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Cuando a principios del 1981 iniciamos el proyecto 

de investigation-education-action: "La Fuerza Laboral Feme 

nina en la Republica Dominicana", 	lo hicimos partiendo de 

la hipotesis de que las obreas, conjuntamente con las muje-

res rurales y las amas de casa de barrios podian y debian 

ser un puntal decisivo en la construction del movimiento fe 

minista dominicano. 

Bajo esa hipotesis subyacian anos de praxis feminis 

ta, debil, dispersa, pero persistente. Praxis que entre erro 

res y aciertos habia ido acercando a un reducido grupo de mu 

jeres a visualizar la necesidad de dar a la lucha de la mu 

jer en nuestro pais un camnino propio. 

Nutriendonos de la rica experiencia, pasada y presen 

te, del movimiento feminista en los paises industrializados, 

pero enfrenrandonos a las diferencias, modalidades y debili-

dades del feminismo en nuestro pais tratamos de delinear, ma's 

bien de esbozar los posibles perfiles de ese feminismo 

Sin saberlo, con muy poca conexion entonces con el mo 

vimiento feminista latinoamericano, empezamos a andar el ca - 

mino que consider5bamos apropiado para probar esta hipotesis. 

En otros lugares -pudimos comprobarlo ma's tarde- esa 

misma busqueda habia sido ya iniciada o estaba gest5ndose. 

Esta idea de construir un movimiento feminista amplio, 

de masas, asentado en las mujeres de sectores populares, con 



capacidad de convocatoria y voluntad de participacion politica, 

sin temor al poder y en disposicion de plantearse las interro-

gantes que la lucha por el mismo plantea, puede parecer utOpi-

co, más la utopia est en la raiz misma, igualitaria y liberta 

ria del feminismo. 

Contribuir al desarrollo de este movimiento, a partir 

de su practica investigativa,explica la genesis del CIPAF ins-

titucion que aqui represento. 

El Centro de Investigacion para la Accion Femenina -

(CIPAF) es como su nombre lo indica una institucion que cen - 

tra sus actividades en el estudio de la problemStica de la mu 

jer. 

Pero el CIPAF concibe su funcion comprometida con una 

vision del conocimiento que hace enfasis en el caracter clasis 

to y patriarcal del mismo y en la necesidad de la reconstruc - 

cion de ese conocimiento desde una perspectiva feminista para, 

no solo apropiarnos de la realidad de nuestra condiciOn como 

grupo oprimido, sino para contribuir a la transformacion radi 

cal de esa misma realidad. 

Es por eso que desde sus inicios,los proyectos de in 

vestigacion de CIPAF estuvieron marcados por esa perspectiva. 

Surgidos de las necesidades objetivas del movimiento de muje-

res y de la coyuntura politica del pais, todos y cada uno de 

ellos, han recorrido un camino que los lleva a romper la di-

cotomia entre objeto y sujeto de estudio y a afianzar su con-

dicion de elemento coadyuvante del proyecto politico global - 

de cambio social. 



Partimos de algunas premisas bisicas que trataremos de 

desarrollar en el presente trabajo. 

En primer lugar estable:eremos a muy grandes rasgos, las 

caracteristicas del desarrollo economico y social del pais y 

la incidencia de este "desarrollo" en la forma y manera que 

las clases y sectores soc ales lo han expresado en su intere, 

res y luchas en especial trataremos de mostrar la manera espe 

cifica en que se ha expresado la lucha de la mujer por sus de 

rechos y los factores que a nuestro entender han obstaculiza-

do su desarrollo. 

A partir de estas consideraciones generales plantearemos 

la posibilidad de que en Dominicana, el movimiento feminista - 

se desarrolle por cauces y levante programas, que difieren de 

los del movimiento feminista re-nacido en los 70 en Europa y 

en los Estados Unidos. 

Finalmente plantearemos las dificultades objetivas y sub 

jetivas para hacer realidad este movimiento, trataremos de ilus 

trar estos obst5culos con algunos datos sobre las caracteriti-

cas de la fuerza de trabajo femenina en RepUblica Dominican, -

para intentar luego presentar una de las posibles alternati'as 

para impulsar la toma de conciencia clasista y antivtriarcs1 

de la mujer obrera. 



MUJER, CAPITALISMO Y DICTADURA  

En Republica Dominicana la marcada deformacion y tar-

di6 desarrollo de las relaciones capitalistas retrasaron el 

despegue del sector industrial, mantuvieron restringidas las 

actividades comerciales, y por ende no propiciaron el surgi-

miento de un fuerte sector burgues ni de una clase media en 

el concepto moderno de la palabra. 

Caracterizada su economia por la primacia del sector 

agro-exportador (en especial la cana de azOcar) el pais se 

habia debatido entre las crisis politicas de una nacion aGn 

en conformacion, donde el caudillaje tenia gran peso y la - 

presencia temprana y omnisciente de los Estados Unidos. 

Mienstras en Europa y Estados Unidos, el capitalismo 

enfrentaba su primera gran crisis "la formaciOn social domi 

nicana no tenia, (en 1929), un mercado interno desarrollado; 

casi todo el funcionamiento de la economia de mercado estaba 

mediado por la relacion exportacion-importacion y paralela-

mente todavia era importante la produccion campesina de auto 

consumo. 

