
CAPÍTULO II  El fracaso de la asimilación en Estados Unidos  
 
 
 
 
 

2.1 La ilusión del melting pot  
 
La idea del melting pot consiste en el proceso de transformación cultural que presenta una 

sociedad heterogénea con la finalidad de  llegar a formar una sociedad cohesionada. 

Dicha idea ha venido a formar parte de la creencia tradicional estadounidense en el 

proceso de la homogeneización cultural.1 Para los estadounidenses la transformación se 

ha llevado a cabo por el amalgamiento y asimilación de distintos grupos poblacionales 

migratorios, con la finalidad de que así pierdan su identidad y salga un producto final. 

Este proceso es mejor conocido como americanización.  

 Los pioneros de este ideal fueron Michael Guillaume Jean de Crèvecoeur, Ralph 

Waldo Emerson, Herman Melvilla e Israel Zangwill. Crèvecoeur describió a los 

estadounidenses como una “casta promiscua” presentada como una mezcla de ingleses, 

escoceses, irlandeses, franceses, holandeses, alemanes y suecos. Emerson, por su parte, 

predijo que la energía de irlandeses, alemanes, suecos, polacos y de todas las tribus 

europeas construirían una nueva raza, una nueva religión y un nuevo estado.2 

 Herman Melville menciona que la sangre estadounidense es como el Amazonas, 

compuesta por miles de corrientes nobles vertidas en una sola. Los estadounidenses no 

son una nación sino que un mundo.3 La idea más reciente y conocida del melting pot fue 

creada a principios del siglo XX por el inglés Israel Zangwill, de origen judío, quien usó 
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el término como metáfora para el proceso de transformación. La idea de Zangwill en su 

obra presenta a un joven inmigrante judío argumentando que las nacionalidades del viejo 

mundo deberían ser olvidadas en los Estados Unidos y que todos los elementos deberían 

fusionarse en la creación de una nueva nacionalidad superior estadounidense.4  

La figura del melting pot representa una escala dentro de una olla, en la superficie 

se mueven diversos individuos vestidos con distintas ropas exóticas. En el fondo de la 

olla emergen los mismos individuos, todos impecablemente vestidos a la última moda 

estadounidense.5 Actualmente dicha figura ha sido popularizada, en especial dentro de la 

población euroamericana. El melting pot es una forma de describir a los Estados Unidos, 

como un símbolo norteamericano, representado dentro de un mosaico cultural producido 

por la inmigración entendiendo y justificando así la diversidad cultural y étnica 

representada dentro de la sociedad estadounidense.6  

 Por su parte, creo que el símbolo del melting pot ha sido mal interpretado como 

una ilusión falsa para el proceso de asimilación de otros grupos étnicos no pertenecientes 

a la estirpe europea. Aparentemente su propósito es el transformar a inmigrantes en 

estadounidenses, pero en realidad la idea del melting pot ha ido enfocada exclusivamente 

para todos aquellos inmigrantes europeos de finales del siglo XIX y principios del XX 

para poder asimilarse y fusionarse con la cultura anglosajona. Tomando como excusa la 

diversidad y mezcla existente dentro de los Estados Unidos.  

 En la actualidad la teoría del melting pot ha sido criticada por lo que ha dado paso 

a la creación de diversos mitos y de nuevos pensamientos que refutan la idea del melting 
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pot.  Ejemplos de ello son el modelo bicultural, el modelo multicultural y el modelo 

nacionalista. El modelo bicultural afirma que el individuo minoritario aprende dos 

comportamientos distintos dentro de sociedades con una mayoría y una minoría.7 Sin 

embargo esto no explica el éxito de diferentes grupos minoritarios. Así el biculturalismo 

postula al menos seis factores que afectan el grado en que un miembro de un grupo 

minoritario pueda llegar a ser bicultural: 

 

1.- El grado de concordancia entre las dos culturas con relación a las 
normas, valores, creencias y percepciones.  
2.- La disponibilidad de mediadores culturales y modelos.  
3.- La cantidad y los tipos de orígenes proporcionado por cada cultura.  
4.-El estilo conceptual y acercamiento del individuo minoritario y su 
acoplamiento con los estilos prevalentes de la cultura predominante. 
5.- El grado de bilingüismo del individuo.  
6.- El grado de desemejanza en apariencia física de la cultura 
mayoritaria, tal como el color de la piel y las características faciales.8 
   

 
De los seis factores, el grado de concordancia depende del tipo de cultura del 

individuo. Es de vital importancia el grado de disponibilidad, en especial el de la cultura 

dominante y para que ello funcione todo depende del origen. Hasta cierto punto la mayor 

parte depende del individuo minoritario para que se acople al estilo de la cultura 

dominante, aunque resulta difícil que esto se lleve a cabo si existe una diáspora 

significativa, esto nos lleva al grado de bilingüismo del individuo. El bilingüismo 

conlleva a una mejor adaptación pero debido al tamaño e importancia de la diáspora al 

individuo le resultaría difícil poder adaptarse.     

Podría decir que en general el único punto que resulta irrelevante entre ambas 

culturas es el de la apariencia física y características faciales, ya que no existe un grado 
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de semejanza física entre la población blanca y el resto. Aunque hay excepciones, como 

por ejemplo los cubanos de ascendencia europea quienes presentan un grado de 

semejanza física y facial con la cultura euroamericana lo que les sirvió para una mejor 

adaptación y asimilación.    

Para poder entender mejor los seis factores, la editora Diane de Anda presenta la 

fusión cultural representada dentro del melting pot y la compara con el biculturalismo en 

su siguiente diagrama:  

Gráfica I: Teoría del Melting Pot (Inmigración Europea) vs. Biculturalismo (Otra 

inmigración) 

 

Fuente: De Anda, Diane, ‘Bicultural Socialization: Factors Affecting the Minority             
Experience’, National Association of social workers, Inc. 1984. 
  
 

Como vemos en el primer diagrama, el proceso de adaptación y asimilación 

resultó exitoso ya que los inmigrantes europeos comparten ciertas normas y similitudes 

culturales con la población dominante, representado por el punto C. Los espacios que 

presentan tanto el círculo A como el círculo B representan la identidad y origen de los 

diversos grupos migratorios europeos. En el segundo diagrama vemos que el punto C nos 

A C B BC A

A= U.S, majority culture 
 
B= European Immigrants 
 
C= Shared values & norms  

A= U.S, majority culture 
 
B= Afro Americans, Hispanic or Asian 
 
C= Shared values & norms  



muestra los valores y las normas compartidas, esto son los seis factores, pero vuelvo a 

afirmar  que las normas y valores compartidos no pueden generalizarse ya que cada grupo 

étnico es distinto. El biculturalismo nos da a entender que no es posible una completa 

asimilación de los individuos sino que les ayuda para desarrollar una mejor adaptación y 

llevar una mejor socialización, más no amalgamiento,  dentro de la cultura dominante.  

