E S T R A T E G I A S D E V I DA D E I N M I G R A N T E S E N T R E S C O M U N I DA D E S D E M I S S O U R I
Autores: Corinne Valdivia , Stephen Jeanetta, Lisa Flores, Domingo Martinez y Anne Dannerbeck - Cambio Center, Universidad de Missouri

“Avances recientes en la literatura académica de identidad cultural nos pueden ayudar
a superar el enfoque en los déficits o las carencias, y pasar a ver la cultura no como un
obstáculo sino como un recurso del que se sirven los individuos para crear estrategias
para operar en diversos planos de la sociedad (Berry 2003).

Esta nueva orientación nos aleja del modelo deficitario que evalúa cómo los individuos
de diversas culturas ganan y pierden en el proceso de asentamiento o integración, y
nos mueve hacia el reconocimiento de las múltiples formas en las que los individuos
se pueden adaptar en ambientes nuevos y siempre cambiantes sin que el proceso

necesariamente implique la pérdida de identidad.
Con este enfoque, se pone más atención en buscar qué es lo que el migrante tiene para
ofrecer, y lleva a evaluar cómo involucrarlos en el desarrollo y la prosperidad futuros de
estas nuevas comunidades de asentamiento.” (Asset Accumulation Strategies, 2006).
VISIÓN
• Familias de migrantes integradas en sus nuevas
comunidades;
• Comunidades prósperas;
• Pluralismo

LAS TRES COMUNIDADES
MILAN (Condado Sullivan): comunidad con
grandes corporaciones agrícolas y plantas
agroindustriales. Las familias latinas se asientan
acá porque hay trabajo.

Cambio porcentual de la población latina en los condados de Missouri
2002 - 2003

SEDALIA (Condado Pettis): ciudad de tamaño
mediano con una economía diversificada que
incluye fábricas, servicios y comercio; atrae
trabajadores de las comunidades vecinas. Sedalia
ha sido seleccionada por una iniciativa del estado
de Missouri para revitalizar y desarrollar el
centro de la ciudad.

Compañías agroindustriales con más de 500 trabajadores y crecimiento
de la población de latinos: 1990 a 2000
Less Than National Average
Higher Than National Average
More Than 2x Growth
More Than 4x Growth
More than 8x Growth

Food Processing
Companies with 500 or more
employees

BRANSON (Condado Taney): es el centro de una fuerte
industria regional de entretenimiento y recreación, que
es fuente importante de trabajo para los habitantes de
las comunidades aledañas.

Source: Lazos and Jeanetta, Cambio de Colores 2002

EL MÉTODO

El modelo de estrategias de acumulación, se basa en el sistema de estrategias de vida sustentables (sustainable livelihoods framework); el modelo
examina cómo las familias inmigrantes utilizan sus activos —capitales social, humano, económico y cultural— para establecer sus estrategias de
obtención de ingresos, así como el papel que tiene la comunidad de acogida en el proceso de integración económica.

Modelo basado en fortalezas:
Sustentos, capitales y el contexto de acogida

Modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979)
La importancia del contexto
Macrosistema

Mensajes sociales acerca de
latinos; i.e., estereotipos negativos

Resultados
Capital
económico

+ Acumulación de activos: bienestar
económico y social
- Vulnerabilidades: movilidad

Exosistema

Capital cultural
Identidad e instituciones

Ahorros, bienes

Educación, destreza,
dominio del idioma
nutrición, salud

Mesosistemas

Los principales factores de atracción de migrantes son los puestos de trabajo
en las industrias de alimentos, agroindustriales, construcción, servicios y
turismo, lo que se traduce en cambios demográficos muy significativos en
las comunidades rurales donde funcionan estas empresas.
En las regiones no metropolitanas del Medio Oeste, este movimiento
demográfico crea una combinación de desafíos y oportunidades
para muchas comunidades pequeñas. Entre las oportunidades está la
revitalización de zonas rurales gracias a la generación de empleo y riqueza.
Los desafíos se manifiestan en la adaptación que hacen las instituciones
y empresas locales para facilitar la incorporación de los migrantes
como consumidores, como empresarios y como miembros plenos de la
comunidad.

Interacciones entre la familia y el sistema
escolar

Estrategias
de vida
Capital humano

Políticas del sistema educativo que afectan al
individuo, por ejemplo, programas de educación bilingüe

LÓGICA

Microsistemas

capacidad – habilidad
para desempeñarse

Capital social
Redes de apoyo:
desarrollo de vínculos

Interacciones entre miembros de
la familia: expectativas de los
padres respecto a los logros
académicos de los hijos

En otras partes del país donde no se ha tenido éxito en incorporar a los
recién llegados, se ha desarrollado un sector laboral itinerante o una
población marginal y excluida, lo que afecta la calidad de vida de todos los
miembros de la comunidad.

Variables individuales

Tipificación racial
a

Instituciones financieras

Integrantes (+)

Clima de la
comunidad
Contexto de
acogida

Ambiente escolar

Aculturación o aspiraciones
personales

Instituciones-puente

Alienantes (-)
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