El nivel de vida de las grandes masas era muy bajo en 

general y no existia un sector industrial propiamente dicho 

que constituyera la base fundamental de un verdadero merca-

do interno"./
1 

La produccion de bienes manufacturados estaba basada 

fundamentalmente en el taller artesanal y aunque sabemos que 

1 
/ Cassa, Roberto, Capitalismo y Dictadura. Editora de la 

UASD. Santo Domingo, 1982. Pag. 30. 



hubo gran participation de mujeres en la llamada "industria de 

la aguja" antes de los anos 30, gran parte de esta funcionaba 

a partir del trabajo a domicilio de manera parcial o total. 

La integration de la mujer al trabajo asalariado se daba 

entonces b5sicamente a traves del servicio domestic°, ya fuera 

a puerta cerrada, ya fuera a traves de la oferta regular de este: 

lavado y planchado por gaga, etc. 

EL FEMINISMO HISTORICO 

EN REPUBLICA DOMINICANA 

A diferencias de la mayoria de los passes europeos; de Es 

tados Unidos y de algunas naciones latinoamericanas, en Rep6bli 

ca Dominicana el feminismo que pudieramos llamar histerico tuvo 

un desarrollo tardio, calO poco en las mujeres trabajadoras y - 

fue rgpidamente cooptado por las fuerzas emergentes de la dicta 

dura trujillista. 

Esta cuasi-ausencia de una tradition de lucha por los de-

rechos de la mujer seria explicable a partir del reconocimiento 

anteriormente hecho del atraso y escaso desarrollo de la econo-

mia dominicana. 

Es indudable que existe una correlation entre los movimien 

tos feministas de principios de siglo, incluso de su fuerza, in 

tensidad y capacidad de movilizacien y el desarrollo y expansion 

de las relaciones de producciOn capitalista. 

"Los movimientos feministas comenzaron casi invariablemen 

to en sociedades en vias de industrialization, en centros urba- 
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nos lo suficientemente grandes y ricos como para desarrollar 

una compleja cultura de clase media, en zonas donde vivian -

los sectores ma's avanzados de la burguesia",/
2 

y es que la 

repercusiOn del nuevo ordenamiento economic° se hizo sentir 

estremecedora y avasalladoramente no solo en la politica si-

no tambien en la vida familiar, las costumbres y las normas. 

El desarrollo de la industria y del comercio, asi 

como el de las llamadas profesiones liberales produjeron una 

considerable expansion de estos sectores medios. 

En Europa y Estados Unidos, las esposas, madres e 

hijas de la burguesia naciente y de las emergentes clases me-

dias bebieron del espiritu reformista y liberal que impregnO 

la lucha de los hombres de la familia en los anos tormentosos 

de destruccion de la aristocracia y esto sin lugar a dudas de 

jó un importante sedimento. 

Las posibilidades y propias urgencias del desarrollo 

capitalista crearon las bases para un mayor acceso de estas mu-

jeres a la educaciOn. La etica del trabajo, como moral de la - 

nueva epoca llego tambien a las mujeres de clase media que vie-

ron en el sus posibilidades de realizacion individual. 

Para estas pequenas burguesas menos cubiertas por 

la propiedad, la necesidad de acceder plenamente a la democra-

cia se convirtie en cuestion de vida. 

En Santo Domingo por el contrario ya para 1932 las 

ma's liicidas de entre las escasas feministas habian optado por - 

retirarse de la vida publica. Las otras comprometidas con el - 

/
2 

Evans, Richard. Las Feministas. Siglo XXI editores, Madrid. 
1980. Pags. 38-39. 
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regimen de Rafael Trujillo, entraron en una etapa de franca 

colaboracion que les "gang" el otorgamiento "magn5nimo" del 

voto por decreto presidencial despues de unas elecciones de 

prueba. Con el voto desaparecio toda action organizativa de 

las feministas criollas. 

La debilidad, inconsistencia y cardcter moderado del 

feminismo que surgio alrededor de los alias 20 en Santo Do-

mingo fue un reflejo del nivel de desarrollo del capitalismo 

que es, todavia hoy, un lastre en el desarrollo de una con-

ciencia clasista entre la mujer trabajadora cuyos vinculos 

con el mundo del trabajo capitalista son precarios tanto por 

lo histeiricamente tardio de su insertion como por la carac-

teristica de la insertion misma. 

"ORGANIZANDO A LA MUJER" 

No seria hasta 1961 una vez caida la tirania y con el 

proceso de emergencia organizada de todos los sectores socia 

les del pais que las mujeres dominicanas volvieron a organi-

zarse como tales. No existia sin embargo una memoria del an-

tigu0 feminismo ni tampoco conocimiento de las caracteristicas 

de los grupos feministas europeos y norteamericanos. El ais-

lamiento de 31 anos de di :tadura habia cortado todos los rexos. 

La organization de las mujeres en esta etapa estuvo ma-

tizada por el contacto temprano de la izquierda dominicani con 

la revolution cubana y con algunos estados 



La Federacion de Mujeres Dominicanas (FMD) no fue 

una organizacion feminista pero tampoco podia serlo. No existian 

ni las circunstancias sociales ni la coyuntura politica para - 

serlo. 

La emancipation ma's que la liberaciOn era la consig-

na y esta emancipaciein por supuesto, solo seria posible alcan-

zarla en una estrecha relaciOn con el hombre: "Hombro con hom-

bro con los hombres" decia la consigna mas popular de la FMD. 

Fundamentalmente urbana y para m&s precision esen-

cialmente capitalina la FMD estuvo compuesta por mujeres de - 

clase media, profesionales y estudiantes ligadas a los distin-

tos agrupamientos de izquierda. Intentos de trabajos organizati 

vos más ligados a los sectores populares se hicieron en los - 

anos anteriores a su extinciein en 1969, pero fue evidente que 

dirimir las pugnas inter-partidarias, en especial las referidas 

al conflicto del campo socialilta internacional, no era suficien 

temente atractivo como para mantener a un ama de casa de un ba-

rrio popular sentada en interminables reuniones y asambleas. 

