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RESUMEN
En este artículo se realiza un breve bosquejo sobre

la investigación acerca de inmigrantes empresarios —
emprendedores étnicos— que se ha desarrollado desde
una perspectiva multidisciplinar. Tras enumerar so-
meramente las variables sociodemográficas y psico-
sociales identificadas en la literatura como precurso-
ras de actitudes emprendedoras, los autores se cen-
tran en repasar las principales motivaciones en el ca-
so de los inmigrantes, destacando posibles explica-
ciones. Finalmente, se desarrollan dos de las principa-
les diferencias de los emprendedores étnicos, como
son las motivaciones estructurales y culturales para
el emprendizaje —enunciando algunos modelos expli-
cativos como el de "enclave étnico" y el de "minoría
intermediaria"—, y las redes de apoyo social, tanto
en su función de apoyo e integración como en la de
control social.
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ENTERPRISING BEHAVIOR AND IMMIGRATION

 

ABSTRACT
A brief outline about immigrant entrepreneurs’ re-

search –ethnic entrepreneurs—developed from a mul-
tidisciplinary perspective is presented. After setting
down sociodemographic and psychosocial variables
identified in the literature as precursor of enterprising
attitudes, the authors review main motivations in
immigrants and highlight possible explanations. Fi-
nally, two of the most important differences found
among ethnic entrepreneurs –structural and cultural
motivations toward entrepreneurship-- are dis-
cussed. In doing so, some explicative models are pre-
sented in detail, such as those of "ethnic enclave" and
"intermediate minority", together with social sup-
port networks, functioning for integration and sup-
port as well as for social control.

 

Keywords: Enterprising behavior, immigration, eth-
nicity, social networks, integration.

 

U

 

na de las áreas emergentes en el ámbito de la psicología
económica es la del comportamiento emprendedor aplicado a la
creación de empresas.

Si durante décadas se ha considerado que la decisión de crear
una empresa se debía a factores exógenos, condicionados por la faci-
lidad y acceso al mercado crediticio o laboral, en los últimos años
han aparecido diversas aportaciones que han resaltado el compo-
nente humano como un eslabón fundamental en la decisión de con-
vertirse en empresario.

Podemos señalar, por tanto, dos grandes aproximaciones con-
ceptuales (Thornton, 1999): por una parte, aquélla que ha enfatizado
la perspectiva de la demanda —desarrollada principalmente por
economistas y demógrafos, y que se ha centrado en las oportuni-
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dades de la estructura económica, legislativa, social y política, que
han favorecido la aparición de nuevos empresarios en sociedades o
escenarios concretos— y, por otra, más recientemente, la perspecti-
va del proveedor —más centrada en el estudio de los individuos que
crean esas empresas (los emprendedores) y lo que los diferencia del
resto de la población o de los directivos de las empresas. 

Bajo esta perspectiva del proveedor, varios han sido los estudios
que se han realizado, dando una visión, más o menos uniforme, so-
bre algunos rasgos y características de los empresarios.

Estas motivaciones emprendedoras generalmente han sido cate-
gorizadas en factores de 

 

"pull and push".

 

 Es decir, dichas motivacio-
nes se conformarían por un conjunto de variables personales y situa-
cionales de cuya interacción el emprendedor tomaría la decisión de
crear una empresa. Entre los factores personales estarían el nivel for-
mativo, edad, estado civil y redes de apoyo (Butler y Herring, 1991;
Jackson y Rodey, 1994; Robinson y Sexton, 1994), así como determi-
nadas características psicosociales, entre las que podemos citar la
necesidad de logro, la propensión al riesgo y el lugar de control
(Gatewood, Shaver y Gartner, 1995; Díaz y Rodríguez, 2003; Hanse-
mark, 2003).

Sin embargo, los estudios sobre la conducta emprendedora en
población inmigrante han sido escasos —con la excepción de los rea-
lizados en los Estados Unidos—, eso a pesar de que las tasas de em-
prendimiento en esta población en general son superiores a las de la
población local (Yuengert, 1995; Fairlie, 2004) o de los consejos de la

 

Organisation for Economic Cooperation and Development

 

 (OECD, 2003)
a los países miembros para realizar acciones que promuevan el es-
píritu empresarial, principalmente entre las mujeres y los grupos
minoritarios —como es la población inmigrante—, mejorando los
procesos de formación y sensibilización.