El punto de vista del multiculturalismo tiende a ver al melting pot como opresivo 

porque la asimilación puede tener implicaciones negativas para las minorías. Después de 

que ocurra el proceso de asimilación las características culturales distintivas de las 

minorías serán minimizadas y tienden a desaparecer por completo.9 Pero los 

multiculturalistas argumentan que donde haya un fuerte sentido de nacionalismo resulta 

más difícil que las minorías puedan perder sus características culturales. Para ellos la 

asimilación no es la solución y el melting pot nunca ha sido la mejor metáfora para 

describir las dinámicas de la diversidad étnica.  

El multiculturalista Lawrence H. Fuchs menciona que la me táfora más descriptiva 

para la descripción de la diversidad étnica es el caleidoscopio. “La etnicidad americana es 

caleidoscópica, es decir compleja y variada, de diferentes formas, distintos patentes y 

diversos colores que continua y rápidamente cambian”. 10 El espectador observa un sin fin 

de patentes que varían y cambian. En los noventa dichas patentes de etnicidad fueron más 

caleidoscópicas que años atrás, tanto en variedad como en interacción y en la extensión 

de diversidad en cada sección de la nación estadounidense. Así la sangre de cada nación 

del mundo se han convertido en sangra estadounidense.11     
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Por el contrario, los integracionistas apoyan la idea del melting pot. Argumentan 

que al separar a los estadounidenses por grupo racial a través del bilingüismo, 

separatismo étnico y una acción afirmativa no corren peligro los principios del núcleo 

estadounidense que son la libertad y la igualdad. Al permitir que toda la gente tenga 

oportunidad igualitaria el obtener libertad personal y prosperidad económica, los distintos 

grupos étnicos escogerán ser parte del melting pot para crear una cultura que pueda 

sostenerse.12 Criticando de esta manera los ideales del multiculturalismo de abrir 

fronteras  y en especial ponen énfasis en que el idioma inglés sea el único para reforzar el 

patriotismo estadounidense. 

Como vemos, el punto de vista de los multiculturalistas choca con el de los 

nacionalistas en especial en la apertura de fronteras, el control de la inmigración, e 

incluso la educación bilingüe. Si tomamos en cuenta el punto de vista de la fundación de 

los Estados Unidos la herencia de los padres fundadores se verá modificada e incluso las 

instituciones y modelos anglosajones se verán afectados.  

Estas nuevas ideas nos llevan a conocer y analizar los diversos mitos del melting 

pot. De acuerdo con Carol J. Greenhouse el mito requiere de una afirmación de 

diferencia, refutando la teoría de Zangwill haciéndolo constar con el libro de Nathan 

Glazer y Daniel Patrick Moynihan, Beyond the Melting pot, mencionando que “el punto 

acerca del melting pot es que en realidad no sucedió” llegando a la siguiente conclusión:  

 

It is true that language and culture are very largely lost in the first and 
second generations, and this makes the dream for cultural pluralism – of 
new Italy or Germany or Ireland in America, a League of Nations 
established in the New World – as unlikely as the hope of a melting pot. 
But as the groups were transformed by influences in American society, 
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stripped of their original attributes, they were recreated as something 
new, but still as identifiable groups.13 

 
 

De cierta forma, en el libro de Mary C. Waters, Etnic Options: Choosing 

Identities in America, se argumenta que los estadounidenses no han rechazado del todo su 

identidad étnica. Ellos han mantenido algún tipo de conexión con las identidades de sus 

ancestros.14 El argumento de la escuela asimilacionista presenta a los lazos étnicos de las 

últimas generaciones de estadounidenses  como menos importantes. Su punto es que las 

fuerzas estructurales que mantienen la solidaridad y coercividad de los grupos étnicos han 

ido disminuyendo.15  Este punto de coercividad se muestra y se ejemplifica por el declive 

de segregación en los suburbios, por las labores ocupacionales, por el aumento de los 

matrimonios interraciales y el declive de aislacionismo de los grupos étnicos. 

Los teóricos del melting pot y la escuela asimilacionista se basaron en la teoría de 

Robert Park, profesor de la universidad de Chicago, donde el ciclo de las relaciones entre 

razas era progresivo e irreversible. Para Park el proceso de aculturación, asimilación y 

amalgamiento de grupos raciales no procede de la misma forma y de la misma velocidad 

en todos los casos.16  

Paradójicamente, el factor crucial para Walters es la perspectiva del tipo de 

asimilación, esto es la asimilación estructural de los miembros de los grupos étnicos. 

Aguirre y Turner explican que la asimilación estructural ocurre “cuando los grupos de 

inmigrantes llegan a ser miembros de los grupos primarios dentro de subpoblaciones 

étnicas dominantes. La asimilación estructural hace que el individuo se vea envuelto en 
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interacciones y asociaciones cercanas pertenecientes a los grupos étnicos dominantes –la 

familia, los amigos, clubs y grupos organizacionales”.17  Sin embargo para Aguir re y 

Turner la asimilación cultural es más fácil de lograr porque les resulta difícil a los grupos 

étnicos poder penetrar en los distintos grupos poblacionales pertenecientes a población 

dominante;  ya sea a corto o a largo plazo los grupos migratorios no podrán sobrevivir a 

dicha asimilación.  

A diferencia de la perspectiva asimilacionista, la perspectiva pluralista afirma que 

la asimilación étnica no es inevitable. A pesar de que los matrimonios interraciales 

ocurran, todavía existe la evidencia de que la identidad étnica se mantiene.18  Este punto 

de evidencia cae en el conflicto entre el nivel de identidad al que un individuo pertenece. 

Aunque los pluralistas apoyen la asimilación marital, la identidad étnica sigue formando 

parte de las raíces de los estadounidenses.   

Independientemente de que diversos teóricos refuten o no la teoría del melting 

pot, de que los diversos modelos hagan lo posible por explicar de la mejor manera ya sea 

el proceso de asimilación, de valores compartidos y de diferencia, y por último, de que el 

melting pot haya sido un fenómeno o una invención para el proceso de asimilación de los 

inmigrantes europeos. La ilusión del melting pot resulta falsa, porque en primer lugar los 

hechos históricos por los que estaba pasando la nación estadounidense y por los flujos 

migratorios procedentes del continente europeo llevo a la creación de dicha teoría. Por lo 

que resulta difícil adaptarla al día de hoy.  

En segundo lugar, el melting pot tiende a formar una perspectiva europea y tiende 

a discriminar a todo aquel individuo no perteneciente a dicha estirpe, por lo que no 
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abarca, o más bien, no homogeniza a toda la población estadounidense. Es por esto que es 

un mito y una ilusión. En la actualidad sirve como justificante para afirmar la diversidad 

étnica, cultural, política, histórica y global de los Estados Unidos de Norte América. 

Tercero, pienso e incluso he llegado a entender al melting pot como una forma de 

justificar inconscientemente la discriminación racial porque la idea falsa de que we all 

are melted es una buena forma de decir que en mi sangre llevo distintos grupos étnicos 

más no me doy cuenta de que en aquella sangre solo tengo ascendencia europea. 

