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RESUMEN

En este ensayo de realiza una visión panorámica de las características generales
de los principales grupos étnicos que han inmigrado a los Estados Unidos de
América desde el siglo XIX. Discute las hipótesis culturalista y estructural-cons-
tructivista, que explican, cada una a su manera, la movilidad social de los inmi-
grantes, con sus referencias específicas a la etnicidad, identidad y clase social.

LA ETNICIDAD BAJO ESCRUTINIO

Una prueba de que la etnicidad como factor explicativo del destino desigual
de los inmigrantes sigue atrayendo a los científicos sociales, es la propuesta
que hace Emmanuel Todd, sugerente y atrevida, en su libro El destino de los
inmigrantes. Cada grupo, dice Todd (1996), es portador de un sistema antro-
pológico, entiéndase cultura, cuyo núcleo central es la estructura familiar con
sus reglas de herencia igualitarias o discriminatorias entre hermanos, desde la
que cada grupo configura sus modos de pensar, sentir y actuar. Va de suyo que



si la estructura familiar del grupo de inmigrantes es parecida a la de la socie-
dad receptora, las probabilidades de integración son altas; en caso contrario,
serían bajas. El problema que plantea esta propuesta de Todd es que parte de
hipótesis indemostrables, como es el supuesto de que si las reglas de heren-
cia tratan a todos los hermanos de manera igualitaria, sin discriminación al-
guna, entonces los miembros del grupo, ya sea inmigrante o receptor,
estarían orientados por un impulso universalista. En cambio, si las reglas de
herencia discriminan entre hermanos, los miembros del grupo orientarán
sus relaciones con los otros de forma diferencialista y discriminadora. Tanto
este supuesto, como los postulados de un inconsciente colectivo donde se
asientan certidumbres —metafísicas a priori— que se imponen por encima
de la constatación empírica de la realidad, hacen de la etnicidad, más que un
factor causal que explica los desarrollos socioculturales de los grupos étnicos,
una especie de mística étnica desde la que se explica apriorísticamente cual-
quier evolución de las relaciones étnicas. Lo que hace Todd es retomar la vie-
ja tendencia de la sociología y antropología social, de tratar la etnicidad como
un dato fijo, una variable independiente y, a partir de ahí, explorar sus conse-
cuencias en un sistema social de relaciones étnicas.

Pero la etnicidad no es un dato fijo o bien definido. De hecho, la palabra
etnicidad se usa en las ciencias sociales con una intencionada ambigüedad.
Puede referirse a gente que tiene un mismo origen nacional o un ancestro
común; a grupos que muestran rasgos sociales visibles y distintivos como
son ciertas prácticas religiosas, formas de vestir, adornos corporales o ex-
presiones lingüísticas; o a grupos caracterizados por rasgos físicos como el
color de la piel, la textura del cabello o la conformación física. Esta ambi-
güedad sugiere que la etnicidad de una persona puede depender de un sinfín
de rasgos. Por eso, una de las formas más fiables de conocer la etnicidad de
una persona es recurrir a su propia auto-identificación, lo cual no deja de ser
problemático, porque cada quien recurre a los criterios más peregrinos para
auto-identificarse. En su estudio sobre la identidad armenia, Anny Bakalian
(1991:13) se pregunta cómo es posible que alguien se identifique como ar-
menio sin hablar armenio, sin tener una pareja armenia, sin hacer negocios
con los armenios, sin asistir a los oficios de una iglesia armenia. Pues bien,
hay gentes que sin el concurso de ninguna de estas actividades se sienten ar-
menios. El testimonio del novelista y crítico Ilan Stavans (1995:195) refuer-
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za este carácter problemático de la auto-identificación. Stavans creció,
según propia confesión, en la capital de México, en un reducido entorno ju-
dío, su lengua era el español, iba de vacaciones a Disney World, Florida, y
de compras a Texas, veía la serie televisiva Star Trek y comía alimento ba-
sura. Con todo, Stavans siempre se consideró mexicano. Él mismo se pre-
gunta: “¿Acaso fue la lengua, acaso el aire que respiraba?” Pero de manera
sorprendente su identidad mexicana se esfumó el día que entró en los Esta-
dos Unidos como estudiante extranjero becado. Ese día dejó de ser mexica-
no para convertirse en latino y, para colmo, en un latino blanco, algo que
llamaba aún más la atención.

VARIANTE IDENTITARIA DE LA ETNICIDAD

Siendo como es una decisión personal, hay que recordar que la auto-identi-
ficación étnica no es sólo una cuestión de elección personal, sino un asunto
donde intervienen factores sociales, históricos y políticos que desbordan
con mucho el ámbito de lo personal. Hay que decir, de momento, que hay
personas que tienen más libertad que otras para asignarse una determinada
identidad étnica. Así, por ejemplo, la gente clasificada racialmente como
blanca goza de un amplio margen para definir su propia identidad étnica. No
así los definidos racialmente como negros; éstos apenas tienen margen. Así,
los negros en Estados Unidos, ya sean nativos o inmigrantes de Haití, Ja-
maica, Puerto Rico o Alemania, experimentan una fuerte presión social para
identificarse étnicamente como negros, aunque sepan o crean saber que mu-
chos de sus ancestros no eran negros. Este es precisamente el argumento
que desarrolla Haney López en su ensayo The Mean Streets of Social Race
(2001:151-163), donde nos cuenta la dramática transformación racial expe-
rimentada por Piri Thomas. Trasladado por su familia desde Puerto Rico a
Estados Unidos, y acosado por una fuerte presión social, Thomas se vio
obligado a abandonar su identidad de puertorriqueño para convertirse en ne-
gro americano. Bueno es recordar que los tres elementos presentes, según
López, en la dramática decisión de Piri Thomas son: el azar, el contexto y la
elección personal; una elección que tiene poco de personal estando como
está, mediatizada por el azar contingente de una morfología fenotípica de-
terminada y, sobre todo, por un contexto social donde las razas son recono-
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cidas como destino biológico, construidas con tenacidad y preservadas con
exquisita crueldad. Así fue como una familia puertorriqueña, no lo suficien-
temente blanca para ser española ni lo suficientemente oscura para ser ne-
gra, pasó de estar confortablemente instalada en la isla a vivir una pesadilla
identitaria a su llegada a los Estados Unidos.

Lo anterior implica considerar el fenómeno de la identidad involuntaria,
esto es, una etnicidad construida socialmente por parte de los grupos domi-
nantes que imponen sobre los grupos subalternos una determinada defini-
ción racial y étnica, obligándoles a comportarse y a sentirse más étnicos de
lo que ellos mismos quisieran. No importa que la definición étnica sea un
producto artificial de la clasificación del gobierno, como sucede con el eti-
quetado de hispano a todo inmigrante procedente de América Latina. Lo
que importa es que la sociedad dominante impone al recién llegado una
identidad étnica sin margen alguno de negociación. Lo de la negociación de
las identidades es una bella teoría para aquellas situaciones en que las partes
que negocian son simétricas. Pero en el caso de los grupos inmigrantes no
hay otra realidad que la imposición de una identidad no querida ni negocia-
da, que reduce al grupo inmigrante a una condición de subalterno, obligán-
dole a ocupar los puestos económicos y sociales inferiores de la escala
social. En este sentido, la identidad involuntaria de los inmigrantes se puede
convertir en un potencial impedimento de movilidad social. Huelga decir
que esta interpretación de la etnicidad como identidad, construida e impues-
ta sobre los grupos inmigrantes, se inspira fuertemente en los teóricos de la
construcción social de la realidad, como Berger y Luckmann (1966),
Becker (1967) y Schermerhorn (1967).

Afortunadamente, las identidades étnicas no son estáticas ni mucho me-
nos un destino. En esta empresa de construcción del mundo que es la socie-
dad, las identidades se tejen y destejen como en el mito de Penélope. Joane
Nagel (1995) ha descrito el fenómeno de la recreación de la etnicidad, tanto
a nivel individual como colectivo. Que los grupos inmigrantes pueden recu-
perar su autoestima colectiva mediante la recreación de una nueva concien-
cia étnica es siempre una posibilidad abierta que requiere estrategias,
liderazgo y, sobre todo, voluntad política. Los movimientos de revitaliza-
ción étnica entre las minorías de los Estados Unidos, con sus resultados de-
siguales, son una buena prueba de ello. En el Informe sobre las
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Características de los Indios Americanos por Tribu y Lengua, correspon-
diente al Censo de Población de 1990, se observa un caso llamativo de recu-
peración de la identidad indígena. El número de indígenas norteamericanos
auto-identificados como americanos nativos aumentó en el Censo de 1990
con respecto al de 1980 en un 31%, un incremento imposible de explicar
mediante una acelerada elevación de la tasa de nacimientos. Quiere ello de-
cir que la identidad étnica es un concepto dinámico, emergente, multidi-
mensional, siempre en proceso de cambio, al vaivén de los acontecimientos
políticos y sociales. La identidad étnica puede ser impuesta y construida por
la sociedad dominante, actuando así como un freno para la movilidad social
de los grupos subalternos; pero puede ser también escogida y recreada por
esos mismos grupos en su impulso de ascenso social.

VARIANTE CULTURAL DE LA ETNICIDAD

Por variante cultural de la etnicidad se entiende aquí el conjunto de valores
culturales, actitudes, creencias y pautas de comportamiento que forman el
patrimonio cultural de un grupo inmigrante a su llegada al país de acogida.
En definitiva, ese conjunto de rasgos culturales que identifican a un grupo
inmigrante antes de su contacto con la sociedad receptora. Es decir, su iden-
tidad original antes de ser distorsionada por las definiciones de la sociedad
dominante. Este equipamiento cultural de rasgos de conducta y valores ha
dado pie a los científicos sociales para explicar el diferente grado de movili-
dad social entre las minorías y grupos inmigrantes de Estados Unidos. Esta
explicación sostiene que ciertos grupos como los judíos, los chinos, los ja-
poneses y coreanos ocupan una posición económica y social intermedia en-
tre el grupo dominante y los subalternos, debido precisamente a sus rasgos
culturales. Así, la posición intermedia de los asiáticos se explicaría por sus
valores religiosos, sus virtudes cívicas y sus compromisos de lealtad grupal,
así como por su ética y dedicación al trabajo (Glazer y Moynihan, 1963;
Loewen, 1971). Siguiendo este mismo razonamiento, se sostiene que los ja-
maicanos y sus descendientes son más exitosos económicamente que los
negros norteamericanos debido asimismo a ese patrimonio cultural de ras-
gos y características que los antillanos llevaron consigo a los Estados Uni-
dos (Glazer y Moynihan, 1963; Sowell, 1981: Arnold, 1989). En resumen,
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según esta teoría, existe una clave cultural que explica la jerarquía racial y
étnica de Estados Unidos: un grupo minoritario o inmigrante alcanzará ma-
yores cotas de desarrollo económico y asimilación siempre que sus valores
y recursos sean percibidos como semejantes a los del grupo dominante blan-
co. Por supuesto, esta interpretación de la movilidad social de los grupos
minoritarios e inmigrantes de Estados Unidos, que es la más compartida por
los científicos sociales de la segunda mitad del siglo XX, ha sido abierta-
mente contestada desde múltiples ángulos. Nadie niega la capacidad causal
y determinante de la etnicidad cultural, pero debe entenderse que la etnici-
dad, como la cultura de la que forma parte, está en un flujo constante y es
parte esencial de procesos sociales más amplios. Por tanto, en cualquier
aproximación para su estudio, la etnicidad no puede ser tratada como un
dato absoluto o variable independiente, sino relacionada con una matriz so-
cial mucho más grande dentro de la cual está inscrita.

Este abordaje de la etnicidad cultural desde una matriz social lo lleva a
cabo Stephen Steinberg (1989), para quien la etnicidad se convierte en un
mito explicativo siempre que se presente fuera de su contexto histórico y se
pretenda que tiene una capacidad explicativa por sí misma, independiente-
mente del concurso de otros factores. Esto sucede cuando la etnicidad, como
la cultura, se reifican y son tratadas como cosas fijas, sin nada que ver con las
restantes esferas de la vida. Esta reificación de los valores étnicos crea la ilu-
sión de que hay algo inefable en los fenómenos étnicos, incapaz de ser expli-
cado en términos racionales. Así sucede cuando los grupos étnicos se
presentan dotados de un conjunto de valores culturales y no se intenta expli-
car dichos valores recurriendo a sus fuentes sociales. Al hilo del discurso de
Steinberg y apoyándose en sus fuentes documentales y datos estadísticos, este
trabajo cuestiona la etnicidad como dato absoluto, y explora las fuerzas socia-
les que configuran tanto la forma como el contenido de la etnicidad: en defini-
tiva, un análisis contrastado de las relaciones específicas entre los factores
étnicos, por un lado, y, por el otro, del amplio conjunto de factores sociales,
políticos, económicos e históricos que lo integran. Se hace especial hincapié
en los índices de movilidad y éxito económico alcanzados por los distintos
grupos inmigrados a Estados Unidos; se cuestionan las explicaciones cultura-
les etnicistas al uso mediante la aportación de datos históricos y económicos
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que explican el por qué de ciertas pautas étnicas, así como el grado diferen-
cial de éxito entre los inmigrantes de los Estados Unidos.

