
da de las víctimas y vamos publi-
cando las fotos para encontrarlas.

Muchos casos han tenido re-
sultados positivos.
Yo sola, antes de que existiera la 
Fundación María de los Ángeles 
–que ahora cuenta con apoyo del 
Gobierno nacional y del de Estados 
Unidos– ya encontré 147 chicas en 
distintos lugares del país. Buscando 
a mi hija y ayudando a otras ma-
dres. Ellas ya están con sus familias. 
Organizamos las investigaciones 
aun cuando la Policía y la Justicia 
desestiman los casos diciendo que 

las chicas se han ido de sus casas 
por sus propios medios a causa de 
disgustos familiares. Muchas de las 
denuncias son por peleas familia-
res, y este es un síntoma muy gra-
ve porque muchos de los tratantes 
se acercan a las chicas, se ponen de 
novios y las enfrentan a sus familias 
para que las chicas se vayan del ho-
gar por una discusión. Es entonces 
cuando aprovechan para hacerlas 
desaparecer. Tuvimos casos así de 
chicas de sólo 12 años. Son redes  
que operan por el mundo orga-

nizadamente, usan la técnica del 
conflicto familiar, las desplazan a 
otras provincias y cuando hacemos 
la investigación llegamos siempre a 
los mismos circuitos que están en 
contacto con la mafia principal.

¿Qué otras características so-
bresalen en el accionar de es-
tas bandas?
Hay varios proxenetas por todo el 
mundo. En el norte de nuestro país, 
la base principal está en la red de 
Rubén Ale y María Jesús Rivero. 
Ambos aparecen en la causa de mi 
hija. Esta pareja tiene una cadena 
de prostíbulos ocultos, casas nor-
males que tienen chicas atrapadas 
y en donde se ofrecen servicios VIP. 
Pero estas personas siguen operan-
do impunemente. No caen porque 
tienen complicidad con el poder po-

lítico, policial y judicial. Todos es-
tán conectados para recaudar parte 
del dinero que se pone en funciona-
miento con este negocio. Hay pros-
tíbulos “liberados” por todo el país, 
de norte a sur, desde Chubut hasta 
Salta y La Rioja, y tienen contac-
to de negocio con otras bandas que 
trafican hacia Europa, especial-
mente a España. También operan 
con chicas de otros países de Amé-
rica Latina, por ejemplo, Brasil, y 
hubo dos casos de dos jovencitas de 
la República Dominicana. Una de 

Manejan prostitución, droga y 
tráfico de armas. Para ellos es 
un negocio redondo. Son cifras 
millonarias.
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ellas ha sido rescatada. De la otra, 
lamentablemente, manejamos la in-
formación de que fue asesinada y 
enterrada dentro de un prostíbulo 
de La Rioja.

¿Se trata de un negocio sin 
ningún tipo de límites?
Sí. Manejan prostitución, droga y 
tráfico de armas. Para ellos es un 
negocio redondo. Son cifras mi-
llonarias. Para tener una idea, en 
un allanamiento hace poco en La 
Rioja, los oficiales de la Justicia en-
contraron un tacho con agua, y se 
encontró allí adentro una caja con 
unos 100 documentos de identidad 
en blanco y de chicas menores de 
edad y escrituras de casas costosí-
simas. Y lo más importante que se 
halló fue documentación con los re-
gistros de los pases (el rendimiento) 
que hacen las chicas: una víctima, 
que aparecía con nombre, sumado 
al mes les rendía unos 12,000 pe-
sos, y en ese prostíbulo había unas 
sesenta chicas. Era un prostíbulo de 
la provincia de La Rioja que está 
ubicado en una zona cercada don-
de hay más de 20 burdeles operan-
do para esta misma red.

¿Cómo fue que el dolor le per-
mitió a usted sobreponerse e 
iniciar la búsqueda y las inves-
tigaciones?
Cuando nos pasó esto yo ignoraba 
este mundo oculto. Éramos una 
familia normal, pensamos que 
Marita había tenido un accidente, 
que la habían atropellado y la bus-
camos por los hospitales. Jamás se 
me había ocurrido ni pasado por 
la cabeza. Al tercer día que ella no 
aparecía, una llamada anónima me 
avisó que la habían secuestrado, 
golpeado y metido adentro de un 

auto. Salimos esa misma noche con 
una fotito de ella, nos dividimos dis-
tintos lugares de la provincia, entre 
esos el parque 9 de Julio (la zona 
de Tucumán donde más se ejerce 
la prostitución). Allí encontramos a 
una chica que estaba trabajando y 
nos dijo que sí sabía lo que le había 
pasado a Marita pero que no podía 
hablar porque la estaban vigilan-
do. La muchacha nos dijo que mi 
marido pasara una hora después en 
otro auto y que se hiciera pasar por 
un cliente. Recién entonces le con-
tó todo. Fue la primera noticia que 
tuvimos sobre cómo operaban estas 
redes. A ella la habían secuestrado 
a los 13 años. Desde ahí empezó 
nuestra lucha. Cuando mi marido 
me contó, no le creí, pero un ami-
go nos dijo: “Estas cosas pasan”. A 
mí me parecía increíble porque ella 
no había tenido contacto nunca con 

esta realidad. Después empezamos 
a investigar, y ya buscamos la ayu-
da de la policía. Un comisario em-
pezó a trabajar con nosotros muy 
de cerca. Nos ayudaba fuera de su 
horario de trabajo. Fuimos descu-
briendo poco a poco.

Conseguimos que nos dieran, 
después de varias negativas, órde-
nes de allanamiento. Nosotros sa-
bíamos que a ella la habían llevado 
a La Rioja, pero no nos dejaron ha-
cer el procedimiento. Sabíamos que 
ella estaba ahí. Pero no nos deja-
ron. La fiscal que intervenía en ese 
entonces me dijo un día viernes que 
por esto iba a detener una banda de 
policías que estaba involucrada en 
los negocios de aquel prostíbulo. El 
lunes la fiscal apareció muerta en su 
casa, misteriosa e inesperadamente. 
Nunca más pudimos ir en contra 
de esa banda de policías. Frenaron 

Susana Trimaco junto a su nieta Micaela, que perdió a su madre Marita, víctima de la trata de 
personas.
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todo. Pero, aún así, seguimos avan-
zando. Ahora más, porque el juez 
que intervino desde un principio 
en la causa de Marita ya ha sido 
destituido. Él retiraba dinero todos 
los meses y, además, se atendía en 
los prostíbulos. Pero no está más, y 
nuestras ganas de seguir permane-
cen intactas.

En todos estos años, ¿qué fue 
lo más importante que hizo 
por su hija?
Lo más riesgoso fue disfrazarme y 
meterme en los prostíbulos con mi-
crófonos y cámaras ocultas para re-
unir pruebas, porque los jueces y los 
fiscales dicen que estos son inventos 
de las chicas. Entonces para darles 
pruebas de la veracidad de los testi-

monios, en 2004, con un grupo de 
periodistas chilenos, nos infiltramos 
en los prostíbulos de La Rioja, es-
tuvimos un mes metiéndonos en los 
lugares, caminando con el grupo de 
chicas que trabajan en la ruta 5, in-
volucrándonos con los travestis, que 
nos protegieron en todo momento y 
que me dieron mucha información. 
Así supimos que la policía es parte 
de esta mafia: reciben recaudación 
para liberar las zonas. Estábamos 
ocultos detrás de los matorrales 
para que no nos viera la policía, 
en el callejón donde están todos 
los prostíbulos. La policía está per-
manentemente cada una hora para 
recaudar, entran, salen y se van. A 
las chicas que están sobre la ruta 
tienen un convenio de darles 10 pe-

sos cada hora. Allí hay unas 60 por 
noche, todos los días. Manejan mu-
chísimo dinero.

Y ahora también siento que es 
muy importante la tarea que hace-
mos desde la fundación. Tratamos 
de rescatar en todo sentido a las 
chicas. Ellas se sienten sucias, dicen 
que la gente en la calle las ve con 
otros ojos. Este es nuestro mayor 
desafío: que ellas sepan que son her-
mosas, inteligentes, y que pueden 
volver de esa pesadilla, que fueron 
obligadas a prostituirse y que son 
otros los que se aprovecharon de su 
cuerpo. Acá las haremos recorrer 
un camino de acompañamiento 
con mucho amor. Las buscamos, 
las traemos, les organizamos talle-
res de pintura, de actuación. No 

La Fundación María de los Ángeles se sostiene con el trabajo de Susana Trimaco y un grupo de amigas de Marita, que trabajan para encontrarla y para 
rescatar a otras mujeres secuestradas.
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queremos que ninguna se quede 
estancada. Nos vamos a ocupar de 
eso, y una vez que estén bien sicoló-
gicamente queremos que vuelvan a 
vivir, que regresen de la muerte en 
la que estuvieron durante el tiem-
po de cautiverio. Y también, por 
supuesto, seguir buscando a otras 
chicas, con las mismas ganas que 
tenemos de encontrar a Marita, por 
nosotros y por Micaela, su hija.

¿Cómo lleva la niña esta si-
tuación?
Al principio, con apenas tres años, 
lloraba todas las noches por su ma-
dre. Hoy ya es una mujer de ocho. 
No me da ninguna complicación. 
Si ve que el auto que la custodia no 
llega, ella misma llama a la depen-
dencia policial y pide que vayan a 
buscarla. Pero aún no tiene clara 
la historia de su madre. Se crió 

con una verdad limitada porque 
no puedo decirle que a su madre la 
están drogando y haciendo prosti-
tuir. Trato de no mentirle, pero le 
explico que su madre está secues-
trada y que ha sido vendida, pero 
no entro en detalles. Más allá de 
todo, la niña la espera. Sabe que 
estamos buscándola. Se acuerda 
de los fideos que le hacía mi hija, 
de la gelatina con trozos de fruta, 
se acuerda de todo. Yo le cuento 
pero no le hablo de la prostitución, 
las violaciones y la droga porque 
sería enfermarle la mente. Yo sólo 

le repito que vamos a buscar a su 
mamá hasta que la encontremos. 
Y de eso estamos cada vez más 
cerca.

¿Cómo lo sabe?
Por las amenazas de muerte que re-
cibo prácticamente todos los días. 
Eso quiere decir que estamos por 
buenos pasos hacia Marita. Las 
redes se sienten perseguidas por 
nuestro trabajo y, si amenazan, es 
porque saben que estamos cerca de 
hallar a Marita.

¿Usted está segura de que va a 
encontrarla?
Por supuesto. Nunca pensé que a mi 
hija la hayan matado. La busco con 
vida, porque en todo el camino que 
estoy siguiendo encuentro a mu-
chas chicas que estuvieron con ella. 
Me dan datos que no pueden saber 

si no la han conocido. Muchas de 
las víctimas dicen haber conversa-
do con Marita. Y me cuentan cosas 
muy íntimas. Por eso creo yo. Me 
dicen que ella sabe que yo la estoy 
buscando. Se lo dijo a Andrea Sán-
chez, una niña de Buenos Aires. Le 
dijo que ella sabe que la voy a sacar 
de esto. Por ahora Marita sabe que 
tiene que sobrevivir, que si no hace 
lo que ellos le dicen la van a matar. 
Andrea me contó que tenía una he-
rida con una cicatriz de diez centí-
metros que le hicieron la única vez 
que quiso escapar. Lastimaron a mi 

hija. Pero no vamos a rendirnos ni 
a abandonar las líneas de investiga-
ción con noticias de ella.

¿No cree que en algún punto 
esto perjudica a su hija?
Si yo no hago nada, ¿cómo la voy a 
encontrar? Si no hablo de la inves-
tigación tampoco se hace nada. Lo 
que siento es algo más fuerte que yo; 
sería muy egoísta de mi parte saber 
todo lo que está pasando y no hacer 
algo. Saber que hay tantas víctimas 
que el Estado abandona. Y mucho 
peor saber que mi hija esta ahí. Eso 
no me deja vivir. Sé que Andrea, 
Fátima, Blanca, Hilda, Mercedes, 
tantas otras, todas me necesitan. 
Tengo que hacer algo. Ya logramos 
bastante: antes de esto no hablaba 
nadie. La trata de personas se hizo 
pública después de que yo denuncié 
lo de Marita. Los jueces, abogados 
y el periodismo me trataron muy 
mal, dijeron que yo mentía y que 
nada de esto existía. Se nos calum-
nió a mí y a mi hija. Hoy está de-
mostrado en muchas causas que era 
todo cierto. Por eso seguí luchando. 
Y ahora sigo haciéndolo por los sue-
ños de Marita, sus deseos de traba-
jar, ser licenciada en arte, darle un 
futuro a su hija, tener otro bebé... 
proyectos de vida. Lucho por ella. 
Y por la dignidad de las mujeres.

María Marta Lobo nació en 1977 
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y 2006 fue redactora de los diarios La 

Gaceta y La Ciudad, de Tucumán, ade-

más de colaborar para distintas publi-

caciones independientes. Actualmente 

es docente de Comunicación Radiofó-

nica y de Comunicación Alternativa en 

la Universidad Nacional de Tucumán.

Supimos que la policía es parte  
de esta mafia: reciben recaudación 
para liberar las zonas.
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Las identidades  
de la diáspora
Migración, diáspora, identidad. En un mundo donde confluyen y se mezclan todas las 
identidades culturales, religiosas, económicas y políticas, las diásporas de inmigrantes 
desarrollan identidades complejas y diversas y  atraen partidarios y detractores en igual 
cantidad. La inmigración dominicana vista por tres expertos ilustra estos planteamientos 
de actualidad.
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Dominicanidad  
y transnacionalismo
Desde sus etapas fundacionales, entre el Estado y la nación dominicana hubo 
un divorcio. El proceso de construcción de la identidad, esa dimensión de 
singularidad que crea alteridad para distinguirnos, reconocernos y que se nos 
reconozca y distinga en la pluralidad, se realizó con exclusión. La narrativa del 
“otro” no sólo tocó al vecino, satanizándolo, también dirigió la mirada fuera 
de la isla para encontrar el tipo ideal de lo que debía ser la esencia de nuestra 
identidad.

Carlos Dore Cabral

Ilustraciones: Adela Dore
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l proceso de construcción 
de la identidad que se ha 
producido desde la funda-

ción del Estado y la nación domini-
cana ha supuesto una sobrecogedora 
reducción de una cultura cuya hete-
rogeneidad, desde los orígenes, fue 
negada por el discurso oficial. De 
ese modo, la élite gobernante ha 
moldeado la identidad por descarte: 
separó “la paja del grano”.

Ese “grano” constituía la esen-
cia de la élite, que por la historia 
misma del proceso colonizador vio 
en Europa, particularmente Espa-
ña, todas las virtudes y expectativas 
de gratificación que esperaba para 
satisfacer su yo ideal. Por supues-
to, para constituirse mediante el 
distanciamiento tuvo que crear un 
molde y, en consecuencia, desha-
cerse de las impurezas, de la “paja” 
era tarea fundamental; y al pasar 
por el cedazo, del material primige-
nio fueron desechados fundamenta-
les fragmentos de la identidad.

Lo que salió, después de un ver-
gonzante cocido histórico, fue un 
producto homogenizado en el que 
la diversidad perdió la batalla. Ese 
molde de la identidad imaginada 
nos hizo blancos, católicos y cul-
turalmente europeos. Obviamen-
te, una construcción con todos los 
dispositivos de la ritualidad que la 
legitimaba implantaba en el imagi-
nario colectivo el desprecio e intole-
rancia hacia lo que no encajaba con 
el modelo, incluyendo, claro está, 
a ese “otro” interior de ciudadanía 
conculcada.

En la era de Trujillo toda esa 
ritualidad se exacerba y el pensa-
miento oficial funde nación con 
patria; recrea la historia como sen-
timiento de desquite; visibiliza al 
enemigo externo, le asigna un co-

lor, una raza, unos orígenes distin-
tos; suspende en el tiempo el peligro 
que representa para la soberanía y 
renueva la noción de “espacio vi-
tal”, articulándola discursivamente 
con la inminencia de la invasión 
pasiva. En esa lógica no basta un 
Estado fuerte con relación al veci-
no, se precisa también una nación 
alerta y dispuesta a movilizarse 
ante la contaminación de culturas 
primitivas: ¡creamos nuestros pro-
pios bárbaros! 

Desde la perspectiva de los estu-
dios sobre migración, abordar los 
fenómenos identitarios y culturales 
en general ha revelado la obsoles-
cencia de algunas categorías que 
sobre la identidad nacional hege-
monizaron los contenidos de los pa-
radigmas con los que se abordó la 
problemática.

