DISCRIMINACIÓN Y LA JUVENTUD LATINA
La discriminación étnica/racial es una amenaza real
para los adolescentes latinos. Casi el 65% de los jóvenes
de 12 a 21 años informan haber sufrido al menos un
caso de discriminación en el último año. Las
experiencias de discriminación son dañinas para los
jóvenes latinos.
Si bien las experiencias de discriminación pueden ser
manifiestas (por ejemplo, insulto étnico), también hay
formas sutiles de discriminación (denominadas micro
agresiones), que comúnmente experimentan los
jóvenes. Las micro agresiones son interacciones diarias
breves y comunes que comunican desaires e insultos
raciales despectivos o negativos hacia las personas de
color. Los autores de micro agresiones a menudo no
saben que participan en tales comunicaciones cuando
interactúan con minorías raciales/étnicas, pero la
investigación muestra que estas experiencias tienen
efectos negativos en la salud mental y física de los
jóvenes.

¿QUIÉN ESTÁ EN MAYOR RIESGO?

La investigación muestra que la mayoría de los jóvenes
latinos reportan haber sufrido discriminación, pero estas
estimaciones son especialmente comunes (a) entre las
edades de 15 a 19 años y (b) entre los niños varones
latinos.
¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA DISCRIMINACIÓN?

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS JÓVENES CUANDO
SUFREN DISCRIMINACIÓN?

1. Recordar que no es tu culpa.
2. Recordar los aspectos de tu identidad que son
importantes para ti.
3. Buscar a un miembro de tu familia con quien
hablar.
4. Buscar un amigo o un compañero con quien hablar
sobre esto.
5. Si está sucediendo en un contexto escolar,
informarle a un maestro/administrador.
6. Conocer a tus aliados, que en la escuela o en la
comunidad serían accesibles y útiles.

La discriminación es perjudicial para la fisiología, los
comportamientos diarios, la salud mental y física de los
jóvenes. Se relaciona con:
Sentirse triste, solitario, depresivo, y con ansiedad
Dormir menos y/o tener cambios en el sueño de los
jóvenes
Aumento de hormonas de estrés en el cuerpo
Sentimientos de preocupación y estrés
Molestias y dolores en el cuerpo
Dificultades en la escuela
Aumento de los comportamientos de riesgo
Niveles más altos de delincuencia
Aumento en el conflicto entre padres y adolescentes
¿DÓNDE EXPERIMENTAN LOS JÓVENES LA
DISCRIMINACIÓN?

Los jóvenes latinos sufren discriminación dentro de su
vecindario y sus escuelas. La discriminación puede
ocurrir durante las interacciones con sus compañeros,
maestros y administradores escolares. Los jóvenes
también sufren discriminación por parte de empleados
de tiendas, figuras de autoridad y otros adultos en su
comunidad. En un estudio reciente de jóvenes latinos,
casi el 40% de los niños y el 15% de las niñas reportaron
haber sufrido discriminación por parte de un oficial de
policía.

La discriminación puede ocurrir en muchos
contextos incluyendo escuelas y vecindarios. La
discriminación también proviene de una variedad
de fuentes, como compañeros, adultos o maestros,
y puede provenir de miembros de otro grupo
étnico/racial o del suyo. ¡Los padres, los
miembros de la comunidad, los
administradores escolares y los maestros
deben tomar estas experiencias con seriedad!

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS ADMINISTRADORES Y
MAESTROS EN LA ESCUELA PARA AYUDAR A LOS
JÓVENES QUE SUFREN DISCRIMINACIÓN?

1. Fomentar un clima de inclusión.
2. No evitar hablar sobre incidentes que son relevantes
para la comunidad a la que sirve.
3. Abordar las cuestiones de la diversidad cultural étnica
dentro del plan de estudios.
4. Abordar temas de diversidad e inclusión en las prácticas
de contratación.
5. Ser aliado de las comunidades de color.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES PARA AYUDAR A LOS JÓVENES QUE SUFREN DISCRIMINACIÓN?

1. Animar a los jóvenes a sentirse orgullosos de ser latinos. Las investigaciones muestran que los jóvenes que se
sienten orgullosos y positivos acerca de su origen étnico tienden a verse menos afectados por la discriminación. ¡Se
debe animar a los jóvenes a explorar y apreciar su origen étnico!
2. Tener conversaciones de apoyo con su hijo(a). Cuando los jóvenes sufren discriminación, poder hablar con su
madre y su padre, o incluso con una tía o tío puede ser útil. Cuando su hijo(a) reporta una experiencia de
discriminación, esté dispuesto a escuchar y afirmar a su hijo, recordándole que esto no fue su culpa y que estas
experiencias no están bien.
3. Ser proactivo. Muchos padres piensan con anticipación sobre las experiencias de sus hijos y los preparan para
experiencias discriminatorias. Por ejemplo, los padres pueden decirles a sus hijos que las experiencias de
discriminación pueden ocurrir y estas conversaciones pueden ayudar a los jóvenes a estar preparados.
4. Fomentar amistades cercanas positivas. Tener amigos cercanos es beneficioso para los jóvenes que sufren
discriminación porque pueden tener a alguien con quien hablar sobre la experiencia.
5. Conocer a sus aliados. Identifique a los miembros de la comunidad y de la escuela que puedan apoyar a su hijo en
momentos de angustia si estos ocurren cuando usted no está cerca.
6. Conocer sus derechos. Dado que las recientes políticas de inmigración han llevado a prácticas discriminatorias
dentro de las comunidades latinas de inmigrantes y no inmigrantes, es importante que los padres y los jóvenes
tengan una comprensión sólida de sus derechos.
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