
Introducción 
 
 

        Hoy los Estados Unidos de Norte América es una sociedad compuesta por un sin 

número de grupos étnicos los cuales se relacionan e interactúan en la vida diaria. Para 

poder llegar a este punto de interrelación, la historia migratoria de los Estados Unidos nos 

ha enseñado la difícil situación que han enfrentado los diversos grupos étnicos al 

momento de pisar tierra estadounidense.  A principios del siglo XX los diversos grupos 

migratorios tuvieron que afrontar acciones racistas por parte de la población dominante. 

Afortunadamente aquellos tiempos han cambiado, pero de manera relativa.  

Mucho se ha hablado de la apertura de los Estados Unidos hacia los diversos 

grupos migratorios, justificando esa apertura con la realización del sueño americano 

donde una persona de cualquier raza puede alcanzar el éxito económico y social. En 

pleno siglo XXI se tiene la creencia de que se han superado los problemas raciales, como 

es el caso de la discriminación racial en el ámbito político, económico, social y cultural. 

  Si observamos la situación actual con la de antes nos damos cuenta que la 

diferencia radica en que hoy las minorías étnicas tienen los mismos derechos que el grupo 

blanco como el poder entrar a los mismos restaurantes, el gozar de los mismos sistemas 

de transportes, el tener un modo de vida digno, disfrutando de la ciudadanía, etc. Si 

vamos por las calles de Nueva York o de Pittsburgh podemos ver a doctores 

afroamericanos, científicos chinos y empresarios latinos teniendo en mente que la 

igualdad social dentro de Estados Unidos es un hecho.  

 Pero si comparamos las estadísticas en cuanto al ingreso, al nivel de vida, a la 

educación, entre otros, se observa a una sociedad sumamente estratificada y diferenciada. 

Con esto quiero decir que a pesar de todos estos cambios, la persistencia de la raza se 



sigue reafirmando en todos los ámbitos. Simplemente la cultura dominante insiste en la 

persistencia racial, la cual hace que el grupo blanco tenga mayores beneficios y 

privilegios a comparación de las minorías étnicas. Estos privilegios dan a entender que el 

grupo blanco sigue teniendo la mayor ventaja. Aún se siguen dando los estereotipos y los 

prejuicios por lo que no solo afecta a las minorías étnicas también estos estereotipos 

hacen que el grupo dominante tenga ciertas acciones hacia la población de color.  

Si ponemos los pies sobre la tierra vemos que la realidad es otra. El grupo blanco 

sigue controlando y manipulando a las instituciones políticas, económicas y sociales lo 

que ocasiona que inconscientemente no se permita la integridad, igualdad y asimilación 

entre todos los habitantes de la nación. El color de la piel y la visibilidad física continúan 

siendo dos factores sumamente importantes para esta persistencia. Muchas veces nos 

preguntamos ¿por qué los mexicoamericanos y afroamericanos no pueden integrarse a la 

sociedad estadounidense? La respuesta que muchos teóricos dirían sería la imposibilidad 

que tienen las minorías de poder adaptarse hacia la cultura dominante, ya que carecen del 

capital humano necesario, de su inestabilidad y de sus aptitudes. Pero la verdad es que el 

problema radica dentro del concepto de whiteness.  

Considerando todo lo anterior, el propósito de la siguiente tesis es demostrar la 

siguiente hipótesis: El fallido proceso de asimilación en la sociedad estadounidense es 

producto del concepto de whiteness, que implica el cumplimiento de requisitos de 

pertenencia racial para ser asimilado exitosamente.  

En esta tesis el objetivo es el estudiar y analizar al grupo dominante, los 

euroamericanos quienes son la raíz del conflicto étnico hacia con otros grupos. Con el 

propósito de demostrar la siguiente hipótesis divido la tesis en tres capítulos. En el 



primero se analizará el significado y la importancia del ser blanco. Como es que  el 

concepto de whiteness  es un factor políticamente incorrecto.  

Para poder entender esto se hará mención de la formación del concepto de 

whiteness, la importancia significativa que connota dicho concepto. En este apartado 

entrarán diversas teorías y significados que algunos estudiosos del racismo le dan al 

concepto de whiteness. De esta forma se logrará entender que el concepto de whiteness es 

mutable, dando de esta manera mi propio argumento sobre el significado del término.  

Después se hará un estudio histórico de la formación y construcción de la 

identidad blanca. Dicha construcción se enfoca en todos los grupos migratorios de la 

vieja y nueva inmigración. Veremos que en esta construcción entran la ciencia y las 

instituciones ya establecidas las cuales daban por establecido un concepto relativo del 

significado de  whiteness pero que a la larga este concepto no pudo aplicarse a todos los 

grupos migratorios porque no quedaba claro quien era considerado blanco y quien no. 

 Logrando comprender la situación por la que tuvieron que pasar estos grupos 

para poder ser asimilados se llega al final del capítulo donde se establece la importancia 

que connota el factor whiteness como una cuestión de identidad racial. Esta identidad 

abarca un sin número de factores como el origen, el lugar de procedencia, la raza, la 

cultura, el capital humano, la educación, etc. También veremos que la identidad racial del 

grupo blanco es tomada de forma inconsciente. Esta inconsciencia ocasiona la 

imposibilidad que tiene el grupo blanco para poder definir con exactitud el significado de 

whiteness y el que no vean que whiteness abarca ciertos privilegios.  

