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Síntesis
La experiencia de los inmigrantes de Oregón

E

n el transcurso de las dos últimas décadas la población del estado de Oregón ha cambiado drásticamente con la llegada de un gran número de
inmigrantes y refugiados. En ciudades y pueblos, en escuelas, iglesias y lugares de empleo y
en los asuntos cívicos y comunitarios, estos recién llegados del extranjero se han convertido en participantes
activos de la vida social y económica de Oregón, mientras intentan lograr integración y aceptación sociales.
A pesar de los profundos cambios demográficos y
sociales que ha experimentado Oregón al hacerse más
diversa su población, ha habido pocos esfuerzos por
analizar sistemáticamente la condición de los inmigrantes y su proceso de adaptación al nuevo ambiente.
La discusión pública sobre inmigración carece de datos,
contexto y análisis que iluminen las dimensiones múltiples de la experiencia inmigrante y examinen cómo
las comunidades e instituciones sociales han respondido a la presencia de los recién llegados.
Este informe constituye un esfuerzo inicial para aumentar la comprensión del público sobre la experiencia
de los inmigrantes de Oregón y contribuir a un diálogo
más informado y consciente acerca de las complejidades
del tema. Es hora de que los legisladores, empleadores,
educadores y líderes ciudadanos reconozcan la situación demográfica cambiante de Oregón y desarrollen
un método sistemático para ayudar a los inmigrantes a
adaptarse a su nuevo ambiente. Como académicos e investigadores, ofrecemos una perspectiva interdisciplinaria, utilizando los aportes de la antropología, la psicología clínica, la geografía, la historia y la sociología
en la formulación de nuestro análisis.
Nuestro estudio no pretende ser exhaustivo pero
brinda una perspectiva concisa de muchos aspectos de

la experiencia de los inmigrantes en Oregón. También
hemos puesto especial atención a la experiencia de los
inmigrantes latinos, quienes representan el mayor segmento de los recién llegados a Oregón durante los últimos quince años.
He aquí un resumen de nuestras principales observaciones y resultados:
I. Los inmigrantes y refugiados han cambiado drásticamente la composición demográfica de la población de Oregón durante las últimas dos décadas.
• Según cifras del 2005, los nacidos en el extranjero
representaban el 9.7 por ciento de la población total
de Oregón, más del 60 por ciento de ellos llegados a
partir del año 1990.
• Oregón se ha convertido en un destino importante
para refugiados. El estado ocupa el lugar número
once a nivel nacional en la lista de estados que absorben la mayor cantidad de refugiados y Portland
ocupa el rango número doce entre las ciudades con
mayor población de refugiados de los Estados Unidos.
• Se anticipa que las nuevas poblaciones de refugiados
van a provenir sobre todo del continente africano,
Myanmar y el medio oriente. Los refugiados provenientes del continente africano integran el grupo
más numeroso de refugiados que han llegado en años
recientes.
• Entre 1990 y 2005 llegaron más rusos y ucranios a
Oregón y Washington que a cualquier otra región del
país.
• Para el 2005, los latinos representaban el 9.9 por
ciento de la población total de Oregón. Se estima que
entre el 70 y el 80 por ciento de los inmigrantes la-
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tinos a Oregón llegaron durante los últimos 10 años.
Entre los años 1990 y 2000, la población latina se
duplicó en veintiuno de los treinta y seis condados
de Oregón, lo cual indica un asentamiento más disperso en áreas suburbanas y rurales. También se calcula que para el año 2020, los latinos representarán
el 28 por ciento de los niños en edad escolar en el
estado de Oregón.
II. Las actitudes de los oregonenses hacia la
inmigración se han caracterizado históricamente
por la ambivalencia.
• Históricamente, los líderes políticos de Oregón han
hecho una distinción entre los inmigrantes “deseables” y los “indeseables”, basándose en el origen racial y nacional de las personas y han desarrollado
políticas públicas con esta distinción en mente. Esta
ambivalencia hacia los recién llegados, arraigada en
la sospecha de diferencias culturales y las dudas sobre la capacidad del estado para integrar a los inmigrantes de origen no europeo, ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia de Oregón y continúa
influyendo sobre las actitudes y discusiones actuales
sobre la inmigración.
III. Los inmigrantes han progresado en su ritmo y
nivel de adaptación al nuevo ambiente.
• Encontramos evidencia de que los inmigrantes han
progresado continuamente en la adaptación a su nuevo ambiente. Tal como ha ocurrido históricamente,
están estableciendo sus propias instituciones—iglesias, clubes, negocios—que brindan servicios importantes y crean mayor cohesión social, además de participar en organizaciones que les ayudan a resolver
sus necesidades. Su participación en el mercado laboral es alta, demostrando una fuerte ética de trabajo.
También comienzan a estar más involucrados en los
asuntos comunitarios y políticos, buscan mejores
oportunidades educativas para sus hijos y con frecuencia hacen escuchar sus voces al exigir mejores
condiciones de trabajo.
IV. Los inmigrantes latinos enfrentan retos y oportunidades particulares en sus intentos de aculturación e integración cívica.
• Los latinos conforman el grupo más numeroso de inmigrantes de Oregón. Su presencia cada vez mayor y
su desplazamiento a los suburbios y áreas rurales ha
cambiado la configuración de muchas comunidades
de Oregón, no sólo aportando energía y vitalidad,
sino también creando desafíos para las escuelas, empleadores, autoridades públicas y otras instituciones

que buscan responder a sus necesidades.
• Una tendencia nueva en el proceso de inmigración
de los latinos ha sido la llegada de miembros de catorce grupos indígenas de Guatemala y México. Cada
uno de estos grupos, con sus lenguajes y costumbres
distintivas, va a necesitar de atención y asistencia específica en su proceso de adaptación a la vida social
de las comunidades rurales de Oregón.
• Encontramos evidencia de que las familias latinas
enfrentan retos particulares cuando los jóvenes
adoptan la nueva cultura más rápidamente que los
padres, creando así tensiones en la relación entre
ambos. Los jóvenes latinos también enfrentan obstáculos especiales en el ámbito escolar, dado que sus
tasas de deserción escolar son relativamente altas y
en algunos casos las escuelas han tardado demasiado
en desarrollar programas culturalmente apropiados
de intervención y apoyo.
• Aunque la inmigración latina a Oregón no es una
dinámica nueva, ésta aumentó significativamente
durante las últimas siete décadas del siglo XX. Cuatro generaciones distintas de latinos, la mayoría
de origen mexicano, viven ahora en Oregón. Como
resultado, ahora existen hogares latinos en los que
residen personas con diferente condición migratoria.
Por ejemplo, en Woodburn, el 27 por ciento de los
hogares encuestados incluían personas con residencia legal y personas indocumentadas. La condición
migratoria mixta de los miembros puede complicar
los esfuerzos de estas familias para buscar los servicios sociales que necesitan e indica la existencia
de complejidades que deberán ser incluidas en cualquier reforma futura de la ley migratoria.
V. Los inmigrantes hacen contribuciones importantes a la economía de Oregón por medio de su
participación laboral.
• Los inmigrantes juegan un papel vital en la economía
de Oregón. Actualmente suman el 11.3 por ciento de
la fuerza laboral de Oregón, un aumento significativo
comparado con el 5.4 por ciento que representaban
en 1990.
• Los inmigrantes trabajan en una variedad de ocupaciones como profesionales, en ventas, manufactura,
servicios y construcción. De los diez grupos más numerosos de inmigrantes de Oregón, los vietnamitas,
ucranios y mexicanos son los que menos éxito han
tenido en el ámbito laboral. Entre todos ellos, los
mexicanos han enfrentado la mayor cantidad de barreras en el mercado de trabajo, aunque existe alguna
evidencia de que con el tiempo han ido logrando incrementar sus ingresos y su movilidad ocupacional.
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• Los factores que influyen más fuertemente sobre el
éxito de los inmigrantes en el mercado laboral son
el nivel de inglés, el tiempo de residencia en Estados Unidos y la condición migratoria. También existe una disparidad de género observable entre las
mujeres inmigrantes, quienes obtienen menores ingresos.
• Los inmigrantes, especialmente los no autorizados,
pueden enfrentar condiciones de explotación en el
trabajo, incluyendo mayor exposición a accidentes
y lesiones, violaciones de las leyes que regulan los
salarios y las horas de trabajo y falta de acceso a seguro médico. El uso de arreglos informales de trabajo, incluyendo el trabajo temporal y por contrato, ha
dificultado que los inmigrantes puedan hacer valer
sus derechos cuando los empleadores cometen violaciones a la ley laboral.

•

•
VI. Recomendaciones
Creemos que Oregón ha tardado demasiado en responder a la presencia cada vez mayor de inmigrantes
en nuestras comunidades, lugares de trabajo y escuelas,
especialmente en comparación con otros estados que
han utilizado estrategias más activas en sus políticas
públicas. Ofrecemos las siguientes recomendaciones
con el fin de que las comunidades, los legisladores y
las instituciones ayuden a los inmigrantes a integrarse
más exitosamente al ámbito social y económico de este
país.
• Hay varios modelos de programas en Oregón que
brindan servicios inclusivos y coordinados a los
inmigrantes y refugiados. Estos programas han
demostrado tener éxito al facilitar el proceso de integración social y económica de inmigrantes y refugiados. Exhortamos a los legisladores y autores de
políticas públicas a considerar la creación de tales
programas en las ciudades pequeñas y en las áreas
rurales del estado donde existen asentamientos de
inmigrantes.
• Las comunidades rurales con poblaciones de inmigrantes deben expandir los servicios bilingües y
multilingües, incrementar la coordinación entre los
programas que actualmente brindan servicios a la
comunidad de inmigrantes y desarrollar relaciones
más cercanas entre las instituciones, los inmigrantes
recientes y los residentes ya establecidos.
• Los jóvenes latinos, en particular, se podrían beneficiar por medio de intervenciones que incorporen
el aspecto de “familismo” (descripto en el capítulo
V) a los programas académicos y a las interacciones
con el personal escolar. La incorporación del papel
de la familia en la vida latina permitiría una partici-

•

•
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pación más efectiva de los padres en la educación
de sus hijos. Además, existen intervenciones en el
desempeño estudiantil de efectividad comprobada
y los distritos escolares deberían basarse en estos
ejemplos para desarrollar programas dirigidos a los
estudiantes latinos.
Las comunidades deben considerar la creación de
equipos locales de trabajo que reúnan a líderes y
beneficiarios de las comunidades para desarrollar
programas y políticas que respondan a las necesidades de los inmigrantes y formen relaciones positivas entre los recién llegados y la población ya establecida. El ejemplo del equipo de trabajo de Portland
sobre inmigrantes y refugiados (Portland Task Force
on Immigrants and Refugees), que se basó principalmente en las opiniones y la participación de los inmigrantes, es un modelo que vale la pena replicar.
Oregón debería seguir la pauta de otros estados y convocar un grupo de trabajo de líderes para desarrollar
una estrategia con el fin de ayudar a los trabajadores
migrantes para que alcancen mayor productividad
económica e integración social.
Debería considerarse la creación de leyes que brinden mayor protección para los trabajadores en sus
relaciones laborales. Aunque tales leyes no estarían
dirigidas exclusivamente a los inmigrantes, podrían
prevenir y resolver algunos de los abusos que ocurren en el ámbito laboral y que permiten a los empleadores evadir las responsabilidades legales y
económicas de sus acciones.
Dado que la calidad de las experiencias de trabajo
de los inmigrantes está fuertemente ligada a su
condición migratoria legal, nuestras investigaciones
subrayan la importancia de leyes que les permitan
obtener la residencia legal. También apoyamos programas que incrementen el acceso a la instrucción en
el idioma inglés, otro determinante clave del éxito
laboral y la aculturación de los inmigrantes.

Como se mencionó al principio, somos conscientes
de que hay muchos aspectos de la experiencia de los
inmigrantes de Oregón que no han sido tratados en el
presente estudio. Deseamos continuar este esfuerzo
inicial, explorar oportunidades de colaboración interdisciplinaria futura entre investigadores en la Universidad de Oregón e identificar áreas que requieran mayor
estudio. Esperamos que este informe y sus recomendaciones ayuden no solamente a generar una discusión informada sino también que conlleve a realizar acciones
que ayuden a los inmigrantes de Oregón para lograr su
integración civil y su aceptación social.

Susan Hardwick y Charles R. Martinez Jr.

Capítulo 1
Oregón: Un destino importante
para los inmigrantes

D

esde las campañas políticas hasta los encabezados periodísticos, queda claro que el
tema de la inmigración es uno de los más
discutidos de nuestra época. Los debates continuos a nivel federal sobre la aplicación de
leyes migratorias en la frontera, los derechos de los residentes indocumentados para obtener licencias para conducir vehículos, el acceso de
los inmigrantes a los servicios públicos, la
publicación de estatutos exclusivamente
en inglés y el sistema de otorgamiento de
visas migratorias continúan siendo problemas nacionales. Sin embargo, las implicancias complejas y las dimensiones
múltiples de la inmigración emergen más
visiblemente en las ciudades, los pueblos y
los barrios estadounidenses en los cuáles los
recién llegados asisten a escuelas e iglesias, buscan servicios médicos, realizan labores de importancia
vital y comienzan a participar en asuntos comunitarios
y cívicos.
En el 2005 se calculaba que 35.7 millones de inmigrantes legales e indocumentados residían en los Estados Unidos. Durante la primera década del siglo XXI, la
población de este país ha experimentado una transformación extraordinaria, ocasionada por dos décadas de
crecimiento exponencial debido en parte al aumento de
la inmigración. No sólo llegaron más inmigrantes a este
país entre 1990 y 2005 que en ningún otro periodo del
que haya registro, sino que en toda la nación surgieron
patrones de asentamiento inesperados. Según los informes censales recientes, el número de personas nacidas en el extranjero que residen en el estado de Oregón

ha aumentado mucho, en comparación con otras zonas
de Estados Unidos. A pesar de las comunes pero erradas percepciones sobre la homogeneidad del aspecto
físico de los habitantes y la geografía de la región, hoy
Oregón es un estado cada vez más pluralista y diverso.
Inmigrantes nuevos procedentes de Latinoamérica, del
sureste de Asia, del continente africano y de
la antigua Unión Soviética se han asentado
aquí en cantidades significativas, especialmente a partir de principios de los años
1990. La evidencia de este “cambio hacia la diversidad” es cada vez más visible
conforme los inmigrantes se incorporan al
tejido demográfico, social y cultural tanto
de Oregón como de los Estados Unidos. El
mapa y el gráfico que se muestran en página 15
brindan evidencia de la drástica transformación
demográfica de Oregón entre 1870 y el año 2000.
A pesar del cambio demográfico drástico que actualmente está reacomodando a las personas y las ciudades de Oregón, se han hecho pocos esfuerzos por
documentar o evaluar los patrones de asentamiento, las
políticas, el contexto histórico y las relaciones comunitarias que han marcado la experiencia de los inmigrantes de Oregón. Esto es sorprendente, ya que Oregón
se ha convertido en un destino cada vez más importante
para gran cantidad de inmigrantes y refugiados, especialmente durante los últimos quince años. Los capítulos siguientes contribuirán a resolver esta falta de información y facilitarán la comprensión de la experiencia
de los inmigrantes de Oregón.
La Tabla 1 (vea la página 14) brinda información
más detallada sobre la manera en que ha evolucionado
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la población del condado de Multnomah durante tres
periodos diferentes:
En tanto los inmigrantes y los refugiados de diversas partes del mundo continúen asentándose en zonas
urbanas y rurales de Oregón, será necesario que los legisladores, educadores, urbanistas y el público en general comprendan mejor las experiencias y aspiraciones
de los oregonenses recién llegados. Considerando los
enormes obstáculos que enfrentan hoy muchos oregonenses nacidos en el extranjero, surgen las preguntas:
¿por qué se han asentado cantidades tan grandes de inmigrantes y refugiados en nuestro estado?, ¿dónde se
encuentran?, ¿qué tipo de interacciones han tenido con
las infraestructuras y sistemas de apoyo social a nivel

Fuentes de datos
Los datos que se recolectaron y analizaron en este informe provienen de una variedad de fuentes. Los autores de los capítulos siguientes se basaron en información proveniente de informes estadísticos tales como
el censo poblacional estadounidense y los registros de
distritos escolares, documentos públicos, encuestas,
artículos periodísticos y otras publicaciones, observación y entrevistas personales con inmigrantes, refugiados y proveedores de servicios sociales en Oregón.
Es importante notar que los datos censales utilizados
para la elaboración de mapas, gráficos y tablas incluyen
solamente información sobre los inmigrantes autorizados. Dadas las limitaciones resultantes de los factores
lingüísticos, así como la omisión de canLa Tabla 1 La población de personas nacidas en el extranjero residentes
tidades potencialmente significativas de
en el condado de Multnomah según su lugar origen en orden decreciente
inmigrantes no autorizados que residen en
Oregón y otras partes de los Estados Unidos, los datos censales no son totalmente
1870
1900
2005
confiables. Como resultado, este informe
brinda solamente cálculos aproximados,
Irlanda
823
China
7,115
México
25,682
no cifras exactas, sobre los cambios de la
población durante diferentes periodos.
Alemania
639
Alemania
5,040
Europa oriental 11,165
El uso de datos cualitativos obtenidos
a través de entrevistas y observación
China
506
Canadá
2,257
Vietnam
10,597
ayuda a corroborar nuestros resultados
Inglaterra y
cuantitativos. Los entrevistados para este
400
Inglaterra
2,187
China
5,479
Gales
proyecto incluyen hombres y mujeres,
Colonias británicas
inmigrantes recientes y otros más esta300
Suecia
1,948
Rusia
2,761
en las Américas
blecidos y representan una gran variedad
de edades y niveles socioeconómicos.
Escocia
300
Irlanda
1,896
Reino Unido
2,761
Además, hemos dedicado una atención
cuidadosa a la información disponible
Francia
80
Japón
1,327
Canadá
2,652
más reciente sobre la experiencia de los
Suecia y
inmigrantes. Esta tarea fue difícil, dada
42
Rusia
1,031
Corea
2,264
Noruega
la escasez de informes estadísticos que
documenten la composición demográfica
Suiza
23
Noruega
956
África oriental
1,489
reciente del país.
Como sugieren estas reflexiones,
Dinamarca
21
Suiza
878
Irán
1,398
cada una de las fuentes de datos tiene sus
FUENTE: U.S. CENSUS BUREAU, CENSUS OF POPULATION, 1870, CENSUS OF POPULATION, 1900, AMERICAN COMMUNITY SURVEY, 2005 (MULTNOMAH COUNTY)
propias limitaciones y problemas metodológicos. Una vez que se haya llevado
a cabo una investigación más especializada de la polocal, regional, y estatal? y ¿cómo se están adaptando a
blación inmigrante de Oregón, podremos contar con
su nuevo medio? Este primer capítulo presenta un mardatos más confiables y accesibles. Sin embargo, dado
co general para comenzar a dar respuesta a algunas de
que carecemos de datos sobre las experiencias de poestas preguntas. Exponemos las razones principales por
blaciones inmigrantes, la información que aquí presenlas que Oregón ha surgido como un lugar importante de
tamos ofrece una mirada única a las historias y vidas de
asentamiento para inmigrantes en el siglo XXI y revisalos inmigrantes más recientes de Oregón.
mos algunos de los procesos que afectan la integración
Ofrecemos una observación adicional con respecto
y adaptación de los inmigrantes. Este capítulo concluye
a nuestro análisis de datos. El discurso contemporácon un breve resumen de los temas tratados por nuesneo sobre el tema de la inmigración invariablemente se
tros colegas en los capítulos siguientes. Nuestro objeticentra en el tema complejo y problemático de los invo a lo largo del Capítulo I es de introducir y exponer el
migrantes indocumentados. En este informe utilizamos
contexto de los análisis más detallados que le siguen.
los términos “no autorizado” e “indocumentado” para
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referirnos a los inmigrantes
cuya condición migratoria no
es legal. Creemos que estos
términos reflejan el contexto
social y las consideraciones
que han llevado a los inmigrantes a entrar a este país
sin autorización. Nuestro objetivo es entender y explicar
la experiencia de los inmigrantes de Oregón y creemos
que el término “ilegal” tiende
a ofuscar el contexto, a empobrecer el alcance del análisis y a sabotear la discusión
pública con desinformación.
¿Por qué Oregón se
convirtió en un lugar de
asentamiento para los
inmigrantes?
Una compleja serie de factores
interrelacionados ha impulsado el crecimiento de la inmigración de Oregón. Una de
las principales razones para ello ha sido la disminución
de la demanda de trabajo en los estados que tradicionalmente han funcionado como puntos de entrada. El crecimiento económico de las regiones periféricas de los
Estados Unidos, aunado con las dificultades económicas
de los principales nodos de asentamiento de inmigrantes,
ha contribuido a la transición hacia destinos nuevos.
Mientras la economía del noroeste estadounidense continuó creciendo durante los últimos 25 años, las áreas
industriales más antiguas de lo que se conoce como el
“cinturón del óxido” (rust belt) sufrieron una pérdida
continua de población a causa en parte a la pérdida de
empleos en el sector manufacturero.
Algunos grupos de inmigrantes se han visto atraídos a Oregón por otras razones. Por ejemplo, algunos
inmigrantes latinoamericanos llegaron atraídos por la
abundancia de empleos en el sector agrícola del estado. Como se comenta en otro capítulo, los trabajadores
mexicanos han viajado a Oregón durante décadas para
contratarse en empleos que pagaban lo suficiente para
mantener a su familia en los Estados Unidos y en el
país de origen. Estos inmigrantes han trabajado en distintos lugares, desde las huertas del valle fértil del río
Willamette hasta las plantas procesadoras de papas en
los pequeños poblados a lo largo del río Columbia en la
parte oriental del estado.
Otra razón importante es el hecho de que Oregón
es uno de los estados más importantes en el reasentamiento de refugiados, así como un destino importante
para inmigrantes de Latinoamérica y de otros lugares.

A pesar de su población total
relativamente baja, el estado
ahora ocupa el onceavo lugar
a nivel nacional entre los estados con mayor población
de refugiados. Portland ocupa el doceavo lugar entre las
ciudades que absorben la
mayor cantidad de refugiados. Muchos recién llegados
vienen a Oregón bajo esta
clasificación migratoria especial que ayuda a proteger
a víctimas de persecución
religiosa, política o de otro
tipo en sus países de origen.
Las leyes estadounidenses
que les otorgan la condición
de refugiados apoyan la reunificación familiar. Esto significa que los refugiados que
han logrado asentarse en los
Estados Unidos obtienen autorización para traer a miembros de su familia a vivir con
ellos. Esto añade cantidades importantes de personas al
número total de refugiados.
Otro factor que ha expandido la cantidad de inmigrantes y refugiados de Oregón es la existencia de redes
de que brindan servicios de reasentamiento (formal e
informal) a los inmigrantes. Estas redes operan a nivel
local y también trasnacional; son invaluables en tanto
que ayudan a los recién llegados a encontrar vivienda, a
inscribir a sus hijos en la escuela, a buscar servicios de
salud y a enfrentar muchos de los desafíos inmediatos
implícitos en la tarea de reanudar la vida en un lugar
nuevo.
Muchas de las redes más significativas de este tipo
están basadas en los nexos familiares. Ya que Oregón
tiene una larga historia como lugar de asentamiento
para los latinos, las comunidades pequeñas continúan
atrayendo cantidades cada vez mayores de migrantes
provenientes de Latinoamérica y en especial de zonas rurales de México debido a que los compatriotas
proveen apoyo lingüístico, cultural y social en ciertas
partes del estado. De igual forma, las organizaciones oregonenses que prestan servicios a los refugiados y que
son muy reconocidas a nivel nacional, funcionan desde
la era posterior a la Guerra de Vietnam y brindan servicios de vivienda, empleo y otros servicios a los refugiados durante el primer año de reasentamiento en el
estado de Oregón.
Estas eficientes redes sociales y oficiales constituyen elementos importantes en la atracción que Oregón
ejerce sobre los refugiados e inmigrantes de diversas
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partes del mundo. Desde los años 1980, cuando se
inició el programa de reasentamiento de refugiados
en Estados Unidos, ha habido un cambio en los destinos principales (California y Nueva York) hacia los
estados menos poblados como Oregón, Washington y
Minnesota. Las poblaciones de refugiados también han
enriquecido considerablemente la diversidad de estos
estados. La llegada continua de cantidades de refugiados políticos de medio oriente, el sureste asiático, la
antigua Unión Soviética y el continente africano a ciudades oregonenses como Portland, Salem y Medford, se
comenta más detalladamente en un capítulo siguiente.
La adaptación a un medio nuevo
Nuestras entrevistas formales e informales con inmigrantes y refugiados dieron respuestas a preguntas sobre
las experiencias de adaptación de los recién llegados
en varias partes del estado. Por ejemplo, aprendimos
que es muy común que los oregonenses nacidos en el
extranjero continúen sintiéndose ajenos a las normas y
valores dominantes de la vida de Oregón. Durante una
entrevista llevada a cabo en el 2005 en Portland, por
ejemplo, un joven etíope expresó sus preocupaciones
sobre el futuro de la siguiente manera:
Yo vine para acá hace seis años, ¿sabes? Y en ese
momento parecía lo correcto. Me esforcé mucho
en aprender el inglés y obtener empleo. Incluso
me inscribí para tomar clases en la escuela técnica. Pero hoy todavía siento que nunca voy a
ser realmente parte del todo. Aquí siempre voy
a ser una persona a la que los demás llaman refugiado. De verdad, nunca voy a ser una persona
real aquí.

Al igual que este entrevistado, las historias de inmigrantes y refugiados que ahora residen en Oregón a
menudo se centran en sus memorias de la lucha para llevar adelante sus nuevas vidas. Otros compartieron historias dolorosas de abuso en su país de origen e informaron sobre estadías largas y difíciles en campamentos
de refugiados esperando recibir autorización para entrar
a los Estados Unidos. Muchos hablaron de la línea divisoria del color que los separa de la cultura dominante
en Oregón, que se caracteriza por ser muy “blanca” y
mencionaron su búsqueda frustrada de “cualquier empleo que pague más que el salario mínimo”. Los participantes de otro de nuestros estudios subrayaron las preocupaciones de los padres y madres de familia, cuyos
hijos estaban siendo etiquetados como inmigrantes,
personas para quienes el inglés es una segunda lengua.
Una de las principales razones por las que el acoplamiento a Oregón es difícil es el legado de ser señalado como “otro” en un estado principalmente “blanco”
y homogéneo. A pesar de los vertiginosos cambios
demográficos que actualmente están transformando la
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composición de la población, la percepción de Oregón
como un lugar “blanco” está profundamente arraigada en la conciencia popular, influida por el contexto
histórico del asentamiento de euroamericanos. La cultura dominante, especialmente en los primeros años de
asentamiento urbano, buscó mantener la homogeneidad del lugar y trató activamente de evitar la incorporación de los “otros”—desde las primeras leyes territoriales que prohibían que los afroamericanos compraran
tierras, hasta las actividades del Ku Klux Klan en los
años 1920, desde el sentimiento contra los japoneses
de los años 1940, hasta la violencia discriminatoria de
los “cabezas rapadas” (skinheads) en los años 1980 y
más recientemente el resurgimiento de la retórica contra los inmigrantes, que ha contribuido a la polarización
política.
Muchos residentes de Oregón han mantenido estas actitudes y percepciones profundamente arraigadas hasta el día de hoy. Después de 1850, las primeras
oleadas migratorias estuvieron dominadas por personas
de origen alemán, británico, escandinavo y por una corriente numerosa de euroamericanos provenientes de los
estados de la costa Atlántica, de Nueva Inglaterra y del
centro norte de los Estados Unidos. Estos inmigrantes
Europeos y migrantes internos tuvieron un papel fundamental en la formación de las normas y valores culturales dominantes del estado de Oregón. Una vez que
el gobierno federal aprobó las leyes que restringían la
inmigración en los años 1920, la inmigración de residentes nacidos fuera del estado aumentó mucho más
pausadamente y en algunos periodos dejó de aumentar.
Durante los últimos 25años, sin embargo, Oregón ha
evolucionado hacia lo que Audrey Singer del Brookings
Institution llama un “umbral migratorio que vuelve a
emerger”. Junto con otros estados que tradicionalmente
no han recibido inmigrantes y que actualmente están
cambiando con rapidez, tales como Carolina del Norte,
Iowa y Minnesota, la diversidad y el crecimiento poblacional de Oregón a partir de fines de los años 1980 han
excedido todas las expectativas. Sin embargo, mientras
que Oregón ha experimentado un crecimiento demográfico exponencial durante las últimas dos décadas, la
infraestructura de los servicios sociales, educativos y
de salud ha sido demasiado lenta en responder a estos
cambios, lo que conlleva a un sinnúmero de barreras
estructurales que añaden dificultades a la adaptación
de los inmigrantes.
Durante los últimos 15 años, los cambios económicos y políticos han afectado significativamente la capacidad de los inmigrantes de lograr aceptación social e
integración. El crecimiento económico de Oregón y de
otras regiones se caracteriza por el aumento de empleos
de la “nueva economía”, especialmente en el sector tecnológico. A diferencia de periodos anteriores (en que
los inmigrantes encontraban empleo en ocupaciones
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relacionadas con la producción primaria, como la extracción y el procesamiento de la madera, la agricultura y la pesca), la nueva economía
requiere capacidades laborales y
lingüísticas que muchos residentes
nacidos en el extranjero no poseen.
Para complicar la situación, algunas de las expectativas recientes de
crecimiento del sector tecnológico
no se cumplieron, provocando una
recesión leve a nivel del estado y de
la nación. Aunque la economía de
Oregón se recuperó en gran medida
y los niveles de empleo volvieron
a subir, los oregonenses nativos y
los nacidos en el extranjero siguen
preocupados por sus perspectivas
futuras, especialmente conforme aparecen las señales
de una recesión económica seria e inminente.
Otro evento significativo que reconfiguró las vidas
de los inmigrantes en los Estados Unidos fue el ataques
terrorista del 11 de septiembre del 2001. El pánico y la
ansiedad generalizados que siguieron a los eventos del
11 de septiembre llevaron a la percepción de que los
inmigrantes, especialmente los que no son de origen europeo, son potencialmente peligrosos. Los inmigrantes
nacidos en el extranjero, en particular los que resultan
fácilmente identificables por su color de piel, creencias
religiosas o apellidos distintivos, tienden a ser considerados hoy en día como un riesgo para la de seguridad
de la nación. La era de las leyes de seguridad nacional
(Homeland Security), por ende, le ha hecho la vida más
difícil a muchos inmigrantes oregonenses, especialmente en sus lugares de trabajo.
Síntesis de los capítulos
Nuestro objetivo es inspirar un diálogo informado y
consciente que conduzca al desarrollo de políticas
públicas más efectivas. La información presentada en
los capítulos subsiguientes brindará datos, contexto y

análisis necesarios para que los legisladores y otros interesados en la historia de los inmigrantes de nuestro
estado puedan tomar decisiones más informadas.
En el Capítulo II, Bob Bussel propone un marco
histórico para la comprensión de la experiencia del
inmigrante explorando la ambivalencia que los oregonenses a menudo han demostrado hacia los inmigrantes
provenientes del extranjero. Si bien estas actitudes han
fluctuado con el tiempo, Bussel encuentra que los esfuerzos por distinguir a los inmigrantes “deseables” de
los “indeseables” continúan arraigados en el pasado de
Oregón y su relevancia permanece en el discurso público actual.
El Capítulo III se suma a la construcción de este importante contexto histórico. En éste, las autoras Susan
Hardwick y Justina Goworowska exponen los patrones
de asentamiento y las actividades sociales, económicas
y políticas de grupos más recientes de inmigrantes y
refugiados. Enfocándose principalmente en tres ciudades y sus áreas metropolitanas—Portland, Salem
y Medford—las autoras comentan las experiencias
de inmigrantes nacidos en el extranjero. En su análisis figuran cantidades importantes de oregonenses de
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la antigua Unión Soviética, especialmente de Rusia y
Ucrania y diversos grupos del sureste asiático, quienes
comenzaron a asentarse en el estado de Oregón durante
la Guerra de Vietnam e inmediatamente después. A estos inmigrantes se unen ahora refugiados del continente
africano, de medio oriente, así como otros provenientes
de China, Corea, las Filipinas, la India y de otras partes
del mundo. Acaso la información más sorprendente
contenida en las conclusiones del tercer capítulo sea
que actualmente la población asiática es mayor que la
población latina en el área metropolitana de Portland.
En el Capítulo IV, Lynn Stephen, Marcela Mendoza
y Mauricio Magaña brindan una visión general de la
experiencia latina en las zonas rurales de Oregón. Los
latinos son por mucho margen el grupo más numeroso de inmigrantes de Oregón. En 2005 conformaban
casi el 10 por ciento de la población total del estado.
La mayoría llegó durante la última década. Los autores
narran una historia dramática de cambio político, social y económico de Oregón—un cambio que afectó de
manera problemática y a menudo dolorosa las vidas y la
subsistencia de los trabajadores agrícolas latinoamericanos en las zonas rurales de Oregón. Ellos observan
que en los nodos tradicionales de asentamiento latino
como Woodburn, Mount Angel e Independence, así
como en pequeñas comunidades que se han diversificado más recientemente como Junction City, Harrisburg y
Monroe, los latinos se han convertido en una parte cada
vez más visible e importante del ambiente económico,
político y cultural.
El Capítulo V expande la historia de los latinos de
Oregón con un énfasis sobre los retos enfrentados por
los niños y las familias inmigrantes de habla hispana.
En este capítulo, Charles Martínez, Heather McClure y
J. Mark Eddy brindan información demográfica adicional sobre los latinos de Oregón en su evaluación de los
desafíos sociales, educativos y psicológicos que enfrenta el grupo más numeroso de inmigrantes en nuestro estado. Sus conclusiones afirman la necesidad crítica de
sensibilización cultural en el desarrollo de iniciativas
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comunitarias y escolares que asistan a los jóvenes y a
sus padres en su adaptación al nuevo medio.
El capítulo final de este informe considera las experiencias laborales de los inmigrantes de Oregón. Los
autores Michael Aguilera, Bob Bussel y Lara Skinner
evalúan la importancia de los inmigrantes y refugiados
en la economía de Oregón analizando sus experiencias
en el mercado de trabajo. Utilizan datos estadísticos en
su análisis de la movilidad ocupacional, niveles salariales, antigüedad en el empleo y los factores comúnmente asociados al éxito económico de los inmigrantes. También se basan en entrevistas personales y otras
fuentes para iluminar los retos adicionales que los inmigrantes enfrentan en el competitivo mercado laboral,
incluyendo condiciones deficientes de trabajo, mayores
riesgos de accidentes y lesiones y arreglos informales
de empleo que no reciben protección legal.
Dentro de este ambiente polémico reconocemos
que todavía quedan muchas preguntas sin responder
sobre las experiencias de los inmigrantes de Oregón y
sobre la dirección que tomarán las políticas públicas
en el futuro. ¿Encontrarán los inmigrantes que residen
en las comunidades rurales y urbanas de Oregón oportunidades genuinas para convertirse en parte integral
de la vida estadounidense? ¿Será cierto que la decisión
de venir a vivir a Oregón les promete más diversidad
étnica y racial, mejor acceso a empleos y finalmente
una adaptación social, económica y lingüística más
rápida? ¿Cómo reaccionarán los oregonenses nativos al
creciente número de recién llegados? ¿Cómo resolverán
los legisladores, las instituciones, las comunidades y
los inmigrantes mismos estos asuntos tan complejos?
La respuesta a estos interrogantes será uno de los mayores desafíos para Oregón en el siglo XXI. Esperamos
que este informe y sus recomendaciones no solamente
generen un diálogo público más informado sino que
conduzcan a acciones que apoyen a los inmigrantes de
Oregón en el proceso de lograr la integración cívica y
social.