Una de las nuevas nociones más 
reveladoras es la denominada trans-
nacionalidad. Con ella, en más de 

una ocasión hemos afrontado la ta-
rea de develar la existencia de espa-
cios y prácticas transnacionales en 
la diáspora dominicana asentada en 
los Estados Unidos, particularmen-
te en las ciudades de Nueva York y 
Boston. En esta ocasión describire-
mos algunas de sus características, 
comparándolas con los asentamien-
tos de dominicanos en España, es-
pecíficamente en Madrid. Con ello 
pretendemos, más que encontrar 

respuestas, abrir otros signos de in-
terrogación sobre la construcción de 
la identidad dominicana en espacios 
y circunstancias diferentes.

A Estados Unidos  
y España
Los flujos migratorios de dominica-
nos hacia Estados Unidos y España 
tienen diferencias y similitudes en 
el orden temporal, espacio geográ-
fico, perfil demográfico, compo-
sición social, referentes culturales 
y en el campo de las expectativas 
que motivan los desplazamientos. 
Semejanzas y diferencias que, si-
tuadas analítica y contextualmen-
te, nos evitarían homogenizar una 
realidad compleja y de variadas de-
terminaciones. La multiplicidad de 
los actores y sus roles se expresa en 
la pluralidad y la naturaleza de los 
escenarios de la interacción social.

En el caso de la migración do-
minicana hacia el territorio conti-

nental de Estados Unidos y España, 
la primera diferencia importante 
es la temporal: mientras la primera 
alcanza la categoría de “estadística-
mente significativa” en la década de 
los setenta, la segunda deja la fase 
de goteo a partir de la segunda mi-
tad de la década perdida, la de los 
ochenta. Y aunque en ambas lo eco-
nómico es un factor motivacional, se 
desencadenan por estímulos distin-
tos de sus respectivas sociedades re-

E

Lo que salió fue un producto 
homogenizado en el que
la diversidad perdió la batalla.
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ceptoras. En el caso estadounidense, 
el estímulo se sitúa en el ámbito de 
lo político: su estrategia de desarro-
llo y consolidación de un Estado ar-
ticulado alrededor de sus intereses 
neocoloniales pasaba por la fractura 
de una sociedad nacional, que por 
los efectos de la intervención mili-
tar en la República Dominicana en 
1965 arrastraba un “preocupante” 
sentimiento de rechazo, particular-
mente en las capas medias y en los 
sectores populares urbanos. De ese 
modo, la política migratoria se con-
cibió como un componente de una 
dominación más general, abriendo 
la frontera para que se conociera el 
lado amable del imperio. En relati-
vamente poco tiempo, en el imagi-
nario colectivo dominicano, la idea 
de un Estado interventor fue des-
plazada por la de la “tierra de las 
oportunidades”.

En el caso español, en septiem-
bre de 1966 el gobierno de enton-
ces suscribió con el dominicano un 
acuerdo de supresión de visados 
que evidentemente facilitó el ingre-
so de ciudadanos dominicanos a su 
territorio, induciendo la migración, 
pero focalizado principalmente en 
estudiantes y profesionales recién 
graduados, especialmente de odon-
tología, profesión demandada por 
el Estado español.

De ese modo, una misma co-
yuntura política (posbélica) es el 
escenario de dos tipos diferenciados 
de flujos migratorios estimulados 
por las agendas e intereses naciona-
les de los países receptores. En am-
bos casos, explicar las migraciones 
desde las ópticas de la pobreza y la 
racionalidad económica de los suje-
tos resulta insuficiente.

A la semejanza de tiempo en que 
se estimula la migración de domini-

canos desde un ámbito de decisión 
supraindividual, se le anteponen, 
como diferencias, el perfil sociode-
mográfico, su número y la localiza-
ción geográfica interna en el país de 
origen, signando las especificidades 
distintivas entre una y otra.

En cuanto al número, la diferen-
cia es relevante. Mientras en la ac-
tualidad se estima que alrededor de 
un millón de dominicanos vive en 
Estados Unidos, en España ese nú-
mero apenas rebasa los 60,000 (los 
que residen legalmente) sin que se 
estime para el futuro una explosión 
masiva, aunque sí un incremento 
importante.

La política migratoria del Estado 
español permite avanzar esa hipóte-
sis –especialmente la imposición del 
visado en 1993 y la acreditación de 
recursos económicos para el acceso 
a su territorio, que data de 1999–. 
Esto, a pesar de la escalada alcista 
que se vivió en 1998 y 1999 como 
resultado de la puesta en vigor dos 
años antes de un reglamento para la 
vieja Ley de Extranjería (1985) que 
flexibilizaba los requisitos de ingre-
so vía permiso de trabajo y favore-
cía la reagrupación familiar. Esta 
estrategia, al tiempo que reducía 
las posibilidades del ingreso ilegal, 
favorecía el control y la regulación 
de los flujos migratorios al margen 
de lo estipulado por España a partir 
de sus necesidades de mano de obra 
claramente tipificadas.

La transnacionalidad
En la era de la globalización, el li-
bre flujo de mercancías y bienes 
culturales se desterritorializa, borra 
las fronteras nacionales y las iden-
tidades asociadas a ellas, así como 
también la relación entre política y 
cultura. El Estado-nación va per-

diendo progresivamente su natura-
leza político-cultural, cediéndola a 
lo político-institucional, de función 
administrativa-regulatoria, tanto 
en el ámbito económico como en el 
de conflictos entre actores y clases 
sociales. Sin embargo, la preten-
sión homogenizante de la creación 
de una cultura única a escala pla-
netaria choca con procesos de re-
sistencias; pueblos históricamente 
oprimidos emergen, visibilizan sus 
identidades en un contexto inter-
nacional y hasta se relacionan para 
resistir los embates “civilizadores” 
del nuevo orden.

Por supuesto, como lo percibo, 
ese proceso contestatario, contra-
cultural, es discontinuo, desigual y 
no combinado, lo que, por demás, 
no nos puede inducir a olvidar que 
el propio Estado-nación es un crea-
dor y reproductor de alteridades, de 
diferenciación social, étnica y cul-
tural. Pero no hay dudas de que –a 
pesar de que las fuerzas globaliza-
doras derriban las fronteras nacio-
nales para el flujo de las mercancías 
al tiempo que regulan el flujo de 
la fuerza de trabajo hacia los paí-
ses del capitalismo central– el im-
portante incremento de los flujos 
migratorios, particularmente en la 
dirección Sur-Norte, produjo un 
vaciamiento de las categorías y los 
paradigmas con que antiguamente 
se los estudiaba.

En la actualidad, el reconoci-
miento de la complejidad de los 
fenómenos migratorios obliga a des-
deñar explicaciones monocausales 
que predominaron en las ciencias 
sociales en determinadas etapas de 
su desarrollo, como son los casos de 
los enfoques centrados en lo econó-
mico, el modelo expulsión-atrac-
ción, efecto-demostración, etcétera. 
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De igual manera, la aparición de 
nuevas prácticas entre los inmigran-
tes obliga a desbordar la explicación 
del asimilacionismo, muy en boga 
en la sociología norteamericana.

Este enfoque preconiza –como 
una especie de destino manifies-
to– la necesidad del inmigrante de 
incorporar los patrones culturales 
y sociales de la sociedad receptora 
para poder ser asimilado a la mis-
ma.

En contraposición al de asimi-
lación, el concepto de “campo so-
cial transnacional” da cuenta de 
comunidades de inmigrantes que 
mantienen vínculos con sus países 
de origen. En 1994, Linda Basch y 
sus amigas plantearon que los inmi-
grantes, lejos de asimilarse, mante-
nían relaciones sociales en ambos 
lados de la frontera, construyendo 
un espacio social transnacional, es 

decir, “[...] el proceso a través del 
cual los migrantes forjan y sostienen 
múltiples relaciones sociales que 
vinculan a sus sociedades de origen 
con las de llegada. Denominamos 
a este proceso como transnacional 
para enfatizar que muchos migran-
tes construyen campos sociales que 
cruzan los bordes geográficos, cul-
turales y políticos. A los migrantes 
que mantienen y desarrollan múl-
tiples relaciones familiares, econó-
micas, sociales organizacionales, 
religiosas y políticas, los llamamos 
‘transmigrantes’” (Basch, Linda et 
al.: 1994). 

Prácticas transnacionales
En el estudio que hiciéramos sobre 
la transnacionalidad, encontramos 
que en la comunidad dominicana 
en Estado Unidos están presentes 
prácticas transnacionales econó-

micas muy arraigadas, tanto en el 
sentido estrecho como en el amplio. 
Ciertamente, se constata la exis-
tencia de un mercado binacional: 
un número importante de domi-
nicanos tiene empresas en Estados 
Unidos e invierte en la República 
Dominicana, particularmente en 
el área de los servicios, el comercio 
detallista, la construcción y en “re-
mesadoras” ligadas a casas comer-
ciales.

De igual manera, el estudio re-
veló la existencia de un comercio 
transnacional informal (viajes per-
sonales para abastecerse de mercan-
cía en Estados Unidos y venderlas 
en la República Dominicana, viajes 
circulares de personas que compran 
y venden en ambos países, etc.), lo 
que nos hace pensar en estrategias 
familiares de supervivencia vía in-
gresos complementarios.
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Pero también encontramos prác-
ticas transnacionales en el campo 
político. Por un lado, los partidos 
políticos dominicanos estrechan 
relaciones con la diáspora e inten-
sifican el activismo político; por el 
otro, más dominicanos residentes 
en Estados Unidos se incorporan 
a listas de elegibles para cargos 
congresuales en su país de origen. 
La posibilidad de votar en el ex-
tranjero es un claro indicador de 
la actividad y el crecimiento de las 
prácticas políticas transnacionales.

Nuestro estudio también cons-
tató la existencia de actividades 
transnacionales en los campos cívi-
co-social y el cultural. En el prime-
ro predominan lo que a mi juicio 
son extensiones, ampliación del te-
rritorio, prácticas asistenciales y de 
ayuda mutua, tan enraizadas en la 
sociedad de origen. Me refiero a un 
número importante de asociaciones 
creadas en determinadas ciudades 
de Estados Unidos para apoyar a 
comunidades en la República Do-
minicana. En sentido inverso, en el 
país se incrementan las asociaciones 
integradas por quienes volvieron y 
que operan como redes de sociali-
zación y vínculos con la diáspora.

En lo cultural, las prácticas 
transnacionales más destacadas las 
encontramos en los campos de la 
música, el deporte, la producción 
literaria en particular y la intelec-
tual en general, cuya vanguardia 
reflexiona y reinventa inéditas 
aproximaciones para entender la 
identidad dominicana en los espa-
cios desterritorializados y la hibri-
dez cultural.

Entre los elementos que gravitan 
en la construcción de la identidad 
fuera del Estado-nación, parece que 
la fortaleza de los vínculos con la 

sociedad de origen opera como re-
sistencia a los procesos de acultura-
ción o asimilación, estimulados por 
las élites de la sociedad receptora. 
El estudio de Jorge Duany conclu-
ye en que la diáspora dominicana 
de Nueva York desveló una verdad 
que tal vez derrumba prejuicios 
instalados en el imaginario colecti-
vo de quienes residen en la isla: la 
comunidad dominicana de esa ciu-
dad es un grupo persistentemente 
ético y no asimilacionista. Más que 
otros grupos latinos, los dominica-
nos producen su país imaginado, 
reproduciendo su vida en la isla en 
los espacios donde están demográfi-
camente segmentados en la ciudad 
de Nueva York.

Pero esa construcción constan-
te de identidad no transcurre igual 
en las diferentes generaciones. En 
el caso dominicano, la fijación de 
expectativas respecto a la sociedad 
de origen, la frecuencia de sus vín-
culos directos y el deseo del retorno 
independientemente del nivel de 
favorabilidad coyuntural suelen ser 
más acentuados en la primera ge-

neración que en las subsiguientes. 
La segunda generación, por ejem-
plo, crea su propia versión de la 
identidad, atenuando el poder sim-
bólico de los valores con que fueron 
educados en el seno de la unidad 
familiar e incorporando elementos 
culturales de la sociedad estado-
unidense, pero sin perder los prin-
cipales referentes culturales que los 
diferencian y singularizan respecto 
a los demás.

Por otro lado, nuestras indaga-
ciones sugieren una propensión de 
la diáspora dominicana a asimi-
larse a una identidad panétnica: 
la hispana, pero sin reemplazar la 
identidad nacional y reconociendo 
los conflictos y tensiones de otros 
grupos con lo que comparten esa 
denominación asignada por la so-
ciedad y el país receptor.

En España
Debo destacar la ausencia de estu-
dios específicos sobre transnacio-
nalismo en la diáspora dominicana 
en España. Aún así, y amparados 
por declaraciones de algunos de 
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sus miembros, hasta el momento el 
campo transnacional se reduce al 
envío de remesas, actividad que no 
requiere movilización transfronte-
riza frecuente de los sujetos. 

En el ámbito cultural, particu-
larmente en lo referente a la ciu-
dadanía y la identidad, nuestro 
trabajo exploratorio arrojó, entre 
otras cosas, lo siguiente:

1. Los dominicanos de primera 
generación residentes en la ciudad 
de Madrid mantienen fuertes vín-
culos con el país de origen, iden-
tificándose con su cultura matriz. 
Esto es un elemento común a toda 
migración.

2. Sin embargo, las transfor-
maciones culturales de la diáspora 
apuntan a un proceso de acultura-
ción parcial. La imagen que tienen 
sobre la sociedad receptora, los be-
neficios obtenidos, las nuevas habi-
lidades laborales, hábitos, y hasta el 
cambio de conducta ante las even-
tualidades implican una atracción 
importante por la cultura posmo-
derna de los madrileños. Esto, a pe-
sar del racismo y la discriminación 
que reconocen que existe.

3. Aunque la procedencia de fa-
milias frágiles o escindidas no favo-
rece el fortalecimiento en el tiempo 
de lazos identitarios fuertes con la 
sociedad de origen, la última oleada 
de reagrupamiento familiar podría 
revertir el proceso, acentuando la 
etnización que se inicia en el grupo 
primario de la familia, paso previo 
a la identidad étnica.

4. Pero la identidad étnica se 
adquiere interactuando con otros 
grupos y, en el caso de la diáspo-
ra en España, se debate entre las 
fuertes relaciones primarias (fami-
lia ampliada, prominencia de las 
relaciones sociales entre amigos do-

minicanos, etc.) y el entorno multi-
étnico de la sociedad madrileña.

5. Si a lo anterior le agregamos 
la ausencia de sólidas instituciones 
económicas, políticas, sociales y 
culturales (que como en el caso de 
la diáspora en parte de los Estados 
Unidos ha repercutido en la forma-
ción de un sentido de pertenencia 
que las fronteras nacionales no pue-
den borrar), asimilarse linealmente 
a la cultura y sociedad española 
puede ser un escenario que no de-
bemos dejar de considerar.

6. Finalmente, el cuadro ante-
rior sirve para explicar la inexisten-
cia de fuertes redes transnacionales, 
otro distintivo importante con la 
diáspora en Estados Unidos.

¿Y de la identidad, qué?
Coincido con García Canclini en el 
sentido de que toda identidad tiene 
un relato y, como tal, se necesitan 
relatores y los medios para difun-
dirlo. En estos últimos años, el re-
lato fundacional conservador de la 
identidad dominicana tiene nuevos 
relatores y también nuevos canales 
para instalarse. La escuela, la fa-
milia, las actividades confesionales, 
fueron gradualmente sustituidas 
por otros medios de socialización 
más efectivos. De la radio pasamos 
a la televisión, y los estertores de la 
posmodernidad terminaron arro-
pándonos con multimedia, telefonía 
digital, computadoras, televisión 
por cable y unos noticieros que nos 
convencen de que la realidad es lo 
que se ve.

Este rebrote conservador per-
siste en la negación de reconocer 
la validez y legitimidad de la plu-
ralidad de los sistemas culturales y 
la dinámica de las relaciones inte-
rétnicas; insistiendo en regatearle 

ciudadanía a minorías en el propio 
territorio, alimentando los prejui-
cios. Es mucho más que eso esta 
vez; se niega aberrantemente la po-
sibilidad de construir nacionalidad 
transfronteriza.

Este nuevo relato de la identidad 
insiste también en la lengua y la re-
ligión como principales vehículos 
de la identidad, precisamente en un 
mundo secular y de lenguas que se 
conectan, relacionan, resisten y se 
readecuan.

