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Acerca de Hispanics in Philanthropy  (HIP)
HIP reúne a donantes con el fin de encontrar soluciones al problema estructural 
de falta de financiación para uno de los mayores recurso de la nación: la creciente 
Comunidad Latina en los Estados Unidos. Para ello, HIP proporciona información, 
referencias y asesoría a  donantes que buscan apoyar el liderazgo y desarrollo de 
capacidades para los latinos, apoyar a líderes latinos en la filantropía, desde los 
recién llegados hasta los que ya están en la primera fila, a los que buscan sembrar 
el desarrollo de capacidades para organizaciones latinas sin fines de lucro en el 
ámbito local y promover la colaboración e inversión en áreas con necesidades 
críticas, incluyendo los ancianos, jóvenes y adultos Latinos, la comunidad lésbico, 
gay, bisexual, transexual y Queers (LGBTQ por sus siglas en inglés), la salud y la 
educación entre otros aspectos.

Para mayor información, favor de visitar www.hiponline.org.

Acerca del informe 
La presente investigación es resultado de la colaboración entre Hispanics in 
Philanthropy (HIP) y  The California Endowment . El estudio fue un esfuerzo 
conjunto entre HIP, Frontline Solutions y consultores independientes como parte 
del continuo trabajo de HIP para incrementar el apoyo  a los jóvenes y  adultos 
latinos. 
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Durante 30 años, Hispanics in Philanthropy ha invertido en  líderes y en las comunidades 
latinas para edificar un Estados Unidos y una América Latina más prósperos y vibrantes. 
Al asociarse con fundaciones, corporaciones e individuos, HIP atiende las cuestiones más 
apremiantes que enfrentan los Latinos. Al abogar por los recursos filantrópicos, producir 
investigación de punta y proporcionar a nuestra membresía la oportunidad de aprender de 
los mejores y más brillantes con el fin de desarrollar mejores prácticas, creemos que HIP 
puede reducir la escasez de financiación que persiste en las comunidades latinas y ayudar 
a reforzar las instituciones y líderes que en dichas comunidades operan como conductoras 
del cambio social positivo. Este informe, el primero de su clase, es el producto de nuestra 
asociación con The California Endowment. 

Con este documento, esperamos apoyar a los jóvenes y adultos latinos, estructurando los 
desafíos que enfrentan y destacando las iniciativas que no sólo ayuden a los jóvenes y adultos 
latinos a superar barreras, sino involucrarlos para que  superen y venzan esas dificultades.

Este informe no sería posible sin el trabajo innovador de las siguientes organizaciones aquí 
mencionadas y sus visionarios líderes:

• Myna Melgar, de la Mission Economic Development Agency (MEDA),  de San Francisco, 

California.

• Eric Jonas de El Vínculo Hispano en Siler City, Carolina del Norte.

• Erika Almiron de Juntos en Filadelfia, Pensilvania. 

• Josefina Mata, de El Concilio Campesino del Sudeste (CCS) en Las Cruces, Nuevo México.

• Melinda Wiggins, de Student Action with Farmworkers en Durham, Carolina del Norte.

• Pam Martínez, de Padres y Jóvenes Unidos en Denver, Colorado.

• Alex Sánchez, de Homies Unidos en Los Ángeles, California. 

• Daniel “Nane” Alejandrez, de Barrios Unidos en Santa Cruz, California.

• David Lucas “Luke” Smith, M.D., de El Futuro en Durham, Carolina del Norte.

Además, quisiéramos extender nuestro reconocimiento al esfuerzo que realizaron Elizabeth 
Vance, Lacy Serros, Cheryl Brownstein-Santiago, Frontline Solutions y el equipo completo 
de HIP para recolectar, organizar y analizar los datos y la información presentados en este 
informe. El Dr. Manuel Pastor de la Universidad del Sur de California ayudó a enmarcar y 
contextualizar este informe, su participación y  guía fueron esenciales. 

Finalmente, quisiéramos invitar a la comunidad de donantes a unir esfuerzos con  HIP para 
reafirmar  el derecho que tienen los jóvenes y adultos latinos  a soñar y alcanzar sus sueños.

Nelson I. Colón

Nelson I. Colón, 
Presidente del Consejo

Diana Campoamor

Diana Campoamor
Presidente

Carta de la Directiva de HIP
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Manuel Pastor

Estados Unidos finalmente ha empezado a reconocer que su futuro demográfico 
será muy diferente a su pasado demográfico. Cada vez es más claro que los expertos 
se enfocan en las implicaciones de un electorado cambiante, los profesionales de 
la salud hablan sobre cómo llegar a las poblaciones emergentes y los educadores 
hablan sobre renovar el currículo para preparar mejor a la siguiente generación. 

La nueva discusión enfoca su atención en un problema antiguo: el retraso en los indicadores 
económicos y sociales para los jóvenes y adultos de color. Tal vez lo más significativo sea 
que la preocupación sobre la desigualdad racial ya no está dirigida únicamente hacia un 
sentido de injusticia, sino a la preocupación de que la competitividad de Estados Unidos 
está en riesgo si no capacitamos a quienes serán la fuerza laboral del futuro. Es un cambio 
bienvenido y positivo en el debate; al cual contribuye este informe. 

Sin embargo, lo que este informe aporta a la discusión es un enfoque sobre lo específico de 
los desafíos que enfrentan los jóvenes y adultos latinos. Los análisis anteriores a menudo se 
han enfocado, explícita e implícitamente, en los jóvenes y adultos negros, y las estadísticas 
inquietantes con respecto a este grupo de población, especialmente persistentes en 
cuanto a las cifras de encarcelamiento y subempleo, sugieren que tal atención específica (y 
culturalmente consciente) está garantizada muy claramente. También es el caso de que el 
destino de los afro-americanos es un indicador para la nación. La lucha de los negros por la 
justicia social y los derechos civiles siempre ha sido clave para la lucha por la inclusión total 
de todos los grupos dentro del sueño americano. 

Al mismo tiempo, los latinos se han convertido en el mayor motor del cambio demográfico 
en general en los Estados Unidos. Por ejemplo, los hombres latinos entre las edades de 
10 a 24 años, ahora superan a los hombres negros de edades similares por 2.6 millones. 
Las proyecciones demográficas indican que los hombres latinos en este rango de edades 
crecerá a 3.7 millones entre 2013 y 2040 mientras que la población masculina negra en esa 
categoría de edades crecerá a menos de 70,000 (y los hombres blancos de estas edades en 
realidad disminuirán en 2.6 millones). Como resultado, para completar el cuadro analítico y 
observando hacia el futuro, también es necesario poner atención a los matices que guarda la 
situación de los jóvenes y adultos latinos. 

Este informe busca hacer exactamente eso, destacar el problema y la promesa. Explicar con 
detalle los desafíos que enfrentan los jóvenes latinos, tales como una economía que falla en 
proveer trabajos para la clase media; si bien respalda prácticas útiles, como programas de 
capacitación para que los trabajadores se desplacen de sectores de bajos ingresos a empleos 
más sustentables. Recalca correctamente la crisis educativa, como lo indican las altas tasas 
de deserción escolar y sueldos más bajos para los maestros que trabajan en distritos con 
alta densidad de población latina. Al mismo tiempo señala el camino hacia una organización 
comunitaria innovadora para desarticular la línea escuela-prisión, muestra nuevos esfuerzos 
para atraer a familias enteras en la administración de las escuelas e inspira programas que 
incorporen a los adultos mayores en tutoría y capacitación.

Los informes también enfatizan el creciente consenso sobre la importancia del lugar, 
observando cómo las desigualdades ambientales en la exposición a tóxicos y el acceso a 
alimentos saludables afectan el desarrollo de los jóvenes. Y aunque subraya el papel clave de 
la competencia cultural y de idioma para entregar los servicios apropiados a las poblaciones 

Prólogo
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latinas, también desafía a la cultura latina en sí, apuntando, por ejemplo, que los servicios de 
salud mental, a menudo vistos a través de un lente cultural crítico o sospechoso, en realidad 
deberían adoptarse como parte de un paquete general para mejorar la salud de la comunidad.

Desde luego, una cuestión muy específica que afecta a los latinos jóvenes es la inmigración. 
Cualquier persona que haya trabajado con gente joven ha presenciado la tremenda diferencia 
entre los resultados económicos y sociales para quienes se beneficiaron con la decisión que 
tomó el Presidente Obama en 2012, de lanzar la Acción Diferida para Llegadas de Niños 
(DACA, por sus siglas en inglés)—esto es, el programa que otorgaba la estadía sin deportación 
para los individuos que fueron traídos ilegalmente al país a una edad joven. De la noche a la 
mañana, el empleo, las licencias y la movilidad se convirtieron en posibilidades—y el sentido 
palpable de una nueva esperanza, combinada con los beneficios económicos inmediatos de 
tener gente trabajando a su pleno potencial, sugiere la importancia que la reforma migratoria 
podría tener para los latinos jóvenes. 

Pero para los mismos jóvenes, es más que estatus, en California, por ejemplo, alrededor de una 
sexta parte de los niños del estado tienen por lo menos un padre indocumentado y el levantar 
la sombra de inseguridad que enfrentan estos padres, mejoraría significativamente las vidas 
de muchos latinos de segunda generación. El tomar tal acercamiento inter-generacional a 
esta política es la clave y este informe destaca este hecho, así como la necesidad de apalancar 
la dinámica familiar, fomentar el compromiso cívico, asociarse con los sistemas públicos y 
reforzar la identidad cultural. 

Y en tanto el informe resalta correctamente los matices específicos de las realidades que 
enfrentan los jóvenes latinos—el cual es, después de todo, el nicho que están tratando de 
ocupar—los autores reconocen que esa población forma parte de un tejido más amplio. Los 
resultados de la población masculina latina están ligados intrínsecamente con los de sus 
homólogos afro-americanos, quienes a menudo forman parte de las mismas comunidades, 
y Estados Unidos como un todo se beneficiará si nos aseguramos que los jóvenes latinos y 
negros tengan éxito y contribuyan a alcanzar su máximo potencial. 

Finalmente, el informe reconoce un desafío y una verdad fundamentales. A los estadounidenses 
les encanta cuando alguien vence los obstáculos, cuando se supera los problemas de un 
barrio peligroso, escuelas  ineficientes y sistemas insensibles culturalmente. Pero aunque 
la celebración de la movilidad individual y las ganas (o ambición) son la clave, la tarea real 
de quienes formulan políticas, filántropos y otras personas es cambiar las probabilidades, 
trabajar para asegurar que caigan los obstáculos estructurales y con el tiempo los éxitos se 
vuelvan más fáciles a través del tiempo. 

Eso nos corresponde a todos nosotros. Aunque este informe es una reflexión sobre lo que es, 

ante todo es una llamada a la acción hacia lo que puede y debe ser. 

Adelante,

Manuel Pastor
Los Angeles, California
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La clase media perdida de nuestra economía explora cómo las tendencias que expulsaron de la clase 
media a las comunidades de color y que empezaron hace más de 40 años, se aceleraron durante la Gran Recesión

1. Creando patrimonio con las familias latinas.
2. Aprovechando oportunidades para que la juventud acceda a sectores de mayor ingreso.

Nuestra línea de movilidad educación-empleo interrumpida observa como el sistema educativo y las 
reformas enfocadas a la rendición de cuentas no han sido suficientes para los jóvenes de color y los han expulsado de la 
línea escuela-carrera universitaria.

3.  La escuela como incubadora de la democracia. 
4.  Invitación a las familias latinas al salón de clases. 
5. Construyendo caminos para las carreras.

Han desaparecido demasiados hombres de color Han desaparecido demasiados hombres 
de color explora las tasas de encarcelamiento no equitativas de hombres afro-americanos y latinos, así como su riesgo 
de morir con violencia. 

6.  Desarticular la línea escuela-prisión.
7. Desarrollo del liderazgo de jóvenes inmigrantes en riesgo. 
8. Reinserción del prisionero.

Nos está matando el lugar donde vivimos explora la forma en que el lugar donde vivimos moldea nuestras 
expectativas de vida y en especial el efecto desproporcionado de los riesgos del medio ambiente en las comunidades de 
color

9. Abordar los obstáculos culturales que impiden el acceso a la salud.

En busca de estabilidad a pesar de las políticas migratorias explora cómo un contexto legal cambiante 
afecta la manera en que los jóvenes latinos conciben, planean y trabajan hacia un futuro en Estados Unidos. 

Resumen Ejecutivo

Resulta crítica una visión positiva del futuro para los jóvenes mientras navegan entre 
los peligros de sus años de adolescencia hacia una edad adulta exitosa y saludable. Sin 
embargo, confrontados diariamente con la evidencia de que las posibilidades están en 
su contra, los jóvenes de color continúan quedándose atrás. Este informe busca reunir 
las lecciones aprendidas de las iniciativas sobre equidad existentes, que se dirigen a las 
realidades y desafíos específicos que enfrentan los jóvenes y adultos latinos. 

Inversiones Prioritarias 
Este informe está organizado alrededor de cinco experiencias que definen la equidad social y 
económica para los jóvenes y adultos de color, las cuales a su vez resaltan nueve prioridades 
que requieren de nuestra atención e inversiones para suprimir  los obstáculos estructurales 
hacia el éxito, y permitir que los jóvenes latinos vean un camino claro hacia un futuro positivo.
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Relaciones inter-generacionales
Aunque el entendimiento común de los servicios inter-generacionales se enfoca en el papel que desempeñan las personas mayores 
como voluntarios en servicios comunitarios1,  las prácticas prometedoras descritas en este informe incluyen a ambos, tanto a 
este modelo más tradicional, así como modelos de empoderamiento que conectan a jóvenes con aliados adultos, en donde los 
jóvenes orientan a adultos jóvenes o donde los voluntarios jóvenes se alían con voluntarios adultos. Estos modelos construyen y 
refuerzan las competencias culturales latinas al formar y mantener relaciones inter-generacionales y no solamente con sus grupos 
de compañeros. Estas relaciones ayudan a los jóvenes a beneficiarse de la experiencia, madurez y consejo de sus aliados adultos 
y les ayudan en su transición hacia la madurez con un mayor nivel de confort en sus papeles de liderazgo y compañerismo.

Construir sobre la importancia de las familias 
Las familias son los elementos fundamentales de la visión latina del mundo, en cuyo entorno se organiza la vida2.  Muchas de las 
prácticas prometedoras que se perfilan en este informe toman en cuenta y construyen sobre el papel destacado que desempeña la 
familia en las vidas de los jóvenes y adultos latinos. A los participantes se les fomenta el involucrarse con sus padres en actividades 
de grupo y se acerca a los padres para asegurar que apoyen la participación de sus hijos. Los hombres acompañan a sus esposas 
a las clínicas de salud y las familias se fortalecen para prevenir el comportamiento violento o criminal entre la juventud en riesgo.