Robert Bussel

Capítulo 2
Aceptación o rechazo: Una perspectiva
histórica sobre la inmigración de Oregón

L

os estadounidenses frecuentemente se describen
a sí mismos como una “nación de inmigrantes”
y se enorgullecen de tal caracterización. Ya sea
que retraten a su sociedad como un “crisol”
en que los inmigrantes desechan
sus antiguas identidades y adoptan plenamente los valores estadounidenses o un “hermoso
mosaico” en que los recién
llegados mantienen elementos de su antigua cultura en
el proceso de adoptar la estadounidense, la capacidad de
los Estados Unidos de absorber
oleadas sucesivas de inmigrantes ha
distinguido este país de otras naciones.
Por esta razón, Estados Unidos es considerado como
ejemplo de fuerza cultural, generosidad y singularidad.
Sin embargo, los estadounidenses también han
mostrado una considerable ambivalencia hacia los beneficios y la conveniencia que ofrece la inmigración. A
lo largo de toda nuestra historia nos hemos preocupado
sobre el impacto de los inmigrantes sobre nuestra calidad de vida, sobre su capacidad de aceptar los valores
estadounidenses, hemos cuestionado si los recién llegados con supuestas lealtades duales amenazan la seguridad nacional y hemos dudado de la capacidad de
este país para integrar exitosamente a personas de diferentes culturas y orígenes. La experiencia de Oregón
con la inmigración durante los siglos XIX y XX frecuentemente ha reflejado estas preocupaciones, fluctuando
entre una actitud de aceptación y otra de rechazo, que
a veces se ha manifestado como un fuerte conflicto so-

cial. El propósito de este capítulo es de examinar esta
compleja historia y explorar las siguientes preguntas:
¿Quiénes son los inmigrantes que han venido a Oregón
y qué factores los impulsaron a inmigrar? ¿Cómo han
respondido los oregonenses a la presencia de los recién llegados? ¿Cómo se
han adaptado los inmigrantes a su
nuevo medio y qué estrategias
han utilizado para lograr aceptación social? ¿Cuáles son las
implicancias de esta historia
para el debate social y político
que actualmente rodea a este
tema? Responder a estos interrogantes ayudará a colocar en un contexto más amplio la experiencia actual de
Oregón con la inmigración y ayudará a brindar una perspectiva histórica que muchas veces está ausente en las
discusiones contemporáneas sobre este tema difícil.
Antes de que los migrantes internos y los inmigrantes extranjeros llegaran a Oregón, los indígenas
habitaron la región durante miles de años y sus encuentros con europeos durante el siglo XVIII y la primera
mitad del XIX, han ejercido una influencia profunda
sobre las actitudes posteriores de los oregonenses sobre temas de “raza”, etnia y diferencias culturales. Los
indígenas comerciaban principalmente pieles con los
comerciantes ingleses y posteriormente con los estadounidenses, pero las relaciones entre ellos se deterioraron a mediados del siglo XIX a medida que fue llegando a Oregón un mayor número de colonos. Empapados
de sentimientos de superioridad europea y creyendo
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en el “destino manifiesto” de extender el dominio de
la nación americana de costa a costa, los colonos estadounidenses de origen europeo lucharon contra los
indígenas para quedarse con sus tierras y recursos. El
resultado de estas luchas fue devastador para los nativos. Las enfermedades que trajeron los colonos diezmaron los contingentes guerreros indígenas, muchas
tribus perdieron sus tierras y la mayoría fue trasladada,
a menudo a la fuerza, para vivir en reservas indígenas.1
Al mismo tiempo, los oregonenses actuaron para
preservar los privilegios políticos y económicos para
las personas de ascendencia europea. En 1844 el gobierno provisional prohibió que los negros, tanto libres
como esclavos, se asentasen en Oregón. La constitución
de Oregón prohibía votar a los afroamericanos y los
chinos y también les prohibía ser dueños de tierras. En
1866 la legislatura aprobó una ley contra el mestizaje
que prohibía a los residentes de ascendencia europea
casarse con afroamericanos, con chinos o con nativos
de Hawái. Esta ley legitimó una fuerte antipatía contra
las personas de color, reforzada por las costumbres y
por un deseo de establecer la supremacía de las personas de ascendencia europea. Todo esto sentó el precedente de cómo los oregonenses se relacionarían en el
futuro con los inmigrantes.2
Durante la mayor parte del siglo XIX, con algunas
notables excepciones, los estadounidenses dieron la
bienvenida a los inmigrantes en sus costas. La joven
nación en vías de crecimiento necesitaba mano de obra
para la agricultura, la manufactura de bienes, para la
construcción de infraestructura y la extracción de los
recursos necesarios para poner en marcha la industrialización. En conformidad con el espíritu democrático
de la independencia del país, los Estados Unidos se
enorgullecían de poder brindar un lugar seguro a aquéllos que huían de la represión política o religiosa.
Sin embargo, no todos los estadounidenses aceptaron a
los inmigrantes incondicionalmente. Los irlandeses que
se trasladaron en masa a los Estados Unidos a mediados
del siglo XIX sufrieron terriblemente en su búsqueda
inicial de seguridad económica y aceptación social. Los
“nativistas” intentaron limitar la expresión cultural y
política de los irlandeses y de otros grupos de inmigrantes. Periódicamente estallaban choques violentos
cuando los trabajadores estadounidenses resistían lo
que consideraban una competencia injusta por parte
de los recién llegados. Aún así, la necesidad de mano
de obra y el sentido de apertura y generosidad triunfó
sobre los sentimientos en contra de los inmigrantes y
las fronteras estadounidenses permanecieron abiertas a
casi todos los recién llegados del extranjero durante los
primeros setenta y cinco años del siglo XIX.
La inmigración a Oregón se aceleró una vez que el
territorio se convirtió en un estado de la Unión en 1859.
En el momento de la estatización del territorio, uno de

cada diez habitantes de Oregón había nacido en el extranjero. La mayoría de los pobladores nativos de origen
europeo provenía de estados del centro, del sur y del
este del país. Muchos eran migrantes secundarios que
primero se habían asentado en la zona central del país y
luego se sintieron atraídos a Oregón debido a que tiene
un clima más moderado, las tierras agrícolas son fértiles
y en algunos casos también los motivaban la ambición
de enriquecerse con el descubrimiento del oro.3
El estado de Oregón estableció claramente en sus
políticas públicas cuál era el tipo de inmigrantes que
prefería atraer. El poder legislativo creó para ello un
consejo estatal de inmigración (State Board of Immigration) para ayudar a reclutar inmigrantes hacia este estado poco poblado y con abundantes recursos naturales
que necesitaba una “población de consumidores y productores”. En un informe de 1887, el consejo declaró
que “los alemanes y los escandinavos son los mejores
inmigrantes de origen extranjero”. Dos años antes, ese
consejo había expresado su confianza en la capacidad de
estos inmigrantes para progresar en lo social y económico: “El inmigrante no necesita permanecer mucho
tiempo en condición de obrero. Esta certeza de ascender
en la escala social debe estimular al inmigrante.” Aquí
la actitud de aceptación hacia la inmigración queda en
evidencia, reflejando tanto las necesidades económicas
del estado, como la convicción de que los recién llegados se iban a poder incorporar a la economía y la sociedad oregonesas.4
Conforme los inmigrantes del sur y del este de Europa se trasladaron a los Estados Unidos en grandes
cantidades a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, la comisión estatal de inmigración de Oregón (Oregon State Immigration Commision) expresó sus preferencias aún más claramente en su informe anual de
1912:
“Ninguna clase de ciudadanos es más valiosa
para Oregón que la del agricultor extranjero ahorrativo e industrioso, que emigra de su condición
oprimida en Europa para crear un hogar para su
familia en un nuevo país. Hay una cierta migración de Europa que es indeseable, especialmente la que se congrega en nuestras ciudades
y pueblos, creando cinturones de miseria y viviendo por debajo del nivel de los trabajadores
estadounidenses y entrando en desastrosa competencia con la mano de obra local.”5

La comisión de inmigración continuó haciendo
una distinción entre los “productores ahorrativos” y
los “inmigrantes no deseados”. Los inmigrantes alemanes componían el primer grupo y eran especialmente codiciados como agricultores emprendedores y
autosuficientes. Los alemanes representaban los valores
agrarios y demostraban una ética pionera que resultaba
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esencial para mantener la imagen mítica con la que se
identificaban los estadounidenses y los oregonenses en
particular. En contraste con ello, los inmigrantes del sur
y del este de Europa eran vistos como incompetentes,
que tendían a diluir los estándares de los trabajadores
estadounidenses y a subvertir el espíritu agrario y fronterizo que los líderes de Oregón deseaban mantener.
Comunicando estas mismas opiniones, el gobernador
Oswald West emitió la siguiente advertencia cuando se
dirigió a la legislatura en el año 1913: “Los próximos
años decidirán si nuestro estado habrá
de recibir una mayor población de
ciudadanos deseables o indeseables.
Las compuertas de Europa se abrirán
pronto y será la tarea del consejo de
inmigración el asegurarse de que la
corriente de inmigrantes que vaya a
entrar a este estado contenga tantos
agricultores y constructores como sea
posible”. Los oregonenses buscaron
abiertamente desalentar los asentamientos urbanos y evitar el tipo de males
sociales que afligía a las ciudades del
noreste de los Estados Unidos, que estaban muy pobladas y tenían grandes
cantidades de inmigrantes. Además,
los oregonenses mostraron un deseo
vehemente de mantener la homogeneidad “racial” y étnica. Querían preservar la armonía
social hecha posible gracias a los patrones de asentamiento disperso. Para poder sustentar esta armonía y
cohesión identificaban explícitamente el tipo de inmigrantes que aceptarían como residentes permanentes y
finalmente como ciudadanos.6
De hecho, muchos de los inmigrantes que llegaron
a Oregón a finales del siglo XIX y a principios del XX
tuvieron éxito económico y lograron aceptación social
con relativa facilidad. Emil Feltz, cuya familia emigró
de Alemania a Portland en 1884, recuerda cómo su padre, un talentoso herrero, consiguió su primer trabajo
ensamblando cables en un parque de diversiones y más
adelante obtuvo un puesto en la compañía de ferrocarriles del Pacífico Sur (Southern Pacific Railroad). La
madre de Feltz trabajó como empleada doméstica hasta
que se casó, un patrón común entre las mujeres inmigrantes. También recuerda cómo el Padre Gregorio, un
cura de la Iglesia del Sagrado Corazón que tenía conexiones con políticos locales, ayudó a otros inmigrantes
alemanes a conseguir empleo en compañías de Portland
y en los ferrocarriles del Pacífico Sur. Clement Risberg,
un sueco de segunda generación que más adelante fundó
una exitosa compañía de transporte de carga, cuenta
que su padre inmigró en 1903 después de que una “terrible depresión” limitase sus posibilidades económicas
en Suecia. Se sintió atraído a Portland porque otros sue-
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cos le habían contado que allí había una gran demanda
de trabajo. El padre de Risberg pasó de estar empleado
en un aserradero a trabajar en la construcción de embarcaciones durante la Primera Guerra Mundial; luego
de un breve periodo trabajando en los ferrocarriles, desarrolló su carrera como empleado del gobierno de la
ciudad de Portland. La madre de Risberg regenteaba un
alojamiento para inquilinos suecos y así contribuía a
los ingresos de la familia. Las trayectorias de Risberg y
Feltz siguen un patrón común: primero recibieron ayu-

da por parte de una red social de connacionales, luego
obtuvieron empleo remunerativo con oportunidades de
ascender en la escala socioeconómica, suplementaron
los ingresos familiares gracias al trabajo de sus esposas
y sus hijos tuvieron oportunidades para superarse.7
Otros grupos de inmigrantes experimentaron logros similares. Los inmigrantes de Suecia, Dinamarca,
Noruega y Finlandia, quienes según el censo de 1910
representaban el 40 por ciento de la población de
Oregón, tuvieron trayectorias muy similares a la de la
familia de Clement Risberg. Vinieron a Estados Unidos
en búsqueda de mayor libertad religiosa y de oportunidades económicas. Llegaron primero al centro del país
y luego continuaron su travesía hacia Oregón, donde se
emplearon como carpinteros, trabajadores marítimos o
en los numerosos aserraderos que había en el estado.
Muchas mujeres nórdicas trabajaron como empleadas
domésticas o regentearon alojamientos para contribuir
a los ingresos familiares. En Astoria muchos finlandeses
se afiliaron a sindicatos. Algunos se unieron al sindicato revolucionario de los trabajadores industriales del
mundo (Industrial Workers of the World, IWW) y otros
adoptaron el socialismo, reiterando las preocupaciones
de la clase trabajadora sobre el ejercicio del poder corporativo ilimitado, que era muy pronunciado en la costa
noroeste de Estados Unidos. Reflejando su deseo de ingresar a la escena política, los inmigrantes nórdicos de
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segunda generación se convirtieron en activistas políticos y desempeñaron cargos en el Consejo de la Ciudad
de Portland y en la legislatura estatal durante las primeras tres décadas del siglo XX. La experiencia de Simon
Benson, un inmigrante noruego, simboliza las clase de
oportunidades a las que estos inmigrantes tenían acceso.
Benson llegó a los Estados Unidos en 1879 y construyó
el famoso Hotel Benson y los bien conocidos bebederos
Benson que hasta hoy existen a lo largo del parque urbano central en Portland. Más adelante se convirtió en
un respetado financista y filántropo.8
La aculturación de los inmigrantes del norte y
del centro de Europa se efectuó con un mínimo de
conflicto social. Los judíos de Alemania y del este de
Europa, quienes inicialmente llegaron a Oregón a mediados de 1800 y continuaron llegando en cantidades
cada vez más significativas hasta finales del siglo XIX,
encontraron oportunidades en una economía en expansión con una estructura social y de clase relativamente
abierta. En una ciudad con limitada competencia entre distintos grupos nacionales y donde el movimiento
sindicalista todavía no se había arraigado, los judíos tuvieron éxito como comerciantes y no tuvieron que enfrentarse a las críticas que muchos de ellos recibían en
otras partes del país. Como explica el historiador William Toll, a los judíos se les consideraba tenderos y microempresarios y no competían con los grandes empresarios nacidos en Oregón. Además, la inmigración judía
no fue tan numerosa como lo había sido en la costa este
del país, limitando así la percepción de que los judíos
estaban usurpando las prerrogativas de los ciudadanos nativos. Como resultado, los inmigrantes judíos de
Oregón no experimentaron el intenso antisemitismo
que sus contrapartes encontraron en las ciudades del
este del país.9
Al igual que otros grupos culturales, los inmigrantes judíos en Portland crearon instituciones que les
brindaron importantes servicios, incluyendo servicios
de salud y de entierro y asistencia a los hijos de familias que habían experimentado el divorcio o la muerte
de alguno de los padres. Otro indicador de la creciente
influencia y aceptación de los judíos se observa en la
esfera política donde dos judíos Bernard Goldsmith y
Philip Wasserman, fueron elegidos alcaldes de Portland
en periodos sucesivos, a finales de la década de 1860
y principios de los años 1870. Además Julius Meier,
ejecutivo de una cadena importante de tiendas, fue
elegido gobernador de Oregón en 1930. Ninguno de estos hechos sugiere que los inmigrantes judíos o de otros
grupos hayan evitado por completo la desconfianza, la
duda o la discriminación. Sin embargo, impulsados por
una economía en desarrollo, cantidades manejables de
inmigrantes y el espíritu abierto y optimista de un estado recién establecido, la mayoría de los que llegaron

de tierras extranjeras encontraron en el Oregón de finales del siglo XIX y principios del XX un ambiente
dónde realizar las promesas que eran el vehículo de sus
aspiraciones.10
Los oregonenses, sin embargo, demostraron un claro rechazo para dos grupos de inmigrantes de finales del
siglo XIX. La respuesta de los oregoneses a los recién llegados de China y Japón representa un episodio problemático en las relaciones con inmigrantes. Al igual que
otros estados del oeste del país, casi inmediatamente
los habitantes de Oregón consideraron a los inmigrantes
chinos con sospecha. Intentando escapar de la pobreza
e inestabilidad de su tierra natal, los inmigrantes chinos
se trasladaron a California, Oregón e Idaho en grandes
cantidades entre las décadas de 1850 y 1870, buscando
minar oro o encontrar trabajo en los ferrocarriles o las
plantas procesadoras de alimentos. Los oregonenses
de origen europeo, en una expresión de superioridad
“racial” y asumiendo que tenían mayores derechos, impidieron que los chinos tuvieran derecho a la propiedad de minas o tierras poco después de la estatización
del territorio y se mostraban iracundos cuando sus patrones intentaron rebajar sus salarios y sustituirlos con
trabajadores chinos que recibían salarios reducidos. En
1869, los trabajadores de Oregón City que habían perdido sus trabajos, siendo reemplazados por trabajadores
chinos, formaron una asociación de obreros “blancos”
(White Laborers Association) para intentar deshacerse
de quienes los habían desplazado.11
Conforme la población china llegó a representar casi
el 5 por ciento del total de la población de Oregón en el
censo de 1880, la reacción pública se hizo más vocal y
violenta. Después de haber sido aprobada la ley federal
de exclusión de los Chinos (Chinese Exclusion Act) en
1882 y luego de prohibirse la importación de trabajadores chinos, muchos oregonenses iracundos tomaron
la ley en sus propias manos y, en masa, expulsaron a los
chinos de Oregón City y de las ciudades de Portland, Salem y Yamhill. Los esfuerzos por expulsar a los chinos
de Portland fallaron, pero el número de residentes chinos disminuyó considerablemente después de eso. El
sentimiento contra los chinos culminó en 1887, cuando
34 mineros chinos fueron asesinados por ladrones de
caballos al noreste de Enterprise, sobre el río Snake. Los
supuestos agresores fueron posteriormente absueltos, lo
cual prueba la total falta de consideración de la mayoría
de los ciudadanos hacia los chinos.12
¿Cómo explicar esta virulenta reacción en contra de
los chinos? El gobernador Sylvester Pennoyer, líder de
la cruzada contra la inmigración china, reflejó las actitudes de muchos oregonenses en su discurso inaugural
de 1887:
“Irrevocablemente dedicados a sus prácticas, su
paganismo, idolatría, superstición, son impo-
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sibles de asimilar a nuestra gente, ciegos ante el
espíritu progresivo de nuestra raza, irrespetuosos de nuestras instituciones y sordos ante las
demandas e influencias del cristianismo, su
presencia entre nosotros no hace más que corromper nuestra sociedad, rebajar nuestra moral
y degradar nuestro trabajo”13.

Pennoyer favorecía la deportación de chinos que no
se hubieran naturalizado, pero concedía que este modo
de proceder iba a resultar costoso de implementar y tendría dificultades logísticas. Finalmente en
vez de deportarlos hizo una propuesta en
la que recomendaba aplicar legislación
para que las personas que alquilaran viviendas u ofrecieran empleo a los chinos
no naturalizados pagasen un permiso; lo
recaudado se entregaría a un fondo estatal
para la educación. Según Pennoyer, este
método aseguraría que “los lugares que
actualmente ocupan los chinos sean ocupados por hombres trabajadores de nuestra propia raza y sangre, quienes ayudarán
a desarrollar nuestras instituciones y poblar nuestros valles y montañas con los
hogares felices de los hombres libres”14.
En esta breve formulación Pennoyer reiteraba la distinción entre inmigrantes
“deseables” o “indeseables” y subrayaba
que los inmigrantes asiáticos representaban una amenaza económica y eran demasiado diferentes culturalmente para encarnar el valor social de “pioneros” u
“hombres libres”.
Si bien las formas más violentas de oposición a la
inmigración china disminuyeron hacia la década de los
1890, los líderes políticos, los sindicatos y los legisladores continuaron denunciando a los chinos. Desde su
introducción en 1903, la oficina de empleo de Oregón
tuvo la función de recolectar datos sobre los inmigrantes chinos y japoneses y discernir “hasta qué punto
su empleo competía con las clases industriales de ascendencia europea del estado”. Repitiendo las fuertes
insinuaciones racistas que permeaban las actitudes de
muchos oregonenses, la federación estatal de empleo
del estado de Oregón prometió “eliminar este peligro
amarillo” al tratar de impedir que se le diera empleo a
los trabajadores chinos y japoneses. De hecho, durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, los inmigrantes japoneses que habían seguido a los chinos para
trabajar en los ferrocarriles, las plantas procesadoras de
alimentos y los aserraderos, recibieron un sinnúmero
de ataques sociales y políticos que en ocasiones se tornaron violentos.15
En algunos respectos, los ataques a los japoneses
fueron muy semejantes a los que enfrentaron sus pre-

25

decesores chinos. En 1907, un grupo de habitantes de
Woodburn rodeó las viviendas de trabajadores japoneses y exigió su expulsión, arguyendo que trabajaban
por salarios debajo del mínimo y que les robaban empleos a los trabajadores de ascendencia europea. Posteriormente los oregonenses expulsaron a los japoneses
de las ciudades de Toledo, LaGrande y Woodburn. En
1923 la legislatura de Oregón aprobó una legislación
sobre tierras en propiedad de extranjeros. Esta ley, motivada por el resentimiento hacia el éxito económico
de los japoneses, les impedía comprar tierras. La resis-

tencia hacia los japoneses también reflejaba una fuerte
animosidad “racial” que marcó las actitudes de muchos
habitantes de Oregón contra las personas que no eran
de origen europeo. Tal como aparece en el periódico
Central Oregonian en 1922: “El crisol (melting pot)
nunca lo calienta…, él se considera de una raza superior y no tiene deseo de rebajarse convirtiéndose en estadounidense”.16
A pesar de las hostilidades que a menudo encontraban, los inmigrantes japoneses tuvieron éxito trabajando como administradores de hoteles, como empresarios
y, especialmente en la zona de Hood River, como agricultores. La naturaleza cohesiva de su comunidad y de
su vida familiar contribuyó al éxito de los japoneses, así
como la asistencia provista por Nikkein Kai, la asociación japonesa de Oregón, una organización que brindaba ayuda legal y asesoría financiera. Sin embargo, todo
el progreso que lograron los japoneses fue destruido al
iniciarse la Segunda Guerra Mundial debido a la reacción desencadenada por el ataque japonés de Pearl Harbor y el subsecuente internamiento de los inmigrantes
japoneses en campos de concentración, debido a que se
cuestionaba su lealtad hacia los Estados Unidos. Especialmente en Hood River, los residentes que se oponían
a la presencia de los japoneses aprovecharon la oportunidad para restaurar su estatus “superior” de nacidos
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en Oregón y eliminar a los japoneses
como competidores en la economía y
la sociedad.17
Estos esfuerzos fueron encabezados por agricultores y por
un grupo denominado la legión estadounidense (American Legion),
quienes declararon que su “objetivo
final era el de expulsar a todos los
Japs (término despectivo) de Hood
River”. Éstos ciudadanos recibieron
apoyo político de alto nivel por parte
de Walter Pierce, un congresista y ex
gobernador quien en un discurso de
1945 explicó las razones que existían
detrás de la ira persistente que muchos habitates de Oregón continuaban expresando hacia los inmigrantes de origen asiático: “Ellos siempre
serán una gente aparte, una causa de fricción y resentimiento y un peligro potencial para nuestra seguridad
nacional. En el medio siglo en que han vivido en los
Estados Unidos, nunca han sido parte de la vida de la
comunidad”. Aunque los japoneses nacidos en los Estados Unidos no sean “de nacimiento extranjero”, argüía
Pierce, siguen siendo de “corazón extranjero” y simplemente no se puede confiar en ellos tanto como en otros
ciudadanos. Temiendo que los japoneses “adquirieran
dominio sobre esta hermosa y fructífera tierra”, aseveró
que “deben irse y dejarle esta tierra a aquellos pioneros
que la conquistaron primero”.18
Queda claro que las opiniones de Pierce no representaban plenamente las de todos los habitantes de
Oregón. Un comité de abogados delegado por la asociación de abogados de Oregón arguyó en un artículo de la
revista de leyes de 1945 que las actitudes anti-japoneses
se debían a la “soberbia económica” y al deseo de los
agricultores locales de eliminar la competencia de los
japoneses. En Hood River, la asociación local de ministros cristianos protestó contra el tratamiento cruel se
que le daban los residentes a los japoneses. Sin embargo
las opiniones de Walter Pierce representaban una creencia profunda de muchos oregonenses que consideraban
a los inmigrantes asiáticos irrevocablemente extranjeros e imposibles de asimilar. Estas opiniones venían
acompañadas de una idea arraigada de tener derecho
automático a la “hermosa y fructífera” tierra que colonizaron sus ancestros y que parecía estar cayendo en
manos de un grupo cuya lealtad y legitimidad quedaría
en duda para siempre.19
Veinte años antes, convicciones similares habían llevado a la nación a restringir la inmigración y a reforzar
las fronteras estadounidenses. La ley de inmigración de
1924 marcó la culminación del temor de la sociedad