En el caso de los dominicanos 
de Estados Unidos y España, el su-
puesto de que la lengua compartida 
es un vehículo facilitador de la in-
tegración pierde su valor absoluto. 
Como lo pierde la presunción del 
catolicismo en el momento mismo 
del nacimiento. Hace falta más que 
eso para entender la lógica de fun-
cionamiento en la que coexisten en 
un mismo grupo diversos códigos 
culturales, incluso en una misma 
persona. La lengua, la religión, et-
cétera, apenas son elementos que 
se cruzan en el mundo multiétni-
co, heterogéneo, en el que el sujeto 
necesita fijar pero al mismo tiempo 
trascender los limitados marcos de 
una identidad anclada en el Estado-
nación, insuficientes para resistir y 
perpetuarse.

Parecería que la constitución de 
sólidas redes sociales en la diáspo-
ra permite una construcción más 
fluida de los procesos identitarios, 
potenciando una reconstrucción 
novedosa de lazos de convivencia y 
solidaridad que en el territorio ori-
ginal no pueden darse en toda su 
extensión e intensidad.

La diáspora dominicana de 
Estados Unidos, aun cuando cada 
día se parece más en su estructura 
sociodemográfica a la de la isla, no 
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reproduce el mismo tipo de interac-
ción entre sus miembros. Las dis-
tancias sociales tienden a atenuarse, 
se desdibujan en la medida en que 
se comparte un estigma común im-
puesto por la sociedad receptora. 
Así, las redes, como campos trans-
nacionales, elaboran una narrativa 
de la identidad que no puede hacer 
el individuo en solitario en esa lu-
cha entre resistencia y hegemonía.

Pero para que las redes existan 
como comunidades, en este caso 
étnicas, el tiempo, la geografía del 
nuevo territorio y la experiencia 
acumulada en la vida cotidiana 
son requisitos imprescindibles en la 
apertura de un campo de acciones 
simultaneas en pro de apropiarse 
de los beneficios (materiales, es-
pirituales, culturales, etc.) que los 
conducen a superiores estadios de 
ciudadanización, tanto en la socie-
dad receptora como la de origen.

De ese modo, la construcción 
de una identidad transnacional, es 
decir, políglota, diversa, dinámica 
en su estructuración; creadora de 
sentido y cohesionada alrededor de 
un consenso para la inclusión que 
le fue negada en el Estado-nación, 
encuentra la(s) manera(s) de expan-
dirse, sintetizándose en una nueva 
y más fructífera realidad.

En España, todo ese proceso 
pasa por dificultades y amenazas. 
El tiempo perfilará las condiciones 
para que un nuevo componente de 
la identidad nacional pueda o no 
sembrarse y reproducirse. Y digo 
esto porque todavía no se constata 
una tendencia sólida a la etniza-
ción, esencial para la producción de 
sentido. Y la etnización por sí mis-
ma no construye identidad cultu-
ral, es sólo un componente de base. 
Para que suceda se necesita la mo-

vilización social, como la concibe 
Castells: “[...] la gente debe parti-
cipar en movimientos urbanos […] 
mediante los cuales se descubren y 
defienden los intereses comunes, se 
comparte en cierta medida la vida 
y puede producirse un nuevo senti-
do” (Castells: 2003). 

Las experiencias fragmentadas 
no producen identidad; es necesario 
(re) hacer una nueva síntesis, una 
unidad en la diversidad que rein-
corpore los fundamentos constitu-
yentes primordiales de la identidad; 
(re) escribir una incluyente narrati-
va de la misma, que se apropie de 
los contenidos y códigos culturales 
que producen sentido fuera de la 
frontera nacional; (re) construir el 
Estado con identidades culturales 
abiertas y a partir de las experien-
cias intersujetivas. Sería un paso de 
la comunidad imaginada a la iden-
tidad posible.

Creo que las redes transnacio-
nales juegan un rol protagónico 
en la cristalización de este tipo de 
construcción identitaria, pero re-
des que en un proceso complejo y 
contradictorio se constituyan en co-
munidades que potencien los víncu-
los con la sociedad de origen hasta 
convertirse en un componente de la 
comunidad misma.
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a noción de hibridez, 
como bien la define Nes-
tor García Canclini,1 

combina elementos sociales, históri-
cos, artísticos, económicos, lingüís-
ticos y otros atributos culturales en 
el entorno de la globalización y la 
transnacionalidad que bien se apli-
can a la gran ola de inmigrantes en 
el planeta. El ejemplo más contun-
dente de esta realidad lo constitu-
yen los dominicanos residentes en 
Estados Unidos y particularmente 
la comunidad dominicana en la 
ciudad de Nueva York. 

El dilema de la identidad entre 
los inmigrantes toma formas di-
ferentes a través de la historia de 
Estados Unidos. Por ejemplo, los 
inmigrantes europeos que llegan a 
Norteamérica se incorporan a esta 
sociedad adaptando sus valores, 
normas y prácticas. Sin embargo, 
en el caso de los dominicanos y 
otros inmigrantes no europeos, su 
incorporación a la nueva sociedad 
no representa la adaptación a una 
nueva cultura (la americana) y el ol-
vido de la cultura traída del país de 
origen (dominicana) como la propo-
nen las teorías de asimilación.2 

En lugar de ello, la incorpora-
ción de estos inmigrantes modernos 
se desarrolla en medio de una mul-
tiplicidad de lealtades e identidades 
reconstruidas en las cuales la cultu-
ra americana y la dominicana son 
reformuladas. Habría que aclarar 
que no estamos hablando de una 
hibridez dividida, como argumen-
taría Frantz Fanon,3 sino más bien 
de una hibridez que cuece una iden-
tidad sólida y que toma lo mejor de 
varios lugares para su fundamento.

Somos dominicanos con una 
identidad híbrida/reconstruida al 
aprender a ser nosotros mismos fue-

ra del Estado-nación que nos vio 
nacer. Pero la reconstrucción de esta 
identidad se complica por el hecho 
de que la migración dominicana 
nunca se ha detenido, sino que ha 
representado una migración con-
tinua y ascendente. Por migración 
continua me refiero a que esta co-
menzó masivamente en los sesenta, 
pero se mantuvo en crecimiento ace-
lerado hasta entrado el siglo xxi.

Es que la manera de sentirnos en 
el extranjero toma diferentes formas 
de acuerdo al tiempo de residencia 
en Estados Unidos o en donde ha-
yamos nacido. En el gran collage de 
inmigrantes observamos diversas 
formas de identificación en un com-
plejo proceso de migración conti-
nua. Es este proceso continuo el que 
asigna la complejidad a la mezcla de 
identidades de nuestra diáspora. 

Por ejemplo, el dominicano que 
migró ayer no se siente igual al que 
tiene 10, 20 ó 40 años de residencia 
en el extranjero; pero el que nació 
allá de padres dominicanos siente 
de sí mismo algo completamente 
diferente; todavía más el hijo o hija 

de esta segunda generación de in-
migrantes y, en algún espacio entre 
ellos, los hijos y las hijas de domini-
canos que se casaron con personas 
de otras nacionalidades. 

De esta forma conviven en Nue-
va York nuevos inmigrantes (me-
nos de cinco años de residencia), 
inmigrantes establecidos (más de 
diez años de residencia) y la segun-
da, tercera y cuarta generación de 
inmigrantes. Todos juntos en edi-
ficios, trenes, parques y aceras se 
insertan en la dialéctica de la hibri-
dez en momentos distintos.

Antes de examinar a cada de 
ellos, revisemos los antecedentes de 
la migración dominicana a la ciu-
dad de Nueva York.

La migración
A esta babélica urbe llegan los do-
minicanos en gran número a inicio 
de los años sesenta,4 por razones 
tanto políticas como económicas. 
El crecimiento es continuo a través 
del tiempo, pero alcanza niveles as-
tronómicos en los ochenta y se con-
vierte en el grupo predominante 

L
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de origen latinoamericano tras los 
puertorriqueños. 

Como muestra la gráfica 1, la 
migración dominicana a Estados 
Unidos arranca masivamente en los 
sesenta y mantiene un flujo conti-
nuo hasta el nuevo milenio.

De acuerdo con estos datos, 
la República Dominicana fue la 
fuente principal de inmigrantes 
de la ciudad de Nueva York en los 
setenta y ochenta, y mantuvo esta 
misma trayectoria hasta mediados 
de los noventa. En 1995, la antigua 
Unión Soviética se convierte en la 
principal fuente de inmigrantes de 
la ciudad de Nueva York. El de-
clive de la migración dominicana 
a Nueva York obedece a que ya 
no era esta ciudad el destino de la 
migración dominicana al extran-
jero. Otras ciudades como Miami, 
Providence y Boston comenzaron a 
recibir grandes cantidades de inmi-
grantes dominicanos. Sin embargo, 
la ciudad de Nueva York es todavía 
la ciudad que concentra el mayor 
número de dominicanos en Estados 
Unidos y el resto de la diáspora do-
minicana en Europa.

Concentración 
residencial
Los dominicanos de la ciudad de 
Nueva York, al igual que otros 
residentes de color, se encuentran 
concentrados residencialmente 
o, como también se conoce, es-
tán segregados/separados5 de los 
blancos. Vecindarios como Was-
hington Heights, localizado al 
norte de Manhattan, concentran 
la mayoría de los dominicanos en 
Estados Unidos. Sin embargo, con 
el transcurrir del tiempo la pobla-
ción dominicana se hace presente 
en otros vecindarios de la ciudad. 

La siguiente gráfica muestra cam-
bios importantes en relación con 
los parámetros residenciales de los 
dominicanos y muestra que esta 
población sale de Manhattan y se 
traslada hacia otros condados, es-
pecialmente hacia el Bronx.

De acuerdo con estas estadís-
ticas, Washington Heights dejó de 
ser el vecindario con mayor con-
centración de dominicanos, puesto 
que ahora ostenta el Bronx. Los 
condados de Brooklyn y Queens 
tienen casi la misma cantidad de 
dominicanos en todo el periodo que 
muestra la gráfica.

Unos de los efectos de la concen-
tración demográfica es que conlle-
va una mayor identidad étnica. Al 
compartir el mismo sector residen-
cial, los inmigrantes crean lazos 
de solidaridad, intereses comunes, 
estilos de vida y amistades que los 
ayudan a vencer las limitaciones 
de la segregación. No es entonces 

fortuito que en los vecindarios de 
concentración de dominicanos se 
ubiquen los clubes deportivos y cul-
turales, las agencias sin fines de lu-
cro que apoyan al inmigrante, los 
restaurantes y otros sitios en donde 
se recrea diariamente la cultura do-
minicana.

Más allá del crecimiento pobla-
cional, los dominicanos han dejado 
huellas indelebles en Nueva York, 
en áreas económicas, políticas y 
culturales. Por ejemplo, en el área 
política fueron los dominicanos 
–dentro de lo que se llama los “nue-
vos inmigrantes” o los inmigrantes 

que llegaron a Estados Unidos du-
rante la nueva política de inmigra-
ción de 1965–6 los que alcanzaron 
escaños electorales en el gobierno 
de la ciudad (ayuntamiento, juntas 
escolares, liderazgo distrital y po-
der judicial/jueces) y del estado de 
Nueva York (Asamblea y Senado 
estatal). Probablemente sean do-



39   

minicanos o dominicanas de este 
grupo de nuevos inmigrantes los 
que en el futuro alcancen represen-
tación nacional, sea en el Congreso 
de Estados Unidos o en la Cámara 
de Representantes. 

Por otro lado, la economía se 
enriquece con el negocio de taxis, 
supermercados, restaurantes, calles 
que llevan el nombre de Juan Pa-
blo Duarte, el sabor del carnaval y 
el merengue que llenan la Quinta 
Avenida en el desfile dominica-
no, y salones de belleza. Ya el New 
York Times exhibió toda una página 
con un extenso artículo sobre la in-
fluencia de los salones de belleza de 
dominicanas en la ciudad de Nueva 
York.7

El péndulo de identidades 
En menos de medio siglo la diáspo-
ra dominicano-neoyorquina nos ha 
demostrado que la migración no es 
irreversible. Los dominicanos llega-
ron a Nueva York y llegaron para 
quedarse. ¿Pero qué representa esto 
en el gran dilema de la identidad? 
¿Somos todavía dominicanos? ¿So-
mos norteamericanos? ¿Qué somos? 
¿Cómo nos sentimos? El dilema 
que confronta el inmigrante en un 
país extranjero, de lengua diferente 
y de gente que luce y actúa de for-
ma distinta, se debate –en el caso 
dominicano, con características de 
migración continua– de maneras 
diversas, en un proceso que abarca 
todo el péndulo de identidades de 
los inmigrantes en general. 

En este sentido encontramos in-
migrantes nuevos, inmigrantes esta-
blecidos, y segunda, tercera y cuarta 
generación de inmigrantes. Cada 
uno de estos grupos se inserta en el 
proceso de formación e identifica-
ción étnica en tiempos diferentes. 

La vida del dominicano en Nueva 
York oscila entre estos tres niveles. 

Por ejemplo, los nuevos inmi-
grantes representan cientos de mi-
les de dominicanos que todavía 
están aprendiendo a “tomarle el 
gusto” a vivir fuera de su país. Se 
sienten más dominicanos que nadie 
y si la suerte les tocara regresarían 
a su país de origen. Para callar su 
nostalgia escuchan solo emisoras 
radiales y ven programas televisivos 
en español, leen periódicos domini-
canos y se insertan en el devenir 
político de la isla. 

Estos nuevos inmigrantes tien-
den a agruparse residencialmente, 
a crear organizaciones, clubes y 
asociaciones que reproduzcan los 
valores del país de origen, a crear 
redes de información para ayudar-
se mutuamente o asegurarse de 
mantener los vínculos con la Re-
pública Dominicana. Para este tipo 
de inmigrantes el retorno al país es 
una realidad.

Por otro lado, el inmigrante es-
tablecido tiene ambivalencias en 
cuanto a su lealtad al país de origen 
y el país anfitrión. En términos ge-
nerales, estas lealtades son duales: 
lo que se llama una identidad trans-
nacional. Al respecto, la literatura 
sobre estudios de transmigración 

propone que los inmigrantes viven 
entre fronteras al mantener lazos en 
ambos países (de origen y residen-
cia). De acuerdo con este postulado, 
las comunidades de inmigrantes se 
caracterizan por un flujo constante 
en ambas direcciones, una identi-
dad dual, lealtades ambivalentes, y 
redes familiares y amistades que se 
extienden a través de las fronteras 
de las naciones involucradas.8 

Sin embargo, los lazos trans-
nacionales se complejizan cuando 
entran en escena variables como 
el género y la movilidad social. En 

este sentido, las mujeres dominica-
nas se establecen más rápido que los 
hombres y echan fuertes raíces en el 
país receptor. Uno de los hallazgos 
de mi investigación fue el descubrir 
que las mujeres se naturalizan más 
que los hombres y tienen menos 
lealtades en el país de origen.

Sea por razones de oportunida-
des de educación o de trabajo, por 
más libertades personales, o por el 
apego a los hijos nacidos en Estados 
Unidos, las mujeres dominicanas 
desarrollan lealtades firmes en la 
sociedad receptora. En el caso de 
los hombres, el conocimiento del 
inglés, la educación y la posición 
laboral los acercan a los valores y 
normas de Estados Unidos.

Los nuevos inmigrantes 
representan cientos de miles de 
dominicanos que todavía están 
aprendiendo a “tomarle el gusto”  
a vivir fuera de su país.
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Dentro de los nuevos dominica-
nos que algunos llaman dominican-
americans 9 se inscriben tanto los 
hijos de dominicanos nacidos en el 
exterior como también aquellos que 
quitaron su país a una edad tempra-
na. Son dominicanos a los cuales no 
se les puede definir como al domi-
nicano de aquí, sino más bien como 
dominicanos de nuevo tipo o, como 
lo llamaría Bob Blauner,10 domini-
canos con una identidad híbrida/
reconstruida, identidad en la cual 
se integran elementos de ambos 
países y que no representa la mera 
continuación de lo que trajeron 
sus padres, sino que es distinta. Se 
trata de un producto nuevo que se 
crea en la interacción del grupo en 
cuestión con el grupo dominante, 
que incorpora algunos elementos de 
la cultura dominante y asigna pri-
vilegios a aspectos del pasado que 
resultan útiles a la movilidad social 
y a la resistencia contra la discrimi-
nación, como es el aspecto racial e 
histórico.