Compromiso cívico 
Atraer la participación de los jóvenes en el empeño por conseguir condiciones más equitativas, les ayuda a verse a sí mismos 
como agentes del cambio, aun cuando lleguen a reconocer las inequidades estructurales que juegan en contra de ellos. Cuando 
los jóvenes latinos reconozcan que sus experiencias individuales son reflejo de  los obstáculos estructurales para lograr el éxito, 
muchas de las prácticas prometedoras que se describen en este informe los involucrará para cambiar la sociedad y trabajar para 
no sentirse más alienados. Estos programas proporcionan a los jóvenes el apoyo que necesitan para identificar, analizar y abordar 
los casos de injusticia.

Alianzas con los sistemas públicos 
Muchas de las prácticas prometedoras descritas en este informe hicieron alianzas con los sistemas públicos para ampliar el 
alcance de sus programas, permitiéndoles ofrecer servicios especiales adicionales a sus beneficiarios; servicios a los que no 
tendrían acceso de otra forma. Un papel crítico para las organizaciones sin fines de lucro es funcionar como puente y abogar 
por la población marginada. Mientras las organizaciones sin fines de lucro dirigidas por y dando servicio a latinos maduran, 
también van forjando alianzas equitativas con los sistemas públicos para llevar los servicios necesarios a sus miembros.

Refuerzo de la identidad cultural
Los adolescentes latinos, como miembros de un grupo minoritario desamparado, se enfrentan con cuestiones de identidad 
cultural.3 Muchas de las prácticas prometedoras descritas en este informe ayudan a los jóvenes a aprender la historia latina, 
tanto en Estados Unidos como en América Latina, para contrarrestar los efectos alienantes del currículo euro-americano 
predominante.

Abordar la condición de inmigración 
Las prácticas prometedoras identificadas en este informe toman en consideración la condición de inmigración de los 
jóvenes y los adultos latinos y les ayudan a mejorar la estabilidad en sus vidas, a pesar de la incertidumbre causada por 
un contexto legal en constante cambio. 

1  Eheart, B. K.; Hopping, D.; Bauman Power, M. y Racine, D. (2005). Intergenerational Community as Intervention, Occasional Paper #3. Generations of Hope, Annie E. Casey Foundation. 
Puede consultarse en línea: http://www.aecf.org/upload/publicationfiles/eheart.pdf (Última consulta 11/06/13).

2  Marin, G. y Triandis, H. C. (1985). Allocentrism as an important characteristic of the behavior of Latin Americans and Hispanics. Cross-cultural and national studies in social psychology, 69, 
80. Puede consultarse en línea: http://saveethnicstudies.org/assets/docs/proven_results/Academinc-and-social-value-of-ethnic-studies.pdf (Última consulta 11/07/13.

3  Quintana, S.M. y Scull, N.C. (2009). Capítulo 6, Latino Ethnic Identity in Handbook of U.S. Latino Psychology, pp. 81-90.Puede consultarse en línea: http://www.sagepub.com/upm-da-
ta/29836_Chapter6.pdf (Última consulta 11/07/13).

Estrategias Triunfadoras
Este informe identifica seis estrategias triunfadoras empleadas en múltiples 
prácticas prometedoras a través de diversos sectores. Mientras consideramos 
como estructurar las inversiones en áreas prioritarias, estas estrategias deben 
guiar nuestra ruta.



13

Relaciones 
intergeneracio-
nales

Construir sobre 
la importancia 
de las familias

Compromiso 
cívico  

Alianzas con 
los sistemas 
públicos

Refuerzo de 
la identidad 
cultural

Abordar la 
condición de 
inmigración

Estrategias triunfadoras

Areas críticas de 
intervención

Economía

Creando patrimonio  con 
las familias latinas

Aprovechando oportuni-
dades para que los jóvenes 
accedan a sectores de 
mayores ingreso 

La escuela como incubadora 
de la democracia

Invitación a las familias lati-
nas al salón de clases

Construyendo caminos para 
las carreras

Desarticular la línea 
escuela-prisión 

Abordar los obstáculos 
culturales que impiden el 
acceso a la salud 

Desarrollo del liderazgo de los 
jóvenes inmigrantes en riesgo

Reinserción del prisionero

Educación

Violencia y encarcelamiento

Determinantes sociales de la salud

Prioridades y estrategias para cambiar el 
juego para jóvenes y adultos latinos
Esta tabla resume gráficamente las estrategias prometedoras que se han desarrollado en cada caso para cada área de inversión prioritaria. Cuando piense hacer  una in-

versión para mejorar los resultados de  los hombres y los jóvenes latinos, considere invertir en las áreas prioritarias que a continuación se enlista  y en cómo sus donatarios 

pueden aprovechar la combinación de éstas.

Fuente: Elizabeth Marie Vance
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Enfrentados con injusticias sociales perennes, 
experimentadas en especial por los jóvenes y adultos 
de color, las principales fundaciones de Estados Unidos 
empezaron a financiar iniciativas enfocadas a vencer los 
obstáculos sociales y económicos que enfrentan los adultos 
y jóvenes de color. En 2010 este tipo de inversión representó 
cerca de 40 millones de dólares de recursos filantrópicos, 
de acuerdo con el reporte de 2012 del Foundation Center4. 

Dada la historia de nuestro país y los resultados insostenibles 
para los adultos y jóvenes afro-americanos, la mayor parte de 
este trabajo está enfocada a esa población de la que podemos 
aprender conforme vamos haciendo inversiones dirigidas a los 
adultos y jóvenes latinos. Los puntos de vista que comparten 
y las diferencias entre las experiencias de una y otra población 
determinan el impacto de las intervenciones y requieren de 
nuestra atención y estudio. Este informe busca reunir las 
lecciones aprendidas de las iniciativas existentes de igualdad 
que tratan las realidades y los desafíos específicos que enfrentan 
los jóvenes y adultos latinos. 

Los jóvenes y adultos latinos y afro-americanos comparten 
muchas de las desigualdades estructurales, por lo que pueden 
operar como puentes de enlace. Para ambos grupos, y en este 
sentido, la Doctora Belinda Reyes (Directora del César E. Chávez 
Institute en el San Francisco State University College of Ethnic 
Studies) señaló que: “el contexto social es muy parecido porque 
viven en comunidades similares, con aproximadamente la misma 
calidad en las escuelas y en los barrios y parques... y la línea 
escuela-prisión es la misma.”

Al mismo tiempo, los cambios demográficos exigen que 
consigamos entender las realidades específicas que enfrentan 
los jóvenes y adultos latinos. Esta población representa un grupo 
más joven y más grande en comparación con cualquier otra 
población de adultos y jóvenes de color. Los estimados que se 
tienen a la fecha indican que hay 7.3 millones de latinos varones 

4    Shah, S. and Sato, G. (2012) “Where Do We Go From Here? Philanthropic Support for 
Black Men and Boys.” Foundation Center retrieved 1.21.13 from http://foundationcenter.org/
gainknowledge/research/pdf/osf_bmb.pdf see table on page 19

con 10 a 24 años de edad (22% del número total de varones en ese 
grupo etario), comparado 
con 4.7 millones de afro-
americanos (14%) y 1.6 
millones provenientes de la 
región Asia-Pacífico (5%).5.  
En 2010, la edad promedio 
de los jóvenes y adultos 
nacidos en Estados Unidos 
era de 17 años, la mitad de la 
edad promedio de algunos 
blancos no-hispanos y 
de adultos asiáticos. Los 
varones negros no-hispanos 
tienen una edad promedio 
de 30 años, mientras que 
la edad para los adultos 
asiáticos es de 34 años y de 
40 para adultos blancos no-
latinos6. 

Las prácticas prometedoras que se describen en este 
informe constituyen programas innovadores, receptivos, de 
organizaciones de base dirigidas por latinos y que atienden  a 
latinos. HIP ayuda a visibilizar estas prácticas innovadoras para 
extraer las estrategias triunfadoras que emplean. Muchas de estas 
organizaciones son pequeñas y ágiles y han podido dar respuesta 
rápida a las oportunidades y a las condiciones cambiantes que 
enfrentan. Sin embargo, muchas de estas organizaciones carecen 
de la capacidad interna para medir adecuadamente su impacto. 
Por tanto, aun cuando sería idóneo que HIP presentara mejores 
prácticas, los programas aquí mostrados los describimos como 
prácticas prometedoras. 

5    Estimates for 2013 derived by USC’s Center for the Study of Immigrant Integration from 
U.S. Census Bureau, 2012 National Population Projections (NPP), Table 1. Projected Popula-
tion by Single Year of Age, Sex, Race, and Hispanic Origin for the United States: 2012 to 2060, 
Middle Series. 

6    Motel, Seth. (2012) “Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 2010.” Pew 
Research, Hispanic Trends Project. retrieved 1.21.13 from http://www.pewhispanic.
org/2012/02/21/statistical-portrait-of-hispanics-in-the-united-states-2010/#4 See Table 9

Introducción

HIP tiene una visión en donde los jóvenes del continente americano llevan sus sueños  de 
triunfar  en el corazón. Como sabemos, una visión positiva del futuro resulta crucial para 
los jóvenes mientras navegan entre los peligros de sus años de adolescencia hacia una 
madurez exitosa y saludable. Sin embargo, al confrontar diariamente la evidencia de que las 
posibilidades están en contra de ellos, los jóvenes de color continúan quedándose rezagados.

Para jóvenes latinos 
y afroamericanos 
“el contexto social 
es muy parecido 
porque viven en 
comunidades 
similares, con 
aproximadamente 
la misma calidad en 
las escuelas y en los 
barrios y parques... 
y la línea escuela-
prisión es la misma.”

-Belinda Reyes, Ph.D.
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Aprendiendo de prácticas 
prometedoras 

La clase media perdida de nuestra economía: 
Explora cómo las tendencias que iniciaron hace más de 40 años para 
expulsar a las comunidades de color de la clase media, se aceleraron 
durante la Gran Recesión. 

• Creando patrimonio con las familias latinas. 
• Aprovechando oportunidades para que la juventud acceda a sectores de mayor ingreso. 

Nuestra línea interrumpida de movilidad educación-empleo  
Contempla cómo el sistema educativo ha marginalizado a los jóvenes de 
color y los ha expulsado de la línea escuela-carrera.

• La escuela como incubadora de la democracia.
• Invitación a las familias latinas al salón de clase. 

• Construyendo caminos para las carreras.

Han desaparecido muchos hombres de color 
Se exploran las tasas de encarcelamiento no equitativas de afro-
americanos y latinos, así como su riesgo de morir violentamente. 

• Desarticular la línea escuela-prisión.
• Desarrollo del liderazgo de jóvenes inmigrantes en riesgo. 
• Reinserción del prisionero.

Nos está matando el lugar donde vivimos 
Explora la forma en que el lugar donde vivimos moldea nuestras 
expectativas de vida y en especial el efecto desproporcionado de los 
riesgos del medio ambiente en las comunidades de color

• Abordar los obstáculos culturales que impiden el acceso a la salud. 

En busca de estabilidad a pesar de las políticas migratorias  
Explora cómo un contexto legal cambiante afecta la manera en que los 
jóvenes latinos conciben, planean y trabajan hacia un futuro en Estados Unidos. 

Este informe lo organizamos en torno a cinco situaciones que caracterizan la 
desigualdad social y económica a la que se enfrentan los jóvenes y adultos 
de color. Cada sección incluye una revisión de las prácticas prometedoras 
y de las lecciones aprendidas, así como un análisis inicial de cómo esas 
lecciones se podrían aplicar a la comunidad latina

1

2

3

4

5
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La Gran Recesión agravó aún más estas tendencias, pues las 
familias latinas y afro-americanas vieron disminuir sus recursos y 
bajar sus ingresos, al tiempo que sus ocupaciones tradicionales 
desaparecían. Estos cambios combinados han dejado entre un 
cuarto y un tercio de todas las familias afro-americanas y latinas 
en la pobreza en 20117,  mientras que cerca de un tercio de todos 
los niños latinos, negros y asiáticos viven en la pobreza.
 
Las familias afro-americanas y latinas perdieron sus hogares 
o vieron desplomarse en tasas desproporcionadas el valor 
de sus hogares. De acuerdo con un estudio reciente del Pew 
Research Center:

De 2005 a 2009 el nivel medio del valor de la propiedad de los 
dueños de casas hispanos 
declinó a la mitad—al pasar 
de 99,983 dólares a 49,145 
dólares—en tanto que la 
tasa de propietarios de 
casas entre los hispanos 
también decayó, del 51% al 
47%8. 

Debido a que es en sus 
hogares donde la mayoría 
de familias estadounidenses 
coloca su riqueza, la crisis 
de vivienda resultó en la 
erosión de la riqueza familiar 

7  Cohn, D’Vera. (2011). “Hispanic Poverty Rate Highest In New Supplemental Census Mea-
sure.” Pew Research, Hispanic Trends Project. Puede consultarse en línea: http://www.pewhis-
panic.org/2011/11/08/hispanic-poverty-rate-highest-in-new-supplemental-census-measure/ 
(Última consulta 21/01/13).

8  Kochhar, R., Fry, R. y Taylor, P. (2011). “Wealth Gaps Rise to Record Highs Between Whites, 
Blacks, Hispanics Twenty-to-One”, Pew Research: Social and Demographic Trends. Puede 
consultarse en línea: http://www.pewsocialtrends.org/2011/07/26/wealth-gaps-rise-to-record-
highs-between-whites-blacks-hispanics/ (Última consulta 21/01/13).

en las comunidades de color, especialmente entre las familias 
latinas y afro-americanas, quienes perdieron 66% y 53% de su 
riqueza familiar, respectivamente9.  

La recuperación ha pasado por alto a la atribulada clase media 
y a los escalafones de abajo compuestos en su mayor parte por 
minorías. El 1% de personas de elevados ingresos captaron 95% 
del aumento de ingresos durante los tres años de recuperación, 
de acuerdo con un estudio reciente del economista Emmanuel 
Saez, de la Universidad de California, Berkeley. Dicho economista 
señala que: 

… en suma, el 1% de los ingresos más altos está cerca de la 
recuperación total mientras que el 99% de los ingresos de 
los escalafones más bajos, difícilmente han empezado a 
recuperarse10.  

Finalmente, la Gran Recesión eliminó muchos puestos de 
trabajos que ocupaba la clase media, como en la manufactura, 
la construcción calificada y los trabajos de oficina que 
tradicionalmente ocupaban las minorías. Esta pérdida de 
empleos para la clase media da cuenta de las dos terceras 
partes de empleos que desaparecieron durante la recesión y 
menos de una cuarta parte del crecimiento laboral durante 
la recuperación; lo que significa que esos empleos de la clase 
media desaparecieron para siempre. A partir de 2010, más del 
70% de adultos latinos con empleo trabajan en construcción, 
logística o servicios y ganan un promedio de entre 538 y 437 
dólares a la semana o entre 27,976 y 22,724 dólares anualmente, 
suponiendo que puedan asegurar empleo durante todo el año.  