El vacio de la FMD (dramSticamente disuelta en 1969) 

seria llenado por las emergentes politicas que el gobierno de - 

Balaguer, instaurado en 1966 (despues de elecciones celebrzdas 

bajo la ocupacion de las tropas norteamericanas) desarro116 - 

principalmente en el campo. 

Los clubes de amas de casa y los centro de macr es 

fue la .'orma que tom() la politica de control y de wnipulacion 

ideologca balaguerista y que se expresaba de manera implicita 

en sus fl-pgramas: mejoramiento del cuidado y atenci(1 del hogai-

y de a familia; aprend'zaje de algunas habi idades nanuale; - 



que facilitaran la generation o la ilusion de generation de i ,- 

gresos pero sin alejar a la mujer del habitat. 

EL NUEVO FEMINISMO 

Si bien el renacimiento del feminismo en los paises 

industrializados a fines de los sesenta y principios de los 70, 

no pas6 desapercibido en el pais no es menos cierto que su en-

trada, a traves de las agencias internacionales de prensa, se - 

dio de manera sensacionalista y marcadamente sexista. Pronto 

la caricatura de la feminista a principios de siglo fue opaca-

da por el estereotipo de la nueva feminista: la quemadora de 

brassieres y propugnadora del amor libre. 

La fuerza de estos estereotipos, la identificaciOn 

del nuevo feminismo con los Estados Unidos (y por tanto suscep 

tible de ser considerado una nueva maniobra imperialista), le-

vantaron en el pais fuertes barreras para el desarrollo del mo-

vimiento. 

El feminismo fue entonces una palabra polemica o un 

anatema. 

La reivindicacion del feminismo coma corriente he-

cha, temprana y limitadamente, por el Grupo PromociOn de la Mu-

jer en 1971 ne tendria cauces orOnicos de mayores perspe-Aivas 

hasta 1978. Desde entonces y aun ahora la debilidad para la ac-

cicin sistematica sigue siendo su problema endemic°. 

Al igual que en principio de siglo la debilidHd -

del feminismc) ]aminicano podria seguir siendo explicada p r las 

caractristi:os de la estructura economic° social, 
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Sin embargo las diferencias con el pasado son evi-

dentes. En la RepOblica Dominicana al igual que en muchos paf-

ses del mundo la tasa de participaciOn femenina est en aumen-

to a pesar del cada vez mayor nivel de desempleo. 

La expansion del sector financiero, de la construc- 

ciOn y los servicios que fu6 tipico en los doce ahos del bala - 

guerismo signific6 no solo una expansion de la clase media sino 

tambien una masiva introducciOn de las mujeres en el mercado de 

trabajo, unida a una presencia cada vez mayor de ellas en los 

niveles de la educaciOn superior. 

En la actualidad las mujeres son en Repiablica Domi- 

nicana ma's del 40% de los estudiantes de medicina y son parte 

considerable de carreras tradicionalmente masuclinas como el 

derecho y la ingenieria. Sin embargo como es posible ver en las 

encuestas de mano de obra/3, los salarios de las mujeres con 

estudios profesionales son ma's bajos que los de los hombres, m5s 

bajos incluso que los de los hombres con menor nivel educativo 

que las mujeres. 

Esta obvia desigualdad que se expresa tambien en el 

acdeso a los puestos de direction tanto en la administraci6n pri 

vada como en la piiblica, en la reducida presencia de repre!entan 

to femeninas en los cargos publicos, en el mantenimiento dc le-

yes y disposiciones que atentan contra sus derechos, en el mar-

cado peso de la moral tradicional y la rigidez de los estereoti-

pos sexuales, no ha producido una eclosion de la protesta femeni 

na 

/3 

 

Encuestas Nacionales Urbana y Rural de Mano de Obra. ONAPLAN, 
Canto nnminnn loRn 



El feminismo ha sido y sigue siendo la action de 

algunos grupos de mujeres militantes o no politicamente radica 

lizadas. 

Esta contradiction que podria sofocar la hipotesis 

de la relation entre el desarrollo de la clase media y la emer- 

gencia del feminismo puede explicarse por un elemento que dife 

rencia totalmente el panorama de las mujeres de clase media de 

los paises industrializados de las mujeres de clase media domi 

nicana: el servicio domestic°. 

Ofertado de manera abundante y barata las trabaja-

doras domesticas ya sean especializadas: cocineras, nifieras, 

etc. o las "para todo" constituyen un factor amortiguador de -

las contradicciones genericas en el seno del hogar. 

El servicio domestic° viene a aliviar un elemento 

b5sico de desigualdad en el hogar: la doble jornada. Doble jor 

nada vivida con la angustia de su cotidianidad y su car5cter 

rutinario, de su papel limitativo y embrutecedor. 

Para los hogares de clase media expuestos a los efec 

tos del consumo el salario de la mujer es hey dia un puntal b5 

sico. Este pierde coda dia mos su car5cter aunque no su nocion, 

de salario complementario. 

El ideal tradicional de mujer todavia existence en 

la sociedad dominicana no entra en contradiccion con esta nece-

sariedad del trabajo femenino en los sectores medios, ya cue es 

posible segu r siendo buena ama de casa y perfecta cocinera, gra 

cias al "ser v icio". 

la existencia de este servicio domestico, aderu5s de 

la red de apoyo familiar, explica porque existe una Linea de con 
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tinuidad en el mercado de trabajo de muchas profesionales y t6c 

nicas a pesar de tener tres o más hijos. 