de que la cultura estadounidense
estuviera siendo subvertida por los
inmigrantes. Esto ocurría en la época
de la revolución de los bolcheviques
y de los problemas creados por el
movimiento obrero después de la
Primera Guerra Mundial. La nueva
ley instaló un sistema de cuotas
que limitaba terminantemente la
inmigración proveniente de estas
regiones del mundo y continuaba
favoreciendo a los inmigrantes del
norte y del centro de Europa.20
Varios editoriales que aparecieron en el periódico The Oregonian
(El Oregonés) durante este periodo
reflejan la transición de una política
de aceptación a una de rechazo hacia
los inmigrantes. En junio de 1920, el
periódico promovía la aceptación de más inmigrantes,
aseverando que “manipulados sabiamente, pueden
convertirse en tan buenos ciudadanos como los que
los precedieron. Le compete a las personas de Oregón
convertirlos en estadounidenses”. Sin embargo, en editoriales de años posteriores, The Oregonian ofrecía un
panorama mucho más pesimista. Antes, explicaba este
periódico, los inmigrantes venían a los Estados Unidos
de países con “instituciones y tradiciones que [les permitían] ser absorbidos fácilmente por la sociedad”. Durante los últimos 40 años, sin embargo, habían llegado
inmigrantes de “naciones menos adecuadas” y de países
y “razas” “que los convertían en enemigos instintivos
de cualquier gobierno, lo cual impide su absorción”.
El criterio para aceptar a nuevos inmigrantes, argüía el
periódico, dependía de que fueran “hombres a quienes
podemos dar la bienvenida no sólo como trabajadores,
sino también como ciudadanos y vecinos”. Basándose
en la distinción, que se mantuvo en Oregón por largo
tiempo, entre los inmigrantes deseables y los indeseables, parece razonable asumir que estos editoriales del
periódico The Oregonian reflejaban las actitudes populares que indicaban que sólo había que darles la bienvenida a los inmigrantes cuyo origen “racial”, étnico y
cultural fuese considerado compatible con la mayoría
de los habitantes de Oregón de ascendencia europea.21
La ambivalencia y sospecha de los oregonenses hacia los inmigrantes se volvió a manifestar en los años
1960, cuando se hicieron los esfuerzos para admitir más
refugiados y revertir el efecto discriminatorio de la ley
de 1924, eliminanando sus cuotas y permitiendo una
mayor inmigración proveniente del sur y del este de
Europa, así como de Asia. Algunas cartas escritas a legisladores de Oregón apoyaron una política migratoria
más abierta. Al escribirle al senador Wayne Morse, el
señor Jay W. Greenway y su esposa declararon que “es
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una mancha desagradable en el nombre de los Estados
Unidos de América… el que ahora, en esta época de
gran prosperidad, le demos la espalda a los refugiados
del mundo”. P.G. Sigris, que era el presidente de una
organización fraternal griega, también apoyaba la liberalización de las políticas con los refugiados, explicándole al congresista Al Ullman que “la gran historia de
estos Estados Unidos se atribuye en gran medida a la
saludable y constante revitalización causada por el inmigrante deseoso de progresar”.22
En contraste con estas tres opiniones positivas sobre la necesidad de la reforma migratoria, otros habitantes de Oregón continuaron afirmando la importancia
de mantener la homogeneidad étnica y “racial”. Virginia
Laurence le dijo secamente al congresista Ullman que
se oponía a la propuesta del presidente John F. Kennedy
sobre inmigración, “porque sentimos que las razas del
norte de Europa contribuyen más a la calidad de vida de
nuestro país que las de los europeos del sur”. Dail Delaney se quejó con Wayne Morse sobre la audacia de Lyndon Johnson al “pararse bajo la Estatua de la Libertad y
firmar los documentos en que le cedía a los inmigrantes
del sur de Europa y refugiados cubanos, los derechos,
libertades y oportunidades que deberían pertenecer a
los ciudadanos estadounidenses desempleados”. Como
respuesta, Morse vigorosamente defendió una política
migratoria más abierta, diciéndole a Delaney que “hace
cien años, muchos ciudadanos ya establecidos de los
Estados Unidos proponían las mismas objeciones que
tú propones a los inmigrantes irlandeses con respecto
a los europeos del este. Creo que nuestro país y nuestra
economía son lo suficientemente fuertes y sanos como
para darle la bienvenida a esta gente y dejarse beneficiar
por ella”23.
Con la aprobación de la ley de inmigración de
1965, el optimismo de Wayne Morse prevaleció por un
tiempo. Tanto la nación como el estado de Oregón habían sido testigos de
que la inmigración había aumentado
dramáticamente durante las cuatro
décadas anteriores. A principios de
la década de 1980, Oregón se convirtió en un destino importante para
los refugiados que huían de la desestabilización política de sus países de
origen. El estado atrajo refugiados de
países africanos, del sureste de Asia
y de la ex Unión Soviética. Como
se expone en el capítulo siguiente,
los refugiados que se admiten a los
Estados Unidos deben cumplir con
rigurosos requisitos federales para
demostrar que están huyendo de la
persecución política o religiosa y
no simplemente buscando mejores
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oportunidades económicas.
La cantidad total de inmigrantes procedentes de
la Unión Soviética se mantuvo baja en Oregón hasta
mediados de la década de 1960, cuando se asentó en
Woodburn un grupo religioso ruso conocido como los
Antiguos Creyentes. Como respuesta a la carta de un
constituyente que se quejaba de que los rusos habían
recibido “subsidios” para venir a Woodburn, Wayne
Morse declaró “desconocer” este fenómeno. El comisionado del servicio de inmigración y naturalización
(Immigration and Naturalization Service, INS) le informó luego en una carta de 1965 que los rusos ya
habían estado llegando a Oregón. Estos primeros Antiguos Creyentes que inmigraron de Rusia se asentaron
primero en Brasil y luego obtuvieron visas mediante
una fundación privada que financió su viaje desde Brasil al valle del río Willamette. Varias organizaciones de
servicios sociales e iglesias le ofrecieron garantías de
que ayudarían a los recién llegados a establecerse. El
periódico Oregon Statesman mencionó este influjo en
un artículo de mediados de los años 60 que describía
una “invasión rusa” del distrito escolar St. Paul de las
afueras de Salem. A modo de respuesta, el superintendente de las escuelas se preparaba para contratar a un
“maestro especial” que pudiera comunicarse con unos
veinte a veinticinco alumnos nuevos que hablaban ruso
y estaban distribuidos en varios salones.24
La migración de rusos y ucranios se aceleró a finales de los 1980 después de que el presidente soviético Mikhail Gorbachov comenzara a permitirles salir
del país a quienes buscaban más libertad religiosa. En
contraste con los inmigrantes llegados anteriormente a
Oregón, los rusos y ucranios de la era postsoviética son
casi todos miembros de grupos religiosos fundamentalistas que vinieron a los Estados Unidos buscando mayor libertad para practicar su religión. Muchos de los que
llegaron en la década de 1990 recibieron la categoría de refugiados bajo la
legislación que se había aprobado en
la década anterior. Su condición migratoria de refugiados les garantizó
acceso a numerosos servicios y subsidios, incluyendo asistencia para
conseguir empleo, vivienda y educación. Los refugiados de habla rusa
también han encontrado una red de
iglesias que responden a sus necesidades espirituales y que les han
brindado el sentido de comunidad
y cohesión que tanto necesitan. La
simpatía social que recibieron por su
condición de refugiados les ha facilitado la transición. La idea de que son
inmigrantes legítimos y deseables
cuya presencia refleja la generosidad
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social de la nación y el compromiso de convertirse en
un refugio para personas oprimidas que buscan libertad
también ha contribuido a facilitar la transición de los
refugiados rusos. Además, como personas de Europa
oriental, estos inmigrantes se mimetizaron fácilmente
con la población existente y no provocaron el tipo de
antagonismo étnico o “racial” que afectó a los chinos y
japoneses un siglo antes.25
Además de los rusos y ucranios, muchos refugiados
del sureste de Asia y de países africanos han seguido
asentándose en Oregón desde fines de los años 1970,
sobre todo en el área metropolitana de Portland. Los
problemas que ocurrieron luego de la retirada estadounidense de Vietnam en 1975 hicieron que los vietnamitas, laosianos y camboyanos buscasen refugio en
el extranjero, mientras que los conflictos civiles en
Etiopía, Somalia, Liberia y en la República Democrática
del Congo impulsaron a los residentes de esos países a
huir. Al igual que en el caso de rusos y ucranios, estos
grupos de refugiados recibieron asistencia por parte de
agencias patrocinadas por iglesias y por otras organizaciones privadas. Los refugiados vietnamitas se apoyaron
en sus redes familiares para facilitar su adaptación al
nuevo medio y los africanos establecieron asociaciones
étnicas que les brindaron el apoyo y los servicios necesarios.26
Los refugiados del sureste asiático y los africanos
han comenzado a establecer sus propios negocios, a
menudo prestando servicios a miembros de sus propios
grupos étnicos. Si bien estos grupos han enfrentado
algunas hostilidades, las redes de apoyo les han permitido avanzar en sus esfuerzos por lograr la aceptación
social. Sin embargo, tras los eventos del 11 de septiembre del 2001, estos inmigrantes y refugiados han experimentado un mayor escrutinio social y han comenzado
a desarrollar nuevas organizaciones para defender sus
derechos y para que se les permita expresarse más efectivamente en el ámbito político.27
La oleada inmigratoria que ha capturado la mayor
atención y escrutinio público, tanto en Oregón como a
lo largo de todo el país, ha sido al aumento drástico
de personas provenientes de Latinoamérica y en especial de México. Si bien los mexicanos llevan mucho
tiempo viviendo y trabajando en Oregón (esta historia
se narra de manera más completa en otro capítulo), su
migración se aceleró a principios del siglo XX con el
fortalecimiento de la integración económica de Estados
Unidos y México, el resultante desplazamiento de los
agricultores y artesanos mexicanos, el incremento de la
demanda de mano de obra en los Estados Unidos y los
conflictos ocasionados por la Revolución Mexicana de
1910. Durante la Primera Guerra Mundial hubo escases
de mano de obra y esto resultó en esfuerzos organizados para reclutar trabajadores agrícolas mexicanos. De

hecho, la necesidad continua de mano de obra agrícola
estableció un patrón en el que a los mexicanos se les trataba a veces como inmigrantes deseables y otras veces
como intrusos indeseables en la vida social y económica de los Estados Unidos28.
La aprobación de la ley de inmigración de 1924 influyó fuertemente sobre la inmigración mexicana a los
Estados Unidos. Los países latinoamericanos no estaban
sujetos a las cuotas de origen nacional impuestas sobre
otras partes del mundo, dados los intereses agrícolas que
querían asegurar una oferta suficiente de mano de obra y
un cambio hacia una mayor flexibilidad en las políticas
estadounidenses para con Latinoamérica. Sin embargo,
la ley de 1924 por primera vez criminalizó la entrada
ilegal a los Estados Unidos, decretó la deportación de
quienes entrasen ilegalmente y estableció la necesidad
de proteger las fronteras y la soberanía nacional como
fundamentos de las políticas de inmigración. Con la
llegada de la Gran Depresión aumentó la deportación
de mexicanos, incluyendo la de algunos que ya habían
obtenido la condición de ciudadanos estadounidenses.
No fue sino hasta finales de los años 1930 que los mexicanos volvieron a entrar a Estados Unidos, cuando los
trabajadores estadounidenses comenzaron a emplearse
en las industrias relacionadas a la defensa, durante la
preparación militar que antecedió a la Segunda Guerra
Mundial.29
La migración mexicana a Estados Unidos y a
Oregón se incrementó drásticamente con el Programa
Bracero, iniciado en 1942. Esta importación planificada
de trabajadores mexicanos buscaba ponerle solución a
la escasez de mano de obra agrícola característica de los
tiempos de guerra. Como resultado del programa Bracero, la cantidad de mexicanos de Oregón se incrementó
diez veces hasta alcanzar los 15,000 entre 1940 y 1945.
Los braceros recibieron reconocimiento generalizado
por su desempeño aunque enfrentaban circunstancias
deficientes de vivienda y trabajo. A pesar de que el programa Bracero de tiempos de guerra terminó en 1947,
fue extendido hasta 1964 bajo un acuerdo entre los gobiernos estadounidense y mexicano. El acuerdo creaba
una entrada para los trabajadores agrícolas mexicanos
a Oregón y los braceros se establecieron permanentemente junto con otros mexicanos en comunidades como
Woodburn, Independence y Nyssa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.30
Con el tiempo los trabajadores estadounidenses
comenzaron a emplearse en labores menos arduas y
mejor pagas. Esto continuó la escasez de mano de obra
agrícola. Los productores de Oregón dependían cada
vez más de los trabajadores mexicanos y de otros trabajadores extranjeros. Un informe del Ministerio de Trabajo publicado en 1957 estimó que había casi 12,000
trabajadores agrícolas de habla hispana en Oregón, de
los cuales el 10 por ciento fueron descritos como resi-
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dentes permanentes. Según el informe, muchos de estos
trabajadores eran víctimas de “abusos frecuentes” y sus
relaciones con los residentes de las comunidades se caracterizaban por ser “extremadamente tensas”. Aún así,
los trabajadores continuaron viajando hacia el norte. La
“operación mojado” (Operation Wetback), un esfuerzo
del servicio de inmigración y naturalización (INS) de
mediados de los años 1950 deportó a miles de mexicanos y las cuotas que limitaban la cantidad de inmigrantes mexicanos con la ley de inmigración de 1965,
sólo los detuvieron temporalmente.31
Al igual que las generaciones previas de inmigrantes de Oregón, los mexicanos se sintieron atraídos por
las oportunidades económicas que se les presentaban
y encontraron la manera de integrarse a otras ocupaciones, además de las agrícolas, incluyendo el procesamiento de alimentos, la manufactura, la construcción
y las pequeñas empresas. También comenzaron a desarrollar instituciones que mejoraron sus condiciones de
vida y trabajo. Cristina de la Cruz Vendrell recuerda que
los inmigrantes mexicanos en Nyssa formaron una organización llamada Siempre Adelante en 1953 con el objetivo de obtener un tratamiento más justo después de
que un joven de Oregón asesinó a un mexicano y quedó
impune por ese crimen. Luego se fundó un sindicato de
trabajadores agrícolas llamado Pineros y Campesinos
Unidos del Noroeste (PCUN). Este sindicato agresivo y
energético brinda hasta hoy servicios sociales, de capacitación laboral y de vivienda, en colaboración con
una variedad de organizaciones patrocinadas por comunidades e iglesias. Para mediados de los años 1970,
los mexicanos y otros inmigrantes latinos ya se habían
establecido firmemente como una presencia visible en
Oregón. El aumento acelerado de la inmigración no autorizada, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad fronteriza y el temor de que el país no tuviese
la capacidad necesaria para asimilar a tantos recién
llegados, fueron las circunstancias que dieron pie a la
aprobación de la ley de reforma y control migratorio
(Immigration Reform and Control Act, IRCA) de 1986.
Ésta legislación constituyó un esfuerzo más por regular
la entrada de inmigrantes a Estados Unidos, especialmente los provenientes de México.32
IRCA le dio la oportunidad de solicitar la condición
de residentes temporales y luego permanentes a los trabajadores agrícolas por temporada y a los inmigrantes
que llevaban más tiempo en el país. Sin embargo, un
artículo del periódico The Oregonian informó que a
partir de 1988 la cantidad de solicitudes recibidas fueron muchas menos de las que se habían proyectado.
Parecía que muchas personas que cumplían con los
requisitos para solicitar la residencia temían que sus
familiares que no calificaban fuesen deportados si se
involucraban en el proceso.Otros tantos no pudieron
conseguir los documentos necesarios para demostrar

29

su situación. IRCA también incluía otras disposiciones
con el fin de limitar la inmigración, incluyendo sanciones para los patrones que contrataran a inmigrantes
no autorizados y el fortalecimiento de mecanismos de
seguridad fronteriza. Sin embargo, los mexicanos continuaron inmigrando en grandes cantidades debido a la
escasez de oportunidades económicas en México y a la
ilusión de una vida mejor en Estados Unidos.33
Los trabajadores indígenas del estado de Oaxaca
constituyen otro grupo que se sumó a la población de
inmigrantes en Oregón. Si bien su migración comenzó
varias décadas antes de la implementación del Tratado
de Libre Comercio de 1994, cuando los oaxaqueños
vieron que los precios de los alimentos aumentaban

rápidamente y sintieron los efectos de la competencia
por parte de los agricultores estadounidenses que acabó
por echarlos de sus tierras, entonces abandonaron Oaxaca en cantidades mayores. Los esfuerzos por limitar
la inmigración proliferaron en todo Estados Unidos. En
1995 hubo propuestas en la legislatura de Oregón para
limitar el acceso de los inmigrantes no autorizados a los
servicios educativos y sociales. Estas propuestas nunca
fueron aprobadas. Sin embargo, después de los ataques
del 11 de septiembre del 2001, el enfoque de las políticas migratorias estadounidenses comenzó a seguir un
patrón conocido, cuando los líderes políticos y muchos
ciudadanos le dieron prioridad a las consideraciones de
seguridad nacional. El debate actual sobre inmigración
se está llevando a cabo dentro de ese contexto. Habiendo fallado el intento por reformar las políticas migratorias a nivel federal, los estados y localidades de toda la
nación se encuentran en medio de una discusión difícil
y a menudo polarizada acerca de cómo proceder.34
La controversia sobre la inmigración en Oregón
refleja algunas preocupaciones ya conocidas y otras
nuevas. El asunto de la legalidad, que había sido menos
prominente en debates anteriores sobre inmigración,
ahora domina la discusión social. Como lo expresa el
grupo más visible que apoya la restricción de la inmi-
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gración en Oregón, la inmigración ilegal “rebaja nuestros valores éticos y civiles al alentar la violación de
nuestras leyes”. Este sentido de violación se combina
con la profunda inseguridad económica que experimentan muchos habitantes del estado, quienes han
visto caer sus salarios y su nivel de vida dentro de la
economía globalizada que apoya el libre comercio. Estos
temores vienen acompañados de la incomodidad que
los oregonenses han sentido tradicionalmente cuando
se encuentran con personas de otras “razas” o etnias.
Un residente de Salem, jubilado, se lamentaba en un
artículo del periódico The Oregonian en 1995: “Cuando voy a las tiendas y los centros comerciales, veo que
[los inmigrantes] se están adueñando de todo”. Más
recientemente, una propuesta de ley que se sometió al
voto proponía limitar la educación bilingüe, sugiriendo
que todavía existe el temor a los efectos las diferencias
étnicas y “raciales” sobre las instituciones y los valores
de la cultura dominante.35
Además de estas consideraciones económicas, culturales y de seguridad, existe otro argumento en contra
de la inmigración basado en la apreciación profunda
que los habitantes de Oregón tienen de la belleza natural de su estado y de la calidad de vida que ofrece.
Algunos críticos temen que una creciente población
de inmigrantes “sobrecargue nuestra infraestructura y
lleve al abuso de nuestro medio ambiente”. Esta preocupación refleja un temor preexistente de que Oregón
sea incapaz de mantener su estilo de vida a menos que
se controle el crecimiento de la población, un perspectiva que supuestamente se ve amenazada por la tendencia de los inmigrantes a tener una mayor cantidad de
hijos que los residentes nacidos en Oregón.36
Aquellos que favorecen la inmigración tienen una
visión más optimista. Observan que cualesquiera que
sean los costos asociados con la inmigración, serán superados por las contribuciones económicas y sociales
de los inmigrantes. Por lo tanto expresan su confianza en la capacidad del estado de integrarlos a la vida
económica y civil. También notan que los inmigrantes
valoran profundamente los conceptos de trabajo, fe y
familia, alientan a sus hijos a aprovechar las oportunidades disponibles en su nueva cultura y buscan involucrarse de manera más vital en los asuntos comunitarios y cívicos. El Consejo de la ciudad de Portland ha

adoptado esta visión, afirmando su “compromiso con la
inclusión de inmigrantes y refugiados en la vida civil y
pública”. Este Consejo ha formado una fuerza de trabajo
que asesora al gobierno de la ciudad para lograr su objetivo de la manera más efectiva.37
Ahora que los habitantes deOregón vuelven a debatir si hay que aceptar o rechazar la inmigración, lo
hacen en el contexto de una población nacida en el
extranjero que se ha duplicado desde 1990 y ha llegado a conformar el 10 por ciento de la población total
del estado. Se calcula que entre 125,000 y 175,000 de
los extranjeros son residentes no autorizados. En una
economía global interconectada en la que los bienes, los
servicios y las personas están en movimiento constante,
la inmigración representa un reto extraordinariamente
complejo que desafía cualquier solución simplista.
Los habitantes de Oregón tienen muchas decisiones
difíciles que tomar (a) al comparar los costos y los beneficios de la inmigración, (b) considerar qué cambios
en sus relaciones económicas, sociales y políticas están
dispuestos a efectuar y (c) tal como lo expresó The Oregonian en 1924, decidir si están dispuestos a aceptar a
los inmigrantes “no sólo como trabajadores, sino como
ciudadanos y vecinos”. Como hemos visto, tendrán que
tomar esas decisiones en el contexto de un complejo
legado histórico que no permite minimizar las dificultades y los desafíos que se aproximan.38
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Capítulo 3
La inmigración urbana de Oregón:
el contexto de la ciudad

E

ste capítulo examina las vías migratorias y los
patrones de asentamiento de los inmigrantes y
refugiados en zonas urbanas. Nuestro enfoque
se centra en las ciudades de Portland, Salem,
Medford y sus alrededores para ilustrar los patrones demográficos cambiantes de Oregón, así como
los procesos económicos, políticos y culturales y las
políticas públicas que les dan forma. Existen grandes
cantidades de inmigrantes latinos en estos contextos
urbanos. Además, la llegada
de refugiados provenientes
del sureste de Asia durante e
inmediatamente después de la
Guerra de Vietnam y los cambios políticos que ocurrieron
en la antigua Unión Soviética y
Yugoslavia, en el Medio Oriente y en el continente africano
(cambios que siguen influyendo sobre las políticas estadounidenses de seguridad nacional), contribuyeron a
que las poblaciones y los paisajes de las ciudades de
Oregón continúen evolucionando.
Este capítulo comienza con una visión general de
la inmigración y de los patrones de asentamiento de
los inmigrantes en áreas urbanas de Oregón desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La siguiente
sección contiene una discusión detallada de las experiencias de los grupos más numerosos de refugiados y
de sus contribuciones a los cambios demográficos y culturales que han ocurrido en Portland, Salem y Medford
desde 1980. También nos enfocamos en los grupos de
refugiados que actualmente residen en Oregón—los ru-

sos y ucranios, los asiáticos del sureste y los africanos.
Concluimos el presente capítulo proponiendo algunas
preguntas que podrían utilizarse en la formulación de
políticas públicas, considerando sus implicancias a
largo plazo y haciendo algunas recomendaciones relacionadas con los cambios demográficos recientes. A lo
largo de todo el capítulo, las dinámicas interconectadas
de personas, lugares y espacios en las áreas urbanas de
Oregón forman el punto central de nuestra discusión y
brindan el contexto para nuestro análisis.
Los inmigrantes extranjeros
que se han asentado en Oregón
en los últimos veinticinco años
han visto grandes cambios en
nuestras comunidades, nuestra nación y el mundo. Los
retos económicos, a menudo
impredecibles y resultantes de
una economía estatal voluble,
ejercen influencia sobre las precepciones y actitudes
cambiantes de los residentes nacidos en Oregón. Esto
ha configurado las vidas de ambos, los residentes establecidos y los inmigrantes recientes. Asimismo, el asentamiento de cantidades cada vez mayores de extranjeros
de orígenes diversos continúa añadiendo complejidad a
los desafíos y las oportunidades que ofrecen esta combinación de procesos culturales, económicos y políticos. Estos cambios han venido acompañados de un
crecimiento sin precedentes en la población del estado,
especialmente en las ciudades más grandes. El condado
de Multnomah, que incluye la ciudad de Portland, es
el condado más poblado de Oregón, con una población
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total de 660,448 en el 2007. Portland sigue siendo la
ciudad más poblada del estado, con 568,380 residentes
en el 2007. Las dos ciudades que le siguen son Eugene,
con 153, 690 y Salem con 151,859 habitantes en el 2007
(Population Research Center, 2007). Los problemas que
comúnmente acompañan al rápido crecimiento de las
ciudades—el aumento del tráfico, del costo de las viviendas, del crimen y el impacto ambiental—están presentes en todos estos casos.
Actualmente los inmigrantes de habla hispana integran el grupo más numeroso de habitantes nacidos en
el extranjero. En pueblos y ciudades, desde la costa del
Pacífico hasta el valle del río Willamette, extendiéndose
a lo largo de la cordillera de las Cascades hasta la parte
central y oriental del estado, los residentes de origen
principalmente mexicano forman el grupo más visible
de inmigrantes. Aparecen en los censos recientes y se
hacen notar en las escuelas, en las clínicas de salud y en
las actividades culturales locales y regionales.
Además en el estado de Oregón residen varios miles
de inmigrantes nacidos en otras partes del mundo. La
mayoría de ellos viven actualmente en la ciudad de
Portland (vea Cuadro 1, página 35). Muchos han llegado como refugiados huyendo de la persecución política
o religiosa o de los desastres naturales. Se trasladan a
Oregón desde Europa oriental, la antigua Unión Soviética, el sureste de Asia y el continente africano. Durante
los últimos 25 años, estos inmigrantes han incrementado la población extranjera de los pueblos y ciudades de
Oregón. Los cambios demográficos han sido drásticos,
principalmente durante las décadas de 1980 y 1990. Por
ejemplo, la población total de residentes extranjeros en
Salem, la capital de Oregón, se incrementó en más del
70 por ciento entre 1980 y 1990 y en un 170 por ciento
más entre 1990 y el 2000. Asimismo, más de la mitad de
los habitantes de origen extranjero de área metropolitana de Portland llegó después de 1990.1
El Cuadro 2 y los Gráficos 1 y 2 (vea la página 36)
que aparecen a continuación comparan el crecimiento
de la población extranjera en las ciudades de Portland,
Salem y Medford entre 1980 y el 2000.
El asentamiento de inmigrantes en las áreas urbanas de Oregón
Hace menos de diez años, un artículo del The Atlantic
Monthly dijo que la región del noroeste del país junto
a la costa del Océano Pacífico era “uno de los últimos
bastiones euroamericanos de Estados Unidos” (Kaplan,
1998). Esta observación no reconoce el aumento reciente en el número de residentes de Oregón y Washington que tienen orígenes étnicos y nacionales diversos,
aunque captura la relativa homogeneidad de Oregón y
de otras partes del noroeste. Oregón todavía se percibe
como un estado sin diversidad étnica o religiosa debido
a los patrones tempranos de asentamiento que estuvie-

ron dominados por inmigrantes alemanes, ingleses,
escoceses, irlandeses, canadienses, escandinavos y de
otras partes del occidente y del norte de Europa durante
la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo
XX. Es curioso—aunque quizá no sea casualidad—que
muchos de los refugiados recientes en las áreas urbanas
de Oregón sean de origen Europeo, procedentes de Rusia y Ucrania.
A los primeros inmigrantes europeos que llegaron a
Oregón se les unieron los chinos, quienes inicialmente
se asentaron en Portland, en Medford y en otras partes
del valle del río Rogue. Estos inmigrantes buscaban oro
y también se emplearon en la construcción de los ferrocarriles y de otras redes de transporte de la región.
A principios de los 1880, luego de que se aprobara la
legislación que discriminaban en contra de los chinos,
el barrio chino del centro de Portland se convirtió en un
refugio para los residentes chinos de Oregón y de otros
estados del noroeste que buscaban escapar de la persecución que experimentaban en ciudades como Boise, Seattle, Tacoma y Spokane. Como resultado, la población
china de Portland llegó a tener más de 7,800 habitantes,
la mayoría de los cuales vivían entre la Primera calle y
la Segunda calle cerca del que hoy es el histórico Barrio
Chino del centro. La mayoría de los residentes de origen chino de Portland actualmente prefiere vivir en los
suburbios periféricos ya que se encuentran más cerca
de sus lugares de trabajo y allí la vivienda cuesta menos
(Hardwick y Meacham, 2008).
La legislación en contra de los chinos favoreció el
arribo de los inmigrantes japoneses que llegaron a solucionar la escasez de mano de obra en las huertas de
frutales de los valles de los ríos Rogue y Willamette.
Los japoneses instalaron pequeños negocios en los
pueblos y las ciudades de la región. Para 1920, el guía
de teléfonos de la ciudad de Portland incluía alrededor
de veinte hoteles de propiedad japonesa, así como también varias tiendas de alimentos, restaurantes y otros
negocios pequeños establecidos y operados japoneses.
Al empezar la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de
los inmigrantes extranjeros de origen no europeo eran
japoneses. Muchos vivían en Portland y en Hood River.
También había más de 350 familias japonesas en las afueras de Salem. Esta comunidad producía hortalizas—
apio, cebolla y otras verduras— para el consumo de
las poblaciones urbanas de la zona (Hardwick, 2007).
La influencia asiática en la región fue interrumpida
abruptamente durante la guerra, cuando se sancionaron
leyes federales en contra de los japoneses que obligaron
a los residentes de origen japonés de Oregón y de otros
estados del noroeste a trasladarse a campos de concentración ubicados en localidades remotas del interior del
país.
Poco después, el gobierno estadounidense aprobó
el Programa Bracero de 1942 con el objetivo de solu-
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Cuadro 1 Lugar de origen de los residentes de
Portland nacidos en el extranjero
nyside al este de la ciudad. Estos patrones de asentamiento son representativos de todos los asiáticos, tanto
inmigrantes como refugiados. Los inmigrantes africanos
son refugiados de Somalia, Etiopía, Eritrea y Sudán que
se ubican en los suburbios interiores del norte y noreste
de Portland, así como en el área de Beaverton. Los inmigrantes de origen europeo (principalmente refugiados
de la era post-soviética de Rusia y Ucrania) residen en
los suburbios de la zona este de la ciudad, por ejemplo
Milwaukie, Gateway District y Happy Valley.

Este mapa muestra los patrones espaciales de asentamiento de la población extranjera de Portland según las particiones (tracts) del censo nacional. Los inmigrantes latinoamericanos tienden a asentarse en los suburbios más
alejados, especialmente en los pueblos de las West Hills
de Hillboro y Cornellius y en los pueblos de Rockwood
y Gresham. Los inmigrantes asiáticos, especialmente los
que provienen del sur y sureste de Asia, están asentados en los suburbios interiores de Portland, por ejemplo
Aloha y Beaverton en las West Hills, Happy Valley y Sun-
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Cuadro 2 Porcentaje del total de personas
nacidas en el extranjera según
lugar de origen para Portland,
Medford y Salem, 2000
0ORTLAND
35.9

Las tres ciudades que se muestran en
esta figura cuentan una historia interesante sobre la distribución espacial
de la población urbana extranjera de
Oregón. Como era de esperar, los
inmigrantes latinoamericanos representan el grupo dominante en Medford y
Salem (respectivamente representan el
64.8 por ciento y 64.5 por ciento del
total de los extranjeros). Sin embargo,
esto no ocurre en el área metropolitana
de Portland, dónde los inmigrantes
asiáticos son el grupo dominante, con
unas 2,500 personas más que los
latinoamericanos. La distribución de las
poblaciones extranjeras por lugar de
origen esta mucho más balanceada en
Portland que en las otras dos ciudades.
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El Gráfico 2 muestra los cambios en la cantidad de extranjeros durante las últimas dos décadas (1980–2000). En
particular, el porcentaje de cambio en la cantidad de extranjeros entre 1990 y el 2000 fue 136 por ciento en Portland,
140 por ciento en Medford y 170 por ciento en Salem.