 

2.2 Asimilación exitosa  

La asimilación de los distintos grupos étnicos migratorios no provenientes del norte del 

continente Europeo tuvo un largo y complicado proceso de adaptación, amalgamiento y 

americanización. Su asimilación fue difícil ya que a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX las circunstancias que vivían los Estados Unidos eran devastadoras. La nación 

acababa de salir de una guerra civil, el capitalismo demandaba mano de obra barata y el 

republicanismo trajo un sentimiento de identidad estadounidense que se hacía cada vez 

más fuerte y para finales del XIX la vieja inmigración ya había sido asimilada. 

Debido a las circunstancias de la nación diversos grupos de personas no 

provenientes del norte de Europa emigraron a los Estados Unidos. Esta nueva ola es 

mejor conocida como la nueva inmigración. Nunca antes en la historia de los Estados 

Unidos diversos grupos migratorios con diferentes y singulares características culturales 

habían sido amalgamados dentro de una sola región. Ya sea del imperio Austrohúngaro, 

Italia, Grecia, Portugal, Rusia e Irlanda los inmigrantes trajeron consigo diferentes 



características culturales, como son el idioma, las costumbres y tradiciones, la religión, 

etc.  

Cada grupo tuvo distintos motivos y objetivos para haber emigrado y cada grupo 

presencio diferentes formas de discriminación y de estereotipos negativos. Es por eso que 

no se puede generalizar y sintetizar a todos dentro de un mismo análisis. El proceso de 

asimilación de los grupos varía, es decir la asimilación de los griegos e italianos es tan 

distinta como la asimilación presenciada  por los irlandeses y judíos. Pero en general, la 

asimilación resultó exitosa y esto se debió por el origen europeo de la población, la 

visibilidad física y por la muy complicada y cambiante formación de lo significa 

whiteness.    

Por ejemplo, la posición privilegiada ocupada por los estadounidenses de origen 

irlandés hoy en día es un claro ejemplo del éxito. Las primeras olas migratorias de 

irlandeses pertenecían a la categoría scotch-irish.  Los estadounidenses descendientes de 

dicho grupo fueron desalojados de Escocia en el siglo XVII por los ingleses, quienes los 

mandaron a Ulster, Irlanda del Norte, con la finalidad de establecer el protestantismo.19  

Los scotch-irish trajeron consigo las creencias presbiterianas que moldearon parte 

del legado estadounidense. El principal objetivo de la categoría scotch-irish sirvió para 

diferenciarse del resto de los irlandeses y así poder evitar la discriminación y  hostilidad.  

A partir de 1845 comenzó la segunda ola significativa de inmigrantes irlandeses 

para establecerse y trabajar en los Estados Unidos. Irlanda estaba pasando por una grave 

crisis agrícola de papa, mejor conocida como potato famine. El hongo diezmó las 

plantaciones de papa destruyendo cerca del cuarenta por ciento creando de esta manera 
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una hambruna devastadora. 20 Millones de irlandeses murieron pero a consecuencia de 

esto miles de personas emigraron a América para comenzar una nueva vida.  

La población irlandesa en Estados Unidos aumentó drásticamente; se estima que 

entre 1840 y 1930 miles de millones de irlandeses arribaron. Mujeres y hombres solteros, 

mas familias enteras se establecieron en las principales zonas urbanas como Nueva York 

y Boston. Del mismo modo un alto porcentaje de hombres irlandeses trabajaron en zonas 

mineras, en la construcción de canales y trenes.  

Los irlandeses, a diferencia de los scotch-irish, eran católicos y extremadamente 

pobres, provenían de zonas rurales, sin saber leer y escribir y no estaban calificados para 

trabajar en las industrias. Todo esto ocasionó conflictos religiosos, como el sentimiento 

anticatólico, tensiones raciales y discriminación por parte no solo de los estadounidenses 

de la vieja inmigración, sino también por parte de los afroamericanos.  

Las tensiones llegaron a tal grado que se les llegó a comparar con los negros, 

llamándolos de cierta forma “Irish niggers”, una raza de salvajes. En aquella época se 

decía que los irlandeses tenían un nivel de inteligencia similar al de la raza negra, con 

falta de hábitos, poco puntuales, ignorantes e inferiores. Incluso, en el sur su nivel 

jerárquico era inferior al de los negros ya que hacían trabajos arduos y sucios que los 

afroamericanos no hacían. 21   

Todo esto comenzó a cambiar al momento en que la diáspora irlandesa tenía un 

alto nivel de competencia con la población negra y así comenzaron a diferenciarse y a 

promover su blancura. Los irlandeses insistían en pertenecer al grupo blanco. Ronald 
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Takaki menciona que los irlandeses tuvieron “una poderosa manera de transformar su 

propia identidad de ser irlandés a ser estadounidense en atacar a los negros. Así los 

negros como “el otro” sirvieron para facilitar la asimilación de los irlandeses católicos”. 22 

Otra clave del éxito para los irlandeses fueron sus mujeres. Dentro de sus 

comunidades el porcentaje de mujeres era mayor al de los hombres, en su mayoría eran 

solteras por lo que aceptaban trabajos que otras mujeres no hacían. Por la naturaleza de su 

condición gran parte de las mujeres optaron por el servicio doméstico.23 El haber entrado 

al servicio doméstico con familias de clase alta y clase media alta protestantes les sirvió 

para que sus hijas fueran educadas y estas evitaran más tarde la labor doméstica. La 

determinación asertiva de  las mujeres domésticas hizo que actualizaran sus metas 

pasando del servicio doméstico a trabajos calificados y semiprofesionales como la 

enfermería, profesoras en escuelas católicas y secretarias.24 

El éxito irlandés no solo se dio por los dos aspectos anteriormente mencionados 

sino también por las grandes concentraciones de irlandeses en las ciudades. Por la enorme 

diáspora se desarrolló el poder político infiltrándose en un principio en los gobiernos 

locales hasta llegar a la presidencia con John F. Kennedy en 1960. Se creó un sistema 

vasto de primarias y secundarias católicas, patronatos junto con diversas organizaciones 

logrando irlandeses educados dando paso al desarrollo de sus negocios. Y en todos los 

casos esto se debió en parte por la ventaja del idioma inglés.  

Gracias a los cambios e inestabilidad del factor whiteness los irlandeses pudieron 

diferenciarse del resto y lograr a largo plazo la asimilación exitosa. “Por ser blancos, 
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aquellos irlandeses que inmigraron a Estados Unidos fueron asimilados fácilmente dentro 

de la corriente principal de la sociedad Americana”. 25    

Pero creo que no solo a los irlandeses les sirvió su blancura para poder asimilarse 

dentro de la sociedad estadounidense, sino también a los europeos provenientes del este y 

a los del sur. Tanto a los italianos como a los griegos su blancura y origen les sirvió para 

asimilarse y entrar dentro del factor whiteness.  