El retiro del trabajo por causa de los hijos es cada 

vez menos frecuente entre las mujeres que provienen de los secto 

res medios. Hijos y trabajo no son incompatibles cuando puede en 

contrarse nineras. 

Aunque estos elementos podrian explicar en parte es-

ta pasividad de la mujer de clase media dominicana para integrar 

se a un proyecto que reivindique sus derechos genericos, tambiOn 

es importante sehalar otros: el peso de la religion catOlica, el 

nivel relativamente bajo de los salarios en el sector terciario, 

la dependencia afectiva y los tabiies relacionados con las muje-

res solas. Todos son sin lugar a dudas importantes frenos para 

la incorporacion de las mujeres de los sectores medios al feminis 

MO. 

ZQUE HACER? 

La necesidad cada vez más apremiante por la construc 

cion de un movimiento feminista en el pais, ha tratado de dar 

respuesta a esta interrogante, y es que la urgencia por la cons-

trucciein de un movimiento feminista surge no solo de la eviden-

cia cotidiana de la subordinacion de la mujer en nuestra sorie-

dad sino tambien de la conciencia de que como en muchos otros 

paises latinoamericanos, en Dominicana la crisis social se lace 

cada vez ma's aguda. 
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En el caldeado caribe la Republica Dominicana vive 

el tr5nsito hacia la democracia plena, frustrada en 1965 por 

la intervencion norteamericana y que en la medida que la bur-

guesia demuestra su incapacidad para solucionar los graves pro 

blemas sociales del pais gana m5s adeptos. 

Frente a estos cambios previsibles, el espectro de 

los limites del ascenso cualitativo de la mujer en las socieda-

des que han sufrido transformaciones sociales radicales impul- 

sa aun m5s la necesidad de contar antes, despues y durante cual 

quier proceso de cambio, de un cuerpo de ideas sobre la especi-

ficidad de la subordinaciOn de la mujer en cada coyuntura con-

creta, sobre las formas que esta subordinacion toma y lo que es 

m5s importante sobre las alternativas de cambio que ofrece el 

movimiento. 

Es claro ya que las mujeres necesitamos un programa 

resultado del an5lisis de la realidad, elaborado a partir de ca 

tegorias conceptuales tradicionalmente no desarrolladas por la 

perspectiva marxista y que la enriquecen. 

Pero un programa sin una base social que lo respal-

de, que lo levante, y lo Naga suyo, que ejerza las acciones ne-

cesarias para lograr su cumplimiento no es m5s que un pedazo de 

papel. 

Si bien es cierto que existen todavia muchas i)te-

rrogantes acerca de la forma en que org5nicamente puede ex ,resar 

se este movimiento, cada vez es m5s evidente la necesidad de que 

tenga un caracter amplid y de masas. 



POR UN FEMINISMO DE BASE POPULAR 

La meta es entonces acercarse a los sectores de 

mujeres susceptibles de integrarse a la lucha contra la su-

bordinacion generica unida a su combate por el derecho al tra 

bajo o a mejores salarios y condiciones dignas cuando lo ejer 

ce; a servicios de salud y protection social; por mejores con 

diciones de vida, por agua potable, luz, caminos, etc. Todas 

reivindicaciones que forman parte hoy de la lucha cotidiana que . 

libran las mujeres dominicanas en el campo y la ciudad. 

Aunadas a ellas pero muchas veces ocultas est5n las 

expresiones especificas de su condition de sexo subordinado: el 

mSs alto desempleo, los salarios mas bajos, la responsabilidad 

para el cuidado de la salud de los ninos, enfermos y ancianos; 

el abandono, la violencia familiar, etc. 

Develar la realidad de la relation entre la opre - 

siOn clasista y la subordination generica, establecer los nexos 

entre ambas situaciones es fundamental para impulsar una con-

ciencia de cambio en la mujer de los sectores populares que for 

talezca su action reivindicativa y su compromiso con un proyecto 

de cambio social profundo. 

INVESTIGACION FEMINISTA Y COMPROMISO SOCIAL 

Considerando la investigation como un paso en el 

proceso de apropiacion del conocimiento por parte de las muje-

res, como un instrumento de toma de conciencia, como un arma de 

transformation, es parte de la emergente teoria feminista. 
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M5s el desarrollo de la investigation feminista 

militante presenta obstSculos y riesgos, y la necesidad de rees 

tudiar los marcos conceptuales de las ciencias sociales se da 

no solo por la perspectiva funcionalista y positivista que tanto 

peso aGn tienen en ella sino tambien por el sexismo que las im-

pregna. 

La biisqueda de nuevas formas de aprehensiOn y capta 

cion de la cambiante y multiple realidad de la mujer, la necesi 

dad de desentrahar codigos comunicacionales empahados por len-

guajes y sistema de simbolos que expresan la jerarquia sexual 

presente en nuestra sociedad se presenta como una meta para el 

quehacer feminista. 

Otra aun mayor estS expresado en la necesidad de que 

las investigaciones una vez realizadas y consecuentes con la nue 

va perspectiva, trasciendan el papel de objeto de estudio de las 

mujeres convirtiendolas en sujeto de su propia realidad. 

Este aspecto cobra carScter de reto: hacer compren-

sible a grandes sectores de mujeres una r-alidad profundamente 

oculta, lograr que las informaciones y los datos cobren en ellas 

vida propia, que se conviertan en instrumento de su lucha puede 

ser tarea dificil en paises donde el analfabetismo total y fun-

cional hacen de las mujeres una poblati-15n al margen de la letra 

impresa, sometidas, como dice Eduardo Galeano, a una "censura 

estructural" mayor que cu'llquier ley prohibitiva. 