 




 



  

Fuente: US Census Bureau, 1980, 1990 and 2000 Population Censuses.
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cionar la escasez de mano de obra agrícola durante la
guerra (Gamboa, 1990). Esta legislación abrió las puertas a los inmigrantes procedentes de México y de otros
países latinoamericanos. Muchos se asentaron en el
valle del río Willamette, en las ciudades de Woodburn
e Independence y también cerca de Medford—en Phoenix y otros poblados pequeños. En los años siguientes,
otros mexicanos se trasladaron a centros urbanos (Portland y Salem) y a otros poblados pequeños de la costa
del Pacífico. A pesar de que el Programa Bracero fue
eliminado a principios de la década de 1950—lo cual
impidió la entrada de trabajadores mexicanos, las leyes
federales que se aprobaron en 1965 eliminaron las cuotas que limitaban la cantidad de personas que podían
entrar a los Estados Unidos provenientes de países latinoamericanos.
A diferencia de los que se habían asentado en
Oregón anteriormente, muchos de los latinoamericanos que llegaron después de 1965 se establecieron en el
área suburbana de Portland. Ésta ubicación les permitía
mantenerse cerca de lugares de trabajo agrícola y a la
vez tener acceso a los servicios de la urbe. Por ejemplo, en Hillsboro, una zona suburbana en las montañas
occidentales de Portland, se asentaron muchos descendientes de trabajadores agrícolas llegados después de
1960 (Abbott, 2001). En otros barrios de Portland, Salem
y Medford, los residentes de habla hispana han influido
mucho sobre la evolución de las prácticas económicas,
culturales y lingüísticas de las zonas urbanas. En la comunidad suburbana de Hillsboro, los negocios y las viviendas de los latinos compiten con la construcción de
residencias para consumidores adinerados, principalmente euroamericanos—en Orenco Station y en otros
lugares.
Paralelamente, en el 2006, en la zona suburbana de
Cornelius, una compañía de propiedad latina compró
un enorme supermercado que se veía amenazado por
la construcción inminente de otra tienda grande. Este
negocio resultó un éxito porque responde a las necesidades de la población hispanohablante del área metropolitana. Hoy en día los latinos constituyen más de la
mitad de la población de este suburbio localizado en
las montañas del occidente de Portland, dónde antes
habitaban sobre todo personas de ascendencia europea.
Lo que resulta todavía más sorprendente es que en el
este de la ciudad, en la pequeña comunidad suburbana
de Rockwood, más de la mitad de los negocios prestan
servicios a la población hispanohablante (Blair, 2006).
En el año 2000, los latinos de Rockwood representaban
al menos el 20 por ciento de la población de 28,836.
Desde fines de la década de1990 han surgido patrones
de asentamiento similares en el área de Medford y en
otras localidades urbanas de Oregón, tales como las
ciudades de Hermiston y Boardman a la orilla del río
Columbia y también en Madras y Bend, localizados al
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este de la cordillera de las Cascades.
A partir de 1985 se han asentado en Oregón inmigrantes provenientes del sur y del sureste de Asia. Muchos llegaron como refugiados a finales de la década de
1960 y durante la de 1970. Los coreanos se asentaron
en suburbios de Portland—en Sunnyside, en Beaverton
y en Lake Oswego— y en los distritos residenciales de
clase media y alta de Salem, Corvallis, Eugene y Springfield. Las redes sociales coreanas influyeron en el traslado de sus connacionales a la parte oeste del estado de
Oregón (tanto de los inmigrantes llegados directamente
de Corea como de los migrantes secundarios de Texas,
de California y de otras partes de los Estados Unidos).
Muchos basaron su traslado en informaciones de sus
redes sociales que exaltaban las virtudes naturales, ambientales y económicas de la vida citadina de Oregón.
Si bien aumentó mucho el número de residentes
asiáticos (de Corea, de Hong Kong, de la República Popular China, de las Filipinas, de Japón, de Singapur y
de Malasia), el grupo más numeroso entre los asiáticos
es el de los inmigrantes de la India. A nivel estatal, la
población de personas provenientes de la India se incrementó por un factor de 5 entre 1980 y el año 2000.
La mayoría de estos inmigrantes son jóvenes y con educación universitaria. Llegaron a trabajar en la industria
tecnológica de Portland y de Salem en las décadas de
1980 y 1990. En comparación con los patrones de asentamiento de otros inmigrantes recientes a las áreas urbanas de Oregón, las personas provenientes de la India
se han asentado de manera más dispersa. Esto se debe
sin duda a su conocimiento del idioma inglés previo
a su llegada a Oregón, además de su nivel educativo
y económico relativamente alto en comparación con la
mayoría de los otros inmigrantes extranjeros.
Sorprendentemente, tal como lo muestran los mapas y los gráficos que incluimos al principio de este
capítulo, los residentes asiáticos son más numerosos
que los latinos en la ciudad de Portland, seguidos de
los inmigrantes europeos y africanos en proporciones
bastante menores. En el área urbana de Salem, por el
contrario, la mayoría de la población extranjera es de
origen latinoamericano. El porcentaje de residentes
de origen latinoamericano en la ciudad de Medford es
similar, pero en esta ciudad del valle del río Rogue los
inmigrantes de origen europeo constituyen el segundo
grupo más numeroso, con los asiáticos en tercer lugar.
Los inmigrantes de origen africano ocupan el cuarto lugar con una pequeñísima población.
Los patrones migratorios y de asentamiento de los
refugiados y sus redes sociales en las áreas urbanas de Oregón
El estado de Oregón actualmente ocupa el onceavo
lugar entre los estados con la mayor cantidad de refugiados. Portland ocupa el doceavo lugar entre otras las
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ciudades dentro de la misma categoría en los Estados
Unidos (Singer y Wilson, 2006). Para un estado tan
poco poblado, este ranking es sorprendente. Eso debe
atribuirse a varios factores: a) el efectivo sistema de
apoyo y reasentamiento de refugiados; b) las redes religiosas, sociales y étnicas de activistas; c) la abundancia
de personas y agencias dispuestas a patrocinar a los refugiados; d) las oportunidades económicas; e) así como
a las políticas estadounidenses que apoyan la reunificación familiar. Es por esto que se han establecido en
Oregón tantos refugiados provenientes del continente
africano, de Europa oriental, de la antigua Unión Soviética y del sureste de Asia.
Antes de abordar el tema de los refugiados de
Oregón, es importante aclarar ciertas diferencias en
la condición migratoria de diferentes grupos de inmigrantes (Kritz, 1983). Los inmigrantes cubren el costo de
su viaje y asentamiento con fondos personales (puede
ser que reciban apoyo en el caso
que tengan amigos o familiares
en Estados Unidos). Los refugiados son admitidos a los Estados
Unidos bajo una reglamentación muy diferente. Antes de su
llegada, cada candidato a convertirse en refugiado debe cumplir con los rigurosos requisitos
de la ley de refugiados sancionada en 1980—ley que ahora
administra el departamento de
seguridad nacional (Department of Homeland Security). Las solicitudes pasan por un proceso de evaluación
antes de aprobar el traslado del refugiado a los Estados
Unidos. Los refugiados deben demostrar que están huyendo de la persecución política, religiosa o “racial” por
parte del gobierno de su país. Las privaciones económicas no son consideradas en este caso como justificación
para obtener la condición de refugiado. Sin embargo,
una persona que haya sufrido persecución anteriormente puede ser admitida bajo esa condición siempre
y cuando exista el riesgo de que vuelva a experimentar
persecución, pero esa persona necesita encontrar a un
patrocinador en los Estados Unidos.
Otra categoría de inmigrantes es la de personas que
solicitan asilo político. Los inmigrantes de esta categoría
no necesitan patrocinadores para trasladarse a este país.
Pueden solicitar ser admitidos en ésta categoría inmediatamente después de llegar a suelo estadounidense.
No existen cuotas para la admisión de asilados, pero
las personas que solicitan esta condición inmigratoria
deben comprobar que existe la posibilidad real de que
experimenten persecución religiosa, política o “racial”
en su país de origen. Si una persona ya está viviendo
en los Estados Unidos (por ejemplo, porque su visa ha
expirado) tiene el derecho de solicitar asilo político

siempre que cumpla con los criterios establecidos (Libov, 2007).
Las agencias de reasentamiento de refugiados de
Portland y Salem han jugado un papel muy importante
en el traslado a Oregón de numerosos refugiados. La
más grande de estas agencias es la organización comunitaria IRCO para refugiados e inmigrantes (Immigrant
and Refugee Community Organization), situada en un
barrio con mucha población de refugiados en el noreste de Portland. En colaboración con organizaciones
de voluntarios y con la oficina de relocalización de
refugiados de Salem, IRCO coordina los esfuerzos para
encontrar patrocinadores y viviendas para las personas
que quieren solicitar la condición de refugiados. Esta
organización de relocalización tiene más de ciento cincuenta empleados multilingües (trabajadores sociales,
maestros y otros profesionales). IRCO es la principal
organización que ofrece clases de inglés, capacitación
vocacional y ayuda para que a
los refugiados encuentren empleo durante los primeros ocho
meses de residencia en Oregón.
IRCO coordina varios programas de apoyo a los latinos y
otros inmigrantes que residen a
100 millas a la redonda de Portland, además de programas de
actividades extraescolares, centros de atención a personas de
la tercera edad, un programa de
apoyo a inmigrantes de origen africano llamado “casa
de África” (Africa House) y uno similar para asiáticos
llamado “el centro de la familia asiática” Asian Family
Center.2
Junto con IRCO, una serie de patrocinadores locales
(necesarios para que los refugiados sean admitidos a los
Estados Unidos) y una serie de redes transnacionales
ayudan a difundir entre las familias, sus redes sociales
y los campamentos de refugiados la información sobre
las oportunidades para inmigrar a Oregón. Las solicitudes de los rusos y ucranios son patrocinadas principalmente por miembros de iglesias cristianas fundamentalistas de Portland y Salem. Por ende se mantienen
conectados con redes religiosas transnacionales. La
mayoría de los refugiados del sureste asiático llegaron durante y después de la Guerra de Vietnam, con la
ayuda de patrocinadores provistos por organizaciones
católicas de caridad y por el gobierno estadounidense.
Los refugiados africanos se trasladaron a Oregón principalmente gracias al esfuerzo de agencias de voluntarios,
tales como los servicios sociales de luteranos (Lutheran
Social Services) y la agencia de los patrocinadores organizados para dar asistencia a los refugiados (Sponsors
Organized to Assist Refugees, SOAR). A continuación
exploramos con más detalle las experiencias, las moti-
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vaciones para inmigrar, los patrones de asentamiento y
las redes sociales de cada uno de los principales grupos
de refugiados en Oregón, en el contexto de sus vidas en
las áreas urbanas de Portland, de Salem y de Medford.
Los refugiados del sureste de Asia
Los primeros grupos de refugiados que llegaron a las
ciudades de Oregón vinieron directamente del sureste
de Asia hacia 1975. Estos refugiados de origen vietnamita, camboyano, laosiano, hmong y mien eran víctimas
de la Guerra de Vietnam. Tuvieron muchas dificultades
en el proceso de adaptación a la vida en Portland debido a su llegada abrupta, su desconocimiento del idioma
inglés y el hecho de que llegaron en grupos pequeños. A
pesar de que los inmigrantes asiáticos hoy constituyen
el mayor grupo de residentes extranjeros de Portland,
durante sus primeros años de reasentamiento como
refugiados constituían una minoría visible con valores
y creencias marcadamente diferentes a la mayoría de
la población euroamericana, lo cual resultó en su aislamiento social. Inicialmente muchos se asentaron en
departamentos de la zona de Sandy Boulevard en el
norte de Portland, donde su presencia sigue siendo evidente en la actualidad en los numerosos restaurantes,
tiendas de alimentos e importaciones vietnamitas y del
sureste de Asia que ocupan esa avenida.
Con el apoyo del Asian Family Center y de los
patrocinadores de la zona, la población de Portland
originaria del sureste de Asia suma más de 40,000 individuos (Po-Cha, 2004). La mayoría de las personas
de ascendencia vietnamita de Portland—el mayor de
estos grupos—reside en los suburbios de las montañas
del occidente de la ciudad y también en la margen oriental de río Willamette, en Happy Valley y otras zonas
suburbanas. Al igual que otros grupos de Portland, los
refugiados del sureste asiáticos sufrieron el impacto
del elevado costo de la vida del centro de la ciudad,
que actualmente atraviesa por un proceso de aburguesamiento que ha resultado en el desplazamiento de los
residentes de bajos recursos. En particular, el traslado
hacia las montañas del oeste fue impulsado por la presencia de compatriotas en esa zona—ubicada cerca de
los lugares de trabajo de los empleados asiáticos que
trabajaban en Intel, Hewlett-Packard y otras empresas
de alta tecnología—y por el atractivo de viviendas más
barata. Las poblaciones de origen vietnamita que más
están creciendo en Oregón viven en los suburbios de
Aloha y Beaverton (Walker, 2004). Durante la década
pasada, algunas familias vietnamitas se mudaron a ciudades más pequeñas y aumentaron su presencia en las
ciudades de Salem, Springfield y Medford.
Los laosianos y los camboyanos se trasladaron a
Oregón en el periodo posterior a la guerra de Vietnam y
aún continúan inmigrando. Al igual que muchos de sus
vecinos de origen vietnamita de los suburbios de Port-
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land y de otras ciudades, la mayoría de los laosianos y
los camboyanos han vivido en campamentos de refugiados de Tailandia antes de encontrar patrocinadores que
facilitaran su entrada a los Estados Unidos.
Muchos refugiados camboyanos se asentaron en
Portland. De hecho, Sokhum Tauch, el director de la
mayor agencia de reasentamiento del estado, es de origen camboyano. Tauch fue el primer inmigrante del
sureste de Asia que llegó a Oregón hacia 1975. Tauch
creció en un campamento de refugiados en Tailandia, se
trasladó a un centro para refugiados en Pennsylvania y
posteriormente tomó un tren hacia el noroeste de Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Su historia es un ejemplo de las experiencias de inmigración y
relocalización de este primer grupo de refugiados provenientes del sureste de Asia. Tauch comentó en el 2004:
Nunca olvidaré la primera vez que fui a buscar
arroz para cocinar el día después de haber llegado aquí. Vivía en un pequeño apartamento lejos
del centro, ¿sabes? y mi casera me dijo que el
único lugar en que podía conseguir arroz en ese
entonces era en el Barrio Chino. Como no sabía
cuán lejos quedaba o cuán grande era esta ciudad, me fui caminando hasta el centro y regresé
cargando una enorme bolsa de arroz.

Entre los asiáticos del sureste que residen en
Oregón se encuentran los hmong y los mien, dos grupos
étnicos originarios de las montañas de Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia y Myanmar (Birmania). Miles de
personas de estas “tribus de las montañas” que fueron
reclutados por el gobierno estadounidense para luchar
en una guerra secreta contra los comunistas de Pathet
Lao se vieron forzados a escapar de sus escondites en
las junglas de Laos, caminando cientos de millas para
encontrar refugio en Tailandia. Hoy en día hay aproximadamente 3,000 hmong residiendo en Oregón, la mayoría de ellos en los suburbios de Portland y de Salem
(Po-Cha, 2006).
Más recientemente, a fines del año 2007, aproximadamente 500 refugiados de Myanmar llegaron a Portland escapando de la guerra civil y del gobierno militar
opresivo de su país (Libov, 2007). Al intentar aclimatarse a su nuevo entorno urbano, estas poblaciones en
su mayoría agrarias se enfrentan a muchos desafíos y
con gran confusión.
En su esfuerzo por brindar apoyo y facilitar el proceso de adaptación de los recién llegados de distintas
partes de Asia, un grupo de camboyanos y otros refugiados del sureste de Asia actualmente está construyendo
un centro cultural budista en Beaverton. Su objetivo
es crear un sitio que conmemore sus largos viajes a las
ciudades y suburbios de Oregón en busca de una vida
nueva y también para celebrar sus logros en el comercio
y en la situación económica.
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Los refugiados provenientes de continente Africano
Actualmente la mayoría de los refugiados llega del continente africano. A lo largo del Boulevard Martin Luther King Jr. en la zona norte de Portland, los paisajes
urbanos que antes se veían dominados por restaurantes
y negocios afroamericanos, se han transformado en
comedores étnicos y lugares de reunión establecidos
por etíopes y otros refugiados africanos. Los primeros
grupos que llegaron Oregón provenían de campamentos de refugiados de Somalia, Etiopía, Eritrea y Sudán.
Recientemente llegó el grupo de bantús de Somalia,
quienes se trasladaron a Portland directamente desde
sus campamentos de refugiados. Al igual que otros refugiados de origen africano, la mayoría reside ahora en
los suburbios del norte o noreste de la ciudad o en la
zona de Beaverton, donde una gran mezquita acoge a
los practicantes de la fe musulmana. Distintos grupos
de refugiados africanos se asentaron en las zonas residenciales del norte, del noreste
y del este de Portland atraídos
por la existencia de varias congregaciones de iglesias cristianas, la nueva Africa House y
un centro cultural somalí, así
como por la disponibilidad de
viviendas de bajo costo.
Estos centros de intercambio social y cultural cumplen
varias funciones para los refugiados africanos de Oregón.
Los primeros en organizar
un centro cultural fueron los
somalís, que abrieron la coalición del centro comunitario somalí en una oficina alquilada en un viejo centro
comercial del norte de Portland. Más recientemente, algunos refugiados de Eritrea han establecido dos centros
comunitarios. Además de estos centros de reunión para
grupos específicos de refugiados africanos, la nueva
Africa House establecida por IRCO en un edificio
histórico de dos pisos recién remodelado en el noroeste
de Portland, ofrece apoyo a los refugiados africanos, al
igual que oportunidades de participar en actividades
sociales y educativas. También brinda asistencia en el
proceso de adaptación a la vida en Estados Unidos.
Las investigaciones de Hume y Hardwick (2005)
encontraron que hay poco contacto entre las redes sociales de los residentes afroamericanos y los grupos
de refugiados africanos. También encontraron que hay
muy pocas afinidades étnicas que vinculen social o
políticamente a los distintos grupos de africanos. Esta
falta de conexión entre los africanos es contraria a las
expectativas del personal de las agencias de reasentamiento de refugiados que son las que toman las decisiones sobre las viviendas en que serán colocados los
recién llegados. Por ejemplo, los bantús fueron coloca-

dos en departamentos próximos a donde vivían algunos
somalís. Dado que los bantús fueron esclavos bajo el
poder somalí, prefieren no vivir cerca de este otro grupo
del África oriental. Dado que hay varios cientos de grupos étnicos y nacionales provenientes del continente
africano, continúan existiendo tensiones entre varios
grupos—que se perciben unos a otros en competencia
por los mismos trabajos, las viviendas de bajo costo y
las becas otorgadas por organizaciones locales.
Los rusos y ucranios
Entre los años de 1990 y 2005, los estados de Oregón y
Washington recibieron más residentes nacidos en Rusia
y Ucrania que cualquier otro estado del país. Atraídos
principalmente por redes sociales, por patrocinadores
religiosos afiliados con congregaciones cristianas fundamentalistas, por una eficiente red de agencias de reasentamiento de refugiados, por los servicios sociales y
por un paisaje parecido al de
sus países de origen, los bautistas, los pentecostales y los
adventistas del séptimo día
originarios de Rusia y Ucrania
representan hoy el grupo más
numeroso de refugiados de
Oregón.
La diáspora que ha traído
a estos grupos de la antigua
Unión Soviética a los Estados
Unidos empezó con cambios
tanto en las políticas soviéticas de emigración, como en
las políticas estadounidenses para refugiados. A pesar
de que la llamada guerra fría terminó hace más de diez
años, la derecha religiosa de los Estados Unidos ha continuado ofreciendo la condición legal de refugiados a
estos grupos cristianos, así como también a los judíos.
Además de los beneficios de las políticas de admisión
para refugiados de la antigua Unión Soviética, muchos
migrantes secundarios de origen ruso o ucranio que
residían en California y Nueva York también se han
trasladado a esta región del país tras enterarse, por medio de familiares y amigos, de los atractivos de la vida
de Portland.
El grupo de personas de origen eslavo que se asentó
primero en Woodburn preparó la llegada de los Antiguos Creyentes, otro grupo de inmigrantes de Rusia
y otras antiguas repúblicas soviéticas que arribaron a
mediados del siglo XX. Los Antiguos Creyentes conforman el grupo más distintivo entre todos los residentes
de habla rusa del valle del Willamette por su vestimenta
única y su tendencia a construir vistosas iglesias y capillas ortodoxas rusas al estilo de las que se usaban en
Rusia siglos atrás. Los Antiguos Creyentes son una secta
que se separó de la Iglesia Ortodoxa en 1666 después de
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una serie de reformas instituidas por el zar y por el patriarca ortodoxo (Hardwick, 1993). Los molokanos rusos,
un grupo de refugiados de la antigua Unión Soviética
que ya se había asentado en Woodburn, fueron los patrocinadores de los Antiguos Creyentes que inmigraron
a Oregón alrredor de 1965, desde su refugio temporal
en Brasi (Morris, 1981). Hoy en día aproximadamente
2,000 Antiguos Creyentes residen en la zona de Woodburn. Sus casas e iglesias se distinguen por tener rejas
firmes bordeando sus jardines adornados por hileras de
girasoles o de cipreses.
Desde hace tiempo también vive la ciudad de
Woodburn una comunidad pentecostal rusa. Algunos
de los miembros de este grupo trajeron a otros inmigrantes de la antigua Unión Soviética. Abrumados por
la cantidad de recién llegados a principios de los años
1990, los líderes de esta iglesia de Woodburn pidieron
ayuda a IRCO. La diáspora de rusos y ucranios al valle
del río Willamette comenzó con esta colaboración entre
personas de Woodburn y Portland.
Dado que la reunificación familiar tiene prioridad
en las políticas migratorias estadounidenses, la cantidad de recién llegados se ha seguido incrementando
con la llegada de padres, hijos y otros familiares de estos
refugiados de la era postsoviética. Según Victoria Libov,
una trabajadora social rusa que reside en Beaverton, se
estima que el 90 por ciento de estos refugiados rusos y
ucranios permanecen en la región en que primero se
asentaron debido al apoyo que reciben por parte de las
agencias de reasentamiento de refugiados y de las redes
religiosas, así como la ayuda que reciben de sus familiares y connacionales (Libov, 2004).
Los refugiados de habla rusa han establecido y operan más de 400 negocios en el área de Portland y tiene
tres tiendas en Salem que responden a las demandas del
mercado de habla rusa (Hardwick and Meacham, 2005).
Muchos de sus negocios en Portland están relacionados
a las industrias de la construcción, de bienes raíces y de
finanzas. El paisaje residencial y el ámbito comercial de
nuestra región están cambiando debido a la expansión
de los propietarios de bienes raíces rusos, de la diseminación de sus servicios religiosos y de los periódicos
en ruso y debido al creciente número de negocios que
responden al mercado ruso y de Europa oriental.
Los líderes de los refugiados eslavos también han
comenzado a jugar un papel en la reconfiguración política de nuestra región. Por ejemplo, la coalición eslava
funciona como vocero de la comunidad de habla rusa
para obtener posibilidades de financiamiento de parte
del condado y de la ciudad y para aumentar su poder
político en el área urbana. Esta coalición se fundó hace
pocos años para abogar por los derechos de los jóvenes
y de los ancianos y para apoyar la estabilización de las
familias de la comunidad de habla rusa. Dos líderes de
la coalición eslava fueron designados como miembros
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de la fuerza de trabajo del alcalde de Portland—dedicada a hacer recomendaciones sobre temas relativos a
refugiados e inmigrantes en el área metropolitana.3 Otro
líder de origen ucranio de la comunidad de Salem es
el coordinador de sensibilización cultural de una de
las mayores agencias del gobierno estatal. Estos líderes
comunitarios junto con la comunidad de refugiados de
habla rusa a los que representan, han contribuido a que
Oregón se convierta recientemente en uno de los enclaves más densamente poblados de personas eslavas
en los Estados Unidos.
Una mirada hacia el futuro: políticas, patrones y
predicciones
Las políticas federales que deciden la admisión (o la no
admisión) de refugiados determinan el lugar de origen
de los refugiados que se asientan en el estado. Durante
los años posteriores a la llamada guerra fría, por ejemplo,
se permitió la entrada de hasta 50,000 personas por año
provenientes de la antigua Unión Soviética. A fines del
año 2007, un memorándum del secretario de estado del
gobierno del presidente Bush dio a conocer las nuevas
cifras sobre el número de refugiados que serían admitidos en el 2008. Como se observa en la tabla siguiente,
estas cifras muestran un cambio drástico en las cantidades máximas de refugiados que van a ser admitidos:

Llegadas de refugiados a los Estados Unidos
2007

2008

África

16,000

22,000

Asia oriental

20,000

11,000

Europe y Asia central

3,000

6,500

Latinoamérica

3,000

5,000

Medio Oriente y sur de Asia

28,000

5,500

Reserva

10,000

20,000

FUENTE: KISSAM AND STEPHEN 2006

Esta nueva legislación sobre refugiados indica que
Oregón va a experimentar una reducción en la cantidad
de refugiados provenientes de Europa oriental y Asia
central (lo que incluye a los rusos y los ucranios), con
aumento en la entrada de refugiados del continente africano, de Myanmar y de Medio Oriente—debido al nivel
de opresión política y económica que actualmente enfrentan en sus países de origen.
Estos cambios y otros desafíos a nivel nacional y
global tienen influencia sobre lo que sucede en Oregón.
Algunos de estos cambios reflejan los logros de equipos
de asesores del sector público y privado que favorecen
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la inmigración, tales como el equipo de trabajo sobre inmigrantes y refugiados del alcalde de Portland, Tom Potter. Este equipo formuló una lista de recomendaciones
que fueron aceptadas por el gobierno de la ciudad de
Portland a comienzos del año 2008. Éstas recomendaciones incluyen: (1) la creación de una oficina de asuntos sobre inmigrantes y refugiados en el gobierno de la
ciudad; (2) el establecimiento de un centro comunitario
multicultural; (3) la provisión de recursos adicionales
para organizaciones que prestan servicios a inmigrantes
y refugiados para apoyar y capacitar a sus asesores en
temas de empoderamiento cívico; (4) la evaluación de
las políticas y las prácticas del gobierno de la ciudad
en cuanto a recursos humanos para recomendar cambios que resulten en el reclutamiento, la contratación y
retención de personal multilingüe y multicultural para
dar servicios a la creciente población de inmigrantes y
refugiados de Portland. Se recomienda que los gobiernos de la ciudad, de los condados y de otras comunidades pequeñas de Oregón adopten modelos similares.
Las políticas públicas que afectan a los refugiados
continúan cambiando a nivel federal. Se están aplicando
restricciones sobre el nivel de inmigración a nivel federal, estatal y local. Por eso todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre las tendencias que tendrán
los futuros cambios demográficos futuros de nuestro estado. En el futuro próximo ¿podremos seguir atrayendo
refugiados e inmigrantes que vienen de otros estados o
que llegan directamente de Latinoamérica, Asia, África
y la antigua Unión Soviética? ¿Será que los refugiados
provenientes de Medio Oriente, especialmente Iraq, se
convertirán en el grupo más numeroso de recién llegados a causa de los destrozos de la guerra en su país y de
sus secuelas económicas, políticas y ambientales? De

igual manera, conforme aumenta en Oregón y en todo el
país, la retórica contra los inmigrantes, especialmente
los que vienen de Latinoamérica ¿de qué manera se verá
afectada la inmigración de México—el mayor grupo de
inmigrantes—en los próximos años?
Aunque desconocemos la respuesta a estas y otras
preguntas, queda claro que recientemente nuestro estado se ha convertido en un imán que atrae el reasentamiento de inmigrantes, así como lo fue en el siglo XIX
y principios del XX. Estos oregonenses, al igual que sus
predecesores, traen consigo un conjunto de habilidades,
experiencias y valores que enriquecerán a nuestro estado en los próximos años. Sin embargo, estos extranjeros
recién llegados también necesitan ayuda para acelerar
su integración a la economía y sociedad. Nosotros recomendamos que las lecciones aprendidas en los programas de servicios sociales del Asian Family Center y la
Africa House de IRCO—organizaciones que han jugado
un papel muy valioso en el reasentamiento de refugiados y en su integración a la vida de Portland—se repitan y se ofrezcan en otras partes del estado. La oferta
generalizada de capacitación para el trabajo, talleres de
computación, programas escolares de horario prolongado para los estudiantes y sus familias, programas de
aculturación para los ancianos y otras iniciativas que
dan apoyo a los inmigrantes son necesarias para ayudar
a los recién llegados a adaptarse a sus nuevas vidas y
realizar la promesa salir adelante en Oregón.
La única certeza que tenemos es que al igual que
durante los últimos ciento cincuenta años, nuevas
políticas, prácticas y patrones migratorios se irán desarrollando con el tiempo y continuarán influyendo sobre las personas, las culturas y los ámbitos sociales de
Oregón.
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Notas
Una beca de la fundación nacional de ciencias (National Science Foundation grant BCS-0214467) y un premio de investigación otorgado por la
Universidad de Oregón durante el verano (University of Oregon Summer
Research Award) brindaron el apoyo económico para la recolección,
organización y análisis de datos para este capítulo. Las coautoras desean
agradecer también el apoyo cartográfico invaluable por parte de Ken Kato,
director asociado del laboratorio InfoGraphics de la Universidad de Oregón.
1. Es importante recordar a los lectores que los datos obtenidos de la
oficina estadounidense del censo (U.S. Census Bureau) que se citan en
este capítulo están incompletos y su validez está en cuestión. Muchos
inmigrantes de Oregón (y en otras partes de los Estados Unidos) no están
incluidos en los conteos censales debido a las barreras del idioma y al
temor a las autoridades gubernamentales. Sin embargo, los datos censales
nos brindan información útil para estimar la cantidad de habitantes en
análisis comparados entre diferentes zonas del estado, así como los patrones residenciales de varios grupos de inmigrantes y por ello los hemos
utilizado para la formulación de mapas y gráficos en este capítulo.
2. Los inmigrantes que llegan al país bajo la condición de refugiados
reciben el equivalente de ocho meses de apoyo económico en el estado de
Oregón y diez meses en el estado vecino de Washington. Esta diferencia
explica en parte la gran cantidad de migración secundaria de refugiados
de Portland a Vancouver, Washington (ciudad vecina que se encuentra
cruzando el río Columbia hacia el norte) durante los últimos diez años.
3. El alcalde de Portland, Tom Potter, designó a ciertos miembros para
formar parte de su recién propuesto equipo de trabajo sobre inmigración
de la Ciudad de Portland (City of Portland Immigration Task Force) en el
2006. Este grupo de asesores recientemente propuso dos prioridades
de acción para la alcaldía. En primer lugar, el desarrollo de una política
que aliente y asegure la mayor inclusión de personas de distintos grupos
étnicos y nacionales en la contratación de empleados en agencias del
gobierno de la ciudad. En segundo lugar, la designación de un director de
inclusión de diversas personas y la creación de un centro multicultural en
el centro de Portland. Estas recomendaciones fueron aceptadas por el
gobierno citadino en enero del 2008.
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Capítulo 4
La inmigración latinoamericana
a las zonas rurales de Oregón