9  Kochhar, R., Fry, R. y Taylor, P. (2011). “Wealth Gaps Rise to Record Highs Between Whites, 
Blacks, Hispanics Twenty-to-One”, Pew Research: Social and Demographic Trends. Puede 
consultarse en línea: http://www.pewsocialtrends.org/2011/07/26/wealth-gaps-rise-to-record-
highs-between-whites-blacks-hispanics/ (Última consulta 21/01/13).

10  Saez, E. (2013). “Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States 
(Updated with 2012 preliminary estimates).” UC Berkeley. Puede consultarse en línea: http://
elsa.berkeley.edu/~saez/saez-UStopincomes-2012.pdf (Última consulta 21/01/13).

La Clase Media Perdida de Nuestra Economía 

La economía de los Estados Unidos se ha transformado en los últimos 40 años, al pasar de una 
potencia manufacturera a una economía de conocimientos y servicios. Como parte de esta 
transformación, los empleos manufactureros sindicalizados han desaparecido junto con una 
gran parte de nuestra clase media. Estos empleos de salarios altos le permitían a las minorías 
sin estudios universitarios mantener a sus familias, adquirir patrimonio e incorporarse a las 
filas de la clase media. Aunque la nueva economía de la información incluye profesionistas 
provenientes de todos los grupos raciales en los escalafones más altos, lo cierto es que en 
los escalafones más bajos se hallan los trabajadores de servicio afro-americanos y latinos. La 
movilidad económica se reduce cada vez más puesto que la brecha entre escalafones se amplía 
con respecto a la desigualdad de ingresos, requisitos de escolaridad y acumulación de recursos.  

Estos cambios 
combinados han 
dejado entre un cuarto 
y un tercio de todas 
las familias afro-
americanas y latinas 
en la pobreza en 2011,  
mientras que cerca de 
un tercio de todos los 
niños latinos, negros 
y asiáticos viven en la 
pobreza.
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Asiáticos

Asiáticos

Blancos

Blancos

Hispanos o 
latinos

Hispanos o 
latinos

Negro o 
afro-americano 

Negro o 
afro-americano

Salarios medios semanales, de sueldos de tiempo completo y trabajadores asalariados por 
ocupación, sexo y grupo racial, 2010

Personas Empleadas por ocupación, sexo y grupo racial, 2010
(distribución porcentual) 

Ocupación

Ocupación

Administración, profesional y 
ocupaciones relacionadas

Administración, profesional y 
ocupaciones relacionadas

Total

Ocupación en ventas y oficina

Ocupación en ventas y oficina

Ocupaciones en recursos naturales, 
construcción y mantenimiento

Ocupaciones en recursos naturales, 
construcción y mantenimiento

Ocupaciones en producción, 
transporte y traslado de materiales 

Ocupaciones en producción, 
transporte y traslado de materiales

Ocupaciones de servicio

Ocupaciones de servicio

Salarios y Empleos por Ocupación, Grupo 
Racial y Sexo, 2010 

Hombre 

Hombre

Hombre 

Hombre

Hombre 

Hombre

Hombre 

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

$1,408

47.7

100%

$715

17.6

$733

6.7

$596

12.9

$555

15.1

$1,143

46.1

100%

$643

25.2

$406

0.6

$479

6.7

$473

21.3

$1,273

34.8

100%

$761

16.7

$730

18.1

$661

16.8

$559

13.6

$932

41.5

100%

$600

32.6

$537

1.0

$473

4.9

$423

20.1

$1,002

15.3

100%

$589

14.1

$538

26.5

$510

22.4

$437

21.8

$789

24.1

100%

$532

31.7

$362

1.7

$385

9.3

$387

33.2

$957

23.5

100%

$596

18.3

$707

11.9

$576

25.1

$498

21.2

$812

33.8

100%

$577

30.7

$616

0.7

$469

6.5

$420

28.3

Fuente:   Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, The Editor’s Desk, Earnings and employment by occupation, race, ethnicity, and 

sex, 2010. Puede consultarse en línea http://www.bls.gov/opub/ted/2011/ted_20110914.htm (Última consulta 21/01/14). 
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comunidad, falta de educación formal y su incomodidad 
para formalizar una transacción comercial. También, MEDA  
asegura que la asesoría financiera tome en cuenta los valores 
culturales de su comunidad, además de su misión de desarrollo 
de patrimonio. Por ejemplo, en su trabajo sobre prevención 
de embargo hipotecario, MEDA toma en cuenta los valores 
culturales y familiares que mantienen a los adultos mayores 
apegados a una propiedad y les ayuda a que se queden en sus 
casas, no obstante que carezcan de liquidez a pesar de tener su 
propiedad; de lo contrario, pareciera ser la opción económica 
más obvia vender la propiedad.

Construir sobre la importancia de las familias: MEDA tiene un 
modelo de servicio de integración y una vez que un miembro 
de la familia ya tiene acceso a sus servicios busca llegar a todos 
los adultos en una casa. Por ejemplo, si trabaja con una madre 
proporcionándole servicios de educación financiera, MEDA 
buscará atraer al esposo y los hijos acercando al primero al 
programa de desarrollo de negocios, y a los hijos al programa 
de desarrollo de la fuerza de trabajo.

Abordando la condición de inmigración: MEDA estructura 
sus ofertas de programas para que respondan a la situación 
migratoria de los individuos en su comunidad. Por ejemplo, 
su programa de desarrollo de la fuerza de trabajo busca que 
jóvenes a quienes les está permitido trabajar bajo el programa 
Acción Diferida para Llegadas de Niños (DACA, por sus 
siglas en inglés), se desplacen hacia empleos de más alto 
sueldo. Su programa de desarrollo de negocios responde de 
forma similar a las necesidades de servicio de los inmigrantes 
indocumentados que, teniendo impedido emplearse, empiezan 
sus propios negocios.

Compromiso cívico: MEDA también tiene un área de 
organización comunitaria que atrae clientes en cuestiones 
normativas vinculadas con el desarrollo de recursos 
patrimoniales.
 

Aprovechando oportunidades para 
que los jóvenes accedan a sectores de 
mejores ingresos

Enfrentados con el colapso de la industria avícola local y con 
nuevas oportunidades a través de Acción Diferida para Llegadas 
de Niños (DACA), El Vínculo Hispano en Siler City, N.C. apalancó 
su programa de desarrollo de ingresos ya existente para que los 

Creando patrimonio con las familias 
latinas

La Agencia de Misión de Desarrollo Económico (MEDA, por 
sus siglas en inglés) en San Francisco, trabaja para crear los 
activos de las familias latinas en esa ciudad. MEDA las ayuda 
a identificar sus metas financieras, a desarrollarlas y a seguir 
un plan para alcanzarlas, y les proporciona las herramientas 
financieras relacionadas con sus metas. MEDA usa un modelo 
interactivo que asigna un capacitador a los participantes para 

trabajar individualmente 
con las familias, detectando 
beneficios adicionales a los 
que pudieran tener derecho 
y proporcionándoles 
educación financiera. 
Asimismo, los capacitadores 
canalizan a los clientes hacia 
los productos y programas 
que abordan sus metas, como 
acceso a la banca, grupos 
de préstamos, cuentas 
individuales de desarrollo, 
tarjetas de crédito seguras 

y preparación de impuestos. Además, MEDA proporcionó 
capacitación para el desarrollo de negocios y apoyo para 
emprendedores, así como apoyo para quienes buscan comprar 
y ser propietarios de una vivienda y servicios de prevención de 
embargo hipotecario.

Competencia cultural: Para proporcionar las herramientas que 
permitan a las familias latinas tener su propio patrimonio, antes 
que nada, MEDA tiene que convencer a sus clientes potenciales 
de que los servicios financieros que proporciona son para 
ellos y que forman parte de su comunidad. MEDA compite 
contra servicios financieros depredadores disponibles en el 
barrio, como los cambiadores de cheques, cuyos servicios y 
promociones al cliente son atractivos para la comunidad latina. 
MEDA ofrece todos sus servicios en español y se asegura de 
que las fotos de las personas en sus materiales de promoción 
reflejen a su comunidad. Además, lleva a cabo investigaciones 
en la comunidad, para asegurar que todos los materiales y el 
currículo sean comprensibles, dado el nivel de escolaridad de la 
comunidad, y que se comunique eficazmente con sus miembros. 
Por ejemplo, sus programas de desarrollo de negocios generan 
intervenciones para atender el analfabetismo digital de la 

Estrategias triunfadoras:
Alianzas con los sistemas públicos, 

Relaciones inter-generacionales, 

Abordar la condición de inmigración.

Estrategias triunfadoras: 
Refuerzo  de la identidad cultural  

Construir sobre la Importancia de las familias

Abordar la condición de inmigración, 

Compromiso cívico 

MEDA ayuda a las 
familias a identificar 
sus metas financieras, 
a desarrollarlas y 
a seguir un plan 
para alcanzarlas, 
y les proporciona 
las herramientas 
financieras 
relacionadas con sus 
metas.
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jóvenes y adultos que cubren los requisitos del DACA accedan 
a empleos mejor pagados, proporcionando asistencia jurídica, 
asesoramiento, colocación de empleos y capacitación en 
empleos y emprendimiento. 

La industria de procesamiento avícola transformó Siler City en 
las tres décadas pasadas por partida doble. Con el crecimiento 
de la industria, Siler City se convirtió en una ciudad de mayoría 
latina y ahora es 52.5% hispana. Cuando cerró la última planta 
de procesamiento agrícola en septiembre de 2011, la mayoría 
de la nueva población latina quedó desempleada. El Vínculo 
construyó su Centro de Desarrollo de Ingresos. A la fecha, El 
Vínculo Hispano es un centro de multi-servicios que ayuda a 
establecer mutuo entendimiento entre la población de origen 
latino y otros residentes locales. 

Como explicó el Director Ejecutivo Interino Eric Jonas, 
cuando la población 
hispana se quedó y 
creció, a pesar del 
colapso de la industria 
avícola, los residentes 
no latinos abrieron sus 
ojos e incrementaron 
su apoyo a los 
esfuerzos de desarrollo 
económico, facilitando 
nuevas alianzas para El 
Vínculo Hispano. 

El Vínculo trabajó 
con las empresas del 

área para crear un Comité de empleos, sobre todo  cuando 
las empresas locales empezaron a anunciar más trabajos 
para candidatos bilingües. El Vínculo también desarrolló 
una innovadora sociedad la cual ayudaba al Central Carolina 
Community College, la universidad de la comunidad local, 
a ofrecer sus cursos de desarrollo de negocios en español. 
La Universidad de la comunidad desarrolló un programa de 
Aptitudes Básicas Plus, en el cual los estudiantes cursan en 
tan sólo dos años una serie de cursos que van de inglés como 
segundo idioma (ESL) y cursos de equivalencia de preparatoria 
a cursos de certificado de comercio. El Vínculo desarrolló 
un paquete de programas complementarios, que incluyen 
cursos de enseñanza de computación en un laboratorio de 
computación recién abierto, el cual está conectado al sistema 
de la universidad de la comunidad. 

El laboratorio de computación también es un sitio incubador de 
negocios para los dueños de pequeños negocios y empresarios, 
quienes en muchos casos, no pueden emplearse debido a 
su estatus migratorio. Se reúnen con los clientes y usan las 
computadoras, toman clases en el centro para desarrollar  las 
aptitudes que necesitan para hacer los planes de negocios. 
Además participan en asesoramiento individual con el personal 

Cuando la población 
hispana se quedó y 
creció, a pesar del 
colapso de la industria 
avícola, los residentes 
no latinos abrieron sus 
ojos e incrementaron su 
apoyo a los esfuerzos de 
desarrollo económico, 
facilitando nuevas 
alianzas para El Vínculo 
Hispano.

del centro mientras navegan entre la burocracia monolingüe 
de la ciudad y del municipio, y toman decisiones importantes 
sobre sus negocios. Finalmente, El Vínculo vincula pequeños 
negocios con internos que buscan expandir su experiencia 
de trabajo, divide los costos con los pequeños negocios y 
proporciona a los internos capacitación básica. 

El grupo juvenil de El Vínculo, que ha estado activo por más 
de 10 años y opera en tres preparatorias y en una escuela 
secundaria, desarrolla el liderazgo de sus 200 participantes 

apoyándolos a organizar 
y estructurar proyectos de 
servicio a la comunidad 
y actividades educativas 
novedosas. Los miembros 
diseñan y operan cuatro o 
cinco proyectos al año, que 
incluyen desde capacitación en 
el uso de la computadora para 
los miembros de la comunidad 
a limpiezas de la ciudad. La 
estructura de liderazgo del 
grupo juvenil está integrada a 
la estructura de gobernanza 
de El Vínculo, el presidente del 

grupo juvenil es un miembro con derecho a voto del Consejo 
de El Vínculo. 

En 2012, los miembros del grupo juvenil estaban interesados 
principalmente en la puesta en marcha del nuevo programa 
federal de DACA, dado que 80% de ellos cubría los requisitos 
para solicitarlo. El personal de El Vínculo comprendió las 
dimensiones de su potencial cuando un joven voluntario, 
que trabajaba en construcciones a pesar de tener un título 
en administración de empresas, fue promovido a gerente 
administrativo de la misma empresa constructora después de 
recibir un permiso de trabajo a través de DACA. 

El Vínculo empezó a reunir un conjunto de solicitudes con 
el grupo juvenil para sacar de la economía subterránea a los 
jóvenes y adultos jóvenes que cumplían con los requisitos de 
DACA y colocarlos en mejores empleos, o en capacitación 
de empleo y certificaciones. Dado que en la ciudad no había 
abogados especializados en migración, El Vínculo integró a su 
equipo a un asistente jurídico local, que sin cobrar proporcionó 
clínicas. Los miembros del grupo juvenil trabajan con graduados 
de los exámenes del Desarrollo de Educación General (GED por 
sus siglas en inglés) y con adultos de 28-29 años de edad para 
ayudarlos con el proceso de DACA. El Vínculo conecta a nuevos 
poseedores de permisos de trabajo con el Centro de Desarrollo 
de Ingresos y con la Universidad de la Comunidad local para 
conseguir programas de certificación que estaban cerrados 
anteriormente para ellos, tales como aprendiz de electricidad y 
programas de asistentes de enfermería certificados. . 

En 2012, los 
miembros del 
grupo juvenil 
estaban interesados 
principalmente 
en la puesta en 
marcha del nuevo 
programa federal 
de DACA, dado que 
80% de ellos cubría 
los requisitos para 
solicitarlo.
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en los jóvenes de color. Los afro-americanos y latinos son 
constantemente desatendidos por el sistema educativo. 