EMIGRANTES JUDÍOS EN EE UU: EL MITO DEL ÉXITO ECONÓMICO

Es una evidencia que no todos los grupos étnicos emigrados a los Estados
Unidos han perseguido el sueño americano con igual fortuna. El caso de los
emigrantes judíos es puntero, y sus logros económicos son una realidad. Lo
que ya no parece tan real son las explicaciones convencionales que se apor-
tan para explicar, en términos exclusivamente étnicos, el éxito de los judíos
como minoría racial. Esto es, que todos los grupo inmigrantes comienzan de
cero y que aquéllos que poseen valores culturales orientados al éxito indivi-
dual alcanzan una gran movilidad social. Esto sí pertenece al mundo de los
mitos. Porque no es cierto que todos los grupos inmigrados a Estados Uni-
dos comiencen desde cero, sino que arrastran antecedentes históricos distin-
tos, lo que explica que resultados diferentes obedezcan a puntos de partida
diferentes. En segundo lugar, cada grupo inmigrante se encuentra con dife-
rentes oportunidades y obstáculos, dependiendo del momento de su llegada
y de las pautas de asentamiento. Y, finalmente, las diferencias étnicas y cul-
turales, si es que son las causas precipitantes del desigual desarrollo, nunca
deben ser el punto final de un análisis sociológico, que siempre debe ir más
allá y rastrear las fuentes históricas y culturales de tales diferencias.

Es un dato incuestionable la mayor movilidad económica del grupo in-
migrante judío. Ya en el año 1972, la Oficina del Censo de los Estados Uni-
dos constataba que los ingresos medios de los judíos eran 30% más altos
que los de la familia media norteamericana. En esos mismos años, 36% de
los judíos adultos se había graduado del primer ciclo de universidad, frente
a 11% de los no judíos, mientras que 70% de los judíos varones trabajaba en
negocios y profesiones liberales, mientras que sólo lo hacía el 33% de la po-
blación masculina no judía. Está claro, pues, que en términos de ingresos,
ocupación y educación (en definitiva, los indicadores sociales de clase), los
judíos emigrados a Estados Unidos gozaban de un notable éxito económico.

Sin embargo, esta desahogada posición debe matizarse. Cuando por
las mismas fechas, los años setenta, se descubren las inmensas bolsas de
pobreza de “La Otra América”, en su trabajo de 1974, The Invisible Jewish

LOS GRUPOS INMIGRANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ETNICIDAD, CLASE, IDENTIDAD 51



Poor, Wolf también descubre que de los 6 millones de judíos en Estados
Unidos, casi un millón son pobres: siguen viviendo en los viejos barrios de
inmigrantes y en nada les ha servido pertenecer a una cultura orientada al
éxito personal. Por otro lado, como consta en la fuente anterior, el 30 % de
los judíos varones pertenecen a la clase trabajadora, lo que contradice el
estereotipo de los judíos como integrantes natos de las clases medias. Y, fi-
nalmente, está la creencia de que los judíos forman la élite económica de
los Estados Unidos. Con la excepción de la industria textil y cinematográ-
fica, es muy rara la presencia de judíos en los consejos de administración
de las grandes empresas, lo que confirma que la minoría judía se ha con-
centrado en los pequeños negocios y en las profesiones liberales. A pesar
de estas notas de cautela, sigue siendo cierto el notable éxito de la comuni-
dad judía. La cuestión está en saber por qué la movilidad ascendente de
este grupo fue más rápida y extensa que la de otros grupos inmigrantes. Y
aquí es donde comienza el mito.

La primera afirmación cuestionable es que los judíos comenzaron su
vida en los Estados Unidos desde cero, igual que los demás grupos inmi-
grantes. Una corte de antropólogos y sociólogos insiste en que los judíos
que llegaban a Ellis Island no se distinguían de aquella inmensa masa de
inmigrantes analfabetos y empobrecidos que no llevaban consigo ni capi-
tal ni preparación profesional. De hecho, los Informes de la Comisión de
Inmigración del año 1911 (Reports, 1970) confirman que los inmigrantes
judíos que llegaban al puerto de Nueva York apenas llevaban en el bolsillo
la cantidad de 50 dólares, cantidad sobrepasada con creces por el 50% de
los inmigrantes ingleses y el 33% de los alemanes. Pero, ¿cómo se explica
que este grupo de judíos que estaban sin blanca en 1880, se librara de la
pobreza tan rápidamente?

Y aquí es donde interviene la mística de la etnicidad. Milton Gordon, un
clásico de los estudios sobre migraciones en los Estados Unidos, afirma ro-
tundamente:

Así pues, los judíos llegaron a América con los valores propios de la clase media
como el ahorro, la sobriedad, deseos de superación y educación y la disposición a
diferir las gratificaciones del presente en aras de objetivos a largo plazo [...] son los
valores culturales los que dan razón del rápido ascenso del grupo judío tanto en su
nivel ocupacional como en su bienestar económico (1964:186).
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Ante semejante explicación, Steinberg se pregunta cómo es que los ju-
díos de 1880, siendo como eran pobres, podían encarnar los valores de la
clase media. Y Glazer (1958:143) responde que, sin duda, el judaísmo lleva
1,500 años, mucho antes que Calvino, promoviendo los rasgos culturales
propios de los hombres de negocios y que esos hábitos judíos de previsión y
templanza se vienen desarrollando desde hace dos mil años, cuando los ju-
díos vivían como extranjeros entre otros pueblos. Queda claro que es la reli-
gión judía, en definitiva, la razón última de la excepcional movilidad judía.
Con lo cual se establece una interpretación moral de la historia donde los ac-
tores sociales quedan divididos en héroes y villanos y donde las recompen-
sas económicas van a parar a manos de los que conocen las reglas del juego,
mientras que los portadores de una cultura deficiente son condenados a la
marginalidad y culpabilizados por tener la cultura que tienen. Así, no tiene
nada de extraño que los defensores de un capitalismo negro, como es el caso
de Thomas Sowell (1975:70), no duden en aconsejar a los afro-americanos
utilizar los mismos métodos judíos para salir adelante. Porque, mientras la
comunidad negra siga aferrada a su cultura —suerte de pecado original—
nunca podrá alcanzar ningún desarrollo económico.

El Censo Ruso de 1897, recogido por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos en 1907, deja sólidamente asentado el carácter urbano de la po-
blación judía que vivía en las provincias occidentales de Rusia, hoy Países Bál-
ticos, y en la Europa Oriental. Representaba el 12% de la población total, pero
de ella casi 40% era urbana. Y los no asentados en suelo urbano ocupaban luga-
res fronterizos entre el campo y la ciudad, ejerciendo de intermediarios entre
los productores del campo y el mercado urbano. Cuando se pusieron trabas a
este comercio, la mayoría de ellos se concentró en ciudades como Varsovia,
Riga, Kiev o Minsk. Es claro, pues, que los judíos de la Europa Oriental en
1897 no eran campesinos. El 38% se dedicaba a oficios artesanales frente a
15% de los no judíos, el 32% al comercio frente a 3% del resto, y tan sólo 3% se
ocupaba en la agricultura frente al 61% del resto de la población.

No hay duda de que estos antecedentes urbanos y esta estructura ocupa-
cional prepararon a los judíos de la Europa Oriental para la economía indus-
trial moderna que iban a encontrar en Nueva York, y les dieron una ventaja
de salida frente a los demás grupos inmigrantes que eran mayoritariamente
campesinos o jornaleros del campo. De hecho, en los Informes de la Comi-
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sión de Inmigración de los Estados Unidos de 1911 (Reports, 1970), el 67%
de los judíos que entran en el país entre 1899 y 1910 son catalogados como
obreros industriales, lo que marca una diferencia importante con los inmi-
grantes ingleses (49%), alemanes (30%), italianos (15%), irlandeses (13%),
y polacos (6%). Por aquellos años la industria textil norteamericana se dis-
paró con especial concentración en Nueva York, el puerto de entrada de los
judíos rusos y de Europa Oriental. Es de suponer que hubo un perfecto enca-
je entre la oferta y demanda de trabajo por parte de la minoría judía. De he-
cho, consta por los datos de la Comisión, los trabajos calificados de los
judíos se llevaban los mejores sueldos. Por otro lado, la industria textil se
prestaba fácilmente a multiplicarse en pequeñas empresas familiares. Con
escasos 50 dólares se podían comprar unas máquinas de pedales. Así que,
con un alquiler bajo y salarios de hambre, se podía competir con las grandes
empresas movidas con máquinas a vapor. Esto explica la proliferación de
pequeños talleres regentados por familias judías que iniciaban así su carrera
hacia la conquista de la industria del vestido.

Y para terminar, está el nivel de alfabetización. Según el mencionado
Censo Ruso de 1897, el 50% de los judíos mayores de 10 años (a los cuales a
veces se les prohibía la asistencia a las escuelas públicas) sabía leer, frente al
28% de los no judíos. Sin embargo, debe reconocerse que el nivel de alfabeti-
zación de los inmigrantes de la Europa Occidental era bastante más alto que el
de los judíos rusos y algo más alto que el de los judíos de la Europa Oriental.
Y aunque en este indicador la minoría judía no marcara una diferencia positi-
va, tampoco se quedaba atrás. Es evidente que un buen nivel de lectura facili-
ta la adquisición de la lengua de la sociedad anfitriona —de hecho, los judíos
aprendían el inglés antes que cualquier otro grupo con la excepción de suecos
y noruegos—, así como la ocupación de puestos de trabajo calificados.

Resumiendo, los judíos procedentes de asentamientos urbanos europeos
y equipados con una cierta preparación profesional aprovecharon como na-
die las oportunidades que en ese momento ofrecía Norteamérica. Fue una
cuestión de llegar a tiempo al sitio adecuado con la preparación adecuada.
En definitiva, un encaje perfecto entre la experiencia profesional de una mi-
noría y las necesidades de una industria emergente. De no ser así, de nada
les hubiera servido su rico legado cultural étnico, como de nada les sirve a
los judíos de hoy, emigrados a Israel desde el Norte de África, quienes, ca-
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rentes de educación y experiencia profesional, ocupan los más bajos pelda-
ños de la escala social israelí.

LAS IRLANDESAS SIRVEN, LAS ITALIANAS Y JUDÍAS NO

Uno de los casos que mejor ilustran la falacia de confundir la mística de la et-
nicidad con las explicaciones históricas, económicas y hasta demográficas, es
el caso del servicio doméstico en Estados Unidos al quiebre del siglo XX.Ya a
comienzos de ese siglo, el servicio doméstico no era norteamericano. En el
Sur, por supuesto, el servicio doméstico era un trabajo de negros, pero en el
Norte era considerado tan degradante que ningún norteamericano lo hacía.
Nada tiene de extraño, pues, que las mujeres inmigrantes encontraran ahí su
primera oportunidad. Además, para las expectativas de los señores, la mujer
inmigrante era la sirvienta ideal. Se contentaba con bajísimos sueldos, traba-
jaba largas horas y no tenía conciencia del estigma endosado al servicio. Todo
ello como consecuencia de provenir de países con una estructura social casi
estamental y de carecer de una preparación que le brindara otras oportunida-
des. Bueno, tenía la oportunidad de dedicarse a las tareas de la aguja, como
modistilla, costurera o remendona. Ambos oficios, el del servicio doméstico
y el de la costura, no son sino una extensión del clásico rol femenino etiqueta-
do tradicionalmente como labores propias del sexo. Así pues, la fuerza de tra-
bajo de las mujeres inmigradas a Estados Unidos a comienzos del siglo XX se
distribuía con aplastante mayoría en una de estas dos ocupaciones.

Una sumaria lectura de las estadísticas de la Comisión de Inmigración
de los Estados Unidos en el año 1900 (Reports, 1970) nos muestra que las
mujeres irlandesas no sólo eran el grupo inmigrante mayoritario dedicado al
servicio doméstico, sino que prácticamente todas las que trabajaban lo ha-
cían como sirvientas. Así, el 71% de las irlandesas inmigrantes incorpora-
das al mercado laboral eran clasificadas como sirvientas, comparadas con el
9% de las italianas o el 14% de las judías. Y a la inversa, mientras que el
41% de las judías y el 38% de las italianas trabajaban en ocupaciones texti-
les, tan sólo un 8% de las irlandesas se desenvolvía en estos trabajos.

