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Los Estados Unidos de Norte América es una sociedad compuesta por un sin número de 
grupos étnicos que viven e interactúan en la vida diaria. Hoy podemos ver que las 
minorías étnicas gozan de los mismos derechos que el grupo dominante, es decir el grupo 
blanco. Sin embargo, a pesar de todos los cambios positivos a favor de las minorías 
étnicas como el utilizar los mismos sistemas de transporte, ir a los mismos restaurantes, 
vivir una vida digna y gozar de los mismos sistemas de salud, vemos que aún la 
persistencia racial continúa.  
 
 Esto se debe a que el grupo blanco sigue controlando, manipulando y dominando 
las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales de los Estados Unidos. 
Definitivamente el color de la piel, el origen y la visibilidad física continúan siendo tres 
factores sumamente importantes para esa persistencia racial.  
 
 Es por ello que el objetivo de mi tesis es el analizar al grupo dominante, o 
euroamericano. Ya que para poder entender el fallido proceso de asimilación de las 
minorías étnicas es necesario estudiar y analizar las características del grupo dominante. 
Para ello se necesita conocer la identidad del factor whiteness, es decir lo que significa 
ser blanco dentro de los Estados Unidos, junto con todas las connotaciones y privilegios 
que conlleva el término.  
 
 Muchas veces nos preguntamos porque aún hoy en día las minorías étnicas siguen 
teniendo problemas en cuestión de adaptación y aceptación, incluso muchos nos 
preguntamos por qué unos si pueden asimilarse con éxito y otros no. La respuesta se 
puede encontrar dentro de la importancia de la blancura e identidad de la población 
blanca porque como se verá dentro de la tesis el término whiteness demanda ciertos 
requisitos de pertenencia racial para poder ser aceptado y asimilado con éxito por lo que 
muchas de las minorías no pueden cumplir y esto explica su fallido proceso de 
asimilación.  