Ahora bien, en la integración 
de estos individuos a la sociedad 
norteamericana hay que tener en 
cuenta que el término americano 
tiene un significado vago si no se 
relaciona con conceptos de raza 
y clase social. No hay una única 
definición de ser americano. Los 
valores y normas de la clase media 
blanca difieren radicalmente de los 
valores de la clase trabajadora o 
del blanco desempleado; más aún 
del afroamericano, sin distinción 
de clase social. 

En este sentido, el inmigrante 
dominicano ni es anglosajón ni es 
afroamericano, sino más bien una 
nueva adición al colorido mosaico 
de razas y etnias que constituye Es-
tados Unidos. Sin embargo, en este 

colorido mosaico, el dominicano, al 
igual que otros grupos minoritarios, 
retiene sus raíces culturales y lucha 
para no ser considerado ciudadano 
de segunda categoría.

Identificación étnica
Desde el punto de vista del rol que 
juegan los dominicanos en Estados 
Unidos, la identificación étnica es 
primordial. En la comunidad do-
minicana de Nueva York convergen 
inmigrantes nuevos, establecidos y 
una segunda generación de inmi-
grantes. La gráfica 3 muestra estas 
identidades.

Estas identificaciones afectan el 
proceso de formación de la comuni-
dad dominicana en Nueva York y la 
movilización política de la misma. 
Mientras los inmigrantes nuevos 
navegan en la ilusión del retorno y 
los inmigrantes establecidos luchan 
en la dicotomía de sus lealtades, los 
dominicanos-americanos movilizan 
a todos los dominicanos y otros la-

tinos y afro americanos para empo-
derar a su comunidad. 

Cuando los dominicanos iden-
tifican la ciudad de Nueva York 
como su hogar, comienzan a orga-
nizarse para crear una voz e influir 
en la arena política de la ciudad y 
la nación. La identificación étnica 
es vital para el cambio social en las 
comunidades de inmigrantes. En 
este sentido, los dominicanos han 
alcanzado importantes escaños en 
los organismos que definen la polí-
tica de la ciudad y del estado.

La importancia de estudiar el 
proceso de identificación étnica en 
el caso de la diáspora dominicana 
es vital para enriquecer discusio-
nes teóricas sobre las diásporas y 
sus identidades. En términos teóri-
cos, el proceso de formación étni-
ca dominicana en Estados Unidos 
expande la noción de hibridez y 
las complejidades que conlleva su 
interacción en un mundo global y 
transnacional, no tanto como una 

Inmigrantes nuevos Inmigrantes establecidos Dominican-americans

Ilusión
del retorno

Tensión entre  
allá o aquí

Conscientes de las 
aflicciones raciales, 
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en agentes políticos
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enraizada en el 
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Identidad dual
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abstracción sino como expresión 
política de aquellos que se encuen-
tran al margen de la sociedad.

En este sentido, la hibridez y 
su acercamiento o distanciamien-
to de la transnacionalidad se tra-
duce como la herramienta idónea 
para construir espacios sociales y 
artísticos,11 voz y subjetividad po-
lítica, así como ciudadanía que 
redunda en una transformación 
desde el margen de una sociedad 
que históricamente ha discrimina-
do las minorías.

El rol
Igualmente importante es entender 
a fondo el rol que juegan los domi-
nicanos en el devenir social, político 
y económico de la ciudad de Nueva 
York y de Estados Unidos. Desde el 
ángulo de la generación de capital 
social, la comunidad dominica-
na ha creado fuertes asociaciones 
étnicas para darle poder a sus re-
sidentes en varias áreas como edu-
cación, participación ciudadana y 

prevención de la delincuencia. Por 
otro lado, en Nueva York la incor-
poración política del dominicano 
ha representado la toma de control 
de los mecanismos de poder en sus 
comunidades, avanzando desde las 
juntas comunales y escolares hasta 
alcanzar escaños en el Ayuntamien-
to de la ciudad, así como también 
representación en los mecanismos 
de poder estatal.

¿Pero qué representa esto en la 
República Dominicana? ¿Cómo se 
potencia el conocer a fondo la diás-
pora? Más allá de las remesas, los 
dominicanos en Nueva York han 
impartido importantes lecciones so-
bre la formación de la sociedad civil 
y su lucha por ganar los beneficios 
de una ciudadanía completa fuera 
de su propio país. Depende ahora 
de los dominicanos de aquí el esta-
blecer lazos justos y bien entendidos 
con los dominicanos de allá.

Este artículo se basa en la investigación 

etnográfica desarrollada por la autora 

en la ciudad de Nueva York de 1986 a 

2000. Un análisis amplio y detallado de 

dicha investigación se encuentra en el li-

bro Power from the Margins: Dominicans in 

New York City, publicado por Routledge, 

de Nueva York, en el año 2002.
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Notas
1 En su libro Culturas híbridas: estrategias 

para entrar y salir de la modernidad, México: 

Grijalbo, 1992.
2 El mayor representante de las teorías 

de asimilación es Milton Gordon (As-

similation in American Life: The Role of  Race, 

Religion, and National Origin, New York: 

Oxford University Press, 1964), quien 

discute que el contacto entre una mi-

noría extranjera y una mayoría estable-

cida tiene como resultado un proceso en 

el cual la minoría adapta los valores de la 

mayoría. Sin embargo, la teoría de Gor-

don pierde validez cuando los grupos 

minoritarios no son europeos, sino gente 

de color. Otros autores argumentan que 

la asimilación de grupos minoritarios no 

europeos es imposible y contraponen la 

teoría de Gordon a teorías de formación 

étnica. En este sentido, etnicidad se de-

fine como una construcción social que 

se inicia cuando un grupo de extranje-

ros arriba a la nación que los recibe. Así, 

fuerzas estructurales como clase social, 

racismo, segregación, impiden la asimi-

lación y crean etnicidad, o sea, el recono-

cimiento que alivia los obstáculos que 

confronta el inmigrante.
3 En Black Skin, White Masks, London: 

Pluto, 1986.
4 La emigración de los dominicanos a 

Estados Unidos se inserta en la misma 

historia de este país, considerado una 

nación de inmigrantes. Desde la época 

precolonial, inmigrantes europeos se 

refugiaron en estas tierras por razones 

religiosas y económicas. Más tarde, los 

británicos colonizaron este territorio y 

trajeron consigo la migración forzada 

de esclavos africanos. La inmigración 

continúa de forma acelerada a través del 

tiempo y llegan ciudadanos holandeses, 

franceses, escoceses, irlandeses, judíos, 

alemanes, escandinavos, japoneses y chi-

nos en busca de ventajas económicas y 

libertades religiosas y políticas. Al final 

del siglo xix millones de judíos, italia-

nos, polacos, checos, húngaros, búlgaros 

y griegos llegan a llenar los vacíos de 

la necesitada fuerza de trabajo de una 

economía en crecimiento. Pero durante 

el periodo de recesión económica y la 

Primera Guerra Mundial, la migración 

cesó casi en su totalidad. Es durante la 

Segunda Guerra Mundial, en un mo-

mento de crecimiento económico y 

necesidad de fuerza de trabajo, cuando 

la inmigración se acelera. Aquí los mexi-

canos y puertorriqueños llegan a ser una 

parte considerable de esta inmigración 

suplidora de mano de obra. No es hasta 

1965 que las puertas de Estados Unidos 

se reabren para aceptar inmigrantes de 

todo el planeta. Dentro de este nuevo 

grupo de inmigrantes, los dominicanos 

juegan un papel fundamental.
5 De acuerdo con varios sociólogos 

norteamericanos, la segregación racial es 

un mal social que tiene sus raíces en las di-

visiones raciales debidas la esclavitud y sus 

consecuencias posteriores. En este sentido, 

los inmigrantes no eligen el sitio donde 

vivir sino más bien la sociedad les asigna 

áreas específicas separadas de las áreas 

residenciales de los blancos. Así, en estos 
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El sentimiento 
antiinmigratorio y el 
movimiento de inmigrantes
Este ensayo habla sobre el sentimiento antiinmigratorio que existe hoy en Estados Unidos 
y la resistencia de los inmigrantes. Se argumenta que el sentimiento antiinmigratorio está 
latente en la estructura de poder de la sociedad norteamericana y que se utiliza cuando 
se hace necesario disminuir el número de inmigrantes o seleccionar los inmigrantes 
basándose en algún criterio establecido. La inmigración dominicana ilustra de manera 
específica algunos planteamientos establecidos.
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ctualmente el Congreso 
de Estados Unidos está en 
un punto muerto tratando 

de decidir una nueva reforma mi-
gratoria para el país. Las ideas para 
reformar el sistema de inmigración 
actual de Estados Unidos proceden 
de varios sectores de la sociedad ci-
vil y del Gobierno, así como de los 
partidos políticos dominantes. La 
impresión general es que esos gru-
pos consideran que hay algo esen-
cialmente incorrecto respecto a la 
inmigración de hoy en día que ne-
cesita ser resuelto. Como siempre, 
los debates y desacuerdos entre los 
políticos estadounidenses se han he-
cho públicos y la sociedad civil ha 
tomado partido a favor y en contra 
de la inmigración, como sabemos. 

Entre los que hoy se oponen a la 
inmigración están aquellos que ven 
como un problema el número de 
inmigrantes admitidos anualmente: 
lo consideran muy alto y fuera de 
control; otros se quejan de lo que 
consideran como una cantidad en 
aumento y su potencial conexión 
con actos terroristas. Igualmente, 

hay otros que están preocupados 
por la “calidad” de los inmigrantes 
que están llegando, sosteniendo que 
la mayoría de ellos carece de cre-
denciales educacionales y que no 
están calificados para tener empleos 
en la economía de Estados Unidos. 
Y, por supuesto, están aquellos que 
consideran que ciertos grupos de 
inmigrantes no están dispuestos a 
dejar su cultura, que se resisten a 
insertarse en la cultura norteame-
ricana y que esa posición socava la 
unidad cultural de dicha sociedad y 
su progreso. 

Lo visible y lo invisible
Los inmigrantes, sin embargo, no se 
han quedado pasivos en el debate. 
Cientos de miles se han vuelto ac-
tivos y se han resistido a cualquier 
propuesta que no tome en cuenta 
una amnistía para aquellos que es-
tán indocumentados. El sentimien-
to antiinmigratorio ha continuado 
y ha aumentado repentinamente en 
muchas partes del país. Los inmi-
grantes, por su parte, han respon-
dido con un aumento de su nivel de 

resistencia, extendiéndose a todos 
los estados donde existe una gran 
población de inmigrantes, y con 
más organización y estrategia para 
manifestar sus preocupaciones. Los 
inmigrantes han llevado sus protes-
tas a la calle y han llamado a otros 
a unirse a su causa. La resistencia 
ha llevado a la organización de va-
rias marchas y huelgas desde 2006, 
que han involucrado a cientos de 
miles de personas. El movimiento 
inmigratorio ha mantenido al país 
en alerta.

La confrontación pública y 
abierta sobre la inmigración da la 
impresión de que todo es transpa-
rente: que los poderosos medios 
corporativos han contado toda la 
historia, que los políticos y par-
tes interesadas no tienen nada que 
ocultar con relación a posibles ma-
niobras poco éticas, y que han sido 
directos al explicar cómo se sienten 
con respecto a la inmigración ac-
tual. Sin embargo, vengo de una 
tradición histórica en la que uno 
aprende que en política lo que real-
mente le importa a las estructuras 
de poder casi nunca se discute a los 
ojos del público. Además, la socie-
dad capitalista es decepcionante 
por naturaleza cuando se trata de 
lidiar con los pobres y con aquellos 
que son afectados por su lógica de 
generación de riquezas. 

La opinión pública también ha 
sido manipulada silenciosamente 
en contra de los inmigrantes. Le 
han hecho creer al público que las 
políticas en contra de los inmigran-
tes son medidas necesarias para 
proteger a Estados Unidos de per-
sonas con sentimientos antinorte-
americanos. La impresión que se 
ha dado es que el sentimiento an-
tiinmigratorio es un fenómeno más 

A

COSTO DE LA SOLICITUD DE NATURALIZACIÓN EN EE. UU.1

Fuente: Immigration and Naturalization Benefit Application and Petition Fee Schedule; Proposed Rule 2007; US 
Citizenship and Immigration Services; Department of Homeland Security Website.
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o menos reciente, resultado parti-
cular de los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001, y que 
aquellos que protegen las fronteras 
de la inmigración no deseada están 
cumpliendo con un deber patriótico 
a favor de los estadounidenses. Yo 
sostengo que la hostilidad hacia los 
inmigrantes es un sentimiento la-
tente que ha sido convenientemente 
manipulado en los momentos en los 
que la inmigración se ha converti-
do en una preocupación y surge la 
necesidad de modificar las políticas 
migratorias. 

Mientras el debate y la indeci-
sión acerca de la reforma migrato-
ria continúa en el Congreso, y los 
inmigrantes y sus aliados siguen 
movilizándose a favor de la adop-
ción de una política migratoria jus-
ta, se han tomado medidas legales 
concretas “casi tras bastidores”, que 
ya están en efecto, logrando algu-
nos de los objetivos de las piezas 
más antiinmigratorias de las leyes 
que se están debatiendo pública-
mente en la actualidad. Lo que 
sigue es una breve discusión de al-

gunas de las medidas en contra de 
los inmigrantes y su impacto en di-
cha población.

Recientemente, la Liga Nacio-
nal de Legisladores Estatales (Na-
tional Conference of State Legislatures) 
informó que solamente en 2007, 
más de 1,000 proyectos de leyes y 
resoluciones fueron introducidos 
en los 50 estados en relación con la 
inmigración de indocumentados, y 
que 18 estados ya han promulgado 
57 leyes. Igualmente, un creciente 
número de ciudades y condados de 
todo el país han aprobado ordenan-
zas y resoluciones en contra de los 
inmigrantes indocumentados, inclu-
yendo la imposición de multas a los 
propietarios que renten viviendas 
a inmigrantes y a los patrones que 
los empleen. Además, los agentes 
del orden público han sido autori-
zados a verificar la documentación 
de las personas sospechosas de ser 
inmigrantes indocumentados. Los 
inmigrantes encarcelados también 
están sujetos a esa inquisición en 
relación con su estatus legal. Los 
críticos alegan que otorgar autori-

dad sobre asuntos inmigratorios a 
los agentes del orden público puede 
aumentar el nivel de violencia física 
y la violación del proceso corres-
pondiente perpetrado frecuente-
mente en contra de los inmigrantes. 
Los inmigrantes han expresado su 
preocupación y han protestado en 
contra de la entrada de agentes lo-
cales del orden en asuntos de inmi-
gración.

Afortunadamente, esta situación 
ha encontrado simpatizantes entre 
legisladores e importantes líderes 
de la sociedad civil, quienes han 
apoyado a los inmigrantes, cuestio-
nando el hecho de que los agentes 
del orden público trabajen en esta 
área. Este apoyo llevó a promulgar 
la Ley Santuario, una iniciativa le-
gal que protege a los inmigrantes 
de ser interrogados sobre su estatus 
legal por la policía local en algunos 
lugares con alta población extranje-
ra.1 Es interesante observar que la 
promulgación de la Ley Santuario 
por parte de algunos legisladores 
locales ha provocado la ira de los 
funcionarios federales de inmigra-

Fuente: U.S. Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics 2006
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ción, una cobertura negativa gene-
ral en los medios y la atención de la 
población civil.

Igualmente, los recursos asig-
nados para bloquear la entrada 
no deseada de inmigración por las 
fronteras, puertos y aeropuertos 
han aumentado de forma alarman-
te. De 2005 a 2007 el presupues-
to asignado al Departamento de 
Aduanas y Protección de Fronteras 
de Estados Unidos aumentó en casi 
un 40% y el número de empleados 
a tiempo completo dedicados a este 
asunto saltó de 32,500 a aproxi-
madamente 44,000 en el mismo 
periodo. Para el año fiscal 2007 se 
asignaron cantidades significativas 
de fondos para aumentar el equi-
po de agentes, la infraestructura 
de las fronteras y la tecnología. 
Se asignaron más de 450 millones 
para contratar, entrenar y equipar 
500 agentes fronterizos más y 506 
en el personal de apoyo. Para tec-
nología de la frontera se destina-
ron 100 millones para desarrollar 
un sistema de control seguro a lo 
largo de las fronteras de Estados 

Unidos (U.S. Customs and Border 
Protection: 2007).