¿Por qué unas inmigrantes escogieron la opción de la toca y el mandil,
mientras otras optaron por la pestilencia de los talleres textiles que, en
cambio, permitían un soplo de libertad? Richard Gambino (1975:14), en
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un estudio antropológico de la comunidad ítalo-americana, deja sentado
que, no importa lo pobre que sea, ninguna mujer italiana trabaja como sir-
vienta. Tanto ella como su misma familia ven el servicio doméstico como
una traición a la propia familia. Así es como ese orgullo étnico, sostenido
por un fuerte sistema familiar de tradición patriarcal, ha liberado a las inmi-
grantes italianas del trabajo doméstico. El marido italiano raramente va a
permitir que su mujer trabaje como criada o mujer de la limpieza. El destino
ideal de la mujer, piensan los italianos, es su casa... y con la pierna quebrada,
dice el viejo refrán. Por el contrario, las irlandesas, libres de esos tabúes ét-
nicos y de barreras lingüísticas, se irían acomodando en el servicio domésti-
co sin mayor problema.

Semejante explicación debe tomarse con cautela. Que el lugar ideal de la
mujer está en la casa lo profesó no sólo la tradición italiana o judía, sino
también la irlandesa. Por tanto, es conveniente explorar con cierto detalle
las razones históricas por las que, recién llegadas a Ellis Island, unas se de-
claraban sirvientas y otras no. Brevemente y de entrada, hay que decir que
las inmigrantes irlandesas, en una proporción considerablemente mayor que
cualquier otro grupo, llegan a Estados Unidos solteras y sin vínculo familiar
alguno. Las mujeres judías e italianas, en cambio, raramente emigraban si
no eran acompañadas o precedidas por sus maridos o padres. Está claro,
pues, que para una mujer sola, sin medios, sin raíces, sin apoyo de amigos o
parientes (como era el caso de las irlandesas), el trabajo doméstico tenía un
cierto atractivo. Ante todo, les proporcionaba techo, alimento y una cierta
seguridad personal hasta que surgieran nuevas oportunidades. En el caso de
las inmigrantes italianas, la pauta era que el marido, como consecuencia de
crisis en la agricultura, emigrara a Estados Unidos dejando atrás mujer e hi-
jos para, una vez instalado laboralmente, intentar la reunificación familiar.
Así sucede que en la primera década del siglo XX, llegan a Norteamérica dos
millones de varones italianos frente a sólo medio millón de mujeres italia-
nas. Una vez reunida la familia, las italianas no sentían la imperiosa necesi-
dad económica de entrar al servicio doméstico ni a ningún otro tipo de
ocupación. Lo que no quiere decir que, por esas mismas fechas, un alto por-
centaje de mujeres italianas en ciudades como Milán no trabajasen en el ser-
vicio doméstico, presionadas por la necesidad económica. Las emigrantes
judías tampoco emigraban solas, como las italianas, pero por diferentes cau-
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sas. Al ser muchos de ellos refugiados por razones políticas o religiosas, los
judíos emigraban en familia como lo demuestra el equilibrio de sexos y el
gran número de menores de 14 años que aparecen en las estadísticas de in-
migración. Las judías, pues, tampoco sentían la imperiosa necesidad de ga-
narse la vida, y cuando lo intentaban lo hacían en la industria textil.

Volviendo al grupo de las irlandesas, la evidencia de que una gran propor-
ción de ellas emigraban solteras es que, según el Censo de 1860, se registran
en Nueva York 87,000 irlandeses frente a 117,000 irlandesas. Esta desigual
ratio entre sexos no sólo dificultaba encontrar un marido dentro del propio
grupo, sino que hizo descender la tasa de nupcialidad del grupo irlandés. A
esta afluencia de muchachas irlandesas solteras contribuyó en buena medida
una red de agencias a ambos lados del Atlántico dedicada a hacer llegar a Es-
tados Unidos muchachas irlandesas pobres para trabajar en el servicio domés-
tico. En el puerto de entrada, de hecho, un 40% de esas muchachas se
auto-clasificaban como sirvientas. Las razones de esta afluencia masiva de
mujeres irlandesas solteras a Norteamérica se remontan a la hambruna oca-
sionada por la peste del escarabajo a mediados del siglo XIX. A esta crisis le
siguió la famosa ley de consolidación de la propiedad por la cual se despojó
de sus bienes y casa a varios millones de irlandeses. Esta confiscación de la
propiedad retrasó la edad del matrimonio (ya que la gente se casaba al here-
dar la tierra), disminuyó la tasa de nupcialidad y acrecentó el número de solte-
ros. Por supuesto, este estado de cosas influyó dramáticamente en las
mujeres, las cuales, solteras y sin recursos, se echaron a la mar para encontrar
en el servicio doméstico la solución temporal de su marginación. Temporal
porque las irlandesas nunca se sintieron condenadas a ser criadas por una es-
pecie de mística fatalista y étnica. Alteradas las condiciones económicas, la
segunda generación de irlandesas abandonó el servicio para entrar en la in-
dustria textil en un momento en que las hijas de las italianas y judías dejaban
el taller para hacerse oficinistas, vendedoras o contables. De hecho, si en
1900 el 71% de las irlandesas se auto-clasificó como criadas, en la segunda
generación sólo lo hizo el 25%. Fue así como las irlandesas siguieron los pa-
sos de las italianas y judías, sólo que con un retraso de una generación.

En resumidas cuentas, no son la moralidad familiar ni la cultura las res-
ponsables de que el grupo de inmigrantes irlandesas entraran masivamente
en el servicio doméstico o de que las italianas y judías no lo hicieran, sino la
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escasez de oportunidades económicas de las primeras así como las ventajas
resultantes de la pauta de inmigración de las segundas. Y la prueba de que
no existía ninguna afinidad entre su cultura y el trabajo doméstico es que
una vez que lograron establecer sus familias, las hijas de la primera genera-
ción huyeron del servicio como de la peste. Y es que las hijas ya no sintieron
la necesidad de seguir el dictado de la necesidad económica por encima de
lo que les dictaba su propio orgullo y dignidad.

ASIÁTICOS, JAMAICANOS Y CUBANOS.

ÚLTIMOS PIONEROS DEL SUEÑO AMERICANO

La nueva ley de cuotas, aprobada por el Congreso norteamericano en
1965, abrió las puertas de Estados Unidos a pueblos tradicionalmente ex-
cluidos, como el chino, y alteró tanto el volumen total de la inmigración
como el equilibrio racial entre los grupos inmigrados. Si en los catorce
años anteriores a 1965 el volumen total de inmigración había sido de 4 mi-
llones, en los catorce años posteriores esa cantidad fue de 6. A su vez, el
porcentaje de inmigrantes de Europa y Canadá bajó de 62% a 27%, mien-
tras que los asiáticos, jamaicanos e hispanos representaban casi dos ter-
cios de todos los grupos inmigrantes. En la aprobación de la nueva ley de
cuotas fue decisiva la intervención del Movimiento de los Derechos Civi-
les liderado por los afro-americanos, los cuales presentaron la ley como
una obligación moral e imperativo político. Pues bien, no deja de ser iróni-
co que el rápido ascenso económico de estos nuevos grupos inmigrantes
sirviera a los científicos sociales como argumento para estigmatizar a los
negros norteamericanos por su estancamiento secular.

Uno de los defensores más explícitos de este planteamiento ha sido Tho-
mas Sowell (1981:216), en su clásica obra Ethnic América, donde afirma
que tanto los chinos como los japoneses son un ejemplo formidable de
cómo se pueden superar los prejuicios de raza. Pero es el éxito de los jamai-
canos emigrados a Estados Unidos el que demuestra a las claras, según
Sowell, que no es la raza sino la cultura la que explica la postración de los
negros norteamericanos. Racialmente iguales, jamaicanos y negros norte-
americanos son portadores de culturas distintas. Y son estas pautas de con-
ducta —frugalidad, dedicación al trabajo, iniciativa— las que explican el
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diferente éxito económico de unos y otros. La lógica de Sowell parece
aplastante: si ambos grupos son de la misma raza, luego no es la raza el fac-
tor explicativo del resultado final. Sowell no quiere contemplar la secular
experiencia de segregación que han vivido los afro-americanos. Porque,
aunque ambos grupos vivieron dos siglos de esclavitud, los negros norte-
americanos sufrieron durante un siglo una experiencia única de discrimina-
ción y racismo institucional que ha dejado su impronta en la conciencia
colectiva de la comunidad negra, convirtiéndola en un grupo marginal por
debajo de cualquier minoría racial norteamericana.

En 1986, los cinco finalistas de los famosos premios Westinghouse al talen-
to científico para estudiantes de secundaria fueron muchachos de origen asiáti-
co. Rápidamente, los editoriales del New York Times se preguntaron si tal nivel
de excelencia entre una minoría étnica que no representa más del 2% de la po-
blación total se debía a ventajas genéticas o a una especial tradición cultural.
Colocados en la banda cultural, como no podía ser menos, los periodistas des-
cubrieron que esos muchachos ganadores pertenecían a familias estables, uni-
das como una piña, donde unas madres motivadas a tope inculcaban a sus hijos,
como un legado del panteón ancestral, una auténtica devoción a los estudios,
preparándolos así para el éxito social. La otra cara de la moneda era, por su-
puesto, el destino de esos cientos de miles de muchachos negros y puertorrique-
ños de Nueva York, que son hijos ilegítimos, que viven en hogares
monoparentales, en bloques de viviendas del Estado y que no conocen nada
más allá de sus decadentes barrios marginales. La conclusión magnificada de
semejante explicación culturalista era que se trataba de un caso de interacción
cultural en que los viejos valores de Asia se fundían con el individualismo nor-
teamericano, y la ascesis intramundana asiática con el espíritu empresarial de
Estados Unidos. De nuevo la cultura como palanca de éxito.

Sin embargo, es conveniente interponer algunas cautelas tanto concep-
tuales como empíricas para interpretar esta teoría debidamente. En primer
lugar, cuando en Norteamérica se habla de la minoría asiática, se está ha-
blando de 25 nacionalidades de las que no hay prueba alguna de que com-
partan los mismos valores respecto a la familia o al trabajo. Además, está
claro el razonamiento circular. Los valores se infieren del éxito obtenido y
el éxito se explica por esos mismos valores. En segundo lugar, la explica-
ción cultural del éxito de la minoría asiática se olvida de mencionar las
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grandes bolsas de pobreza, explotación y miseria que se esconden en las ba-
rriadas donde ella se asienta. ¿Quiere ello decir que los asiáticos pobres no
son tan asiáticos como parece o bien que los valores asiáticos no conducen
necesariamente al éxito? Finalmente, la teoría cultural del éxito de los asiá-
ticos ignora los factores de clase previos a la inmigración. Se puede decir
que los inmigrantes asiáticos son una muestra sesgada de sus sociedades de
origen. Se trata de profesionales e intelectuales que, por una u otra razón, tu-
vieron necesidad de emigrar: antes de llegar a Norteamérica ya eran perso-
nas exitosas. Si se atiende a la información proporcionada por Wong y
Hirshman (1983:397), en el bienio 1969-71, nueve de cada diez indios que
llegaron a Estados Unidos eran profesionales. Por tanto, un segmento im-
portante de la inmigración asiática constituyó parte de la élite profesional y
ocupacional en sus países de origen. Así lo demuestran, según datos de Kim
(1986:395-397), los 70,000 profesionales de la medicina que entre 1965 y
1981 llegaron a Estados Unidos procedentes de Filipinas, Corea del Sur y la
India. Lo mismo demuestran los estudiantes chinos de Taiwán que en un
90% se asentaron definitivamente en Norteamérica al acabar sus estudios,
entre 1950 y 1983. Lo que indican estas cifras no es la historia de un éxito
excepcional sino un simple desplazamiento a Estados Unidos de una élite
profesional e intelectual procedente de naciones asiáticas. La teoría cultural
de la etnicidad en este caso sólo se podría confirmar empíricamente si se
compara a los hijos de los profesionales asiáticos con los hijos de los profe-
sionales de otras minorías étnicas. Pero a nada conduce el comparar los re-
sultados escolares de los hijos de los profesionales asiáticos de clase media
alta con los hijos de los trabajadores negros desempleados. Aunque no to-
dos los inmigrantes asiáticos tienen estos antecedentes ventajosos. Última-
mente, los hay que llegan sin preparación profesional alguna y son carne de
cañón de los talleres clandestinos y de los restaurantes. Habría que demos-
trar que los hijos de estos obreros explotados son parte de esa historia de
éxitos que proclaman los premios Westinghouse a la excelencia.

