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Introducción  

__La aprobación en 1965 del Acta de Inmigración abolió el sistema de cuotas por 
origen nacional y de esa manera se permitió a los inmigrantes de las naciones, antes 
excluidas, de Asia, América Latina, y el Caribe que ingresaran, en cantidades sin 
precedente, a Estados Unidos. Los llamados "inmigrantes post-65" no sólo han 
provenido de diversas regiones del mundo, sino también de condiciones sociales, 
políticas y económicas que difieren de las correspondientes a los inmigrantes europeos 
-campesinos sin educación, predominantemente pobres- de principios del siglo XX. A 
medida que los niños de los diversos inmigrantes post-65 alcanzan la mayoría de edad, 
y crecen tanto en cantidad como en cuanto a su visibilidad, los estudiosos tratan de 
entender con precisión cómo se ajustarán y fusionarán en el tejido social de Estados 
Unidos de América. Sugieren que las diferencias fundamentales entre esta nueva 
cohorte de inmigrantes de segunda generación y los anteriores requieren ser revisadas 
o un nuevo esquema conceptual para entender la adaptación de los inmigrantes. Una 
parte de la revisión incluye el atender con mayor cuidado el papel que desempeña la 
"identidad étnica " en cuanto a la influencia en sus pautas de asimilación.  

En este artículo defino la "identidad étnica" como un "sentido de pertenencia y orgullo 
en cuanto a la propia adscripción en un grupo que se distingue por ataduras, reales o 
presuntas, de linaje común y de cultura "; y examino las circunstancias y el grado en 
que ello adquiere relevancia para un grupo de adultos (de edades entre 18 y 39 años) 
de inmigrantes coreanos de segunda generación que viven en la ciudad de Nueva York. 
Hasta ahora, los estudios indican que los miembros de la actual segunda generación 
mantienen su "identidad étnica" en un grado mayor; y al hacerlo pueden cosechar 
algunas recompensas positivas (Rumbaut, 1996a, 1996b; Gibson, 1989; Portes y 
Zhou, 1993). La identidad étnica (incluida la posibilidad de que se desarrolle una 
"identidad de posición") puede no sólo proteger a los hijos de inmigrantes de los 
efectos dañinos de una "americanización" que reduzca su desempeño educativo y sus 
aspiraciones profesionales -y, por tanto, sus oportunidades de vida; también puede ser 
usada estratégicamente para procurarse beneficios materiales o sociales que rindan 
ventajas duraderas. 

 

* Esta investigación ha sido apoyada por el programa de becas de la Fundación Científica 
Nacional para la Mejora de las Disertaciones (SES0000267), y una beca de disertación por parte 
del Programa de Migración Internacional del Consejo de Investigación de Ciencia Social. 