El costo de naturalización ha 
ido en aumento de forma conti-
nua en los últimos 20 años. De 
hecho, como se indica en el grá-
fico 1, la tarifa de naturalización 
se ha multiplicado por 17 de 1985 
a 2006. Este incremento del costo 
de naturalización podría impedir 
que los inmigrantes con trabajos 
de baja remuneración puedan ini-
ciar el proceso para convertirse en 
ciudadanos de Estados Unidos. El 
ingreso anual de los inmigrantes, 
particularmente el de la población 
dominicana y latina, está a menu-
do en o por debajo del nivel de po-
breza. El alto costo del proceso de 
solicitud de la ciudadanía es una 
efectiva barrera para impedir que 
los inmigrantes pobres puedan in-
tegrarse completamente a la socie-
dad. A los inmigrantes que no son 
ciudadanos de Estados Unidos se 
les prohíbe participar en los prin-
cipales procesos electorales y políti-
cos y se les niega acceso a puestos 
estatales y federales atractivos, así 

como a derechos sociales que están 
reservados para los ciudadanos de 
Estados Unidos. 

Preocupación
La preocupación por la inmigra-
ción ha estado ligada a menudo a 
la cantidad y habilidades de la po-
blación inmigrante entrante. La 
reforma migratoria de 1965 trajo 
consecuencias inesperadas que, o 
fueron imprevistas, o eran simple-
mente inevitables. Entre esas con-
secuencias estuvo el hecho de que 
llegó un número cada vez mayor de 
inmigrantes que no necesariamente 
se esperaba ni deseaba. Los domi-
nicanos estaban entre esos grupos 
de inmigrantes no deseados. La 
política de inmigración actual del 
Gobierno trata de deshacer y con-
trolar las molestas consecuencias de 
la reforma migratoria introducida 
en 1965.

La Ley de Reforma Migratoria 
Hart-Cellar de 1965 hizo hincapié 
en el otorgamiento de residencia 
permanente a inmigrantes relacio-
nados por sangre o por matrimonio 

INMIGRANTES LATINOAMERICANOS ADMITIDOS 1960-20064

Fuente: U.S. Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics 2006
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con ciudadanos norteamericanos o 
con inmigrantes legítimos que vi-
vían en Estados Unidos. Ninguna 
otra reforma migratoria importante 
se había aprobado en Estados Uni-
dos antes de 1965. La ley de inmi-
gración de 1965 provocó acalorados 
debates fuera y dentro del Congreso 
norteamericano antes de su aproba-
ción, y tanto la sociedad civil como 
los funcionarios electos tomaron 
partido a favor y en contra. Había 
miedo en Estados Unidos de que 
una avalancha de inmigrantes lle-
gara desde su propio patio trasero. 
Para controlar la inmigración pro-
veniente del Hemisferio Occidental, 
la ley de 1965 impuso una cuota lí-
mite de 120,000 inmigrantes para 
toda le región. Esta fue la primera 
vez que se imponía un límite al nú-
mero de inmigrantes de la región 
del Hemisferio Occidental; adicio-
nalmente, esta asignación numérica 
dejaba muy poco espacio para un 
aumento de la inmigración. Hasta 
ese momento, aproximadamente 
100,000 personas de Latinoamérica 
y el Caribe llegaban a Estados Uni-
dos anualmente. Pero esto no era 
suficiente. Las preocupaciones por 
la inmigración continuaron luego de 
la aprobación de la Ley Hart-Cellar. 
Los comentarios hechos en el Con-
greso por aquellos que se oponían 
a la aprobación de la Ley de Inmi-
gración de 1965 avalaban los sen-
timientos antiinmigratorios que se 
tenían en ese tiempo, especialmente 
en contra de los mejicanos. Algu-
nos legisladores estaban preocupa-
dos por el tamaño de la población 
mejicana en Estados Unidos. Estos 
argumentaban que los mejicanos es-
taban utilizando ellos solos la cuota 
asignada al Hemisferio Occidental. 
En consecuencia, se impusieron aún 

más limitaciones en una enmienda 
aprobada en 1976 que establecía un 
techo anual de 20,000 inmigrantes 
de cualquier único país del Hemis-
ferio Occidental. 

Miedo no infundado
El miedo en Estados Unidos no 
era infundado. La aprobación de 
la Ley de 1965, no obstante las li-

mitaciones numéricas impuestas a 
la inmigración proveniente de La-
tinoamérica y el Caribe, facilitó la 
entrada de familias enteras com-
puestas de docenas de personas. Vi-
vian Garrison y Carol I. Weiss, por 
ejemplo, describen la historia de 
una familia dominicana, la familia 
Domínguez. El núcleo familiar de 
los Domínguez estaba compuesto 

EXTRANJEROS DEPORTADOS A LATINOAMERICA7

Fuente: Yearbook of Immigration Statistics, 2005
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por 10 personas. Una vez en Esta-
dos Unidos, la familia Domínguez 
apadrinó a otros para inmigrar a 
Estados Unidos, creando una ca-
dena inmigratoria que incluyó hijos 
y nietos (Garrison y Weiss: 1987). 
Cuando la mayoría de los miem-
bros de la cadena inmigratoria de 
los Domínguez había llegado, el 
mercado laboral norteamericano 
se había transformado, demandan-
do trabajadores con más educación 
formal. 

Desde hace algún tiempo, Esta-
dos Unidos ha estado tratando de 
minimizar los efectos no deseados 
de la Ley de Inmigración de 1965. 
La Ley de Reforma y Control de 
Inmigración (irca, por sus siglas 
en ingles) de 1986, que, entre otras 
cosas, penalizaba a los empleadores 
que contrataban trabajadores indo-
cumentados, fue la culminación de 
acalorados debates y preocupacio-
nes sobre la creciente inmigración 
no deseada. Mientras la irca es 
a veces recordada por los críticos 
de la inmigración contemporánea 
como un simple otorgamiento de 

“amnistía” a trabajadores indocu-
mentados, su aprobación realmente 
marcó el inicio de una serie de le-
yes inmigratorias importantes que 
impactaron decididamente la in-
migración en este país en múltiples 
formas: desde el número de los ad-
mitidos legalmente hasta el número 
de los que fueron forzados a irse. 

Las gráficas 2, 3, y 4 muestran 
el número de inmigrantes admiti-
dos en Estados Unidos y provenien-
tes de la República Dominicana, 
el Caribe y Latinoamérica. Como 
se indica en los tres, desde media-
dos de los noventa ha disminuido 
fuertemente la cantidad de los fa-
vorecidos con el estatus de residente 
permanente o “green cards”. Sin 
embargo, mientras que la tendencia 
es una disminución de los admiti-
dos como inmigrantes provenientes 
de esas regiones, lo mismo no puede 
decirse con relación a la cantidad 
de deportados. Por el contrario, el 
número de deportados desde Esta-
dos Unidos hacia esas tres regiones 
ha ido en aumento (ver gráficas 5, 
6 y 7). La disminución de la inmi-

gración y el aumento simultáneo de 
las deportaciones presentan un reto 
para las sociedades remitentes cuyo 
desarrollo socioeconómico está in-
trínsecamente vinculado tanto a 
la inmigración (y la posibilidad de 
canalizar el excedente de población 
hacia otro lugar) como a las reme-
sas enviadas a casa por aquellos 
que se van.  

Un buen ejemplo
La República Dominicana ofre-
ce un buen ejemplo del fenómeno 
inmigración-deportación. En las 
últimas tres décadas, el número de 
dominicanos en Estados Unidos ha 
ido aumentando a un ritmo cons-
tante. Como se indica en el gráfico 
8, en 1980 había 170,000 domini-
canos residentes en Estados Unidos, 
en el año 2000 esta cantidad había 
aumentado a más de un millón, y 
en el 2005 a 1.3 millones (Hernán-
dez y Rivera-Batiz: 2003; 2007). El 
rápido crecimiento de la población 
dominicana fue principalmente el 
resultado del aumento de la inmi-
gración a un ritmo constante de 

Lo realmente nuevo es la forma en la cual los inmigrantes han respondido a los actuales ataques en su contra.
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1960 a 1994, periodo en el cual 
más de 500,000 dominicanos fue-
ron admitidos en Estados Unidos. 
La gran mayoría fueron admitidos 
en Estados Unidos bajo la catego-
ría de Patrocinados por Familiares, 
que da preferencia a los familiares 
inmediatos de ciudadanos de Esta-
dos Unidos y de residentes perma-
nentes legales. 

Como se refleja en el gráfico 2, 
el año 1994 marcó el punto más 
alto entre 1960 y 2006 con rela-
ción al movimiento inmigratorio 
proveniente de la República Do-
minicana. El mismo gráfico indica 
que después de 1994 la cantidad de 
dominicanos admitidos en Esta-
dos Unidos comenzó a decrecer, y 
esa reducción se ha mantenido. De 
hecho, en la década 1980-1990 se 
admitió el doble que en la década 
siguiente, 1990-2000. Una breve 
mirada al número de dominicanos 
admitidos entre 2001 y 2006 indica 
que al final de la actual década los 
dominicanos admitidos serán toda-
vía menos.2 

La disminución de la inmigra-
ción ha sido grandemente con-
trarrestada por los nacimientos 
naturales entre los dominicanos, lo 
cual ha favorecido el crecimiento 
demográfico. Las mujeres domini-
canas están entre el grupo de inmi-
grantes con la tasa de fertilidad más 
alta en Estados Unidos. Como se 
indica en el gráfico 9, en la ciudad 
de Nueva York, hogar de la mayo-
ría de los dominicanos que viven en 
Estados Unidos, las madres de as-
cendencia dominicana registraron 
en 2001 y 2005 el mayor número 
de nacimientos vivos entre los cinco 
grupos más grandes de inmigrantes, 
según los últimos datos disponibles 
en el momento de escribir este ar-
tículo. Las altas tasas de fertilidad 
y la disminución de la inmigración 
han cambiado la composición de la 
población dominicana en Estados 
Unidos, la cual exhibe ahora una 
población de inmigrantes que está 
creciendo anémicamente, en com-
paración con la población nativa 
por nacimiento, que está creciendo 

fuertemente. En 1980, dos de cada 
10 dominicanos habían nacido y 
crecido en Estados Unidos. Hoy, un 
poco más de 4 de cada 10 domini-
canos reclaman a este país como su 
lugar de nacimiento. 

Admitidos y deportados
La cantidad de dominicanos que 
son admitidos anualmente y la 
cantidad de los que son deporta-
dos está en agudo contraste: como 
hemos mostrado, el número de los 
admitidos está en baja, en compa-
ración con 1994, y la deportación 
está en alza. Aunque el proceso 
legal para deportar personas en 
Estados Unidos se ha hecho me-
nos complicado y mucho más rá-
pido y eficiente en los últimos años 
(después del 11 de septiembre), las 
deportaciones se han llevado a 
cabo discretamente desde 1965, el 
año que marca la aprobación de 
la histórica Ley Hart-Cellar, que 
dio la falsa impresión a la mayoría 
de la gente de que todos los inmi-
grantes eran bienvenidos a Estados 

POBLACIÓN DOMINICANA 
EN ESTADOS UNIDOS

8

Fuente: Yearbook of Immigration Statistics, 2005
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Unidos. El gráfico 5 muestra que 
el número de dominicanos depor-
tados de Estados Unidos ha ido 
aumentando sistemáticamente.3 
Mientras la mayoría de los de-
portados tienden a ser hombres, 
jóvenes y con antecedentes pena-
les, cada vez más el perfil de los 
deportados incluye mujeres jóve-
nes y personas que han cometido 
delitos no violentos o criminales. 
En el año 2006, el periódico The 
San Juan Star informó que Estados 
Unidos ha deportado más personas 
de la República Dominicana “que 
de cualquier otra nación, bajo el 
estatus adoptado que permite la 
deportación de extranjeros que 
han cometido crímenes en suelo de 
EU” (30 de diciembre de 2006).

La Ley de Reforma de la Inmi-
gración Ilegal y de Responsabili-
dad del Inmigrante de 1996 –otra 
legislación aprobada para cortar la 
entrada de inmigrantes– estableció 

un nuevo requerimiento del nivel 
de ingresos del hogar de los patro-
cinadores de inmigrantes legales. 
Mediante esta ley, el ingreso anual 
del hogar de una familia de inmi-
grantes que deseaba traer un cón-
yuge y/o hijos necesitaba estar por 
encima del 125% de la línea de po-
breza establecida por el Gobierno 
federal para una familia de cuatro 
personas. Esa medida descalificaba 
automáticamente a la mayoría de 
las familias trabajadoras domini-
canas y latinas cuyo ingreso anual 
estaba por debajo del ingreso esti-
pulado por el Departamento de Se-
guridad Nacional.4 

Conclusiones finales
Está claro entonces que el senti-
miento antiinmigratorio que ve-
mos hoy no es nuevo en la política 
estadounidense, y que lo realmen-
te nuevo es la forma en la cual los 
inmigrantes han respondido a los 

actuales ataques en su contra. Los 
inmigrantes han mostrado un ni-
vel de activismo y enojo que ha 
sorprendido a muchos. Ellos están 
aquí para quedarse y quieren ser 
tomados en cuenta en el momento 
de implementar políticas que afec-
tan sus vidas y las vidas de sus hijos. 
Los inmigrantes han organizado 
una ofensiva que se ha manifestado 
en un movimiento social que ator-
menta a muchos y que abre todo 
tipo de posibilidades, incluyendo la 
de forzar potencialmente a la Casa 
Blanca y al Congreso a hacer lo co-
rrecto y promulgar una amplia re-
forma inmigratoria que ofrezca un 
camino hacia la ciudadanía a aque-
llas personas que viven en Estados 
Unidos. El movimiento de inmi-
grantes está liderado por hombres 
y mujeres comunes que se han con-
vertido en agentes activos, y se de-
fienden ellos mismos de la agresión 
y la violencia que está emanando 

Mientras el debate y la indecisión continúa en el Congreso, los inmigrantes y sus aliados siguen movilizándose a favor de la adopción de una política 
migratoria justa.
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de un sistema político y de quienes 
se quieren aprovechar de los inmi-
grantes cuando los necesitan y lue-
go deshacerse de ellos cuando ya no 
los necesitan. Sin embargo, el reto 
para los y las inmigrantes es com-
batir eficazmente una estructura 
de poder que trabaja discretamente 
desde el anonimato para lograr su 
objetivo.
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Notas
1 Ya en 1985 la Ley Santuario había sido 

promulgada en varias ciudades, incluy-

endo Seattle, San Francisco, Los Ánge-

les, Detroit, Houston, Austin, Portland y 

Nueva York.
2 Desde 1994, la cifra de los admiti-

dos provenientes de la República Do-

minicana incluye una gran cantidad de 

“ajustes”, o personas que ajustaron sus 

estatus legal y que ya estaban viviendo 

en Estados Unidos. La inmigración pa-

trocinada por familiares se basa en un 

sistema preferencial que favorece a los fa-

miliares inmediatos de ciudadanos de Es-

tados Unidos sobre cualquier otro grupo 

de familiares. Los familiares inmediatos 

de ciudadanos estadounidenses no están 

sujetos a ninguna limitación numérica. 

Más de la mitad de los dominicanos ad-

mitidos en los últimos años han recibido 

su green card patrocinados como familiares 

inmediatos de un ciudadano de Estados 

Unidos. Dado el hecho de que la política 

inmigratoria de Estados Unidos favorece 

a sus ciudadanos sobre los inmigrantes 

con residencia permanente, es impera-

tivo que la naturalización sea accesible 

para los inmigrantes. Un gran número 

de ajustes entre los admitidos puede os-

curecer el hecho de que muy pocos inmi-

grantes nuevos (o nuevas llegadas) están 

realmente entrando al país.
3 Este número incluye 3,712 dominicanos 

identificados como “extranjeros deport-

ables” en el 2006 Yearbook of  Immigration 

Statistics publicado por el Departamento 

de Seguridad Nacional, edición del año 

2007. En el momento de escribir este 

artículo, el Departamento de Seguridad 

Nacional no había publicado el número 

exacto de dominicanos que fueron de-

portados en 2006.
4 En 1999 el promedio de ingreso anual 

por hogar de los dominicanos en la ciu-

dad de Nueva York era de 10,032 dólares, 

y de 12,500 para los latinos en general. 

El ingreso subió ligeramente para am-

bos grupos en 2005, a 11,581 y 15,097 

dólares, respectivamente (Hernández y 

Rivera Batiz, 2007).
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España y la República 
Dominicana
Este artículo trata de la política exterior de España hacia la República 
Dominicana, en el marco de las relaciones bilaterales. En un primer 
apartado haremos una aproximación a la historia de estas relaciones desde 
la Guerra Civil española, periodo en el que las figuras de Franco, Trujillo y 
Joaquín Balaguer fueron protagonistas singulares. A continuación trataremos 
las relaciones recientes en su dimensión política, social y económica. Por 
último nos referiremos a las relaciones de la República Dominicana con la 
Unión Europea, que tienen mucho que ver con la presencia española en esta 
organización internacional.

