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INTRODUCCIÓN 

D urante los últimos treinta años se ha observado un gran 
aumento, no prev isto, de la migrac ión internacional ; este 

fenómeno abarca, hasta cierto punto, a casi todos los países, bien 
en ca lidad de lugar de origen de la poblac ión, bien como recep
tores de ella. Sostenían los demógrafos que la era de la migra
ción internacional en gran esca la era cosa del pasado; en el futuro, 
decía n, la evolución de las poblaciones estará determinada sobre 
todo por sus dinámicas de fertilidad y mortalidad .1 Sin embargo, 
ya en los años cincuenta estaba n presentes los elementos de la 
" nueva" pauta de la migrac ión internac ional. En esencia, dos 

l . Véase K. Da vis, " Future Migration into Latin Ame ri ca", en Milbank 
Memorial Fund Q uarter/y, vol. 25, núm. 1, enero de 1947, pp. 44-62 . 

• Directora Adjunta de Ciencias Demográfi cas de la Fundación Rock
efeller. Para elaborar este ensayo, la autora tuvo la co laboración de 
Douglas T. Gura k, de la Unive rsidad de Fordham. [Traducción del in
glés de Se rgio Ortiz Hernán.] 

relacionadas 
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característ icas definen en la actua lidad a los movimientos demó
graficos intern acionales: a] ácrecentados esfuerzos de los gobier
nos, dirigidos a regular dichos movimientos y a restringir los per
misos de entrada; b] una crec iente movilidad temporal por razones 
de trabajo, negoc ios, estudio y otras. 

El prim er facto r - una regulac ión est ri cta de la mov ilidad 
internaciona l- es un intento de los países de manejar y regular 
la corriente transnaciona l de pob lac ión. Estos flujos const ituyen 
só lo un elemento en una seri e de intercambios crec ientes de los 
estados-nación. La era moderna se ca racteri za por complejos inter
cambios e interdependencias de tipo económico, político y soc ial 
que vincu lan a las naciones, favorecidos por los sistemas modernos 
de comunicac iones y transportes. Ellaissez-fa ire no preva lece más, 
si alguna vez lo hizo, y los gobiernos han e~tabl ecido elaborados 
sistemas regulatorios para controlar los flujos intern acionales de 
cap ital, de comercio, de tecnología y de poblac ión. En nuestra 
época modern a, los estados-nación necesitan mantener cana les 
relativamente abiertos y expeditos de comu nicación, lo cua l ex ige 
una considerable movilidad transnacional de las personas. Sin em
bargo, la demanda de entrada a los países más ricos para estable-
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cerse y trabajar en ellos es mucho mayor que la que puede ma
nejarse. Por ello, los gobiernos han tratado de implantar sistemas 
regulatorios que faci liten, por un lado, la entrada de personas idó
neas para desempeñar c iertos tipos de actividades y que desesti
mulen, por otro, el ingreso en el caso de otras ocupaciones. Los 
gobiernos están interesados en permitir el ingreso, las más de las 
veces, para fines de negocios, inversión, turismo, estudio y asis
tencia técnica, por lo que los sistemas regulatorios permiten la 
entrada inmediata cuando de eso se trata. En cambio, cuando lo 
que está en juego es el trabajo y la radicación permanentes, los 
gobiernos se han mostrado muy renuentes a conceder a los extran
jeros privilegios irrestrictos de ingreso. 

El segundo factor - la movilidad tempora l creciente de las 
personas- proviene de las mismas interdependencias descritas, 
aunque también de restricciones cada vez más amplias de la 
inmigración permanente. Por lo común, la mayoría de las per
sonas que desean entrar a los países más ricos, por cualquier 
propósito, tendrá que hacerlo bajo el amparo de visas tempo
rales en las que se especifican las finalidades de la visita y su 
duración. En lugar de obtener autorización oficial de ingreso, los 
extranjeros pueden decidir ignorar las normas del país y entrar 
subrepticiamente para trabajar, o para cumplir otros fines. En 
el mundo de hoy, muchos, y acaso los más de los llamados mi
grantes no lo son a título permanente, en el sentido tradicional 
del colonizador. Más bien se trata de personas que han deja
do su país de origen en busca de empleo, educac ión, oportu
nidades de inversión, etc., durante lo que, por lo común, perci
ben como un corto período o una etapa temporal. 2 Tanto el país 
receptor como el migrante aceptan, cuando menos al principio, 
la ca lidad temporal del movimiento. Esto es así incluso en el caso 
de los trabajadores migratorios ilegales, acerca de los cuales la 
mayoría de los gobiernos adopta una posición benigna, que se 
basa en el supuesto de que son necesarios en la actualidad, pero 
pueden ser expulsados fácilmente cuando cambie la demanda de 
mano de obra. 

Independientemente de la forma de entrada, la experiencia 
de la mayoría de los países que han recibido gran número de extran
jeros indica que de todas maneras se constituyen asentam ientos 
permanentes en alguna medida. Esto es de esperarse en aquellos 
países que continúan permitiendo la mayor parte de la inmigra
ción permanente, como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá 
y Australia. Sin embargo, también se han asentado numerosas po
blaciones extranjeras en la mayoría de los países de Europa Oc
cidental que patrocinan programas de trabajadores huéspedes; 
tal es el caso, por ejemplo, de la República Federal de Alemania, 
Francia, Suiza y Gran Bretaña. Además, aquellos otros que han 
experimentado una migración ilegal importante, como Venezuela, 
Argentina, Nigeria e Italia, albergan en la actualidad a un conside
rable número de personas de origen extranjero en su territorio.3 

2. El centro de atención de este ensayo radica en la migración volun
taria, esto es, la de personas que no se ven obligadas a abandonar su pa
tria por razones políticas, religiosas u otras similares. Los refugiados cons
tituyen una categoría especial en la migración internacional, por ser gen
te obligada a salir de sus países; por el lo, no nos ocuparemos de este tema. 

3. Es cierto que no hay datos confiables sobre el número de migran
tes ilegales en estos y otros países; sin embargo, observadores calificados 
consideran que su cantidad es considerable. Por lo común, la gente exa
gera el número de los migrantes ilegales, cosa que se pone de relieve a 
la luz de estimaciones empíricas basadas en censos, encuestas y en la can
tidad de los migrantes que aprovechan los programas de regularización 
de sus condiciones migratorias. 
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Los países árabes del Medio Oriente que han importado mano 
de obra constituyen quizá un caso especial y está por verse si al
bergarán en el futuro asentamientos permanentes de importancia. 
A lo largo de un decenio, han contratado a miles de trabajadores 
árabes y asiáticos, conforme a programas rígid amente supervisa
dos, para constru ir obras de infraestructura y, después, para cubrir 
puestos en la industria y los servicios.4 En Arabia Saudita, Bahrein 
y Libia, los trabajadores migratorios constituyen 30-40 por ciento 
de la población; en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, 
la fuerza de trabajo migratoria supera a las respectivas poblaciones 
nacionales.5 En buena medida, estos países han intentado evitar 
el asentamiento permanente de esas personas mediante severas 
restricciones a la entrada, al período de trabajo y a las condiciones 
de residencia; además, a fines de los setenta, procuraron utilizar 
preponderantemente a trabajadores asiáticos. 

En vista de que la corriente migratoria ha comenzado a adquirir 
características de inmigración permanente, la cuestión central que 
debe examinarse es la de los procesos de integración y acu ltura
ción en la estructura social de los países receptores.6 La integra
ción se refiere a la amplitud con que los inmigrantes se distribuyen 
en las diferentes ocupaciones, los sectores políticos de la comuni
dad y en otras instituciones del país de que se trate. La acu lturación 
hace referencia a la adquisición de normas, valores y costumbres 
de una cultura y una sociedad particulares. Las dimensiones de 
la diversidad entre países e inmigrantes son numerosas y afectan 
los procesos de integración y aculturación . En este ensayo se han 
escogido tres de esas dimensiones para examinarlas con atención: 
el marco de política que define la inmigración y los derechos de 
los extranjeros; el papel que desempeñan las condiciones labora
les y económicas en el país receptor, y la mayor o menor apertura 
del sistema de estratificación. Revisaré brevemente estos tres cam
pos, a fin de identificar algunas de las cuestiones principales en 
sus relaciones con los procesos de integración y acu lturación . En 
este trabajo no se hará la evaluación empírica de los efectos de 
la inmigración en ningún país en particular. Más bien se tratará 
de examinar, mediante las comparaciones culturales adecuadas, 
las prácticas y experiencias de la inmigración y sus relaciones con 
los procesos de integración y aculturación. 

EL MARCO DE POLÍTICA 

E xisten agudas diferencias en las políticas de inmigración de los 
países receptores. En un extremo están los países de inmigra

ción permanente que conceden visas de residencia a los extran-

4. Véase R. Tabbarah, " Population, Human Resources and Develop
ment in the Arab World" , en Population Bu/letin of ECWA , vol. 20, núm. 
S, junio de 1981 , p. 38. 