Los italianos utilizaron el llamado modelo de anglo adaptación para la 

asimilación. El modelo fomenta la asimilación de los grupos étnicos por medio de la  

aceptación y conformidad a la sociedad en la que se hayan establecido y así poder 

fusionarse con ella.26 A pesar de ello, hoy en día la influencia italiana persiste, se estima 

que uno de cada veinte es de descendencia italiana.27 La identidad de ser italoamericano 

es importante no solo persiste porque su asimilación fue bastante complicada y difícil 

sino también porque dicha asimilación  es relativamente actual.   

Si comparamos a las dos olas migratorias de italianos podemos ver que el primer 

grupo los Waldensians, provenientes del norte de Europa, tenían características físicas 

peculiares como la piel blanca, con rasgos germánicos, muchos eras filósofos, pintores y 

arquitectos. Los primeros llegaron desde el período colonial hasta principios del siglo 

XIX, aportando de esta manera el legado artístico dentro de los Estados Unidos. En 

cambio, la segunda ola migratoria significativa arribó en 1860. A diferencia de los 

Waldensians, este nuevo grupo provenía del sur, eran llamados Contadini y en su 

mayoría eran Sicilianos, sus características físicas y culturales eran muy diferentes al del 
                                                                 
25 Aguirre and Turner.  Op. Cit. p. 211  
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resto de la población. Provenían de zonas rurales, eran pobres y analfabetas, no estaban 

calificados, con  piel no tan blanca, predominando de esta manera los rasgos latinos. La 

mayoría se establecieron en zonas urbanas fundando pequeños barrios altamente 

poblados, incluso muchos se instalaron de forma temporal con el fin de regresar a Italia. 

Esto dio origen a distintos prejuicios y estereotipos raciales justificando la 

discriminación. Lo peculiar de su historia es que los italianos del norte no ofrecieron 

ningún tipo de ayuda a esta nueva ola de inmigrantes. Los Waldensians trajeron 

diferentes costumbres y dialectos, aparte de que reforzaban los prejuicios, ellos se 

diferenciaban y argumentaban que eran sofisticados por lo que evitaron algún tipo de 

contacto con los Contadini.28 Los estereotipos de los sicilianos abarcaban desde un grado 

de intelecto inferior hasta pertenecer a grupos criminales, como lo es la mafia. Sin 

embargo y desgraciadamente este estereotipo persiste hoy en día por los medios de 

comunicación. Un ejemplo de ello es la trilogía de películas el Padrino o la serie 

televisiva Los Sopranos.   

Todas estas ideas hicieron que su asimilación fuera tardía. Muchos niños no 

asistían a las escuelas católicas ya  que estas eran predominantemente irlandesas por lo 

que se daba paso a conflictos culturales; el patriarcado era tan fuerte que a las mujeres no 

se les permitía trabajar y era de mal gusto ser empleadas domésticas. Los grandes núcleos 

poblacionales italianos hacían que sus integrantes se asilaran y no se integraran dentro del 

resto de la sociedad por lo que las primeras generaciones ni siquiera sabían hablar el 

idioma predominante en la nación.  

Sin embargo, en la década de los años cuarenta la imagen del italiano comenzó a 

cambiar. En las primeras décadas del siglo XX los hijos de la primera y segunda 
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generación ocuparon puestos de trabajo calificados. La crisis del veintinueve dio paso a la 

movilidad y a la necesidad de buscar un mejor nivel de vida, por lo que se impulsó a que 

tanto hombres como mujeres salieran de las comunidades italianas y así se dieran con 

mayor facilidad los matrimonios  con otros grupos europeos.29  

A partir de este hecho la americanización de los italianos comenzó a tener éxito. 

Durante la Segunda Guerra Mundial un millón de italoamericanos combatieron a favor de 

los Estados Unidos. La imagen del italiano dio un cambio rotundo, pasó a ser el amante 

perfecto, glamoroso y sensual. Su éxito lo vemos con diversos personajes legendarios 

como Joe DiMaggio, Frank Sinatra y Anne Bancroft. Incluso en la actualidad vemos a 

diversos empresarios de origen italiano como Lee Iaccoca, expresidente de la Chrysler, 

Amadeo Giannini, fundador del Banco de America y Richard Grasso, director ejecutivo 

del New York Stock Exchange representado el éxito de la asimilación.        

Los italianos tuvieron ventajas. Eran blancos y poseían recursos organizacionales 

dentro de las familias y la iglesia, a través del tiempo estos recursos pudieron ser usados 

para incorporarse en uniones, trabajos calificados, profesiones y escuelas. Los 

italoamericanos hoy se encuentran por encima del ingreso nacional y educativo.30  

El caso de los griegos es similar al de los italianos, inclusive muchos griegos 

permanecen fieles a sus orígenes, esto se debe a la importancia de la iglesia ortodoxa 

griega. Se estima que la población actual en los Estados Unidos es de 1.5 millones de 

personas.31 Al igual que la segunda ola de inmigrantes italianos, en la primera década del 

siglo XX los griegos llegaron en condiciones raquíticas; eran pobres y provenían de 
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zonas rurales. En su mayoría eran hombres solteros, estableciéndose principalmente en 

Chicago. 

Los griegos sufrieron de inmediato la xenofobia. Sus características faciales eran 

similares a la de los italianos. A pesar de esto, para muchos griegos el paso para tener 

mayores oportunidades y para dejar de ser discriminados era el ser vendedores 

ambulantes. Un aspecto relevante de los griegos, y en general de los otros grupos 

europeos, es que muchas familias griegas se ayudaban y de cierta manera acrecentaban 

sus negocios fundando cafeterías y restaurantes.  

Con el aumento de sus ingresos, junto con el papel que jugó Grecia en la segunda 

guerra mundial, la imagen de los griegos dentro de la sociedad americana se vio 

favorecida. A diferencia de los italianos la asimilación de los griegos resultó ser un poco 

más temprana. Un factor vital para el ajuste entre griegos y estadounidenses de la vieja 

inmigración fue la compatibilidad de sus propios valores y de aquellos valores que 

definen la clase media estadounidense. Similar al ideal americano, el ideal griego enfatiza 

la importancia de la superación personal, confianza mutua y valores morales altamente 

estrictos.32           

A largo plazo las generaciones griegas han ido modificándose y gracias ello la 

asimilación ha dado resultado. En la tercera generación, por ejemplo, el 57.8 por ciento 

hablaban griego a comparación de la primera con un porcentaje del 96.7 por ciento.33 En 

particular, los matrimonios de griegos con otros euroamericanos son más comunes. Las 

últimas generaciones tienden a contraer matrimonio con otros grupos europeos. El éxito 

de los griegos de hoy  se percata en su nivel de ingreso el cual supera el diez por ciento a 
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comparación de otros grupos étnicos y se ha demostrado que la tasa de desempleo de los 

griegos en mínima ya que muchos son propietarios de sus propios negocios.34  

La asimilación exitosa de los griegos se ve reflejada en dos personajes 

estadounidenses de origen griego. Maria Callas en el siglo XX llegó a ser una de las 

cantantes de ópera más reconocidas a nivel mundial. En la política, el monopolio 

anglosajón se vio roto con algunos estadounidenses de origen griego. El político más 

reconocido no solo por los griegoamericanos sino por los estadounidenses en general fue 

Michael Dukakis quien fuera nombrado gobernador de Massachussets en 1974 y más 

tarde en 1987 se convirtiera en el candidato demócrata. 