Fotos: Efe / Ilustración de apertura Palabra
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a República Dominicana reconoció 
oficialmente el gobierno de la Espa-
ña de Franco el 1 de abril de 1939, 
fecha en se produce el último comu-

nicado del bando vencedor en la Guerra Civil. 
De hecho, el reconocimiento dominicano fue uno 
más de la oleada que siguió al paso dado inicial-
mente por Gran Bretaña y Francia el 24 de febre-
ro anterior. 

El gobierno dominicano abrió su embajada en 
Madrid a los perseguidos y manifestó su voluntad 
de acoger a los que decidieran tomar el camino 
del exilio. La argumentación oficial se basaba en 
los pactos internacionales firmados por el país y 
en el carácter humanitario impreso por decisión 
del propio Trujillo. 

Según Bernardo Vega,1 Trujillo tenía razones 
de carácter interno para proceder de esta forma: 
la “importación” de población de piel blanca para 
compensar la influencia haitiana en la zona fron-
teriza y la necesidad de emprender acciones que 
mitigaran la pésima imagen internacional conse-
guida con la matanza de haitianos de 1937.  

Entre octubre de 1939 y junio de 1940 llega-
ron a la República Dominicana 3,150 exiliados 
españoles, por lo que el país se convirtió en el se-
gundo mayor receptor en América, tras los Es-
tados Unidos de México. Según Vega, el flujo se 
detuvo al recibir Trujillo la indicación de la em-
bajada norteamericana sobre el potencial peligro 
de la influencia política de este colectivo. Una ob-
servación que daba en el clavo, pues su participa-
ción posterior en el desarrollo del marxismo en el 
país fue absolutamente decisiva.  

Sin embargo, el ambiente políticamente irres-
pirable del régimen de Trujillo actuó como desin-
centivador para estas personas que, por lo demás, 
eran mayoritariamente de formación elevada y 
poco recorrido tenían en un país eminentemente 
agrario. Algunos sí encontraron hueco en la uni-
versidad y en la administración pública, llegando 
a asumir puestos de responsabilidad. José Almoi-
na Mateos llegó a secretario particular de Trujillo 
y pagó su deserción con la muerte a manos de los 
servicios secretos del dictador, igual que ocurrió 
con el profesor de derecho Jesús de Galíndez y con 
el hombre de negocios Alfred Pereña, ya en 1959.

En 1945, el 95% de los exiliados españoles ha-
bía dejado la República Dominicana para insta-
larse en países con más posibilidades de desarrollo 
profesional y con ambientes políticos abiertos.

Méjico sería el mayor receptor de exiliados 
decepcionados de la República Dominicana y 
su Gobierno sería el principal adversario de la 
causa franquista en el ámbito internacional. La 
conferencia de San Francisco –que dio lugar a la 
formación de la Organización  de las Naciones 
Unidas– fue escenario de enfrentamientos entre 
el representante de Méjico y el de República Do-
minicana a propósito de la cuestión española.

Efectivamente, a pesar del reconocimiento del 
régimen franquista por las grandes potencias, su 
participación en la sociedad internacional estaba 
muy limitada por su alineación con las potencias 
del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Así, Méjico propuso en diciembre de 1946 una 
resolución de la Asamblea de Naciones Unidas 
instando la retirada de embajadores de Madrid. 
La directriz fue seguida por todos los países ex-
cepto el Vaticano, Portugal, Argentina y la Repú-
blica Dominicana.

El aislamiento internacional de Franco era un 
hecho, como lo era la hostilidad regional respecto 
al régimen de Trujillo. Los gobiernos de Rómulo 
Betancourt en Venezuela, José Figueres en Costa 
Rica, Elie Lescot y Dusormais Estimé en Haití, 
Ramón Grau San Martín en Cuba y Juan José 
Arévalo en Guatemala dieron cobijo a los exi-
liados dominicanos y se coaligaron en diferentes 
grados contra el régimen dictatorial de Trujillo, 
dando como principal fruto la creación de la Le-
gión del Caribe, un grupo armado que atacó las 
costas dominicanas en 1947, en bahía Luperón. 
La beligerancia antitrujillista de algunos gobier-
nos caribeños, y en especial el revolucionario de 
Cuba, conduciría a un nuevo intento en 1959 
(Constanza, Maimón y Estero Hondo), pero sin 
conseguir su objetivo de implantar focos guerri-
lleros en el territorio dominicano.

Franco y Trujillo eran, pues, dos autócratas 
destinados a entenderse y el principal ámbito de 
entendimiento de estos años fue el escenario in-
ternacional y, más concretamente, las Naciones 
Unidas. 

L
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A finales de la década de los cuarenta, los Estados 
Unidos maduraron su visión sobre España gracias 
a las reflexiones del estratega de la contención de 
la Unión Soviética, George Kennan.2 Éste hizo 
que España fuera percibida como una importan-
te base estratégica en la retaguardia de Europa, 
obviando los principios políticos que años atrás 
habían conducido a aislarla.

En este contexto, el representante domi-
nicano ante la onu propuso la cuestión de la 
admisión de España en el orden del día de la 
Asamblea General. La diplomacia norteameri-
cana se movió con rapidez y preparó un texto 
de resolución que defendió ante la asamblea el 
canciller dominicano, Virgilio Díaz Ordóñez.3 
La votación del 4 de noviembre de 1950 aprobó 
un texto que levantaba el boicot diplomático a 
España y se abría la puerta de los organismos 
especializados de la onu.4 La entrada como 
miembro de pleno derecho no se produjo has-
ta 1955, cuando formó parte de un paquete de 
16 países pactado entre los Estados Unidos y la 
Unión Soviética.

La década de los cincuenta sería la de mayor 
entendimiento entre los gobiernos de Franco y 
Trujillo. En 1952 se firmó el Tratado de Amistad, 
en 1953 el Convenio Cultural, en 1954 el Acuerdo 
Comercial y en 1956 el Convenio de Emigración. 
Este último instrumento fue el que dio cobertura 
legal a la llegada de 5,000 españoles al territorio 
dominicano con el fin de establecerse y prosperar 
económicamente. Trujillo recuperaba así su viejo 
objetivo de “blanqueo” racial dando facilidades 
tales como transporte gratuito, tierras y aperos de 
labranza en la zona fronteriza con Haití. 

El momento álgido de la relación bilateral se 
produjo en 1954, cuando Rafael Leónidas Truji-
llo visitó España durante 12 días en los que se en-
trevistó con Franco, celebró banquetes oficiales, 
visitó industrias, centros de investigación, lugares 
históricos y hasta asistió a una corrida de toros. 
Todo ello en el marco de un gran seguimiento de 
los medios de comunicación, controlados por el 
régimen.

Las ambiciosas metas de este entramado re-
lacional no se cumplieron más que modestamen-

En 1954, el Jefe del Estado español, Francisco Franco, recibe tras llegar a Madrid al presidente de la República Dominicana, Rafael 
Leónidas Trujillo.



56   

te. Los emigrantes españoles, en su mayor parte, 
abandonaron el país por la dureza de las condi-
ciones de vida en la frontera. Los intercambios 
comerciales no florecieron y la relación cultural 
quedó en mera retórica.

Sin embargo, una relación tan intensa y cor-
dial entre los gobiernos de la República Domini-
cana y España no se ha vuelto a reproducir desde 
entonces y esto solo cabe explicarlo por la singula-
ridad de la situación que atravesaban ambos paí-
ses, fieles aliados de los Estados Unidos en el frente 
anticomunista de la Guerra Fría, pero auténticos 
parias para la comunidad de naciones democráti-
cas de Europa y, en menor medida, América.

La muerte de Trujillo en 1961 inauguró un pe-
riodo de fuertes cambios políticos en la República 
Dominicana en los que la influencia española, si 
la hubo, no dejó muestras documentales relevan-
tes. La sintonía entre Madrid y Santo Domingo se 
retomó con la llegada a la presidencia dominicana 
de Joaquín Balaguer. Éste compartía el proyecto 
nacional antihaitiano e hispanófilo de Trujillo e 
intentó potenciar la relación con España en un 

momento en que el gobierno de Franco miraba ya 
hacia la Comunidad Económica Europea, aunque 
sin conseguir más que migajas a sus puertas.

Hasta la muerte de Franco creció la coope-
ración técnica entre ambos gobiernos y abrieron 
delegaciones en Santo Domingo las empresas pú-
blicas Iberia y Agencia efe.

La transición española a la democracia tuvo 
un capítulo dominicano con la visita de los reyes 
Juan Carlos I y Sofía en junio de 1976. Fue una 
escala de 30 horas en un viaje con destino a los 
Estados Unidos donde el monarca acudió a pre-
sentarse con motivo del 200 aniversario de la in-
dependencia de Estados Unidos.

La estancia en Santo Domingo jugó un papel 
simbólico ideal para las pretensiones de la coro-
na de afianzarse en la cima del Estado español. 
La inauguración del museo de las Casas Reales, 
construido con asistencia técnica española, y las 
referencias al descubrimiento de 1492 fueron in-
gredientes principales del mensaje político que 
se dirigía a la comunidad iberoamericana en un 
momento de cambio.

El presidente Balaguer lee un discurso de bienvenida a los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, en su viaje a la República Dominicana 
de camino a Estados Unidos, en abril del 76.
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La España democrática no encontró el tono a 
su relación con la República Dominicana hasta 
bien entrada la década de los ochenta, cuando en-
cauzó su papel internacional con la entrada en la 
otan y en la Comunidad Económica Europea.

Una relación Norte Sur
El marco de estabilidad aportado por la perte-
nencia al club europeo ha sido el factor decisivo 
en el desarrollo acelerado de España en los más 
de veinte años transcurridos. 

Este desarrollo llamó la atención de una parte 
de la población dominicana con deseos de emi-
grar para prosperar económicamente. Asimismo, 
produjo el inédito fenómeno de la exportación de 
capitales y el de los viajes turísticos en masa de 
los españoles más allá de las fronteras de su pro-
pio país.

En este tiempo, España ha asumido plena-
mente su ubicación político-económica entre los 
llamados países del Norte y ha desarrollado una 
política de cooperación al desarrollo, un tanto 
irregular en los montantes, pero que, a la postre, 
se ha consolidado.

Estos temas son los que han llenado de conte-
nido la relación política reciente de España y la 
República Dominicana. Una relación típicamen-
te Norte-Sur en la que la desigualdad de las par-
tes conduce, de tanto en tanto, a situaciones no 
muy envidiables, como la estancia en suelo domi-
nicano de un grupo de dirigentes de eta en un 
limbo jurídico a finales de los ochenta durante 
una decena de años, o la de un violador múltiple 
tras ser excarcelado en España a finales de los 
noventa y enviado a la República Dominicana 
para evitar el acoso público a que se le sometía 
en Europa.

El inicio de la emigración dominicana a Es-
paña en términos masivos cabe situarlo en 1990, 
cuando el país pasó por una aguda crisis de abas-
tecimientos. España no exigía visado a los ciuda-
danos dominicanos, como tampoco lo exigía a los 
de Marruecos. Hasta ese momento no se había 
definido una política de restricción porque la pre-
sión migratoria era inexistente. Esta circunstancia 
fue aprovechada por unos miles de ciudadanos 
dominicanos que huían de un país en estado de 

colapso gobernado por un anciano dirigente en 
franca decadencia física.

La imposición del visado llegaría en 1993 en 
el marco de la política del grupo de Shengen, un 
conjunto de países de la Unión Europea intere-
sados en acelerar la desaparición de las fronteras 
interiores. La República Dominicana formaba 
parte de la lista de países con exigencia de visado 
por parte de este grupo cuando España se adhirió 
a él y no se propuso su modificación. 

La inclusión de la República Dominicana 
en ese listado probablemente tenga que ver con 
el fenómeno de la trata de blancas que tuvo una 
especial relevancia en la década de los ochenta 
en los Países Bajos con tramas que partían de las 
Antillas Holandesas, donde hay una importante 
colonia dominicana.

Las redes de trata de blancas también actua-
ron en España de forma importante y tuvieron 
implicaciones de alto nivel, como fue el caso de la 
cónsul dominicana en Madrid, destituida por el 
presidente Balaguer a raíz de un informe policial 
español.5

Diáspora, turismo y ayudas
En la actualidad forman la comunidad domini-
cana en España 58,000 residentes legales. Predo-
mina el género femenino y la especialización en 
el servicio doméstico, aunque existen pequeños 
colectivos profesionales y estudiantiles.

Los ciudadanos dominicanos se benefician de 
un trato preferente dado por el Gobierno español 
a los iberoamericanos en materia de nacionaliza-
ción. Así es posible iniciar los trámites de naciona-
lización tan sólo dos años después de la primera 
residencia legal, a diferencia del resto de los paí-
ses, a los que se les exigen 10 años. En los últimos 
años, las nacionalizaciones de dominicanos han 
rondado las tres mil anuales, por lo que se está 
consolidando un importante núcleo de ciudada-
nos con doble nacionalidad.

Esta presencia dominicana en España tendrá 
sus efectos sobre la mirada exterior del país, tam-
bién moldeada por la llegada de importantes con-
tingentes de turistas españoles.

Más materialmente, las remesas de los domini-
canos en España ascendieron en 2006 a 388 mi-
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llones de euros, unos 487 millones 
de dólares.6 Esta suma es la más 
importante de los flujos moneta-
rios que se dan entre la República 
Dominicana y España. Por ello y 
por la importancia social del he-
cho migratorio, esta cuestión debe 
figurar en el primer puesto de la 
agenda bilateral.

El segundo flujo económico 
entre España y la República Do-
minicana es el del turismo. Los 
empresarios hoteleros de las islas 
Baleares han convertido el Este dominicano en 
su principal área de expansión internacional en 
los últimos veinte años. La mayor parte de las in-
versiones españolas en la República Dominica-
na corresponden a este sector, aunque los datos 
oficiales pueden no reflejar la totalidad debido 
a las estrategias multinacionales de las grandes 
empresas.

Aun así, las inversiones españo-
las son las segundas en importan-
cia en el país, tras la de Estados 
Unidos, durante el periodo 1996-
2002.

El número de turistas españoles 
que visitó la República Dominica-
na durante 2004 fue de 228,000 
personas, lo que hace de España 
el cuarto país emisor.

Los intercambios comercia-
les tienen un nivel mucho más 
bajo. La lejanía geográfica juega 
en contra de un comercio que ha tenido históri-
camente un carácter complementario, materias 
primas a cambio de productos manufacturados. 
España es el decimoprimer proveedor de la Re-
pública Dominicana y su décimo cliente. El vo-
lumen de intercambio comercial en 2006 apenas 
superó los 230 millones de euros.

En el capítulo empresarial cabe destacar la 
presencia normalizada de muchas empresas es-
pañolas en la República Dominicana, pero no se 
puede obviar el capítulo de Unión Fenosa. El caso 
de una empresa española que decide participar en 
la privatización del sector eléctrico dominicano y 

que acaba saliendo del país tras un periodo de 
fuertes tensiones con el Gobierno. 

El tercer flujo monetario que se da entre Es-
paña y la República Dominicana es el producido 
por la ayuda al desarrollo. El inicio de la coope-
ración bajo estandares internacionales se remonta 
a 1987, pero no es hasta 1992 que llega a unos 

montantes económicos importantes, por encima 
de los 200 millones de pesetas anuales.

La ayuda española a la República Dominicana 
cobra volumen especialmente con el crecimiento 
de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo 
(fad), un instrumento financiero ligado a la com-
pra de bienes y servicios de empresas españolas 
y, por tanto, calificado más como instrumento 
comercial que como instrumento de verdadera 
ayuda. En cinco de los diez años reseñados en la 
tabla, el montante de los créditos fad ha sido su-
perior al conjunto de programas y proyectos de-
sarrollados directamente sobre el terreno.

1

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de CEI RD.
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Hasta el momento, la República Dominicana 
se sitúa en un puesto medio de los receptores ibe-
roamericanos de ayuda española, a clara distancia 
de países priorizados como Nicaragua y Bolivia. 
Sin embargo, la VI Comisión Mixta Hispano-
Dominicana celebrada este mismo año recogió la 
clasificación de la República Dominicana como 
país prioritario en materia de ayuda al desarrollo. 
La concreción económica de esta declaración ha-
brá que verla en próximos ejercicios, pero lo que 
sí se conocen son las prioridades aprobadas: con-
centración geográfica en las zonas Sur y Este del 
país; apoyo al fortalecimiento de la democracia; 
apuesta por los sectores de educación, salud y vi-
vienda; refuerzo del tejido económico, en especial 
de las microempresas y el agropecuario, y otros 
apoyos al medio ambiente, la cultura, las políticas 
de género y el codesarrollo.  