Varias pueden ser las causas de esta desatención. Por una parte,
porque la motivación principal de la persona que emigra a otro país
es buscar trabajo, surgiendo después otras motivaciones emprende-
doras (Ndoen, Gorter, Nijkamp y Rietveld, 2002). Por otra, en el he-
cho de que al desarrollar su actividad fundamentalmente en el sec-
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tor de la economía informal, la obtención de información estadística
resulta difícil de conseguir, subestimándose su importancia y favo-
reciendo la utilización de datos poco ajustados a la realidad del co-
lectivo (Mingione, 1999).

Pensemos, además, que la decisión y conducta emigrante ya en-
cierra en sí misma cierto rasgo emprendedor —de aventura y ries-
go—, en la medida en que el desafío de reiniciar la vida en otro país
supone una situación análoga, en muchos aspectos, a emprender un
negocio propio. Al menos, desde el punto de vista económico-labo-
ral (Aldrich y Waldinger, 1990), enlazado con el origen etimológico
de la palabra emprender, que hace referencia a la aventura de una
misión militar. 

Pero el fenómeno del empresariado inmigrante 

 

—ethnic entrepre-
neur—,

 

 además de su importancia e implicaciones en el ámbito pri-
vado o entorno personal de sus propietarios, tiene implicaciones
sociales en el ámbito público, de manera que a través de estos proce-
sos se normalizan y aceleran los de integración social, cultural y eco-
nómica, sin que, por ello, los inmigrantes pierdan sus lazos e identi-
dad. Además, éstos contribuyen significativamente a la formación
de negocios en sus países de origen a través de las remesas: los inmi-
grantes con bajas necesidades de consumo familiar en su país natal,
elegirán invertir sus ahorros en bienes duraderos y visibles, como
una casa, una tierra o una actividad productiva (Mooney, 2003). En
este caso, la actividad emprendedora no solamente genera riqueza y
desarrollo en el país de acogida, sino también en el de origen.

Pero insistimos que, a pesar de que el fenómeno de la inmigra-
ción ha despertado un gran interés durante la última década, aún
existen aspectos de gran relevancia sobre los que no se ha investiga-
do con detenimiento, entre otros, las actitudes emprendedoras. 

Es obvio que, junto con las características individuales y cultura-
les de origen, se deben tener en cuenta otras de tipo contextual de la
población de acogida, lo que hace que no se puedan extrapolar las
características de una población a otra. De hecho, el proceso de toma
de decisión en la creación de una empresa estará influenciado, por
una parte, por la cultura en la que el individuo nació y la de su fami-
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lia cercana y, por otra, en la que se desarrollará el emprendedor. Es-
tos valores culturales influirán en las creencias, valores y actitudes
hacia la creación de empresas, de manera que en determinadas so-
ciedades habrá grupos más propensos hacia el emprendizaje que
otros (Mueller y Thomas, 2000; Basu, 1998). 

Este hecho es especialmente significativo en el caso de México.
En un estudio transcultural sobre creación de empresas realizado en
29 países (Reynolds, Hay y Camp, 2001), comparando la actividad
empresarial de sus habitantes entre 18 y 64 años, México ocupaba la
primera posición, tanto en su actividad emprendedora —a bastante
distancia de los Estados Unidos o en una proporción seis veces ma-
yor que el último del ranking—, como en el número de nuevas em-
presas nacientes. Sin embargo, diversos estudios sobre población
mexicana en los Estados Unidos (Triana, Welsch y Young, 1984; But-
ler y Herring, 1991; Shim y Eastlick, 1998), muestran a este grupo na-
cional con una de las menores tasas de emprendimiento —a dife-
rencia de los inmigrantes cubanos, por ejemplo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR INMIGRANTE

 

E

 

xisten diversos autores que han señalado un conjunto de carac-
terísticas diferenciadoras y específicas en los emprendedores étni-
cos. Deakins, Majunder y Paddison (2003) señalan que éstos poseen
ciertas peculiaridades que los distinguen de los emprendedores lo-
cales, entre ellas:

 

�

 

 La existencia de redes sociales de apoyo que les permite el
acceso al crédito, al margen de las instituciones finan-
cieras.

 

�

 

 La contratación de mano de obra inmigrante del país de
origen con salarios más bajos que los establecidos en los
convenios colectivos.