S. Véase A. Richards y P.L. Martín, "The Laissez-Faire Approach to 
lnternalional Labor Migration: The Case of the Arab Middle East", en Eco
nomic Development and Cultural Change, vol 31, núm. 3, 1983, pp. 
4SS-474. 

6. Se sabe que muchas personas que forman parte del acervo de in
migrantes en un país, en un momento determinado, no necesariamente 
desean permanecer en él indefinidamente, sino quedarse sólo por algu
nos años. En la actua lidad, los fenómenos de la migración temporal y la 
permanente tienden a convergir en lo esencial. Lo temporal se amplía 
cada vez más y rebasa el año o los dos que en un principio se considera
ban; lo permanente resulta cada vez menos estable, sobre todo si la aten
ción se centra en la residencia continua en una ciudad, un estado o un 
país particu lares. 
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jeras y les otorgan la mayor parte de los derechos laborales y de 
otros privil egios que cor responden a los ciudadanos. Los princ i
pa les ejemplos en esta categoría son Estados Unidos, Canadá y 
Austral ia. Otro grupo de países ha ut ilizado conven ios contrac
tuales que pueden espec ificar la duración de la estancia, el tipo 
y el lugar de trabajo, las condiciones a que deben sujetarse los 
dependientes famil iares, el alojam iento, los derec hos a cambiar 
de empleo y de residencia , los beneficios soc iales, etc. Por loco
mún, los países que manejan programas debidamente formaliza
dos de trabajadores tempora les no se conciben a sí mismos como 
lugares de inmigrac ión y, por tanto, están mal preparados para 
enfrentarse a los problemas de integración y acu lturac ión que pro
bablemente surjan, a pesar, incluso, de que se trate del programa 
de trabajadores temporales más est ri ctamente manejado. Por úl 
timo, están los que, a sabiendas o no, han permitido que gran 
cantidad de migrantes ilega les se establezcan y trabajen dentro 
de sus fronteras. Numerosas poblac iones ilega les ex isten hoy en 
día en muchos de los países de inmigración permanente, como 
Estados Unidos, al igual que en aq uéllos que rec iben trabajadores 
temporales . Sin embargo, los acontecimientos más sign ificat ivos 
pueden estar ocurriendo en el mundo en desa rrollo, en donde 
las migrac iones intrarregiona les entre estados veci nos, sobre todo 
de ilega les, han comenzado a adq uiri r nuevas dimensiones. En 
numerosos y excelentes informes se encuentran considerables de
talles acerca del estado actual y la evolución de estas políticas. 7 

En consecuencia, en esta sección me limitaré a describir aspectos 
destacados de los diferentes sistemas de política y a plantear al
gunas interrogantes sobre los efectos de largo plazo de ese conjun
to de d isposic iones en la integración y la aculturac ión . 

Los países del O riente Medio pertenecientes a la OPEP han ela
borado las polít icas más completas encam inadas a adq uirir fuerza 
de trabajo y a mantenerla como un elemento ajeno a sus socie
dades . Puede argumentarse con razón que, dada la tremenda 
afluencia de capital durante los setenta, hubo una demanda rea l 
de trabajo en el Oriente Medio. Aun si se eliminase el considerable 
rezago de la oferta de trabajo que proviene de las bajas tasas de 
partic ipac ión de la fuerza laboral autóctona, estos países acaso 
aú n necesitarían trabajadores del exteri or, en vista de sus escasas 
pob laciones y bajas densidades demógraficas.8 No obstante, en 
estas sociedades musulmanas se teme la invasión foránea. Las po
líticas inic iales de contratar gente de cultu ras similares (yemenitas, 
egipcios) han dado paso al reclutamiento muy organizado de per
sonas provenientes de zonas geográficas y de culturas diferentes 
(coreanos y otros asíaticos) . En apoyo de esta política se ad uce 
que será más fác il prevenir o evitar los asentam ientos si se acude 
a grupos de cu lturas diferentes. Gran parte de estos trabajadores 
migratori os as iáticos se integra vertica lmente y los contratos ofi 
c iales estab lecen la importación y el despido de la mano de obra 
necesaria, de acuerdo con proyectos específicos . 

¿Da rán resu ltado estas medidas? Actúan en su favo r las inst i-

7. Véase A. Zolberg, "Contemporary Transnational Migrations in His
torical Perspecti ve: Patterns and Dilemmas", en M.M. Kr itz (ed.), U. S. lm
migration and Refugee Policy: Global and Domestic /ssues, Lex ington 
Books, Lexington, 1983, pp. 15-51; R. Tabbarah, op. cit.; N. Choucri , "Po
litica l Economy of the Midd le East: Dynamics of Migrat ion", documento 
presentado en el Congreso Anual de la Asociación America na de Ciencia 
Política, Denver, 1982, y G.P. Freeman, lmmigrant Labor and Racial Con
flict in Industrial Societies: The French and British Experience 1945-1975, 
Princeton University Press, Princeton, 1979 . 

8. Véase R. Tabbarah, op. cit. 
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tuciones po líticas rel ativamente au tocrát icas de estos pa íses y el 
probab le apoyo popu lar de sus habitantes. En contra está la ex
periencia de cualquier otra soc iedad receptora de gran nú mero 
de extranjeros. Hay cuando menos dos fuentes de " fi ltraciones" 
potenciales: los individuos muy cali ficados se reclutan directamen
te, y no es posible mantener a todos los trabajadores no ca li ficados 
en relac ión directa con un proyecto específico (e l mantenimiento 
de edificios y las economías de esca la pueden cond ucir con fac ili
dad a prolongar la esta ncia de los trabajadores, a medida que los 
contrat istas entrega n los proyectos terminados). 

En la RFA siempre se ha concebido a los trabajadores inmigran
tes como una fu erza externa si n derechos de ci udadan ía.9 Du
rante los decenios de los ci ncuenta y los sesenta se prohibía 
específicamente en los contratos de trabajo la entrada a los de
pendientes y se restringía la movilidad laboral y geográfica de los 
extranjeros. A medida que aumentó la demanda de trabajo a fines 
de los sesenta y pri ncipios de los setenta, los convenios se hicieron 
considerablemente más liberales y se permitió la reunificación fa
miliar y la ampliación de otros derechos, aunque se mantuvo el 
principio de la no inmigración.10 Esto cond ujo a la si tuac ión ac
tual, que describe Ri st: "Alemania se ha convertido en una so
ciedad plural en lo cultural y en lo étnico, pese al fracaso de 
la población nativa en legi timar este hecho." Subyace en este pro
ceso la dificultad de ap lica r regu laciones autocráticas a los extran
jeros en una democracia libera l. No obstante, la situación de los 
cuasi inmigrantes es ambigua y algunos consideran que pueden 
surgi r conflictos en el futuro . 

Según Zolberg, la transformación de hecho que ha ocu rrido 
en Alemania también se da en Bélgica, Luxemburgo, Suiza, los 
Países Bajos, Suecia y Noruega .11 Francia y Gran Bretaña consti
tuyen casos espec iales puesto que permiten la inmigración per
manente, en vez de poner en práctica un sistema de cont ratos 
de trabajo; buena parte de su experiencia inicia l en esta materia 
proviene de su historia colonial. La Comunidad Británica fue una 
fuente de trabajadores inmigrantes y la ex istencia de una tradición 
en ese sentido volvió normal la idea de la residencia permanente. 
Además, Irlanda aportó, de manera continua, una dotación de tra
bajadores poco ca lificados para las fábricas del Reino Unido. Pese 
a todo, ante la inmigrac ión de negros anti llanos y de asiáticos, 
Inglaterra comenzó a ap lica r medidas para reducir la co rriente 
migratoria procedente de antiguos territorios de la Comunidad. 
Así, durante los sesenta y los setenta se restringió sucesivamente 
la definición de ciudadanía. 