L

a historia de los latinos en las zonas rurales de
Oregón es en gran medida una historia de los
mexicanos en Oregón. Este capítulo describe los
patrones de inmigración y asentamiento de los
inmigrantes mexicanos en comunidades rurales,
con atención especial a lo que ocurrió en los últimos
treinta años.
La presencia de los inmigrantes mexicanos ha cambiado la composición de muchas comunidades rurales
de Oregón, en un proceso que ha ido evolucionando durante cuatro generaciones.
Concebir la inmigración mexicana en
términos generacionales nos da una perspectiva útil para comprender cuáles
son las necesidades y expectativas de
los inmigrantes e iluminar los retos que
enfrentan al adaptarse a la vida de las comunidades rurales de Oregón.
Cuando México se independizó de
España en 1821, la frontera sur del territorio de Oregón era en realidad la frontera entre los Estados Unidos y México.
Cuando el gobierno mexicano rechazó
los intentos del gobierno estadounidense
por comprar partes del norte del territorio mexicano, estalló un conflicto armado entre los
ejércitos estadounidense y mexicano a lo largo del Río
Grande—conocido en México como el Río Bravo. Esto
impulsó al gobierno de los Estados Unidos a declararle
la guerra a México en 1846. La frontera del territorio
de Oregón adquirió gran importancia como resultado
de la creciente migración interna en la década de 1840,
las frecuentes confrontaciones de los inmigrantes con la

población indígena local (ver Douthi 2002), y los planes
del presidente James Polk de anexar los territorios del
norte de México. En 1846, el año en que Estados Unidos
declaró la guerra contra México, también se determinaron los límites del Territorio de Oregón, estableciendo que todas las tierras al norte del paralelo cuarenta
y nueve pertenecerían a las colonias británicas (lo que
hoy es la frontera canadiense con Estados Unidos). Al
concluir la guerra entre México y Estados Unidos en
1848, ambos países firmaron el Tratado
de Guadalupe-Hidalgo, el cual acordaba
que México cedería más de la mitad de
su territorio. El Territorio de Oregón,
que aún incluía lo que hoy son los estados de Washington e Idaho, pasó de ser
un territorio estadounidense fronterizo
al compartir su frontera con California
(territorio que adquirió la categoría de
estado en 1850). Sin embargo, los cambios de las fronteras no restringieron el
movimiento de los pobladores. Según
la sociedad histórica de Oregón (Oregon
Historical Society), “durante años, las
personas se trasladaban libremente por
las fronteras abiertas entre el territorio
de Oregón y México, intercambiando bienes e influencias culturales. Incluso antes de la guerra civil estadounidense, había comerciantes, mineros, soldados,
aventureros, pastores y vaqueros mexicanos residiendo
en el sur de Oregón” (Nusz y Ricciardi 2003; Oregon
Historical Society 2004).
Algunos de los primeros migrantes mexicanos
fueron mineros, vaqueros y viajeros que utilizaban mu-
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las para transportar bienes. Ellos venían de México a
practicar sus oficios en los Estados Unidos. Veinte
años después, muchos vaqueros mexicanos migraron
a Oregón, acompañando a ganaderos de California que
establecieron ranchos en lugares remotos del este de
Oregón. Según el historiador Jeff LaLonde, los vaqueros eran “californianos de habla hispana, indígenas del
centro de California que desde niños habían aprendido
a montar y pastorear en los extensos territorios del valle
central de México” (LaLonde, 2005). Otros rancheros
de California también se establecieron en los condados de Harney y Malheur al este de Oregón, desarrollando algunos de los ranchos ganaderos más grandes
del estado. Los mexicanos, junto con
trabajadores de China, Japón y las
Filipinas, también trabajaron en la
construcción de los ferrocarriles que
llegaron a comunicar las dos costas
estadounidenses, los cuales finalmente hicieron que el transporte
en mula se convirtiese en obsoleto
(Nusz y Ricciardi 2003; Oregon Historical Society 2004).
De los años 1920 a los 1940
El historiador Erasmo Gamboa
(1990) es autor de la narrativa más
completa de la migración mexicana
a Oregón entre principios y mediados del siglo XX. El fértil valle del
río Willamette en Oregón y los valles del Puyallup y
el Skagit en Washington, así como los altiplanos del
este de Washington y Oregón producen una gran abundancia de cultivos especializados—muchas frutas,
verduras, nueces, frutillas, uvas, remolacha (betabel),
cebolla, lúpulo y trigo. Cada temporada, estos cultivos
en regiones poco pobladas requieren una gran cantidad de mano de obra. Para satisfacer la necesidad de
mano de obra, los agricultores de Oregón contrataron
trabajadores del sureste de Estados Unidos y de México.
En 1910, el estado de Oregón ocupaba el séptimo lugar
entre los estados ubicados fuera del sureste que tenían
la mayor cantidad de residentes mexicanos (Gamboa
1990:7).
Entre 1910 y 1930, los mexicanos migraron a Oregón
como resultado de los conflictos causados por la revolución mexicana. Aproximadamente el 10 por ciento
de la población total de México—más de un millón de
personas—se trasladó a los Estados Unidos entre 1910 y
1920, huyendo de la guerra y buscando oportunidades
de trabajo y desarrollo económico (Sánchez, 1993:36).
Antes de la Primera Guerra Mundial, los traslados a
través de la frontera no se monitoreaban de manera tan
estricta, aunque en 1924 se crearon las patrullas fronterizas estadounidenses y en 1921 y 1924se aprobaron

leyes que limitaban la cantidad de inmigrantes admitidos al país. Esto transformó rápidamente la frontera
entre México y los Estados Unidos. Lo que había sido
una demarcación nominal se convirtió en una frontera
bien vigilada. A partir de allí, las personas que antes
habían cruzado libremente adquirieron el título de “inmigrantes ilegales”.
La ley migratoria sancionada en 1917 contenía
requerimientos de alfabetización y un impuesto de
importación (per cápita) para mexicanos, pero meses
después de su aplicación el secretario de trabajo de
Estados Unidos “autorizó a los productores de remolacha de los estados occidentales para reclutar mano de
obra sin tener que cumplir con esta
restricción” (Gamboa, 1990:9). Para
1924, a los mexicanos se les contrataba en los estados del sur y occidente de Estados Unidos para trabajar en campos de remolacha con un
salario de 3 dólares al día. Portland
se convirtió en un sitio importante
de reclutamiento de trabajadores
mexicanos (Gamboa, 1990:9). Las
compañías ferrocarrileras también
fueron uno de los principales empleadores de trabajadores mexicanos
de Oregón (Taylor, 1931).
Los mexicanos que vinieron a
trabajar en la industria de la remolacha azucarera y en los ferrocarriles
durante la primera mitad del siglo XX echaron raíces
en el estado, particularmente en la zona oriental de
Oregón. La inmigración mexicana disminuyó durante la
década de 1930, no sólo por la falta de empleos en Estados Unidos, sino también como resultado de las nuevas
políticas estadounidenses de deportación y exclusión.
A principios de la década de 1930, las autoridades locales de estados ubicados en el occidente y el centro
del país repatriaron a más de 400,000 mexicanos. Esto
ocurrió cuando la población de mexicanos en Estados
Unidos sumaba más de 1.4 millones.
Si bien las deportaciones que se llevaron a cabo
durante la llamada “gran depresión” repatriaron al 20
por ciento de los mexicanos, la mayoría permaneció
en los Estados Unidos ya que la demanda de mano de
obra mexicana continuaba existiendo. Algunos sectores
agrícolas se expandieron, como el cultivo del lúpulo
utilizado en la fabricación de la cerveza. La demanda
de lúpulo creció significativamente en 1932 cuando
se abolió la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas. El cultivo de la remolacha azucarera siguió
aumentando en la década de 1930 como resultado de
los subsidios que obtuvieron los productores. Aunque
muchos trabajadores empobrecidos se trasladaron a
Oregón y al noroeste del país, la evidencia sugiere que
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los productores agrícolas, las compañías azucareras y
otros empleadores reclutaban expresamente a los mexicanos. Paul Taylor comentó en 1937 que los migrantes
mexicanos viajaban desde el Valle Imperial de California hasta los valles del río Hood y del río Willamette
(Taylor, 1937, Gamboa, 1990:13). Gamboa (1990:14) ha
sugerido que los trabajadores migrantes de Texas viajaban hasta Oregón y Washington buscando trabajo. Los
tejanos también viajaban en busca de trabajo estacional
a los estados del centro del país.
Tres factores interconectados impulsaron el crecimiento continuo de la población mexicana en las zonas rurales de Oregón en la década de 1940: (a) el crecimiento continuo del sector agrícola acompañado de
mayor demanda de mano de obra, (b) el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial y (c) la creación del Programa
Bracero, diseñado para reclutar a trabajadores mexicanos que reemplazaran a los que se habían enlistado en
el ejército estadounidense o que hubiesen abandonado
el trabajo agrícola en favor del trabajo industrial. La
demanda de alimentos, la expansión de los sistemas
de riego y la electrificación aumentaron la extensión
del territorio dedicado a la agricultura y al comercio.
Paralelamente la guerra empleó a muchos trabajadores
en las industrias relacionadas con el conflicto bélico.
Alrededor de 1941, el cambio demográfico resultante
del traslado de los trabajadores de zonas rurales a zonas
urbanas tuvo como resultado una escasez de mano de
obra en Oregón y otras partes del noroeste del país.
Los agricultores del noroeste se quejaron de la falta
de mano de obra directamente con el gobierno federal.
El resultado de sus quejas fue la creación del Programa
Bracero, que estuvo vigente de 1942 a 1947 (ver Gamboa, 1990). Gracias a este programa, 15,136 mexicanos
fueron contratados para trabajar en la producción agrícola de Oregón (Gamboa, 1995a:41). Braceros adicionales fueron contratados para trabajar en los ferrocarriles
de Oregón entre 1943 y 1946. También se les utilizó en
la construcción de zanjas para controlar los incendios
forestales y en la siembra de pinos como parte de los
proyectos de reforestación del servicio forestal (Gamboa, 1990:57-59).
A pesar de que los acuerdos firmados por los gobiernos estadounidense y mexicano especificaban ciertas condiciones de vivienda, alimentos, horas de trabajo,
transporte y salario para los trabajadores, una vez que
quedaban bajo la autoridad de los empleadores, éstos
hacían lo que querían con los braceros y con los términos de sus contratos. Erasmo Gamboa (1990:65-73) narra detalladamente las arduas condiciones bajo las que
trabajaban los braceros, incluyendo el verse forzados a
dormir en el campo durante las heladas, la falta de servicios de salud, la exposición a niveles tóxicos de plomo,
las lesiones de trabajo, los accidentes de transporte y las
situaciones deficientes de vivienda y alimentación. Los
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trabajadores se desempeñaban admirablemente bajo
todas estas circunstancias adversas y los empleadores
les reconocían un alto nivel de habilidad y productividad. Pero una vez terminada la guerra, los habitantes
de Oregón que regresaron con sus familias a las zonas
rurales empezaron a quejarse de que había trabajadores
mexicanos en las fincas y hubo muchas demostraciones
públicas en las comunidades del noroeste. Los trabajadores mexicanos respondieron con paros y huelgas que
obtuvieron el apoyo del gobierno de México. Resistieron cuanto pudieron a pesar de que sus empleadores
controlaban casi todos los aspectos de sus vidas.
En 1947 expiró la Ley Pública 45, la cual delineaba la fase del Programa Bracero que correspondía a
la necesidad de satisfacer la escasez de trabajadores
rurales durante la guerra. Entonces se sancionó la Ley
Pública 40 que estipulaba que los braceros debían negociar sus condiciones de trabajo directamente con
los empleadores y que los empleadores debían pagar
la evaluación, selección y viaje de ida y vuelta de los
trabajadores que contrataban en México. Anteriormente
esos costos habían sido cubiertos por el gobierno de
los Estados Unidos. Los productores del noroeste se
indignaron ante los nuevos términos del acuerdo. Esta
reacción, aunada a la preocupación que les provocaba
el creciente sentimiento contra los trabajadores rurales
mexicanos manifestado por la población y las protestas
de los mismos braceros, motivó que los productores del
noroeste decidieran no contratar más trabajadores. El
Programa Bracero se terminó en Oregón en 1947.
Las décadas de 1950 a 1970: Los colonos y la segunda generación en las zonas rurales de Oregón
Siguiendo la pauta de los grandes intereses agrícolas
comerciales, los productores agrícolas del noroeste
estadounidense se encontraron con una nueva fuente
de mano de obra: los trabajadores migrantes de origen
mexicano que podían reclutar en California, en Texas y
en otras partes del suroeste. Durante la guerra se establecieron en el noroeste nuevas compañías procesadoras de alimentos y empaquetadoras que aumentaron la
extensión de las tierras de cultivo. Por ejemplo, el área
del cultivo de arvejas (guisantes) aumentó de 21,000 a
50,000 acres durante la guerra (Gamboa, 1990:125). El
área de cultivo de otras hortalizas también aumentó—
por ejemplo, hacia 1955 la ciudad de Woodburn ubicado en el valle del río Willamette obtuvo el título de
“la capital mundial de las frutillas”.
Al igual que los productores de California, durante la década de 1950, algunos agricultores de Oregón
reclutaron a trabajadores sin autorización migratoria,
aunque continuaban intentando contratar trabajadores
del sureste de los Estados Unidos. A comienzos de los
años 1950, algunas familias mexicanas se asentaron
permanentemente en las zonas de Woodburn, de Hub-
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bard y de Saint Paul. Entre 1940 y 1950, varias de estas
familias se habían mudado de San Luis Potosí, Sonora,
Hidalgo, Nuevo León y otros estados mexicanos a pequeños poblados cerca de la frontera con Texas (por ejemplo, Progreso y Mission). De allí vinieron a formar la
primera población de familias mexicanas en Woodburn
y los alrededores, echando raíces profundas en Nyssa,
Ontario e Independence—que ya habían recibido colonos de origen mexicano durante la segunda y tercera
décadas del siglo XX. Estas familias habían llegado para
trabajar en el campo y luego decidieron establecerse y
se emplearon en plantas procesadoras de alimentos, en
la industria ferroviaria, en la construcción y en los trabajos temporarios de la cosecha de hortalizas. Erlinda
González-Berry y Dwaine Plaza (2007) han descrito a
estos tejanos de origen mexicano como “migrantes pioneros” y han explicado su proceso de asentamiento en
la parte central de Oregón entre 1950 y 1970.
Durante los años 1950, en Oregón y otras partes de
los Estados Unidos estuvo vigente la “operación de los
mojados”, un programa gubernamental cuyo fin era (a)
impedir la entrada al país de personas que no tenían
permisos migratorios y (b) deportar a los trabajadores
llamados “indocumentados”. La ciudad de Woodburn
y otros pueblos vecinos sufrieron redadas frecuentes en
las que se detenía y luego se deportaba a los trabajadores rurales que no tenían documentos migratorios.
En los años 1970 llegó a las zonas rurales de Oregón
una segunda oleada migratoria proveniente de México.
Ésta incluía a trabajadores migrantes del estado de
Michoacán y a los primeros oaxaqueños indígenas que
fueron trasladados por contratistas de California (ver
Stephen, 2004, 2007). Los mexicanos se emplearon en
la siembra de árboles y en el talado selectivo dentro de
la industria de la reforestación, ocupaciones que antes
habían empleado trabajadores nacidos en Oregón. Los
mexicanos se empleaban por medio de contratistas. Durante la temporada baja buscaban trabajo en las granjas,
en los viveros y en las plantas procesadoras de alimentos, a menudo empleados por medio de los mismos contratistas.
En los años 1970 se crearon algunos espacios políticos y culturales para los inmigrantes latinoamericanos,
lo que ofreció oportunidades para la inclusión social
de los trabajadores rurales. La organización llamada
liga del migrante del valle (Valley Migrante League) desarrolló guarderías y programas de alfabetización para
adultos, ofreció instrucción entre otros temas, sobre
asuntos legales, sociales y de naturalización (González
Berry y Plaza, 2007:101; ver Gamboa, 1995b; Stephen,
2001). En 1973 se creó el Colegio César Chávez en
Mount Angel. Esta fue la única institución chicana de
educación superior para estudiantes de origen mexicano aunque duró poco. En 1985 se formó el sindicato
de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN)

a raíz del trabajo iniciado en 1977 por el proyecto de
inmigración del Valle del Willamette (Willamette Valley Immigration Project). Entre 1985 y 1986 el sindicato
reclutó muchos miembros entre los trabajadores agrícolas y madereros. Durante los años 1990, PCUN organizó
una serie de actividades con el objetivo de abrir más
espacios culturales y políticos para los trabajadores migrantes mexicanos, elevar sus salarios y establecer contratos con los dueños de pequeñas huertas orgánicas de
la zona. Durante el verano del 2002 el sindicato terminó
sus negociaciones con la empresa de alimentos NORPAC (NORPAC Foods, Inc.)—una gran cooperativa de
productores que habían sido objeto de un boicot que
duró10 años (ver Stephen, 2001, para obtener una historia general de PCUN).
La ley de la reforma migratoria de 1986 (IRCA)
y el asentamiento de la tercera y cuarta generaciones de inmigrantes latinos en zonas rurales de
Oregón
En los años 1980, la población de inmigrantes latinoamericanos en zonas rurales de Oregón incluía cantidades importantes de indígenas mexicanos y guatemaltecos, la mayoría de los cuales habían obtenido la
residencia legal en los Estados Unidos por medio de la
ley de reforma migratoria de 1986 (Immigration and Reform Act, IRCA) y mediante un programa incluido en
esta ley que estaba dirigido a los trabajadores agrícolas
temporales (Seasonal Agricultural Workers, SAW). Los
trabajadores agrícolas que obtuvieron la residencia legal por medio del programa SAW fueron en su mayoría
hombres. En el estado de Oregón, 23, 736 mexicanos
y algunos guatemaltecos obtuvieron la residencia legal
permanente mediante ese programa. Si bien esta estadística refleja la cantidad de personas que solicitaron
y completaron el programa SAW en Oregón, sería más
acertado estimar entre 40,000 y 50,000 personas dado
que algunos de éstos trabajadores completaron el mismo programa en California antes de mudarse a Oregón.
Otra oleada migratoria de mexicanos siguió a aquéllos que fueron legalizados por medio de la ley IRCA—
familiares de los residentes permanentes o miembros
de sus redes sociales. Muchos se establecieron en pueblos y comunidades pequeñas de Oregón. Entre fines
de los 1980 y mediados de los 1990, la población de
origen mexicano de Oregón cambió significativamente:
muchos de los hombres que se habían hecho residentes
permanentes legales trajeron a sus esposas e hijos y las
familia se asentaron de modo permanente en Salem, en
Woodburn, en Gresham, en Medford y en la zona este de
la ciudad de Portland. En otros lugares, personas procedentes de las mismas comunidades de México (por
ejemplo, grupos de hermanos u otros familiares) inmigraron directamente de México o vinieron de California
o de otras partes de Estados Unidos para estar cerca de
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su familia o para estar cerca de
amigos del mismo pueblo.
Tabla 1 Perfil lingüístico de los jefes de familia, la población total
y los menores de 18 años de Woodburn (Oregón), 2003
Mientras que los familiares
de las familias mexicanas que
Características del uso
Porcentaje de
Porcentaje de
Porcentaje de
no tenía permiso migratorio
del lenguage
todos los jefes todos los miembros menores, de 0 a
continuaron llegando a Oregón,
de familia
del hogar
18 años de edad
entre el 2000 y el 2005 también
Inglés hablante (predominante)
33
25
21
llegó una nueva oleada de homInglés como idioma principal
31
19
8
bres jóvenes que respondía a la
(el uso de otros idiomas es
demanda estacional de mano
limitado o inexistente)
de obra de la cosecha de las
Bilingüe (inglés/español) con
2
6
13
frutillas y de otros cultivos. La
preferencia por el inglés
tendencia a traer a sus esposas
Hablante del español
47
61
69
y al resto de sus familias se ha
(predominante)
hecho menos frecuente. Ahora
Español como idioma principal
30
37
29
los trabajadores estacionales
(el uso del inglés es limitado
parecen ser sobre todo hombres
o inexistente)
jóvenes solos (ver McConahay,
Bilingüe (español/inglés) con
17
24
40
preferencia por el español
2001). Se los encuentra en los
campamentos de trabajadores.
Mixteco hablante (predominante)
10
6
4
Los contratistas los trasladan
<
1
Mixteco
como
idioma
principal
7
3
hasta aquí, llevándolos a dis(español limitado o inexistente)
tintos trabajos temporales en un
Bilingüe (mixteco/español) con
1
1
>1
circuito que abarca los estados
preferencia del mixteco
de California, Oregón y Wash>2
Trilingüe (mixteco, español e inglés)
2
2
ington. Entre ellos se encuentran personas mixtecas, pero los
Predominio de otro idioma
11
8
6
contratistas también han alcanBilingüe (inglés, ruso) con
2
2
2
preferencia del ruso
zado a las comunidades triqui
Trilingües (otro idioma/ruso/inglés
8
5
4
de Oaxaca y otras en el estado
u otro idioma/ruso/español)
de Veracruz (Kissman, Intili, y
Otro idioma principal (portugués,
1
1
—
García, 2001). Durante la décamalayo, triqui) con inglés limitado
da de 1990 habían comenzado
o inexistente
a migrar mujeres y hombres
jóvenes solteros, algunos de los
nas de México, de Guatemala y de otros países diesen a
cuales ya tenían familiares establecidos en Oregón.
conocer su presencia mediante dos categorías censales.
El trabajo de los inmigrantes mexicanos “indocuUna de las opciones de “raza”, “indígenas americanos
mentados” es muy apreciado en sectores clave de la
o nativos de Alaska”, dejó un espacio libre para indicar
economía de Oregón. En enero del 2006, los trabajadores
la tribu o el grupo étnico correspondiente. El análisis
indocumentados en Estados Unidos sumaban más de
de los resultados del censo del año 2000 demostró un
11 millones de personas. De éstos, más de 6 millones (el
aumento significativo en la cantidad de personas que
57 por ciento) eran de origen mexicano. En el 2005 Jefse identifican como indígenas americanos y también
frey Passel (2005) calculó que en Oregón residen entre
los que se identifican a la vez como latinos e indígenas
100,000 y 150,000 inmigrantes no autorizados—la ofiamericanos. Por primera vez los inmigrantes indígenas
cina federal del censo estadounidense contó en el 2002
de Latinoamérica han podido identificarse de esta mauna población total de 260,095 personas nacidas en el
nera. En el censo nacional del 2000, 407,073 personas
extranjero residentes de Oregón.
marcaron la opción de “Español/hispano/latino” y la
opción de “Indígenas americanos o nativos de Alaska”.
Los inmigrantes indígenas de México y Guatemala
En ese momento, esta población representaba el 1.2 por
en las zonas rurales de Oregón
ciento de la población hispana en Estados Unidos (U.S.
Desde fines de los años 1980 hasta el presente, los inCensus Bureau, 2001). Aunque según el censo nacional,
migrantes indígenas de Guatemala y México se han
la cifra oficial de indígenas latinoamericanos de Oregón
concentrado principalmente en la agricultura y en ines de 5,081, es muy probable que la cantidad real sea
dustrias relacionadas. Por primera vez el censo naciomucho mayor. Los asistentes del centro legal de Oregón
nal del año 2000 permitió que las poblaciones indígeFUENTE: KISSAM Y STEPHEN 2006
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(Oregon Law Center) que trabajan en las comunidades
han documentado la presencia de catorce grupos étnicos e idiomas indígenas entre los inmigrantes mexicanos y guatemaltecos— mixteco alto, zapoteco, mixteco
costa, chinanteco, tzotzil, maya, mixteco bajo, triqui,
náhuatl, zoque, chatino, tojolabal y kanjobal entre otros
(Oregón Law Center, 2007).
También hay inmigrantes latinoamericanos indígenas fuera de los campamentos de trabajadores agrícolas. Muchos de los jefes de familia de la ciudad de
Woodburn son hablantes del idioma mixteco— Woodburn es un centro de actividad agrícola y es el lugar
de residencia de cuatro generaciones de inmigrantes
latinoamericanos. Una encuesta llevada a cabo en los
hogares en el 2003 encontró que el 47 por ciento de los
jefes de familia en Woodburn eran de habla hispana y
el 10 porciento de habla mixteca. El dos por ciento de
los jefes de familia eran trilingües en mixteco, español
e inglés. Si bien la población mixteca constituye sólo el
4 por ciento de la población de Woodburn de 18 años
de edad o menor, la presencia de los hablantes de mixteco señala la importancia del flujo de inmigrantes indígenas en los últimos veinte años. La multiplicidad de
idiomas de la población rural tiene influencia sobre la
educación, los servicios de salud, la policía y otros servicios comunitarios.
Las comunidades en donde viven estos inmigrantes comparten la cultura regional que considera a los
mexicanos como personas “racialmente” inferiores,
aptos para las labores arduas y físicas y como individuos políticamente vulnerables (Stephen, 2007; Portes
y Rumbaut 2001:277). Además, la jerarquía social que
predomina en México relega a las personas indígenas al
nivel más bajo del sistema de estratificación y se reproduce dentro de las comunidades de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos.
Las jerarquías entre los inmigrantes mexicanos:
estudio de caso con jóvenes indígenas
El sistema de estratificación mexicano que denigra a las
personas indígenas se ha hecho evidente en situaciones
de educación alternativa, como el programa para adultos de equivalencia de la educación secundaria (High
School Equivalency Program, HEP) de Eugene, Oregón,
donde algunos indígenas de Oaxaca han obtenido su
diploma del secundario. César Domínguez, un joven
mixteco de diecinueve años originario de Huajuapan de
León, Oaxaca, habló de sus experiencias en el programa
HEP. En muchos sentidos su narración refleja las categorías “raciales” y étnicas prevalentes en Woodburn. A
continuación incluimos parte una la conversación de
Lynn Stephen (L.S.) con César Domínguez (C.D.) en el
año 2006.
L.S.: ¿Podemos hablar un poquito sobre tus ex-

periencias en el programa HEP? ¿Dirías que la
mayoría de los estudiantes allí eran inmigrantes?
C.D.: La mayoría lo eran.
L.S.: ¿Y la mayoría era de México?
C.D.: Sí, sólo había uno del Salvador. El resto
éramos de México. Algunos de Oaxaca, otros de
Zacatecas, Sinaloa, Guerrero y el D.F. (la ciudad
de México).
L.S.: Y entre tus compañeros de HEP, si alguno de ellos te hubiera preguntado, “¿de dónde
eres?”, ¿qué le responderías?
C.D.: Bueno, diría que soy de México, que soy de
Oaxaca… Aunque algunas personas no… creo
que a algunas personas no les caen bien los de
Oaxaca.
L.S.: ¿No?
C.D.: No, no los quieren. No les gusta juntarse
con ellos.
L.S.: ¿Por qué?
C.D.: No sé. Porque piensan que valemos menos
que los demás. Piensan que no sabemos estudiar, que no sabemos trabajar… cosas así.
L.S.: ¿Menosprecian a los oaxaqueños?
C.D.: A veces. Había dos chilangos (de la ciudad de México) que no nos querían para nada.
Incluso antes ya me había dado cuenta que muchas personas de la ciudad de México no nos
quieren por la manera cómo hablamos, cómo
vivimos. Es una lucha con ellos. Los chilangos
y otros norteños nos dicen “oaxacos”. Dicen
que los chilangos son bien huevones, bien sangrones y que los de Zacatecas se creen mejores
que los demás también. Otras personas del norte
se creen superiores por su color de piel. Nos
discriminan porque son más blancos. Creen que
son invencibles y superiores. Pero yo creo que
es una manera muy tonta de ver las cosas. No
tiene sentido dejar de asociarse con alguien sólo
por eso.
L.S.: ¿Este tipo de ideas era común entre tus
compañeros en el programa HEP?
C.D.: Más o menos. Como le decía, había algunas
personas que se sentían superiores a los demás.
También pensaban lo mismo sobre su tipo de
música, como los corridos. Pensaban que nuestra música era más simple y por eso no tan buena como la suya.
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La experiencia de César en el programa HEP reforzó
sus experiencias anteriores con personas de la ciudad
de México, quienes lo habían menospreciado por ser de
Oaxaca. Él identificó el idioma, el estilo de vida (una
referencia a la cultura y a la pobreza) y el color de piel
como tres criterios utilizados para diferenciar a la gente
de Oaxaca de los del norte de México y del Distrito Federal (Ciudad de México). Como parte del programa
HEP, los estudiantes residen juntos en dormitorios, estudian juntos 6 días a la semana y socializan por las tardes y los domingos. La música es una de sus principales
fuentes de entretenimiento. Así, la cultura mexicana en
general se reproduce en un microcosmos representado
por los alumnos de este programa educativo: los criterios étnicos y culturales se utilizan para diferenciar y
menospreciar a los estudiantes de Oaxaca.
Para César, esta experiencia de ser clasificado por
estereotipos replica experiencias anteriores vividas en
México. Él inmigró a los Estados Unidos a los 16 años
de edad y trabajó en el campo antes de inscribirse en el
programa HEP. Actualmente trabaja en la industria de la
construcción y toma clases de inglés una la escuela técnica local (community college) con la esperanza de poder cursar una carrera técnica más adelante. El unirse al
grupo Juventud FACETA, César encontró la oportunidad de convivir con jóvenes de México, de Guatemala y
de El Salvador que lo acogieron enseguida. Durante el
año 2006 participó activamente en el grupo y asistió
con los integrantes a las marchas de Portland y Salem
en favor de los inmigrantes. A diferencia de su experiencia en el programa HEP, donde tenía que enfrentarse
con otros mexicanos para que se le reconociera su capacidad de estudio, con el grupo Juventud FACETA y
durante las marchas se sintió empoderado. Al respecto
de las marchas de marzo y mayo del 2006, César comentó:
Me sentí muy bien, muy seguro, participando en
las marchas. Ya no tengo miedo. He conocido a
muchas personas y a otros grupos a través de estas experiencias. También hice muchos amigos,
mexicanos y estadounidenses también. Las marchas fueron importantes porque si no salimos a
marchar, entonces el gobierno se va a aprovechar
de nosotros. Van a decir que somos criminales y
nos van a hacer lo que quieran. Pero no vamos
a dejar que eso pase. Si estamos unidos, eso no
va a pasar.

