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EXPERIENCIAS DE
RACISMO DE MADRES Y
PADRES HISPANOS
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.
En las 10 comunidades negras, indígenas y de
personas 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/3pMbzgfzgf]

El 41%

de las madres y los padres hispanos
dijeron haber experimentado el racismo.

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.

Conclusiones principales, puntos de vista y temas de la
discusión [Community Café]:
Uno de los temas principales [Community Café] fue el papel que las madres y los padres deben asumir
para mejorar el racismo, especialmente en lo que respecta a sus hijas e hijos. Se habló sobre la
necesidad de acabar con el racismo multigeneracional e incluso con el racismo y el comportamiento
discriminatorio entre las personas de color: alzando la voz, abogando ante una autoridad superior, y
siendo maestros y maestras además de modelos para sus hijas e hijos.
Otro tema recurrente fue que las personas que no hablan inglés experimentaron más microagresiones,
incluso por parte de otras personas latinx que pudieron haber tenido un nivel más alto de educación
o un estatus laboral superior. “Tenemos prejuicios personales que van de generación en generación,
y debido a estas tendencias discriminamos, intencionalmente o no. Necesitamos eliminar nuestros
prejuicios y enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos a hacer lo mismo, porque de alguna manera
también nos hemos discriminado entre nosotros”.
Ellos creen que debe haber un cambio entre la gente blanca, que hay falta de empatía con la gente
de otros países y que las personas en el poder han hecho que el racismo empeore. En la escuela,
las niñas y los niños deben exponerse a diferentes culturas y se debe trabajar más para abordar el
racismo cotidiano que experimentan los estudiantes latinx en la escuela.
Las y los participantes también compartieron desafíos con las y los intérpretes en entornos de
atención médica.
“Por favor, escuchen a sus hijas e hijos. Si no quieren ir a la escuela,
es porque algo anda mal. Apoyen a sus hijas e hijos, tal vez están
sufriendo discriminación y no saben cómo reconocerl”.
– Participante latinx [Community Café]
“En el trabajo, piensan que no puedes hacer el trabajo por tu acento,
y eso nos limita y nos hace sentir mal… y nos hace sentir inferiores”.
– Participante latinx [Community Café]
“Sea cual sea tu color, la piel no te hace superior a las y los demás”.
– Joven participante latinx [Community Café]
“Stop the Racismo, Tu voz cuenta.”
– Participante latinx [Community Café]
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Notas: La discusión “Latinx” [Community Café] fue facilitada en español. Los anfitriones [Community Café] de esta comunidad identificaron a los participantes como “latinx”, por lo que hemos utilizado el término
“latinx” 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 hispanos). Fotos generosamente proporcionadas por miembros de la comunidad latinx.
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