Ya Glazer y Moynihan (1963) escribieron que la cultura de los jamaica-
nos, comparada con la de los negros sureños de Norteamérica, hacía espe-
cial hincapié en el ahorro, el trabajo, la inversión y la educación. La cuestión
no está en si efectivamente estos son rasgos de la cultura jamaicana, sino en
saber si tales rasgos explican el éxito de los jamaicanos en Nueva York. O
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tal vez en saber si los jamaicanos eran, de hecho, un grupo de clase media
que, obviamente, manifestaba estos rasgos de conducta. Y el caso es que el
grupo de los inmigrantes jamaicanos en Nueva York representa otro caso
más, como el de los asiáticos, de inmigración selectiva. Hay dos oleadas in-
migratorias desde las Antillas: la primera en los años veinte del siglo XX y la
segunda después de 1965, una vez aprobada la nueva ley de cuotas. Nadie
duda que los inmigrantes de la primera oleada son un grupo selectivo de
gente. Según los registros de inmigración que aporta Nancy Foner
(1987:123), el 89% sabía leer y escribir, una cifra inimaginable entre los ja-
maicanos que se quedaban en la isla o entre los negros del Sur. El 40% de los
jamaicanos inmigrantes tenía un oficio y algunos de ellos eran profesionales
con estudios superiores. No hay duda de que eran diferentes de los negros
norteamericanos, tanto por su cultura como por su clase social. En una co-
munidad afro-americana, en la que todavía no había elementos de clase me-
dia, la irrupción de los jamaicanos con sus hombres de negocios y sus
profesionales era como una demostración de superioridad cultural. Pero han
cambiado algunas cosas desde aquella oleada de los años veinte. Entre los
negros norteamericanos hay un segmento considerable de clase media, y la
inmigración jamaicana desde 1965 muestra un espectro más variado de ocu-
paciones, donde los oficios manuales y de poco prestigio son los más nume-
rosos. Nada tiene de extraño, pues, que los estudios realizados sobre la
población inmigrante jamaicana, durante las últimas décadas del siglo XX,
dibujen una minoría mucho más próxima a la minoría de los afro-america-
nos en indicadores como el autoempleo, hogares monoparentales, educa-
ción, ocupación e ingresos. La conclusión es que, en las tres últimas
décadas, los negros inmigrantes de las Antillas son muy semejantes a los ne-
gros norteamericanos en su status económico y social, lo que prueba, una
vez más , que el éxito económico de la primera oleada de jamaicanos no se
debió tanto a la cultura sino a sus ventajas de clase, lo que lleva a sospechar
que el estancamiento de la comunidad negra en general tampoco se debe a la
cultura sino a la discriminación racial.

Más recientemente, el grupo de inmigrantes jamaicanos en Estados Uni-
dos ha sido objeto de estudio desde otras perspectivas comparativas, resul-
tando altamente ilustrativo cuando se le compara, no con los negros
norteamericanos, sino con alguno de los emergentes grupos inmigrantes
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asiáticos. Esto es lo que hace Arnold (1989) cuando estudia y compara los
diferentes resultados de movilidad social observados entre los jamaicanos y
los chinos asentados en Los Ángeles. Arnold parte del supuesto de que la
asimilación o confusión intencionada, por parte de la sociedad dominante,
del inmigrante jamaicano con el afro-americano, con el consiguiente cortejo
de estereotipos negativos, va a operar como un lastre en el ascenso social de
los jamaicanos. Si las hipótesis cultural y estructural fueran válidas, los chi-
nos y jamaicanos de Los Ángeles alcanzarían niveles parecidos de ingresos,
práctica profesional y asentamiento residencial, dado que ambos grupos
muestran indicadores similares de estudios, experiencia profesional y recur-
sos económicos antes de su aventura migratoria. Sin embargo, Arnold, am-
parada en la hipótesis construccionista, pronostica que el grupo jamaicano,
al ser identificado con los negros norteamericanos, alcanzará tasas de ocu-
pación y movilidad económica por debajo de las alcanzadas por el grupo
chino y por debajo de lo que se podría esperar por sus estudios y su prepara-
ción profesional. Y en efecto, parece ser así. Aunque el estudio de Arnold
(1989:8) está aún en una fase preliminar y sus resultados no pueden consi-
derarse definitivos, muchos de sus datos apuntan a un considerable diferen-
cial de ingresos anuales entre ambas poblaciones, a niveles ocupacionales
de mayor responsabilidad gerencial entre los chinos que entre los jamaica-
nos, a una pautas de asentamiento que acentúan la segregación de los jamai-
canos frente a la dispersión espacial en áreas residenciales de los chinos y,
finalmente , a una tasa cero de matrimonios mixtos entre los jamaicanos, a
pesar de su ventaja comparativa en el manejo y control del inglés. En resu-
men, a pesar de los similares recursos académicos y profesionales, los ja-
maicanos y chinos de Los Ángeles no se caracterizan por niveles de
movilidad y asimilación comparables. Por tanto, los desiguales resultados
parecen confirmar la hipótesis construccionista, según la cual las definicio-
nes negativas de un grupo inmigrante lastran definitivamente su capacidad
de ascenso social. Y a la inversa, un grupo inmigrante sólo podrá alcanzar
un notable nivel de movilidad social si tiene acceso a una estructura abierta
de oportunidades socio-económicas, como resultado de las definiciones y
actitudes favorables por parte de la sociedad blanca dominante.

Muy parecido resulta el caso de los cubanos que también llegaron a Es-
tados Unidos en dos oleadas distintas. La primera, ocurrida poco después de
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la implantación de la Revolución Cubana, estaba formada por una élite eco-
nómica de profesionales, hombres de negocios y tenderos pudientes y de-
sencantados con el socialismo de la isla. Ese primer grupo de cubanos fue
recibido con admiración por la opinión pública norteamericana por su capa-
cidad de integración y ascenso social y por su habilidad para dinamizar la de-
primida economía del sur de Florida. La segunda oleada de cubanos, la de los
marielitos, estaba compuesta de cubanos sin mayor preparación y por un nu-
trido grupo de criminales y pacientes mentales a los que Castro tuvo el cinis-
mo de enviar a las costas norteamericanas. Por supuesto, esta vez la reacción
de la opinión pública norteamericana fue muy crítica con ese grupo parasita-
rio compuesto por lunáticos y degenerados. Así fue como se desvaneció para
muchos norteamericanos la mística de la cultura cubana. No era la cultura,
sino la clase social el motor de su éxito económico. En resumidas cuentas, re-
currir al caso de los asiáticos, jamaicanos y cubanos para explicar que la raza
y los prejuicios no son una barrera insuperable y, por consiguiente, los negros
norteamericanos están donde están no porque los blancos les rechacen sino
porque su cultura es un lastre para el ascenso social, es un argumento falaz.
Cierto que todas son minorías raciales, pero muy diferentes en términos de
origen de clase, de oportunidades vitales a su llegada a Estados Unidos y del
mayor o menor grado de racismo que cada grupo experimentó en la búsqueda
de esas oportunidades. Y estas diferencias son las que, en definitiva, marcan
un destino diferente para cada grupo de inmigrantes.

UNA CIUDAD COREANA EN EL CORAZÓN DE LOS ÁNGELES

El asentamiento de los inmigrantes coreanos, a partir de los años setenta, en
un territorio a cuatro kilómetros del centro de Los Ángeles en dirección oes-
te, conocido ampliamente como Koreatown, es la mejor demostración de
que la movilidad social de los inmigrantes no depende exclusivamente de
unos valores culturales que promueven el éxito social. Muy al contrario, ha
sido su posición de clase en el país de origen, su capacidad organizativa, su
formación profesional y nivel de estudios, su potencial de inversión de capi-
tal, los factores que han contribuido al ascenso económico y social y, consi-
guientemente, a la aceptación, siempre relativa, de la sociedad receptora.
No obstante, el caso de los coreanos en Los Ángeles es algo más complejo.
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Porque los coreanos de Koreatown, al tiempo que acometían actividades
económicas de intermediación entre la sociedad dominante y los grupos
subordinados, han sabido mantener, frente a un entorno hostil, una fuerte
solidaridad grupal basada en sus valores étnicos. En otras palabras, han su-
perado las barreras estructurales que se oponían a su ascenso social, organi-
zándose en términos de sus propios valores y desarrollando pequeños
negocios que trasladan bienes y servicios desde la sociedad dominante a los
grupos subordinados. De ese modo, los coreanos de Los Ángeles han conse-
guido ocupar una posición intermedia en la escala social y una movilidad
tanto ocupacional como educativa para sus hijos, que les facilita la integra-
ción en la sociedad del grupo dominante. Esto lleva a autores como Bona-
cich y Modell (1980) y Arnold (1989) a formular, en los términos
anteriores, la hipótesis estructural-cultural, pensada para explicar la notable
movilidad social de los grupos inmigrantes intermedios en la escala social
en función de su intermediación de bienes y servicios desde la élite domi-
nante a los grupos subalternos.

Los flujos migratorios coreanos hacia California, particularmente a Los
Ángeles, han atraído la atención pública básicamente por dos razones. En
primer lugar, por su pauta de asentamientos: ningún grupo inmigrante asiá-
tico, con excepción del chino, había adoptado la forma de gueto o enclave
espacial como han hecho los coreanos de Los Ángeles, creando una comu-
nidad territorial conocida como Koreatown. Y en segundo lugar, su gran vi-
sibilidad se debe al desarrollo acelerado de sus empresas y pequeños
negocios étnicos. Su agresivo estilo comercial ha disparado una serie de
conflictos interétnicos, seguidos de una respuesta solidaria sin fisuras por
parte de la comunidad coreana. Buena prueba de estos conflictos interétni-
cos entre negros y coreanos fueron las revueltas violentas que asolaron los
establecimientos coreanos de South Central Los Ángeles, así como del en-
clave Koreatown, en la primavera de 1992, que quedaron registrados en los
medios de comunicación del mundo entero.

Según el estudio de Min (1990), cuyos datos sostienen este apartado, la
población coreana en Estados Unidos fue insignificante hasta el año 1970, a
pesar de que en 1965 el Congreso norteamericano aprobó una nueva ley de
inmigración que abolía la discriminación en base al origen nacional, y en
concreto la exclusión de los inmigrantes asiáticos. Sin embargo, en el perio-
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do de 1970-1988, y como efecto retardado de la ley de 1965 que abría las
puertas a los inmigrantes ocupacionales —oficios y profesiones que resulta-
ban interesantes a la demanda del mercado laboral norteamericano—, a las
reunificaciones familiares y a los refugiados políticos, aproximadamente
medio millón de coreanos emigró a Estados Unidos. En dicho periodo, Co-
rea envió a Norteamérica más emigrantes que cualquier otro país, excep-
tuando México y Filipinas. Hoy se estima la existencia en Estados Unidos
de un millón de inmigrantes coreanos.

Definitivamente, el grupo de inmigrantes coreanos en los Estados Unidos
era un grupo selecto que procedía de los estratos de la clase media de Corea.
Según el Informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 1984, el 32%
de los inmigrantes coreanos entre 1970 y 1980 había terminado cuatro años
de estudios universitarios, mientras en Corea la gente adulta que pasaba por la
universidad apenas llegaba al 7%. Por otra parte, el 90% de los coreanos de
Los Ángeles ejercía ya en su país de origen profesiones liberales, académicas
y administrativas, según la encuesta realizada por Hurh y Kim (1984:105).
De hecho, en los primeros años setenta, el 30% de los inmigrantes coreanos
ingresaba en los Estados Unidos porque su profesión resultaba interesante al
mercado de trabajo estadounidense. Se trataba principalmente de profesiones
sanitarias como médicos, farmacéuticos y enfermeras.

La originalidad de Koreatown no consiste tanto en su volumen demo-
gráfico ni en la participación relativa del grupo coreano en la población to-
tal, sino en su condición de ser el único centro residencial y comercial de los
coreanos en Estados Unidos. Por ejemplo, el 29% de los inmigrantes corea-
nos de Estados Unidos reside en California, una cifra notablemente inferior
al 46% de filipinos, al 40% de los chinos, al 37% de japoneses y al 34% de
los vietnamitas. Asimismo, el 17% de los coreano-americanos reside en el
área metropolitana de Los Ángeles, un porcentaje inferior al de los grupos
antes mencionados. Pero lo más singular es que la población de Koreatown,
unos 200,000 habitantes, está formada en su mayoría por miembros de mi-
norías étnicas que no son coreanos, como los afro-americanos y los mexica-
no-americanos, los cuales constituyen el grupo más numeroso de
Koreatown y a cuya economía contribuyen como clientes y empleados de
los negocios coreanos. Mientras los blancos representan un 27% de la po-
blación total del enclave, son los coreanos los que forman una de las más pe-
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queñas minorías en el corazón de Koreatown con un 15% de participación
en la población total. Aunque no se debe olvidar que este grupo de coreanos,
residentes de Koreatown, representa el 35% de todos los coreanos que viven
en Los Ángeles. Sin duda, hay una concentración de coreanos en Korea-
town desde el punto de vista de su distribución en California. Una concen-
tración que queda reforzada por el dato de que el 59% de todos los negocios
coreanos ubicados en Koreatown es propiedad de coreanos que viven fuera,
en otras partes de Los Ángeles.