Buscar esas vi s de acceso al mundo de la mujer, caE 

tar su atencion, hablar 	codigos y hacer trascender su Ipre- 

ciacion individual de lo,.; problemas para dar entonces respiestas 
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colectivas obliga a rescatar la tradition latinoamericana de 

education popular y los metodos de la investigation partici 

pativa. 

INVESTIGACION-EDUCACION-ACCION: UN PROYECTO 

CON OBRERAS INDUSTRIALES. 

El proyecto que sobre condiciones de vida y trabajo 

de las obreras industriales y de Zonas Francas desarrolla 

el CIPAF natio a partir de todas las urgencias aqui expresa 

das, de las premisas establecidas y bajo las mismas interro 

gantes metodologicas que buscan hoy la definition de un fe-

minismo latinoamericano. 

Estudiar la problem5tica de la mujer obrera no fue 

entonces una elecciOn al azar, respondia tambien a la pre-

gunta que se hacia el propio movimiento obrero (en 1978) 

dos anos despues de la instalacion del gobierno social de-

mOcrata que iniciaba uno de los pocos parentesis democr5ti 

cos del pais. 

MUJER Y TRABAJO 

La RepUblica Dominicana no es solo un pais con una 

alta tasa de desempleo, alrededor de un 24%, sino tambi'n 

con una gran inestabilidad del mismo. La CGT informO qu -! en 

el Ultimo alio m5s de 6,000 trabajadores habian quedados sin 

empleo. 

Esa inestabilidad es mayor en aquellos sectores pro 

ductivos caracterizados por una baja densidad de capital y 



- 17 - 

escasos requerimientos tecnologicos o de capacitation y preci-

samente es en esos sectores, conjuntamente con los servicios, 

donde se concentra el mayor porcentaje de empleo femenino en 

las zonas urbanas de la RepUblica Dominicana. 

El acceso diferencial de la mujer al mercado de trabajo 

que trae como consecuencia menos salarios conlleva tambien una 

mayor vulnerabilidad de su empleo. 

La mayor parte de la fuerza de trabajo femenina urbana 

en la Rep6blica Dominicana esti concentrada entonces en los ser 

vicios, siendo el sector de servicios personales el que agluti-

na el mayor nilmero de mujeres, la mayoria jovenes y migrantes. 

El peguerio comercio al detalle, las oficinas, bancos y 

empresas de servicio contintlan en los primeros lugares en la 

participation de la mujer en el mercado de trabajo. Un porcen-

taje mucho menor se incorpora al sector industrial en especial 

en la pegueha industria, casi talleres, de la confection. 

La ausencia de una tradition laboral, los bajos requeri 

mientos en t6rminos de calificaciein de la fuerza de trabajo e 

incluso el tamano de la unidad productiva dificultan la creation 

y desarrollo de organizaciones reivindicativas. 

El Codigo Trujillo de trabajo promulgado en 1954 y aGn 

vigente limita la formation de sindicatos a empresas con ma's de 

20 trah3jadores y hate posible el despido "legal" con suma faci 

lidad. El caracter patronal del codigo y la enorme tasa de desem 

pleo del pais hacen entonces sumanente dificil la organization 

de los trabajadores. Se considera que en los actuales momentos 

apenas un 17% de los trabajadores del pais e tan oraanizados. 



- 18 - 

Esta gran vulnerabilidad frente a los patronos y el 

escaso amparo legal expresan el bajo desarrollo de las fuer-

zas productivas y explican en parte la debilidad del movimien 

to obrero dominicano en su conjunto. 

Esta situation es sin embargo peor en areas donde se 

concentra la fuerza de trabajo femenino, pues a todo lo ante 

rior se suma la escasa tradiciOn de participation organizada 

de la mujer y el peso de la ideologia patriarcal que la hace 

temerosa del patron represivo o docil frente al patron pater 

nalista. 

Esta dificultad para la action organizada estaba tam-

bien presente entre las mujeres de la clase trabajadora de las 

primeras etapas de la revoluciOn industrial. 

"No obstante sufrir la misma explotacion de clase que 

los hombres y estar, al igual que estos, concentradas en gran 

des niimeros dentro de las nuevas f5bricas, habia, sin embargo, 

elementos en la posiciOn de las mujeres que le restaban capaci 

dad de organization. La reproduction, los largos periodos de-

dicados al cuidado de los hijos, que interrumpian su rutina de 

trabajo, y la idea que se tenia de lo "femenino" dentro de la 

familia junto con la propaganda de las clases medias sobre las 

virtudes del ahorro, paciencia y autosuficiencia individual, 

contribuian a obstaculizar la proletarizacion de la mujer tra 

bajadora....". "Las mujeres conservaron ciertas caracteristi-

cas de la fuerza laboral pre-capitalista"./4 

Esta cita de Sheila Rowbothan, refiriendose a las tra 

4 
Rowbothan, Sheila, Feminismo y -Revolucitin. Tribuna Feminista. 
Editorial Debate, Madrid, 1978. Pag. 168. 



bajadoras del siglo pasado no difiere mucho de algunas carac-

teristicas de las obreras industriales de hoy en Dominicana. 

Caracteristicas que marcan tambien la action sindical 

en los sectores de la production donde predominan las mujeres. 

Las centrales sindicales y los activistas sindicales abrumados 

por una realidad que no responde a su esquema de trabajo sin-

dical terminan aceptando la impotencia de trabajar con las obre 

ras. 