En este siglo las personalidades griegas más reconocidas son el diplomático John 

Negroponte, actual director del cuerpo de inteligencia estadounidense, Nicholas 

Negroponte, fundador del Instituto de Tecnología de Massachussets, el senador Paul 

Sarbanes, el tenista Pete Sampras y la actriz Jennifer Anastassakis, o mejor conocida 

como Jennifer Anniston, quien en su legado histórico es un claro ejemplo de la 

americanización cambiando el apellido griego por un apellido anglófono.  

 Con los grupos antes mencionados nos podemos dar cuenta que el significado y 

la construcción del factor whiteness se ha ido modificando. Sin embargo, de todos los 

grupos de la nueva inmigración hay un grupo que la mutación del factor whiteness le ha 

sido favorecido no solo para la asimilación y el éxito rotundo dentro de los Estados 

Unidos, sino también en el cambio de su categoría racial.  

Los judíos se distinguen hoy en día como el grupo con mayores niveles de 

educación superior e ingresos en Estados Unidos. En promedio, los judíos americanos 
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tienen mayores ingresos que los no-judíos.35 Esto lo vemos en su participación dentro de 

la economía, política y las artes. El mundo de las finanzas incluye muchas firmas 

fundadas por judíos: Shearson Lehman Brothers, Salomón Brothers, Goldman Scachs & 

Co.  Dentro de la industria fílmica el legado judío ha sido un rotundo éxito como por 

ejemplo la Metro Goldwyn Mayer, la 20th Century Fox, Warner Brothers y Paramount 

Pictures.  

Un factor para su éxito ha sido definitivamente la educación. Su sed por el 

conocimiento y el saber ha dado como consecuencia una comunidad extraordinariamente 

bien educada.36 Entre 1830 – 1860 la primera ola migratoria significativa de judíos 

provenía de Alemania. La segunda ola llegó a comienzos de 1880 y a finales de 1920, 

grandes grupos de judíos provenientes del Este de Europa llegaron a Estados Unidos.  

A diferencia de los otros grupos, los judíos llegaron a Estados Unidos  de manera 

voluntaria en busca de oportunidades. Parecido a los italianos, el primer grupo estaba 

conformado por personas educadas con un estatus social medio, la mayoría se estableció 

en el Medio Oeste y en ciudades portuarias. El segundo grupo hizo un esfuerzo por 

escapar de persecuciones, tenían un nivel de educación bajo, al igual que su nivel 

económico, la mayoría se estableció en zonas urbanas como Nueva York, formando de 

esta manera grandes ghettos en zonas conurbanas.  

Esto creó tensiones no solo entre ambos grupos sino también hacia con la 

población en general. El primer grupo tuvo que diferenciarse, para evitar los estereotipos 

como el ser ruidosos, desaliñados y vulgares al hablar.37 El legado de antiseminismo ha 
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perdurado a lo largo de la historia por lo que dicho legado permutó en ellos. Así es como 

los estadounidense crearon la idea de que los judíos son un grupo racial distinto.  

El cambio de judío a caucásico es un caso peculiar. En Estados Unidos, los judíos 

se ven a ellos mismos como blancos y son considerados blancos por la población en 

general. Los judíos, como los irlandeses, étnicamente eran minoría, pero de igual forma 

no eran negros.38 No solo el factor whiteness hizo que ellos entraran dentro de esta 

categoría, también las construcciones raciales de lo blanco y lo negro a lo largo de la 

historia de los Estados Unidos han estructurado las relaciones de los distintos grupos.  

“Los Estados Unidos continuamente se ha redefinido como una nación de 

blancos, con blancos siempre en lo alto y negros siempre en lo bajo y otros grupos 

moviéndose entre estos dos polos en diferentes puntos de la historia”. 39 Los judíos 

abandonaron su estatus de ser foráneos, asumieron la categoría de clase social media, a 

través de diferenciarse con “el otro”. Sin embargo, al tomar los privilegios del factor 

whiteness les costó la pérdida de la identidad cultural judía.40  

Al igual que whiteness, la categoría racial del judío ha ido cambiando, 

gradualmente los jud íos han llegado a ser parte del factor blanco.  Los judíos ya no son 

considerados como una raza, sino que se diferencian del resto por sus creencias 

religiosas. La inestabilidad de jewishness ha hecho que desde 1790 los judíos fueran 

considerados blancos, entrando al país libremente y ser considerados ciudadanos 

naturales.41  
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La americanización del judío dio como resultado la reforma judía creada en 1857 

por Isaac Mayer Wise. 42 Gracias al judaísmo reformado, el cual rechaza las tradiciones 

ancestrales ortodoxas y conservadoras, el judío ha podido asimilarse e interrelacionarse 

con la población blanca. En 1983 los reformistas oficialmente indicaron que “sería 

considerado judío aquel niño de un padre judío y de una madre no judía si el niño fuera 

criado de forma judía”.43 Esta decisión fue tomada por el alto porcentaje de matrimonios 

de hombres judíos con mujeres pertenecientes a otras religiones cristianas. El abarcar un 

sin número de nacionalidades y por la creación del judaísmo reformado ha hecho que los 

judíos aporten una fisonomía potencialmente caucásica. No hay un determinado tipo de 

judío.   

A lo largo de la historia los judíos han sido perseguidos, discriminados, 

expulsados y extirpados. Para ellos, los Estados Unidos les abrió sus puertas, se cumplió 

el american dream e incluso de ser racialmente diferentes hoy son exclusivamente 

blancos. Su asimilación ha sido tan exitosa que existe una infinidad de personalidades 

judías.  Incluso he llegado a pensar que tal vez han sido los más beneficiados dentro del 

liberalismo, capitalismo estadounidense teniendo gran influencia a nivel nacional e 

internacional en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.  

Uno de los grupos étnicos más significativos dentro de la composición étnica de 

los Estados Unidos son los Latinos. Como sabemos, la población latina consiste de un sin 

número de nacionalidades con distintas sociedades. Dentro de esta misma población hay 

un grupo poblacional que ha alcanzado el éxito y la asimilación de manera exitosa y ha 

servido como ejemplo para otros grupos latinos. Los cubanos, a comparación de los 
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mexicanos, puertorriqueños e incluso afroamericanos y asiáticos, constituyen la viva 

imagen del american dream que el resto de las minorías no han logrado. 

