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Introducción
A través de toda la historia de los Estados Unidos, hasta antes de que fuera considerado
los Estados Unidos, siempre ha habido inmigrantes que han venido a esta nación en búsqueda de
una vida mejor. La mayoría de la gente que actualmente vive en los Estados Unidos vive aquí
gracias a sus antepasados que inmigraron a este país durante algún periodo de su vida. Aunque
no todos los estadounidenses son considerados inmigrantes, sus pasadas generaciones fueron en
algún momento inmigrantes y pudieron tener éxito asimilándose a la cultura que existía en el
pasado. Aunque no siempre ha sido un resultado logrado de manera rápida, la mayoría ha
logrado convivir en paz junto a todas las distintas culturas, razas, y etnicidades ajenas a las
culturas, razas, y etnicidades del país anfitrión.
Aunque la política anti-inmigrante ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en la vida
y en el futuro de los inmigrantes latinos, la política no es el único problema con el cual se
enfrentan los latinos. Desafortunadamente, muchos de los inmigrantes latinos han sido víctimas
del racismo, crímenes de odio, y han sufrido la violación de sus derechos humanos básicos a
través de leyes y reformas en oposición de la inmigración. Los latinos viviendo en los Estados
Unidos hoy en día no solo se enfrentan a la violencia de odio físico, sino también sufren de la
violencia y del odio psicológico. Aparte del daño sufrido por las víctimas de la violencia, la
violencia y los crímenes de odio también les afectan a los otros latinos que no han sido atacados
porque les causa temer por su seguridad y por la seguridad de su familia. Parece indignante que
los Estados Unidos hubiera podido parar la mayoría del racismo contra la gente afroamericana en
el pasado, aun casi no existe hoy en día, pero no el racismo y la violencia contra los latinos ya
que se ignora y se pasa por alto aun hoy.
Hasta ahora, los latinos tienen esperanza de que pare el racismo producido por la política,
la violencia, y los crímenes de odio. De todas maneras, los latinos han tenido y seguirán teniendo
un impacto positivo en aspectos económicos y culturales, entre otras cosas. Por ejemplo, los
latinos han ayudado económicamente a los Estados Unidos porque han estado dispuestos a
ocupar los trabajos que otra gente no quiere hacer, adicionalmente, algunos latinos están
dispuestos a que les paguen menos, y por eso algunas empresas se benefician económicamente
gracias a estos latinos. Sin embargo, aunque los latinos han tenido y siguen teniendo impactos
positivos en los Estados Unidos como en los aspectos económicos, culturales, y comunitarios,
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algunos estadounidenses todavía ven a la inmigración como una amenaza y un juego de suma
cero en el que solo puede “ganar” una cultura, sin embargo, creo que es posible que las dos
culturas, la cultura ajena – latina – y la cultura anfitriona – estadounidense, “ganen” y que
convivan juntas en armonía como han hecho todas las culturas inmigrantes en los Estados
Unidos en el pasado. En años recientes, la inmigración latina ha crecido inmensamente y
actualmente representa el 16,5% de la población estadounidense (Calvo Buezas 178). Es extraño
que haya crecido tanto la población y presencia latina en los Estados Unidos y que todavía no
haya mejorado sus situaciones como inmigrantes. A través de esta investigación, veremos cuales
impactos han tenido las políticas y las leyes en las vidas de los inmigrantes latinos en los Estados
Unidos.

Los latinos y la política estadounidense
Contrario a la creencia popular, la inmigración latina no es algo que empezó
recientemente. La gente latina ha vivido en el sur de los Estados Unidos, lo que antes era parte de
México, desde hace muchos años. Cuando los Estados Unidos decidió conquistar a estos
territorios, no solo adquirió más tierra, sino también adquirió a más gente y nuevas culturas sin
saberlo. A causa de esto, a través de la historia de la gente latina en los Estados Unidos ha habido
conflictos que han resultado en leyes creadas, las que normalmente favorecen a la gente blanca.
Según Tomás Calvo Buezas, cincuenta millones de personas viven, trabajan, sufren, gozan,
cantan y rezan en español en los Estados Unidos de América (177). La población latina ha
crecido bastante últimamente, en 1982 habían 15 millones de latinos viviendo en los Estados
Unidos y eran el 7% de la población estadounidense; en 1990 eran 22,3 millones (11,1%); en el
año 2000 eran 35,3 millones (12%); y en el año2012 se estimaba que había más de 50 millones
de habitantes latinos en los Estados Unidos, representando el 16,5% de la población
estadounidense (Calvo Buezas 178). Aunque se puede ver que la presencia latina ha crecido
bastante en años recientes, la presencia latina ha existido dentro de los Estados Unidos desde
hace mucho tiempo, y casi toda la historia ha tenido impactos negativos en los latinos.
El crecimiento de la población latina comenzó en el siglo XIX con los territorios que
actualmente son estados del suroeste de los Estados Unidos pero antes eran territorios
mexicanos. Durante esta época, la gente mexicana no quiso permitir el uso de los esclavos en su
	