Tasas de deserción. A pesar de la impresionante 
disminución en las tasas de deserción en todas las 
áreas, entre 2001 a 2011, las tasas de deserción entre 
los jóvenes afro-americanos y latinos son más altas en 
comparación con las de sus compañeros blancos; siendo 
entre los jóvenes latinos aún más altas. Mientras las tasas 
de deserción entre los jóvenes blancos disminuyeron al 
pasar de 7.9% a 5.4% en el periodo 2001-2011, la tasa para 
los jóvenes afro-americanos bajó de 13.0% a 8.3% en el 
mismo periodo. Aun cuando la tasa para jóvenes latinos 
en Estados Unidos se redujo en más de la mitad durante 
el mismo periodo, al pasar de 31.6 a 14.6%, permanece 
considerablemente más alta en comparación con la de los 
jóvenes blancos o los afro-americanos12.  Sin embargo, las 
tasas de deserción entre los jóvenes inmigrantes latinos 
empequeñecen estas estadísticas. En efecto, en 2010 más 
de un tercio (35.8%) de jóvenes latinos nacidos fuera de 
Estados Unidos desertó de la escuela13. 

Asistencia a la universidad y titulación. Entre las minoría, 
el número de hombres en edad de estudiar que asisten 
a la universidad aumentó  de forma general entre 1980-
2010, y particularmente entre los hombres hispanos 
el número representa grandes avances. En 1980, 83.5% 
(4.05 millones de estudiantes) de la población masculina 
joven que asistía a la universidad eran blancos, 8.8% (428 
mil) eran afro-americanos y 4.3% (211 mil) eran hispanos. 
En 2010 las proporciones habían cambiado, aunque los 
hombres blancos seguían constituyendo la mayoría de 
jóvenes que asistían a la universidad: 63.7% (4.8 millones) 
eran blancos; 12.9% (983 mil) eran afro-americanos 
y 14.1% (1.08 millones) eran hispanos14.  Sin embargo, 

12  Digest of Education Statistics. Table 128: Percentage of high school dropouts among 
persons 16 through 24 years old (status dropout rate), by sex and race/ethnicity: Selected 
years, 1960 through 2011. National Center for Education Statistics. Puede consultarse en línea: 
http://nces.ed.gov/programs/digest/d12/tables/dt12_128.asp (Última consulta 20/01/14).

13  Digest of Education Statistics. Table 130: Percentage of high school dropouts among 
persons 16 through 24 years old (status dropout rate) and number of status dropouts, by 
noninstitutionalized or institutionalized status, birth in or outside of the United States, and 
selected characteristics: 2010. National Center for Education Statistics. Puede consultarse en 
línea: http://nces.ed.gov/programs/digest/d12/tables/dt12_130.asp (Última consulta 20/01/14).

14  Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., Manning, E., Wang, X. y Zhang, J. 
(2012). The Condition of Education 2012 (NCES 2012-045). U.S. Department of Education, 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C. Puede consultarse en línea: http://

La reforma educativa y las políticas educativas a menudo se 
enfocan en la rendición de cuentas y no suficientemente en 
los obstáculos no-académicos para tener éxito. Han dejado 
a Estados Unidos en el decimoséptimo puesto en el mundo 
desarrollado en cuanto a educación se refiere. Es más, las 
prácticas no-equitativas de asignación de fondos a las escuelas 
y una historia de fuga de los blancos hacia los suburbios, 
han ocasionado que las escuelas y los distritos escolares que 
atienden principalmente a grupos estudiantiles conformados 
por minorías de bajos recursos sufran de manera continua  de 
insuficiente financiamiento para cubrir las necesidades de sus 
estudiantes. De acuerdo con el Departamento de Educación:

Los maestros en las escuelas primarias que enseñan a 
mayorías constituidas por estudiantes hispanos y afro-

americanos reciben una 
paga, en promedio, de 
2,250 dólares menos por 
año en comparación con 
sus colegas que trabajan 
en el mismo distrito en 
escuelas con menos 
estudiantes hispanos y 
afro-americanos11. 

Dentro del sistema 
educativo, la cultura 
moderna de rendición 
de cuentas ha creado 
incentivos perversos 
para que las escuelas se 
deshagan de estudiantes 
que pudieran afectar 
su resultado final como 
institución, trasladando 

cantidades innumerables de estudiantes latinos y afro-
americanos a sendas de educación inferior y sacándolos 
completamente de la escuela a través de la cero tolerancia y 
otras políticas de rigurosa disciplina. 

Estas prácticas tienen impactos especialmente funestos 

11 “Revealing New Truths About Our Nation’s Schools” (2012). CIVIL RIGHTS DATA COL-
LECTION (CRDC), U.S. Department of Education. Puede consultarse en línea: http://ocrdata.
ed.gov/Downloads/CMOCRTheTransformedCRDCFINAL3-15-12Accessible-1.pdf (Última 
consulta 09/19/13).

Nuestra línea de movilidad educación-empleo 
interrumpida

Nuestro sistema educativo, cuya tarea es preparar la siguiente generación de trabajadores para la 
nueva economía, sigue produciendo desigualdad y permanece desconectada del mercado laboral. 

Los maestros en las 
escuelas primarias que 
enseñan a mayorías 
constituidas por 
estudiantes hispanos 
y afro-americanos 
reciben una paga, en 
promedio, de 2,250 
dólares menos por 
año en comparación 
con sus colegas que 
trabajan en el mismo 
distrito en escuelas 
con menos estudiantes 
hispanos y afro-
americanos
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Tasas de deserción de jóvenes entre 16 y 24 
años de edad, por grupo racial: 1990 a 2011 
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Fuente: Centro Nacional para Estadística de Educación 
National Center for Education Statistics. Puede consultarse en línea: http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=16 (Última 
consulta 20/01/14). retrieved 1.20.14 from http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=16

menos del 20% de los latinos inscritos en la universidad 
se titulan15.  De acuerdo con datos censales, en 2010, el 
30.3% de todos los hombres tenía por lo menos cuatro 
años de educación universitaria, mientras que sólo 12.9 
de los hispanos la tenía, en comparación con 17.7% de sus 
compañeros afro-americanos. 

A través de sus años escolares, 
los estudiantes blancos superan a 
sus homólogos afro-americanos y 
latinos, mientras que las mujeres 
superan constantemente a sus 
compañeros varones

Lectura. De acuerdo con la Evaluación Nacional del 
Avance Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés), 
en promedio, sólo los grupos blancos de cuarto grado 
tuvieron un desempeño a nivel básico en el periodo 

nces.ed.gov/pubsearch (Última consulta 19/09/13, p. 165).

15  Lee, J.M., Contreras, F., McGuire, K.M., Flores-Ragade, A., Rawls, A., Edwards, K. y Men-
son, R. (2011). “The College Completion Agenda: 2011 Progress Report Latino Edition.” The 
College Board. Puede consultarse en línea: http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/
advocacy/cca/latino/progress_report_latino_2011.pdf (Última consulta 20/01/14)

1992-2011, mientras que los estudiantes hispanos y afro-
americanos sólo obtuvieron puntajes por debajo del 
nivel básico durante ese mismo periodo. La NAEP es 
una prueba nacional que califica con escalas de 0-500 y 
niveles de logros definidos como Por debajo del básico, 
Básico, Competente y Avanzado. De 1992 a 2011, los 
estudiantes blancos en promedio obtuvieron puntajes 
equivalentes a nivel básico (208 a 237 puntos)16 con 
calificaciones de 224 en 1992, 230 en 2009 y 231 en 
201117.  Los alumnos hispanos y afro-americanos en cuarto 
grado obtuvieron, en promedio, puntajes con nivel de 
rendimiento Por debajo de Básico (207 o menos)18  con 
calificaciones de 192, 205, y 205 para los alumnos afro-
americanos y calificaciones de 197, 205 y 206 para los 
alumnos hispanos19.  Esta referencia es crítica porque a 

16  The NAEP Reading Achievement Levels by Grade. National Center for Education 
Statistics. Puede consultarse en línea: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/reading/achieve.
asp#2009alda (Última consulta 20/01/14).

17  Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., Manning, E., Wang, X., y Zhang, J. 
(2012). The Condition of Education 2012 (NCES 2012-045). U.S. Department of Education, 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C. Puede consultarse en línea: http://
nces.ed.gov/pubsearch (Última consulta 19/09/13, p. 203).

18  En: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/reading/achieve.asp#2009ald

19  Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., Manning, E., Wang, X., y Zhang, J. 
(2012). The Condition of Education 2012 (NCES 2012-045). U.S. Department of Education, 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C. Puede consultarse en línea: http://
nces.ed.gov/pubsearch (Última consulta 19/09/13, p. 203).
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Escuelas que ofrecen cursos avanzados para 
matrícula hispana y negra

Fuente: RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE DERECHOS CIVILES (CRDC), Departamento de Educación (2012). U.S.  

“Revealing New Truths About our Nation’s Schools” (2012). CIVIL RIGHTS DATA COLLECTION (CRDC), U.S. Department of Education. Puede 

consultarse en línea: http://ocrdata.ed.gov/Downloads/CMOCRTheTransformedCRDCFINAL3-15-12Accessible-1.pdf (Última consulta 19/09/13).
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partir del cuarto grado, los estudiantes deben contar con  
habilidades de lectura para aprender. Desde jardín de 
niños hasta el tercer grado, los alumnos aprenden a leer, 
del cuarto grado a la titulación, deben leer para aprender. 
Aquellos que a los que les cuesta trabajo  leer, luchan 
para aprender y corren mayor riesgo de fallar y desertar. 

Matemáticas. De acuerdo con la Evaluación Nacional del 
Avance Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés) los 
estudiantes de secundaria hispanos y afro-americanos 
siguen a la zaga de sus compañeros blancos en relación 
con conocimiento de matemáticas. El conocimiento en 
matemáticas de secundaria es el camino hacia la universidad 
y el éxito en la carrera, donde el álgebra (a menudo iniciada 
en la secundaria) es una materia clave. Aparte de su uso 
diario por profesionales desde la industria de la construcción 
a la industria tecnológica, sin álgebra y un sólido cimiento 
de matemáticas, muchos estudiantes terminan tomando 
clases de regularización en la universidad. Esto hace que su 
vida universitaria o el camino a un título profesional sea más 
largo, costoso y difícil de lograr. Los alumnos hispanos y afro-
americanos de octavo grado pudieron llegar en promedio 
al nivel Básico en el periodo 1990-2011, mientras que sus 
compañeros blancos que, en promedio empezaron el periodo 
con en el nivel Básico, estaban alcanzando una calificación 
Competente en 2011. De 1990 a 2011, en promedio sus 
compañeros blancos consiguieron puntajes de nivel Básico 
(262 a 298 puntos)20  con resultados de 270 en 1990, después 
empezaron a acercarse a Competente en 2009 y en 2011, con 
resultados de 293 puntos en ambos años.21  En 1990 y 2009, 
los alumnos afro- americanos del octavo grado obtuvieron 
en promedio puntajes en nivel Por debajo del Básico (261 o 
menos)22  con resultados de 237 y 261 puntos respectivamente. 
En 2011, los afro-americanos obtuvieron puntajes equivalentes 
a nivel Básico con un promedio de 262 puntos.23  Sólo en 
1990 los alumnos hispanos obtuvieron puntajes Por debajo 
de Básico con una calificación promedio de 246 puntos, 
mientras que en 2009 y 2011 permanecieron sólidamente en 
el nivel Básico de rendimiento, con calificaciones promedio 
de 266 y 270 puntos respectivamente.24  Esta disparidad está 
estrechamente relacionada con los cursos disponibles para 
los estudiantes afro-americanos y latinos, de acuerdo con el 
Departamento de Educación de Estados Unidos.

20  En: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/mathematics/achieveall.aspx

21  Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., Manning, E., Wang, X., y Zhang, J. 
(2012). The Condition of Education 2012 (NCES 2012-045). U.S. Department of Education, 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C. Puede consultarse en línea: http://
nces.ed.gov/pubsearch (Última consulta 19/09/13, p. 207).

22  The NAEP Mathematics Achievement Levels by Grade National Center for Education 
Statistics. Puede consultarse en línea: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/mathematics/
achieveall.aspx (Última consulta 20/01/14).

23  Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., Manning, E., Wang, X., y Zhang, J. 
(2012). The Condition of Education 2012 (NCES 2012-045). U.S. Department of Education, 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C. Puede consultarse en línea: http://
nces.ed.gov/pubsearch (Última consulta 19/09/13, p. 207).

24  Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., Manning, E., Wang, X., y Zhang, J. 
(2012). The Condition of Education 2012 (NCES 2012-045). U.S. Department of Education, 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C. Puede consultarse en línea: http://
nces.ed.gov/pubsearch (Última consulta 19/09/13, p. 207).

Mientras que el 82% de las escuelas (en diferentes distritos) 
que tienen una minoría de estudiantes hispanos y afro-
americanos ofrecen algebra II, sólo 65% con mayoría de 
estudiantes hispanos y afro-americanos ofrecen el mismo 
curso a los estudiantes…. Los estudiantes hispanos integran 
el 20% del cuerpo estudiantil de las preparatorias que ofrecen 
cálculo, y sólo 10% de los estudiantes toman cálculo. 25

Los estudiantes tienen que asistir 
a la escuela para tener éxito, y los 
jóvenes afro-americanos y latinos 
son un subgrupo continuamente 
ausente y suspendido. 

Ausentismo Crónico. De acuerdo con resultados de una 
encuesta de 2011, en el octavo grado escolar, 18% de los 
alumnos blancos, 21% de sus homólogos hispanos y 23% de 
sus pares afro-americanos se reportó ausente durante tres o 
más días de escuela en un mes.26  Esto es importante porque, 
de acuerdo con un informe del Departamento de Educación 
de Estados Unidos: En general, los estudiantes con más alto 
ausentismo tienen más bajas calificaciones en la evaluación de 
lectura de la Evaluación Nacional del Avance Educativo (NAEP, 
por sus siglas en inglés).27

 
Suspensiones. Nuevas investigaciones que abordan el tema 
de la suspensión de la escuela han mostrado impresionantes 
tasas, con 30% de alumnos afro-americanos que han tenido 
suspensiones en preparatoria. Por su parte, los alumnos latinos 
son el segundo grupo con mayor número de suspensiones 
(16%). La tasa de suspensiones para los alumnos blancos fue 
de 10%.28  De acuerdo con un informe del Departamento de 
Educación de Estados Unidos: En distritos que reportaron 
expulsiones bajo políticas de cero tolerancia, los estudiantes 
hispanos y afro-americanos representan 45% del cuerpo 
estudiantil, aunque representan el 56% de los alumnos 
expulsados bajo tales políticas.29 

25  “Revealing New Truths About our Nation’s Schools” (2012). CIVIL RIGHTS DATA COL-
LECTION (CRDC), U.S. Department of Education. Puede consultarse en línea: http://ocrdata.
ed.gov/Downloads/CMOCRTheTransformedCRDCFINAL3-15-12Accessible-1.pdf (Última 
consulta 19/09/13).