Francia también ha rec ibido a trabajadores migratorios de sus 
posesiones de ultramar, que se consideran parte integral de la na
ción francesa y cuyos pobladores son ciudadanos de dicho país; 
por otra parte, ha ingresado a su territorio un gran número de 
inmigrantes que provienen de antiguas co lonias y de otros países. 
En los setenta, tanto Francia como Gran Bretaña comenzaron a 
modificar su posición y a asemejarla a la prácti ca continental de 
restringir la entrada de extranjeros. No obstante, mientras el se
gundo país ha impedido efecti vamente la inmigrac ión procedente 
de las antiguas co lon ias británicas, Francia sigue permiti endo la 
entrada sin límites de c iudadanos franceses provenientes de sus 
territorios de ultramar. Tapinos hace notar que los distintos histo-

9. Véase A. Zolberg, op. cit. 
10. /bid. 
11 . Op. cit . 

• 
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rial es de Franc ia y Aleman ia en cuanto a la política de inmigra
ción han producido el mismo resultado: el asentam iento perma
nente y el ingreso en el mercado de trabajo de personas que no 
deberían haberse quedadoY Freeman describe la evolución de 
sistemas inmigratorios rígidamente controlados y discrir.linatorios 
desde el punto de vista racial en Francia y la Gran Bretaña y sos
tiene que el modelo francés tiene menos posibilidades de provocar 
conflictos que el británico. Aunque los dos países han aplicado 
po líticas que coordinan la inmigración futura y las necesidades 
de fuerza de trabajo, Freeman sostiene que sólo el primero tiene 
posibilidades de éx ito porque las medidas británicas constituyen 
" una expresión de buenos deseos, en el mejor de los casos, y 
una artimaña para disfrazar la discriminación racial, en el peor" . 
Aunque en los últimos tiempos resuenan en Francia voces que 
c laman contra los inmigrantes, Freeman opina que el público de 
ese país está más dispuesto a apoyar a los extranjeros que el britá
nico, pues considera que su presencia lo beneficia desde el punto 
de vista económico.13 

Son pocos los países importantes de inmigración permanente 
y los ejemplos más destacados son Estados Unidos, Canadá y Aus
tralia . En cada una de estas sociedades hay principios y procedi
mientos diferentes para regular la entrada y el asentamiento de 
inmigrantes y de refugiados. La política canadiense y la australiana 
son en cierta medida similares: se proponen el asentamiento de 
personas calificadas, por lo cua l escogen aquéllas con mayores 
posibilidades de integrarse. Austra lia está en una situación peculiar 
debido a su proximidad geográfica con Asia y a su escasa pobla
ción europea. Su preocupación por propiciar la integración ha 
significado, en general, una preferencia por los europeos blancos, 
a veces sin tener en cuenta el grado de calificación. La política 
actual se caracteriza por menores restricciones étnicas y por fa
vorecer la inmigración de personas calificadas. Hasta hoy, Australia 
ha sido capaz de contro lar la entrada, aunque ha tenido dificulta
des para atraer cantidades suficientes de inmigrantes con las carac
terísticas socia les y económicas deseadas. 

Canadá suprimió en 1962 las restricciones por país de origen 
y raza y comenzó a vincular la inmigración con la política general 
de fuerza de trabajo. Para evaluar a los candidatos a ingresar al 
país se utiliza un sistema de puntos. Durante los últimos decenios 
se han modificado las ponderaciones, si bien se sigue insistiendo 
en la educación, las calificaciones laborales, el idioma, la edad, 
la existencia de familiares y la zona de asentamiento que se desea; 
en el sistema de puntos se permiten algunas facultades discreciona
les cuando los familiares residentes en el país están dispuestos a 
asumir la responsabilidad. Esta política ha sido exitosa de varias 
maneras, aunque no está exenta de limitaciones. Por ejemplo, en 
1978 se buscaron 100 000 inmigrantes, ingresaron 85 000 y dejaron 
el país 70 000. En 1979, el Gobierno canad iense aumentó mucho 
la lista de ocupaciones merecedoras de puntuación. Al parecer, 
esto no obedeció a cambios de la demanda de trabajo, sino al 
deseo de lograr la cuota de 100 000 inmigrantes. En general, Cana
dá ha tenido una alta tasa de migración de regreso o de re-emi
gración hacia Estados Unidos. 

Históricamente este último país se debe a la inmigración y en 
años recientes ha continuado recibiendo tantos inmigrantes auto-

12. Véase G.P. Tapinos, " European Migration Patterns: Economic Link
ages and Policy Experiences", en M.M. Kritz (ed .), op. cit. , pp. 53-70. 

13. Véase G.P. Freeman, op. cit. 
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ri zados y tantos refugiados como los demás países en conjunto. 
Además, en Estados Unidos se aplica un sistema de contratos de 
trabajo, y también entran migrantes ilega les en grandes cantidades, 
sobre todo desde México y el Caribe, pero también desde casi 
cualquier otro país del mundo . Esto ha provodado preocupación 
y discusiones crecientes sobre la conveniencia de una persistente 
inmigración en gran esca la; una comis ión nacional y numerosos 
grupos de trabajo han estudiado en años recientes las tendencias 
migratorias del país14 y se han promulgado disposiciones legislati
vas diversas, en un intento de resolver algunos de los problemas 
conocidos en materia de inmigración. 

La política actua l de Estados Unidos hacia la inmigración favo
rece la reunificación de las fami lias y se orienta a selecc ionar a 
la mayoría de los migrantes más sobre la base de sus lazos fami
liares que de sus principales características y aptitudes. Los debates 
de hoy sobre dicha política se ocupan en parte de dilucidar si con
viene continuar la orientación mencionada o es mejor escoger 
a los migrantes con base en sus capacidades, tal como se hace 
en Canadá. Chiswick, por ejemplo, ha sostenido que será más 
fácil integrar a los migrantes dotados de mayores recursos de ca
pita l humano, que a los menos ca lificados o a los refugiados. 15 

No hay hasta el momento consenso alguno con respecto a la direc
ción futura de la inmigración en Estados Unidos, aunque es im
probable que se cierren por completo las fronteras o que se adopte 
una política que descanse en la discriminación racial. La legislación 
propuesta cont inu ará permitiendo la ent rada anual de 
400 000-500 000 inmigrantes legales. El propósito principal de las 
medidas legislativas es retardar o impedir la migración ilegal, más 
no interferir con la entrada continua de nuevos inmigrantes y re
fugiados. La inmigración está hondamente enraizada en Estados 
Unidos: la mayoría de los ciudadanos de ese país tienen antece
dentes familiares migratorios que se remontan a numerosas genera
ciones; además, Estados Unidos es ya una sociedad multiétnica. 
Debido a los movimientos en favor de los derechos individuales, 
es muy difícil que tenga éxito cualquier esfuerzo que tienda a favo
recer a un grupo étnico en detrimento de otro. 

CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL PAÍS RECEPTOR 

E xiste un acervo relativamente grande de literatura referente 
a los determinantes de la migración de trabajadores; sin em

bargo, debido a limitaciones de espac io, no es posible revisarlo 
aquí. 16 Baste decir que hay diversas teorías que compiten entre 
sí. Van desde la que descansa en la demanda de mano de obra 

14. U.S. Select Commission on lmmigration and Refugee Policy, U.S. 
lmmigration Poljcy and the National lnterest: Final Report, Washington, 
1981. . 

1 S. Véase B.R. Chiswick, "The Economic Progress of lmmigrants: Sorne 
Apparently Universal Patterns", en B. R. Chiswick (ed.), The Cateway: U.S. 
lmmigration /ssues and Policie5, American Enterprise lnstitute for Public 
Policy Research, Washington, 1982, pp. 1 19-1 58. 

16. Véase C.W. Stahl , " lnternational Labour Migration and lnterna
tional Development", documento de trabajo, lnternational Migration for 
Employment Branch, OIT, Ginebra, 1982; E. P. Reubens, " lnterpreting Mi
gration: Curren! Models and a New lntegration", Occasional Paper No. 
29, Research Program in lnter-American Affairs, Nueva York, 1981 ; M. 
Pi ore, Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambrid
ge University Press, Cambridge, 1 979; S. Sassen-Koob, " Exporting Capi
tal and lmporting Labor: The Role of Caribbean Migration to New York 
City", Occasional Paper No. 28, Research Program in lnter-American Af
fairs, Nueva York, 1981. 
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en los países receptores, pasan por la interpenetración del capital 
en los países fuente y cont inúan hasta llegar, como factor exp lica
torio, a los intereses persona les de los migrantes, quienes procuran 
mejorar su bienestar económico y soc ial al abandonar su país de 
origen. Conviene resa ltar en este ensayo cuando menos dos de 
los temas relacionados con la influencia de las condiciones eco
nómicas de los países receptores en la forma que adopten los pro
cesos de integración y acu lturac ión: el papel de los trabajadores 
migratorios en dichos países y la importancia del crec imiento 
económico . 

Son varias las explicaciones sobre el pape l de los trabajadores 
migratorios en los países que los acogen : van desde los argumentos 
simples de que dichos trabajadores responden a la escasez de 
mano de obra, pasan por las argumentaciones de que tales esca
seces ex isten debido a la negativa de los trabajadores originarios 
del país receptor a desempeñar tareas situadas en el fondo de la 
jerarquía laboral, 17 y prosiguen hasta explicaciones complejas so
bre la existencia de diferentes mercados de trabajo (o subecono
mías) que requieren una fuerza labora l de características especí
ficas que se satisfacen de la mejor manera posible gracias a los 
migrantes y a poblaciones sin fuerza política.18 En cada una de 
estas concepciones se manejan numerosos argumentos divergen
tes y todas padecen una falta de criterios específicos que pudieran 
emplearse para determinar su va lidez empírica. 