Sin duda, el gran éxito de las relaciones re-
cientes de España con la República Dominicana 

es el ingreso al grupo acp (África Caribe y Pací-
fico) con los que la Unión Europea mantiene unas 
relaciones especiales mediante los sucesivos con-
venios de Lomé y después de Cotonou.

Lomé y Cotonou
El caso dominicano es absolutamente singular, 
pues es el único país de América Latina y de ha-
bla española que se encuentra en este grupo. Este 
precedente sirvió para que en distintos momentos 
se haya planteado la posibilidad de que Cuba for-
mara parte del grupo, pero sin resultados hasta la 
fecha, en parte por reticencias de los mismos cu-
banos, que perciben esta relación como “neoco-
lonial”.

La petición formal de adhesión de la Repúbli-
ca Dominicana al Convenio de Lomé se produjo 
en 19877 y el papel del Gobierno español fue fun-
damental en el seno de los organismos comunita-
rios, como lo fue la representación española en el 

Una familia de inmigrantes dominicanos disfruta de un gran roscón de Reyes y chocolate, repartido en la Puerta del Sol de Madrid a 
beneficio de una ONG de ayuda a los niños.
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Parlamento Europeo, donde también se defendió 
la candidatura.

Sin embargo, por el camino quedaron impor-
tantes concesiones en las facilidades concedidas 
a los países acp para la exportación al mercado 
europeo de azúcar, ron y plátano en condiciones 
preferenciales. La renuncia a estas ventajas fue 
el precio a pagar por una entrada tardía en este 
esquema que, por lo demás, es fuente de impor-
tantísimos recursos de cooperación al desarrollo 
para el país y también para la región caribeña.

Según la delegación de la Comisión Europea 
en la República dominicana, desde 1990 se han 
asignado al país 616 millones de euros en suce-
sivos planes nacionales de cooperación. Hay que 
señalar que la elaboración de estos planes, con 
sus prioridades, se hace de forma conjunta entre 
la comisión y el propio Gobierno dominicano si-
guiendo la práctica del Convenio de Cotonou.

Esta colaboración en la definición de objetivos 
se ha desarrollado en los últimos años en el sen-
tido de dedicar fondos comunitarios al apoyo di-
recto del presupuesto del Gobierno dominicano, 
lo que constituye un paso clave en la maduración 
de la relación entre socios.

Entre los sectores beneficiados hay que incluir el 
apoyo al ajuste estructural, al sector privado, al de-
sarrollo rural, la salud, la educación, el sector mine-
ro, la cultura, las infraestructuras, el saneamiento 
de los barrios marginales y la reforma del Estado.

Importante también es la ayuda recibida en el 
marco regional, pues la Unión Europea favorece 
las aproximaciones e integraciones de su mismo 
tipo. La pertenencia de Dominicana al grupo ca-
ribeño de los acp ha supuesto el rompimiento del 
aislamiento histórico con unos vecinos de lengua 
distinta pero características similares. En este 
sentido, la ue ha venido a reparar parcialmen-
te una fragmentación cultural inflingida por los 
propios europeos 500 años atrás con sus procesos 
de colonización.

El futuro de las relaciones de la República Do-
minicana con la Unión Europea se está escribiendo 
simultáneamente a este artículo, en las negociacio-
nes para un Acuerdo de Asociación Comercial. Es 
una nueva generación de tratados que serán com-
patibles con las normas de la Organización Mun-

dial del Comercio y que deberán ser evaluados 
cuando se conozcan sus contenidos. 

España y la República Dominicana se han 
reencontrado en este cambio de siglo con unos in-
tereses comunes de gran importancia. La presencia 
de una importante comunidad dominicana en Es-
paña y la migración temporal que desarrollan los 
turistas españoles cada año son el principal activo. 
A continuación, los intereses económicos españo-
les en el sector turístico del país y la cooperación 
al desarrollo en el plano bilateral y en el multila-
teral, a través de la Unión Europea. La Repúbli-
ca Dominicana ha ganado autonomía respecto a 
la histórica dependencia de los Estados Unidos, 
mientras que España asume con madurez su papel 
como país más desarrollado en una región donde 
su responsabilidad histórica es evidente. Para los 
próximos años queda el reto de seguir desarrollan-
do las relaciones entre los dos países en el ámbito 
de universidades, empresas, organizaciones civiles, 
sindicatos, medios de comunicación y todo lo que 
pueda enriquecer ambas orillas del Atlántico en 
una relación cada vez más igualitaria.

Gil Toll es periodista, licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad Autónoma de Barce-

lona, máster en Estudios Internacionales por la uab. 

Desarrolla su tarea profesional en los Servicios In-

formativos de Televisió de Catalunya desde 1986. Es 

autor de La política española sobre República Domini-

cana, 1939-1994, publicado por la Fundació Cidob de 

Barcelona en 1996. gilltoll@yahoo.com.
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1 Vega, Bernardo, En la década perdida, Fundación Cultu-

ral Dominicana, Santo Domingo, 1991.
2 Armero, José Mario, La política exterior de Franco, Planeta, 

Barcelona, 1979.
3 Díaz Ordóñez, Virgilio, La política exterior de Trujillo, Im-

presora Dominicana, Ciudad Trujillo, 1955.
4 Alberto J; Anselm, Lleonart, España y ONU. Estudios in-

troductorios y corpus documental, vol IV, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, 1991.
5 efe, 12 de marzo de 1994.
6 Datos del Banco de España citados por Remesas.org.
7 Tres años antes hubo una petición conjunta con Haití 

que no llegó a buen puerto.
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El Caribe representa un espacio con 
una amplia trayectoria en la producción 
literaria y de las artes plásticas y 
visuales del siglo xx y de principios 
del siglo xxi, un fecundo patrimonio 
de la palabra que ofrece al imaginario 
un amplio campo de material creativo.

Delia Blanco

El Caribe, espacio  
de creación

Ilustración popular en Pedernales, fotografía de Engel Leonardo 
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arpentier, Cèsaire, Walcott, Glissant, 
Lamming, son autores que desde sus 
respectivas lenguas han abierto espacios 

y contribuido con grandes aportes a la literatura 
universal, enriqueciendo el pensamiento y plan-
teando nuevos parámetros en el concierto de las 
voces de los países independizados.

Los escritores caribeños, al igual que los ar-
tistas plásticos y visuales en sus diferentes medios 
de expresión, han cuestionado y siguen cuestio-
nando los conceptos estéticos de la creación desde 
un exclusivo lenguaje occidental. Por ejemplo, la 
narrativa de Alejo Carpentier ha suscitado gran-
des interrogantes en la crítica literaria universal 
al ser calificada de barroca, término cuestionable 
frente a una producción de vital trascendencia en 
la historia de la literatura latinoamericana.

El calificativo barroco, transportado desde Eu-
ropa a América, genera grandes planteamientos 
sobre el concepto y las probables interpretaciones 
del término en Occidente que, a su vez, se pueden 
justificar en la obra carpentiana por la profusión 
de los detalles, por la forma de la descripción a 
manera de “encajes” y por sus ambientaciones, en 
las que ejerce el don y el duende “de contar”. Y 
es que estamos en un mundo real, arrebatado de 

luces y de sombras; un mundo asomado al mar, 
donde todo suena y todo es visible, donde florece 
la narrativa como esencia de su misma estética.

Sin embargo, en múltiples conversaciones y 
coloquios se intenta aclarar que el barroquismo 
definido desde Occidente merece matizarse fren-
te al llamado del entorno intelectual y humano 
del Caribe.

La literatura contemporánea tiene elemen-
tos de fusión y de hibridaciones que nacen de 
la mágico-religiosidad y de la espiritualidad del 
patrimonio yoruba enraizado en Cuba desde los 
primeros años de la colonia.

De la complejidad de esta trama y de su di-
versidad cultural viene la esencial particularidad 
que podríamos llamar sincretismo. Este califica-
tivo nos posiciona frente a un mundo hecho de 
diversos momentos históricos en el que han con-
fluido todos los continentes y sus culturas, aunque 
conscientes de sus especificidades y excepciones. 
Son estos aspectos fundamentales los que no po-
demos perder de vista, acontecimientos históricos 
que han dejado su huella.

Vale recordar las palabras del premio Nobel 
de Literatura Derek Walcott, oriundo de Santa 
Lucía y residente en Trinidad, quien en su discur-

so de 1992 al momento de recibir 
el galardón, dijo: “El arte antillano 
es esa restauración de nuestra his-
toria hecha añicos, nuestro casco 
de vocabulario, así como nuestro 
archipiélago; es el sinónimo de los 
pedazos separados del continente 
originario”.

Con la referencia hecha a estos 
maestros, Carpentier y Walcott, nos 
situamos con excelencia en el mun-
do hecho de todos los mundos, “con 
la conciencia nunca abandonada 
ni la memoria cortada de la cruel 
deportación de nuestros hermanos 
africanos”, apunta el intelectual 
martiniqueño Edouard Glissant en 
su obra Le Tout Monde.

La diversidad, la complejidad 
histórica e intelectual de todos estos 
mundos caribeños convergen, sin 

C

Raul Recio, 1989.
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embargo, en encuentros estéticos compartidos. 
Aimé Césaire, poeta faro de Martinica, impuso 
con alegoría y convicción una propuesta estética 
en la que África se evoca como la matriz, la tierra 
madre de la négritude. La referencia a África en el 
imaginario concierne también a la poética de Ni-
colás Guillén, Matos Palé, Manuel del Cabral y 
Manuel Rueda, junto a otros poetas que a través 
de sus rimas y metáforas tomaron en cuenta la 
alquimia de lenguas y sonidos que provienen de 
la civilización africana.

A partir de los años setenta y ochenta, libe-
rados del radicalismo ideológico poscolonial, los 
creadores del Caribe se dirigen hacia una bús-
queda más aferrada de la antillanidad como es-
pacio de valores culturales múltiples que, dentro 
de la convivencia, convergen en un imaginario 
donde la metáfora y la imagen se inscriben en el 
entorno de la región. “Ni africanos, ni europeos, 
ni amerindios, pero sí antillanos, es decir, que so-
mos un pueblo compuesto por los aportes de una 
totalidad del mundo fraccionado que vino a las 
Antillas”, dice Glissant.

Es precisamente este intelectual martiniqueño 
quien después de publicar su libro emblemático 
El discurso antillano en 1981 y en la mencionada 
novela-manifiesto Le Tout Monde adelanta que el 
Caribe existe a través de una dinámica incesante 
en la que se van integrando fracciones de todas 
las civilizaciones y de toda la humanidad, que al 
experimentar el encuentro y la fusión proponen 
una visión del mundo global.

Este concepto se fundamenta en el mestizaje, 
en la hibridación de valores que obligatoriamente 
trascienden la palabra y la imagen.

En la literatura caribeña contemporánea, la 
obra de Marcio Veloz Maggiolo Sombra Castañe-
da es una perfecta ilustración de todos estos ele-
mentos del mestizaje, de la fusión literaria y de 
la intemporalidad. Es una novela en la que los 
personajes sobreviven a través de los siglos y de 
las leyendas en una exuberante escenografía de 
la historia desde el origen. Como en las obras de 
Jacques Romain, Alejo Carpentier, Jacques Ste-
phen Alexis, René Depestre, Mayra Montero, 
Edwige Danticat y Julia Álvarez, la realidad con-
vive con la fantasía, la magia con la religión, y la 

violencia con la sensualidad y sensorialidad de un 
espacio terrestre orgánico y botánico que se im-
pone en cada momento de la cotidianidad.

Arte de decir y narrar
El Caribe es de algún modo materia literaria. El 
arte de decir y el arte de narrar se abrazan con 
perfecta armonía. Estamos frente al don del ver-
bo y de la palabra.

Las artes plásticas y visuales contienen tam-
bién una intensa fuerza narrativa en las obras 
figurativas, aun cuando los artistas más vanguar-
distas de Haití se liberan de la trascendencia y de 
las influencias de los maestros primitivos naif. Pin-
tores como Sambalé, Frantz Lamothe y Edouard 
Duval Carrié siguen fuertemente influidos por la 
paleta y espiritualidad de sus maestros. El imagi-
nario visual se nutre de las referencias históricas y 
míticas originarias del vudú, pero también de las 
leyendas amerindias heredadas de los taínos y de 
los arahuacos.

Edouard Duval Carrie, 2007.
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El mito de la civilización perdida entra en la 
pintura contemporánea de manera significativa 
con Antonio Guadalupe, quien impulsó en la Re-
pública Dominicana una tendencia indigenista 
con ecos internacionales en corrientes artísticas 
de Martinica y Guadalupe.

Por su parte, Radhamés Mejía, artista domi-
nicano residente en París en la década de los no-
venta, busca en su obra códigos y signos gráficos, 
testimonios visuales de los rituales taínos.

La figuración narrativa concierne todo el 
Caribe insular y continental. En la producción 
artística y literaria la palabra y la imagen real o 
metafórica son cómplices y hermanas siamesas 
porque el Caribe se impone al artista y al escri-
tor con toda su fuerza mítica, histórica y física. La 
palabra, en muchos autores, es imagen. Este senti-
miento es tan fuerte que Derek Walcott expresa en 
una entrevista hecha por la BBC de Londres que 
por la mañana no sabe si va a escribir o si va a 
pintar, pues el mundo que le rodea es tan intenso, 
tan fuerte en colores, movimientos y olores, que se 
siente envuelto en él, siempre frente al mar.

Tanto en la literatura como en las obras plásti-
cas y visuales, el Caribe es sujeto y objeto de crea-
ción. Si leemos la obra cuentística de Juan Bosch, 
entramos en el mundo profundo del campo y de 
la cultura provinciana y rural dominicana, y esto 
sucede también cuando nos ponemos frente a una 

obra de Yoryi Morel. Penetramos a través de la 
imagen en la tradición de los usos y costumbres y 
a través de la frase y de la tela.

Nuevas generaciones
Con las nuevas generaciones, a partir de los 
ochenta, tanto los escritores como los creadores 
visuales se encaminan hacia nuevas direcciones, 
buscando expresiones más directas con sus carac-
terísticas individuales y personales, abriéndose 
hacia perspectivas más internacionales; en pocas 
palabras: intentando pertenecer al mundo de la 
creación y del pensamiento universal.

Los años ochenta significan un momento cla-
ve de grandes migraciones de los artistas y de los 
escritores a Canadá, Estados Unidos y Europa, 
formando una nueva perspectiva desde la “otra 
orilla”, que representa un valor que se viene a aña-
dir a la complejidad de la producción artística.

A partir de estos años, la literatura del Caribe 
trasciende internacionalmente y el Nobel otorga-
do a Derek Walcott, después de Alejo Carpentier, 
atrae el interés internacional hacia la región.

Las nuevas generaciones de escritores perte-
necen a la producción literaria de Estados Uni-
dos, como es el caso de Junot Díaz, Julia Álvarez, 
Edwige Danticat, Dany Laferriére y Jean-René 
Lemoine, y sus obras se caracterizan dentro de 
las corrientes y movimientos de la literatura ame-
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ricana y europea, pero con un trasfondo o un pri-
mer plano relacionado siempre con la sociedad de 
origen. En el Caribe también se emigra, se desplaza, se 
viaja… y se regresa.

Este desplazamiento y dinámica del movi-
miento marca la producción artística contempo-
ránea en varias direcciones. El estudio Routes, de 
James Clifford, adelanta que “las experiencias del 
desarraigo y la confusión, del vivir aquí y recor-
dar o desear otro lugar, hacen que los discursos 
de la diáspora reflejen una modernidad contra-
puntística”.

Este desplazamiento lleva a nuestros 
escritores y artistas plásticos y visuales 
a sacar la esencia de la confrontación 
permanente país-real, país-soñado o 
simbólico y, como dice Julia Álvarez: 
“Estoy trazando un país que no está 
en el mapa y esa es la razón por la que 
trato de plasmarlo en el papel... Es un 
mundo formado por contradicciones, 
choques, mezclas y es precisamente, esa 
tensión que me interesa. Estar dentro y 
fuera de dos mundos, mirando un lado 
o desde el otro”.

Los eventos de arte contemporáneo del Cari-
be –como las diversas bienales de esta región– de-
muestran que los creadores visuales a partir de 
los ochenta se dirigen más hacia los problemas 
universales de la sociedad –como la emigración 
ilegal marítima–, trascendiendo en ellos el drama 
humano de la supervivencia.