26  “Revealing New Truths About our Nation’s Schools” (2012). CIVIL RIGHTS DATA COL-
LECTION (CRDC), U.S. Department of Education. Puede consultarse en línea: http://ocrdata.
ed.gov/Downloads/CMOCRTheTransformedCRDCFINAL3-15-12Accessible-1.pdf (Última 
consulta 19/09/13).

27  Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., Manning, E., Wang, X., y Zhang, J. 
(2012). The Condition of Education 2012 (NCES 2012-045). U.S. Department of Education, 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C. Puede consultarse en línea: http://
nces.ed.gov/pubsearch (Última consulta 19/09/13, p. 72).

28  Losen, Daniel J. y Martinez, Tia Elena. (2013). Out of School & Off Track: The Overuse of 
Suspensions in American Middle and High Schools. The Center for Civil Rights Remedies. 
Los Angeles, CA. Puede consultarse en línea: http://civilrightsproject.ucla.edu/news/press-re-
leases/2013-press-releases/out-of-school-and-off-track-reports-detail-disturbing-and-in-
creased-use-of-suspensions. (Última consulta 19/09/13, p. 9).

29  “Revealing New Truths About Our Nation’s Schools” (2012). CIVIL RIGHTS DATA 
COLLECTION (CRDC), U.S. Department of Education. Puede consultarse en línea: http://
ocrdata.ed.gov/Downloads/CMOCRTheTransformedCRDCFINAL3-15-12Accessible-1.pdf 
(Última consulta 19/09/13).
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Esto es especialmente inquietante debido a que hay nuevas 
investigaciones que muestran que ser suspendido una o más 
veces en el noveno grado se asocia con 32% de riesgo de 
deserción, que es el doble del riesgo de aquellos que no tienen 
suspensiones.30

 

30  Balfanz, R., Byrnes, V., y Fox, J. (2013). Sent Home and Put Off-Track: the Antecedents, 
Disporportionalities, and Consequences of Being Suspended in the Ninth Grade. Ponencia 
presentada en Closing the school discipline gap: Research to practice, Washington, D.C.

La escuela como incubadora de la 
democracia 

Ante las profundas desigualdades estructurales en el sistema 
escolar y resultados insostenibles entre los estudiantes 
latinos, los grupos de base se han dado a la tarea de formular 
estrategias de defensa para mejorar los resultados. El más 
exitoso de estos grupos, Juntos, ubicado en Filadelfia, apoya 
a los jóvenes y a las familias dispuestas a ingresar en nuevas 
áreas de compromiso cívico, como la reforma de inmigración, 
encarcelamiento y justicia económica. Al comprometer a las 
familias en la vida cívica, empezando por abordar cuestiones 
relacionadas con el hogar y la escuela, estos grupos hacen 
que la institución escolar retome aquella promesa inicial de ser 

Fotografía: Neighbors Link Collaborators, donatario de HIP. 

Estrategias triunfadoras: 
Relaciones inter-generacionales, 

Compromiso cívico

Refuerzo de la identidad cultural, 

Abordar la condición de inmigración
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campo de prueba de nuestra 
democracia. En 2006, 
Juntos empezó a organizar 
comités de madres para 
exigir personal bilingüe para 
orientar a los padres sobre 
la vida en la escuela y cursos 
de inglés como segundo 
idioma para los jóvenes. 

Cuando Juntos empezó 
a organizar a los jóvenes 
hace dos años, éstos 
infundieron nuevo vigor a 
su perspectiva de defensa y 
promoción y se enfocaron 
en desarticular la línea de 
escuela-prisión y escuela-
deportación. En asociación 

con la oficina del alcalde de Filadelfia, construyeron Philly 
Goes to College (Filadelfia va a la Universidad), una iniciativa 
de toda la ciudad para ayudar a que los estudiantes jóvenes 
de Filadelfia tuvieran acceso a la educación superior y no 
sólo los estudiantes con mejores calificaciones.  Juntos busca 
construir el liderazgo de los jóvenes a través de un modelo de 
organización inter-generacional, específico de género, que 
reclute y construya de forma explícita a un núcleo de jóvenes 
organizados y comprometidos. El personal de Juntos facilita 
dos talleres que son cruciales para la formación de los jóvenes 
y que se vean a sí mismos como líderes. 

1. Talleres de opresión juvenil, con participación de los padres y 
los jóvenes. Estos talleres preparan a los padres y a sus hijos 
para comprometerse como compañeros en la organización 
de campañas y ayudarlos a que vean sus diferencias de 
edad como recurso. Los padres buscan a sus hijos por su 
experiencia única, su energía y su visión y los jóvenes buscan 
a los adultos por su experiencia y conocimientos. 

2. Capacitación en competencia cultural, enfocada a la 
historia latina y de inmigración. Además de abordar un 
vacío notorio en el currículo de las escuelas públicas, este 
taller ayuda a los jóvenes a identificarse con los modelos 
históricos y estar orgullosos de su herencia cultural. 

Juntos realiza la mayor parte de su trabajo en español y 
diseña campañas que involucran a los jóvenes y a sus padres, 
reforzando, construyendo y desarrollando las relaciones 
familiares y la identidad cultural. Juntos apoya a los jóvenes 
para que identifiquen y realicen acciones significativas y 
efectivas sobre los asuntos que les atañen. 

Debido a que Juntos realiza su trabajo tomando en cuenta 
las condiciones del barrio, en contraste con la mayoría de 
reformas de inmigración juvenil, sus campañas  no se enfocan 

“Jóven de Juntos camino al Capitolio Estatal de Pensilvania para luchar 
por un financiamiento escolar justo”. Fotografía: Harvey Finkle

Cuando Juntos 
empezó a organizar 
a los jóvenes 
hace dos años, 
éstos infundieron 
nuevo vigor a 
su perspectiva 
de defensa y 
promoción y se 
enfocaron en 
desarticular la 
línea de escuela-
prisión y escuela-
deportación.
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en la “fracción de los más talentosos”—los Soñadores—sino 
que orientan su trabajo considerando las condiciones de 
la escuela y del barrio que impiden que la mayoría de los 
jóvenes latinos indocumentados e inmigrantes vayan a la 
universidad: financiación desigual e insuficiente, consejeros 
que no entienden la experiencia del joven inmigrante, la línea 
escuela-prisión y la de escuela-deportación. Los participantes 
jóvenes de Juntos vincularon el debate sobre inmigración con 
la tasa de deserción, explicando que si un joven no puede ir 
a la universidad porque es indocumentado, hay una presión 
tremenda para desertar y empezar a ganar dinero. Un primer 
triunfo para Juntos fue cuando el distrito escolar aceptó que 
los jóvenes de la organización capacitaran a los consejeros, 
maestros de ESL y a los consejeros asistentes bilingües sobre 
estas cuestiones y cómo generar confianza con los jóvenes 
indocumentados. Como se mencionó antes, Juntos está 
trabajando ahora con la oficina del Alcalde de Filadelfia en 
una iniciativa para la ciudad, para que la universidad sea una 
opción real para toda la juventud de Filadelfia. Basados en 
este esfuerzo, los jóvenes de Juntos ahora se involucran en 
otras cuestiones críticas, como la reforma a la inmigración 
y luchando contra el programa Comunidades Seguras en 
asociación con sus contrapartes adultas.

Invitación a las familias latinas al salón 
de clases 

La resiliencia y el éxito en la escuela están fuertemente 
impactados por factores externos al salón de clases 
tradicional, incluyendo pobreza, salud y circunstancias 
familiares. El Concilio Campesino del Sudeste (Concilio CDS 
Inc.) en Las Cruces, Nuevo México, opera un programa de 
abuelos adoptivos en asociación con escuelas ubicadas 
en el sur de dicho estado. La Directora Ejecutiva, Josefina 
Mata, cree que como abuelos adoptivos, esos adultos 
mayores voluntarios juegan un papel importante en muchas 
familias inmigrantes latinas. Explica que, muchas de estas 
familias  llegaron sin los abuelos y, a menudo, la unidad de 
la familia latina no se limita a los padres y a los hijos, sino 
que también incluye a abuelos, tíos y tías para guiar a los 
niños y a los jóvenes. El respeto especial que se les da a los 
abuelos hace a las personas mayores tutores y mentores 
especialmente efectivos, ya sea en la escuela o en la vida. 

El programa de Abuelo Adoptivo del Concilio Campesino 
del Sudoeste asigna voluntarios de 55 años o más a trabajar 

en escuelas cerca de sus hogares. Aunque el Concilio 
CDS Inc.se enfoca hacia la primera infancia y la educación 
primaria, los voluntarios se colocan en escuelas de los 
centros Head Start hasta niveles de preparatoria. Los 
Abuelos Adoptivos trabajan individualmente o en pequeños 
grupos con estudiantes que presentan problemas, con el 
fin de ayudarlos a alcanzar los indicadores de resultados 
que exige cada grado. Por ejemplo, se enfocan en 
independencia personal en Head Start, en aptitudes de 
lectura en la primaria y en el desarrollo de técnicas de bellas 
artes en la preparatoria. Mata dijo que el apoyo emocional 
y atención personal que un Abuelo Adoptivo da los 
estudiantes con pobre desempeño les da la confianza que 
necesitan para mantener el empeño. 

Mata dijo que Abuelos Adoptivos es un programa recíproco, 
en donde los adultos mayores con ingresos limitados se 
vuelven a involucrar con su comunidad. El programa los 
mantiene activos física y mentalmente, y puede ayudarles 
a llenar el vacío que implica no tener más familia extendida 
en Nuevo México. Finalmente, el programa proporciona a 
los Abuelos Adoptivos un estipendio mínimo que cubre sus 
costos de participación. Concilio CDS Inc. proporciona a 
los Abuelos Adoptivos orientación y capacitación mensual 
y coordina con los distritos, escuelas y maestros para 
asegurarse que los Abuelos Adoptivos sean efectivos en el 
salón de clases. 

Fotografía: Student Action with Farmworkers
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Construcción de caminos hacia las 
carreras

Cuando el sistema  de educación pública deja a los jóvenes 
sin preparación para el mundo laboral, las organizaciones 
sin fines de lucro innovadoras construyen caminos hacia 
carreras con salarios dignos, vinculándose con la industria 
para proporcionar oportunidades contextualizadas de 
aprendizaje, capacitación vocacional y capacitación para 
el trabajo. A través de los programas de caminos hacia las 
carreras, la Acción Estudiantil con Trabajadores del Campo 
(SAF por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte, permite 
que los hombres latinos tengan acceso a un futuro para el 
cual las escuelas públicas no los prepararon. 
 
A través de su escuela de organización estudiantil, becas y 
pasantías de verano en universidades, SAF introduce a los 
jóvenes, la mayoría de ellos hijos de agricultores, al trabajo 

para el cambio social 
a través de educación 
de base, organización 
y trabajo de difusión 
en las áreas de cultivo. 
En una encuesta 
reciente aplicada a 
120 alumnos, más de 
100 reportaron que 
estaban trabajando con 
organizaciones sin fines 
de lucro o en políticas 
de apoyo, derechos de 
los trabajadores, salud o 
educación. Una minoría 
trabaja para compañías 
con fines de lucro. 
SAF explícitamente 
estructura sus 
programas como una 
pasantía, para reforzar 
que uno puede tener 

una carrera y una profesión y al mismo tiempo hacer trabajo 
de justicia social. 

Aunque las mujeres jóvenes también participan en 
ambos programas, SAF encuentra que los hombres 
jóvenes —que a menudo también han trabajado en el 
campo—pueden construir  confianza más rápido con los 

trabajadores del campo 
masculinos. Se vinculan 
con los trabajadores 
agrícolas jóvenes como 
compañeros; por su parte, 
los trabajadores de mayor 
edad a menudo ven a 
los participantes de SAF 
como la personificación 
de las esperanzas para 
sus propios hijos. SAF 
proporciona a los jóvenes 
capacitación intensiva que 
les ayuda a contextualizar 
su propia experiencia 
como trabajadores 
agrícolas, así que cuando 
conocen a alguien que les 
recuerda a su padre, no 

solo reflexionan sobre su sacrificio, sino también entienden 
las fuerzas que causan que tantos hombres compartan su 
experiencia. 

Los alumnos de SAF son una prueba viviente de que es 
posible hacer una carrear trabajando a favor de cambios 
sociales. Los participantes interactúan con regularidad con 
alumnos que ahora son doctores, licenciados, abogados 
y organizadores que laboran con trabajadores agrícolas, 
inmigrantes y otras comunidades marginadas. Los alumnos 
ayudan a los participantes de SAF a aprender sobre las 
diferentes carreras, los requisitos de escolaridad, entre 
otros.. Participar en los programas de SAF, proporciona a 
los jóvenes las herramientas necesarias para conectar su 
historia y sus valores con una carrera.31 

31  Entrevista del 7 de noviembre de 2013 con Melinda Wiggins, Directora Ejecutiva, Student 
Action with Farmworkers.
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Han desaparecido demasiados hombres de color

hispanos y 2.9 por cada 100 mil blancos no-latinos.34 

Desarticular la línea escuela-prisión

Padres y Jóvenes Unidos en Denver apalanca la organización 
inter-generacional para asegurar que los jóvenes y los padres 
latinos de clase trabajadora se sienten a la mesa donde se 
discute la formulación de políticas, al lado de los funcionarios 
de los distritos escolares, del departamento de policía y 
los servidores públicos electos de la ciudad y del estado 
para desmantelar la línea de escuela-prisión y ampliar las 
oportunidades educativas para todos los estudiantes. Basado 
en las batallas históricas de los chicanos en el suroeste del país, 
Padres Unidos empezó a organizarse hace dos décadas para 
exigir  reformas escolares y terminar con la crisis de deserción/
expulsión y desigualdades raciales  entre la población 
estudiantil de Denver, la mayoría de ella latina . En 2001, los 
jóvenes presentaron un plan para conjuntar sus esfuerzos 
como Jóvenes Unidos. A través de una red de sección en 
las escuelas públicas locales, los organizadores trabajan con 
los estudiantes y padres para identificar los problemas, sus 
impactos y causas fundamentales y resolverlos, realizando 
investigaciones y analizando datos y políticas, para luego 
organizar campañas para obtener cambios específicos en las 
políticas y en las prácticas. 
 
Los estudiantes identificaron la disciplina escolar de “cero-
tolerancia” como uno de los factores más importantes que 
los alejan y expulsan de las escuelas. Jóvenes Unidos se ha 
convertido en uno de los principales voceros de la campaña 

34  Youth Violence Data Sheet (2012) Center for Disease Control. Puede consultarse en línea: 
http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/pdf/yv-datasheet-a.pdf (Última consulta 24/01/14).

Muchos hombres de color están en prisión o muriendo a causa de la violencia. Las vidas 
de los hombres latinos y afro-americanos quedan truncas debido a experiencias con el 
sistema de justicia penal. En efecto, de acuerdo con Uncommon Common Ground: Race 
and America’s Future: “Uno de cada 15 adultos negros purga condenas en la cárcel, lo 
mismo que uno de cada 36 adultos hispanos.” 