Hay dos aspectos importantes que debemos analizar para poder entender dicha 

asimilación. El primero es el origen étnico, las sociedades latinas se caracterizan no solo 

por su diversidad étnica sino también por el racismo persistente de la población blanca 

hacia la población de color. El segundo es el tiempo, mucho depende de la época para 

que estos grupos migratorios pudieran ser aceptados.  

Se consideran a los cubanos como una sociedad netamente diversificada, con 

distintos orígenes y culturas. Pero los primeros grupos migratorios de cubanos que 

llegaron a los Estados Unidos pertenecían al grupo caucásico o blanco, eran de origen 

europeo principalmente de españoles y franceses. Los motivos estaban claros, en 1959 

Fidel Castro derrocó al régimen del mandatario Fulgencio Batista. Esto ocasionó que la 

elite anticomunista cubana, simpatizante de Batista, saliera de Cuba en 1960 y fuera bien 

aceptada por la unión americana. 

Esta aceptación se debió por diversos factores. A diferencia de los mexicanos y 

puertorriqueños, los cubanos llegaron a Estados Unidos en calidad de refugiados políticos 

en contra del comunismo. La mayoría de estos refugiados eran afluentes, pertenecían a 

las clases altas y medias altas. Muchos eran doctores, abogados, ingenieros, contadores, 

letrados y artistas. Su nivel de educación y cultural les ayudó para poder establecer 

relación alguna con el grupo dominante y principalmente su blancura les benefició a 

largo plazo. 

En Miami, muchos cubanos profesionistas aceptaban cualquier tipo de trabajo, 

con el comunismo muchos perdieron sus bienes y ahorros. Usualmente trabajaban en 



resorts; para 1970 el cincuenta por ciento de los empleados eran cubanos.44 Hombres y 

mujeres que en algún momento administraron industrias y agencias se encontraron 

lavando platos y pisos. 

Pronto, los cubanos se ganaron la reputación de ser energéticos y trabajadores 

responsables. Debido a su alto nivel educativo y por la autoayuda entre familias, la 

comunidad se benefició y gradualmente su nivel de vida mejoró. El éxito de la 

comunidad hizo que la economía de Miami se transformara: 

  

The real key to the Cuban success in Miami and, insofar as the two are 
separable, to the success of the city as a whole is that in Miami not only 
is Cuba with you wherever you turn but so is Latin America. Cuban-
Americans in Miami quickly spotted the increasing American trade with 
Latin America –part of the fundamental economic shift in the nineteen-
sixties by which the United States became far more closely connected 
with Latin America that it had ever been before –and presented 
themselves as middlemen. They spoke Spanish… and they had 
experience in doing business with Latin Americans.45 

 
 

 En los noventa, cerca de un tercio de los negocios en Miami son de dueños 

cubanos, el setenta y cinco por ciento de la fuerza laboral en la construcción es cubana y 

el cuarenta por ciento de la industria pertenece a cubanos; el veinte por ciento de los 

bancos en Miami son de cubanos.46 El éxito del cubanoamericano por excelencia esta 

representado por Roberto Goizueta quien fuera presidente de la compañía Coca Cola de 

1980 a 1997. Bajo la dirección de Goizueta, la compañía se convirtió en la corporación 

número uno de los Estados Unidos. Se le atribuye el vigorizar a la compañía con una 
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visión global. 47 De todos los ejecutivos y accionistas en la historia de los Estados Unidos, 

Goizueta fue  quien creó más riqueza; y gracias a su visión global, Coca cola es única 

dentro de las corporaciones mundiales. 

Otros casos de éxito son el actor y productor Andy García, los compositores 

Emilio y Gloria Estefan y  la reconocida actriz de Hollywood Cameron Díaz. La 

visibilidad física de esta última es un factor peculiar. Definitivamente el tener una 

apariencia netamente nórdica la han hecho el icono por excelencia de la belleza 

estadounidense logrando ganar veinte millones de dólares por película.   

Con estos ejemplos podemos concluir que por tener un estatus social alto, por ser 

anticomunistas, por pertenecer a la política conservadora del partido republicano, por su 

nivel cultural, por ser bilingües y en especial por su origen étnico europeo los cubanos 

representan en la historia el éxito de la asimilación y esto en gran parte se debe gracias al 

biculturalismo que presentan. 

 

2.3 Asimilación fallida 

La historia estadounidense nos ha mostrado la formación de las jerarquías sociales 

basadas en las relaciones raciales de los diversos grupos étnicos. En los Estados Unidos 

podemos observar dos polos opuestos, la asimilación exitosa ligada íntimamente con el 

grupo caucásico, y por el contrario la asimilación fallida de aquellos grupos étnicos no 

pertenecientes al grupo antes mencionado.  

La asimilación fallida supone la falta de éxito de las minorías en los ámbitos 

históricos, sociales, culturales, laborales y políticos. Un punto clave para el fallido 

proceso de asimilación se le atribuye al origen del grupo, al tiempo de entrada, a la 
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similitud cultural, a la apariencia física, al capital humano y al rol del estado en la 

formación de patentes raciales y étnicas. Lo peculiar del proceso fallido es que a pesar de 

las luchas por la igualdad racial dentro de los Estados Unidos en la actualidad persisten 

prejuicios, estereotipos, acciones discriminatorias de forma directa o indirecta.  

La población afroamericana sigue siendo un grupo al que se le atribuyen 

particularidades negativas. La historia de la población negra fue diferente a la de 

cualquier otro grupo étnico. Los negros llegaron a Estados Unidos involuntariamente, en 

calidad de esclavos y sirvientes, reconocido de manera legal por las trece colonias en 

1661.48  

Al principio, sirvientes blancos y negros compartían la misma jerarquía social. El 

problema surgió desde el momento en que estos grupos comenzaron a mezclarse, dando 

paso al nacimiento de niños interraciales. Debido a que no existía una categoría racial 

intermediaria entre lo blanco y lo negro, las elites comenzaron a polarizar y a diferenciar 

las poblaciones blancas de las negras.  

Dentro de la historia afroamericana el estado ha formado diversas leyes y patentes 

para legalizar la discriminación, una de estas leyes fue el sistema Jim Crow de 1890, 

degradando a la población afroamericana como ciudadanos de segunda clase. La lucha 

por la igualdad comenzó en el período de reconstrucción de 1880 – 1920. El punto clave 

para el impulso de la población negra educada fueron sus principales líderes como 

Brooker T. Washington, Edward Burghardt Du Bois y William Monroe Totter.49   
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Durante y después de la Segunda Guerra Mundial hombres negros se iniciaron en 

la lucha armada, el auge de la industria de defensa impulsó a la fuerza trabajadora 

afroamericana incorporándolos a su mercado laboral. Miles de afroamericanos emigraron 

hacia el norte, formando ghettos dentro las ciudades. En los años cincuenta la lucha por la 

integridad de los negros dentro de Estados Unidos dio como consecuencia las leyes de 

igualdad. El movimiento contra la segregación racial llegó a su auge con Martin Luther 

King, permitiendo que estudiantes negros no fueran segregados dentro de las 

universidades, los medios de transporte, etc. 