 

�

 

 El conocimiento de dos culturas y dos idiomas, lo cual per-
mite llegar a un mayor número de consumidores de las
dos culturas.
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Otra de las características diferenciadoras entre la población au-
tóctona y los emprendedores inmigrantes es que éstos poseen un
mejor nivel educativo que aquéllos. Shim y Eastlick (1998), por ejem-
plo, encontraron que 51% de su muestra de empresarios hispanos en
los Estados Unidos contaban con estudios de bachillerato, sin encon-
trar diferencias significativas por género. Los investigadores han
atribuido esto a dos factores (Sanders y Nee, 1996); por una parte,
una mejor formación permite a los inmigrantes tener más recursos y
habilidades para enfrentarse a sus negocios y, por otra, una mejor
formación está asociada a una ventaja diferencial distintiva de estas
personas en el país receptor, de manera que su integración social y
económica es mayor, facilitando su acceso al mercado crediticio.

Además, estos empresarios étnicos cuentan con características
psicosociales diferenciadas del resto de empresarios nacionales.
Feldman, Kolberg y Dean (1991), por ejemplo, encontraron que en
sus muestras de empresarios inmigrantes en los Estados Unidos se
mantenían mayores conductas de orientación, basándose más en
procesos de aprendizaje de roles, tomando a los padres como mode-
los de rol, que en la submuestra de empresarios norteamericanos.
También Triana, Welsch y Young (1984) encontraron cómo los em-
presarios hispanos en los Estados Unidos utilizaban con mayor fre-
cuencia las fuentes de información profesional basadas en redes,
que otros empresarios no-hispanos. 

Igualmente, se han observado grandes variaciones en las "ratio"
de autoempleo de diferentes colectivos de inmigrantes y grupos ét-
nicos e, incluso, se puede observar fácilmente cómo en función del
origen étnico y/o nacional, los emprendedores inmigrantes se con-
centran en ciertas áreas y actividades económicas. Estas variaciones
interétnicas en las "ratio" y la participación en tipos de negocios son
explicadas en función de las cualidades inherentes a la población in-
migrante y/o al ambiente socioeconómico externo. Algunos investi-
gadores creen que estas diferencias se producen como consecuencia
del capital humano y financiero de los inmigrantes individualmente
considerados (Kontos, 2003), poniendo el énfasis en la dimensión in-
dividual o personal. Por el contrario, otros sugieren que las comu-
nidades de inmigrantes tienen, asimismo, diferentes recursos y
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energía emprendedora (Chaganti y Greene, 2002), enfatizando las
variables más genéricas de tipo social, comunitario o cultural.

Yuengert (1995) sugiere dos cuestiones bastante simples y coti-
dianas para explicar las variaciones en el comportamiento empren-
dedor entre comunidades de inmigrantes. En primer lugar, dicho
comportamiento podría deberse a los altos niveles de autoempleo
que se dan en las comunidades de origen, lo que muestra la impor-
tancia que puede tener la experiencia empresarial previa. En segun-
do lugar, a que los inmigrantes tienden a concentrarse en aquellos
estados o países en los que existen mayores incentivos dedicados a
la creación e iniciativa empresarial, por lo que es más probable que
acaben creando su propio negocio. Para Raijman y Tienda (2003), di-
cha diferenciación puede deberse a los procesos de integración ver-
tical y a la movilización de recursos a través de lazos étnicos. Pero
en el estudio del comportamiento emprendedor en inmigrantes se
deberían tener en cuenta no solamente los factores que lo influyen o
determinan, sino también la imagen del emprendimiento como la
dimensión más positiva de la experiencia inmigrante. 

Este trabajo se centra en dos de los factores principales que resu-
mirían la diferenciación con respecto a otras muestras de empresa-
rios locales: los procesos motivacionales individuales específicos y
el apoyo social de familiares y personas de influencia. 

 

A) MOTIVACIONES HACIA EL EMPRENDIZAJE

 

P

 

ara Mavratsas (1997), la conducta empresarial en inmigrantes
está condicionada por diversos factores: económicos (competencia,
accesibilidad al mercado y al capital), personales (edad, educación,
experiencias previas) y socioculturales (tolerancia local, redes de so-
porte, concentración de nichos). De hecho, Sanders y Nee (1996) con-
sideran que en el caso de los empresarios étnicos, éstos precisan de
dos tipos de recursos: el económico y el humano. Ambos son carac-
terísticos del éxito a largo plazo (Bates, 1994) y diferencian las acti-
tudes emprendedoras de unos grupos étnicos frente a otros.

En cambio, para Ndoen, 

 

et al.

 

 (2002), las motivaciones emprende-
doras en los inmigrantes están muy ligadas a su intención de que-
darse en la nueva sociedad de acogida. Dicha actitud está condicio-
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nada positivamente por diferentes variables económicas, sociales y
personales como:

 

�

 

 Accesibilidad al mercado o los consumidores.