Que haya o no escasez de mano de obra es un elemento clave; 
las pruebas al respecto varían según los países receptores. Hay 
una escasez " real" cuando no pueden ponerse en práctica ciertos 
ajustes institucionales que permitirían la utilización plena del ca
pital y la tecnología disponible: eliminación de cierta clase de pues
tos de trabajo, aumentos sa laria les, cambios tecnológicos y capta
ción de trabajadores nacionales subuti lizados (habitantes del cam
po, mujeres, ancianos, ado lescentes). En muchos casos dichos 
ajustes son imposibles o no son rea listas, cuando menos en el corto 
plazo. Cabe citar numerosos ejemplos de otras posibilidades sus
ceptibles de utilizarse en los países que reciben trabajadores mi
gratorios. En general se ha considerado a dichos trabajadores como 
la posibilidad que causa menos perturbaciones. Con visión retros
pectiva, podría sostenerse que algunos de los países de que se 
trata cometieron un error al juzgar así a esos trabajadores ya que 
han constituído asentamientos permanentes que ahora se conside.: 
ran negativos debido al deseo de los países de mantener poblacio
nes homogéneas desde el punto de vista cu ltural y racial. Entre 
los industrializados, sólo japón prefirió preservar esa homogenei
dad y por ei lo eligió algunas de las vías sustitutivas de los trabajado
res migratorios, en particular altas tasas de ocupación en todas 
las edades, incluyendo a personas de 65 y más años, así como 
el uso de robots y la exportación de capital. 19 

17. Véase M. Piore, op. cit. 
18. Véase M. Burawoy, " The Functions and Reproduct ion of Migran! 

Labor: Comparative Material from Southern Africa and the United Sta
tes", en American }ournal of Socio /ogy, vol 8 1, núm. S, marzo de 1976, 
pp. 1050-1087. 

19. En comparación con otros países industriales, en éste hay altas 
tasas de participación en términos relativos, sobre todo entre los trabaja· 
dores más viejos. En 1980, 40.8% de los japoneses del sexo masculino 
de 65 o más años pertenecían a la fuerza de trabajo, en comparación con 
sólo 7.5, 9, 11 y 19 por ciento en Alemania, Gran Bretaña, Australia y 
Estados Unidos, respectivamente. Además, 14.9% de las japonesas de 65 
y más años estaban en la fuerza de trabajo, frente a una proporción de 
2 a 4 por ciento en la mayoría de los demás países industrializados. Véa· 

cuestiones socioeconómicas de la inmigración 

La necesidad y la búsqueda de trabajadores constituyen el es
tímulo de la mayoría de las corrientes migratorias internacionales 
de la actualidad. En algunos países se organizó y propic ió esta 
migrac ión mediante programas de trabajadores huéspedes o con
ven ios formales de trabajo. En estos casos se ha " detectado" una 
escasez de mano de obra o un desequi li brio entre las disponibili 
dades de capita l, tecnología y trabajo, situac ión co rregible por 
medio de un aumento de la oferta de mano de obra migratoria. 
En buena parte de la literatura se ha examinado de preferencia 
la necesidad de trabajadores no ca lifi cados que estén dispuestos 
a desempeñar trabajos de escasa remuneración en los servicios 
o en las industrias secundarias; sin embargo, debe seña larse que 
en la mayoría de los países en desarrollo que han implantado pro
gramas de trabajadores temporales (los productores de petróleo 
del Medio Oriente) o tolerado magnitudes significativas de inmi
grac ión ilega l (Nigeria y Venezuela), ha habido escasez de traba
jadores en todos los niveles de ca lificac ión , de suerte que lasco
rri entes migratorias también se caracterizan por la presencia de 
gran cantidad de maestros y trabajadores técnicos. Así, durante el 
decenio de los cincuenta, Venezuela estimuló la inmigración para 
obtener los trabajadores téc nicos, profesionales y directivos ne
cesarios a su economía en expansión. 20 Nigeria expulsó recien
temente a los trabajadores migratorios de Africa Occidental de 
baja calificación, pero no ap licó la medida a la gran cantidad de 
extranjeros procedentes de otros países africanos occidentales que 
son maestros o profesionales. 

Los países de Europa Occidental supusieron que no debían 
preocuparse de los problemas de integración y aculturación cuan
do implantaron programas de trabajadores temporales para satisfa
cer sus necesidades de mano de obra, puesto que esos trabajado
res abandonarían el territorio nacional una vez que expirasen sus 
perm isos laborales . En épocas de recesión económica, los países 
receptores estimularían el regreso de los trabajadores huéspedes 
a sus países de origen, a fin de proteger la ocupación de los na
cionales. La experiencia de los países europeos confirma que todos 
estos supuestos fueron injustificados. En la mayoría de aqué llos 
ex isten asentamientos permanentes y se reunifican las familias de 
esos trabajadores migratorios, a la vez que se dificulta el regreso 
de ellos cuando está prohibida su expulsión, como necesariamente 
debe estar en las democracias liberales, por razones humanitarias . 

En un principio, la inmigración de trabajadores fue estimulada 
en la mayoría de los países receptores por la demanda de mano 
de obra; empero, a med ida que el crecimiento económico co
menzó a vacilar a mediados de los setenta y principios de los 
ochenta, los debates sobre el papel de los inmigrantes han cam
biado para centrarse en los efectos de esos trabajadores en las 
pautas y niveles de ocupación de los nacionales. En particular, 
en las discusiones se ha dado preferencia al grado en que los tra
bajadores extranjeros desplazan a los nacionales. Los economistas 
han manejado la hipótesis de que se beneficiarán aquéllos grupos 
laborales para los que resu ltan complementarios los inmigrantes, 
mientras que los que tienen relaciones de sustituibilidad resentirán 
efectos negativos en la ocupación y los sa larios, debido a la co
rriente inmigratoria. Según Killingsworth (quien sigue esta perspec-

se el artículo de C. Sorrentino, " lnternational Comparisons of Labor For
ce Participation, 1960-1981 ", en Monthly Labor Review, vol. 106, núm. 
2, febrero de 1983, pp. 23-36. 

20. Véase M.M. Kritz, " The lmpact of lnternational Migration on Ve
nezuelan Demographic and Social Structure", en lnternational Migration 
Review, vol. 13, núm. 3, otoño de 1975, pp. 513-543. 
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tiva ana lítica y resume las pruebas disponibles en el caso de Estados 
Unidos), hay muy escasa evidenc ia empírica para distinguir si los 
inmigrantes son sustitutivos o complementari os. Señala que "eva
luar los efectos de la inmigración únicamente en términos de des
plazamiento (o creación de empleo) puede conducir a no apreciar 
algunas de sus consecuencias más importantes, en particular sus 
efectos en las tasas sa lari ales" .21 En las democrac ias socia les 
avanzadas, los trabajadores nacionales tienen otras posibil idades, 
además del empleo en puestos escasamente rem unerados, sobre 
todo el acceso a programas de transferencia laboral. Los científicos 
soc iales han comenzado a elaborar los modelos y los conjuntos 
de datos que les permitirán medir los efectos de los trabajador-es 
inmigrantes en el desplazamiento y en las tasas de sa larios. Sin 
duda será va liosa una eva luac ión de este tipo que tenga alcance 
nac iona l; no obstante, los efectos que se detecten variarán de 
acuerdo con los tamaños relativos de la fuerza de trabajo nacional 
y de la temporal , el grado de concentrac ión o dispersión de la 
pob lación inmigrante y las ca racterísticas de capac itación de los 
nac ionales y los extranjeros. 

Serán diferentes los ajustes y reacomodos entre trabajadores 
inmigrantes y nacionales en el mercado de trabajo, según se trate 
de períodos de elevado crec imiento económico o de etapas de 
baja actividad, ca racterizadas por un fu erte desempleo. En la me
dida en que aumenta la competencia por los puestos de trabajo 
y otros recursos escasos durante los períodos de recesión econó
mica, es frecuente señalar a los trabajadores migratorios como 
los chivos expiatorios y la opin ión públ ica se manifiesta en favor 
de enviarlos de regreso o de red uci r el número de los autorizados 
a entrar en el futuro. Durante dichos períodos recesivos o después 
es frecu ente que se restrinjan cada vez más los movimientos de 
trabajadores. Así lo manifiesta la experiencia actual de los países 
receptores. La mayoría de los europeos occidentales ha adoptado 
medidas para restringir aún más el ingreso de trabajadores hués
pedes. En la RFA se aplican disposiciones que limitan severamente 
el cambio de trabajo o de luga r de residencia de dichos trabaja
dores o que rest ringen el ingreso de sus dependientes a la fu erza 
de trabajo. Además, en la medida en que crece la preocupac ión 
por la entrada al país de ciudadanos turcos, Alemania ha dado 
pasos para propiciar su sa lida, a fin de evitar los problemas de 
largo plazo de su integración y aculturac ión . Queda por verse si 
esta políti ca tendrá éx ito. 

