
   

Araucaria. Revista Iberoamericana de

Filosofía, Política y Humanidades

ISSN: 1575-6823

hermosa@us.es

Universidad de Sevilla

España

Merenstein, Beth

La construcción de identidad en las minorías: acerca de su  importancia y sus consecuencias teóricas

Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 3, núm. 6, 2001, p. 0

Universidad de Sevilla

Sevilla, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28200605

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28200605
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28200605
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=282&numero=1573
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28200605
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282
http://www.redalyc.org


ARAUCARIA 
 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA/ SEVILLA, ESPAÑA/ ISSN-1575-6823 
 

La construcción de identidad en las minorías: acerca de su 
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   El censo de Estados Unidos ha publicado hace poco el recuento total de la 
población correspondiente al año 2000, en el que se incluyen los más recientes 
porcentajes en cuanto a raza y etnicidad, así como las cifras sobre la población nacida 
en el extranjero. Tal como se ha difundido de forma considerable en la prensa, la 
población latina en Estados Unidos (12,5 %) ha superado ahora, si bien muy 
ligeramente, a la población afroamericana (12,3 %). Este incremento se debe en parte 
al aumento en los índices de inmigración, como en el caso del aumento en las 
proporciones de la proveniente de Asia, que han pasado de aproximadamente 2,5 % 
en 1990 a 3,6 %. Además, por primera vez el censo ofreció a los encuestados dos 
nuevas opciones en cuanto a la clasificación racial: una, la categoría "otros" (5,5 %), 
de la cual los investigadores del censo sostienen que se forma principalmente de 
latinos; y, por otro lado, una categoría multirracial (2,4 %). Por último, el censo del 
año 2000 muestra que 10,4 % de la población ha nacido en el extranjero, y que los 
porcentajes más altos corresponden a extranjeros provenientes de América Central 
(34,5 % ) y Asia (25,5 %). En conjunción con ello, casi una tercera parte del 
crecimiento poblacional obedece a la inmigración. 

  ¿Qué significan estos números para los individuos ocultos tras las estadísticas y los 
porcentajes? ¿Qué significa ser una minoría en la estructura dominante blanca de 
Estados Unidos, y de qué manera construyen las minorías una identidad como tales? 
En este monográfico se abordan los procesos de construcción de identidad en varios 
grupos minoritarios dentro de Estados Unidos. El presente artículo se refiere al 
contexto teórico de los procesos de construcción de identidad, a las dimensiones 
específicas de la teoría de la identidad de minorías y a varios enfoques disciplinarios a 
propósito de la construcción de identidad. Primero, delinearé las definiciones 
conceptuales de los términos usados por lo común en la teoría de identidad. Me 
desplazaré, entonces, a una discusión sobre las maneras en que tres disciplinas 
diferentes –e incluso traslapadas- examinan la construcción de identidad en las 
minorías: psicología, psicología social y sociología. Por último, concluiré con un examen 
breve de las tendencias actuales en la investigación acerca de la construcción de 
identidad en las minorías, particularmente en lo relacionado con la inmigración y los 
“nuevos” migrantes, de más reciente ingreso a Estados Unidos. 

[...] [en construcción] 

 
 