Cuatro generaciones en las zonas rurales de
Oregón. Las tendencias actuales: duración de la
residencia, condición migratoria, capital social y
lugar de origen
Las zonas rurales de Oregón hoy en día contienen cuatro generaciones de latinoamericanos, la mayoría de
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origen mexicano. Por ejemplo, los latinos han residido
por mucho tiempo en Saint. Paul, en Nyssa, en Independence y en Woodburn—comunidades que han venido
empleando trabajadores agrícolas durante largo tiempo.
Los inmigrantes mexicanos de esas comunidades vie-

Tabla 2 Perfil de la condición migratoria de
los miembros de los hogares de
Woodburn (Oregón), 2003
(N=128)
Todos los míembros del hogar son ciudadanos

33%

Todos los miembros del hogar son ciudadanos
o residentes permanentes

32%

“Condición mixta”—algunos de los miembros son
ciudadanos o residentes permanentes y otros
son inmigrantes no autorizados

27%

“No autorizados”—todos los miembros del hogar
son inmigrantes no autorizados

8%

FUENTE: KISSAM Y STEPHEN 2006

nen de distintos lugares. Algunos de los líderes latinos
en estas comunidades colaboraron con los residentes
anteriores y tienen un gran conocimiento histórico, amplias conexiones personales y capital social que puede
movilizarse para la incorporar a los inmigrantes a la
vida cívica y política de la sociedad.
La Tabla 2 (ver arriba) muestra las disparidades en
la condición migratoria de los residentes de Woodburn.
La mayoría de los miembros de los hogares encuestados
eran ciudadanos o residentes legales permanentes. En
el 27 por ciento de los casos tenían condición migratoria mixta y el 8 por ciento no tenía documentos migratorios (indocumentados). Los niños de los hogares de
condición migratoria mixta o no autorizada a menudo
se encuentran en situaciones difíciles. Si los niños son
ciudadanos estadounidenses y sus padres son residentes no autorizados, entonces los padres evitan buscar
servicios para los cuáles estos niños tienen derecho
como miembros de hogares de bajos los ingresos—por
ejemplo el programa para mujeres y niños (Women,
Infants and Children Program, WIC), los vales para
alimentos (Food Stamps) y programas de asistencia
económica temporal (Temporary Assistance for Needy
Families, TANF). Si los niños son inmigrantes no autorizados, tienen pocas posibilidades de continuar su
educación al terminar la escuela secundaria porque
no pueden recibir las colegiaturas reducidas a las que
tienen derecho los residentes del estado, ni becas o
préstamos a nivel federal.
Los inmigrantes mexicanos de comunidades como
Woodburn han establecido redes sociales que reflejan
sus diferentes lugares de origen. Sus diferencias con
respecto al lugar de origen, la condición migratoria y
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por ciento en 1980 al 8.3 por ciento en el
año 2000. Para el 2010, es posible que esta
cifra se duplique.
Los estudiantes latinos representan enEstado y comunidad de origen de jefes de
Porcentaje de
familia nacidos en México (N=67)
asociados con la red
tre el 10 y el 20 por ciento de las inscripciones en las escuelas públicas de las coOaxaca Santa María Tindu, Cd. de Oaxaca,
24
San Juan Mixtepec, San Mateo Tunuche, Ocotlán,
munidades vecinas de Harrisburg, Junction
Huajuapan, Santa María Caxtlahuaca, Zaachila
City y Monroe. Los estudiantes latinos de
Michoacán Morelia, Quiroga, Jaripo, San Jerónimo,
19
sistemas escolares pequeños son muy visChupícuaro, varios ranchos pequeños
ibles y presentan nuevos desafíos para los
Guanajuato Pénjamo, León, Silao, Guanajuato, Romita
13
maestros y los administradores. En las coGuerrero Acapulco, Coyuca, Tecpan de Galeana, Ometepec
6
munidades rurales a las que los inmigrantMexico, D.F.
5
es mexicanos y otros latinoamericanos han
Morelos Cuernavaca, Totolapan
5
llegado recientemente, las familias y los
Jalisco Rancho la Canada, ranchos
5
jóvenes se concentran en empleos que paVeracruz Poza Rica, Coyuca
5
gan poco. Sus empleos usualmente tienen
las características combinadas de pagar
Puebla
3
sueldo mínimo, ser inestables, tener pocas
Sinaloa
3
oportunidades de ascenso e incluir condiNayarit
2
ciones riesgosas de trabajo. Las familias
Estado de México
<2
de muchos de estos inmigrantes recientes
San Luis Potosi
<2
tienen una condición migratoria mixta,
<2
Zacatecas
donde algunos de los miembros son resi<2
Tamaulipas
dentes permanentes, otros no están autorDurango
<2
izados (indocumentados) y los más jóvenes
Colima
<2
son ciudadanos estadounidenses. Generalmente este es el caso de aproximadamente
Tlaxcala
<2
la mitad de los inmigrantes mexicanos en
todo el país (Allen 2006, Bean y Stevens,
2003). Además, cálculos recientes indican que entre
la antigüedad en los Estados Unidos pueden ocasionar
1995 y 2004, más del 80 por ciento de todos los inmitensiones. Las personas provenientes de la misma cograntes provenientes de México han sido indocumentamunidad o región por lo general establecen relaciones
dos (Passel 2005:8). La condición de indocumentados
de colaboración en negocios, clubes deportivos y otro
inhibe la capacidad de estos inmigrantes de conseguir
tipo de organizaciones (ver Stephen, 2007). La Tabla 3
(ver arriba) refleja la diversidad de lugar de origen entre
los inmigrantes mexicanos de Woodburn.
Saint Paul, Nyssa, Woodburn e Independence han
%LôCRECIMIENTOôDEôLAôPOBLACI¥NôHISPANA
tenido una presencia mexicana significativa desde hace
(ISPANICôGROWTHôCOUNTIES
ENôLOSôCONDADOSôDEô/REG¥N
más de siete generaciones, pero otras áreas rurales han
#OUNTIESôINôWHICHôTHEô(ISPANICôPOPULATION
#ONDADOSôENôLOSôQUEôLAôPOBLACI¥NôHISPANAôCRECI¥ôEN
MOREôTHANôDOUBLEDôBETWEENôôANDô
experimentado su primer oleada migratoria mucho más
M¶SôDELôôPORCIENTOôENTREôôYôELô
recientemente. Durante los últimos diez años la población latina—primordialmente mexicana—se ha duplicado. Esto ha cambiado profundamente la configuración de muchos pueblos rurales, cuyas poblaciones
habían sido mayoritariamente de origen europeo hasta
veinte años atrás. Los restaurantes, los negocios, las
escuelas, las iglesias, las bibliotecas, los gobiernos locales, las instituciones culturales y las organizaciones
cívicas, así como las organizaciones no gubernamentales, las agencias de servicios sociales y los sindicatos
han experimentado grandes cambios en las características de las personas a las que les dan servicios y de las
personas que desean participar en tales instituciones.
0 ññ BKPRPñROB>R
BKPRPñROB>R
#RBKQBPñ/2-/&ñ>KAñ2
0LRO@Bñ/2-/&ñ>KAñ2 0
#ONDADOSôENôQUEôLAôPOBLACI¥NôHISPANA
(ISPANICôGROWTHôCOUNTIES
Por ejemplo, en la ciudad de Junction City en el conBKPRPñ
BKPRPñ ñ>KAñ
ñ>KAñ
/THERôCOUNTIES
#RECI¥ôM¶SôDELôôPORôCIENTO
dado de Lane, la población latina se incrementó del 2
/TROSôCONDADOS
Tabla 3 Redes migratorias de personas de ascendencia
mexicana de Woodburn (Oregón)

FUENTE: KISSAM Y STEPHEN 2006
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mejores empleos, avanzar en su
educación y obtener membrecía
en instituciones civiles locales.
La Tabla 4 (ver a la derecha)
que se presenta a continuación,
recalca las distintas tasas a las
que los inmigrantes latinoamericanos se han incorporado en
nueve ciudades y zonas rurales
de Oregón, revelando sus patrones de asentamiento.
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Tabla 4 Los latinos en zonas rurales de Oregón1
1960
1970
1980
De origen
Hispano hablantes*
De origen
extranjero,
al momento del
español
nacidos en México
censo, nivel		
y Puerto Rico
del condado
Hillsboro
n/a
		
Hood River
Independence

1990
De origen
hispano (todas
las razas)

2000
De origen
hispano o latino
(todas las razas)

2006
De origen
hispano o latino
(todas las razas)

648/19,434
(3.3%)

1,308/27,644
(4.7%)

4,203/37,520
(11.2%)

13,262/70,186
(18.9%)

20,505/90,754
(22.6%)

6/3,657
(0.2%)

52/7,542
(0.7%)

64/4,329
(1.5%)

485/4,632
(10.5%)

1,351/5,831
(23.2%)

n/a

135/3,293

339/3,680
(9.2%)

688/4,024
(17.1%)

1,070/4,425
(24.2%)

1,818/6,035
(30.1%)

n/a

211/7,768
(2.7%)

76/3,320
(2.3%)

73/3,670
(2.0%)

391/4,721
(8.3%)

n/a

329/28,454
(1.2%)

1,195/39,603
(3.0%)

2,387/46,951
(5.1%)

5,841/63,154
(9.2%)

9,064/74,090
(12.2%)

822/3,812
(21.6%)

1,150/2,862
(40.2%)

1,262/2,629
(48.0%)

1,809/3,163
(57.2%)

n/a

1,185/9,288
(12.8%)

1,195/8,814
(13.6%)

2,019/9,392
(21.5%)

3,521/10,985
(32.1%)

n/a

84/322
(26.1%)

91/354
(25.7%)

n/a

4,211/13,404
(31.4%)

10,064/20,100
(50.1%)

n/a

(4.1%)
Explicación de los términos y
Junction
City
0/3,906
conjuntos de datos:
(0%)
Las tendencias que aquí
Medford
29/24,425
aparecen sugieren que los pa(0.1%)
trones de asentamiento de los laNyssa
121/2,611
tinos de Oregón durante las dos
(4.8%)
últimas décadas son similares a
Ontario
49/5,101
(1.0%)
aquellos de otros lugares de los
Estados Unidos. Los inmigrantes
St. Paul
168/1,610
(10.4%)
latinoamericanos ya no se asienWoodburn
45/3,120
tan en las grandes ciudades que
(1.4%)
anteriormente eran sus destinos
principales, sino que se encuentran dispersos a lo largo de todo
el país. Hoy tienen una presencia importante en las zonas rurales de todos los estados.
El censo nacional del 2000 muestra que la mayor
cantidad de latinos de Oregón se encontraba en las áreas
metropolitanas, el 8.6 por ciento en ciudades pequeñas
y el 7.1 por ciento en zonas rurales (RUPRI 2006:4). En
veintiún condados de Oregón—entre un total de treinta
y seis—la población hispana se multiplicó por un factor

208/1,570
n/a
(13.2%)		
898/10,201
(8.8%)

2,035/11,196
(18.2%)

FUENTE: KISSAM Y STEPHEN 2006

#OUNTIESôWITHôSIGNIFICANTô(ISPANICôPOPULATION
#ONDADOSôCONôUNôALTOôPORCENTAJE
#ONDADOSôCONôUNôALTOôPORCENTAJE
#OUNTIESôINôWHICHôTHEô(ISPANICôPOPULATIONôACCOUNTED
DEôPOBLACI¥NôHISPANAô
ô
DEôPOBLACI¥NôHISPANA
FORôôPERCENTôORôMOREôOFôTOTALôPOPULATIONôINô

3IGNIFICANTô(ISPANICôPOPULATION
!LTOôPORCENTAJEôDEôPOBLACI¥NôHISPANA
!LTOôPORCENTAJEôDEôPOBLACI¥NôHISPANA
/THERôCOUNTIES
/TROSôCONDADOS
/TROSôCONDADOS

0LRO@Bñ/2-/&ñ>KAñ2 00ñ ñ BKPRPñROB>R
#RBKQBPñ/2-/&ñ>KAñ2
BKPRPñROB>R
#RBKQBPñ/2-/&ñ>KAñ2
BKPRPñ ñ>KAñ
ñ>KAñ
BKPRPñ

de dos o más entre 1990 y el 2000. Estos condados son
Benton, Clackamas, Clatsop, Crook, Curry, Deschutes,
Jackson, Jefferson, Lane, Lincoln, Linn, Marion, Morrow, Multnomah, Sherman, Tillamook, Umatilla, Wasco, Washington, Wheeler, y Yamhill.
Para el 2005, los latinos eran el segundo grupo poblacional más numeroso de Oregón, representando el
9.9 por ciento de la población total de 3,700,758 (U.S.
Census Bureau, 2006ª). En el 2005, los niños latinos
representaban el 15 por ciento de la población del estado menor de 18 años, pero es muy probable que esa
cifra aumente rápidamente (Kaiser Family Foundation,
2005a). Durante el 2005, los nacimientos de madres
hispanas representaron el 20 por ciento del total de
nacimientos en Oregón (Oregón Vital Statistics, County
Data, 2005). Desde mediados de 1990, la población latina se ha seguido aumentando especialmente en zonas
rurales, donde generalmente los censos de población
omiten cantidades importantes de inmigrantes. Si bien
la población urbana de Oregón continúa creciendo, la
cuarta parte de los habitantes de Oregón aún reside en
áreas no metropolitanas. Al ritmo actual de crecimiento,
el 28 por ciento de los estudiantes de las escuelas públicas serán hispanos para el año 2020. El Departamento
de Educación de Oregón (Oregon Department of Education, 2006) formuló estas proyecciones de crecimiento
utilizando las cifras reales de inscripciones estudiantiles entre 1980 y el 2005.
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Conclusión
A lo largo de los últimos diez o quince años el crecimiento de la población latinoamericana ha cambiado la
configuración de muchos pueblos rurales fundados por
estadounidenses de origen europeo. Los restaurantes,
negocios, escuelas, iglesias, clínicas de salud, bibliotecas, gobiernos locales, instituciones culturales y cívicas,
así como las organizaciones no gubernamentales, de
servicios sociales y sindicatos han experimentado cambios notables en su membresía y en las características
de las personas a las que les prestan servicios.
La presencia de la segunda generación se hace
evidente en todos los distritos escolares, donde los
maestros y administradores se encuentran con muchos alumnos que solamente hablan español y deben
esforzarse por incluir a los padres en el proceso educativo. Los estudiantes de
grados superiores que tienen
un inglés insuficiente son
colocados en clases de inglés
como segundo idioma. El reto
para las escuelas es de brindar suficiente apoyo con congruencia cultural para que estos estudiantes permanezcan
en la escuela. Los gobiernos
citadinos, la policía, las cortes
locales y las clínicas de salud
de los pueblos pequeños han
descubierto que necesitan servicios de traducción e interpretación para poder dar servicios a los residentes que no
tienen dominio del inglés. Las
iglesias de varias denominaciones ofrecen servicios religiosos bilingües o en español para sus congregaciones
de origen latinoamericano. Los inmigrantes adultos a
menudo piden clases vespertinas de inglés como segundo idioma, mientras que los proveedores de servicios y
los funcionarios públicos quisieran aprender más español. Las mujeres inmigrantes están deseosas de aprender a manejar, aprender el suficiente inglés como para
ayudar a sus hijos con las tareas escolares y conocer
mejor las normas sociales del país en que han decidido
asentarse. Los trabajadores de edad avanzada que han
pasado veinte años o más trabajando en los campos
agrícolas de Oregón han comenzado a anticipar su jubilación y a ceder sus empleos a una nueva generación de
trabajadores que seguirá brindando la importante mano
de obra que sostiene al sector agrícola en este estado.
Cerramos este capítulo con una serie de sugerencias que podrían ser útiles a las comunidades rurales

en la creación de un clima local que tenga en cuenta la
realidad cambiante de Oregón. Woodburn, por ejemplo,
ha demostrado que se pueden utilizar modelos exitosos en la creación de instituciones y redes comunitarias
donde el pluralismo es la norma (ver Kissan y Stephen
2006).
1. Adoptar el multilingüismo. Las bibliotecas públicas,
los distritos escolares, las escuelas técnicas comunitarias, los negocios, iglesias, cuerpos policíacos y proveedores de servicios salud pueden contratar a trabajadores bilingües en español e inglés y brindar materiales
y actividades bilingües. También es importante la disponibilidad de traductores que hablen no sólo español
sino que puedan brindar servicios de traducción en
alguno de los catorce idiomas indígenas de México y
Centroamérica. El proyecto
indígena del Oregón Law
Center, basado en Woodburn,
ha estado capacitando a tales
intérpretes para que trabajen
en los contextos legales y de
servicios de salud.
2. Aprovechar a los miembros
multilingües de la comunidad. Las personas que hablan
dos o más idiomas representan un recurso importante
para la comunidad, por ejemplo, personas que hablen inglés, español y mixteco.
3. Construir viviendas de buena calidad que sean accesibles para los inmigrantes.
4. Brindar servicios comunitarios que mejoren las relaciones entre los inmigrantes recientes y los residentes
más establecidos. Estos servicios pueden ser provistos
por los gobiernos citadinos, las agencias de servicios
sociales, escuelas, iglesias, asociaciones comerciales y
otras instituciones de la vida civil.
5. Las autoridades y los administradores de programas
locales pueden interceder a favor de los inmigrantes con
las autoridades y legisladores a nivel federal y estatal.
6. Las instituciones locales que ya tienen programas de
ayuda para inmigrantes recién llegados pueden combinar sus recursos y crear proyectos y colaboraciones,
además de aprender unos de otros acerca de su trabajo
con los inmigrantes.
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7. Las instituciones cívicas y culturales locales pueden
construir alianzas con los grupos y organizaciones de
inmigrantes locales mediante la organización de eventos y colaboración en proyectos que busquen el beneficio común. En muchos casos se puede aprovechar el
hecho de que diferentes grupos de inmigrantes tienen
experiencias comunes.

McConahay, Mary Jo. “The New Face of Farm Labor: Indian Teens
from Mexico, Guatemala.” Pacific News Service, (27 de agosto del 2001).
Disponible por medio de www.pacificnews.org/content/pns/2001/
aug/0287farmlabor.html (consultado el 25 de junio del 2007).
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Capítulo 5
Las familias y los hijos de inmigrantes latinos:
perfil demográfico, desafíos y promesas

L

os latinos han estado viviendo y trabajando en
Oregón desde antes que este territorio se convirtiera en estado, pero hasta unas pocas décadas
atrás representaban sólo un pequeño porcentaje
de los residentes del estado. Sin embargo, en
años recientes los inmigrantes latinos se han establecido en el estado a un ritmo que excede el
de otros grupos. Como resultado, la población
latina ha crecido drásticamente, no sólo en
las comunidades en las que acostumbraban
establecerse, sino también en distritos rurales, en pueblos y ciudades de todo el estado. Se calcula que el rápido crecimiento
de la población latina continuará durante
los próximos años, tanto por al aumento de
los nacimientos, como por una continua inmigración.
Existe poca información sobre este influjo de residentes, pero algunos estudios recientes ayudan a iluminar sus experiencias y su
proceso de adaptación a la vida de los Estados Unidos.
Los hallazgos de estos estudios continúan emergiendo
y esta información será de importante utilidad para los
proveedores de servicios, los legisladores y los líderes
comunitarios, conforme el estado de Oregón continúe
promoviendo resultados positivos para todos sus residentes. En este capítulo sintetizamos los hallazgos de
estos estudios y comentamos sobre sus implicancias
para el bienestar de los niños y familias de Oregón.
Perfil demográfico
Según los datos limitados que se tienen actualmente,
hoy en día residen en Oregón unos 379,000 latinos (U.S.

Census Bureau, 2006). De éstos, algunos datos indican
que entre el 70 y el 80 por ciento de los adultos ha llegado hace poco (tienen menos de diez de residencia en los
Estados Unidos; OSLC-LRT, 2007; OSLC-LRT y FHDC,
2007). Aunque la historia generacional varía enormemente en diferentes zonas del estado de Oregón,
dado que algunas áreas tienen mucho mayores
concentraciones de residentes nacidos en los
Estados Unidos. Muchos hijos de inmigrantes de Oregón han nacido en los Estados Unidos (Martínez, DeGarmo y Eddy, 2004) y por
eso la mayoría de las familias latinas tienen
una condición migratoria mixta. Alrededor
del 90 por ciento de los latinos en Oregón
son de ascendencia mexicana y el resto de
origen centro y sudamericano (Martínez y
Eddy, 2005; OSLC-LRT, 2007; OSLC-LRT y
FHDC, 2007).
Dado que muchos inmigrantes latinos provienen de áreas rurales que les ofrecían pocas
oportunidades para recibir educación escolar, aproximadamente el 70 por ciento dice que tiene una escolaridad de noveno grado o menor (Martínez y Eddy, 2005).
Si bien datos del 2004 publicados por la oficina federal
del censo indican que el 62 por ciento de la población
de habla hispana de Oregón habla inglés no “muy
bien”, los datos recolectados por los investigadores en
colaboración con organizaciones sin fines de lucro sugieren que casi el 90 por ciento de los adultos que han
inmigrado recientemente son monolingües y hablan
exclusivamente español (OSLC-LRT, 2007; OSLC-LRT
and FHDC, 2007). A nivel nacional, aproximadamente
el 70 por ciento de los hogares mexicanos incluyen pa-
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dre y madre, el 21 por ciento están encabezados por
madres solteras y el 9 por ciento por padres solteros
(U.S. Census Bureau, 2001). Datos más recientes indican una proporción similar entre los residentes latinos
de Oregón, acaso con un porcentaje ligeramente superior de familias con madre y padre presentes (el 80 por
ciento; Martínez y Eddy, 2005; OSLC-LRT, 2007).
Los desafíos económicos
Muchos latinos de Oregón enfrentan condiciones
económicas adversas, en particular aquéllos que llegaron recientemente. Si bien aproximadamente el 85
por ciento de los hombres latinos y el 65 por ciento de
las mujeres latinas están empleados (OSLC-LRT, 2007;
Martínez y Eddy, 2005), un estudio reciente sobre familias latinas sugiere que hay grandes disparidades
en los ingresos anuales per cápita entre las familias
latinas ($4,200) y las no latinas ($13,500) (Martínez y

Eddy, 2005). Como podría esperarse, los ingresos bajos
entre la población latina a menudo vienen acompañados de la falta de seguro médico y la falta de acceso
a servicios de salud. Un informe sobre el condado de
Multnomah (Portland) reveló que una tercera parte de
los latinos en el condado carecen de seguro médico y
que muchos latinos enfrentan riesgos serios de salud
(Multnomah County, 2000). Otros estudios han documentado porcentajes mucho mayores de personas sin
seguro médico, como en el caso de trabajadores de Salem e Independence donde el 72 por ciento carece de
seguro (OSLC-LRT y FHDC, 2007). También el caso de
los participantes de un estudio de salud que se realizó
en varias comunidades, de los cuáles el 67 por ciento
dijo no tener seguro médico (Cheriel, 2007).
Para muchas familias las dificultades económicas
pueden resultar en el consumo limitado o inestable de

alimentos nutritivos, un indicador conocido como “inseguridad alimenticia” (Margheim y Leachman, 2007).
Los datos de principios de la década actual indican que
el 45 por ciento de los adultos latinos de Oregón viven en hogares que padecen de inseguridad alimenticia
(Oregón Center for Public Policy, 2003). Estudios más
recientes realizados en Oregón han encontrado que el
54 por ciento de los participantes latinos vive en hogares con inseguridad alimenticia, de los cuales el 14 por
ciento incluye a uno o más miembros que padecieron
de hambre durante el último año (OSLC-LRT y FDHC,
2007).
La discriminación
A pesar de estos desafíos, los inmigrantes latinos de
Oregón tienen el suficiente nivel de ingresos para pagar más en impuestos de lo que reciben en servicios
públicos (Oregón Center for Public Policy, 2007). Desafortunadamente persisten los estereotipos que caracterizan a los inmigrantes latinos como recibiendo asistencia social (o
como personas que desean recibir ese tipo
de asistencia) o criminales. Un análisis de
artículos recientes sobre los latinos en el
periódico The Oregonian, encontró que a
menudo se les retrata como parásitos de los
servicios públicos, se dice que contribuyen
al aumento del crimen y que son portadores de una cultura que es incompatible con
la de la mayoría de la población (Padín,
2005). Un informe reciente del condado de
Multnomah mencionó un aumento en el
nivel de xenofobia y de los temores sobre
amenazas terroristas extranjeras como factores que contribuyen a los “impedimentos
estructurales para la estabilidad y el éxito”
de los inmigrantes latinos, los cuales son
“más ahora de lo que habían sido en más
de cincuenta años” (Holcomb, 2006).
En un clima político caracterizado por actitudes
hostiles hacia los latinos (Pew Hispanic Center, 2007),
no es de sorprenderse que muchos latinos de Oregón
hayan experimentado actos de discriminación. Además
de los numerosos y bien conocidos impactos psicológicos de la discriminación (por ejemplo, ver Landrien et
al., 2006; Finch, Kolody y Vega, 2000), gran cantidad
de estudios muestran asociación entre la percepción de
discriminación basada en la “raza” o etnia (una categoría de experiencia estresante de la vida) y resultados
negativos en la salud, tal como el aumento en el riesgo
de enfermarse (Williams, Neighbors, y Jackson, 2003;
Ryan, Gee, y Laflamme, 2006; Dressler, Oths, y Gravlee,
2005). Un estudio reciente realizado con latinos de Independence y Salem encontró que aproximadamente el
30 por ciento de los participantes sufre estrés relaciona-
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do con comentarios negativos que reciben con respecto
a su idioma, su cabello, su color de piel o su nivel socioeconómico (OSLC-LRT y FHDC, 2007). Estos hallazgos
son semejantes a los de otros estudios, como por ejemplo los de un proyecto de investigación que se está realizando actualmente con trabajadores agrícolas latinos
de Oregón (Farquhar, et al., 2006) y otros estudios sobre
trabajadores agrícolas mexicanos de la región noroeste
de los Estados Unidos (Andrews, Ybarra, y Miramontes,
2002; García y García, 2005; Dash y Hawkinson, 2001;
Fisher et al., 2004; Northwest Federation, 2006; Rosales Castañeda, 2006; Stephen, 2007). De igual forma,
algunos estudios realizados con adolescentes latinos
encontraron que hasta el 50 por ciento de los jóvenes
ha experimentado discriminación en el ámbito escolar
(Martínez, et al., 2004).
El proceso de aculturación
Algunos inmigrantes intentan lidiar con la discriminación adoptando rápidamente las normas y valores
estadounidenses; otros se resisten a adaptarse a estas
nuevas normas culturales. La mayoría de los adultos,
sin embargo, tiende a adaptarse lentamente (Gonzales, Knight, Morgan-Lopez, Saenz, y Sirolli, 2002;
Martínez, 2006; Szapocznik, Kurtines, y Fernandez,
1980). En contraste, los niños tienden a adoptar las características de la nueva cultura con relativa rapidez,
por ejemplo, aprendiendo inglés y adoptando gustos
populares en vestido, música y tecnología. Cuanto más
tiempo ha vivido una familia en los Estados Unidos,
más marcadas son las diferencias entre padres e hijos
en los niveles de adaptación cultural. Este fenómeno
se conoce como “el abismo de la aculturación”. Pocos
estudios han examinado las maneras en que el abismo
de la aculturación afecta el desempeño de la familia y
de los hijos, pero algunos estudios realizados en Oregón
sugieren que tales diferencias dificultan la utilización
de prácticas efectivas de crianza de los hijos. Los padres
no aculturados, en particular, responden a las frustraciones de la crianza de los hijos aculturados reduciendo
el apoyo, la comunicación y la supervisión que les dan
a sus hijos adolescentes. Desafortunadamente esta respuesta aumenta la posibilidad de que sus hijos reciban
influencias negativas por parte de los compañeros—lo
que puede significar el comienzo de problemas serios
de comportamiento (Kurtines y Szapocznik, 1996; Martínez, 2006; Pantin et al., 2003).
De una manera más general, los estudios realizados en estados donde el asentamiento de inmigrantes
comenzó hace más tiempo, tales como Florida, California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey y Texas, muestran que el riesgo de que las prácticas de crianza de los
padres no resulten efectivas aumenta cuanto más se
aculturan a la vida estadounidense (Amaro, Whitaker,
Coffman, y Heeren, 1990; Gil y Vazquez, 1996; Ortega,
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Rosenheck, Alegria, y Desai, 2000). Los investigadores
de Oregón han demostrado también que mayores niveles de aculturación están correlacionados con mayores
riesgos, por ejemplo, de fumar, especialmente entre las
mujeres inmigrantes jóvenes originarias de Latinoamérica (Maher, et al., 2005). Sin embargo, los estudios
en Oregón sugieren cada vez más claramente que las
familias que viven fuera de los sitios tradicionales de
asentamiento de inmigrantes enfrentan un conjunto
diferente de riesgos y que la relación entre la aculturación y los resultados de este proceso puede ser muy
compleja. Por ejemplo, vamos a examinar a continuación las situaciones en que los hijos traducen e
interpretan la lengua materna y el inglés para sus
padres entre familias de inmigrantes latinos en el
condado de Lane.
Típicamente, conforme las familias inmigrantes
se adaptan a la vida en los Estados Unidos, los padres
inmigrantes monolingües dependen de sus hijos (y de
miembros de su red social que estén más aculturados
que ellos) para recibir ayuda y poder desempeñarse de
manera más efectiva (Santisteban, Muir-Malcolm, Mitrani, y Szapocznik, 2002; Tse, 1995). Los niños en estas familias a menudo se convierten en intermediarios
entre los extremos culturales y lingüísticos que separan
a sus familias de la cultura de la sociedad donde viven.
Estos niños pueden traducir e interpretar para sus padres en situaciones sociales importantes, como visitas
al médico (Cohen, Moran-Ellis y Smaje, 1999), conferencias para padres en las escuelas (Orellana, Dorner
y Pulido, 2003) y trámites bancarios (McQuillan y Tse,
1995). En muchas situaciones, los niños traductores
asumen la responsabilidad primaria de moderar el acceso de sus familias a servicios importantes o a información o a recursos materiales. Si bien algunos estudios
han documentado ciertos efectos positivos entre los niños que actúan como traductores, como por ejemplo el
desarrollo de habilidades lingüísticas e interpersonales
(Halgunseth, 2003; Malakoff y Hakuta, 1991; Valdés,
2003), madurez y confianza en sí mismos (McQuillan y
Tse, 1995; Walinchowski, 2001), curiosidad académica
y deseo de aprender (Buriel et al., 1998) y orgullo de
poder ayudar a sus familias (DeMent y Buriel, 1999;
Tse, 1995; 1996; Valdés, Chavez, y Angelelli, 2003), en
otros casos, los padres comienzan a tener menor influencia sobre sus hijos como resultado de la posición
de traductores que adoptan los niños. Cuando las relaciones familiares se ven afectadas dado el intercambio
de papeles entre padres e hijos (Umaña-Taylor, 2003), la
autoridad y la influencia parentales pueden disminuir.
El desempoderamiento de los padres, especialmente
cuando se conjuga con experiencias de traducción negativas para los niños puede a su vez aumentar el riesgo
de resultados adversos entre los niños.
El estudio del condado de Lane comparó a familias
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con padres monolingües hispanohablantes y un hijo o
hija adolescente bilingüe que presionaban mucho para
que el adolescente actuase como traductor, con familias
en que al menos uno de los padres era bilingüe y hacían
menos presión para que el adolescente se desempeñase
como traductor (Martínez, McClure, y Eddy, 2007). Estas familias que ejercía poca y mucha presión para que
los adolescentes actuasen como traductores diferían en
otros sentidos también, indicando que el papel de traductor de los adolescentes va asociado con otros factores
de la aculturación, como por ejemplo cuanto tiempo ha
vivido la familia en el país, en qué medida las personas
practican actividades “estadounidenses”, sus valores y
comportamientos y los cambios que experimentaron en
su nivel socioeconómico a través del tiempo. El análisis de la función de los adolescentes como traductores
como indicador de estos otros procesos de aculturación
reveló que las familias con hijos bilingües en las cuáles
ambos padres son monolingües son más vulnerables.
Los padres monolingües comunicaron más
depresión y estrés familiar, evidenciaron menos de lo
siguiente: supervisión parental, disciplina apropiada,
impulso para el desarrollo de habilidades, supervisión
escolar, participación en las tareas y participación parental positiva que en las familias en las cuáles al menos
uno de los padres es bilingüe. Paralelamente, los adolescentes que se sienten más presionados para actuar
como traductores expresaron más resultados negativos,
con padres que indicaron menos calidad en las tareas,
calificaciones más bajas en lenguaje, mayores niveles
de ansiedad y depresión y mayor probabilidad de que
los adolescentes consumieran alcohol o drogas en el futuro. Estos adolescentes representan la mayoría de los
casos de jóvenes que habían consumido tabaco, alcohol
u alguna otra sustancia potencialmente adictiva.
Los resultados indican que los padres (varones) son
vulnerables a los efectos negativos de contextos en los
que existe mucha presión para que los jóvenes actúen
como traductores. Los padres en esos contextos comunicaron mayores niveles de depresión y menos participación positiva y supervisión de las actividades de sus
hijos. Estos padres también comunicaron menores niveles de disciplina apropiada, menos interés en las tareas
y en la supervisión del trabajo escolar, que los padres en
los contextos con poca presión. Curiosamente, los indicadores de las madres variaron muy poco con respecto
al nivel de presión para que los jóvenes actúen como
traductores. No queda claro si el que los jóvenes que
actúan como traductores están desafiando las expectativas de roles de género, en que se espera que los padres
protejan y dirijan a la familia (Santisteban et al., 2002).
Si esto resultase ser cierto, el riesgo de que los padres
desarrollen efectos negativos podría estar relacionado
con la inversión del papel de padres e hijos que puede
resultar cuando los hijos actúan como traductores y de