LOS MIGRANTES Y EL SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN 

E n toda soc iedad existe un sistema de estratificación que define 
las desigualdades de la distribuc ión de bienes y recursos; sin 

embargo, tales sistemas tienen diferentes grados de apertura. Las 
soc iedades industrializadas han estado avanzando hacia una ma
yor "apertura", con lo que generan oportun idades más amplias 
para sus nac iona les, sin que importen sus orígenes étni cos o de 
clase. No obsta nte, las diferencias que ca racterizan a esa c lase 
de países pueden afectar su capacidad de integrar a poblaciones 
culturalmente distintas. Muchos de los países industrializados que 
rec iben en la actua lidad importantes co rri entes demográficas tie
nen poblac iones relativamente homogéneas. Otros, como Estados 
Unidos, son sociedades multiétnicas que fueron conformadas en 

21. Véase M.R. Killingsworth, " Effects of lmmigration into the Uni
ted States on the U.S. Labor Market: Analytical and Policy lssues", en M.M. 
Kr itz (ed.), op. cit., pp. 249-268. 
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lo esencial por inmigrantes de razas y orígenes étnicos diversos. 
Así, cuando Estados Unidos modificó sus políticas de inmigración 
en 1965, a fin de estimular el ingreso de personas provenientes 
del Tercer Mundo, estos nuevos grupos se unieron a comunidades 
étn icas más o menos bien establecidas. De esta suerte, en Estados 
Unidos ex iste alguna experi enc ia sobre la integración y acu ltura
ción de diversos grupos; en cambio, otras soc iedades apenas co
mienzan a enfrentarse a estos problemas, en la medida en que 
crecen las poblaciones extranjeras e.I"J sus territorios. ' 

La integración de los inm igrantes depende tanto de. sus carac
teríst icas demográficas y sociales como de la apertura del sistema 
de estratificación de la soc iedad receptora. En las secciones si
guientes se estudiarán con brevedad las características demográ
ficas y socia les de los inmigrantes y sus descendientes, en el marco 
de la integrac ión socioeconóm ica. Antes de entrar en este tem a, 
debe notarse que, al centrar el análisis en los individuos, acaso 
se limite la vision de los procesos de inmigración e integració n. 
A fin de comprender las relaciones entre las características sociales 
y demográficas y el proceso de integración, es necesario trascender 
los rasgos indiv iduales y penetrar en las redes familiares o de pa
rentesco de las cua les los inmigrantes forman parte. 22 Numerosos 
autores han observado que las corrientes migratorias tienden a 
adoptar una dinámica que se hace inmune a las políticas regula
torias . Tapinos, por ejemplo, describe las diferentes políticas de 
Alemania (que oficia lmente no es un país de inmigración) y Fran
cia, y seña la que en ambos casos fueron insuperables las dificul
tades al tratar de limitár la reunificación familiar. 23 La lógica in
terna parece rad icar en las activ idades y recursos de las redes de 
parentesco. Las familias y otros grupos más amplios de' linaje for
man la unidad que dec ide quién va a emigrar; esa unidad aporta 
los recursos que permiten superar obstáculos y desempeña, al pa
recer, un papel princ ipal en la decisión de establecerse de manera 
permanente. 24 

La influenc ia de estas redes parentales puede también mod ifi
car los resultados de las característ icas in.dividuales. Así quizá se 
desempeñe mejor en lo económico una corriente de inmigrantes 
de escasa ca lificación, que lo que cabría esperar si sólo se atiende 
a la cuantía de los ingresos individuales. En parte, esto puede obe
decer a la propia se lecc ión de los inmigrantes, pero más a los re
cursos reunidos en el seno de la fam ilia para resolver necesidades 
de consumo y educac ión,2 5 así como también a oportu nidades 

22. Véase .P.R. Pessa r, " The Role of Households in lnternational Mi
grati on and the Case of the U.S. -Bound Migration from the Dominica n 
Republic", en lnternational M igration Review, vol. 16, núm. 2, 1982, pp. 
342-364; M. Ti enda, " SocioeconoiJ1 iC and Labor Force Characteristics of 
U.S. lmmigrants: lssues and Approaches" , en M.M. Kritz (ed.), op. cit., 
pp. 211 -23 1; M.M. Kritz y G.T. Gura k, " Kinship Networks and the Settle
ment Process: Dominican and Colombian lmmigrants in New York City", 
inéd ito, 1983. 

23. Véase G.P. Tapinos, op. cit. 
24. Es importante resaltar que el parentesco y el acceso a sus redes 

en los países receptores no promueven , necesa riamente, la integrac ión 
y la aculturación . Algunos autores sostienen que estos siste1J1as de linaje 
pueden retardar dichos procesos si el inmigrante no establece relaciones 
con la población nacional. Un resumen de la literatura al respecto se en
cuentra en el ensayo inéd ito esc rito en 1983 por M.M. Kri tz y G.T. Gu
rak, que se menciona en la nota 22. 

25. Véase G.T. Gurak y M.M. Kritz, " Settlement and lntegration Pro
cesses of Dominicans and Co lombians in New York City", documento 
presentado en el Congreso Anual de la Asociación America na de Socio
logía, San Francisco, 1982. 
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económ icas espec iales, tales como el acceso al empleo en un 
enc lave26 

Características demográficas 

E n las co rri entes migratorias hay ciertas uni form idades y varia
ciones en lo que respecta a las ca racterísti cas soc iales y de

mográficas de las personas que las componen . Son características 
demográficas individuales de importancia, entre otras, la edad, 
el sexo y la fertilidad. Los factores demográficos agregados, pueden 
también tener igual trascendencia que los anteriores, inc luyendo 
entre ellos el tamaño relativo de la población inmigrante, las tasas 
de fertilidad de los nacionales y los extranjeros y la contribución 
de los inmigrantes al crecim iento poblacional. Por lo común, las 
preocupaciones con respecto a la integrac ión de los extranjeros 
aumentan conforme a la magnitud relativa de éstos, aunque hay 
variac iones considerables en cuanto a la oportunidad y la forma 
de esas preocupaciones. 27 Para los propósitos de este ensayo son 
más importantes las características demográficas individuales. 

Desde hace mucho, los demógrafos han notado que la edad 
de los migrantes tiende a concentrarse en la correspondiente a 
los primeros años productivos (18 a 34) , aunque la composición 
por sexos varía según factores económicos y culturales. El marco 
de política puede influir en las característ icas demográficas de los 
migrantes internacionales. Por ejemplo, las corri entes de trabajado
res temporales tienden a integrarse en su mayor parte por hombres 
adultos (de 20 a 30 años) , cuando menos en sus etapas iniciales. 
En cambio, en las corrientes inmigratorias permanentes suelen pre
dominar las mujeres y hay proporciones mayores de individuos 
menores de 15 años y mayores de 45. Las corri entes de migración 
ilegal son si milares a los flujos de trabajadores tempora les, por 
cuanto predominan en ellas los ad ultos jóvenes del sexo mascu
lino . Si n embargo, las corri entes ilegales hacia países que ofrecen 
oportunidades de empleo en los servicios domésticos o las indus
trias del vestido, contienen por lo común mayores proporciones 
de mujeres. 

De las características demográficas se obtiene informac ión más 
amplia que la que sólo es útil para comprender el proceso migra
torio. Así, por ejemplo, una desproporcionada composic ión por 
sexos entre los inmigrantes jóvenes favorecerá los matrimonios 
fuera del grupo, con la población del país receptor. Este tipo de 
enlaces constituye un ind icador importante de integración. No 
obstante, para que ocurra se necesita algo más que un desequili 
brio de la composición por sexos: es preciso que las barreras eco
nómicas y culturales sean mínimas. Los obstáculos de esta clase 
que limitan el contacto entre grupos son por lo común mayores 

26 . Véase K.L. Wilson y A. Portes, " lmmigrant Enclaves: An Analysis 
of the Labor Market Experiences of Cubans in Miami", en American }ournal 
of Sociology, vol. 86, núm. 2, 1980, pp. 295-3 19. 

27 . En Estados Unidos, por ejemplo, se expresa n hondas preocupa
ciones por el rápido aumento de la población " hispánica", término utili
zado para describir a los integrantes de todos los grupos que hab lan es
pañol. Si bien la mayor parte de este crecimiento obedece a la inmigra
ción, los dos grupos hispánicos mayores (mex icanos y puertorriqueños) 
tienen tasas de fertílidad superiores a las de los "anglos", pa labra em
pleada pa ra describir a los blancos que no hablan espa ñol. Por supuesto, 
la ferti lidad diferente también influye en la disparidad del crecimiento 
demográfi co . 

cuestiones socioeconómicas de la inmigración 

durante las primeras etapas del flujo inmigratorio; las pru ebas sobre 
la preva lencia de este tipo de en laces entre los inmigrantes de 
primera generac ión y los nacionales arroja n resultados d iferentes: 
por lo general, es mayor la tasa de tal es matrimonios cuando se 
trata de grupos étni cos pequeños. 

