“ASIMILACIÓN E IDENTIDAD ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS:
LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA INFLUENCIA CULTURAL”

Por la vecindad entre Estados Unidos y México se ha creado una asimilación e identidad
cultural entre ambos países y el aumento de las relaciones ha generado un intercambio
cultural. Los cambios culturales entre México y Estados Unidos han hecho que los
valores, costumbres y principios nacionales se vean afectados y haya una transformación
de identidad nacional. Lo que ha provocado efectos negativos por medio de la migración,
medios de comunicación, comida, moda, tecnología, religión, idioma, música, productos
y tratados comerciales. Sin embargo, la asimilación ha sido diferente en cada uno de
estos países por parte de su población. Estados Unidos ha adoptado algunas tradiciones
mexicanas así como México algunas tradiciones estadounidenses.
Con el objetivo de estudiar la anterior problemática se llegó a la formulación de
la siguiente hipótesis: Tanto los Estados Unidos como México sufren los efectos
negativos de la influencia cultural recíproca, ya que los valores, costumbres y principios
nacionales se pierden o deforman, ya que en ciertos casos surgen problemas sociales
como crísis de identidad, racismo, movimientos anti migrantes y aculturación. De esta
manera los países experimentan una asimilación e identidad diferentes.
De esta manera, se hablará de la situación de Estados Unidos frente a la
influencia de México con ejemplos para demostrar la situación que vive este país por la
cultura de México. Además, se analizará el efecto negativo de la influencia cultural
sobre ambos países. Se demostrará que la asimilación ha sido diferente entre ambos
casos. Ya que cada uno tiene ciertas características que las distinguen uno del otro.Se
expondrá primero el caso de México ya que la pérdida de la identidad de su población
es más notable que en Estados Unidos dando pie a la transformación de su sociedad.