  
	
  

	
  

	
  

3	
  

territorio, sin embargo, los estadounidenses del sur sí querían permitir el uso de la esclavitud y
por lo tanto los estadounidenses migraron al sur hacia el territorio mexicano y empezaron la
guerra mexicano-americana. El resultado de la guerra fue que los estadounidenses ganaron y
crearon el tratado de Guadalupe Hidalgo en el año 1846; este tratado hizo que lo que actualmente
son los estados California, Texas, Nuevo México, Nevada, y partes de Colorado, Utah,
Wyoming, Oklahoma, Kansas, y Arizona fueran propiedad de los Estados Unidos (Garran y
Miller 42). El tratado de Guadalupe Hidalgo fue el comienzo del maltrato y la injusticia en
contra de los latinos en los Estados Unidos. Desgraciadamente, los latinos que vivían en esta área
no tenían otra alternativa al maltrato que pronto sufrirían. Como los latinos en esta área vivían ya
en este territorio, ellos no tuvieron la oportunidad de mudarse del nuevo territorio adquirido por
los americanos a otro. Un resultado de este tratado fue que todos los que vivían en estos estados
perdieron sus territorios por medio de nuevas leyes e impuestos, y fueron obligados a participar
en trabajos de mano de obra barata (Garran y Miller 42). El tratado también afectó a los latinos
de una forma negativa porque resultó en la supresión del uso del español (Garran y Miller 42).
Como la gente que vivía en estos territorios anteriormente mexicanos no pudieron salir, siempre
ha habido una gran presencia latina en el sur de los Estados Unidos, y esto empezó el
crecimiento de la presencia latina en este país.
Aunque el tratado de Guadalupe Hidalgo fue una de las primeras injusticias políticas
creadas por los Estados Unidos en contra de los latinos, no ha sido la única ley o reforma que ha
impactado a los latinos viviendo en los Estados Unidos. Según la Declaración de la
Independencia estadounidense, “todos los hombres fueron creados iguales,” sin embargo, no
todos los “hombres” en los Estados Unidos son tratados con el mismo nivel de respeto y tampoco
tienen los mismos derechos. La Oficina del Censo de los Estados Unidos predice que para el año
2020, la población latina en los Estados Unidos será de más de 60 millones de habitantes y
representarán más o menos un 20% de la población (Cobas y Feagin 2). Según Cobas y Feagin,
aunque la presencia latina sigue creciendo, todavía ha habido una falta enorme de atención y
ayuda para la población inmensa de latinos que existe en los Estados Unidos y que cada día sufre
de problemas asociadas con el racismo (2). Si los Estados Unidos verdaderamente creen en su
Declaración de Independencia que “todos los hombres fueron creados iguales,” entonces necesita
mejorar la protección de los derechos de los latinos porque los latinos deben ser tratados iguales
a las otras personas que viven en los Estados Unidos. Adicionalmente, los latinos no solo deben
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ser tratados como iguales. En los años 1990, el sociólogo Nathan Glazer sostuvo que muchos
latinos eran cada día más similares a la población blanca en aspectos económicos, residenciales,
y de actitud entonces si los latinos son tan similares a la población blanca, deben ser tratados de
la misma manera y con el mismo nivel de respeto (Cobas y Feagin 135).
Si es que la comparación entre los latinos y la gente blanca se hace cada vez más y más
similar, entonces ¿por qué todavía hay tanto odio y tanta falta de respeto hacia los latinos? No
solo se debe cuestionar por qué el tratamiento hacia los latinos no ha mejorado, sino también se
debe cuestionar por qué no ha habido cambios drásticos en las leyes para prevenir el maltrato de
la gente latina. Según Alejandro Portes, la población inmigrante latina está “ejerciendo una
profunda influencia en la cultura y las políticas de las ciudades y regiones en las cuales se
concentra” (57). Portes también afirma que los esfuerzos por detener este flujo de entrada por
medio de reformas legislativas y nuevas políticas de control de fronteras han demostrado fallar
constantemente en el logro de su objetivo (57). Aunque los planes políticos en relación con el
control de fronteras han mostrado mayormente ser una falla, el gobierno sigue invirtiendo y
desperdiciando dinero y recursos en el control de las fronteras. Según el gobierno, el control de
las fronteras es un método de reducir la inmigración ilegal de todos los extranjeros. Sin embargo,