Características laborales y movilidad 

H ay tendencia a qu e los inmigrantes y los trabajadores mi 
gratorios sea n no ca lificados o semica li ficados y tengan una 

esco laridad menor que la de las pob lac iones de los países recep
tores. No obstante, ex isten diferencias considerab les tanto en el 
seno de los d istintos grupos de inmigrantes, como entre ellos . 
Desde el punto de vista de la capac idad de integrac ión, el tema 
central se refiere a qué tanto progresan en la sociedad receptora 
inmigrantes con diferentes grados de preparación esco lar y laboral. 
Puesto que la mayoría de los inmigrantes cambian de país de re
sidencia porque buscan oportun idades económicas, el status y 
la movilidad ocupaciona les son indicadores clave del proceso de 
integrac ión. El sta tus labora l se relaciona est rec hamente con la 
distribución de otros recursos y recompensas en la soc iedad, entre 
los que se incluyen el ingreso, el prestigio, la condición soc ial, 
el poder po lít ico, etc. Además, en las soc iedades ab iertas la posi
c ión en el trabajo está determin ada en gran med id a por los ante
cedentes y la preparación de los individuos, y el indicador más 
importante al respecto es la ed ucac ión. En esta sección se pasa 
revista al conocim iento disponible sobre las relac iones entre los 
antecedentes étnicos y la ocupac ión y se estudia n sus consecuen
cias para los procesos de integración . 

La integrac ión laboral puede estudiarse mediante el examen 
de los empleos desempeñados por los inmigrantes en diferentes 
etapas de su ciclo vital. Desde el punto de vista histórico, con 
excepción de los migrantes comprendidos en lo que se ha llamado 
la fuga de cerebros, los que em igran a los países desarro llados 
han desempeñado empleos de peores condiciones que los 
ciudadanos.28 El análisis de la integración laboral puede centrarse 
en la primera generac ión, buscando determinantes de su status 
in fe ri or y analizando la am plitud con que se da la movil idad in 
tragenerac ional. No obstante, el análisis de este tipo de integrac ión 
ha tenido como preocupación central el proceso, de plazo mucho 
mayor, de la movilidad intergenerac ional. Son numerosas las razo
nes que perm iten esperar un peor desempeño del extranjero en 
el mercado de trabajo. Las barreras de idioma y de cultura serán 
en este punto las más fuertes. Entre los inmigrantes son frecuentes 
las interrupciones de ca rreras, con la pérdida rea l de dist inc iones 
ganadas en su país de origen; la mayoría de ellos llegan a los países 
indu strial izados con deficiencias verdaderas en cuanto a prepara
ción y capac itación con respecto a la poblac ión naciona l. Los em
pleos que atraen a los migrantes co rresponden por lo común al 
sector de los trabajadores poco ca lificados. Por tanto, sería sor
prendente encont rar a inmigrantes de la primera generac ión que 
superen a los ciudadanos del país receptor. Una prueba de mayor 
va lidez en cuan to al gracjo de integración de los inmigrantes se 
encuentra en las condiciones de que d isfrute la segunda genera
ción, que ya ha tenido la oportunidad teórica de criarse, ed uca rse 
y soc iali za rse en el país receptor. 

28. Véase S. Thernstrom, The O ther Bostonians: Poverty and Progress 
in the American Metropolis, 7880-7970, Harvard University Press, Cam
bridge, 1973. 
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Featherman y Hauser son autores del análisis más completo 
de la integración laboral rec iente de grupos étnicos de primera 
y segunda generaciones en Estados Unidos.29 Mediante el índice 
de status soc ioeconómico (ISSE) demostraron lo siguiente: 7) En 
1973, la mayoría de los inmigrantes de segunda generación tenían 
una distribución labora l similar a la de los nacionales, con rem u
neraciones monetarias parecidas, conforme a antecedentes escola
res-educativos comparab les; 2) los factores étnicos desempeñaron 
en el año mencionado un papel menos importante en cuanto a 
los logros en materia laboral que lo mostrado en un estudio de 
1962; 3) entre los grupos étnicos mejor establecidos, las generacio
nes habían dejado de desempeñar un papel relevante, al parecer 
como reflejo tanto de la ventaja de haber inmigrado a un país 
en donde el grupo respectivo se había asentado de antiguo, como 
de cambios selectivos en la composición de los migrantes; 4) va ri os 
grupos de inmigrantes más recientes se hicieron notab les por sus 
posiciones menos destacadas en la escala laboral , sobre todo los 
mexica nos y los puertorriqueños no inmigrantes, y 5) segú n los 
distintos orígenes nacionales, hay gran diversidad entre los grupos 
de inmigración reciente, tales como otros latinoamericanos y los 
asiáticos (las variaciones determinadas por diferencias de origen 
son mayores que las causadas por las distintas generaciones). No 
son nuevas las diferencias en cuanto al desempeño laboral y ya 
se habían observado en estudios históricos de la inmigrac ión y 
de la integración en el empleo _3o 

Los economistas se han inclinado por estudiar el progreso de 
los inmigrantes y sus descendientes en función de los ingresos, 
más que de las ocupaciones. Pese a que no es idéntica la infor
mación que estos indicadores aportan sobre la posición en la 
escala de estratificación, las condiciones en cuanto a ingreso y 
empleo tienen una correlación alta y cabría esperar que diferentes 
estudios, que se basen en alguno de esos indicadores, ofrezcan 
resu ltados coherentes ent re sí. Chiswick ha investigado los logros 
en materia de ingreso de grupos de primera y segunda generación 
en Estados Unidos. Sus resultados sí son coherentes, aunque su 
investigac ión se centró, desde el punto de vista analítico, más en 
las diferencias generacionales dentro de los grupos étnicos que 
en los avances específicos de cada uno.31 Uno de sus resultados 
muestra que el blanco extranjero, tras un período inicial de in
gresos deprimidos, tiende a desempeñarse tan bien o mejor que 
el nacido en el país perteneciente al mismo grupo étnico. El punto 
de superación se presenta después de 13 años de residencia en 
Estados Unidos. Varios grupos de segunda generación se de
sempeñan mejor que los blancos nacionales (tal es el caso deja
poneses y chinos), en tanto que los miembros de grupos de inmi 
gración más reciente (mexicanos) ganan menos incluso cuando 
se trata de la segunda o tercera generac ión . La esco laridad tiene 
mayores efectos en los ingresos de la segunda generación, ya edu
cada en Estados Unidos. 

¿Cómo se comparan los patrones de integración observados 
en Estados Unidos con los de otros países receptores? Los aná lisis 
sobre la movilidad laboral en las sociedades industriales muestran 
que los sistemas de estratificación correspond ientes se caracterizan 
por su apertu ra .32 Cabe esperar que haya procesos similares de 

29. Véase D.L. Featherman y R.M. Hauser, Opportunity and Chan
ge, Academic Press, Nueva York, 1978. 

30. Véase S. Thernstrom, op. cit.; S. Steinberg, The Ethnic Myth: Ra
ce, Ethnicity and Class in America , Atheneum, Nueva York, 1981. 

31. Op. cit. 
32. Véase S.M. Lipset y R. Bendix, Socia l Mobility in Industrial So

ciety, University of Ca liforn ia Press, Berkeley, 1959; S.M. Lipset, "Soc ial 
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integrac ión en otros países, tales como la RFA, Italia, Suiza, Gran 
Bretaña, Australia , Suec ia, etc. Después de haberse supuesto 
durante varios años que era posible mantener a los trabajadores 
migratorios como un segmento ajeno a esas sociedades, ha que
dado manifiesto que buena parte de ellos ha optado por un asen
tamiento permanente. Miller y Martín documentan cómo su rgen 
grandes asentamientos de ese tipo entre los migrantes de segun
da generac ión en Europa Occidenta l. 33 Pese a ello, los procesos 
de integración están en su etapa más temprana y ocurren en un 
marco notab lemente diferente del que caracterizó a Estados Uni
dos o, incluso a otros países como Venezuela, Brasil y Argentina. 
Entre estas diferencias se incluyen: 7) distintas definiciones jurí
dicas de la condición de inmigrante y de sus descendientes; 
2) convenios espec iales con los países de origen; 3) políticas de 
alojamiento y de servicios ambiguas en cuanto a si estimulan o 
no la integración, y 4) falta de una experiencia histórica sob re 
el asentamiento de grupos étnicos diferentes. Además, la coinci
dencia de fronteras entre los estados-nac ión y los grupos étn icos 
es apenas un fenómeno reciente en Europa.34 Si bien las conse
cuencias de todo esto son aún poco claras, es posible, por una 
parte, que se exagere la tendencia de mantener estos nuevos es
tados y, por otra, podría facilitar que esas soc iedades se ajusten 
a su situación , pese a carecer de una larga experiencia institucio
nal en absorber nuevos grupos étn icos. 

