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EXPERIENCIAS DE RACISMO
DE MADRES Y PADRES DE LA
COMUNIDAD AFROLATINA
En esta serie, [Best Starts for Kids (BSK, por sus
siglas en inglés)] se comparten los resultados
de la encuesta que consta de siete preguntas,
relacionadas con el racismo, de la Encuesta de
salud [BSK] de 2019, junto con las reacciones y
puntos de vista de las familias que revisaron los
resultados de esta encuesta para su comunidad.
Dentro de las 10 comunidades negras, indígenas
y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés)
incluidas, las familias se han enfrentado al racismo
en diversos grados en todas las facetas de la
vida, y las familias afirmaron que el racismo está
subreportado en la Encuesta de salud [BSK]. Las
familias comúnmente fueron objeto de racismo en
entornos públicos y profesionales. Las familias
de la mayoría de las comunidades estuvieron de
acuerdo en que los actos de racismo eran comunes
en la escuela de sus hijas e hijos, y la mayoría
de las comunidades describieron incidentes
racistas en el sistema de salud. Para obtener más
información sobre los hallazgos [community café],
por favor consulte el informe completo [Community
Café Collaborative] (solo en inglés) en:
[https://bit.ly/3pMbzgf]

El 41%

Conclusiones principales, puntos de vista y temas de la
discusión [Community Café]:
El grupo estuvo de acuerdo en que hay mucha discriminación a la que se enfrentan las
afrolatinas y los afrolatinos, incluso dentro de la comunidad latina (estratificación por tono de
piel, hispanohablantes versus no hispanohablantes, vergüenza por el acento, prejuicios contra
las personas que lucen más indígenas, etc.). Algunas personas expresaron que no habían
experimentado racismo, pero continuaron describiendo experiencias cotidianas que pueden
definirse como microagresiones. El grupo sacó a relucir varias veces las raíces del prejuicio y la
discriminación. Algunas personas señalaron estas experiencias en los países de origen y en las
familias adoptivas.

“Si escuchan nuestro acento o nos ven (a juzgar por nuestra
apariencia) automáticamente comienzan a suponer cosas”.
– Participante de la comunidad afrolatina [Community Café]
“Muchas veces elegimos ignorar la microagresión para protegernos y
no salir lastimadas o lastimados”.
– Participante de la comunidad afrolatina [Community Café]

de las madres y los padres hispanos
dijeron haber experimentado el racismo.
Debido a la pequeña cantidad de encuestas
de madres y padres de la comunidad
afrolatina sus cifras están reflejadas dentro
de los resultados de la encuesta de todas
lasmadres y todos los padres hispanos.

De entre las madres y los padres hispanos
que experimentaron el racismo en su vida
cotidiana:
Al 46% le ocurrió mientras recibía atención
médica
Al 37% durante las actividades de su niña o niño
Al 30% en la escuela de su niña o niño
En otros entornos comunes, incluidos: el trabajo,
al ir de compras y en espacios públicos.

1,023

madres y padres hispanos participaron en la
encuesta en 2019.

“Algunas veces el racismo no es visible”.
– Participante de la comunidad afrolatina [Community Café]
“Nos enseñan que el racismo no debería afectarnos, entonces nuestra
respuesta es -ni siquiera me di cuenta-”.
– Participante de la comunidad afrolatina [Community Café]

Notas: La discusión “Afrolatinas,y afrolatinos” [Community Café] fue facilitada en español. Los anfitriones [Community Café] de esta comunidad identificaron a los participantes como “afrolatinas” y “afrolatinos”,
por lo que hemos utilizado los términos “afrolatinas”y “afrolatinos”, al describir los resultados [Community Café]. La Encuesta de salud [BSK] estuvo disponible en español, en línea y por teléfono. Se definen
como madres y padres hispanos a las madres y los padres que seleccionaron uno de los siguientes grupos: mexicano, mexicoamericano, chicano, cubano o puertorriqueño, otro grupo latino, o que escribieron en
la categoría abierta de la encuesta una respuesta de hispana, latina o Latinx , por ejemplo: “salvadoreño”. Las personas multirraciales se reflejan en cada categoría que seleccionaron (por ejemplo, una madre o
un padre que seleccionó vietnamita y mexicano en la encuesta tendría sus respuestas contadas en los resultados de vietnamitas e hispano). Fotos generosamente proporcionadas por miembros de la comunidad
afrolatina.
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