
Conclusión  

 

Como se mencionó en la presente tesis se planteó la gran preocupación que genera 

whiteness como un factor que explica el fallido proceso de asimilación de las minorías 

étnicas dentro de los Estados Unidos. Lo peor de todo esto es que resulta difícil creer que 

en pleno siglo XXI la discriminación racial se sigue practicando como por ejemplo dentro 

de los conjuntos habitacionales, al igual que dentro de las principales instituciones 

educativas de la nación.  

 Todo esto se le atribuye al factor whiteness, el cual no permite a una persona que 

no tenga la piel blanca y que no tenga rasgos físicos típicamente blancos pueda asimilarse 

de manera exitosa. Por desgracia la visibilidad física de las personas de color las hace ser 

un blanco fácil para la práctica de acciones racistas. El caso resulta ser un trauma porque 

a las personas de color les resulta imposible escapar de dicha visibilidad, así adopten por 

completo una orientación cultural blanca o cambien su aspecto físico, Michael Jackson es 

un ejemplo de ello.  

 Advirtiendo lo anterior, el objetivo de la tesis ha sido 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.  

 Con el propósito de demostrar la mencionada hipótesis, la tesis se dividió en tres 

capítulos. En el primer capítulo se mencionó el significado y la construcción del concepto 

de whiteness, el cual se deriva del término anglosajón que acarrea un complejo cultural e 

institucional del norte de Europa con un sin número de características. El hecho de que 



los Estados Unidos fueran una colonia colonizada por europeos se estableció de esta 

manera la agenda cultural e institucional de la nación. Como se dijo al principio, el 

hombre blanco fue creado en América, es por esto que el concepto de whiteness fue 

creado como un mecanismo para determinar un estatus social. Para poder llegar a este 

punto diversos grupos migratorios europeos tuvieron que  cohesionarse y desechar su 

identidad étnica para tener un mayor rol social.  

 Lo que resulta de manera definitiva es que whiteness es una construcción social 

racista. Denota ciertas acciones de privilegio y de poder las cuales se basan en una 

homogeneidad que en un principio resultó incierta por el hecho de que los grupos 

migratorios pertenecían a distintas culturas. Al estudiar la historia de la formación y la 

construcción de la identidad blanca se determinó que el concepto de whiteness  se había 

ido modificando y adaptando dentro de los tres períodos migratorios. 

 Estados Unidos siempre ha tenido un problema en cuestión a los grupos 

migratorios. Ese problema es que en toda la historia al momento en que cada nueva ola 

migratoria que intenta establecerse en Estados Unidos ha sido mal recibida por el miedo 

de la estirpe anglosajona de perder privilegios y el poder. La americanización de los 

grupos europeos se dio gracias a que no se tenía claro quien era considerado blanco.  

El capítulo concluyó en la identidad racial de los euroamericanos. Esta identidad 

permanece de manera inconciente, porque la mayor parte de la población blanca no 

conoce el significado del término. Inclusive se argumentó que muchos de ellos ni siquiera 

piensan en su blancura, es decir no se ven racialmente. Esto trae consigo ciertas ventajas 

como tener un cierto tipo de comportamiento que no afecte a personas ajenas. La evasión 

de color ocasiona que el grupo blanco no se percate de sus privilegios.  



 El segundo capítulo estuvo dedicado al fracaso de asimilación en los Estados 

Unidos. Primero se planteó la teoría del melting pot la cual resulta ser una ilusión para las 

minorías étnicas porque el melting pot únicamente se basa en la mezcla de culturas 

europeas y deja a un lado a otras culturas, por lo que en realidad el uso de la palabra 

melting pot resulta ser un mito por ver a los habitantes de la nación como un melting pot.  

 Tanto el modelo bicultural, como el modelo multicultural establecen discordancia 

con la idea del melting pot. Los integracionistas por su parte separan por completo a la 

población blanca haciendo constar que es mejor el separar al grupo blanco porque de esta 

manera no se dañarán los principios de libertad e igualdad. Pero sin lugar a duda la 

ilusión del melting pot resulta falsa porque en realidad el melting pot no se ha dado. No 

existe una mezcla completa de culturas y no existe una mezcla racial neta. Por lo que la 

idea del melting pot solo sirve para justificar la diversidad poblacional estadounidense.    