Casi no hay datos sobre las experi enc ias de integrac ión de las 
crecientes poblaciones de segunda generación en los países euro
peos. Castro Almeida seña la algu nas razones para creer que no 
todas la pasan bien. Subraya que los hijos de los inmigrantes tienen 
altos índices de deserción escolar y de ana lfabetismo. 35 Tanto 
como 60% de los estudiantes extranjeros en Alemania se queda 
sin obtener su ce rtifi cado final. En vista de su escasa preparación, 
los miembros de la segunda generación tienen, al parecer, muy 
pocas opciones, fuera de ocupar puestos de ninguna o de escasa 
calificación . Aunque Castro Almeida traza un cuadro desalentador, 
debe notarse que los estudios históricos de los primeros grupos 
de inmigrantes en Estados Unidos eran igu almente pesimistas en 
cuanto a las oportunidades de progreso de ciertos grupos étnicos, 
por ejemplo, los irlandeses y los italianos. Los países europeos 
están en las primeras etapas de sus procesos de integración y serían 
necesarias pruebas más abundantes para determinar las razones 
en que se fundamentan las diferencias y para justificar conclusio
nes pesimistas sobre las posibi lidades de asimi lación a largo plazo. 

Canadá es otro de los países industrializados en el cual desem
peña la inmigración un papel significativo. También constituye 
un ejemplo interesante debido a las posibilidades de competencia 
interna que propicia su estructura socia l multilingüe . Al ana lizar 
las condic iones labora les en este país, Boyd encontró una ten
dencia ligeramente desproporcionada a que los trabajadores ex
tranjeros se ubiquen en el sector secundario (61 %, contra 54% 

Mobility in Industrial Societies", en Public Opinion , vol. S, núm. 3, junio
julio de 1982, pp. 41 -44, y S.H. Miller, "Comparative Socia l Mobility" , 
en Celia S. Heller (ed.), Structural Sociallnequality, The Mac Millan Co. , 
Nueva York, 1969. 

33. M.j . Miller y P.L. Martin, Administering Foreign-Worker Programs: 
Lessons from Europe, Lexington Books, Lex ington, 1982. 

34. Véase W. Peterson, " On the Subnations of Western Europe", en 
N. Glazer y O.P. Moynihan (eds.), Ethnicity: Theory and Experience, Har
vard University Press, Cambridge, 1975. 

35. Véase C. Castro-Aimeida, " Problems Facing Second Generation 
Migrants in Western Europe", en lnternational Labour Review, vol. 11 8, 
núm. 6, 1979, pp. 763-775. 
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en el caso de los nacionales). No obstante, este autor detectó es
casas diferencias en cuanto al status labora l, el ingreso y la esco
laridad. Además, según él, el proceso referente a los ingresos es 
muy parecido en ambos grupos, aunque ex iste una ligera tenden
cia en la periferia a que los trabajadores extranjeros obtengan me
nos beneficios gracias a su educac ión . Boyd concl uye que la in
sistencia de la po lítica canadiense de inmigración en los trabaja
dores cal ificados ha tenido por resultado una mayor proporción 
de personas ca li f icadas entre los migrantes, que la prevaleciente 
en los países de Europa OccidentaL36 

Gracias a Tandon podemos echar una mirada adic ional a la 
integración de los inmigrantes en Canadá. Al estud iar los datos 
de Toronto en 1970 (la mitad de la población adulta de esta gran 
zona metropolitana es de origen extranjero), dicho autor encon
tró patrones de logro de ingresos sim ilares a los observados en 
Estados Unidos por ChiswickY El punto de superación del in
greso (a partir del cual el extranjero se desempeña tan bien como 
el nativo) se loca lizaba en los '16 años de permanencia. Los 
trabajadores nacionales obtienen mayores beneficios que los in
migrantes gracias a sus logros educativos y a su experiencia laboral, 
pero estas diferencias se desvanecen en Canadá con el transcurso 
del tiempo. Aunque hasta ahora no se perciben barreras que obs
taculicen una integración permanente, dado que en los sesenta 
comenzó a cambiar la composición de la corr iente inmigrato ri a 
a Canadá, convendrá estudiar este cambio generacional, lo mismo 
que en otros países que reciben inmigrantes del Tercer Mundo 
en forma crec iente. 

Chiswick, ya citado, estud ió el avance económico de los in
migrantes en otros países, entre ellos, Israel, Gran Bretaña y Cana
dá. Pudo encontrar un número relativamente escaso de estudios 
sobre ese tema, pero los que halló mostraron resultados coheren
tes con los comparables de Estados Unidos. Así, en cuanto a ingre
sos, las desventajas iniciales de los inmigrantes son de-corta vida, 
en términos relativos, y estas personas tienden a "emparejarse 
con los nacionales de características demográficas y sociales si
milares, una vez que han vivido en el país de 11 a 16 años; después 
de ese tiempo, los inmigrantes perciben remuneraciones mayo
res" . 38 Según él, en Gran Bretaña, los blancos de origen extran
jero del sexo masculino ganaban como 6% más que los nacionales 
y habían alcanzado, en promedio, medio año más de preparación 
educativa. La pequeña diferencia en los ingresos obedecía por com
pleto a diferencias de origen social. El nacido en el extranjero de 
grupos raciales diferentes percibía como 19% menos que el blanco 
nativo, a pesar de sus credenciales educativas mejores, si bien 
esta diferencia descendía hasta 4% en la segunda generación. 

En su resumen de la experienc ia de los inmigrantes en Israel, 
Chiswick hizo la hipótesis de que el proceso de integración de
bería diferir de los observados en otros países, puesto que la in
migración a ese país ha obedecido a factores ideológicos y no 
económicos. Sostiene que los inmigrantes más calificados desde 
el punto de vista económico tenderán a dejar Israel por otros paí
ses, con lo que provocarán cierta lentitud del proceso de integra-

36. Véase M. Boyd, " lmmigrants, lncome Attainments and Labour 
Markets in Canada" , documento presentado en la reunión anual de la 
Asociac ión Americana de Población, Fi ladelfia, Pennsylvania, 1979. 

37. Véase B. B. Tandon, "Earnings Differentials Among Native-Born 
and Foreign-Born Residents of Toronto", en lnternational Migration Re
view, vol. 12, núm. 3, otoño de 1978, pp. 406-410, y B. R. Chiswick, op. cit. 

38. B.R. Chiswick, op. cit. , p. 156. 
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ción. Los resultados del estudio apoyan estos argumentos en la 
medida en que los nacidos en el extranjero tienen una mayor des
ventaja de ingresos en comparación con los nacidos en Israel y 
el punto de superación no se presenta sino hasta los 35 o 40 años 
de edad. Es claro que el proceso de integración de los inmigrantes 
marcha más lentamente en Israel que en los países industrializados 
que se han estud iado. No queda claro si esto obedece a dinámicas 
instituciona les y cultura les internas, o a una autoselección hacia 
afuera y hacia adentro, según grados de capacitación y motivación 
económicas. 

La integración de las minorías étnicas en la estructura de las so
ciedades receptoras puede seguir sendas distintas de las transitadas 
en Estados Unidos y de las que se recorren hoy día en otros países 
industrializados. En el último decenio se han hecho algunos es
tudios sobre las experiencias migratorias y de integración de los 
europeos en países latinoamericanos.39 En tiempos más recientes, 
se ha comenzado a dar atención a los movimientos migratorios 
intrarregionales, sobre todo hacia Argentina y Venezuela, aunque 
también a los de los haitianos hacia la República Dominicana.40 

Debido a estas migraciones aparecen nuevas facetas del fenómeno 
estudiado. En primer lugar, ciertos países, como Venezuela, están 
en vías de desarrollo y desean importar trabajadores de cali ficación 
intermedia, más que mano de obra no ca lificada perteneciente 
a un sector más bajo, aunque reciben sobre todo a esta última 
clase de inmigrantes. En segu ndo término, fueron y son países 
que alientan el crec imiento demográfico. Otras diferencias son 
abundantes. Las políticas han variado en el curso del tiempo. Sus 
resultados, si bien no han permitido satisfacer el deseo de inmi
grantes muy calificados, sí han producido, al parecer, una corriente 
inmigratoria que se loca li za en la parte media del sistema de es
tratificación. La migración hacia Argentina es más antigua y los 
descendientes de los inmigrantes italianos del siglo pasado forman 
ahora buena parte de la élite en ese país. Estudios comparativos 
como los de Klein y Baily, ya citados, arrojan alguna luz sobre 
el papel que pueden desempeñar los factores contextuales en la 
integración de los inmigrantes (lo mismo que las características 
peculiares de quién viene y quién se queda) . En la actualidad ,resul
ta del mayor interés en América Latina estudiar la evo lución de 
las migraciones intrarregionales de gran esca la, tales como las de 
los colombianos hacia Venezuela y las de' los chilenos, bolivianos 
y paraguayos hacia Argentina.41 

Otra forma de inmigración, la de las "minorías de intermedia
rios" , ha resultado muy comú n en países de menor desarrollo.42 

39. Véase M.M. Kritz, op. cit. , 1974; S. Sassen-Koob, op. cit.; H.S. 
Kle in , " The lntegration of ltalian lmmigrants into the United States and 
Argentina: A Comparative Analysis", en The American Historical Review, 
vol. 88, núm. 2, abri l de 1983, pp. 306-329; S. L. Baily, " The Adjustment 
of ltalian lmmigrants in Buenos Aires and New York, 1870-1914", en Th e 
American Historical Review, vol. 88, núm. 2, abril de 1983, pp. 281-305, 
y j .M. Carron , " Shifting Patterns in Migration from Bordering Countries 
lo Argentina: 1914-1970", en lnternationa/Migration Review, vol. 13, núm. 
3, otoño de 1979, pp. 475-487. 