Y ciertamente muchas de las dificultades que presenta 

el trabajo organizativo con las obreras son objetivas. Algunos 

datos preliminares del estudio realizado por el CIPAF nos mues 

tran un panorama poco halagueno para el desarrollo de acciones 

organizativas. 

Con un alto porcentaje de mujeres procedentes de las 

zonas rurales, sin tradition personal ni familiar de asalaria-

das, insertas muchas en el mercado de trabajo a partir initial 

mente del servicio dom6stico es claro presumir lo que los da-

tos confirman: la ausencia de sentido de pertenencia a la cla-

se y por consiguiente una tasa muy baja de participation sin- 

dical. 

Asi, apenas un 19% de las empresas de las ramas de texti 

les, confection, alimentation, quimicos y pl5sticos, donde pre-

domina el trabajo femenino, poseen sindicatos. La ausencia de 

tradition obrera y/o la permanencia de una ideologia campesina 

de propiedad individual, unida a .los bajos salarios, las resi-

mas condiciones de trabajo, la falta de protection labora , ha-

ce que la mayoria de las mujeres suenen con abandonar el rmpleo 

en la labrica para dedicarse a algunas actividades de tip( per 
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sonal. M5s del 80% de las mujeres trabajadoras deseaban al mo-

mento de la encuesta abandonar su trabajo en la f5brica. Y de 

seaban abandonarlo para trabajar por cuenta propia: peluqueras, 

vendedoras o para ser maestras o empleadas de oficina. 

Este deseo de abandonar el trabajo en la f5brica esti re-

forzado por el creciente acceso de la mujer a los estudios. M5s 

del 30% de las obreras industriales en Santo Domingo y del inte 

rior del pais, tenian estudios secundarios y la tasa de analfabe 

tismo era casi nula entre las mujeres obreras. Si comparamos es 

to con la tasa de analfabetismo de la poblacion total del pais 

(alrededor del 36%) podemos darnos cuenta de la peculiaridad de 

una clase obrera femenina con niveles educativos altos en rela 

cion con el promedio de la poblacion. 

Por otro lado es este acceso al estudio lo que puede faci 

litar un punto de conexion entre la realidad de las obreras, su 

condicion de sobreexplotacion y su suefio de alejarse del mundo 

de la fabrica. 

Un alto porcentaje de las mujeres obreras, especialmente 

las del Distrito Nacional, tomaron cursos a fin de capacitarse, 

de obtener un oficio mejorar sus ingresos y facilitar su sali-

da de la fabrica. 

Was de un 80% de las entrevistadas admitian que estos cur 

sos no fueron de utilidad para cambiar de empleo y cerca del 90% 

admiti6 que nunca habia obtenido ingresos con ellos. 

Aunque la inestabilidad del empleo en el pais es muy alta, 

y en contradiccion con los datos anteriores la mayoria de la'; -

trabajadoras entrevistadas luchaban por mantenerse en el mercado 
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de trabajo. Esta continuidad en el mercado de trabajo de las 

mujeres, no excluye una alta tasa de movilidad entre empresas 

de una misma area, esto es claro, por ejemplo, entre las obre-

ras de las Zonas Francas, quienes van de una fabrica a otra 

-dentro de la zona- en busca de mejores condiciones de traba- 

jo. 

Esta tendencia a mantener el empleo es un indicador con 

tradictorio de los deseos de abandonar el trabajo asalariado. 

Solo la necesidad obliga a mantenerse en el "infierno" del - 

trabajo asalariado. 

El estudio confirm6 tambien los niveles de sobreexplo-

tacion de las mujeres y la ausencia de elementales conocimien 

tos sobre sus derechos laborales. 

SUJETOS DE SU REALIDAD: DEVOLVIENDO EL CONOCIMIENTO  

A partir de estos Ultimos temas el CIPAF inici6 en 1982, 

la primera etapa, a modo de proyecto experimental piloto, del 

proceso de devolucion de los resultados de su estudio. Objeti 

vo fundamental de esta etapa fue: Dar a conocer las caracte-

risticas de la situaci6n que enfrenta la mujer trabajadora, 

tanto en su lugar de trabajo, como en su relacion como en la 

vida familiar y encontrar juntos con ellas algunas formas que 

podrian impulsar su solucion definitiva. 

Se iniciaron asi los primeros pasos hacia la sistemati 

zacion de una metodologfa de trabajo destinada a incorporar 

la mujer trabajadora a la lucha por sus derechos de clase y 

genero. 
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Primera etapa: ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS. 

La primera etapa consisti6 en la elaboracion de material 

educativo destinado a las mujeres trabajadoras y diserto de una 

metodologia de trabajo que permitiese establecer vinculos di-

rectos entre las obreras, y las organizaciones de mujeres. El 

material educativo se centr6 en aspectos que considerabamos ba 

sicos: 

a) El dotar a las obreras de herramientas de conocimien-

tos que le hiciesen menos vulnerable a las acciones ilegales 

de los patronos; 

b) Ir estableciendo los puntos de articulacion de su do-

ble condicion de explotada y oprimida; y 

c) Mostrar algunas lineas de reflexion para la acci6n. 

Los materiales elaborados fueron los siguientes: 

Capitalismo y Patriarcado, la Mujer en el COdigo de Tra-

bajo. Monografia critica de las leyes laborales sobre la mujer 

donde se pone de manifiesto el carScter patriarcal de la socie 

dad capitalista. 

Quien defiende a Quiet-I?. Folleto de divulgacion popular 

sobre el funcionamiento de la Seccion de Mujeres y Menores de 

la Secretaria de Estado de Trabajo. 