Y es que muchos coreanos piensan en Koreatown como una residencia
temporal, dada la alta tasa de criminalidad y la baja calidad de sus escuelas.
Sin embargo, la barrera lingüística, que entre los coreanos es mucho mayor
que entre los filipinos e indios, los cuales hablan inglés en su país de origen,
hace aconsejable residir en Koreatown donde el recién llegado puede en-
contrar un trabajo en el que no se requiere inglés, puede leer periódicos en
coreano, descifrar las señalizaciones de tráfico escritas en coreano y ser
atendido en cualquier tipo de servicio médico, legal o inmobiliario en corea-
no. Es así como Koreatown se convierte para la última oleada de inmigran-
tes en la antesala de su incorporación a la sociedad norteamericana.

La misma barrera del lenguaje así como el no reconocimiento de los títu-
los académicos coreanos obligan a muchos profesionales a aceptar puestos de
trabajo manual que no están de acuerdo con su preparación profesional. Una
alternativa para escapar a esta situación es recurrir al autoempleo mediante la
creación de pequeños negocios. Según la encuesta previamente citada de
Hurh y Kim (1988), alrededor del 50% de las familias coreanas inmigrantes
en los Estados Unidos posee al menos un negocio, lo que da idea del ímpetu
comercial de la comunidad coreana. Entre los principales tipos de negocios
desarrollados por los coreanos de Los Ángeles está el de la exportación-im-
portación con el país de origen. El Directorio del Sur de California de 1986
enumeraba 320 compañías coreanas dedicadas al comercio exterior, donde
los importadores distribuyen los productos coreanos a los mayoristas y éstos a
los minoristas, creándose así una pirámide articulada en torno al comercio ex-
terior. Luego están las profesiones liberales (médicas, legales, contables, in-
mobiliarias y de seguros) en las que sus servicios van dirigidos en más del
50% de los casos a clientes coreanos. Las tiendas de comestibles y licores son
una de las actividades que más concentra la actividad comercial de los corea-
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nos, por la simple razón de que este tipo de negocios requiere largas horas
de dedicación, algo que no es nada atractivo para el norteamericano medio,
pero que representa una alternativa interesante para el inmigrante que no
tiene grandes oportunidades en el mercado de trabajo local. Según la Aso-
ciación de Pequeños Supermercados Coreano-americanos del Sur de Cali-
fornia, en marzo de 1990 los inmigrantes coreanos poseían 1,500 tiendas de
comestibles en el área metropolitana de Los Ángeles y 2,250 en el Sur de Ca-
lifornia. Finalmente, están las pequeñas industrias textiles y el servicio de ga-
solineras que directamente vinculan al grupo coreano con las grandes
empresas norteamericanas mediante el sistema de franquicias y subcontratos.
Esta conexión, que es significativa para la tipificación del grupo inmigrante
coreano, es posible gracias a que los coreanos disponen de todos sus miem-
bros familiares así como de los inmigrantes recién llegados como una reserva
de fuerza laboral, barata y disponible, para el funcionamiento de las grandes
industrias norteamericanas que, de otra forma, no podrían encontrar mano de
obra en condiciones tan ventajosas. Es así como los pequeños comerciantes
coreanos lucran, a la vez que contribuyen a la promoción de los intereses de
las grandes corporaciones. Y aquí radica buena parte de los conflictos in-
terétnicos que la comunidad coreana sostiene de vez en cuando con las mino-
rías étnicas que conviven con ella.

Llegado este punto, resulta plausible establecer una relación entre el au-
toempleo de los inmigrantes coreanos y la movilidad social. Tal relación la
ha confirmado el Informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos de
1987, que registra el ingreso medio anual de una familia norteamericana en
24,897 dólares en 1986. Dicho ingreso anual habría sido ya obtenido y hasta
superado por el 70% de las familias coreanas de Los Ángeles, ya que el 30%
de esas mismas familias obtenían anualmente 50,000 dólares y más, mien-
tras que sólo un 16.8% de las familias norteamericanas alcanzaba esos in-
gresos anuales. Asimismo, la diferencia de ingresos entre los coreanos
auto-empleados y los coreanos empleados es considerable, a favor de los
primeros. Una diferencia que se confirma mediante otros indicadores, como
la propiedad de una casa y autos, tal como lo demuestra Min (1989). Si se
tiene en cuenta, razona Min, que muchos grupos de auto-empleados y em-
pleados son muy semejantes en nivel de estudios, control de inglés y años de
residencia en Estados Unidos, hay que concluir que la diferencia de ingre-
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sos por familia se debe a la actividad empresarial de los auto-empleados, lo
que confirma que la vía de ascenso económico entre los inmigrantes corea-
nos no es otra que su dedicación a los negocios.

Junto a esta situación comercial y laboral —y habría que preguntarse si
como causa o efecto— la comunidad coreana de Los Ángeles mantiene un
fuerte vínculo étnico según indicadores de uso de su propia lengua, consumo
de productos coreanos, práctica de conductas étnicas o participación en aso-
ciaciones coreanas. Uno de los factores que refuerza este vínculo étnico es la
masiva participación de los inmigrantes coreanos en las 341 iglesias cristia-
nas que ofrecen sus servicios a los inmigrantes coreanos, según el Directorio
Coreano del Sur de California de 1986-87. En una encuesta realizada en Los
Ángeles, en 1986, dos tercios de los informantes coreanos declaran asistir a
los oficios religiosos una vez cada dos semanas, como mínimo. Las razones
son obvias. En las iglesias coreanas los inmigrantes tienen ocasión de reforzar
la relación con su gente y mantener su tradición cultural y su lengua. De he-
cho, todos los oficios religiosos para adultos de esas 341 iglesias se desarro-
llan en coreano, y aun en el caso de los niños, muchas de las actuaciones de
esas iglesias son en coreano, por no hablar de las escuelas para la enseñanza
del coreano dirigidas y promovidas por las propias iglesias. Otro de los facto-
res que refuerzan el vínculo étnico es la gran homogeneidad cultural que pre-
senta la comunidad coreana si se la compara con otros grupos de inmigrantes
asiáticos. Así, por ejemplo, tanto los filipinos como los inmigrantes indios
presentan una gran fragmentación cultural debido a la ausencia de un idioma
nacional y a las diferencias culturales de cada región o provincia. Esto hace
que su conducta grupal no sea homogénea y que su vínculo étnico resulte pre-
cario. Una situación muy distinta de la de los inmigrantes coreanos que po-
seen una sola lengua nativa y cuya identidad grupal no se resiente por las
irrelevantes diferencias regionales. De hecho, más de la mitad de los inmi-
grantes coreanos proviene de Seúl, mientras que el resto es originaria de las
cuatro ciudades más importantes del país. No resulta exagerado decir que to-
dos ellos han ido a las mismas escuelas y universidades, donde se han impreg-
nado de una identidad grupal muy homogénea.

Sin embargo, el factor que más ha contribuido, según opinión de Bona-
cich y Modell (1980), a mantener la solidaridad étnica entre los inmigrantes
coreanos es el gran desarrollo de sus empresas y negocios étnicos. Cada em-
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presa o negocio es una célula vital del tejido empresarial y comercial corea-
no, donde tanto los dueños como los empleados son coreanos, hablan
coreano, comen comida coreana y practican costumbres coreanas. Pero hay
algo más. El hecho de que los inmigrantes coreanos hayan concentrado sus
negocios en el sector de los comestibles y licores hace que la solidaridad de
estos tenderos entre sí quede reforzada por la simple razón de que sus intere-
ses de clase y de etnia van juntos, se solapan. Así, muy pocos coreanos tie-
nen interés en participar en sindicatos o cámaras de comercio dominadas
por los blancos. Sin embargo, la mayoría de ellos están afiliados a la Asocia-
ción de Comerciantes Coreanos y participan activamente en la defensa de
sus intereses de clase, que son también intereses étnicos.

Finalmente, están los conflictos que la propia actividad de los coreanos
ha provocado entre otros grupos étnicos. Y va de suyo que, cuando un grupo
étnico confronta conflictos con otras minorías, su solidaridad interna se re-
fuerza. Los comerciantes coreanos de Koreatown han mantenido conflictos
con los clientes de otras minorías, especialmente los negros, a los que han
respondido con huelgas, boicoteos y toda clase de resistencias. El punto ál-
gido de estos conflictos con la comunidad negra tuvo lugar en la primavera
de 1992, cuando se desató una ola de violencia hacia todo lo coreano, tanto
en South Central Los Ángeles como en Koreatown. Durante tres días,
miembros de la comunidad afro-americana saquearon tiendas, incendiaron
edificios y arrasaron sectores enteros de South Central Los Ángeles y Ko-
reatown, con un saldo de 55 muertos, 2,000 tiendas coreanas destruidas y
daños por valor de mil millones de dólares. La comunidad coreana de Los
Ángeles respondió con igual contundencia, cerrando filas entre sus miem-
bros; pero el pánico de aquellos días ha marcado un punto de inflexión en la
evolución de la comunidad coreana en el Sur de California. En cuestión de
tres días y frente a una gran parte de la opinión pública estadounidense, los
inmigrantes coreanos habían dejado de ser un grupo modelo en busca del
sueño americano para convertirse en un sindicato de mercaderes racistas
que lucraban con la explotación de sus vecinos afro-americanos. De hecho,
tras el conflicto muchos abandonaron la región y el número de nuevos inmi-
grantes se redujo considerablemente en los años siguientes. Otros conflictos
menores han sido protagonizados por los residentes no coreanos de Korea-
town, hartos de ver cómo los negocios coreanos invadían las áreas residen-
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ciales y hartos de no entender los letreros en coreano sobre la fachada de los
negocios de propiedad coreana. También las agencias del gobierno se han
visto involucradas en este entorno conflictivo, ya que los talleres textiles co-
reanos, que tienen el monopolio de los contratos con las grandes empresas,
han sido denunciados en ocasiones por no respetar las leyes laborales sobre
salario mínimo y pago de horas extras.

La comunidad coreana de Los Ángeles se configura dentro de la escala
social como una minoría intermedia entre la élite dominante y los grupos su-
balternos, debido precisamente a su labor de intermediación entre las gran-
des corporaciones norteamericanas y las recientes oleadas de inmigrantes.
Por otra parte, la acelerada movilidad económica de los inmigrantes corea-
nos no se debe exclusivamente a factores culturales, que ciertamente están
presentes y operan a favor del ascenso social, sino a factores estructurales
de clase social como son la preparación profesional, los altos niveles de es-
tudios, la capacidad organizativa y de inversión de capital. Se diría que esa
minoría intermedia dispone de recursos internos para poner en movimiento,
a pesar de los obstáculos que presenta la sociedad receptora, una secuencia
de fuerte etnocentrismo y solidaridad étnica, un desarrollo agresivo de pe-
queños negocios, una creciente profesionalización que prepara finalmente
la etapa de la asimilación. Se confirmaría así la hipótesis estructural-cultu-
ral de la movilidad social de los grupos inmigrantes, según la cual estos gru-
pos, que abren pequeños negocios, en una o dos generaciones han de
experimentar no sólo una movilidad económica sino educativa y profesio-
nal que los llevará a estar presentes en la estructura ocupacional calificada,
ingresando así en el entorno social del grupo dominante.