 El movimiento llegó a tal grado que en 1970 el racismo comenzó a comportarse 

de forma transparente. Se formó una nueva clase media afroamericana con distintas 

profesiones. Ahora vemos que la lucha por la igualdad e integridad ha llevado un largo 

proceso. La toma de valores y normas compartidas por parte de la población negra 

comenzó desde la esclavitud, diversos factores blancos fueron tomados por los negros y 

los incorporaron a su vida diaria.   

El problema actual recae en la incompleta asimilación de los negros. ¿Por qué 

otros grupos sí y los negros no? Los afroamericanos tienen acceso a las universidades, 

medios, y trabajos. Pero ese acceso no es el mismo comparándolo con la población 

euroamericana. Por desgracia la visibilidad física y su apariencia hacen de los 

afroamericanos un grupo vulnerable. “En Estados Unidos el rol social estigmatizado del 

negro es la característica crítica de tener la piel obscura. Es parte del precio que el negro 

paga por su posición en la sociedad”. 50  El negro de antes y de hoy ha estado consciente 
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de su estatus inferior, no pueden cambiar su color, y eso lo expresa por medio del 

afrocentrismo y el black power.  

El no tener rasgos caucásicos y la piel blanca tiene muchas implicaciones. 

Consecuencias de ello son su papel en los medios de comunicación, en los niveles de 

desempleo, de pobreza, de educación y en especial del hogar. La discriminación se ve de 

manera palpable en los barrios de las ciudades, en los suburbios y en los condados; de 

todos los grupos étnicos, los afro americanos son los que presentan mayor grado de 

discriminación, mientras la población negra aumenta en las áreas metropolitanas, el nivel 

de segregación aumenta dramáticamente.51 

Los negros están confinados a concentrarse en las grandes ciudades, haciendo que 

tengan menos oportunidades en los trabajos, en las buenas escuelas, viviendo dentro de 

una esfera con altos niveles de crímenes, uso de drogas y formación de bandas. Tanto 

negros como blancos viven aislados, en dos mundos diferentes. Esto recae en la creación 

de mitos por parte de la población blanca  - la falta de motivación, el uso de violencia, los 

negros culpan a todo el mundo pero no se motivan a ellos mismos-  haciendo que ambos 

grupos vivan en la ingenuidad e ignorancia.  

 A pesar de que el porcentaje de afroamericanos con ingresos superiores a los 

50,000 dólares ha aumentado, y la brecha entre negros ricos y pobres sigue en aumento, 

la discriminación persiste. Tal parece que los residuos de la esclavitud siguen presentes. 

“La discriminación contra los afroamericanos es relativamente fácil de practicar porque 

su piel negra es un blanco distintivo de identificar”. 52  
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Los afroamericanos con mayores ingresos han logrado desvanecer de manera 

relativa las acciones racistas, y muchos de ellos han sobrepasado las jerarquías sociales. 

A mi parecer existe una particularidad en ellos que los distingue del resto. Esa 

particularidad es su proceso de blanqueamiento que implica la aceptación y un tipo de 

comportamiento de la ética que el factor whiteness establece.  

En el apartado anterior había mencionado el éxito de los cubanos como ejemplar 

para el resto de la población latina. A diferencia de ellos, los puertorriqueños y 

mexicanos continúan siendo grupos vulnerables para la práctica de la discriminación y 

segregación de manera directa. Sus características culturales, sociales, históricas y 

globales ocasionan que su asimilación sea fallida.  

Tal vez mucho de esta discriminación se debe al miedo por parte de grupos 

blancos de perder control total en la política, en el empleo, en los sistemas educativos y 

en especial en la amenaza que presentan para la ética protestante. Tanto a puertorriqueños 

como a mexicanos se les adjudican creencias negativas - propensos a la criminalidad, 

flojos, anti-estadounidenses, analfabetas, incultos, ignorantes, machos, violentos, entre 

otros -   por lo que se ha llegado a legitimar la discriminación. 

Por parte, la cercanía entre México y Estados Unidos, y por la inestabilidad de la 

economía mexicana, hace que la segregación de mexicoamericanos sea de facto. A 

diferencia de los cubanos, la historia de la población mexicoamericana es vista como una 

población conquistada, ilegal e indeseada. En 1848 se firmó el tratado Guadalupe 

Hidalgo. Dicho tratado garantizaba a todos los mexicanos viviendo en Estados Unidos el 

derecho a la ciudadanía estadounidense, el español como lengua legítima, libertad 



política y propiedad privada.53 A pesar de estas garantías los euroamericanos las violaron 

por lo que la diferencia hizo que se implementaran acciones racistas.  

La historia puertorriqueña difiere. En 1898 Estados Unidos anexó Puerto Rico, a 

los puertorriqueños se les reconoció la ciudadanía. En 1917 el Jones Act les permitió el 

libre acceso a Estados Unidos. A diferencia de los mexicanos, a los puertorriqueños se les 

vio como un grupo racial distinto porque muchos eran descendientes de africanos. Ya 

para 1950 cerca del veinte por cierto de la población puertorriqueña estaba establecida en 

los Estados Unidos.54 El pequeño tamaño de la isla ocasionó problemas demográficos, y 

muchos residentes vieron a Estados Unidos como un lugar para mejorar la calidad de 

vida.  

Otro grupo que es muy parecido a los puertorriqueños son los cubanos de origen 

africano. En 1980,  Fidel Castro mandó a Estados Unidos prisioneros, enfermos mentales, 

y criminales. Mejor conocidos como “marielitos” eran predominantemente negros o con 

piel obscura, con bajos niveles educativos, es decir completamente lo opuesto a las 

primeras olas de inmigrantes cubanos. La composición de la población cubana en Miami 

comenzó a modificarse.  

Parecida a la sociedad puertorriqueña, donde el color es asociado con la clase y 

donde las uniones interraciales no se encuentran relacionadas con las clases altas, la 

sociedad cubana en Miami discriminó a sus compatriotas. De hecho muchos residentes 

estaban en desacuerdo con los nuevos refugiados negros. Muchos se expresaban diciendo 

“habíamos inventado una Cuba donde todo el mundo era blanco. Cuando los marielitos 
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llegaron, fuimos forzados a recordar que Cuba no es una isla predominantemente 

blanca”. 55 

No solo a los marielitos se les adjudicaron diversos estereotipos y discriminación 

por parte de los cubanos blancos, también fueron discriminados por parte de la población 

blanca de habla inglesa. Muchos afroamericanos se sintieron amenazados por los 

puertorriqueños y cubanos de origen africano, estos conflictos desembocaron en 

tenciones.         

A comparación de los cubanos de origen europeo, pero parecido a los 

afroamericanos, a los tres grupos se les puede identificar fácilmente. La visibilidad física 

y apariencia como la piel obscura, rasgos indígenas o africanos y el idioma español les 

hace ser un blanco fácil para justificar los estereotipos y creencias negativas e 

implementar el racismo. La gran diáspora de puertorriqueños en el Bronx, la gran 

diáspora de mexicanos en Los Ángeles y la diáspora de cubanos negros en los barrios 

pobres de Miami hace que estos grupos vivan aislados y no tengan la facilidad para el 

desarrollo humano.   