la amenaza al concepto de respeto incondicional hacia
los padres, un valor central de la cultura latina.
Estos hallazgos de ninguna manera sugieren que
las familias en que existe presión para que los jóvenes
actúen como traductores sean deficientes o culpables
de estos resultados. Al contrario, el hecho de que los
padres dependan de los hijos para traducir e interpretar
es una respuesta sensible dadas las barreras sociales,
culturales y lingüísticas que enfrentan. De hecho, el papel de los jóvenes intérpretes y traductores es común
entre las familias de inmigrantes de todo el país. Desafortunadamente, al menos en algunas localidades de
Oregón, las consecuencias de estas barreras y de que
los padres dependan de los hijos para la traducción,
pueden generar riesgos para la salud mental y dificultar
los logros académicos y en otras áreas tanto para los
padres como para los hijos.
El ámbito académico
Varios estudios realizados en Oregón también han puesto
particular atención sobre el desempeño académico de
los hijos de padres inmigrantes. Dado el rápido crecimiento de la población latina, no es de sorprenderse
que la población de niños latinos en las escuelas públicas haya aumentado en más del 200 por ciento durante
los últimos diez años (Oregon Department of Education,
2006). Como resultado, muchas escuelas que históricamente han educado sólo a niños que son monolingües
en inglés ahora se enfrentan a lo que las barreras culturales implican para el desarrollo académico de algunos de sus estudiantes recién llegados, la mayoría de
los cuales no domina el inglés lo suficiente como para
participar en las actividades regulares de la escuela. Un
estudio realizado con estudiantes de educación media
inscriptos en programas de aprendizaje del inglés como
segundo idioma (English as a Second Language, ESL) en
Oregón encontró (a) niveles elevados de ansiedad; (b)
aislamiento de los estudiantes para con sus consejeros
escolares, maestros y compañeros (especialmente aislamiento de otros estudiantes de origen euroamericano
y de latinos con mayores niveles de aculturación); y (c)
una falta de procedimientos para identificar y ayudar
a los estudiantes talentosos y superdotados inscritos
en programas de ESL (Clemente y Collison, 2000). Un
informe del condado de Multnomah del año 2000 llamado “salir adelante”, encontró la misma falta de integración de los estudiantes latinos dentro de las escuelas
públicas y una escasez de programas que faciliten su
integración (Busse, 2001).
Los estudiantes latinos abandonan la escuela a una
tasa alarmante, la cual es 2.5 veces mayor que la de los
estudiantes euroamericanos no latinos en Oregón. Esto
ha impulsado una serie de estudios sobre las diferencias
en el rendimiento académico de varios grupos étnicos y
“raciales” (Oregon Department of Education, 2006). Es-
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tas discrepancias son particularmente preocupantes en
vista de que el éxito escolar es uno de los indicadores
más importantes de salud física, salud mental y bienestar social para los jóvenes de edad escolar (Martínez et
al., 2004). De hecho, un desempeño escolar que resulta
menor de lo esperado se correlaciona con una multitud
de comportamientos negativos—por ejemplo el uso de
alcohol y drogas, la delincuencia y asociarse con compañeros antisociales (Hawkins, Catalano y Miller, 1992;
Loeber y Dishion, 1983).
Los investigadores han intentado identificar variables que puedan predecir el desempeño académico
entre los jóvenes latinos de Oregón. Por
ejemplo en 1999, en el condado de Lane,
un equipo de investigadores trabajó con
estudiantes latinos de educación secundaria y universitaria para realizar una
encuesta sobre jóvenes latinos (Latino
Youth Survey, LYS). La LYS representó
un importante esfuerzo por explorar los
factores que promueven y los que obstaculizan el éxito académico entre los
jóvenes latinos del condado de Lane y
de todo el estado. El estudio estuvo inscripto dentro de un proyecto más amplio de apoyo a los jóvenes (Martínez,
et al., 2004). Los datos de la LYS se recolectaron mediante evaluaciones cuantitativas administradas a padres y estudiantes latinos y no latinos en
las que los sujetos describían sus experiencias dentro
del ámbito académico.
Los estudiantes y padres latinos informaron que
experimentaban más barreras en su participación escolar (por ejemplo, poca comunicación con el personal
de la escuela) que los estudiantes y padres no latinos.
Aunque los estudiantes latinos no indicaron que fuesen
a abandonar la escuela, comunicaron más que sus compañeros no latinos que quizá abandonasen la escuela
(como posibilidad). La mitad de los alumnos dijeron
haber experimentado discriminación por ser latinos o
haber presenciado actos de discriminación hacia otros
compañeros (Martínez et al., 2004). La discriminación
es un factor ambiental de riesgo que afecta en particular
a los jóvenes latinos y que contribuye a las dificultades académicas. Desafortunadamente, parece ser una
experiencia generalizada entre los jóvenes latinos de
Oregón (Gonzales-Berry, Mendoza y Plaza, 2006). Un
hallazgo significativo fue que el nivel de apoyo social—
que actúa sobre los efectos de la discriminación en el
ámbito académico y en el apoyo parental— sirve para
predecir el éxito académico de los jóvenes (DeGarmo y
Martínez, 2006). La combinación del apoyo social que
brindan los compañeros, los maestros y el personal escolar con el apoyo de los padres, tiene un efecto importante sobre el desempeño escolar (DeGarmo y Martínez,
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2006). Estos hallazgos son similares a los resultados de
las entrevistas con estudiantes universitarios de origen
mexicano, quienes atribuyeron sus mayores obstáculos
académicos no sólo al racismo, sino también a la falta
de mentores positivos entre los maestros, directores y
consejeros académicos—a quienes los jóvenes latinos
perciben como influencias esenciales en el desarrollo
de su autoestima y confianza en sí mismos (GonzalesBerry, Mendoza y Plaza, 2006).
Con el fin de identificar las variables que predicen
del éxito académico entre los latinos, los investigadores
revisaron cuidadosamente las relaciones entre la acul-

turación de los estudiantes, las barreras institucionales
que enfrentan, el apoyo académico (especialmente de
los padres) y el éxito académico. La probabilidad de que
un estudiante latino tenga buenas calificaciones y continúe asistiendo a la escuela se ve disminuida cuando
(a) aumentan las barreras académicas e institucionales
(medidas según experiencias de discriminación), (b) se
encuentra insatisfecho con los recursos escolares y (c)
siente rechazo en la escuela. Por otro lado, el apoyo académico por parte de los padres y el apoyo para participar
en actividades extracurriculares por parte del personal
escolar funcionan como factores que los protejen y promueven el éxito académico entre los jóvenes. Frente a
circunstancias adversas de vida tales como el bajo nivel
socioeconómico, estos datos demuestran que los padres
y la familia juegan un papel importante para proteger
a los jóvenes latinos, lo que confirma los resultados de
otros estudios realizados en Oregón (Gonzales-Berry et
al., 2006). Por ejemplo, los estudiantes completan su
tarea más frecuentemente cuando reciben el apoyo académico de sus padres y cuando pueden hablar con sus
padres sobre temas importantes.
La encuesta LYS demostró que a mayores niveles
de aculturación—medidos por el nivel de inglés y la
cantidad de años en los Estados Unidos—mejores son
los resultados escolares (Martínez et al., 2004). Estos
resultados nos ayudan a comprender los mecanismos
del sistema educativo en Oregón, tanto como los fac-
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tores que contribuyen al éxito académico de los jóvenes
latinos. En el contexto de un sistema que no tiene la
suficiente flexibilidad como para dar cabida a una población estudiantil culturalmente heterogénea, para
poder tener éxito, los estudiantes se ven presionados a
adaptarse rápidamente a las exigencias del sistema.
La información obtenida a través de la encuesta
LYS indica la vital importancia de los esfuerzos de la
familia, la comunidad y la escuela para promover las
habilidades sociales, la capacidad de resolución de conflictos, el establecimiento de redes sociales, la abundancia de ejemplos positivos, el apoyo y la movilización
de recursos (Stanton-Salazar, Vasquez y Mehan, 2000).
Queda claro que los sistemas escolares deben cambiar
y resolver las barreras estructurales que enfrentan los
estudiantes latinos y sus padres. Una manera más rápida y directa de incrementar el éxito académico de los
latinos sería darle apoyo al “familismo”, un importante

factor de protección para muchos jóvenes latinos (Vega,
1990; Harwood, Leyendecker, Carlson, Asencio, y Miller, 2002). En principio el “familismo” coloca a la familia por encima de los intereses individuales y prioriza el
cumplimiento de responsabilidades y obligaciones hacia los miembros de la familia inmediata y otros familiares, tales como los padrinos y las madrinas. Las familias que practican los valores del “familismo” a menudo
viven cerca unas de otras o comparten la misma vivienda. Al cumplir las obligaciones familiares y darle respeto a los mayores, los hijos adultos pueden contribuir
a los ingresos de sus padres. Aunque el “familismo” se
podría concebir más exactamente como una serie de valores y comportamientos que reflejan ideales culturales,
las familias latinas de inmigración reciente pueden apegarse a esos valores y practicar más esos comportamientos que las familias de segunda o tercera generación en
los Estados Unidos. Para los latinos que se apegan al
“familismo”, se espera que los miembros de la familia

se ayuden y apoyen unos a otros en un grado mucho
mayor que el de las familias de origen euroamericano
con orientación más individualista (Ingoldsby, 1991).
Otros componentes del “familismo” son la expectativa
de que los adolescentes cumplan las reglas que imponen los padres y estén supervisados por sus padres
en lo que respecta a las relaciones de pareja y la práctica
de la abstinencia sexual antes del matrimonio. Algunos
estudios han demostrado que el “familismo” refuerza el
desarrollo de una mayor sensibilidad a las necesidades
de los demás. Cuando se les pidió a los adolescentes
encuestados que listaran en orden de importancia decreciente las características ideales de una persona
del sexo opuesto, los adolescentes estadounidenses le
dieron más importancia a características como tener
dinero y ser divertido, tener mucha aceptación social
y ser “sexy”. Los adolescentes originarios de México
y Guatemala dieron respuestas más colectivistas, dándole poca importancia a los
factores elegidos por los estadounidenses y en cambio
dándole preferencia a las
cualidades de honestidad,
generosidad, disposición de
ayudar y predilección por los
niños (Gibbons, 2000; Stiles,
Gibbons, y de la Garza Schnellmann, 1990; Stiles, Gibbons, de la Garza Schnellmann, y Morales-Hidalgo,
1990).
Cuando el “familismo”
(expresado por la cohesión
familiar, la interacción directa y frecuente, la reciprocidad, el orgullo y el respeto) se manifiesta en el contenido de los programas
académicos y se refuerza en las interacciones con el
personal escolar, entonces las escuelas colaboran con
los padres latinos para reforzar la conexión de los niños con una fuente fundamental de cariño, orientación
y apoyo (Vega, 1990; Stanton-Salazar, 2001; Sabogal,
Marin, Otero-Sabogal, Marin, and Perez-Stable, 1987).
Las oportunidades
Como se mencionó anteriormente, existen enclaves latinos en Woodburn, Saint Paul, Nyssa e Independence
y en ciudades grandes como Portland, Salem y Medford. Estos asentamientos favorecen a las instituciones
bilingües y multiculturales de actividad cívica, política
y comercial. Son sitios de vida comunitaria y redes sociales donde es posible mantener el idioma y cultura
del país de origen (Stephen, 2007). Dentro de estos enclaves también existen organizaciones comunitarias que
brindan servicios a la población latina y que se han aso-
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ciado con grupos de investigadores para aprender más
sobre el capital social y la participación social de los
latinos de Oregón, especialmente en lo relativo a la prevención de problemas de salud y a las intervenciones
para resolverlos (McCauley, Beltran, Phillips, Lasarev,
y Sticker, 2001; Rogers y Gallegos, 2007; Glass, Hernandez, Bloom, Yragui, y Hernandez-Valdovinos, 2007).
Un ejemplo de este tipo de colaboración lo constituye
el proyecto sobre “poder es salud” (Power for Health)
del condado de Multnomah (Farquhar, Michael, y Wiggins, 2005). Este estudio, al igual que otros realizados
en Oregón, documenta la importancia de las tradiciones
culturales y religiosas que se transmiten por tradición
oral (Mulcahy, 2005). El proceso de contar historias fortalece los nexos familiares (Farquhar y Michael, 2004)
y promueve el sentimiento de orgullo de la familia y la
cultura (Holcolm, 2006). El orgullo compartido por las
tradiciones culturales, la cercanía entre las personas y
la gran determinación que demuestran las familias de
tener éxito en los Estados Unidos, son todos factores
que protegen a las familias y elevan su nivel de alfabetismo—por ejemplo, por medio del programa sobre
“libros y familias” (Books and Families Program) de
Independence (Keis, 2006), se enriquecen los nexos comunitarios (McCook, 2001), se fortalecen las relaciones
entre jóvenes y adultos (Northwest Film Center and the
Oregon Council for Hispanic Advancement, 2003) y se
reduce la probabilidad de que los jóvenes consuman alcohol o drogas (Martínez, Eddy, y DeGarmo, 2003; Gil,
Wagner, y Vega, 2000; Holcolm, 2006).
Otros esfuerzos recientes de Oregón se han concentrado en el desarrollo de intervenciones preventivas para los niños latinos y sus familias. Por ejemplo,
se desarrolló una intervención de apoyo adaptada a la
cultura latina llamada “nuestras familias: andando entre culturas” (Our Families: Moving Between Cultures),
con el objetivo de aprovechar las cualidades positivas
de las familias y las comunidades latinas para mejorar las prácticas en la crianza de los hijos (Martínez y
Eddy, 2005). Esta intervención desarrolla la capacidad
de los padres para proveer apoyo, supervisión efectiva,
disciplina y resolución de problemas. El curso también
busca influir positivamente sobre el contexto familiar al
brindar a los padres más herramientas para adaptarse a
la vida en los Estados Unidos, resolver problemas en el
proceso de aculturación, disminuir las diferencias en el
ritmo de aculturación de padres e hijos y mediar en los
conflictos entre padres. Al brindar apoyo en la crianza
de los hijos, la intervención del programa “nuestras familias” mejora la efectividad de los padres y reduce la
frecuencia y la gravedad de los comportamientos problemáticos de los jóvenes en una variedad de ámbitos
(Martínez y Eddy, 2005).
Como resultado de esta intervención, los padres dijeron que sus prácticas de crianza habían mejorado y que
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su capacidad de apoyar sus hijos también había mejorado. Los estudiantes de educación media de las familias
que recibieron la intervención de este programa redujeron sus comportamientos agresivos y disminuyeron el
riesgo de consumir drogas en comparación con los que
no recibieron la intervención. Los efectos más positivos se manifestaron en las familias con hijos nacidos
en los Estados Unidos. La crianza de los hijos que son
ciudadanos estadounidenses (segunda generación) es
diferente de la crianza de hijos que son inmigrantes
de primera generación. El manejo de las diferencias
en el nivel de aculturación de padres e hijos varía ampliamente en cada uno de los casos (Santisteban, MuirMalcolm, Mitrani, y Szapocznik, 2002; Szapocznik y
Kurtines, 1993). Además, los jóvenes latinos nacidos en
los Estados Unidos experimentan diferentes desafíos de
adaptación cultural, especialmente en Oregón.
Es interesante que entre la fase anterior a la intervención y la fase posterior a la intervención sólo se notaran mejoras en el nivel de depresión entre los jóvenes
nacidos en Estados Unidos, lo cual indica diferencias
importantes entre las familias según su grado de aculturación. En general, el hecho que sus padres hubiesen
participado en la intervención no parece haber beneficiado tanto a los jóvenes nacidos en el extranjero, lo
cual indica que sus familias tienen tasas diferenciales de
aculturación y requieren apoyos diferentes para lograr
una mayor cohesión familiar. Sin embargo, incluso las
pequeñas mejoras en la efectividad de los padres y la
capacidad de reducir los problemas incipientes de comportamiento son importantes para prevenir resultados
negativos más serios, ya que los jóvenes latinos están
en riesgo dado el estrés característico que resulta de negociar diferentes exigencias dentro de sus familias, sus
escuelas y el medio social (Martínez y Eddy, 2005). El
programa “nuestras familias” fue identificado recientemente como “una intervención preventiva eficaz” para
los adolescentes latinos en una publicación del centro
nacional para el tratamiento de adicciones (Center for
Substance Abuse Treatment, Amaro y Cortes, 2007).
Una mirada al futuro
Los cambios demográficos que se esperan en Oregón
en el futuro tienen consecuencias importantes para
las políticas y prácticas públicas en relación a las familias de inmigrantes latinos. Los datos disponibles indican que la población latina de Oregón va a alcanzar
un mínimo de 430,000 personas para el año 2025, con
una tasa anticipada de crecimiento del 184 por ciento
(U.S. Census Bureau, 1996). Aunque no se dispone de
cifras estatales, los datos a nivel nacional sugieren que
durante los próximos 25 años se duplicará la cantidad
de estudiantes latinos de segunda generación en las escuelas. Además, casi la cuarta parte del aumento en la
fuerza laboral estará constituida por los hijos de los in-
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migrantes latinos (Suro y Passel, 2003). Éstos entrarán al
mercado de trabajo en el momento en que la generación
de la posguerra, los llamados baby boomers, salen del
mercado laboral para jubilarse. En Oregón, se proyecta
que la población del estado de sesenta y cinco años de
edad o más va a aumentar un 13 por ciento (de la población total) en el año 2000 y un18 por ciento para el
2030—aproximadamente uno de cada cinco habitantes
del estado estará en edad de jubilarse para el año 2030.
Según los cálculos de la oficina nacional del censo para
2004, en Oregón había 512,000 residentes no latinos entre las edades de 45 y 54 años (baby boomers camino a
la jubilación), pero sólo 406,000 habitantes tenían 9 o
más años. La diferencia la cubrirán los niños menores
de 9años de edad (más de 100,000), de los cuales por lo
menos el 75 por ciento son latinos (U.S. Census Bureau
News, 2004). Los latinos, especialmente los hijos de inmigrantes, jugarán un papel de vital importancia para
solucionar la escasez de trabajadores y para mantener
una enorme población de ancianos primordialmente no
latinos (Pew Hispanic Center, 2005). Al mismo tiempo,
esta generación de latinos debería involucrarse cada
vez más en la participación cívica mediante procesos
políticos y sociales a nivel local, estatal y federal.
El éxito futuro de los hijos de los inmigrantes de
hoy dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus
padres y otros adultos de apoyarlos en el desarrollo de
conocimientos, capacidades y confianza en sí mismos—
mientras mantienen los nexos familiares y comunitarios. A pesar de la escasez de datos sobre las familias
de inmigrantes latinos en Oregón, las investigaciones
existentes muestran que las barreras institucionales y
sociales que amenazan el bienestar emocional, físico y
económico de los padres inmigrantes tienen efecto en
la capacidad de sus hijos para desarrollar cualidades
positivas que les aseguren un desarrollo exitoso en la
adultez. Frente a estos retos, muchos padres inmigrantes intentan proteger a sus hijos por medio del fortalecimiento de valores familiares que enfatizan el respeto,
la interdependencia y el apoyo comunitario, mientras
se esfuerzan por asegurar el acceso de sus hijos a las
oportunidades educativas y vitales que los han de preparar para convertirlos en adultos que participen en la
vida cívica. Las intervenciones que apoyen el bienestar
de las familias inmigrantes de Oregón, como algunas
mencionadas en este capítulo, habrán de impulsar el
desarrollo del liderazgo, de los logros académicos y la
participación comunitaria de los hijos de inmigrantes.
Esas intervenciones deberían ser componentes centrales de las políticas locales, regionales y estatales.
Es evidente que queda mucho trabajo por hacer en lo
relativo al desarrollo de tales intervenciones. Como lo
indican los capítulos en este volumen, comunidades
de inmigrantes latinos pueden ofrecer un gran capital

humano al estado de Oregón. Las políticas y programas
que apoyen e impulsen este capital humano habrán de
fomentar las oportunidades para los hijos de los inmigrantes. Nosotros en Oregón, así como mucha gente en
los Estados Unidos, confiamos en que estos jóvenes
habrán de triunfar.
Debemos comprender mejor las barreras que enfrentan las familias de inmigrantes latinos en su adaptación a la vida en Oregón y trabajar juntos para brindarles servicios e intervenciones que disminuyan los
desafíos y promuevan las cualidades positivas de las
familias. Las familias mismas, inscriptas en sus respectivas comunidades, son la mejor fuente de información
sobre estos retos, pero generalmente sus opiniones no
se toman en cuenta en el desarrollo y la aplicación de
políticas sociales. Por otra parte, existen prácticas comunitarias que han demostrado ser efectivas y han surgido de la experiencia de muchas generaciones de familias latinas que se han adaptado a la vida en Oregón.
Aunque tales prácticas no se utilizan porque no se han
realizado suficientes estudios que demuestren su validez y efectividad. La utilización de prácticas con base
empírica es importante en la diseminación de servicios
efectivos y de gran calidad, nuestras comunidades se
beneficiarán con el apoyo de investigaciones que permitan demostrar la validez de estas prácticas al nivel
comunitario.
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Capítulo 6
La situación laboral
de los inmigrantes de Oregón

H

bajo, los inmigrantes no sólo comienzan la ardua tarea
ay muchas razones por las que los inmigrande superarse económicamente sino también aprenden
tes abandonan sus países de origen, pero
las costumbres y normas de la nueva cultura, obtienen
una de las que se mencionan con mayor frehabilidades sociales y cívicas y se establecen como miemcuencia es la búsqueda de mejores oportunibros productivos que contribuyen a la sociedad. Sin
dades económicas y sociales para ellos y sus
embargo, la condición legal migratoria, las barreras de
familias. Este deseo de una vida mejor coincide con la
la lengua y la cultura, los bajos niveles de educación y
oferta de trabajo en ciertos lugares, fenómeno que ha incapacitación que traen muchos inmigrantes y la falta de
crementado la inmigración a Estados Unidos y Oregón
conocimientos sobre sus derechos legales son todos facen particular durante las últimas dos décadas. Aunque
tores que pueden limitar su avance laboral. La discrimilas aspiraciones de los inmigrantes por obtener mejores
nación y la explotación
sueldos y prestaciones a
también forman parte de
veces se contradicen con
“. . . lo que nos motivó a mudarnos . . .
la experiencia laboral de
el interés de los emplealos inmigrantes cuando
dores por minimizar los
a otro país [fue] el amor que sentimos
los empleadores intencostos de mano de obra.
Parte de la complejidad
por nuestros hijos, con la esperanza de tan aprovecharse de esta
población en situación
de esta situación se debe
.que ellos tuvisien un futuro mejor.”
vulnerable. Las condia que algunas personas
ciones del mercado de
consideran a los traba“Lucía” y “Eduardo”, 2006
trabajo, entonces, tienen
jadores
inmigrantes—
significados múltiples
especialmente los que
para los inmigrantes. El propósito de este capítulo es
no tienen documentos migratorios que los autorizan a
evaluar en qué condiciones se encuentran los trabaemplearse en los Estados Unidos (llamados “ indocujadores de Oregón que han nacido en el extranjero.
mentados”)— como culpables de la caída de los salarios
Además, ofrecemos un análisis cualitativo de la expey del nivel de vida local. De hecho, la creciente inmiriencia de los inmigrantes en sus lugares de empleo, engración ha coincidido con cambios significativos en la
focándonos en la seguridad ocupacional y en los temas
economía de Oregón, los cuales han afectado profundade salud, las condiciones de trabajo y los esfuerzos por
mente el tipo de trabajo que realizan los oregonenses, su
mejorar la capacidad laboral y las posibilidades de emnivel de vida y sus sentimientos de seguridad personal.
pleo de los trabajadores inmigrantes. Concluimos este
Como resultado, no es de extrañarse que el papel de los
capítulo con algunas recomendaciones para llevar a
inmigrantes en el ámbito laboral haya atraído atención
cabo investigaciones futuras y sugerencias para mejopública y a veces haya generado controversia social.
rar las experiencias laborales de los trabajadores inmiPor medio de sus experiencias en los lugares de tra-
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inmigrantes también ocupan un lugar prominente en la
grantes de Oregón.
prestación de servicios tales como jardinería, limpieza,
La importancia de los inmigrantes para la economía
cuidado de la salud a domicilio, restaurantes y—en
de Oregón puede demostrarse de varias maneras. En el
menor medida—ciertas clases de empleos profesion2005, según el instituto de políticas de migración (Miales. Si bien no tenemos cifras exactas, tanto los datos
gration Policy Institute), más de 194,000 trabajadores de
cuantitativos como la evidencia cualitativa subrayan la
Oregón habian nacido en el extranjero. Se calcula que
presencia importante de los inmigrantes en la fuerza de
entre 70,000 y 88,000 de ellos no tenía autorización para
trabajo de Oregón.3
trabajar en este país (llamados “indocumentados”). Los
inmigrantes suman el 11.3 por ciento de los trabajadores
Nuestro análisis de las experiencias de los inmide Oregón, cifra que en 1990 era
grantes en el mercado de trabajo
únicamente del 5.4 por ciento.
de Oregón se basa en el censo
“¿Cuál es el abuso del que
Los inmigrantes representan a la
nacional del año 2000 y está sugran mayoría de los trabajadores
plementada por datos cualitatimás comúnmente se quejan
de la industria de los producvos tomados de otras fuentes. La
tos lácteos con ingresos de 325
información del censo nacional
los trabajadores inmigrantes?
millones de dólares anuales, de
proviene de la muestra del 5 por
El salario, el salario, el salario”. ciento para el estado de Oregón.
la industria de los viveros e invernaderos con ingresos de 778
Aunque el departamento del
D. Michael Dale, Northwest
millones y de la industria de la
censo nacional ha producido
Workers Justice Project
producción de fruta y nueces
informes posteriores, la muestra
con valor de 380 millones en
para Oregón es pequeña. Los daOregón. Una gran compañía de construcción de vivientos del año 2000 siguen siendo la fuente más completa
das informa que la mayor parte de su fuerza de trabajo
e inclusiva de información sobre las experiencias de los
es latina, así como el 20 por ciento de sus contratistas.
inmigrantes en el mercado de trabajo desde su llegada
La tercera parte de los empleados de la industria manua los Estados Unidos. La información es fascinante por
facturera de embarcaciones y de vagones ferroviarios de
varias razones: representa a todo el estado, nos permite
Portland son rusos, asiáticos y latinos. En el 2005, los
comparar las experiencias laborales de los inmigrantes
empleadores de Oregón contrataron a 6,000 empleados
con las de los nacidos en Oregón e ilustra las experiencalificados del extranjero con visas temporales, en su
cias de trabajo de diferentes grupos de inmigrantes.
mayoría para trabajar en las industrias de alta compleVamos a definir varios términos que utilizaremos
jidad tecnológica.2
durante nuestro análisis. Definimos a los “inmigrantes”
como individuos cuyo lugar de nacimiento está fuera de
Muchos inmigrantes están estableciendo sus prolos Estados Unidos y de los territorios estadounidenses.
pios negocios. Por ejemplo, para fines de la década de
Los “nativos” son las personas nacidas en el territorio
1990 había aproximadamente 6,000 negocios de propieestadounidense. Definimos el “desempleo” a partir de
dad latina; en el 2005 había más de 400 empresarios de
las respuestas a la encuesta censal que preguntaba si
origen eslavo en el área de Portland. Los trabajadores

Tabla 1 Indicadores laborales de los diez mayores grupos de inmigrantes en Oregón
México