Cuando son niños y adolescentes, lo más probable es 
que  sean llevados a declarar y terminen bajo custodia. La 
disciplina escolar a menudo tiene como resultado que los 
jóvenes afro-americanos y latinos participen en el sistema 
de justicia  Para el caso de los estudiantes blancos, 25% 
termina en remisión a las autoridades, contra 29% de los 
estudiantes latinos y 42% de los afro-americanos. En relación 
con los arrestos hechos en el contexto escolar, 21% involucra 
estudiantes blancos, contra 37% de estudiantes latinos y 
35% de estudiantes afro-americanos.32  El encarcelamiento 
aumenta los riesgos de los jóvenes, incluyendo el deterioro 
en salud mental y física, la deserción escolar, reincidencia y 
desempleo futuro. 

No obstante la disparidad en las tasas encarcelamiento, 
de acuerdo a un informe de los Centros para Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), 

la violencia es una de 
las principales causas de 
muerte entre los jóvenes 
de color . 

De acuerdo con hallazgos 
de los CDC: Entre las 
personas de 10 a 24 años, 
el homicidio es la principal 

causa de muerte entre los afro-americanos, la segunda 
causa de muerte entre los hispanos y la tercera causa de 
muerte entre los indígenas estadounidenses y los nativos 
de Alaska.33 

En 2012, la tasa de homicidios entre los jóvenes afro-
Americanos entre 10 y 24 años de edad fue de 51.5 por 
cada 100 mil personas, contra con 13.5 por cada 100 mil 

32  “Revealing New Truths About Our Nation’s Schools” (2012). CIVIL RIGHTS DATA 
COLLECTION (CRDC), U.S. Department of Education. Puede consultarse en línea: http://
ocrdata.ed.gov/Downloads/CMOCRTheTransformedCRDCFINAL3-15-12Accessible-1.pdf 
(Última consulta 19/09/13).

33 Youth Violence Data Sheet (2012) Center for Disease Control. Puede consultarse en línea: 
http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/pdf/yv-datasheet-a.pdf (Última consulta 24/01/14).
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que busca revocar el uso 
de la suspensión escolar, 
las expulsiones, multas 
de la policía escolar y 
arrestos que repercuten 
desproporcionadamente 
en los niños y jóvenes 
latinos, negros e indígenas 
estadounidenses. La 
campaña multi-anual 
del grupo juvenil ya 
generó una política 
distrital de disciplina 
escolar completamente 
reformulada en 2008, 
un hito de política a 
escala nacional. Al 
aplicar encuestas entre 
los estudiantes en 2010, 
Jóvenes Unidos encontró 
un avance poco adecuado 
en la aplicación de la nueva 
política y organizaron una 
campaña de rendición 
de cuentas que forjó 
una colaboración con el 
distrito. Establecieron 
tarjetas anuales de 
rendición de cuentas para 
el distrito, y asambleas en 

toda la escuela para asegurarse que los derechos básicos 
y oportunidades educativas de los estudiantes estén 
protegidos y mejorados. En su continuo papel como líder 
nacional para poner fin a la línea de escuela-prisión, Padres 
y Jóvenes Unidos ayudó a aprobar una ley estatal modelo 
en 2012, que restringe la disciplina escolar de castigo en 
Colorado y establece un contrato, el primero en su género, 
entre el distrito de escuelas y el Departamento de Policía de 
Denver que limita la participación policiaca en la disciplina de 
las escuelas públicas en Denver. 
 
Fortalecimiento cultural:  El 75% del personal de Padres y 
Jóvenes Unidos es de origen latino, afro-americano y asiático-
americano, lo que asegura que los empleados entiendan 
y representen con efectividad a las comunidades que 
organizan. Al diseñar campañas sobre experiencias comunes 
Padres y Jóvenes Unidos hacen evidente el impacto de las 
injusticias y disipan mitos perjudiciales, para lo cual recurren 
a datos y análisis de justicia racial. De esta forma ayuda a que 
sus miembros latinos, predominantemente de bajos ingresos, 
confronten el racismo estructural y reviertan la opresión 
internalizada.
 
Compromiso cívico: Padres y Jóvenes Unidos desarrolla 
las habilidades de sus miembros para que participen de 

forma significativa en los cambios de política pública y en 
la práctica. Sus integrantes aprenden a identificar, encontrar, 
analizar y presentar los datos que necesitan, recurriendo a la 
Ley de Libertad de Información, a observaciones y encuestas 
en campo, artículos en los medios de comunicación, 
conferencias de prensa, cabildeo legislativo y debates entre 
candidatos. Una parte de los integrantes jóvenes realizó un 
estudio de campo en Sudáfrica que les ayudó a ver que sin 
mecanismos de rendición de cuentas, no es posible poner en 
práctica los valores por los que se lucha. 
 
Relaciones inter-generacionales: Cada seis semanas, 
los padres y los jóvenes asisten a una reunión pública 
para compartir los resultados de su trabajo y sus luchas. 
Identifican dónde se traslapan sus proyectos y cómo darse 
apoyo mutuo. Estas reuniones ayudan a que ambas partes 
identifiquen a su comunidad como parte de una extensión 
de la familia que apalanca la fuerza de varias generaciones.

Desarrollo de liderazgo de los jóvenes 
inmigrantes en riesgo

Homies Unidos trabaja para construir el liderazgo de 
jóvenes en riesgo, especialmente hombres y mujeres 
centroamericanos; esto como estrategia de prevención en Los 
Ángeles, punto de acceso de inmigrantes a Estados Unidos. 
Confrontados con un vínculo profundo con las pandillas y una 
desconexión igualmente profunda con oportunidades fuera 
de las pandillas, Homies Unidos toma un acercamiento único 
hacia la prevención de violencia al construir el auto-liderazgo 
y el liderazgo comunitario de los jóvenes inmigrantes en 
riesgo. A través de un currículo conductual cognitivo que 
busca transformar las creencias que dan forma a cómo los 
participantes procesan la información sobre su entorno y 
así cambiar su comportamiento, Homies Unidos cubre una 
variedad de tópicos que incluye liderazgo, drogas, violencia, 
conoce tus derechos, conciencia socio-cultural, educación 
y prevención del VIH. Los participantes exploran cómo 
desarrollaron sus creencias actuales sobre cada tópico, cuáles 
han sido sus acciones y la consecuencia de sus acciones. 
Pueden examinar críticamente y asumir responsabilidad por 
sus actos, mientras reconocen las influencias en sus vidas que 
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una duración de ocho horas. En estos eventos de un día, 
los padres y los cuidadores aprenden nuevas aptitudes 
de comunicación junto con sus hijos, y entre otras familias 
que luchan con cuestiones similares. Los participantes y sus 
familias se conocen unos con otros y se presentan como 
un equipo buscando enfrentar sus problemas en el hogar. 
Otros participantes proporcionan retroalimentación y apoyo. 
Las familias salen con nuevas aptitudes y sintiendo que no 
están solas. Esto ayuda a que las familias apoyen a sus hijos 
aplicando lo que han aprendido en Homies Unidos. 

Refuerzo de la identidad cultural: Homies Unidos reconoce la 
importancia que tiene ayudar a sus participantes a desarrollar 
una identidad independiente de su afiliación a la pandilla. En 
este sentido, asegura que todos sus instructores sean de la 
misma comunidad que sus participantes y que tengan una 
profunda experiencia del tópico que presentan. Por ejemplo, el 
instructor de VIH es VIH positivo y ha recibido entrenamiento 
como consejero de salud. Homies Unidos incluye educación 
cultural e histórica en su currículo. Además de sus nombres 
de pandilla, los participantes se pueden identificar usando un 
nombre indígena.

Relaciones inter-generacionales: Homies Unidos trae a ex 
integrantes o integrantes en activo de las pandillas con el 
objetivo de ayudar a que los jóvenes tracen un camino para 
salir de las pandillas sin que tengan problemas con ellas. Estos 
mentores ayudan a los jóvenes en su transición de salida de 
una vida de violencia sin convertirse ellos mismos en blancos 
de una venganza. Ellos sirven de modelos y ejemplos vivientes 
de que es posible tener otro tipo de vida para los jóvenes. 

Compromiso cívico: A todos los participantes del programa 
se los invita a presentar su solicitud de ingreso al programa 
de verano Leadership Fellowship (Fraternidad de Liderazgo), 
donde reciben apoyo para que realicen alguna acción que 
ayude a mitigar las desigualdades de las que se enteran en 
el programa. Los interesados aprenden a llenar solicitudes de 
trabajo y como vestirse para una entrevista; además, a aquellos 
que son admitidos se les pagan 10 dólares la hora por 30 horas 
de capacitación y acción durante el verano. Los solicitantes 
escogen un tema que tenga impacto en su vida, aprenden 
sobre el sistema político y toman medidas sobre ese tópico.35 

35  Entrevista del 6 de diciembre de 2013 con Alex Sánchez, Director Ejecutivo, Homies 
Unidos.

los empujaron hacia sus acciones. Finalmente, Homies Unidos 
pide a cada participante que haga una gráfica circular de sus 
valores y prioridades (familia, escuela, dinero y amigos, entre 
otras) y les pide medir cuanto tiempo y esfuerzo han puesto en 
cada aspecto de su vida. Muchos participantes se dan cuenta 
que, a pesar de lo que dicen que valoran sobre todas las cosas, 
invierten la mayor parte de su tiempo en sus amigos o en sus 
compañeros de pandilla. Homies Unidos los apoya para que 
haya congruencia entre sus valores y su vida.

Abordar la condición de inmigración: Muchos participantes 
del programa llegaron a Estados Unidos siendo menores no 
acompañados y viven con parientes. Luchan para encontrar 

en casa el apoyo y los 
vínculos necesarios como 
adolescentes, a menudo 
con parientes varones o en 
la escuela entre gente joven 
de otras culturas y otros 
sistemas de valores. Debido 
a las políticas de Estados 
Unidos de deportar a los 
pandilleros, las pandillas que 
nacieron en Los Ángeles 
maduraron en Honduras, 
El Salvador y Guatemala. 
Muchos jóvenes que llegan 
a Estados Unidos como 
menores no acompañados, 
son reclamados por una 
pandilla y viven con parientes 
varones que forman parte 
de ésta, lo que hace que su 
pertenencia a la pandilla 

constituya un aspecto muy profundo de su identidad y familia.  

Alianzas con los sistemas públicos: Homies Unidos apalanca 
relaciones con los sistemas públicos para proporcionar 
programas a más jóvenes y llevar profesionales que brindan 
experiencia adicional, mientras mantiene su independencia 
y su integridad metodológica. Los administradores y los 
grupos de padres invitan a Homies Unidos a las escuelas para 
trabajar con quienes han identificado como estudiantes en 
riesgo. Como una especie de programa de justicia reparadora, 
Homies Unidos establece protocolos claros con referencia a 
sus intervenciones en campo, así como una comunicación 
muy clara respecto a su papel de apoyo al estudiante y no 
como una acción disciplinaria. De forma similar, cuando 
Homies Unidos invita a un oficial de policía a que se presente 
con los participantes como parte del segmento Conoce tus 
Derechos, no colabora con la policía de ninguna otra forma. 

Construir sobre la importancia de la familia: Homies Unidos 
fortalece las relaciones familiares de los participantes a 
través de talleres intensivos de bienestar familiar, que tienen 
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Reintegración de prisioneros

Barrios Unidos de Santa Cruz, California, adopta un 
acercamiento tanto espiritual como cultural a la reintegración 
de prisioneros, que inicia en las instalaciones de los centros 
de detención para jóvenes y para adultos, y que continúa 
después de la liberación. A través de actividades individuales y 
de grupo, Barrios Unidos busca desarrollar aptitudes sociales 
saludables, reemplazar el comportamiento agresivo con 
opciones más aceptables de comportamiento y proporciona 
al joven las oportunidades de practicar nuevas aptitudes 
sociales. Barrios Unidos reconoce que el comportamiento 
anti-social demostrado por los participantes se deriva de 
pasados traumas y contextos, tales como el descuido y abuso. 

Al introducir la espiritualidad y establecer relaciones familiares 
con los reclusos, Barrios Unidos ayuda a los participantes a:

1. Desarrollar el control de impulsos y otras aptitudes para 
evitar, manejar, mediar y resolver conflictos; además de 
controlar otros factores estresantes que se asocian con el 
comportamiento anti-social. 

2. Analizar el papel de la violencia y las drogas en sus vidas 
y considerar otras opciones pro-sociales.

3. Explorar el sistema de justicia penal y establecer enlaces 
con los servicios locales de apoyo después de su liberación. 

Estas formas de intervención  proporcionan a los participantes 
alternativas positivas de compañeros de grupo y de normas. 
Después de su liberación, Barrios Unidos lleva a cabo una 
ceremonia de limpieza en un campamento en las Montañas de 
Santa Cruz para tratar el trauma de haber sido encarcelado, 
encausando sus vidas hacia direcciones saludables y 
reafirmando las relaciones familiares que formaron durante 
el encarcelamiento. 

Refuerzo  de la identidad 
cultural: Barrios Unidos 
ayuda a los jóvenes a 
desarrollar un sentido 
de identidad positiva, 
proporcionando información 
sobre sus orígenes 
culturales. Barrios Unidos 
apalanca el vínculo con el 
mundo espiritual como valor 
cultural latino para tratar el 
sufrimiento. Barrios Unidos 
utiliza el desarrollo espiritual 

Estrategias triunfadoras: 
Refuerzo de la identidad cultural
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Construir sobre la importancia de las familias

como vehículo para mejorar la salud psicológica y recurre 
a la espiritualidad como un factor protector mientras los 
jóvenes navegan en la exploración de su adolescencia, esto 
es: empeñándose por encontrar un propósito, deseando 
tener un vínculo, experimentando confusión sobre su futuro 
y procesando los retos del desarrollo. De esta forma, por 
ejemplo, los valores espirituales influyen en los jóvenes a 
tener un sentido de control y relaciones sociales saludable, 
así como en su percepción de seguridad y peligro. 