 De esta forma se llegó a la comparación de la asimilación exitosa entre diversos 

grupos. La enorme diáspora de irlandeses sirvió para que éstos establecieran sus propias 

escuelas, al igual que las mujeres irlandesas sirvieron para que dicha asimilación se 

llevara a cabo. Tanto griegos como italianos adoptaron el modelo de anglo adaptación 

fomentando la conformidad de éstos hacia la cultura dominante. Gracias a la crisis del 

veintinueve estos grupos salieron de su aislamiento y lograron interactuar con el resto de 

la población blanca. La ayuda entre familias fue fundamental para mejorar su calidad de 

vida y el diferenciarse con los afroamericanos les ayudó a su proceso de blanqueamiento.  

 Si hay un factor que ayuda a la asimilación es la educación. La educación del 

judío sirvió para que muchos de ellos fundaran enormes empresas y fueran vistos como 

personas trabajadoras. El proceso de blanqueamiento del judío es producto de la 



determinación entre lo blanco y lo negro. Pero si vemos al origen europeo como un 

mecanismo de asimilación el más claro ejemplo es el cubano. La primera ola de 

inmigrantes tenía dos características especiales, lo blanco y el origen europeo. Por 

supuesto que su capital humano a largo plazo les vino a beneficiar pero aquí se 

comprueba que el origen y la blancura son parte fundamental de la formación del 

concepto de whiteness.  

    La asimilación fallida de los afroamericanos, mexicoamericanos, 

puertorriqueños y cubanos de la segunda ola migratoria concluyó en ciertas 

características. Estas características son el origen, el color de la piel y la visibilidad física, 

aumentándole a ello el que sean pueblos conquistados, con un capital humano inferior y 

el que sus países de origen sean países en vías de desarrollo. Es triste ver que por el 

simple hecho de tener un color de piel distinto, al igual que tener rasgos distintos se es un 

blanco fácil para practicar la discriminación.  

 Por último, en el capítulo tres se llevaron a cabo diversos análisis sobre la 

importancia y persistencia del factor racial tras el fracaso del melting pot. Se pudo ver a 

la persistencia racial como un carácter de identidad. El concepto de belleza ejemplificó 

esa persistencia racial al hacer que las minorías étnicas modifiquen su apariencia física no 

solo para poder ser mejor aceptados sino que para poder pasar como blancos. Tener el 

cabello lacio y teñido estimula esa persistencia.   

 Nos resulta fácil ver las diversas categorías raciales y como están clasificadas 

pero al leer la tesis se llegó al punto en que el racismo crea las categorías raciales. Resulta 

imposible eliminar esas categorías. Estas categorías están íntimamente ligadas con la 

formación de clases sociales. Vimos que la persistencia racial ocasiona que los 



euroamericanos sean los que obtienen mayores beneficios y que al resto les resulte más 

difícil el poder salir de la pobreza. Aunque la estructura de clases se ha visto modificada, 

las clases altas continúan siendo blancas. La persistencia se ve en los suburbios por ser 

lugares habitacionales altamente segregados.  

 El pasar como blancos hace que se creen dos polos dentro de la propia cultura de 

la minoría. Los grupos étnicos se encuentran atrapados en estos polos porque para poder 

tener éxito deben de adoptar ciertas normas y valores tradiciona les de la población 

blanca. Por el contrario, si quieren tener un sentido de identidad con sus semejantes optan 

por otro tipo de comportamiento de acuerdo a su cultura.  

 El mito de la aculturación se vio reflejado dentro de las minorías étnicas. Resulta 

cierto que tanto negros como latinos y asiáticos han tomado ciertos atributos culturales de 

los Estados Unidos. Pero su americanización resultó ser incompleta porque los niveles de 

aculturación presentados son diversos y superficiales. En el caso de los latinos y asiáticos 

permanece estable el sentido de identidad ya que se les atribuye a sus países de origen 

tomando ciertas acciones nacionalistas.  

En cuanto a los afroamericanos, su aculturación es significativa pero por el ser 

aparentemente diferentes hace que la aculturación no sea completa por lo que la 

asimilación resulta fallida.  Independientemente que el afroamericano presente 

características culturales pertenecientes a la cultura estadounidense hay un aspecto 

relativo que le impide identificarse con el resto de la población, ese aspecto es la 

blancura. Como al afroamericano le es imposible cambiar su apariencia física se ha 

llegado a la conclusión de que se pueden tomar ciertos atributos de la cultura dominante 

para poder tener éxito y para poder ser mejor aceptado ante los ojos del grupo blanco.  



De este modo se llegó al final del tercer capítulo. Whiteness como requisito para 

la asimilación exitosa. Se plantearon los tres requisitos principales que son el origen o la 

ascendencia, la fisonomía o visibilidad física y el rango de aculturación enfocado hacia el 

concepto de whiteness. Es probable que alguna persona de color pueda cumplir con dos 

de estos requisitos, en el caso de los latinos puede que cumplan con los tres pero todo 

depende de que tan blancos se vean. En verdad que al tomar los valores tradicionales de 

la cultura blanca resulta ser una característica primordial para el éxito. Si una persona de 

color las adopta tiene mayores probabilidades que una persona que no adopta los valores.  