Posteriormente pasaré al segundo capítulo en el cual se analizará a fondo el 

fracaso de la asimilación en los Estados Unidos. En este capítulo se podrá entender 



porque unos grupos si pueden asimilarse y otros no pueden. Primero se tomará como base 

la errónea idea que se tiene sobre la teoría del melting pot la cual estipula que todo 

estadounidense es producto de un sinnúmero de mezclas culturales. Confrontándola de 

cierta manera con otros modelos culturales que mencionan las distintas vías que tienen 

las minorías para la integración.  

Luego se pasará al punto en que se analizará la asimilación exitosa de ciertos 

grupos migratorios. Se tomará en cuenta a los grupos más significativos y a aquellos que 

implementaron ciertas acciones no solo para poder asimilarse de manera exitosa sino 

también para llegar a ser blancos, con esto se quiere comprender el proceso histórico del 

blanqueamiento por el que tuvieron que pasar los irlandeses, judíos, italianos, griegos y la 

primera ola migratoria procedente de Cuba, lo que desencadena en la implementación de 

ciertas actitudes de diferencia.   

Al ya haber completado la asimilación exitosa de dichos grupos, se pasará al 

punto de la asimilación fallida. Los grupos a estudiar son los afroamericanos, los 

mexicoamericanos, los puertorriqueños, los asiáticos y a la segunda ola migratoria de 

cubanos. Cabe destacar que tomo a éstos grupos porque no solo son los más importantes, 

también son con los que se puede explicar de manera detallada el por qué estos grupos no 

pueden hasta la fecha poder integrarse y cuáles son los factores, motivos y acciones de su 

fracaso. En este capítulo en general se trata de dar a conocer la sumamente importancia 

que se le atribuye al origen de las personas para la asimilación.  

Con esto se llegará al capítulo culminante de la tesis. Con la persistencia del 

factor racial nos daremos cuenta del fenómeno que causa la insistencia racial por parte de 

la población dominante dentro de la sociedad. Se verá como la persistencia afecta a todas 



las minorías étnicas en los Estados Unidos, tanto en la forma de comportamiento, como 

en la forma de vestir y hablar. El tener que tomar ciertos atributos blancos para poder ser 

mejor aceptados requiere de un profundo análisis para poder así establecer diversos 

modelos que discriminan a la población de color. 

Analizaremos el mito de la aculturación comparando a la vieja y nueva 

inmigración con la población de color. El comparar las distintas formas de aculturación 

servirá para entender que el proceso de aculturación de la población blanca es distinto a 

la aculturación de la población de color. Veremos que la aculturación de la nueva 

inmigración se dio por factores históricos, sociales, culturales y raciales. Se tratará el 

tema de la aculturación completa y la aculturación superflua de los grupos étnicos.  

Finalmente se llegará al punto clave de la tesis. El factor whiteness como requisito 

para la asimilación exitosa. Resultará interesante observar como una persona de color 

tendrá que cumplir con los principales requisitos que demanda el concepto de whiteness 

para poder tener éxito. Se hará una comparación de la orientación cultural que tienen que 

pasar los afroamericanos para poder ser aceptados dentro de su propia cultura como por 

parte de la cultura dominante. Veremos que en algunos casos el cumplimiento de todos 

los requisitos se pueden llevar a cabo, pero solamente se dan en casos muy peculiares. 

Por último se tendrá que aceptar el hecho de que el color de la piel funge como una 

norma para todos los grupos étnicos dando como resultado la imposibilidad de tener una 

asimilación completa.  

Al haber analizado como punto central al grupo blanco, al haber comparado a las 

diversas olas migratorias al igual que a los grupos más vulnerables de la sociedad 

estadounidense se llegará de esta manera a la conclusión. Se dividió la tesis en tres 



capítulos porque fue la mejor manera en que se pudo explicar, estudiar y analizar el tema 

central de la tesis, y por ello se pudo demostrar el argumento principal la hipótesis. Con 

esto se da a entender que para poder estudiar a fondo los conflictos culturales, sociales, 

políticos y económicos de los Estados Unidos antes que nada se debe de analizar a aquel 

grupo que controla todas las instituciones del país, a los medios, etc. Con el significado y 

las diferentes connotaciones que conlleva el factor whiteness nos daremos cuenta que el 

sueño americano resulta utópico para la población de color, al igual que resulta utópico el 

pensar en una asimilación exitosa. 

 El tema de la tesis es un aspecto primordial para poder entender el 

comportamiento de la sociedad estadounidense hacia otras culturas. Es por eso que con la 

tesis será posible demostrar que cualquier ola migratoria que difiera con la cultura 

dominante tendrá que sujetarse a ciertas normas, valores y acciones.  Porque para poder 

entender la situación por la que muchos compatriotas están pasando se le dará un enfoque 

al aspecto cultural euroamericano. Esto servirá para que muchos de los mexicanos se den 

cuenta a lo que se pueden llegar a enfrentar. De la misma forma en que todo aquel 

inmigrante deberá de tomar a consideración los puntos planteados en la tesis para que 

pueda tener mayores alternativas y conozca bien los medios por los que debe pasar.  

 Creo que al leer la tesis ayudará a todo aquel que quiera emigrar a los Estados 

Unidos. Y no solo para emigrar a Norte América sino también hacia otros países. Es 

decir, para poder emigrar antes que nada se deberá de analizar al grupo dominante para 

que se puedan ver sus alternativas, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus debilidades y 

sus fortalezas. No se quiere dar a entender que al emigrar uno debe de pensarlo más dos 

veces, lo que se quiere explicar es que se deben de tomar ciertas consideraciones y 



condicionamientos para poder sobrevivir en un país ajeno.  Es por eso que dentro de la 

tesis se plantean ciertos aspectos que servirán de mucho.            

 

 