40. Véase S. Grasmuck, " Migration Within the Periphery: Haitian La
bor in the Dominican Sugar and Coffee Industries", en ln ternational Mi
gration Review, vol. 16, núm . 2, verano de 1982, pp. 365-377. 

41 . Véase j.M. Carron, op. cit. , y A. Marshall , " lmmigrant Workers 
in the Buenos Aires Labor Market", en ln ternational Migration Review, 
vol. 13, núm. 3, otoño de 1979, pp. 488-501. 

42 . Véase H. Bla lock, Toward a Theory of Minority Croup Relations, 
Capricorn Books, Nueva York, 1967, y E. Bonacich, " A Theory of Middle
men Minorities" , .en American Sociological Review, vol 38, núm. S, oc
tubre de 1973, pp . 583-594. 
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En este caso se trata de pueblos migrantes (los chinos en el sureste 
asiático, los hindúes en África Oriental) que no se integran aunque 
permanezcan en las sociedades receptoras ,durante mucho tiempo. 
Más bien, crean nuevas actividades económicas al llenar los va
cíos que dejan los nac ionales por diversas razones (religiosas y 
otras). Se les ha descrito como pueblos comerciantes marginales. 
A través de una evolución muy compleja permanecen en situación 
marginal, aunque sean prósperos, y provoéan hostilidad debido 
a esa misma prosperidad. En los casos clásicos funcionan como 
verdaderos transeúntes y mantienen víncu los políticos estrechos 
con sus países de origen (por ejemplo, los chinos). Su marginalidad 
conduce a veces a desen laces trágicos, como en el caso de las 
expulsiones en Uganda, o bien al surgimiento de adaptaciones 
en la integrac ión, como en Malasia. No queda claro hasta qué 
punto son importantes estos patrones para los países industriali
zados o para los que están en un proceso rápido de industri aliza
ción, pero la imagen que evocan forma parte de la concepc ión 
sobre escenarios del futuro de los que creen que en esos marcos 
no se está dando la integrac ión . 

CONCLUSIONES 

E n este ensayo se ha intentado examinar algunas de las dificul
tades que presenta el estudio de los efectos socioeconómicos 

de la inmigración en los países receptores, con base en la com
paración de experiencias diversas a lo largo de los dos o tres 
decenios últimos. Se dio atención especial a la integración y la 
aculturación porque estos fenómenos suscitan particular interés 
en muchos de los países receptores . Estos procesos son multidi
mensionales y para entenderlos caba lmente será preciso consi
derar numerosos factores, entre ellos los siguientes: el tamaño de 
los grupos, las pautas de asentamiento, el marco jurídico, la re
producción mediante inmigraciones nuevas, los rasgos cu lturales 
y físicos que distinguen a los inmigrantes de las poblaciones nati
vas, los recursos de capital humano de aquéllos, el ambiente eco
nómico de las sociedades receptoras y su homogeneidad étnica, 
así como la experiencia histórica referente al proceso de integra
ción de las minorías. Aunque las pruebas disponibles indican que 
los procesos de integrac ión y aculturación están ocurriendo, si 
bien con lentitud, en la mayoría de las soc iedades, existe la ten
dencia a ignorar las adaptaciones socia les graduales y a centrarse 
en las diferencias inmediatas entre los grupos. Particular preocu
pación causa el tema de si el crecimiento de nuevos grupos étnicos 
conducirá a conflictos, creará una clase inferior o llevará a una 
estructura social menos estable, a medida que los subgrupos se 
muevan hac ia órdenes insti tucional es separados. 

El tema de la integración estructural se relaciona con la capa
cidad de los inmigrantes de trasladarse a nuevas zonas residencia
les, comenzar en nuevos o mejores trabajos, garantizar educación 
completa a sus hijos y obtener protección adecuada en el marco 
del sistema jurídico. Que estas oportunidades y derechos estén 
al alcance de los inmigrantes depende del marco de política del 
país receptor, lo mismo que de la apertura del sistema de estratifi
cación. Conforme a los estudios históricos, la integración -cuyo 
ritmo varía según los diferentes grupos étnicos- es un proceso 
que abarca a múltiples generaciones, está influido por los recursos 
que traen consigo los migrantes,43 y suele ir acompañado de 

43. Véase S. Thernstrom, op. cit., y S. Steinberg, op. cit. 
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grados diversos de hostilidad étn ica. En Estados Unidos el sistema 
no ha sido del todo abierto con respecto a los negros y se han 
planteado dudas sobre la integración futura de los mexicanos y 
los puertorriqueños. Así, si bien las sociedades industriales ma
duras son capaces, al parecer, de continuar absorbiendo en su 
estructura social a un gran número de grupos étnicos, esto no ne-· 
cesariamente rige para todos los grupos, sobre todo aquéllos que 
se diferencian por su raza o por su concentración regional; ade
más, el ritmo de la integrac ión en estas sociedades mad uras es 
variable. 

Cuando la integraci ón se enfrenta a graves obstácu los, surgen 
los efectos negativos de los conflictos y del separatismo (fenómenos 
de marginación de clases o de balcanización). Se requieren estu
dios comparativos de los países receptores a fin de determ inar 
con más exactitud cómo influyen en la velocidad de la integración 
los diferentes grados de apertura de la economía y del sistema 
de estratificación. Además de disponer de datos comparativos so
bre el grado de semejanza cultural y socioeconómica de los países 
receptores y las poblaciones inmigrantes, en estos estudios debe
rían examinarse factores tales como las cond iciones económicas 
en los países receptores y la importancia de adq uirir la ciudadan ía . 
Con respecto a este último asunto, convendría estudiar, por ejem
plo, cuáles son las diferencias en cuanto a integración entre Estados 
Unidos, donde la ciudadanía se adquiere por nacim iento o por 
naturalizac ión, y Alemania, donde se limitan esos derechos incluso 
hasta la segunda generación y no está n estab lecidas con claridad 
las condiciones para adqu irirlos. 

En este ensayo se evitó el uso de un marco analítico de costo
beneficio, así como clasificar a la inmigración como positiva o 
negativa, en atención a que esta clase de evaluaciones debe hacer
se dentro de un marco normativo. Así, por ejemplo, las tensiones 
generadoras de conflictos pueden ser recibidas con beneplác ito 
por los que consideran negativa la situación actual. A la inversa, eti
quetar todas esas tensiones como inconvenientes conduciría a 
ignorar los mecanismos cíclicos que sutgen en el seno de las so
ciedades a medida que éstas se adaptan a transformaciones tec
nológicas, políticas, demográficas, económicas y de otro tipo . Di
chos cambios se rea liza n en la actualidad con un ritmo mucho 
más rápido que el de períodos históricos anteriores y aún no se 
comprende bien el papel que desempeña en ellos la movilidad 
internacional. 

En vez de pronunciar juicios categóricos sobre los supuestos 
efectos positivos o negativos de la movi lidad intern acional , sos
tengo que los estudiosos e investigadores necesitan exponer con 
mayor claridad los temas y cuestiones que les preocupan y los 
supuestos en que se basan. Para estar en posibi lidad de hacer apor
taciones significativas en cuanto a los efectos de la inmigración 
es imprescindible una mayor especificidad . A guisa de ejemplo, 
en vez de seguir preguntándonos si los trabajadores inmigrantes 
desplazan a los nacionales, necesitamos especificar qué tipo de 
trabajadores quedan desplazados, de qué grupos étnicos son, 
qué calificación tienen y en qué industrias y loca lidades se da e l 
desplazamiento. También es necesario saber más acerca de si al 
gunos grupos se benefic ian con la inmigración, y de qué manera 
lo hacen, así como averiguar si hay otras posibi lidades que los 
países podrían considerar. Una defin ición más clara de todos estos 
asuntos facilitará encontrar el nivel adecuado de análisis y el tipo 
de datos necesarios para solventar las cu~stiones planteadas. O 