Pero independientemente de que se adopten o no, por el simple hecho de no tener 

la piel blanca perjudica a todo aquel que no cumpla con este aspecto. Siempre será visto 

como el “otro”, siempre será diferente y siempre será visto como un foráneo tratando de 

realizar el sueño americano.   

 La realidad es que las acciones que los euroamericanos tienen hacia las minorías 

étnicas caben en el conflicto que tienen éstas en la probabilidad de poder asimilarse. Si 

observamos la población actual de los Estados Unidos, tiene un total de  295, 769, 543 

millones de habitantes, de los cuales  215, 451, 392 son euroamericanos, 34, 313, 529 son 

afroamericanos, 11, 743, 093 son asiáticos y 39, 194, 837 son latinos.1  

 Sin embargo la composición racial tiende a cambiar, se estima que para el año 

2050 menos del cincuenta y tres por ciento serán euroamericanos, el dieciséis por ciento 

serán afroamericanos, el veintitrés por ciento serán latinos y el 10 por ciento serán 

asiáticos.2 Estas proyecciones muestran que a largo plazo la población euroamericana 

decrecerá, por lo que cada vez la estirpe anglosajona toma acciones de control sobre la 

                                                                 
1 U.S. Census Bureau , National population projections,  Marzo 2005, 
http://www.census.gov/population/www/pop-profile/natproj.html 
2 Ibid.   



población de color en general, un ejemplo de ello es el evitar la entrada de inmigrantes 

mexicanos. El diez de febrero del 2005 la cámara de representantes dio su aval en el 

proyecto que permitirá al gobierno estadounidense completar la construcción de un muro 

en parte de la frontera occidental de México.3 Con la extensión del muro en la frontera de 

Estados Unidos y México se observa que la persistencia racial continúa. 

 Y continuará, así se llegue al momento en que la mayoría sea una minoría y que la 

minoría llegue a ser una mayoría. La función de la persistencia racial es muy sutil y sabe 

muy bien como manejar esta situación. Mientras esta persistencia se mantenga no se 

logrará mucho. Si alguna persona de color tiene la iniciativa de formar parte de la 

sociedad estadounidense, debe de tomar en cuenta que no solo le resultará difícil el poder 

entrar a los Estados Unidos, le resultará difícil el poder ser asimilado y tendrá menos 

probabilidades de ser aceptado, menor aún si no tiene estudios y mucho menos si no 

cumple con los requisitos que pide el concepto de whiteness.  

Por eso argumento que la educación de las minorías es un factor clave para poder 

sobrevivir dentro de una sociedad como la de Estados Unidos. Por ser la blancura tan 

primordial las minorías étnicas deberán de luchar, de manera educativa, para su 

supervivencia y para poder desvanecer todos aquellos prejuicios y estereotipos que les 

perjudican.  

Con la tesis se comprendió la raíz del conflicto cultural en los Estados Unidos. La 

decisión que toman muchos de los inmigrantes mexicanos de ir a los Estados Unidos 

conlleva muchas características. Algunas de esas características son la posibilidad de 

adaptación, comunicación intercultural y en especial la raza que denota muchos otros 

                                                                 
3 De la Cruz, Efraín, Extenderá EU muro en la frontera con México, Cancún-all Noticias, Febrero 10 2005, 
URL=  ̈http://www.cancunall.com.mx/noticias/internacional/inter1.htm 



factores. Como anteriormente se había mencionado, no se puede dar una solución a los 

conflictos raciales si de ante mano no se analiza a fondo al grupo dominante. Por ese 

motivo se deberían de tomar en cuenta los riesgos que se pueden correr al residir en otro 

país al pertenecer a un grupo racial distinto.  

Los mexicanos que parten a los Estados Unidos no toman a consideración las 

diferencias culturales existentes entre ambos países. Estas diferencias sirven para que no 

solo los inmigrantes mexicanos, también los centroamericanos, sudamericanos, entre 

otros, conozcan las probabilidades de poder asimilarse, de sobresalir al tener una 

apariencia y visibilidad física diferente, al tener un color de piel distinto y el sujetarse a 

las consecuencias que acarrea la persistencia racial.  Por todos estos motivos si se quieren 

dar soluciones o distintas alternativas al conflicto de la inmigración internacional es tan 

importante analizar los aspectos culturales, históricos y sociales del país meta. 

 

 

  

 

 
 