Construir sobre la importancia de la familia: Barrios Unidos 
no sólo ayuda a los participantes a restablecer y reforzar las 
relaciones con sus familias mientras están encarcelados, sino 
que también les ayuda a establecer relaciones saludables de 
tipo familiar con el personal. Barrios Unidos se da cuenta de 
que las relaciones familiares aumentan el desarrollo personal 
en términos de identidad cultural y establecen un sentido 
positivo de sí mismo.
Asociación con los sistemas públicos: Barrios Unidos se 
asocia con los centros de detención del estado para trabajar 
con los jóvenes y los adultos mientras están encarcelados. 
Además, dirige un centro de reporte nocturno en Santa Cruz 
y se coordina con los oficiales de libertad condicional para 
vincular mentoría y remisiones con la gestión de los casos. 
Barrios Unidos ha podido conservar su enfoque independiente 
y pertinencia cultural aun habiendo desarrollado alianzas 
profundas con los sistemas públicos.36 

36  Entrevista del 4 de diciembre de 2013 con “Nane” Alejandrez, Director Ejecutivo, Barrios 
Unidos.
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En las últimas cuatro décadas, el nivel de segregación 
económica ha aumentado. De acuerdo con los datos del 
censo analizados en la siguiente tabla, de 1970 y hasta 2009, 
la población que vive en las aéreas más pobres aumentó al 
pasar de 8 a 18%, mientras que la proporción de aquellos que 
viven en las áreas más ricas aumentó de un 7 a un 15%. Entre 
las familias latinas y afro-americanas, la segregación por 
ingresos en el mismo periodo se acentuó aún más.37 

La segregación es resultado de una confluencia de factores 
que puede desalentar aún los esfuerzos más persistentes y 
determinados de los individuos que quieran tomar medidas 
para mejorar la salud de sus familias. Debido a que los niños 
pasan más tiempo en sus barrios y dependen más de los 
servicios públicos, tales como escuelas, parques y bibliotecas 
que están apoyadas por la base de impuestos locales, la 
segregación de ingresos en estos barrios tiene un alto 
impacto. 38 

37  Bischoff, K. y Reardon, S.F. (2013). Residential Segregation by Income 1970-2009. En R. 
Logan (ed.), The Lost Decade? Social Change in the U.S. after 2000 (de próxima aparición), 
Nueva York: Russell Sage Foundation. (Con Marek Hlavac) Puede consultarse en línea: http://
www.s4.brown.edu/us2010/Data/Report/report10162013.pdf (Última consulta 23/10/13).

38  Bischoff, K. y Reardon, S.F. (2013). Residential Segregation by Income 1970-2009. En R. 
Logan (ed.), The Lost Decade? Social Change in the U.S. after 2000 (de próxima aparición), 
Nueva York: Russell Sage Foundation. (Con Marek Hlavac) Puede consultarse en línea: http://
www.s4.brown.edu/us2010/Data/Report/report10162013.pdf (Última consulta 23/10/13).

Nos está matando el lugar donde vivimos 

Nuestra salud y en realidad nuestras expectativas de vida están fuertemente relacionadas 
con el lugar donde vivimos. El aire limpio, comida saludable, espacios recreativos, buenas 
escuelas, buenos trabajos y vivienda digna son aspectos que a menudo faltan  en las 
comunidades de color de bajos ingresos. El impacto acumulado de estos determinantes 
sociales de salud acorta las vidas de las familias latinas y afro-americanas que viven en 
esos barrios. El legado de la segregación concentra la pobreza y excluye a las comunidades 
de color de bajos ingresos a tener buenas oportunidades. 

“En comparación con los blancos 
no-hispanos, los afro-americanos, 
los hispanos y los indígenas 
estadounidenses tienen mucho más 
probabilidades de vivir en barrios de 
alta pobreza. A la fecha uno de cada 
cuatro afro-americanos, uno de cada 
seis hispanos y uno de cada ocho 
indígenas estadounidenses que habitan 
en zonas metropolitanas de Estados 
Unidos presentan una tendencia censal 
en la cual 30% o más de esa población 
vive en la pobreza. Esta tasa contrasta 
fuertemente con el estimado de uno en 
cada 25 blancos no-hispanos que viven 
en una de estas zonas. Sin embargo, 
la alta proporción de gente de color 
que habita en comunidades con alta 
pobreza no sólo es el resultado de 
diferencias de clase: aún las minorías de 
ingresos medios y altos viven de forma 
desproporcionada en barrios de alta 
pobreza.” — Pendall R, Davies E, Freiman L, and Pitingolo 

R. (2011). “A Lost Decade: Neighborhood Poverty and the Urban 

Crisis of the 2000s.” Washington, D.C.: Joint Center for Political and 

Economic Studies. As quoted in Wenger, M. (2012) Place Matters: 

Ensuring Opportunities for Good Health for All, a summary of 

Community Health Equity Reports by the Joint Center for Political 

and Economic Studies and the Center on Human Needs, Virginia 

Commonwealth University and the Virginia Network for Geospatial 

Health research.
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Fuente: Bischoff, K., & Reardon, S.F. (2013).Segregación Residencial por Ingresos 1970-2009. Bischoff, K. y Reardon, S.F. (2013). Residential Segregation by 

Income 1970-2009. En R. Logan (ed.), The Lost Decade? Social Change in the U.S. after 2000 (de próxima aparición), Nueva York: Russell Sage Foundation. 

(Con Marek Hlavac) Puede consultarse en línea: http://www.s4.brown.edu/us2010/Data/Report/report10162013.pdf (Última consulta 23/10/13).

Nota: La tabulación de datos de los autores se obtuvieron a partir de datos del Censo de Estados Unidos (1970-2000) y la Encuesta de Comunidades 

Estadounidenses (2005-2011).Los promedios incluyen a todas las aéreas metropolitanas con al menos 500 mil residentes en 2007 y por lo menos 10 mil 

familias de un grupo racial dado en cada año 1970-2009 (o cada año 1980-2009 para los hispanos). Esto incluye 116 áreas metropolitanas para las tendencias 

en total y la segregación de ingresos de blancos, 65 áreas metropolitanas para las tendencias de segregación de ingresos entre las familias negras y 37 áreas 

metropolitanas para las tendencias en segregación de ingresos entre las familias hispanas. Los promedios que aquí presentamos no están ponderados. Las 

tendencias son muy similares si ponderamos las áreas metropolitanas por la población del grupo de interés.
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Abordar los obstáculos culturales que 
impiden el acceso a los servicios de 
salud mental 

El acceso y uso de los servicios de salud mental han sido 

obstáculos para mejorar los resultados de salud de la población 

latina masculina. Aun cuando los jóvenes y los adultos latinos 

tienen acceso a estos servicios, frecuentemente no los utilizan 

debido a las connotaciones negativas asociadas a los servicios 

de salud mental y a la incomodidad con las clínicas en general. 

Los obstáculos culturales y de idioma constituyen buena 

parte del motivo por el que buscan ayuda. Estos obstáculos 

han forzado a muchas organizaciones a cambiar su forma de 

pensar sobre la atención a sus clientes, especialmente en áreas 

con grandes necesidades en la población latina masculina. 

Una clínica de salud mental y donatario de HIP, El Futuro en 

Durham, N.C., ha tomado nota de los obstáculos a los que 

se enfrentan los hombres. Puesto que más del 80% de los 

servicios que El Futuro ofrece están enfocados hacia mujeres, 

los miembros del personal siempre alientan a los hombres a 

que participen en las citas en pareja. Mediante equipos de 

liderazgo que muestran un “liderazgo con riqueza de cultura” 

—esto es que respetan a los hombres que entran con sus 

cónyuges y sus familias, al mismo tiempo que mantienen 

personal completamente bilingüe que reconoce los matices 

en cultura y en nacionalidad—El Futuro ha podido reclutar a 

hombres para que participen en programas de salud mental y 

en programas de abuso de substancias. Gracias a su esfuerzo 

deliberado por atraer a hombres, El Futuro ha podido dar 

tratamiento a hombres que al principio sólo iban a recibir 

servicios para “su esposa o su pareja”.
 

Estrategias triunfadoras: 
Construir sobre la importancia de las 
familias 

Fotografía: Clinica Tepeyac
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El cumplimiento de las políticas de inmigración, aunado 
a la mayor integración del sistema penal de justicia, ha 
provocado que exista un clima de temor en las comunidades 
de inmigrantes. Por ejemplo, el programa de Comunidades 
Seguras del Departamento de Seguridad Nacional da a la 
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) 
tiene acceso a las huellas digitales de todos los detenidos en 
las cárceles que participan en ese programa, con el propósito 
de identificar a las personas potencialmente deportables bajo 
la ley de inmigración. Estas deportaciones desestabilizan a las 
familias cuando los niños están forzados a entrar en hogares 
sustitutos y también reducen el ingreso familiar cuando 
alguno de los padres es deportado. Esta realidad impacta a 
comunidades enteras cuando niños inmigrantes, los hijos de 
inmigrantes y los niños del vecino crecen con miedo a los 
oficiales de policía y con temor a ser separados de sus padres. 
Los niños a menudo confunden a la policía con los oficiales 
de inmigración. Finalmente, estos niños comienzan a asociar 
a todos los inmigrantes con el estatus de indocumentado y 
como resultado, se distancian de su herencia inmigrante.39 
 
Al mismo tiempo, jóvenes latinos indocumentados se están 
registrando en el programa DACA para asegurar la autorización 
de trabajo y contar con hasta cuatro años de prórroga de 
deportación, así como, en algunos estados, licencias de conducir 
y la matrícula escolar estatal. El programa federal se implementó 
el 15 de agosto de 2012 y para el 30 de junio de 2013,se habían 
recibido más de medio millón (537,662) de solicitudes, de las 
cuales cerca del 75% (400,562) fueron aprobadas y sólo el uno 
por ciento  rechazadas; esto de acuerdo con el análisis del primer 
año del programa hecho por el Instituto de Política de Migración, 
que además calcula que hay otro medio millón de solicitantes que 
cumplirían los requisitos y más de medio millón de solicitantes 
que podrían cumplir con los requisitos (incluyendo aquellos que 
son demasiado jóvenes o con escolaridad insuficiente). 40 

39  Joanna Dreby (2012) How Today’s Immigration Enforcement Policies Impact Children, 
Families, and Communities: A view from the ground. Documenting the Undocumented 
Series. Center for American Progress.

40  Batalova, J., Hooker, S., Capps, R, Bachmeier, J.D. y Cox, E. (2013) Deferred Action for 
Childhood Arrivals at the One-Year Mark: A Profile of Currently Eligible Youth and Appli-
cants. Migration Policy Institute, Issue Brief, núm. 8, agosto de 2013.

Se requiere de un 
análisis más detenido 
y desagregado de las 
solicitudes por grupo 
racial y por género. La 
gran mayoría, más de 528 
mil solicitudes fueron de 
latinos.41  Las solicitudes de 
mujeres jóvenes (51.2%) han 
superado ligeramente a las 
solicitudes de los jóvenes 
varones (48.7%).42  

De acuerdo con una encuesta nacional de 1,402 personas entre 
18 y 31 años de edad que recibieron la aprobación para DACA, 
hasta junio de 2013, y que se vieron beneficiados del programa 
DACA, los jóvenes incrementaron sus oportunidades económicas 
al conseguir un trabajo nuevo o abrir una cuenta de banco- entre 
otras situaciones-  y, en caso de tener la oportunidad, estaban 
interesados en pedir la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, 
dos terceras partes de este grupo señalaron que alguien a quien 
conocían en persona había sido deportado, 14% informó que un 
padre o un hermano habían sido deportados y 31% reportó que 
un miembro de la familia había sido deportado. 

Este asunto amenaza el bienestar de los jóvenes y adultos latinos 
y sus familias y al mismo tiempo determina qué estrategias 
son más efectivas. Muchas de las prácticas prometedoras 
presentadas en este informe se han construido alrededor de 
las necesidades especiales de la población indocumentada 
y/o apalancan nuevos derechos conferidos por DACA. Según 
cambie el estado jurídico de las familias indocumentadas, irán 
cambiando los programas que se pongan en marcha.

41  Batalova, J., Hooker, S., Capps, R, Bachmeier, J.D. y Cox, E. (2013). Deferred Action for 
Childhood Arrivals at the One-Year Mark: A Profile of Currently Eligible Youth and Appli-
cants. Migration Policy Institute, Issue Brief, núm. 8, agosto de 2013.

42  Wong, T.K., García, A.S., Abrajano, M., FitzGerald, D., Ramakrishnan, K., Le, S. (2013). 
Undocumented No More: A Nationwide Analysis of Deferred Action for Childhood Arrivals, 
or DACA. The Center for American Progress.

En busca de un apoyo estable a pesar de políticas 
perjudiciales de inmigración

Enfrentados con el ambiente de incertidumbre persistente creado por la deportación de amigos, 
familiares y miembros de la comunidad—las deportaciones llegaron a 409,849 en el 2012—, 
los adultos y los jóvenes latinos se esfuerzan por encontrar un terreno estable sobre el cual 
construir sus futuros. Al mismo tiempo, cientos de miles de jóvenes indocumentados tienen 
acceso a la educación y tienen asegurado su futuro en Estados Unidos hasta por cuatro años a 
través del programa DACA. Este cambio de contexto jurídico tiene repercusiones en cómo los 
jóvenes latinos vislumbran, planean y trabajan hacia un futuro en el país. 

Estas prácticas 
se construyeron 
alrededor de 
las necesidades 
de la población 
indocumentada 
apalancando los 
derechos de la 
DACA
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Areas de Inversión Prioritaria
Este mapa de áreas de inversión prioritaria destinada a metas generales que han identificado diferentes iniciativas de adultos 
y jóvenes de color en el ámbito de la filantropía y el Gobierno. Los estudios de casos que presenta este informe se dirigen a 
cuestiones especialmente cruciales para los adultos y los jóvenes latinos y/o se construyen sobre las características especiales 
de las comunidades y las familias latinas. 

La clase media perdida de nuestra economía
1. Creando patrimonio con las familias latinas 
2. Aprovechando oportunidades para que los jóvenes asciendan a sectores con mejor sueldo

Nuestra línea de movilidad educación-empleo interrumpida
3. La escuela como incubadora para la democracia 
4. Invitación a las familias latinas al salón de clases 
5. Construyendo  caminos hacia las carreras

Han desaparecido demasiados hombres de color
6. Desarticular la línea de escuela-prisión 
7. Desarrollo de liderazgo de los jóvenes inmigrantes en riesgo 
8. Reinserción del prisionero 

Nos está matando el lugar donde Vivimos
9. Abordar los obstáculos culturales que impiden el acceso a los servicios de salud 

Estrategias triunfadoras transversales  
Las seis estrategias triunfadoras que se describen en lo que sigue son componentes clave de intervenciones efectivas con 
adultos y jóvenes latinos. Estas estrategias, en diferentes combinaciones, nos ayudarán a adaptar las intervenciones para 
cambiar el juego a favor de los jóvenes y adultos latinos. Será nuestra tarea en los años venideros entender mejor cómo y por 
qué estas estrategias operan de la mejor forma, para que podamos ampliarlas efectivamente e impacten a generaciones de 
jóvenes latinos. 

1. Relaciones inter-generacionales.
Aunque la percepción común de los servicios inter-generacionales se enfoca en el papel de los adultos mayores como voluntarios en 
los servicios de la comunidad,43 las prácticas prometedoras que se perfilan en este informe incluyen este modelo más tradicional y 
modelos que conectan a los jóvenes con adultos aliados en formas empoderantes, donde los jóvenes asesoran a los adultos jóvenes 
o donde defensores jóvenes se alían con defensores adultos. Estos modelos construyen y refuerzan las competencias culturales 
de los latinos para formar y mantener relaciones inter-generacionales y no solamente con grupos de compañeros. Las relaciones 
inter-generacionales permiten a los jóvenes beneficiarse con la experiencia, madurez y consejos de sus adultos aliados y también les 
ayuda en la transición a la madurez de forma confortable en un contexto de compañerismo y liderazgo entre los adultos.  