DOMINICANOS EN NUEVA YORK

La afluencia masiva de dominicanos a Estados Unidos, especialmente a
Nueva York, constituye por sí misma una situación de laboratorio social que
permite contrastar el desigual resultado de los grupos inmigrantes en su pro-
ceso de integración. Julissa Reynoso (2003) hace un minucioso estudio so-
bre la capacidad del grupo dominicano en Nueva York para generar capital
social, un concepto tomado del modelo de Robert Putnam y derivado del
exitoso desarrollo del capitalismo. En sus propias palabras, capital social no
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es otra cosa que “la confianza, las normas y las redes de relación social que
facilitan la coordinación social (de los miembros de un grupo) para su mu-
tuo beneficio.” (1993:167) Tras examinar en detalle el volumen considera-
ble de capital social que genera la comunidad dominicana de Nueva York y
tras constatar los pobres resultados socioeconómicos obtenidos, a Reynoso
no le queda otra alternativa que reconocer que de capital social solo no se
vive. La capacidad organizativa y asociativa de una comunidad es una con-
dición necesaria pero no suficiente para el despegue económico de un grupo
inmigrante. “No es la falta de capital social —termina diciendo Reynoso—
sino la falta de recursos y oportunidades económicas la que subyace en el
drama de los grupos urbanos empobrecidos, en particular, de los nuevos
grupos inmigrantes.” (Ibidem) Y añade en ese ensayo que, independiente-
mente de los bajos niveles de estudios y preparación profesional del grupo
dominicano, esa desigual estructura de oportunidades por la cual se asigna a
los grupos más débiles las posiciones más bajas de la escala social, no es
otra cosa que el resultado de las definiciones que el grupo dominante ha im-
puesto sobre los grupos subordinados. En definitiva, la condición de grupo
dominante, subalterno o intermedio no es otra cosa que una realidad social-
mente construida desde una posición de poder. Y se recurre a la religión, al
origen racial, al lenguaje, a la escasa preparación académica como un pre-
texto para excluir a los menos favorecidos de la carrera de ratas para conse-
guir los mejores puestos. Y como estas definiciones — estereotipos, dígase
tal cual— se proyectan y condensan en un rasgo externo —un acento ex-
tranjero, un apellido hispano, el pliegue del epicanto en los ojos orientales o
unas facciones negroides—, resulta que estos rasgos externos se convierten
en el modo predominante de identificar a los grupos subalternos. Con la dra-
mática consecuencia de que esta identidad impuesta y no querida termina
operando como un lastre para el ascenso social del grupo estigmatizado.

El número total de dominicanos residentes en Estados Unidos no es fácil
de calcular. Según los resultados de la Encuesta de Población de 1997 de la
Oficina del Censo de Estados Unidos, 832,000 dominicanos vivían en ese
mismo año en Estados Unidos, de los cuales medio millón lo hacía en la ciu-
dad de Nueva York, es decir, el 60% de la población dominicana en Estados
Unidos. Para el año 2003 la estimación es de algo más de un millón, de los
cuales más de 600,000 son inmigrantes ilegales, según estimación de la Mesa
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Nacional Dominicano-americana, una organización radicada en Washington
D.C. que aboga por una mayor presencia de los dominicanos en las institucio-
nes estadounidenses. Si esta estimación es correcta, ofrece una idea del carác-
ter legalmente precario de la comunidad dominicana y de las consiguientes
dificultades para su inserción en el mercado de trabajo. La misma cifra sugie-
re que las vías de entrada en Estados Unidos, según se contemplan en la ley de
inmigración 1965, no son las de la calificación ocupacional ni la condición de
refugiados políticos, sino la de la reunificación familiar.

Mientras en los años sesenta la inmigración a los Estados Unidos fue
cosa de sectores minoritarios de clase media con orientación política iz-
quierdista, en la década de los ochenta y primeros noventa, con el creciente
deterioro de la situación económica en República Dominicana, la inmigra-
ción se hizo masiva afectando a todos los segmentos y regiones de ese país.
De hecho, en el periodo 1990-2000 el número de inmigrantes dominicanos
se dobló, tanto en Estados Unidos como en Nueva York, la mitad de ellos en
el famoso barrio de Washington Heights. Esto hace que los dominicanos
formen el grupo más numeroso de latinoamericanos en Estados Unidos des-
pués de los mexicanos y cubanos. Y por supuesto, la mayor población latina
de Nueva York, después de los puertorriqueños. La extracción social y eco-
nómica de los inmigrantes dominicanos en esa ciudad es de una clase social
media baja que dispone de ciertos recursos y ejerce una serie de oficios no
especialmente calificados. Como Grasmuck y Pessar advierten (1991:95),
los dominicanos, igual que otros grupos inmigrantes, no pertenecen a un es-
trato de trabajadores marginales, sino que disponen de una relativa forma-
ción profesional y educativa. Prueba de ello es que han sido capaces de
financiarse los gastos que supone trasladarse a Estados Unidos. Por eso,
concluye Reynoso (2003:5), ese grupo de inmigrantes no debe ser conside-
rado como un grupo homogéneo de gente pobre y sin preparación alguna
que sigue en ese mismo estado de postración tras años de inmigración.

A pesar de todo, e independientemente de que entre los dominicanos de
Nueva York exista un reducido grupo de gentes con estudios superiores y alta
posición social, los dominicanos forman el grupo más pobre de todos los gru-
pos inmigrantes de Nueva York. Su tasa de desempleo, según el Instituto de
Estudios Dominicanos, rondaba el 18%, mientras que la tasa media de de-
sempleo entre la población de la ciudad estaba en 1996 en torno al 7%. En ese
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mismo año, según datos de la Encuesta de Población de 1997, los ingresos
medios anuales de una familia dominicana eran de 23,668 dólares, una cifra
notablemente inferior a la media de la población neoyorkina (53,348), dramá-
ticamente inferior a la de la población blanca (77,949) y aún inferior a la de
las minorías étnicas entre las que conviven, como es la población afro-ameri-
cana (34,772) y la población hispana en general (30,947). Por eso, Reynoso
insiste en que el grupo dominicano, a pesar del tejido asociativo y capital so-
cial generado, muy superior al de otros grupos inmigrantes, no acaba de con-
seguir el despegue económico y sigue estancado en trabajos de baja
remuneración e ínfimos niveles educativos. Con datos de Grasmuck y Pessar
(1996:283), Reynoso constata cómo en 1990 la mitad de los dominicanos de
Nueva York se empleaba en trabajos manuales y servicio doméstico, mientras
esos mismos trabajos eran desempeñados por los haitianos (45%), los jamai-
canos (37%), y los cubanos (40%). Sin duda, una de las razones de este bajo
perfil ocupacional radica en el bajo nivel educativo de la comunidad domini-
cana. Según los datos anteriores de Grasmuck y Pessar, en 1990 más del 60%
de los dominicanos mayores de 25 años no había terminado la educación se-
cundaria, frente a 34% de los jamaicanos, 35% de los haitianos y 53% de los
cubanos, residentes todos ellos en Nueva York. Detrás de estos indicadores
nada positivos, se esconde una realidad que importa mucho a la hora de expli-
carlos: la desorganización de la estructura familiar. Más de la mitad de los ho-
gares dominicanos están llevados solamente por mujeres, y más de la mitad
de estas familias viven bajo el umbral de la pobreza. De hecho, en 1990 el
52% de los hogares dominicanos cuya cabeza de familia era una mujer vivían
en situación de pobreza, mientras que eso sólo ocurría en el 19% de las fami-
lias dominicanas formadas por una pareja.

Pero uno de los factores cruciales que está en el fondo de ese estanca-
miento económico es sin duda la discriminación racial. En una sociedad
donde la mayoría piensa que la raza es un destino, el color de la piel es un es-
tigma que inexorablemente reduce al portador a una condición de grupo su-
balterno. Cuando el inmigrante dominicano de Nueva York es confundido
con el negro norteamericano, presiente con desasosiego que una nueva
identidad involuntaria y no querida se está imponiendo sobre él. De ser un
mulato en su país, donde ser parcialmente blanco era ser no negro, el inmi-
grante dominicano se ve forzado a ser un afro-americano en los Estados

LOS GRUPOS INMIGRANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ETNICIDAD, CLASE, IDENTIDAD 73



Unidos, donde una sola gota de ancestro africano le convierte a uno en ne-
gro. Esa nueva identidad, impuesta forzadamente sobre el grupo dominica-
no por la sociedad receptora, genera una distorsión de la propia identidad y,
consiguientemente, altos niveles de inseguridad e incertidumbre que pue-
den conducir a una pérdida de autoestima y a una postración social y econó-
mica. Una vez más, la definición del poderoso sobre el menos favorecido se
convierte en profecía que se auto-cumple.

Esta inseguridad respecto a la propia identidad se refleja en el Censo de
1990, donde la mitad de los dominicanos de Nueva York se auto-identifica
como mulatos, mientras que sólo el 25% lo hace como negros. En la encuesta
que Reynoso (2003:7) aplica a una muestra no representativa de 148 domini-
canos residentes en Nueva York, la mitad de los informantes se auto-identifi-
có étnicamente como dominicanos antes que nada, el 30% como
hispano-latinos; el 7% como dominicano-americanos, mientras un 13% pre-
fería quedarse con las dos opciones de hispano-latino a la vez que dominica-
no. Si se tiene en cuenta que estos porcentajes se distribuyen según este
mismo orden en grupos de edad que van de los 9 a los 22 años, se entiende,
primero, la ambigüedad identitaria del grupo; segundo, cómo las nuevas iden-
tidades van calando en la conciencia de las nuevas generaciones; y tercero, la
resistencia de los informantes a identificarse como negros. Resultados pareci-
dos obtiene Nicolás Bajo (1994: 429-443) en su estudio de 10 familias domi-
nicanas residentes en Washington Heights. La auto-identificación casi
unánime de los padres como dominicanos antes que nada, contrasta con la
ambigüedad de los hijos y los nietos que se auto-identifican como dominica-
no-americanos o como hispanos, o simplemente como americanos. Observa
Bajo que, mientras la identidad de los padres viene impuesta por la cultura y
tradición del país de origen, la de los hijos es una identidad menos fija, plásti-
ca y negociable, como si la sociedad dominante se parara a negociar paritaria-
mente con los grupos inmigrantes la identidad preferida por éstos.

De todas formas, esta ambigüedad identitaria de los dominicanos neo-
yorquinos responde a una profunda heterogeneidad presente en el país de
origen. Max Castro (2001) señala cómo la hispanidad de la isla promovida
por el gobierno de Trujillo no era sino una pantalla que escondía un comple-
jo haz de identidades. Tal era el caso de los cocolos, dominicanos de ascen-
dencia antillana, que defendían con pasión su identidad británico-antillana,
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igual que lo hacían las decenas de miles de inmigrantes procedentes de las
islas caribeñas que trabajaban en la industria azucarera y que formaban par-
te integral de la nación dominicana. Asimismo, los inmigrantes chinos y
árabes de Republica Dominicana, aunque reducidos en número, también
contribuyeron a una creciente complejidad cultural y racial del país. Actual-
mente, los flujos migratorios de dominicanos a Estados Unidos, España y
Holanda acrecientan la compleja ambigüedad de la identidad dominicana.
Así, por ejemplo, la identidad de los dominicanos en Holanda, dice Lisa
Boerson en comunicación personal a Castro, no contiene estereotipos nega-
tivos como los que están presentes en Estados Unidos. En cambio, las jóve-
nes dominicanas de Nueva York, según Boerson, tienen que luchar por su
identidad frente a los estereotipos dominantes, aunque no les resulta fácil
definirla. Asimismo, muchas de la dominicanas en España han decidido na-
turalizarse españolas con lo cual su auto-identificación se torna más proble-
mática. Resumiendo, la República Dominicana muestra una gran
complejidad de identidades culturales y raciales. Si a esto se le añaden las
experiencias de transformación identitaria vividas por los inmigrantes, no
tiene nada de extraño que el dominicano medio sienta incertidumbre y hasta
vacilación a la hora de auto-identificarse.

Para terminar con este apartado, no hay duda de que el capital social ge-
nerado por la comunidad dominicana neoyorkina le ha servido para estar
presente en la política local del distrito, para controlar la gestión de las jun-
tas de gobierno escolares en escuelas donde sus hijos son abrumadoramente
mayoritarios y hasta para influir decisivamente, tanto política como finan-
cieramente, en las contiendas electorales de su país de origen. Sin embargo,
comparados con los cubanos afincados en Little Havana de Miami o con los
coreanos de Koreatown, los dominicanos de Nueva York presentan indica-
dores socioeconómicos desalentadores. Repito con Reynoso que no es tanto
la falta de capital social sino la falta de recursos y oportunidades económi-
cas la que mantiene estancada a la comunidad dominicana. Pero añado y
sostengo que esa desigual estructura de oportunidades viene dictada por una
serie de definiciones y estereotipos de la élite dominante que relega a la co-
munidad dominicana a una posición subalterna dentro de la escala social.
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MEXICANOS EN CALIFORNIA

La construcción social de la etnicidad por parte de las élites dominantes en
relación a los grupos inmigrantes normalmente se lleva a cabo mediante el
señalamiento de algún rasgo exterior que estigmatiza a los recién llegados y
los relega a la condición de subalternos. Pero no siempre es así. También se
puede estigmatizar a un grupo inmigrante mediante la manipulación de ci-
fras que, siendo objetivas, permiten al definidor saltar a conclusiones pro-
blemáticas, por no decir sectarias. Es el caso de Steven Camarota, director
de Investigación del Centro de Estudios para la Inmigración, radicado en
Washington D.C., una institución no partidista dedicada a examinar y enjui-
ciar el impacto de la inmigración en Estados Unidos.