 

�

 

 Nicho étnico, es decir, línea de productos controlado 
por un particular grupo étnico.

 

�

 

 Accesibilidad al capital.

 

�

 

 Tolerancia de la sociedad de acogida.

 

�

 

 Redes sociales de apoyo (familiares o de amigos).

 

�

 

 Buen nivel educativo.

 

�

 

 Edad (a mayor edad, mayor intención de quedarse).

 

�

 

 Experiencias empresariales previas.

 

�

 

 Tiempo de residencia en la sociedad de acogida, el cual 
incide en los procesos de aculturación.

Estos factores han sido enfatizados por diversas teorías, las cua-
les se pueden agrupar en las que adoptan una aproximación estruc-
tural y las que enfatizan aspectos más culturales. 

Desde el enfoque estructural, se resalta la situación económica de
la sociedad receptora como principal explicación del comporta-
miento emprendedor en inmigrantes. Según esta aproximación, al
emigrar a otro país, el individuo piensa inicialmente en entrar en el
mercado de trabajo de la sociedad de acogida. Sin embargo, una vez
dentro, cambia su idea al ver una clara oportunidad de negocio, que
le va a permitir alcanzar un mayor desarrollo económico, bien me-
diante la creación de empresas que venden productos o servicios
"étnicos" a la población de su propio grupo nacional (comida, pelu-
quería, restauración, entre otros), o bien ocupando mercados aban-
donados por los empresarios locales, y que necesitan de una alta
concentración de mano de obra intensiva (pequeño comercio deta-
llista, industria textil). En cualquier caso, los inmigrantes y los traba-
jadores locales están inmersos en circunstancias similares del mer-
cado laboral, por lo que la elección de este tipo de actividades evita
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conflictos con la población nativa. Dedicarse a ciertas actividades
generará la concentración de los empresarios étnicos en determina-
das áreas o secciones de la ciudad, las que se han denominado como
"enclaves étnicos" (Portes y Bach, 1985). Estos enclaves no solamente
aseguran un cierto mercado, sino que cumplen una función social,
al ayudar a nuevos inmigrantes a incorporse a la sociedad de acogi-
da.

Este modelo tiene varias características distintivas: concentra-
ción geográfica, interdependencia entre redes sociales y relaciones
de negocios, y una relativamente sofisticada división del trabajo. El
enclave funciona, por tanto, como un contexto sustitutivo para los
inmigrantes, amortiguando su incorporación al país extranjero y
proporcionándoles dos necesidades psicosociales básicas: un em-
pleo y una comunidad sociocultural. 

Pero los enclaves étnicos se pueden ver desde una óptica crítica
como ghettos económicos y laborales, restringidos exclusivamente a
los propios inmigrantes, favoreciendo con ello la aparición de casos
de explotación entre inmigrantes, realizados por compatriotas (Fis-
cher y Massey, 2000).

Ante este panorama, Roger Waldinger, Aldrich y Ward (1990)
han propuesto un modelo del emprendimiento de inmigrantes, en el
que se trata de superar el determinismo estructural que se des-
prende de algunos de los planteamientos precedentes. Por esta ra-
zón, y a pesar de que reconocen los valores teóricos del concepto de
enclave, estos autores proponen abandonar dicho término y centrar-
se en desarrollar una aproximación interactiva que identifique a un
amplio rango de factores estructurales y a los propios del grupo ét-
nico —redes sociales étnicas y factores predisponentes— que gene-
ran, alientan o, de alguna manera, influyen sobre el emprendi-
miento étnico, sin otorgar más peso a unos que a otros (Tsui-Auch,
2005).

El modelo interactivo de Waldinger también otorga importancia
a la comunidad de inmigrantes —enclave étnico— como elemento
que configura su propio destino. De esta forma, sugiere que existe
cierta predisposición individual y/o del colectivo para crear sus
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propias posibilidades económicas y laborales, así como capacidad
para explotar algunos recursos étnicos y de clase característicos de
su comunidad. 

Pero frente a esta aproximación estructural, la aproximación cul-
tural considera a los valores de la sociedad de origen como el ele-
mento esencial y determinante para el desarrollo de la actividad
empresarial, en contradicción con la idea de oportunidad del merca-
do local de la sociedad de acogida. Estos valores han sido adquiri-
dos por cada individuo desde la infancia, siendo la familia la prin-
cipal herramienta de transmisión de los valores culturales.