Asi pase en mi fSbrica (Audiovisual). Narra los intentos 

de organizacion sindical en una fSbrica donde la mayoria de los 

trabajadores son mujeres. 

La Republica Dominicana es un pais (Audiovisual). Habla 

de los efectos de las empresas multinacionales sobre el trabajo 

femenino. 
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Tanto en las publicaciones como en el audiovisual se 

hizo hincapie en la estetica del trabajo, se enfatizo sobre 

la importancia de la forma y se tratO de desarrollar un len 

guaje sencillo, sin ser profesoral, comprensible sin parecer 

cuento de nihos. 

Segunda etapa: CICLO DE TALLERES: MUJER Y TRABAJO. 

Ante las dificultades para encontrar receptividad (ien 

la pr5ctica!) de parte de las centrales sindicales se optO 

por desarrollar un ciclo de talleres invitando de manera direc 

to a las obreras aprovechando puntos de reunion en los barrios 

o contactos entre las obreras mismas. 

Dos de los talleres se realizaron en el interior del 

pais con obreras de la zona franca de Santiago y San Pedro de 

Macoris. 

Estas zonas cuentan con m5s de 20,000 trabajadores. Cer 

ca del 95% son mujeres. 

El tercer taller se realize)* en Santo Domingo, en la zo-

na industrial de Herrera. 

Para cada uno de ellos se desarro116, debido a las cir-

cunstancias cambiantes, una diferente modalidad de coordina-

ciein. En todos ellos, sin embargo, se dio: a) la conformation 

de un equipo coordinador integrado por las organizaciones de 

mujeres de la zona, por obreras o por instituciones locales. 

Para Santo Domingo y Santiago se conto con la participaciOn 

de dos organizaciones feministas, en Santiago adem5s, con un 

Centro de Education Popular. En San Pedro de Macoris se form6 

un comite integrado por obreras y dos trabajadoras soci les, 



pertenecientes a una organization feminista de otra localidad, 

ya que en San Pedro no existe ninguna organizaciOn de mujeres. 

La presencia de organizaciones de mujeres de la locali-

dad servia a un doble proposito: que iniciaran o consolidaran 

sus lazos con las obreras y segundo, garantizar la continuidad 

del trabajo. 

Para una institution como CIPAF que pretende tener im-

pacto nacional sin crecer demasiado en estructuras permanentes, 

y que reivindica ademSs su papel de intermediario especializa-

do, esta relation con las organizaciones de base es vital. 

Objeto de nuestro servicio sin ellas como interlocutoras, 

el trabajo seria un mero ejercicio academic() o de simple divul 

gacion. 

Los talleres (para los que se contaba con financiamiento) 

se realizaron siempre en dos dias y medios y se celebraron en 

locales que permitieran a las mujeres conocerse y compartir. 

Durante estos dias y de manera expresa las mujeres no 

realizaban ninguna de sus labores cotidianas. La limpieza y la 

comida estuvo a cargo de personal pagado o contratado en los 

servicios que habian en el local. 

El impacto de esta experiencia de desconectarse con la 

cotidianidad era muy marcada. 

Comentarios de las mujeres en pasillos, y plenarias y 

expresiones en las evaluaciones exhaltaban los dias de tran-

quilidad o el sabor exquisito de las comidas ucuando no se - 

piensa ni se hace" como decia una participante. 



Para muchas de ellas inicialmente la idea de dejar la 

casa y dormir fuera durante dos noches parecia un obst5culo 

insalvable. Casi todas objetaban su posibilidad de partici- 

pacion. 

Este desprendimiento de la rutina diaria tomaba luego 

el lugar de lo deseado y anhelado: la posibilidad de darse un 

tiempo propio. 

METODOLOGIA 

La metodologia de trabajo de los talleres que combing 

las exposiciones con trabajos de grupos y puestcis en comiin, 

se convirti6 en un espacio de reconocimiento del carScter so 

cial de los padecimientos individuates. 

Durante los talleres el an5lisis se enmarcaba siempre 

en la articulaciOn del Capitalismo y el Patriarcado. Y las mu 

jeres establecian muy r5pidamente los nexos entre su condicion 

de mujer y su opresion clasista. Las dificultades con los hom-

bres; las tensiones de las parejas surgian como tema sin nece 

sidad de ponerlos en la agenda. 

HABLAN LAS OBRERAS 

Una de las obreras decia: "Hemos tenido buenas experien-

cias, adem5s hemos conocido nuevas caras de mujeres que estin 

explotada como nosotras, nos hemos tornado mucha confianza una 

con otras. 

Vamos a ensehar los libros a nuestras compaheras de tra 
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bajo para que tambien ellas aprendan y todas juntas podamos 

conseguir mejor medio de vida y mejores condiciones en el 

trabajo". 

Otras sacaban como conclusiones en su grupo de trabajo, 

"Hemos aprendido cocas las cuales no solo ignor5bamos sino 

que desconociamos en su totalidad. La mayorfa de nosotras, 

obreras, 	inclusive desconociamos que existia una ley labo- 

ral que aunque no abarca todas las reformas sociales que nos 

pertenecen si tiene algunas concesiones. Algunas ni siquiera 

sabiamos que en la Secretaria de Estado de Trabajo habia un 

departamento destinado a sus reclamos y a oportunidades de 

recomendaciones, de reivindicaciones". 

El impacto de los talleres dur6 mucho tiempo como po-

demos ver en este fragmento de la carta de una joven obrera, 

cinco (5) meses despu4s del taller donde particip6. "Creeme, 

jam5s en los anos que tengo habia recibido la oportunidad de 

vivir una experiencia que me dej6 muchas preguntas, que con-

test6 otras y que me permiti6 expresar las pequehas inquietu-

des que tenia sobre nuestra condicion. Adem5s el taller me en 

camin6 ma's en la lucha revolucionaria, en la lucha de recla-

mar mis derechos juntamente con las demSs mujeres del mundo. 