En su informe sobre la Inmigración Procedente de México, Camarota
(2001) enumera los siguientes resultados de su investigación:

• La inmigración masiva procedente de México es un fenómeno re-
ciente: mientras en 1970 se estimaba en 800,000, en el año 2000 se
calcula en 8 millones.

• La población inmigrante mexicana se concentra masivamente en Ca-
lifornia donde vive casi la mitad de los mexicanos inmigrantes a Es-
tado Unidos.

• Casi dos tercios de los inmigrantes mexicanos adultos no han termi-
nado su educación secundaria, frente al 10% de los nativos. Consi-
guientemente, el primer impacto de la inmigración mexicana sobre
el mercado de trabajo estadounidense es aumentar la oferta de traba-
jadores no calificados.

• Puesto que la mayoría de los norteamericanos ha terminado su se-
cundaria y desempeña trabajos altamente calificados, la inmigración
mexicana no representa una amenaza ni una fuerte competencia la-
boral para ellos. Sin embargo, en Estados Unidos hay 10 millones de
nativos que carecen de educación secundaria y para los cuales la in-
migración mexicana sí representa una amenaza laboral.

• Al aumentar la oferta de trabajo no calificado, los inmigrantes mexi-
canos han hecho descender los salarios de los trabajadores nativos
que no tienen secundaria en un 5%. Estos trabajadores nativos están
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considerados los más pobres de Estados Unidos y luchan por aban-
donar la dependencia de la asistencia social e incorporarse al mundo
del trabajo.

• La inmigración mexicana, al hacer descender los costes laborales,
actúa como una especie de subsidio para los empresarios que contra-
tan este tipo de mano de obra barata y no calificada, mientras los con-
tribuyentes tienen que cargar con los costes de una creciente
asistencia pública.

• Por otro lado, no hay pruebas de que Estados Unidos necesite más
fuerza laboral no calificada como la que ofrecen los inmigrantes me-
xicanos. De hecho, en el año 1999 han desaparecido 400,000 puestos
de trabajo no calificados.

• Los inmigrantes mexicanos muestran tasas muy bajas de movilidad
social. De hecho, los ingresos de un inmigrante mexicano no llegan
ni a la mitad de los de un nativo. Más de la mitad de los inmigrantes
mexicanos legales con más de 20 años de residencia en Estados Uni-
dos está cerca del umbral de la pobreza.

• Los inmigrantes mexicanos, independientemente de los años que lle-
ven en Estados Unidos, recurren a las prestaciones de la asistencia
pública en un porcentaje (33.9%) muy superior al de los nativos
(14.8%). Por tanto, los inmigrantes mexicanos contribuyen conside-
rablemente a aumentar el volumen de los pobres en Estados Unidos
y a gravar excesivamente los costes de la asistencia pública nacional.

• Más de la mitad de los inmigrantes mexicanos no disponen de un se-
guro de enfermedad frente a sólo un 13.5% de los nativos.

• Desde 1982 la inmigración mexicana representa un tercio del incre-
mento nacional en la población estudiantil.

• Los inmigrantes mexicanos suponen un impacto negativo en la ha-
cienda pública, ya que el inmigrante medio no sólo no cubre las pres-
taciones del Estado con los impuestos que paga, sino que a lo largo
de su vida termina debiéndole al Estado 55,200 dólares.

• Los bajos logros escolares de los inmigrantes mexicanos persisten a
lo largo de las generaciones. De hecho, la tasa de abandono escolar
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entre los mexicano-americanos nacidos en Estados Unidos es dos
veces y media más alta que la de los nativos. Esta es la razón de sus
bajos ingresos, su escasa calidad de vida y su dependencia de la asis-
tencia pública del Estado.

• Se imponen, por tanto, dos conclusiones respecto a la política esta-
dounidense de inmigración: Primero, crear programas que mejoren
la formación profesional de los inmigrantes mexicanos legales para
que puedan competir ventajosamente en el mercado de trabajo norte-
americano. Segundo, dado que la inmigración mexicana reduce los
salarios de los trabajadores norteamericanos más pobres y contribu-
ye a aumentar los gastos fiscales sin generar beneficios económicos,
es necesaria una política que limite la entrada en Estados Unidos de
todo trabajador no calificado, ya sea legal o ilegal, provenga de Mé-
xico o de cualquier otro país.

Detrás de este prolijo y devastador retrato de la inmigración mexicana, se
esconde una pasión calculada, un manejo tendencioso de las estadísticas y un
pánico cerval a la invasión de Estados Unidos por los inmigrantes. Todo el in-
forme es un caso paradigmático de cómo se puede construir socialmente un
chivo expiatorio, en este caso la inmigración mexicana, al que se carga con la
responsabilidad de los 10 millones de pobres norteamericanos a los que Ca-
marota, en su alegato calculado, llama reiteradamente nativos y no precisa-
mente con la intención de referirse a los aborígenes norteamericanos.
Curiosamente, a mediados del siglo XIX, surgió en Norteamérica un movi-
miento político cuyos miembros se identificaban como americanos nativos y
cuyo lema era el nativismo. El objetivo del movimiento no era, como se po-
dría imaginar, defender a los indígenas de las reservas, sino cargar a los inmi-
grantes del momento con la responsabilidad de cualquier problema social.
Así, uno de los miembros del club nativista escribía en 1856: “Cuatro quintas
partes de los pobres y tres quintas partes de los criminales provienen de la po-
blación extranjera. Más de la mitad de los fondos de la caridad pública, así
como los invertidos en prisiones, en policía y administración de la justicia cri-
minal van a parar a los extranjeros.” (Cole, 1998:126)

Por supuesto, los extranjeros no eran otros que los irlandeses y alemanes
que trataban de asentarse en Nueva York y Massachusetts desafiando el
fuerte sentimiento anticatólico de la época. Afortunadamente, el club de los
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nativistas desapareció. Pero su fantasma reaparece de vez en cuando allí
donde hay amplias concentraciones de inmigrantes, como en California y
Florida, y donde el público norteamericano siente la necesidad de construir
chivos expiatorios sobre los que proyectar sus males. Pero hoy los católicos
irlandeses y alemanes ya han pasado a formar parte del club nativista, y el
malditismo se distribuye convencionalmente entre dominicanos, jamaica-
nos o mexicanos de California.

Según Cole (1998), hay una serie de mitos que distorsionan el debate pú-
blico y las políticas de los gobiernos respecto a la inmigración. El primero se-
ría que Norteamérica está invadida de inmigrantes. Lo cual es cierto y está de
acuerdo con el dicho popular de que Estados Unidos es un país de inmigran-
tes. Pero resulta incierto cuando se constata que en 1990 la tasa de inmigran-
tes nacidos fuera de Estados Unidos representaba un 8% de la población total
frente al 15% que supusieron los extranjeros en el periodo 1870-1920. Res-
pecto a los indocumentados, debe recordarse que representan solamente el
1% de la población total y un 13% de la población inmigrante, y que un alto
porcentaje de ellos cruzan la frontera legalmente, convirtiéndose en ilegales
una vez que sus visas de turista, visitante o estudiante han caducado. Para este
sector de ilegales de nada sirve levantar un muro en la frontera.

El segundo mito, según Cole, es que los inmigrantes se quedan con los
trabajos de los ciudadanos norteamericanos. Nada más lejos de la realidad.
El propio Camarota en su informe reconoce que los grupos inmigrantes y
los nacionales del país receptor no compiten por los mismos puestos de tra-
bajo. Hay pruebas de que los inmigrantes desempeñan, en la mayoría de los
casos, aquellos trabajos que los nacionales rechazan. Pero hay más. Hay es-
tudios, como el de A.C.L.U. Immigrants’ Rights Project 1994, que muestran
que los inmigrantes crean en realidad más puestos de trabajo de los que ocu-
pan, por ejemplo, en la creación de pequeños negocios donde se emplean
tanto inmigrantes como nacionales. Según informe del Gobernador Mario
Cuomo, los inmigrantes poseen en Nueva York más de 40,000 negocios que
generan miles de puestos de trabajo y 3,500 millones de dólares cada año
para la economía de la ciudad y del Estado. Más concretamente, la inmigra-
ción mexicana del condado de Los Ángeles generó, entre 1970 y 1980, alre-
dedor de 78,000 nuevos puestos de trabajo.
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Finalmente, el tercer mito afirma que los inmigrantes absorben los re-
cursos económicos de la asistencia pública del Estado. Un Informe del Ur-
ban Institute 1994 concluye que los impuestos pagados por los inmigrantes
son superiores a las prestaciones públicas recibidas y que, por lo tanto, cons-
tituyen un beneficio neto para la economía de la sociedad norteamericana.
Cierto que cuando la relación impuestos-prestaciones se aplica sólo a nivel
local o estatal lo contrario puede ser cierto, ya que la mayor cantidad de im-
puestos va destinada al gobierno federal. Pero esto es cierto tanto para los
inmigrantes como para los nacionales. También es cierto que algunos gru-
pos de inmigrantes suponen un costo neto, al menos a corto plazo. Es lo que
sucede en California, que tiene que hacer frente a unos altos costos econó-
micos para atender a una población indocumentada desproporcionadamen-
te grande y, como término medio, muy pobre y poco educada. Pero esta ha
sido la situación a corto y medio plazo, tanto de la inmigración irlandesa de
los años 1850 como lo es hoy de la inmigración mexicana de ciertos secto-
res. A largo plazo, en cambio, las ventajas económicas de la inmigración en
Estados Unidos están fuera de duda.

Una visión más templada y por tanto más objetiva, libre de los sesgos es-
tigmatizadores del informe de Camarota, es la que ofrece Wayne A. Cornelius
sobre la población inmigrante mexicana en California. Afirma Cornelius
(1990:29) que el fenómeno de la inmigración mexicana en California nunca
ha sido un fenómeno estático y que hay que superar la imagen o estereotipo de
esa inmigración de los años sesenta que consistía en un flujo migratorio circu-
lar de jornaleros indocumentados, jóvenes adultos que cruzaban el río Gran-
de, dejando tras sí su familia para trabajar en la agricultura estacional de
Estados Unidos durante unos pocos meses y retornar luego a sus comunida-
des rurales de origen. Esta imagen pudo ser cierta durante la vigencia del Pro-
grama Bracero, un programa pensado para la importación de mano de obra
temporal para la agricultura norteamericana. Pero el Programa Bracero se
cerró en 1964 y los rasgos típicos del bracerismo fueron desapareciendo gra-
dualmente, debido principalmente al dinamismo de la economía de Califor-
nia que generó una mayor demanda de mano de obra, a la crisis económica de
México a partir de 1982, a la promulgación de la nueva ley de inmigración de
1986 que facilitó la reunificación familiar y la legalización de trabajadores in-
documentados mediante amnistías y, finalmente, al desarrollo de redes trans-
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nacionales que canalizaron con mayor fluidez los flujos migratorios. En
efecto, ya el Censo de los Estados Unidos de 1980 mostraba una imagen de la
inmigración mexicana mucho más heterogénea en términos de lugares de
procedencia, pautas de asentamiento, género, estado legal y experiencia labo-
ral antes de iniciar la aventura migratoria.