Canadá

Alemania

Vietnam

Japón

Filipinas

Inglaterra

China

Corea

Ucrania

12%

5%

4%

6%

6%

4%

4%

4%

6%

10%

Horas trabajadas por semana 40

38

38

39

39

40

38

39

41

36

Despedidos

13%

2%

4%

11%

1%

2%

1%

0%

3%

5%

$15,918

$32,170

$31,398

$25,243

$37,372

$28,391

$37,022

$29,147

$30,752

$18,683
40%

Desempleo

Ingresos anuales
Profesional

6%

37%

37%

21%

44%

29%

40%

39%

34%

Servicios

27%

13%

15%

17%

20%

23%

16%

30%

19%

16%

Ventas

8%

26%

27%

16%

21%

24%

25%

11%

27%

25%

Agricultura

20%

1%

1%

0%

1%

0%

1%

1%

2%

1%

Construcción

10%

9%

7%

6%

4%

4%

5%

3%

4%

5%

Producción

28%

14%

12%

40%

10%

19%

13%

15%

15%

13%
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el encuestado estaba empleado o no.
Cuadro 1 Tasas de desempleo para el total de inmigrantes,
Nuestro uso del término “despedido”
los inmigrantes mexicanos y los nacidos en Oregón
refleja la respuesta a la encuesta del
20
Mujeres
Hombres
19
censo sobre si el encuestado había
sido despedidos o suspendido de su
18
trabajo. La información sobre “horas
trabajadas” se recolectó para el año
16
1999. Dividimos las horas totales trabajadas en 1999 por 52 para obtener
14
una aproximación del número de horas trabajadas por semana. La “fluidez
12
en el inglés” se determinó por medio
10
de la evaluación que hicieron los en10
9
cuestados de su propio nivel de conocimiento del idioma inglés. Aquellos
8
7
7
que indicaron que hablaban el inglés
6
poco o no lo hablaban en absoluto fu6
eron definidos personas con un inglés
que no es fluido. Nuestra medición de
4
“ingresos” está basada en los ingresos
anuales que los encuestados informa2
ron para el año 1999.
Si bien los datos nos ofrecen una
Total de inmigrantes
Inmigrantes mexicanos
Nacidos en Oregón
visión general de las experiencias laborales de todos los inmigrantes, nos
para todos los inmigrantes y también distintas maneras
hemos enfocado particularmente en los inmigrantes
de comparar las experiencias de los inmigrantes con
mexicanos. Ellos componen por mucho el grupo más
las de los habitantes nativos. Dado que los mexicanos
numeroso de inmigrantes en Oregón, sumando el 43 por
conforman el mayor grupo de inmigrantes de Oregón,
ciento de la población total de los residentes nacidos en
sus experiencias laborales reciben un enfoque particuel extranjero4. También explicamos las razones por las
lar. La sección está dividida en tres categorías: particicuáles algunos grupos de inmigrantes tienen más éxito
pación en la fuerza de trabajo, distribución ocupacional
que otros en el mercado laboral. Estas explicaciones se
y nivel de ingresos.
basan en el modelo de “capital humano” (human capital
model), uno de los modelos más comúnmente utilizaParticipación en la fuerza de trabajo
dos para explicar el éxito económico—el cual sugiere
La Tabla 1 (vea la pagína 70) muestra algunos indique los inmigrantes con más habilidades, educación y
cadores básicos del ámbito laboral (tasa de desempleo,
fluidez en el idioma del país son más efectivos en sus
horas trabajadas, porcentaje de personas despedidas de
maniobras dentro del mercado de trabajo. También nos
sus trabajos y distribución de los empleos según ocuapoyamos en la “teoría de la asimilación” (assimilapación o industria) para los diez grupos más numerosos
tion theory), que propone que con el paso del tiempo,
de inmigrantes de Oregón por tamaño de la población
quienes tienen mayor éxito laboral son los inmigrantes
en orden decreciente. Esta tabla muestra una variación
que se asemejan más a los nativos en sus características
considerable en las experiencias laborales de los nacisociales y culturales. Este proceso no significa que los
dos en el extranjero. Una diferencia notable está en que
inmigrantes deban abandonar su identidad, tradiciones
tres grupos en particular—los mexicanos, los vietnamiy costumbres, sino que con el tiempo, su capacidad de
tas y los ucranios—tienden a desempeñarse con menos
adquirir ciertas herramientas y capacidades valoradas
éxito que otros grupos de inmigrantes. Tienen ingresos
por la cultura del nuevo país van a mejorar sus oportumás bajos y tasas de desempleo mayores que el pronidades para el éxito económico.
medio. En el caso de mexicanos y vietnamitas, pocos
trabajan en ocupaciones de nivel profesional. Estos reLas experiencias de los inmigrantes en el mercado
sultados se derivan probablemente de que se trata de
laboral de Oregón
inmigrantes recientes con niveles más bajos de capaciEsta sección ofrece un perfil estadístico de las expetación y educación. Para los inmigrantes mexicanos en
riencias de los inmigrantes en el mercado laboral de
particular, hay una mayor probabilidad de que no esOregón. Las cifras que se muestran a continuación inditén autorizados para trabajar legalmente en el país (que
can diferentes formas de medir los resultados laborales
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de los hombres inmigrantes y los nacidos en Oregón es
comparable, vemos una diferencia del 4 por ciento entre las mujeres inmigrantes y las nativas. Para los mexicanos, las tasas de desempleo son mayores. En el caso
de las mujeres mexicanas, la tasa de desempleo es de
casi el doble del promedio de todos los inmigrantes.
El Gráfico 2 (vea a la izquierda) muestra el porcentaje de los desempleados que informaron que habían
sido despedidos/suspendidos de su empleo a causa de
reducciones en la demanda de mano de obra. Revela
que los inmigrantes tienen mayores probabilidades
de ser despedidos de sus trabajos que los trabajadores
nacidos en Oregón. El 9 por ciento de
los hombres inmigrantes (que estaban
Cuadro 2 Porcentaje de personas despedidas de sus
desempleados en el momento en que
empleos para el total de inmigrantes, los inmigrantes
respondieron a la encuesta censal) fumexicanos y los nacidos en Oregón
eron despedidos, comparados con el
6 por ciento de los nativos. El porcenHombres
Mujeres
15
taje es un poco menor para las mujeres
inmigrantes. Sin embargo, cuando se
compara con los nativos, los hombres
12
mexicanos tuvieron el doble de probabilidad de ser despedidos, mientras
que las mujeres mexicanas fueron des9
pedidas seis veces más frecuentemente
que las nacidas en Oregón.
El Gráfico 3 (vea a la izquierda)
6
muestra el promedio de horas trabajadas
5
por semana para hombres y mujeres. Encontramos que los hombres y las mujeres
inmigrantes trabajan la misma cantidad
2
de horas que los nativos. Sin embargo,
en promedio los hombres trabajan más
horas que las mujeres, independienteTotal de inmigrantes
Inmigrantes mexicanos
Nacidos en Oregón
mente de su condición migratoria.
Los Gráficos 1, 2 y 3 sugieren que
la
participación
de los inmigrantes en
Cuadro 3 Promedio de horas trabajadas por semana para
la fuerza laboral es comparable a la de
el total de inmigrantes, los inmigrantes mexicanos y los
los residentes nativos de Oregón. Si
nacidos en Oregón
bien los empleos de los inmigrantes
son más precarios que los de los natiHombres
Mujeres
vos, su alta tasa de participación labo42
42
42
ral enfatiza el gran compromiso que
los inmigrantes siempre han tenido
con el trabajo. Nosotros especulamos
que la mayor tasa de desempleo entre
las mujeres podría deberse al valor que
37
muchas mujeres inmigrantes otorgan a
36
las obligaciones familiares y al papel
35
prominente de la mujer en las tareas
domésticas. Como veremos, tanto
los hombres como las mujeres inmigrantes tienden a ocupar empleos en
industrias y actividades que son más
temporales o volátiles que las de los
Total de inmigrantes
Inmigrantes mexicanos
Nacidos en Oregón

sean “indocumentados”). Otros grupos como los japoneses
y los ingleses están participando más exitosamente en
el mercado laboral de Oregón—reciben salarios superiores al promedio, trabajan en ocupaciones de nivel
profesional y experimentan bajas tasas de desempleo.
Su desempeño se puede atribuir muy probablemente a
los recursos de capital humano que poseen y a que hace
más tiempo que residen en el país.
El Gráfico 1 (vea la pagína 71) muestra las tasas
de desempleo por género para todos los inmigrantes,
los inmigrantes mexicanos y las personas nacidas en
Oregón en el año 2000. Aunque la tasa de desempleo

16
14
12
10
8
6
4
2

44
42
40
38
36
34
32
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nativos, lo cual puede afectar la
continuidad de su empleo.
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Cuadro 4 Distribución ocupacional para el total de inmigrantes,
los inmigrantes mexicanos y los nacidos en Oregón
35

Porcentaje de inmigrantes

Porcentaje de la población

Distribución ocupacional
Inmigrantes mexicanos
Nacidos en Oregón
Total de inmigrantes
El gráfico 4 (vea a la derecha)
30
30
28
muestra la distribución ocupa27
27
cional de todos los inmigrantes,
25
23
de los inmigrantes mexicanos y
22
21
20
de los nacidos en Oregón. Los
20
inmigrantes mexicanos están
17
17
15
ampliamente representados en
15
las industrias de servicio y en
10 10
las de manufactura. Los mexi10
8
8
8
canos están mucho menos rep6
resentados en el comercio y en
5
los empleos profesionales. En la
2
industria agropecuaria, los mexProfesional
Servicios
Agricultura
Construcción
Ventas
Producción
icanos tienen mayor representatividad que los nativos, aunque
en tales ocupaciones la presencia inmigrante siempre ha sido
Cuadro 5 Distribución ocupacional para el total
considerable. También es imporde inmigrantes por nivel de inglés
tante notar que los inmigrantes
35
han comenzado a penetrar en
Dominio del inglés
Inglés limitado
31
las ocupaciones profesionales,
30
29
30
aunque en menor grado que los
nacidos en Oregón.
25
Datos anteriores, de 1990,
21
indican una mayor movilidad
20
19
20
ocupacional para los latinos
18
en Oregón. Sin embargo, esta
15
tendencia debe ser tomada con
precaución porque las cifras de
10
8
1990 no distinguen entre los la7
7
6
tinos nacidos en el extranjero y
4
5
los nacidos en Estados Unidos,
ni entre los mexicanos y los
demás latinos. En 1990 casi el
Profesional
Servicios
Agricultura
Construcción
Ventas
Producción
30 por ciento de los latinos trabajaba en las industrias agrícola,
forestal y pesquera, a diferencia del 20 por ciento en el
glés determina claramente el acceso a empleos más caaño 2000. El 8 por ciento de los latinos trabajaban en
lificados y mejor remunerados tales como los empleos
el comercio en el 2000, pero sólo el 1.2 por ciento en
profesionales. Más del 30 por ciento de los inmigrantes
1990. Otra diferencia notable ocurre en la industria de
que ocupan ese tipo de puestos dominan el inglés, comservicios, donde hubo un incremento de un 8 porciento
parados con sólo el 6 por ciento que tienen un nivel
de empleados latinos en el año 2000, comparado con
limitado de inglés. Los que tienen poco dominio del
la década anterior. Si bien estas comparaciones deben
inglés están representados mayoritariamente en las intomarse con cuidado, sugieren que ha habido algo de
dustrias de servicios, manufactura y agricultura—en las
movilidad ocupacional para los inmigrantes mexicanos,
cuales los empleos suelen ser menos calificados, peor
a pesar de que sus ingresos todavía son mucho menores
pagos y con menos probabilidades de sindicalización.
que los de los nacidos en Oregón.5
El gráfico 5 (vea arriba) muestra la relación entre el
Niveles de ingresos
dominio del inglés y las ocupaciones de los inmigrantes
El gráfico 6 (vea la pagína 74) muestra la relación
en Oregón. El nivel de inglés es un indicador importante
entre la nacionalidad y los ingresos anuales para todos
del nivel de asimilación. Se nota que el dominio del inlos inmigrantes de Oregón. Las cifras demuestran que

74

• LA EXPERIENCIA DE LOS INMIGRANTES DE OREGÓN

inmigrantes logran integrarse a instituciones sociales y
económicas, funciona como una clara trayectoria hacia
el mayor éxito económico. Las cifras del 2005 confirman esta relación, mostrando que los que no son ciudadanos tienen una tasa de pobreza del 29.3 por ciento,
mientras que los inmigrantes
naturalizados tienen una tasa
Cuadro 6 Ingresos anuales del
correspondiente del 11.6 por
total de inmigrantes por nacionalidad
ciento.6 Como lo demuestran
las investigaciones sobre los
Ciudadanos estadounidenses naturalizados
Ciudadanos extranjeros
inmigrantes que obtuvieron la
residencia legal a partir de la
aprobación de la ley IRCA de
1986, los inmigrantes recién
naturalizados lograron una
mayor movilidad ocupacional,
buscaron más oportunidades de
capacitación y educación y en
general mejoraron sus ingresos.
Queda clara la correlación positiva entre la adquisición de la
residencia legal o la ciudadanía
por naturalización y el mayor
sentido de seguridad, permanencia y confianza personal
que conlleva a mayores logros
en el mercado de trabajo.7
El gráfico 7 (vea a la izquierda) ilustra la relación entre la
Profesional
Servicios
Agricultura
Construcción
Ventas
Producción
educación—que es una forma
de capital humano— y los ingresos anuales para los cinco
Cuadro 7 Ingresos anuales por nivel de escolaridad de los
grupos más numerosos de inmicinco grupos nacionales más numerosos de inmigrantes
grantes de Oregón. Los grupos
se listan en orden decreciente
Mexicanos
Vietnamitas
Canadienses
Alemanes
Japoneses
al tamaño de la población. Los
mexicanos ocupan el primer lugar y los japoneses el quinto. En
todos los casos queda claro que
el nivel de educación está correlacionado al salario. Sin embargo, los resultados varían en
cada nivel educativo, mostrando que algunos grupos reciben
mayores ganancias que otros a
cambio su inversión en capital
humano. Esta disparidad podría
deberse a la condición migratoria no autorizada de muchos inmigrantes o a la discriminación
social—aunque
necesitamos
investigar más a fondo antes de
llegar a una conclusión.
El gráfico 8 (vea la pagina
No terminaron la
Terminaron la
Algunos cursos
Licenciatura o
75) muestra la relación entre el
educación media
secundaria

universitarios

$24,685

$42,922

posgrado

$49,775

$18,302

$45,531

$49,011

$30,939

$25,758

$21,191

$16,244

$13,027

educación media
secundaria

$30,330

$5,000

$25,232

$10,000

$28,592

$15,000

$27,579

$20,000

$18,662

$25,000

$25,726

$30,000

$20,501

$35,000

$19,953

$40,000

$18,255

$45,000

$20,708

$50,000

$23,174

$5,000

$19,181

$10,000

$17,235

$15,000

$12,719

$20,000

$15,150

$25,000

$19,146

$30,000

$49,054

$35,000

$21,138

$40,000

$41,835

$45,000

$17,254

$50,000

$14,764

en cada ocupación, los inmigrantes que se han convertido en ciudadanos naturalizados perciben significativamente más ingresos que los que no son ciudadanos
estadounidenses. La nacionalidad estadounidense, una
forma estructural de asimilación mediante la cual los
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$20,982

$27,434

$19,895

$20,531

$16,542

$29,551

$18,690

$23,047

$13,631

$14,709

$19,668

$10,943

$24,979

$10,294

$15,877

$30,324

$18,646

$57,635

$22,459

$14,047

$17,843

$31,923

$20,305

$15,966

$11,963

$19,677

$12,101

$17,792

$14,929

$29,409

nivel de inglés y los ingresos anuales. El nivel de conoCuadro 8 Ingresos anuales por nivel
cimiento del inglés tiene una fuerte correlación positiva
de inglés para el total de inmigrantes
y los inmigrantes mexicanos
con los ingresos anuales. Los inmigrantes que tenían
poco dominio del inglés en el año 1999 ganaron aproximadamente $15,000, mientras que los que hablaban in$35,000
Inglés limitado
glés fluidamente ganaron casi el doble. Si bien el increDominio del Inglés
mento en los ingresos de los mexicanos que hablaban
$30,000
fluidamente el inglés fue menos drástico, la diferencia
entre las ganancias de éstos y las de sus connacionales
$25,000
que no dominan el idioma sigue siendo considerable.
El gráfico 9 (vea a la derecha) ilustra la relación, por
$20,000
género, entre la educación y los ingresos anuales para
todos los inmigrantes en Oregón. El principal hallazgo
$15,000
indica que conforme aumentan los niveles educativos,
aumentan los ingresos anuales para ambos, las mujeres
$10,000
y los hombres inmigrantes. Sin embargo, los ingresos de
las mujeres inmigrantes son significativamente menores
$5,000
a los de los hombres de todos los niveles educativos. La
discrepancia es mayor en el caso del nivel universitaTotal de inmigrantes
Inmigrantes mexicanos
rio. Esta diferencia entre géneros refleja las diferencias
entre los nacidos en Oregón, aunque en
el caso de los mexicanos es menor, dado
Cuadro 9 Ingresos anuales por nivel de escolaridad
que la mayoría de los hombres y mujeres
para el total de inmigrantes, los inmigrantes
mexicanos tienden a estar empleados en
mexicanos y los nacidos en Oregón por género
ocupaciones de poca remuneración.
El gráfico 10 (vea a la derecha) mues$60,000
tra la relación entre la cantidad de años
No terminaron la educación media secondaria
Terminaron la educación media secondaria
de residencia en los Estados Unidos y
$50,000
los ingresos anuales para todos los inmiAlgunos cursos universitarios
Licenciatura o posgrado
grantes de Oregón. Existe una relación
$40,000
positiva entre los años de residencia en
el país y los niveles de ingreso. El perio$30,000
do de residencia en Estados Unidos está
asociado con mayor confianza social,
$20,000
mejor domino del inglés y mayor aculturación—conforme los inmigrantes se fa$10,000
miliarizan con las costumbres, prácticas
y normas sociales estadounidenses.
Este análisis de los datos del merMujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
inmigrantes
inmigrantes
mexicanas
mexicanos
cado de trabajo ilustra la importancia de
la adquisición de capital humano (por
ejemplo, educación y conocimiento del
Cuadro 10 Ingresos anuales por años de
inglés) para los trabajadores inmigrantes
residencia en los Estados Unidos para el total
de Oregón. Los inmigrantes con mayores
de inmigrantes y los inmigrantes mexicanos
niveles de capital humano obtienen mejores resultados en el mercado de trabajo.
$40,000
Esto se aplica a todos los grupos, aunque
Inmigrantes mexicanos
Total de inmigrantes
algunos se benefician menos que otros;
$30,000
por ejemplo, en el caso de las mujeres.
Hemos encontrado amplia evidencia de
$20,000
que los inmigrantes se están asimilando
y que la asimilación se asocia con mejor
$10,000
desempeño en el mercado laboral. También vemos la importancia del nivel de
0–4 años
5–9 años
15–19 años Más de 20 años
10–14 años
dominio del inglés y el hecho de haber

75

76

• LA EXPERIENCIA DE LOS INMIGRANTES DE OREGÓN

protección, falta total de capacitación para la seguridad
en el sitio y la existencia de cables eléctricos inmersos
en agua en las áreas de producción. De hecho, algunos
años antes la oficina de empleo e industrias (Bureau of
Labor and Industries, BOLI) encontró que la agencia
Condiciones de trabajo de los inmigrantes
de empleo despedía ilegalmente a los trabajadores de
Con frecuencia los inmigrantes se encuentran con
esta planta que se quejaban de las condiciones riesgocondiciones de trabajo deficientes y carecen de mecasas de trabajo. Estos trabajadores finalmente recibieron
nismos de protección en el sitio de empleo. Los pro$400,000 dólares en un acuerdo legal realizado fuera de
blemas de seguridad y salubridad ocupacionales son
la corte.9
muy preocupantes. Muchos de los residentes nacidos
en el extranjero trabajan
Aunque carecemos de
en industrias en las que la
datos sobre la prevalen“[Los inmigrantes] . . . todavía
probabilidad de que ocurcia de este tipo de condisienten muy profundamente que
ran lesiones y accidentes es
ciones en Oregón o sobre
muy alta, como por ejemplo
la frecuencia de accidentes
.éste es un país de oportunidad”.
en las industrias de la cono lesiones entre los inmistrucción, la agricultura,
grantes, tenemos evidencia
Merced Flores, ex-superintendente asociada,
la extracción maderera, la
específica que sugiere que
Oregon Department of Education
manufactura, el manejo de
los trabajadores latinos enmateriales y el transporte.
frentan mayores riesgos en
Dadas las barreras del lenguaje, la falta de conocimienel sitio de empleo. En el 2004, después de publicarse
tos sobre sus derechos legales, la falta de capacitación
la noticia de que los latinos sufren niveles despropory el temor a las represalias, los inmigrantes tienden a
cionadamente altos de fatalidades en el sitio de trabajo,
no reportar los accidentes o lesiones que ocurren en los
el departamento de compensación para los trabajadores
lugares de trabajo ni a los empleadores ni a las autoride Oregón (Oregon Workers Compensation Division)
dades gubernamentales. Además, una enorme proporcomenzó a compilar estadísticas sobre las fatalidades
ción de inmigrantes están empleados mediante arreglos
compensables (según la ley de compensación para los
informales e inadecuados (por ejemplo, como jornatrabajadores) por “raza” y grupo étnico. Encontraron
leros, con contratos temporales o de tiempo parcial), en
que en el 2004, el 13 por ciento de estas fatalidades colos que los empleados cambian con frecuencia—lo cual
rrespondieron a trabajadores latinos. Ese porcentaje audisminuye la probabilidad de que los trabajadores se
mentó al 9.7 por ciento en el 2005 y al 13.5 por ciento
quejen o reporten las condiciones riesgosas o insalubres
en el 2006. Los latinos conformaban el 8.6 por ciento
de trabajo.8
de la fuerza de trabajo en el 2004, de tal modo que los
datos estatales son paralelos a los datos a nivel nacioArtículos publicados en el 2004 e informes del Connal que indican que los latinos sufren fatalidades en el
greso del 2006 revelaron la prevalencia de tales conditrabajo en tasas desproporcionadamente altas. Además,
ciones entre los trabajadores forestales de Oregón y de
de los 14 latinos que murieron en Oregón, doce habían
otras partes del noroeste estadounidense, muchos de
nacido en el extranjero, lo cual a su vez confirma que
los cuales son empleados por contratistas. Hay mucho
los trabajadores inmigrantes sufren la gran mayoría de
riesgo de accidente o lesión en condiciones resbalosas
las fatalidades en el sitio de trabajo.10
o húmedas. Los contratistas a menudo (para reducir los
costos de su compañia) se ahorran el esfuerzo de brinAlgunas entrevistas realizadas con trabajadores indar capacitación sobre seguridad en el lugar de trabajo
migrantes y organizaciones que apoyan sus derechos
o de ofrecer equipos de protección. Además, las autoritambién revelaron otro tipo de abusos, especialmente
dades gubernamentales rara vez supervisan las condientre la población sin autorización para trabajar legalciones de trabajo. Una redada realizada en junio del
mente (“indocumentados”), que es la más vulnerable.
2007 por la agencia federal de inmigración y aduanas
Los trabajadores inmigrantes tienden a agruparse en
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) en una
las industrias en que las violaciones de leyes laborales
planta de producción en Portland ilustra los riesgos posobre horas de trabajo y salarios ocurren con mayor
tenciales de tales condiciones de trabajo. La compañía
frecuencia, un resultado confirmado por numerosos
utilizaba una agencia de personal temporario para reestudios. Las agencias estatales de Oregón no registran
clutar a sus trabajadores. Las condiciones deficientes de
datos de salario u horas de trabajo por condición migratrabajo causaban tasas altas de rotación de trabajadores.
toria, lo cual hace imposible la tarea de determinar la
Los empleados entrevistados dieron muchos ejemplos
cantidad de violaciones. Sin embargo, una encuesta reade condiciones inseguras de trabajo, incluyendo temlizada en el 2002 con más de 75 trabajadores latinos de
peraturas extremadamente bajas, falta de equipo de
la zona metropolitana de Portland encontró numerosos
obtenido la ciudadanía por naturalización. Los inmigrantes que hablan inglés y se naturalizan obtienen mejores resultados en el mercado de trabajo.
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ejemplos de trabajadores en la industria de servicios
que reportaron no recibir pago por el trabajo realizado.
Los jornaleros que aceptan trabajos de temporales han
manifestado haber pasado por experiencias similares.
Durante la redada en la planta productora mencionada
anteriormente, algunos trabajadores mencionaron no
haber recibido pago o haber recibido un salario menor
al mínimo legal. El ingreso de trabajadores inmigrantes
a la industria de la construcción se combina con niveles
más complejos de subcontrataciones y reclutamiento,
lo cual dificulta la tarea de identificar a los culpables
e incrementa las prácticas de explotación— similares a
las que ocurren en la agricultura y la industria forestal.
Los trabajadores tienen la opción de interponer demandas por sus salarios mediante las agencias estatales correspondientes, aunque suele disuadirlos la barrera del
lenguaje, el temor a las represalias y la impaciencia con
la lentitud del proceso legal.11
Históricamente los sindicatos han funcionado como
una fuente importante de protección en contra de este
tipo de abusos. No tenemos datos específicos sobre la
cantidad de inmigrantes que están afiliados a los sindicatos en Oregón, pero los cálculos nacionales muestran
que a partir del 2003, el 10 por ciento de todos los miembros de sindicatos habían nacido en el extranjero. El
movimiento sindical ha evolucionado, al igual que su
forma de trabajar con los trabajadores inmigrantes tanto
a nivel nacional como en Oregón. Algunos sindicatos
continúan estando seriamente preocupados por la manera en que los empleadores utilizan a los trabajadores
inmigrantes para empeorar las condiciones de trabajo
que ya habían negociado colectivamente. Estos sindicatos se muestran a favor de una aplicación más estricta
de las leyes de inmigración, mientras que otros sindicatos activamente buscan reclutar trabajadores inmigrantes. La presencia de los inmigrantes en los sindicatos de Oregón ha ido en aumento, especialmente entre
los proveedores de cuidados médicos a domicilio y las
trabajadoras de las guarderías infantiles. Los sindicatos
de carpinteros y obreros han estado reclutando inmigrantes en la industria de la construcción. Existen actualmente varias iniciativas para desarrollar relaciones
cooperativas entre el sindicato de la construcción y el
de jornaleros en Portland. El sindicato de empleados
de la industria de servicios se ha mantenido particularmente activo para tratar de organizar a los inmigrantes
que trabajan en servicios de construcción y mantenimiento. Durante casi treinta años, los trabajadores inmigrantes se han beneficiado de los esfuerzos de PCUN
(Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste), un sindicato capaz y energético que ha actuado en favor de los
trabajadores agrícolas en los sitios de trabajo y en las
comunidades.12
El proceso de organización sindical tiene muchos
obstáculos, especialmente en el sector privado, donde
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las leyes que protegen el derecho a la organización de
los trabajadores tienen poco poder. Los inmigrantes—
especialmente los “indocumentados”—temen afiliarse.
Sin embargo, son muchas las ventajas de la sindicalización para los inmigrantes en el mercado de trabajo.
Un ejemplo es la posibilidad de obtener seguro médico,
prestación que la mayoría de los estadounidenses recibe
por medio de sus empleadores. Una encuesta realizada
en Oregón en el 2004 encontró que casi el 44 por ciento
de los latinos en Oregón carecía de seguro médico. Esta
encuesta no distingue entre los latinos nacidos dentro
y fuera de los Estados Unidos, pero basándonos en los
datos a nivel nacional, podemos deducir que aproximadamente el 60 por ciento de los latinos nacidos en el extranjero carece de seguro médico. Esta falta de cobertura
médica se debe en parte a su condición de ser empleados con categoría bajas, a menudo no sindicalizados y sin
capacidad de negociar sus salarios y prestaciones. Una
mayor representación por parte de los sindicatos podría
brindar a los trabajadores inmigrantes mayor acceso a la
capacitación y oportunidades de ascenso que podrían
mejorar sus perspectivas en el mercado laboral.13
Otra manera de mejorar las experiencias laborales
de los trabajadores inmigrantes es el acceso a capacitación y desarrollo vocacional, especialmente en el caso
de los inmigrantes que llegan sin saber inglés y con poca
escolaridad. No es el objetivo de este estudio evaluar la
disponibilidad y efectividad de la capacitación laboral
para los inmigrantes de Oregón, sin embargo, existen
numerosos ejemplos que sugieren que la capacitación y
la inserción laboral están relacionadas. Algunas compañías han comenzado a ofrecer clases de inglés y capacitación especial a sus empleados de origen extranjero.
Kaiser Permanente y la escuela técnica comunitaria de
Mount Hood colaboraron a fines de la década de 1990
en un programa para capacitar trabajadores para empleos en el área de la salud. El sindicato de empleados
de servicios patrocinó cursos para los inmigrantes que
brindan servicios de cuidado de la salud a domicilio. La
evaluación detallada de los resultados de tal iniciativa
será motivo de otras investigaciones, pero incluso esta
corta mención recalca la necesidad de que los intereses
de los participantes—los empleadores, los sindicatos,
las organizaciones comunitarias y las instituciones educativas— colaboren para ayudar a los trabajadores inmigrantes en el desarrollo de su potencial en el mercado
de trabajo.
Implicaciones y recomendaciones
Investigaciones futuras. Nuestro análisis inicial de los
datos sobre los trabajadores inmigrantes en el mercado
laboral de Oregón sugiere varios temas importantes que
merecen ser examinados más detalladamente: (a) la disparidad de género en los ingresos de los trabajadores
inmigrantes; (b) las diferencias salariales basadas en

78

• LA EXPERIENCIA DE LOS INMIGRANTES DE OREGÓN

el nivel de educación, especialmente en el caso de los
mexicanos; (c) el impacto de las prácticas discriminatorias sobre la inserción de los trabajadores el mercado
laboral; y (d) la necesidad de delinear más cuidadosamente los factores que promueven la movilidad ocupacional. También proponemos que se analicen los datos
referentes a la creación de empresas y negocios entre
los inmigrantes y abogamos por el levantamiento de datos en Oregón específicamente sobre las condiciones de
trabajo y el acceso a capacitación.
Recomendaciones para la elaboración de políticas
públicas. Dada la importancia de la educación y de otras
formas de capital humano (como por ejemplo el dominio del inglés) en las experiencias de los inmigrantes
en el mercado de trabajo, queda claro que los legisladores deben resolver las inequidades que impiden el
acceso a los inmigrantes a los servicios educativos que
necesitan. Políticas públicas que generen mayor acceso
a la educación para los inmigrantes no sólo mejorarán
su desempeño laboral, sino también su capacidad de
lograr la integración social y la mayor participación en
asuntos comunitarios y cívicos.
La asimilación cultural se ha considerado desde
hace tiempo parte importante de la trayectoria hacia
el éxito económico de los inmigrantes. La asimilación
puede ser alentada mediante el acceso a clases de inglés, lo cual ayudaría a los inmigrantes a superar una
barrera crítica para su ascenso dentro del mercado de
trabajo. Los esfuerzos por elevar el nivel de inglés de
los inmigrantes conllevarán a su mejor integración a la
sociedad estadounidense, pero también es de vital importancia responder a la hostilidad que enfrentan en las
comunidades donde viven.

Nuestro estudio subraya la importancia de ofrecerles a los inmigrantes el acceso a la residencia legal y a
la ciudadanía por naturalización. Se calcula que actualmente 12 millones de inmigrantes no autorizados residen en los Estados Unidos, de los cuales entre 125,000
y 175,000 viven en Oregón. La condición migratoria
no autorizada influye fuertemente sobre las experiencias de estos inmigrantes en el mercado laboral. Una
legislación que les brinde una vía de acceso a la ciudadanía por naturalización mejoraría sus experiencias de
trabajo.
El estado de Oregón debería seguir el ejemplo de
otros estados y formar un equipo de trabajo que incluya
a los principales interesados y beneficiarios para desarrollar una estrategia que apoye el éxito económico y la
integración social de los trabajadores inmigrantes.14
Debe considerarse también la sanción de leyes que
fortalezcan las protecciones para los trabajadores en
situaciones vulnerables de empleo. Si bien ese tipo de
legislación no estaría dirigida exclusivamente a los trabajadores inmigrantes, podría resolver algunos de los
abusos que emergen de las relaciones laborales que permiten a los empleadores evadir la responsabilidad legal
y económica de sus actos.
Hay que impulsar políticas públicas que fortalezcan las leyes laborales y apoyen el derecho de los trabajadores a sindicalizarse.
En los últimos veinte años, los trabajadores inmigrantes se han convertido en una fuerza integral dentro
de la economía de Oregón. Las proyecciones demográficas indican que su importancia continuará aumentando durante el siglo XXI. Además de las contribuciones
económicas que realizan mediante su trabajo, la histo-
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ria documenta la importancia del ámbito laboral para
ayudar a los inmigrantes a lograr la integración cívica y
la aceptación social. Naturalmente quedan muchos desafíos por resolver conforme los habitantes de Oregón
decidan qué clase de valores y prioridades habrán de
guiar sus decisiones sobre el empleo y la trayectoria de
la economía estatal. Los inmigrantes sin duda tratarán
de que sus necesidades e intereses se incluyan en este
proceso e intentarán asegurarse de que sus contribuciones como trabajadores sean reconocidas y remuneradas.
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Conclusión
La experiencia de
los inmigrantes de Oregón

C

omo hemos visto, los sentimientos encontrados y conflictivos hacia los inmigrantes no son
nada nuevo en Oregón ni en Estados Unidos.
Dado que los esfuerzos del congreso no han
logrado crear leyes que de manera global resuelvan el problema de la inmigración, tanto los oregonenses como el resto de los estadounidenses continúan
el debate sobre inmigración a nivel local y estatal.
Las perspectivas históricas y sociales a menudo están ausentes de la retórica que caracteriza a esta exaltada discusión. La experiencia de los inmigrantes mismos
suele ser ignorada o minimizada. Hemos intentado resolver estas carencias y nos hemos enfocado en la experiencia de los inmigrantes conforme negocian el difícil
proceso de adaptarse a un nuevo medio. De hecho, el
reconocer que los inmigrantes son trabajadores, estudiantes, empresarios, activistas comunitarios, que son
miembros de congregaciones religiosas y vecinos, nos

permite trascender la visión abstracta de su presencia
entre nosotros y apreciar más plenamente sus necesidades, aspiraciones y contribuciones a la sociedad.
Finalmente, los inmigrantes y los otros oregonenses tendrán que decidir en qué términos van a relacionarse y deberán llegar a un acuerdo consensuado. Dado
que Oregón ha tenido muchas dificultades para lidiar
con las diferencias étnicas a lo largo de su historia, esta
transacción promete ser compleja y difícil. Sin embargo, es una negociación que vale la pena, porque de ella
resultará el tipo de sociedad en la que los oregonenses
deseen vivir durante el siglo XXI. Esperamos que este
informe inspire a realizar investigaciones, promueva un
diálogo más intenso y aliente a otros individuos y organizaciones a unirse a esta conversación tan necesaria
desde hace tiempo y cuya postergación no hace más
que perjudicarnos.