El arte se dramatiza, toma espacio y volu-
men, en la generación de los artistas instaladores 
como el cubano Kcho, que interpreta este proce-
so migratorio escenificando barcos y remos. Las 
instalaciones son puros manifiestos de conciencia 
social. En su interpretación, los artistas utilizan 
elementos básicos de la cotidianidad.

Desde su condición de mujer, Belkis Ramírez 
parte de elementos naturales como la madera 
para tallar y gravar en sus obras tridimensionales 
los sufrimientos eternos de la mujer.

Pepón, artista de Puerto Rico residente en 
Nueva York, se convierte él mismo en actor de 
sus propios dramas ocupando el espacio diaspó-
rico de Nueva York e interviniendo en sus plan-

teamientos visuales con una escenografía donde 
el elemento kitsch funciona como la clave de un 
nuevo lenguaje. El artista visual se convierte en 
ejecutor e intérprete de su propia obra.

En todo el Caribe los artistas marcan su indi-
vidualidad despegándose de las implicaciones de 
identidad y contexto de los años sesenta y seten-
ta. Este momento se caracteriza por el acceso al 
mundo del arte universal a través de convocato-
rias internacionales como arco en Madrid, las 
ferias y bienales de Miami, Puerto Rico, Berlín, 

la fiac de París, la Bienal de Venecia y Docu-
menta de Basilea, entre otras de importancia, ci-
tas que cada año se interesan y apuestan más por 
las propuestas de los artistas del Caribe.

Temas como el medio ambiente y la protec-
ción ecológica marcan las obras de artistas con-
ceptuales, como un compromiso de salvación 
frente a la naturaleza amenazada.

Henri Tauliau, artista conceptual de Martini-
ca, crea auténticos invernaderos en sus instalacio-
nes botánicas, como propuesta de conservación. 
Mientras, Quisqueya Henríquez, artista concep-
tual cubano-dominicana, trabaja con la fotogra-
fía en la reconstitución de imágenes a través de 
los problemas del desgaste urbanístico, el desastre 
de la basura y del caos del transporte.

El entorno urbano penetra las obras de los 
artistas a partir de la generación de los ochenta. 
Elementos y nuevas técnicas conviven al servi-
cio de una misma obra. La fotografía se integra 
en las instalaciones y es un recurso fundamental 
para los artistas conceptuales que en cada cita lo-

La obra de Marcio Veloz 
Maggiolo Sombra Castañeda es 
una perfecta ilustración de todos 
estos elementos del mestizaje, 
de la fusión literaria y de la 
intemporalidad.
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gra muchas aceptaciones y grandes premios para 
los que incursionan en este género.

Las nuevas tecnologías son bases esenciales 
para los artistas actuales: video, recursos digita-
les, nuevos materiales como el plexiglás.

Los creadores pertenecen al mundo y se en-
frentan con las propuestas de todos los horizontes, 
luchando e intentando penetrar en las reglas del 
mercado internacional.

Mientras, el arte conceptual, las instalaciones 
y las performances ocupan un espacio de propues-
tas y de calidad por todo el Caribe. Vale observar 
que la pintura se renueva y se mantiene con fuer-
za con artistas como Oviedo, García-Cordero, 
Duval-Carrié, Moisés Finalé, Philip Thomarel, 
Arnaldo Roche Rabell, Alfonso de Windt, Ro-
berta Stoddart, Ernest Breleur y muchos más.

Porque la pintura mantiene una fuerza narra-
tiva intensa y a la vez ha sabido implicarse en los 
cambios y en la modernización de los diversos 
lenguajes, visuales como es el caso de Raúl Recio 
y de Mario Benjamín. El Caribe significa cada 
vez más un espacio en el mundo de los grandes 

desafíos intelectuales y artísticos que se pueden 
presenciar en las ferias internacionales de libro, 
como la de Santo Domingo, en las bienales de 
Cuba, en las ferias de Puerto Rico, en el Festival 
Carifest de Trinidad y en los festivales de Guada-
lupe y Martinica.

La fuerza de la creación en el Caribe se mide 
por el interés de los caribeños en ocupar el espa-
cio mundial del arte y de la literatura con la di-
versidad y la pluralidad que les caracteriza.

El arte y la literatura del Caribe van más 
allá de sus fronteras. Está por el mundo gracias 
a sus artistas y escritores que se desplazan a tra-
vés de una diáspora activa que tanto en Nueva 
York como en capitales culturales como Madrid, 
Montreal, Londres, París y Berlín participa de los 
nuevos retos creativos frente a la globalización y a 
la contemporaneidad.

Delia Blanco es doctora en Letras y antropóloga, crí-

tica de arte y curadora independiente, especialista en 

literatura y artes visuales del Caribe, miembro de la 
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Diversidad 
cultural  
y pensamiento 
alternativo
Dos megatendencias claramente diferenciadas 
y contradictorias se observan en el mundo 
de hoy. Una, orientada a la homogenización y 
estandarización de las culturas de los países. La 
otra, orientada a fortalecer la diversidad cultural 
de los pueblos, destacando y consolidando sus 
rasgos distintivos e identidades particulares. 
En ambas tendencias la apertura comercial y la 
globalización impactan de manera diferente. 

César Cuello

Fotos: dreamstime.com y Efe
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iversidad y homogenización: dos grandes 
tendencias en la evolución de la sociedad 
que están en la base de la condición hu-

mana misma. La diversidad cultural enriquece 
a los pueblos, los vuelve más sabios y tolerantes, 
más comprensivos y humanos. La homogeniza-
ción, en cambio, si bien en un primer momento 
aparenta lo contrario, a la larga los empobrece, 
reduce, simplifica sus culturas y las condena a 
una vertiginosa e inminente desaparición. La ho-
mogenización es a la sociedad y la cultura lo que 
el monocultivo es a los sistemas biológicos y gené-
ticos. En ambos casos, la pérdida de diversidad 
debilita a los sistemas vitales, reduciendo su forta-
leza y capacidad para luchar, autorregenerarse y 
contrarrestar los factores adversos internos y ex-
ternos que amenazan su supervivencia.

¿Selección natural en el plano de la cultura 
y la sociedad? Ya algunos pensadores de siglos 
pasados se atrevieron a formular y defender esta 
tesis. A pesar de los parecidos y similitudes, no-
sotros, sin embargo, la descartamos. Creemos 
que el equiparar la evolución social a la biológi-
ca constituyó un reduccionismo que hizo mucho 
daño al desarrollo de las ciencias sociales. A pesar 
de que lo biológico está implícito en lo social, los 
fenómenos y procesos de este campo se compleji-
zan mucho más por tener como centro a los su-
jetos humanos, seres racionales, contradictorios, 
con intereses, voluntades, creencias, valores, tra-
diciones, actitudes y aptitudes diferentes, que se 
trazan metas conscientes y luchan por alcanzarlas 
individualmente y en grupo, utilizando para ello 
los más diversos medios y procedimientos, parti-
cularmente los tecnológicos.

La globalización actualmente en marcha, se-
gún Samir Amín, es en realidad la prolongación 
y profundización de un proceso de expansión y 
mundialización del capitalismo que viene desde 
sus mismos comienzos,1 pero que la revolución de 
las tecnologías de la comunicación y la informa-
ción ha exacerbado en las últimas décadas.

Globalización
En general, el crecimiento exponencial del cono-
cimiento y las tecnologías de la comunicación y 
la información han ido perfilando un contexto 

socioeconómico, político y cultural de carácter 
mundial, que ha profundizado el proceso de ho-
mogenización de las culturas, proceso que gira en 
torno a la ideología del mercado y el consumismo 
predominante en las sociedades más desarrolla-
das económicamente.

Imbuido del poder de estos países y, en parti-
cular, controlado y guiado por los intereses y la 
ideología del liberalismo económico de las gran-
des corporaciones transnacionales, este proceso 
se ha convertido en un fenómeno unilateral, uni-
dimensional y de una solo vía, en donde las ma-
yores posibilidades de globalizarse las poseen los 
países más poderosos.

“La globalización presente –dice García Mo-
rales– se ha revelado exclusiva: ha profundizado 
diferencias entre centros y periferias, ha dislocado 
profundamente diversas estructuras nacionales y 
étnicas y, con las polarizaciones en la riqueza y la 
destrucción de sectores mediadores, ha ido pro-
vocando el surgimiento de una bomba de tiempo 
que ha alarmado a los propios editores del Foreign 
Affairs (‘hemos creado un mundo con demasiados 
pobres, y puede estallar’).”2

Como apunta Cristián Antoine refiriéndose a 
las llamadas tic, “la existencia de una progra-
mación predominantemente extranjera en los 
medios electrónicos, al no ser balanceada, estaría 
produciendo una transculturización no participa-
tiva, es decir, provocando una crisis en nuestros 
valores autóctonos y un resquebrajamiento de la 
identidad cultural”.3

Para Samir Amín, el monopolio de los medios 
de comunicación en manos de los centros hegemó-
nicos “no sólo lleva a la uniformidad cultural, sino 

D

Niños indios encienden velas en una iglesia de Nueva Delhi, la 
víspera de Navidad.
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que abre la puerta a nuevos medios de manipula-
ción política. La expansión del mercado moderno 
de los medios de comunicación constituye ya uno 
de los principales componentes de la erosión de las 
prácticas democráticas en el propio Occidente”.4

Siguiendo a Irene Plaz, los países de Améri-
ca Latina deben hacer uso de sus conocimientos, 
hábitos y emociones creadores para renovarse y 
aprender junto a todos sus actores sociales a iden-
tificar, seleccionar, negociar, diseñar, implantar, 
evaluar proyectos y procesos de tecnologías de la 
información y la comunicación estratégicos para 
su desarrollo, que contribuyan a construir agen-
das regionales, nacionales y locales orientadas a 
la promoción de modos de organización de una 
sociedad latinoamericana más justa, equitativa, 
innovadora, ecológica y, especialmente, más sana, 
creadora y feliz.5

Según argumenta Federico García Morales, 
“con el movimiento globalizante del capital se 
constituye un proceso de acelerada acumulación 
y concentración del capital mundial en manos 
corporativas y privadas. Al punto que tres corpo-
raciones, Exxon, Ford Motor y General Motors, 
juntas poseen más capital que 70 países. Para no 
tocar los capitales del Deutsche Bank o de la ban-
ca Mitsubishi, que fusionada recientemente con el 
Banco de Tokio produjo un retoño con 800,000 

millones de dólares en la cuna. Actualmente de 
los 100 sistemas económicos de mayor tamaño, 
47 son corporaciones.

”Fortunas individuales prosperan al punto que 
los 300 más ricos del mundo manejan ingresos su-
periores a los de la mitad de la población del plane-
ta. Esta forma del reparto marca la emergencia de 
influencias políticas de enorme peso, no sujetas a 
control, realzadas por instancias de decisión igual-
mente separadas de todo escrutinio democrático 
como son el Banco Mundial, la omc y el fmi.”6 

Complementaridades 
Ahora bien, ¿son las dos megatendencias menciona-
das más arriba fenómenos antagónicos, o son por el 
contrario complementarios? En principio, estas dos 
megatendencias debían ser complementarias, pues 
la homogenización en todos los tiempos ha fomen-
tado su contrario, sirviendo como vehículo de di-
versificación, de introducción en otras culturas de 
rasgos y elementos desconocidos y, en este sentido, 
ha contribuido a fortalecer la diversidad cultural. 
Pero cuando la homogenización se hace extrema 
y absoluta, y, sobre todo, autoritaria y dominada 
desde un extremo de la relación entre las culturas 
intervinientes, entonces de vehículo de diversifica-
ción se convierte en aniquiladora de la diversidad 
y, por ende, de las identidades de los pueblos.

La globalización es en realidad la prolongación y profundización de un proceso de expansión y mundialización del capitalismo que viene 
desde sus mismos comienzos, pero que la revolución de las tecnologías de la comunicación y la información ha exacerbado.
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“El globalicionismo –nos dice de nuevo Fede-
rico García Morales– decreta como extinguidas 
las heterogeneidades sociales, detrás de la homo-
genización de valores y el consumerismo. Declara 
finalizados los estancos nacionales y culturales. Y, 
sin embargo, estos subsisten. Hay una lucha. En 
el gran espacio del poder mundial, actualmente 
ya se puede dudar de la existencia de una mono-
polaridad. Y en espacios más menudos se tornan 
racional la resistencia étnica y regional”.7

La diversidad se expresa y debe expresarse en 
una multiplicidad de formas diferentes de gestión 
del Estado, formas diferentes de estructuras so-
ciales y económicas. Lo que debe ser, a su vez, 
expresión de formas diferentes de pensar, actuar 
y ver el mundo de la gente. Formas diferentes 
de concebir la libertad y la condición humana, 
las aspiraciones humanas. Esta diversidad es la 
garantía, es la base del hacer y el pensar alter-
nativos. En realidad, sin esta diversidad no hay 
pensamiento y acción alternativos.

Boutros Boutros-Ghali, secretario general de 
las Naciones Unidas de 1992 a 1996, libre de toda 
sospecha de subversión del actual orden econó-
mico y político mundial, expuso lo siguiente hace 
unos tres años: “Si la globalización mantiene el 
ritmo actual, dentro de 10 ó 15 años, la cultura 
será el último bastión que permitirá a los Esta-

dos conservar sus características propias. Contar 
con esta diversidad cultural reviste interés para la 
comunidad internacional, pues si no logramos de-
mocratizar la globalización, la globalización dis-
torsionará la democracia; esta democratización 
supone, entre otras cosas, la defensa y el manteni-
miento de la diversidad cultural. A mi entender, 
el plurilingüismo es tan importante para la glo-
balización como el multipartidismo lo es para la 
democracia, es decir, indispensable.”8

Alternativa
Desde luego, no se trata de democratizar la globa-
lización, sino de pensar, plantear y promover una 
globalización alternativa. Una globalización desde 
abajo, desde los pueblos mismos, desde sus intere-
ses, valores, ideas, aspiraciones. Una globalización 
focalizada en ideales de justicia, equidad, honesti-
dad, respeto y solidaridad. Pero una globalización 
alternativa requiere, como plantea Samir Amín, 
un compromiso por parte de la intelectualidad, y, 
en nuestro caso, de la intelectualidad latinoameri-
cana más progresista. Un compromiso de afron-
tar y pensar la realidad para plantear alternativas 
nuevas que deconstruyan y rebatan la retórica 
legitimadora de los ideólogos de la globalización 
neoliberal. Si la intelectualidad no logra pensar 
con éxito los problemas de la realidad de nuestras 
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sociedades, argumenta Samir Amín, “el ciclo de 
reacciones espontáneas e inadecuadas de perso-
nas sojuzgadas por la nueva polarización a escala 
mundial continuará, y las energías que generan 
serán seguramente aprovechadas por los regíme-
nes dominantes en su afán de gestionar la crisis”.9 

Estamos frente a una América Latina que se 
inicia en un nuevo milenio con el desafío, en pala-
bras de Darcy Ribeiro, “de formular un proyecto 
propio”. Una América que sea capaz de sortear 
con éxito los avasalladores vientos de la homoge-
nización económica y cultural del momento, a la 
vez que construye y fortalece su identidad parti-
cular, su diversidad e idiosincrasia. ¿Será posible 
esta América alternativa y utópica, integrada a la 
globalidad, pero inmensamente única, diversa y 
plural? Si ello ha de lograrse, decimos con Ribeiro 
que ha de ser con el concurso de una intelectua-
lidad más responsable, porque, según el escritor 
brasileño, la que tenemos ahora en nuestra Amé-
rica es “una intelectualidad fútil, más propensa a 
buscar las remuneraciones de las multinacionales 
o las prebendas del Estado que a pensar y a luchar 
por definir el proyecto latinoamericano”.

Si en los albores del siglo pasado, en medio de 
un dominio apabullante del pensamiento positi-
vista, del predominio del fanatismo tecnocientífi-
co más alienante, el gran humanista dominicano 
y latinoamericanista Pedro Henríquez Ureña se 
atrevió a soñar la utopía de nuestra América La-
tina, por qué no habríamos de hacerlo nosotros 
hoy día, en medio del dominio del actual fanatis-
mo de la globalización de corte neoliberal. Decía 
Pedro Henríquez Ureña: “La palabra utopía, en 
vez de flecha destructora, debe ser nuestra flecha 
de anhelo. Si en América no han de fructificar las 
utopías ¿Dónde encontrarán asilo?”10
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