El primer rasgo llamativo de este nuevo perfil de la inmigración mexica-
na en California, tal como lo describe Cornelius, es la diversificación de los
puntos de origen en México a partir de los años ochenta. Los tradicionales
estados exportadores de inmigrantes como Jalisco, Michoacán, Guanajuato
y Zacatecas, ceden el paso a estados y ciudades que no habían participado
anteriormente en la corriente migratoria. Un caso en punta es el área metro-
politana de la ciudad de México que, hacia finales de las década de los
ochenta, empieza a figurar en las encuestas sobre inmigración como uno de
los importantes puntos de exportación de inmigrantes. Así ocurre también
con algunas de las ciudades importantes del país, con la peculiaridad de que
muchos de los informantes entrevistados identifican estas ciudades no
como lugar de nacimiento sino como lugar de residencia antes de dar el sal-
to a Estados Unidos, de lo que se infiere que hay un tipo de inmigración es-
calonada en la que estas ciudades, después de servir como puntos de destino
de una migración interior, se convierten en plataformas para la inmigración
a Estados Unidos. Autores como Escobar, González y Roberts (1987) pien-
san que esta inmigración escalonada se debió principalmente a que las me-
didas de austeridad derivadas de la crisis económica de México a partir de
1982, afectaron especialmente a las grandes ciudades del país, obligando a
muchos de sus habitantes a cruzar la frontera. Por tanto, se puede concluir
con fundamento que un alto porcentaje de los inmigrantes mexicanos en Ca-
lifornia, a finales de los ochenta, son trabajadores urbanos con experiencia
profesional industrial y procedentes de las grandes ciudades de México. Y
aún se puede afirmar más. Dado que la mitad de la población mexicana vive
en áreas urbanas y que ellas están al límite de saturación en sus mercados de
trabajo, ya que la fuerza laboral sigue en aumento a pesar de que la tasa de
fertilidad ha empezado a descender, se puede pronosticar que en los próxi-
mos años del siglo XXI la mayoría de los nuevos inmigrantes mexicanos ha-
cia California procederán del México urbano.
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Otro rasgo del nuevo perfil de la inmigración mexicana es que desde
1970, según estadísticas del Servicio de Inmigración y Naturalización, el
destino para la mitad de los inmigrantes mexicanos es California. El magne-
tismo de este estado sobre los potenciales inmigrantes no tiene nada que ver
con su glamour postmoderno sino con el crecimiento pujante de las oportu-
nidades de empleo, muy superior al que pueda ofrecer un estado como Te-
xas. Así, durante los años setenta el empleo industrial manufacturero en los
sectores del vestido, de la electrónica y de la construcción creció cuatro ve-
ces por encima de la tasa nacional. Y se estima que en el periodo 1990-2010
se crearán en el Sur de California en torno a 10 millones de puestos de traba-
jo, lo que demuestra que las nuevas tecnologías de la información pueden
convivir perfectamente con una alta demanda de empleos de baja tecnolo-
gía. Un caso en punto es Redwood City, una ciudad residencial ubicada en
Silicon Valley. Allí conviven en perfecta relación simbiótica las nuevas pro-
fesiones de la alta tecnología junto con una compacta inmigración mexica-
na, dedicada al mantenimiento y limpieza de hospitales y escuelas,
jardinería, trabajos en hoteles y restaurantes. En fin, como dice Rouse
(1989) en su estudio sobre esa comunidad, “un puñado de proletarios del
sector servicios instalados en el corazón de la sociedad post-industrial”. Y
lo pintoresco es que una gran mayoría de estos inmigrantes de Redwood
City procede de un mismo pueblo, Aguililla, en Michoacán, lo que demues-
tra cómo las redes familiares y de paisanaje contribuyen a canalizar los flu-
jos migratorios hacia un destino concreto donde el recién llegado encuentra
el apoyo de los suyos que le facilitan información, casa y trabajo. Es cierto
que los trabajos desempeñados por los inmigrantes son de baja remunera-
ción y escaso prestigio, pero son trabajos que la joven generación califor-
niana rehúsa desempeñar. Por otro lado, la concentración masiva de
inmigrantes en ciertas áreas produce un efecto de retroalimentación, en el
sentido de que su misma presencia estimula la creación de pequeños nego-
cios que atienden la propia demanda de los inmigrantes y que conviven con
otras industrias de trabajo intensivo como son las del vestido o el calzado.
Esta relación de perfecta simbiosis entre una infraestructura propia del pri-
mer mundo y una fuerza laboral del tercer mundo, ha hecho que Los Ánge-
les, durante las década de los ochenta, se convirtiera en el principal centro
industrial de Estados Unidos.
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Un rasgo novedoso del nuevo perfil de la inmigración mexicana en Cali-
fornia es la decidida irrupción de la mujer en los flujos migratorios, una mu-
jer que no sólo está presente como esposa y madre en los procesos de
reunificación familiar contemplados por la ley de 1986, sino que participa
de la aventura migratoria en su condición de mujer soltera. La Encuesta de
Población de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 1988 da a entender
que las mujeres constituyen una mayoría de la población indocumentada
asentada en California. Esta creciente participación de la mujer en los pro-
cesos migratorios tal vez se relaciona con los cambios de actitudes y expec-
tativas que experimenta la nueva generación de mujeres mexicanas que no
están dispuestas a repetir la soledad de sus madres cuando veían marchar a
sus maridos para trabajar como braceros en los campos de Norteamérica.
Pero lo que de verdad ha precipitado la emigración femenina a California es
la abundante oferta de trabajos totalmente accesibles a una mujer inmigran-
te y sin papeles, como el cuidado de niños, limpieza de oficinas, trabajo do-
méstico y planchado. Cuenta Cornelius (1990:19) cómo en el área de San
Diego las mujeres inmigrantes recién llegadas van de puerta en puerta soli-
citando trabajo tal como lo han hecho los hombres por años para trabajar en
la jardinería. Y no hay que olvidar que donde la mujer inmigrante tiene pre-
ferencia como mano de obra es en los talleres textiles, en las manufacturas
de semiconductores de Silicon Valley, así como en las compañías de envasa-
do de fruta y vegetales. Y en última instancia, a la recién llegada siempre le
queda la posibilidad de trabajar para un taller de ropa en su propia casa.

Finalmente, las pautas de asentamiento de los inmigrantes mexicanos en
California han cambiado sensiblemente desde los setenta. Ello no quiere de-
cir que haya desaparecido la demanda de trabajadores temporales por parte
de los agricultores californianos. Pero si se tiene en cuenta que la agricultura
norteamericana actualmente no emplea a más del 10% o el 15% de los inmi-
grantes mexicanos, tanto legales como ilegales (Wallace, 1988:64-65), ello
significa que el trabajador inmigrante desempeña cada vez más trabajos ur-
banos, principalmente en el sector servicios, trabajos que requieren una de-
dicación permanente a lo largo del año y no solamente estacional. Por tanto,
se debe considerar a la comunidad inmigrante mexicana como una pobla-
ción permanentemente asentada junto a su lugar de trabajo. A este asenta-
miento permanente ha contribuido, sin duda, el desarrollo de la redes
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transnacionales que han favorecido las nuevas formas de asentamiento y la
integración en la sociedad norteamericana. Por otro lado, tanto los hijos
como la mujer del trabajador inmigrante están a favor de esta permanencia:
los hijos porque se identifican cada día más con los estilos de vida de Cali-
fornia y la mujer porque considera que las tareas domésticas en California
son más llevaderas que en México. Si a esto se le añade las deudas contraí-
das con amigos, así como las hipotecas pendientes de pago, bien se puede
decir que el inmigrante mexicano de California se encuentra atrapado por
sus propias circunstancias familiares y financieras. La hora del retorno se
retrasa indefinidamente y la comunidad de origen en México deja de ser “la
casa” para convertirse en un lugar de visita durante las vacaciones.

Esta pauta de asentamiento permanente con fuerte concentración espa-
cial acentúa la visibilidad de la comunidad inmigrante mexicana en Califor-
nia. Y con la visibilidad llegan las objeciones, las resistencias y ese
sentimiento de miedo y amenaza que siente el norteamericano medio al ver-
se rodeado por una marea de mexicanos e inmigrantes hispano-hablantes. Y
no es que los californianos vean amenazados sus puestos de trabajo por la
presencia de los inmigrantes; lo que ven amenazada es su calidad de vida.
Según el estereotipo popular, los inmigrantes son responsables del incre-
mento en la criminalidad, de los acosos a los niños camino de la escuela, de
la suciedad, en fin, del deterioro de la salud pública. Todos estos factores,
unidos al miedo de una inminente sociedad bilingüe, alimentan la hostilidad
hacia los inmigrantes. Y es cierto que esta presencia masiva de inmigrantes
representa un desafío a la capacidad asimiladora y multicultural de Califor-
nia. De hecho, la mayoría de los californianos no parece preparada para
aceptar la presencia visible y permanente de los inmigrantes al lado de sus
viviendas u oficinas. Pero si reflexionan serenamente, tendrán que convenir
que gran parte de la riqueza de California ha sido amasada por los inmigran-
tes, tendrán que reconocer que gran parte del confort de sus vidas se lo de-
ben a los inmigrantes y, sobre todo, tendrán que hacerse a la idea de que, de
no ocurrir un cataclismo en la economía de California, nadie ni nada hará
que estos inmigrantes retornen a su lugar de origen. El proceso migratorio
es irreversible, y tanto los inmigrantes como los no inmigrantes están con-
denados a convivir y a entenderse.
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CONCLUSIONES

En este largo recorrido por la literatura sociológica sobre algunos grupos in-
migrantes de Estados Unidos se ha descrito la experiencia migratoria de al-
gunas comunidades y se ha considerado la plausibilidad de algunas
explicaciones sobre su diferente grado de movilidad social e integración en
la sociedad de acogida. Concretamente, se han ponderado la hipótesis cultu-
ralista, la hipótesis estructural-cultural y la hipótesis construccionista inspi-
rada en la teoría sociológica de la construcción social de la realidad. La
hipótesis culturalista, entendida aquí como etnicidad cultural, no parece dar
cuenta suficientemente de la desigual fortuna de los grupos inmigrantes. En
particular, el éxito de los inmigrantes judíos, de los cubanos y asiáticos, así
como el rezago de las inmigrantes irlandesas resultan más entendibles si se
recurre a la matriz socioeconómica de donde proceden, a sus pautas de asen-
tamiento, a su preparación profesional más bien que al conjunto de valores
que arrastran consigo como patrimonio cultural. Cuando esta etnicidad cul-
tural es utilizada para explicar la postración social de grupos inmigrantes
que siguen anclados en los estratos inferiores del sistema de clases, enton-
ces la cultura se convierte en un deus ex machina que condena al fracaso con
la misma inexorabilidad que la herencia genética, liberando así de cualquier
responsabilidad a los grupos sociales dominantes.

El caso de la inmigración coreana en Los Ángeles es un test que valida la
hipótesis estructural-cultural. La acelerada movilidad social de esta comu-
nidad asiática está motivada, sin duda, por la posición socioeconómica en la
estructura de clases del país de origen. Sin embargo, su fuerte lealtad étnica
ha contribuido a reforzar su identidad frente a la hostilidad del entorno exte-
rior. Merced a estos dos elementos y a la “tolerancia” de la sociedad recep-
tora, los coreanos de Los Ángeles están tipificados como un grupo
intermedio entre la élite dominante y el resto de los grupos étnicos subalter-
nos con base, precisamente, en la labor de mediación que desempeñan entre
las grandes corporaciones norteamericanas y los inmigrantes recién llega-
dos. Su agresivo estilo comercial y empresarial ha disparado el resentimien-
to de los grupos étnicos con los que conviven, provocando revueltas
violentas que han obligado a la comunidad inmigrante coreana a replantear-
se su posición de grupo intermedio así como algunas de sus estrategias en la
consecución del sueño americano.
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Los inmigrantes dominicanos de Nueva York y los mexicanos de Ca-
lifornia plantean el tema de la etnicidad identitaria impuesta y proyecta-
da por la sociedad dominante sobre el grupo inmigrante. Esa identidad
impuesta y no querida es el resultado de la construcción social de la reali-
dad por parte de la élite dominante. Aquí la hipótesis construccionista
nos ayuda a entender la poca fortuna del grupo dominicano en su esfuer-
zo de ascenso social. El capital social generado por la comunidad domi-
nicana de Nueva York, muy superior al de otros grupos étnicos con los
que viven, no es suficiente para impulsar su despegue económico, ya que
todo el grupo está lastrado por una identidad impuesta que trata de redu-
cir al dominicano a la condición discriminadora de un afro-americano.
Mediante este juego de definiciones, la sociedad dominante excluye al
inmigrante dominicano de la estructura de oportunidades socioeconómi-
cas y lo relega a la condición de grupo subalterno. Semejante proceso de-
finitorio y construccionista ocurre con los jamaiquinos de Los Ángeles,
comparados con el grupo inmigrante de los chinos asentados en la misma
ciudad. Ambos grupos gozan de semejante nivel de estudios y prepara-
ción profesional, pero los jamaiquinos, definidos como negros afro-ame-
ricanos por la sociedad dominante, tienen menor acceso que los chinos a
las oportunidades de trabajo y vivienda.

El caso de los mexicanos en California es un caso flagrante de estigmati-
zación mediante las definiciones y estereotipos impuestos por el grupo do-
minante que los define como un grupo homogéneo de inmigrantes sin
preparación, sin estudios, sin recursos, al límite de la pobreza, una carga ex-
cesiva para las arcas del Estado. Sin embargo, los últimos estudios sobre la
comunidad inmigrante mexicana en California proyectan un nuevo perfil
del inmigrante mexicano como trabajador urbano, con experiencia indus-
trial, un trabajador del sector de servicios que convive en perfecta relación
de simbiosis y complementariedad con los profesionales de las nuevas tec-
nologías. Frente a la identidad impuesta y reductora, el grupo de inmigran-
tes mexicanos lucha por reconstruir una nueva identidad.
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