Dentro de este enfoque podríamos situar la Teoría de la Minoría
Intermediaria

 

 (Middleman Minority Theory).

 

 En este modelo (Bona-
cich, 1972) se parte de la constatación de que muchos de los grupos
más activos en el ámbito de los negocios han sido minorías inmi-
grantes con una tradición comercial histórica, de manera que al ser
una minoría excluida socialmente en la nueva sociedad de acogida,
el espíritu emprendedor característico de estos grupos los empuja a
buscar negocios, incluso en el extranjero. De manera que es a través
del autoempleo como reciben un reconocimiento en la sociedad de
acogida, fomentando, además, en el nivel interno, cierta solidaridad
social reactiva que les proporciona apoyo y favorece su éxito empre-
sarial. 

Esta teoría ha permitido explicar el éxito económico de diversos
grupos —los hindúes en Sudáfrica o los judíos en Europa—, pero no
puede aplicarse al caso de las minorías étnicas en los Estados Uni-
dos, donde no existe tal confrontación social (Sanders y Nee, 1996).
Además se le ha criticado el hecho de que hay minorías étnicas que
presentan un comportamiento emprendedor exitoso en determina-
dos contextos, sin tener esa tradición comercial histórica, como ha
sucedido, por ejemplo, con los turcos en Alemania o los griegos en
los Estados Unidos. Otra importante crítica es que este tipo de expli-
caciones culturalistas pueden ser explicaciones 

 

ad hoc

 

 del compor-
tamiento emprendedor, en el sentido que suponen que este compor-
tamiento de los inmigrantes se debe a la tradición histórica comer-
cial del grupo, pero, a la vez, esta tradición histórica comercial ha si-
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do posible gracias a la inquietud empresarial de sus miembros (So-
well, 1996).

Otras teorías han enfatizado la importancia de la dificultad de ac-
ceso al mercado laboral en la decisión de crear una empresa. Así,
para Light y Roach (1996), los altos niveles de creación de empresas
entre los inmigrantes se deben a una combinación entre cohesividad
social del colectivo y las dificultades, incluyendo la explotación que
estas personas encuentran en el mercado de trabajo de destino. Des-
de esta aproximación, se argumenta que la dureza y frustración ex-
perimentada en el mercado de trabajo ordinario hace más probable
que los inmigrantes busquen oportunidades alternativas, a través
del autoempleo y del desarrollo de fuertes lazos económicos y socia-
les entre los miembros de su propia comunidad étnica. Estos com-
portamientos laborales aumentan su capacidad de competencia en
el mercado de trabajo extranjero, al contar con la información y con
el apoyo de sus propias redes comunitarias como fuente de crédito,
proporcionando una clientela fiel y leal para sus negocios y un sumi-
nistro estable de trabajadores co-étnicos. 

Bajo esta óptica, la decisión de crear una empresa por parte de los
inmigrantes viene dada como consecuencia de la discriminación en
el pago de salarios que sufren éstos frente al resto de los trabajadores
nativos. A través de la conducta emprendedora, los inmigrantes
consiguen salvar tal discriminación, obteniendo ingresos similares a
los percibidos por los empresarios nativos (Croate y Tensión, 1992;
Clark y Drinkwater, 1998). Es así como el autoempleo ofrece a los
miembros de grupos étnicos minoritarios una importante forma de
participación en el mercado de trabajo. 

 

B) REDES DE APOYO SOCIAL 

 

É

 

stas juegan un papel importante en la decisión del emprende-
dor. De hecho, el estudio y consideración de la familia como red de
apoyo es imprescindible para profundizar en el estudio del empre-
sariado inmigrante.

Los miembros de la familia que son elegidos —o que se autoeli-
gen— para emigrar al extranjero, a menudo tienen características
personales similares a las de los emprendedores. Por ejemplo, como
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los emprendedores, tienden a ser dinámicos, a asumir riesgos, espe-
cialmente en los estadios iniciales del proceso, cuando la informa-
ción sobre el punto de destino es incompleta y la probabilidad de
éxito incierta (Yen-Fen, 2004).

Pero además, dicha importancia no solamente obedece al apoyo
que la familia pueda aportar al propio emprendedor, sino también a
los modelos sociales que muestra en el desarrollo cognitivo y social
del emprendedor. Así, la existencia de un modelo de rol cercano en
la familia es de gran importancia en las aspiraciones y en la elección
de la carrera profesional del decisor, de manera que aquellos indi-
viduos que han observado un determinado rol profesional en su fa-
milia tendrán una mayor probabilidad de desarrollar una carrera u
ocupación específica muy cercana a la del modelo observado. Esto
mismo se ha podido observar en el caso de empresarios donde existe
cierta evidencia sobre la influencia de progenitores empresarios en
la toma de decisión emprendedora (Scherer, Brodzinski y Wiebe,
1991; Schiller y Crewson, 1997).