Definitivamente el hecho de tener piel obscura o el no tener rasgos caucásicos 

hace que la asimilación no sea completa, independientemente de que sean analfabetas, 

incultos y pobres. Por eso he llegado a pensar que mientras la visibilidad física de un 

individuo sea potencialmente blanca es más probable que tenga una asimilación exitosa a 

comparación de un individuo con visibilidad física potencialmente obscura.         

Dentro de la asimilación fallida hay un caso en particular que se debe mencionar. 

Existe un término llamado Asian Model Minority que implica el éxito económico de los 

asiáticos en Estados Unidos, por su educación, por su cultura e historia les ha permitido 
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tener mayores ingresos y ocupar un lugar privilegiado dentro de la sociedad americana.56 

El modelo pone como ejemplo a sus integrantes para con otros grupos étnicos no 

caucásicos, el modelo da por hecho que la asimilación se ha llevado a cabo, pero en 

realidad no es así.  

El problema del modelo lo podemos encontrar en la afirmación del éxito 

económico de algunos grupos poblacionales del continente asiático. El modelo no 

argumenta algún tipo de éxito relacionado con la asimilación cultural, política y social, 

dando pie a diversos mitos, creencias y estereotipos.  

En primer lugar, el Asian Model Minority ejemplifica solamente a un grupo 

exclusivo de asiáticos, los japoneses, los chinos y los coreanos, dejando a un lado al resto 

de la población asiática, como filipinos, malayos o vietnamitas. Segundo, los asiáticos 

aceptan el estereotipo de que son exitosos dentro de sus ocupaciones; desarrollando una 

consciencia falsa al creer que ellos son más exitosos que otros. Tercero, el éxito 

ocupacional relativo de la población asiática ha reforzado a tal grado su imagen dentro 

del model minority  que se crea la ilusión de que la población asiática no está sujeta de 

problemas sociales por lo que no necesita ayuda alguna del estado o del gobierno federal.  

Es por esto que a continuación se expresa el mito del Asian Model Minority: 

  

In reality, the model minority myth has obscured many serious problems 
in the Asian Community and has been used to justify omitting Asian 
Americans from federal funding and some special minority programs. 
Moreover, the Asian-American success story has been turned into a 
weapon against other minorities by persons who deny the existence of 
racism in America.57 
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Estadísticamente los asiáticos han tenido éxito dentro del área de empleo. Muchos 

de ellos han excedido a los euroamericanos en diversas ocupaciones. Por ejemplo para 

1998 la proporción de asiáticos en las ramas ejecutivas, administrativas y de negocios 

aumentó a 10.7 por ciento.58  

A pesar de su representación dentro del model minority, la mayoría de ellos tienen 

trabajos como profesionistas, pero en los niveles más bajos. Muchos se encuentran 

limitados en las labores ocupacionales. El modelo ejemplifica los ingresos comparados 

entre la población blanca y la asiática. El hecho de que los asiáticos tengan mayores 

ingresos no quiere decir que sean más prominentes que otros grupos.  

Por estos motivos, hago diferencia entre ambos grupos:  

 

Tabla 1: Comparativo de familias asiáticas y familias euroamericanas.  

Familias asiáticas  Familias euroamericanas  

Viven en la ciudad = mayores gastos Viven en suburbios y condados = menos 
gastos 

Todos sus miembros trabajan= mayores 
ingresos 

No todos sus miembros trabajan =menores 
ingresos 

Viven en comunidades  Viven separados unos de otros  

Entre las familias se ayudan  No existe ayuda mutua entre familias  

Fraternidad  Individualismo 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Los asiáticos en Estados Unidos no escaparon de acciones racistas. Un ejemplo de 

ello fue que a finales de 1930 Estados Unidos temía por la amenaza amarilla. El aspecto 

más alarmante del Yellow Peril siempre fue la visión de vastas multitudes de asiáticos 
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unidos avanzando en Europa y Norte América.59 Esto hizo que muchos asiáticos, en 

especial japoneses, fueran reubicados en campos de concentración. Creo que parecido a 

los negros, en la actualidad las acciones racistas hacia asiáticos se llevan de manera 

indirecta.    

A mi parecer el motivo del éxito de los asiáticos se debe a su ética la cual está 

orientada hacia el logro dando valor a la lealtad, a la colectivización y a la confianza, 

todo esto encaminado hacia el desarrollo y así lograr metas más elevadas. En este punto 

hay una relación conectada entre la ética del este asiático y la ética protestante 

encaminada al éxito. 

De todos los estereotipos y prejuicios hacia la población asiática, existe uno que 

tiene bastante peso. Este grupo étnico es uno de los mejor educados dentro de los Estados 

Unidos. Por esto a muchos se les atribuye el papel de nerds, poco sexuales y aburridos. 

La forma de estereotipar a las mujeres asiáticas es distinta. Históricamente, era muy 

común retratar a las mujeres asiáticas como dóciles, exóticas, misteriosas, seductoras y 

sumisas. Se estereotiparon con el nombre de las “novias de guerra”. 60 

 Independientemente del éxito económico relativo de los asiáticos dentro de 

Estados Unidos, estos no escapan de la visibilidad física. De vista es claro distinguir 

quien es asiático y quien no. Por este motivo la aplicación de prejuicios y e ideas 

positivas o negativas hacen que el grupo sea vulnerable.   

 Ya para finalizar argumento que la asimilación fallida se debe en un principio a la 

visibilidad física de todos aquellos grupos no pertenecientes al grupo caucásico. El hecho 
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de tener otro color de piel, de tener rasgos distintos y una complexión diferente hace que 

el grupo caucásico actúe de cierta manera dependiendo del grupo étnico. La 

discriminación sí se lleva a cabo, ya sea consciente o inconsciente, a pesar del alto nivel 

educativo y cultural de ciertos grupos poblacionales y de que muchos individuos 

sobresalgan dentro de las mejores universidades estadounidenses.   

Es factible que dentro de la sociedad estadounidense la educación juega un papel 

primordial para las minorías étnicas. Definitivamente creo y argumento que mientras más 

educado sea un individuo no perteneciente al grupo blanco mayores oportunidades 

económicas obtendrá pero siempre será señalado como “el otro” mas no “el nuestro”. Su 

origen étnico siempre estará con él y por ende la asimilación no es completa porque por 

la diferencia el individuo no se incorpora netamente a la cultura predominante. Aunque él 

lo desee y lo lleve a cabo siempre encontrará barreras. Pero hago una excepción porque 

como anteriormente lo había mencionado, mientras un individuo cumpla con las 

características físicas y culturales de la población caucásica será mas fácil su proceso de 

asimilación y será un individuo con mayores potenciales para lograr el éxito económico, 

político, cultural y social.  

 