Los folletos me han servido de base en algunas reunione que 

hemos tenido con otras mujeres de nuestro barrio." 

En otra carta una obrera muestra su interes por lz pro 

blem5tica feminista, a pesar de lo grave de sus problems. 



"En la f5brica que yo trabajo le dire que el trabajo 

est muy mato. En la f5brica que yo trabajo industria Lorry 

nos pararon desde el mes de noviembre como el dia 15 y tuvimos 

paradas hasta el 10 de enero sin pasarnos nada de sueldo. Ya 

usted sabe como sigue la explotaciOn. Me puce muy contents 

cuando las vi en el programa de television "Otra vez con Ya- 

qui" (Sobre la violencia contra la mujer), porque asi comienza 

a verse la defensa de la mujer dominicana". 

La caracteristica principal de las participantes en los 

talleres fue la heterogeneidad. Participaron mujeres casadas, 

solteras y separadas. La mayoria estaban entre los 17 y los 32 

arms. 

En el taller de Herrera, en la capital sorprendia el al-

to numero de mujeres nacidas en el interior del pais. De 32 - 

participantes (algunas eran estudiantes o desempleadas) apenas 

cinco (5) habian nacido en Santo Domingo. 

Un alto porcentaje de ellas deseaba realizar otra acti-

vidad o trabajo aunque los niveles de permanencia en el merca-

do de trabajo eran muy altos. 

Fue evidente que el taller no dijo cosas muy nuevas a las 

mujeres. Sus relatos de las f5bricas, de la dureza de comiagi-

nar varios roles, de 11 doble jornada, lo expresaron m5s Ovi- 

damente 	 sus in rvenciones y sociodramas que tod( lo 

que pudieran expresar nuestras publicaciones. 

io que si fue cl 	que el apoyo que daban las informa- 

ciones. los debates y 	doniinio de algunos elementos para el 

an5lis S f'r'T'if:EJ las lie 6 a una idea m5s precisa de la realidad 
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de su condicion social. 

Una obrera estupefacta ante el caracter abiertamente 

discriminatorio de uno de los codigos que recien conocia lla 

maba a la asamblea "a rebelarse hasta que el mismo sea elimi-

nado". 

Para otras el taller ayudo a delinear sus anteriores 

reflexiones, en algunos casos solo puso nombre a algo que sen 

tia: sobreexplotacion, subordinacion, etc. 

Contrario a la experiencia con estudiantes, profesiona-

les y sectores ligados a la izquierda o de clase media, las 

mujeres no mostraban ningun rechazo, prejuicio o aprension fren 

to al termino "feminista". 

De igual manera les fue relativamente fdcil manejar el 

enfoque clasista y patriarcal que prima' en los an5lisis y ma-

teriales usados en los talleres. 

Aunque es claro que muchas de ellas manejaban estos con 

ceptos m5s como dualidad que como articulacion dialectica fue 

Para ellas muy importante establecer la existencia de la ideo-

logia patriarcal como generadora de estereotipos y de discri-

minaciOn social. 

Un mayor sentido de valoracion personal y de confiaiza 

en la accion colectiva fueron algunos de los balances positi-

vos de los talleres. Las cartas enviadas por el grupo de ,ibre-

ras de Santiago a quienes se les dio un seguimiento por c, Irreo, 

cinco (5) meses despu6s del taller mostr6 la validez de los - 

mismos: grupos que estudiaban, interes de intercambiar cop - 

otras obreras, reflexiones sobre las condiciones de explola- 
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cion, demostraciOn de interes en el debate feminista del momen 

to, etc. En algunos casos las obreras m5s activas se han incor 

porado a las organizaciones de mujeres, en otros se han forma-

do comit6s como en San Pedro de Macoris y Herrera, aunque no 

demasiado exitosas. 

Las dificultades son grander, los grupos feministas son 

a6n debiles, los recursos humanos para acompanar de manera sis 

tem5tica el proceso de reflexiOn y de action escasos, m5s las 

perspectivas son halaguenas en la medida que las propias obre-

ras empiezan a presionar a sus dirigencias sindicales por un 

mayor interes en la discusi6n de su problem5tica especifica. 

Comites de trabajos de mujeres se han formado ya en dos de las 

cuatro (4) m5s importantes centrales del pais. La batalla por 

lograr un espacio para librarse de su doble explotaciOn empieza 

a caminar entre las trabajadoras. 

Nosotras continuamos el intento de acompahar este proceso. 

Jornadas y charlas est5n programadas durante lo que resta de 

afio con sindicatos donde predominan las mujeres. Una reedicion 

de Capitalismo y Patriarcado vio la luz hate unos meses. 

Para 1984, finalizado el analisis de los datos, nuevos ma 

teriales y talleres ser5n realizados en las m5s importantes ciu 

dades del pais, asi coma campanas masivas de denuncias en espe-

cial sobre las condicioue-, de trabajo en las Zonas Francas. 

En el area rural y 	debilmente en los barrios urbanos 

las mujeres sienten cad: tia m5s la dureza de la crisis, y em-

piezan tambien a romper los moldes de la no participation. Fs 

al la` v 	1(1i dondP 	 feministas debemos decir presinte 
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combinando las banderas de lucha y contribuyendo a perfilar 

el caracter de este, nuestro feminismo latinoamericano. 

l 
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