Desde la Teoría del Enclave Étnico, las comunidades de inmi-
grantes cuidan de sí mismas y algunas de ellas tienen, incluso, la ca-
pacidad de asistir a los nuevos miembros, proporcionándoles apren-
dizajes y tutorizando la creación de su nuevo negocio. Hay que tener
en cuenta, además, que el espíritu emprendedor que pudiera poseer
cualquier recién llegado es alentado y desarrollado en el seno de es-
tos enclaves étnicos, al proporcionarle un ambiente favorecedor. Es
decir, este tipo de comunidades no están constituidas por un simple
agregado de entes individuales, sino que en sí mismas promocionan
el surgimiento de determinadas sinergias, más tarde llamadas "ca-
pital social" (Sanders y Nee, 1996; Caulkins y Peters, 2002), que in-
fluye positivamente sobre las oportunidades socioeconómicas indi-
viduales de los inmigrantes.

Desde este punto de vista, las familias inmigrantes funcionarán
como una organización social de producción, en la medida en que,
además de aprovechar colectivamente los recursos familiares, tam-
bién contarán con la solidaridad, confianza y reciprocidad carac-
terística de los grupos pequeños. El apoyo de las redes familiares es
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primordial en el caso del acceso al crédito, ampliándose a la familia
extensa en caso que la más cercana no pudiera ofrecer al emprende-
dor la cantidad de dinero necesaria para iniciar su negocio. Sin em-
bargo, Pessar (1995) argumenta que la solidaridad social que se les
atribuye a las comunidades de inmigrantes resulta, en muchas oca-
siones, algo asumido o hipotetizado, más que algo realmente sus-
tancial y comprobado. En contra de lo que se plantea en la Teoría del
Enclave Étnico, este autor sugiere que son relativamente frecuentes
las situaciones en las que los propios inmigrantes tratan de eludir los
efectos negativos de explotación y manipulación característicos en
algunas redes sociales de inmigrantes.

La utilización de este capital social es importante, no solamente
para obtener recursos financieros o encontrar proveedores o clien-
tes, sino como una manera de conseguir información (Mooney,
2003). Ésta no se utiliza exclusivamente para las decisiones relativas
al negocio en el país de destino, sino para la inversión en negocios
en el país de origen, a través del envío de dinero a través de remesas,
como muestra del desarrollo económico de estos inmigrantes en sus
países de acogida. 

Pero estas comunidades no son solamente de negocio, sino tam-
bién sociales y de control, dotadas de mecanismos para salvaguar-
dar la lealtad y honestidad contractual. El individuo que viola las re-
glas corre el riesgo de ser condenado al ostracismo y de perder el ac-
ceso a tan valiosos recursos proporcionados por el propio enclave. 

En resumen, se han visto distintas aproximaciones a la explica-
ción del comportamiento empresarial en población inmigrante. En
este sentido, no existe un acuerdo unánime sobre si los compatrio-
tas, las redes de inmigración y/o los enclaves étnicos cumplen real-
mente una labor de apoyo y promoción del autoempleo en inmi-
grantes o, por el contrario, explotan y esclavizan a los propios com-
patriotas recién llegados (Froschauer, 2001). En esta línea, tampoco
está del todo claro el propio carácter del autoempleo si, como algu-
nos autores proponen, supone una opción laboral positiva que enri-
quece al colectivo de inmigrantes y favorece su integración o, por el
contrario, resulta una dura alternativa de trabajo, que fomenta el ais-
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lamiento y una dedicación extraordinariamente intensa y de carác-
ter perjudicial para el individuo (Werbner, 2001). 

Así, en algunos negocios étnicos situados en la economía sumer-
gida se imponen condiciones laborales, ya no solamente ilegales, si-
no inhumanas. Igualmente, muchas de las empresas familiares de
inmigrantes necesitan para su mantenimiento de un esfuerzo labo-
ral tal, que no resulta fácil entenderlas como una opción voluntaria-
mente elegida y lucrativa, sino más bien como una estrategia de su-
pervivencia obligada. Esperemos que un mayor y mejor desarrollo
de esta línea de investigación nos permita despejar estas dudas en
un futuro cercano.
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