43  Eheart, B. K., Hopping, D., Bauman Power, M. y Racine, D. (2005). Intergenerational Community as Intervention, Occasional Paper #3. Generations of Hope, Annie E. Casey Foundation. 
Puede consultarse en línea: http://www.aecf.org/upload/publicationfiles/eheart.pdf (Última consulta 06/11/13).

Conclusions: 
Building on the Strength of Latino Men, Boys, Their Families and Communities

Este informe destaca nueve aéreas de inversión prioritaria y seis estrategias transversales 
que requieren de nuestra atención y nuestra inversión para eliminar los obstáculos 
estructurales que permitan avanzar hacia el éxito a los jóvenes latinos y que les permitan 
ver un camino claro hacia un futuro próspero. 

Conclusiones: Construcción de la fortaleza de los 
jóvenes, los adultos, sus familias y sus comunidades 
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2. Construir sobre la importancia de las familias 
La familias es un componente esencial del modo en que los latinos ven el mundo, en torno al cual se organiza la vida.44  Muchas 
de las prácticas prometedoras que se perfilan en este informe toman en cuenta y construyen sobre la base del papel que 
desempeña la familia en las vidas de los jóvenes y los adultos latinos. A los participantes se les anima a involucrar a sus padres 
en las actividades de grupo, al tiempo que el personal se acerca a los padres para asegurar su apoyo en la participación de sus 
hijos en el programa. Los hombres acuden con sus esposas a las clínicas de salud y se fortalece a las familias para prevenir el 
comportamiento violento o criminal en los jóvenes en riesgo. 

3. Compromiso cívico
La participación de los jóvenes en los esfuerzos para nivelar el terreno de juego les ayuda a verse como agentes del cambio, 
aún después de reconocer que las desigualdades que enfrentan son estructurales. En la medida que los jóvenes latinos 
entienden que sus experiencias individuales son indicadoras de obstáculos estructurales para el éxito, muchas de las prácticas 
prometedoras descritas en este informe los hace participes del cambio social y del esfuerzo para no estar más marginados. 
Estos programas proporcionan a los jóvenes el apoyo que necesitan para identificar, analizar y abordar los casos de injusticias. 

4. Alianzas con los sistemas públicos 
Muchas de las prácticas prometedoras descritas en este informe apalancaron alianzas con los sistemas públicos para ampliar 
el alcance de su programa, permitiéndoles proporcionar servicios adicionales especializados a sus participantes, quienes de 
otra manera no habrían tenido acceso a dichos servicios. Servir como puente para la población marginada y defenderla es un 
papel crucial que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro. En la medida que maduran las organizaciones sin fines de 
lucro dirigidas por latinos y para dar servicio a los latinos, forjan alianzas equitativas con los sistemas públicos para llevar los 
servicios necesarios a sus beneficiarios.

5. Refuerzo de la identidad cultural. 
Los adolescentes latinos, como miembros de un grupo minoritario desfavorecido, lidian con cuestiones de identidad cultural.45  
Muchas de las prácticas prometedoras descritas en este informe ayudan a que los jóvenes conozcan su historia latina, en 
Estados Unidos y en América Latina, para contrarrestar los efectos alienantes de los planes de estudio eurocéntrico-americano, 
como expresó un informe publicado por la Asociación Nacional de Educación:46  

Mientras los estudiantes de color continúan en el sistema escolar, la investigación encuentra que el abrumador predominio 
de las perspectivas eurocéntrico-americanas lleva a muchos estudiantes a desligarse del conocimiento académico. Los 
programas de estudios étnicos existen en parte porque los estudiantes de color han exigido una educación que sea pertinente, 
significativa y que reafirme sus identidades.47 

6. Abordar la condición de inmigración
Las prácticas prometedoras identificadas en este informe toman en cuenta la condición de inmigración de los jóvenes y los 
adultos latinos y los ayudan a mejorar la estabilidad en sus vidas, a pesar de las incertidumbres causadas por su cambiante 
contexto. 

44  Marin, G. y Triandis, H. C. (1985). Allocentrism as an important characteristic of the behavior of Latin Americans and Hispanics. Cross-cultural and national studies in social psychology, 69, 
80. Puede consultarse en línea: http://saveethnicstudies.org/assets/docs/proven_results/Academinc-and-social-value-of-ethnic-studies.pdf (Última consulta 11/07/13).

45  Quintana, S.M. y Scull, N.C. (2009). Capítulo 6, Latino Ethnic Identity in Handbook of U.S. Latino Psychology, pp 81-90. Puede consultarse en línea: http://www.sagepub.com/upm-da-
ta/29836_Chapter6.pdf (Última consulta 07/11/13).

46  Quintana, S.M. y Scull, N.C. (2009). Capítulo 6, Latino Ethnic Identity in Handbook of U.S. Latino Psychology, pp 81-90. Puede consultarse en línea: http://www.sagepub.com/upm-da-
ta/29836_Chapter6.pdf (Última consulta 07/11/13).

47  Sleeter, C.E. (2011). The Academic and Social Value of Ethnic Studies: A Research Review. National Education Association.
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Construir una base de conocimiento de aquello que sí funciona
Este reporte resaltó las prácticas prometedoras de organizaciones de base cuyo trabajo es innovador, receptivo y 
culturalmente pertinente. Sin embargo, debido a la falta de recopilación y análisis efectivo de datos, ninguna de las 
prácticas que presentamos en este informe podrían considerarse como las mejores prácticas, puesto que su impacto no 
ha sido probado. HIP aprovechará su experiencia en proporcionar datos para apoyar al HIP College Collaborative con la 
Fundación Gates, junto con su vasta experiencia dando donativos de fomento de capacidad para incrementar la capacidad 
de seguimiento y evaluación de donatarios, mientras proporciona información a quienes participan en la colaboración 
sobre el impacto de sus inversiones y la eficacia de las estrategias empleadas. 

Establecer vínculos y refinar nuestras herramientas
Al investigar y escribir este informe sobresalieron ciertas estrategias comunes, no obstante que las organizaciones que 
aquí presentamos se enfocaron en diferentes asuntos o se encontraban en diferentes lugares del país. Sin embargo, no 
se conoce lo suficiente sobre las estrategias entre los donantes o entre las organizaciones. Por ello HIP construirá sobre 
su red de donantes a través del país para crear una comunidad de aprendizaje enfocada en el progreso de los jóvenes y 
adultos latinos y facilitará vínculos individualizados entre las organizaciones, mientras trabajan para refinar, entender y 
aplicar estrategias efectivas. 

Construir un movimiento para zanjar las brechas raciales
HIP apoyará a tender puentes y zanjar las brechas raciales entre los defensores y las organizaciones que trabajan con 
poblaciones específicas en el ámbito racial para construir un movimiento de base que aborde las desigualdades estructurales 
compartidas que enfrentan los jóvenes y los adultos de color. Construyendo sobre la base de sólidas relaciones con grupos 
filantrópicos afines, HIP busca crear flujos de financiamiento para apoyar los esfuerzos de tender puentes entre organizaciones 
defensoras e iniciativas para zanjar las brechas raciales entre las organizaciones que sirven a diferentes grupos raciales de 
jóvenes y adultos. Estos esfuerzos vincularían a las organizaciones defensoras latinas  con otros grupos que trabajan en 
campañas similares, así como a organizaciones que pudieran estar distanciadas entre ellas. El movimiento de base de defensa 
y promoción resultante y los vínculos personales serán un reflejo del creciente movimiento filantrópico y gubernamental que 
busca enfrentar los obstáculos que afrontan los jóvenes y los adultos de color.

Descripción de la iniciativa de HIP para afirmar el 
derecho a soñar de los jóvenes y los hombres latinos

HIP propone una iniciativa audaz para ayudar a jóvenes y hombres latinos a superar y 
suprimir los obstáculos del racismo estructural que amenazan el futuro de dicha población 
y a nuestra sociedad como un todo. Tomando en cuenta nuestra propia experiencia con 
la Funders Collaborative for Strong Latino Communities, así como del modelo de impacto 
colectivo perfilado por la Stanford Social Innovation, HIP se propone para fungir como 
una organización que sirva como espina dorsal de una colaboración nacional para apoyar 
a los jóvenes y los adultos latinos. El esfuerzo nacional invertirá en las aéreas prioritarias 
identificadas en este informe y promoverá el aprendizaje colectivo y la generación de 
conocimientos sobre las estrategias puestas en marcha. 
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Relaciones 
intergenera-
cionales

Construir sobre 
la importancia 
de las familias

Compromiso 
cívico  

Alianzas con 
los sistemas 
públicos

Refuerzo de 
la identidad 
cultural

Abordar la 
condición de 
inmigración

Estrategias triunfadoras

Areas críticas de 
intervención

Economía

Creando patrimonio  con 
las familias latinas

Aprovechando oportuni-
dades para que los jóvenes 
accedan a sectores de 
mayores ingreso 

La escuela como incubado-
ra de la democracia

Invitación a las familias lati-
nas al salón de clases

Construyendo caminos 
para las carreras

Desarticular la línea 
escuela-prisión 

Abordar los obstáculos 
culturales que impiden el 
acceso a la salud 

Desarrollo del liderazgo de 
los jóvenes inmigrantes en 
riesgo

Reinserción del prisionero

Educación

Violencia y encarcelamiento

Determinantes sociales de la salud

Apéndice 1: Prioridades y estrategias para cambiar el 
juego para jóvenes y adultos latinos

Esta tabla resume gráficamente las estrategias prometedoras que se han desarrollado en cada caso para cada área de inversión prioritaria. Cuando piense hacer  una in-

versión para mejorar los resultados de  los hombres y los jóvenes latinos, considere invertir en las áreas prioritarias que a continuación se enlista  y en cómo sus donatarios 

pueden aprovechar la combinación de éstas.

Fuente: Elizabeth Marie Vance
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Apéndice 2: Las fundaciones que invierten en adultos y 
jóvenes de Color

Cada una de las siguientes fundaciones ha hecho un compromiso para invertir en los jóvenes y 
adultos de color. Su asignación de recursos representa una importante y creciente inversión 
en equidad, en un momento de creciente inequidad en el renglón de la segregación racial, 
incluso ahora que nuestra nación se convierte en un país con minorías que son mayoría. 
Siendo que no es exhaustiva, la lista que presentamos a continuación incluye veintiséis 
integrantes de la alianza de líderes filantrópicos que durante la reunión del Council on 
Foundations, en abril de 2013, se comprometió a desarrollar acciones que respondan a 
los problemas que enfrentan los jóvenes y los adultos de color. Asimismo, la lista incluye 
donantes nacionales en las aéreas de educación, salud, justicia juvenil y prevención de la 
violencia, así como a donantes locales en el área de la Bahía de San Francisco, de Colorado, 
de Filadelfia, de Nuevo México y otros sitios que han expresado interés en las iniciativas 
enfocadas hacia jóvenes y adultos de color. 

• Annie E. Casey Foundation
• Bernard F. and Alva B. Gimbel Foundation
• Blue Ridge Foundation
• Butler Family Fund
• California Community Foundation
• California Wellness Foundation
• Carter and Melissa Cafritz
• Casey Family Programs
• Chasdrew Fund
• Eckerd Family Foundation
• Edna McConnell Clark
• Foundation for the Mid-South
• Gardiner Howland Shaw
• George Gund
• Hartford Foundation
• Headwaters Foundation for Justice
• John S. and James L. Knight Foundation
• Liberty Hill Foundation
• Living Cities
• Lumina Foundation
• Marguerite Casey Foundation
• Marie C. and Joseph C. Wilson
• Mary Reynolds Babcock Foundation
• Mitchell Kapor Foundation
• New York Community Trust
• New York Foundation
• Open Society Foundations

• Overbrook Foundation
• Pinkerton Foundation
• Prospect Hill Foundation
• Robert Wood Johnson Foundation
• Schott Foundation for Public Education
• Sherwood Foundation
• Sierra Health Foundation
• Silicon Valley Community Foundation
• Skillman Foundation
• Stephen and May Cavin Leeman Foundation
• Stoneleigh Foundation
• The Boston Foundation
• The California Endowment
• The Community Foundation of South Alabama
• The Denver Foundation
• The Elias Foundation
• The Heckscher Foundation
• The Jacob and Valeria Langeloth
• The Kresge Foundation
• The Nicholson Foundation
• The Tow Foundation
• Tides Foundation
• Tiger Foundation
• U.S. Human Rights Fund
• W.K. Kellogg Foundation
• Winthrop Rockefeller Foundation
• Youth Justice Funding Collaborative
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Apéndice 3: Los donadores de HIP se enfocan en jóvenes y 
adultos latinos 

Estas son algunas de las organizaciones que constituyen el grupo que operan sobre el 
terreno, y que constituyen el actual ecosistema de programas que se enfocan en los 
jóvenes y los adultos latinos. HIP propone construir un movimiento nacional para cambiar 
el juego que enfrentan los jóvenes y los adultos latinos agregando al y contribuyendo con 
el trabajo de organizaciones locales como éstas. 

• About Productions
• Bay Area Hispano Institute for Advancement, Inc.
• Boys and Girls Club of the Tulare County
• Central American Resource Center
• Centro Community Hispanic Association, Inc — 

Centro CHA
• Centro La Familia Advocacy Services
• Centro Legal de la Raza
• Community Settlement Association
• Consejo de Federaciones Mexicanas en 

Norteamerica (COFEM)
• East Los Angeles Classic Theatre
• El Centrito de la Colonia better known as; 

Centrito Family Learning Centers
• El Concilio Campesino del Sudoeste (CCS) 
• El Futuro
• El Vínculo Hispano 
• Familias Unidas better known as; Desarrollo 

Familiar, Inc.
• FYI Films by Youth Inside
• Garment Worker Center
• History Makers International

• Homies Unidos
• Instituto de Educación Popular del Sur de California
• Jamestown Community Center
• Justice Overcoming Boundaries
• Juntos 
• Los Cenzontles Mexican Arts Center
• Mariachi Scholarship Foundation
• Media Arts Center San Diego, Inc
• Movimiento de Arte y Cultura Latino Americana
• Latin American Women’s Association
• Padres y Jóvenes Unidos 
• Parents for Unity
• Proyecto ContraSIDA Por Vida
• Salvadoran American Leadership and 

Educational Fund (SALEF)
• Santa Cecilia Orchestra
• Spanish Speaking Citizens’ Foundation
• Street Level Health Project
• Student Action with Farmworkers
• Teatro Visión de San José, California
• Visión y Compromiso
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