todos los esfuerzos legislativos estadounidenses para controlar el crecimiento de la inmigración
ilegal han sido dirigidos a una región específica, Latinoamérica (Portes 61). Este enfoque
específico en los países latinos enseña que los latinos todavía están siendo discriminados en
contra, no solo por la gente de los Estados Unidos, sino también por el gobierno.
Otro ejemplo de racismo gubernamental es el ejemplo de Steve King, el congresista
republicano de Iowa que ha sido criticado últimamente por la gente latina por comparar
públicamente a los latinos con perros, y a estudiantes latinos (“los DREAMers”) con
narcotraficantes (Duque). Si hasta un miembro del gobierno hace comentarios racistas así,
entonces ¿quién será un ejemplo bueno de cómo tratar a los inmigrantes? Si hasta alguien que
representa a todo un estado hace comentarios racistas, ¿cómo podemos esperar que una persona
cualquiera sea respetuosa con los latinos, o el resto de la población inmigrante? Las
comparaciones de inmigrantes con perros y de estudiantes latinos con narcotraficantes son
muestras claras del prejuicio racial y van completamente en contra de la constitución de los
Estados Unidos porque no están tratando a todos como iguales.
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El libro Otra cara de América, escrito por Jorge Ramos nos da otro ejemplo del racismo
político hacia los latinos que existía hace unos años. Ramos escribe acerca de la experiencia que
tuvo Julian Samora cuando era joven. Un día, los padres de Julian le llevaron a un parque
público en Colorado para jugar pero Julian no pudo entrar. Ahí había un letrero que decía en
inglés: “Prohibida la entrada a mexicanos, indígenas, y perros.” (245). El ejemplo que ofrece
Jorge Ramos es otro ejemplo de otra instancia en que los latinos, y específicamente los
mexicanos, han sido comparados con perros. Esta comparación nos enseña que en la mente de
algunos estadounidenses, los latinos son menos que humanos, y que no tienen valor.
Actualmente, ya no existen letreros con prohibiciones tan racistas, pero todavía existe el racismo
en los Estados Unidos, especialmente en contra de los latinos. Patricia Duque sostiene que “ya
no hay letreros que prohíben la entrada de perros e inmigrantes a muchos lugares en Estados
Unidos, sin embargo miembros del Partido Republicano insisten en mantener la puerta cerrada”
(Duque).
Aunque ha habido leyes que han enseñado el progreso para terminar con el racismo hacia
los latinos y que han ayudado un poco a la gente latina, mayormente las leyes creadas han
afectado a la población latina de una forma negativa. En 1986, Estados Unidos autorizó una
amnistía migratoria a tres millones de inmigrantes indocumentados. Cuando fue aprobada la
amnistía, el gobierno dijo que pondría sanciones que prohibían a empleadores contratar a
empleados sin documentos, con el propósito de reducir la inmigración ilegal. Aunque pareció
una buena idea en ese momento, este plan falló y en el año 2000, se estimó que había 6 millones
de inmigrantes ilegales en el país (Ramos 307). Este ejemplo de la amnistía para los inmigrantes
ilegales enseña claramente que aunque los Estados Unidos intentó crear una ley para ayudar a los
inmigrantes, lo hicieron también con el intento de prohibir y parar la inmigración ilegal en el
futuro.
Similarmente, en años recientes ha habido muchas peticiones para crear otra reforma
migratoria que le de amnistía a más inmigrantes pero todavía no ha sido aprobada. Los que más
apoyan la inmigración ilegal son los dueños de empresas de obra de mano barata. Según John
Wilhelm, el hombre encargado de asuntos migratorios del American Federation of Labor and
Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), “La única razón por la que muchos
empleadores quieren contratar a un gran número de extranjeros ilegales es para explotarlos”
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312). Ramos sostiene que “una amnistía permitiría vivir con dignidad, libertad y sin explotar a
millones de personas que con su esfuerzo y trabajo han hecho de éste un país mejor. Vivir con
miedo, escondiéndose, no debe ser parte del sueño americano” (316). Patricia Duque afirma que
“No aprobar una reforma migratoria, para integrar a millones de inmigrantes a la sociedad, va en
contra del principio estadounidense de tratar a todos como iguales y es una clara muestra de
prejuicio racial.” De nuevo se puede ver otro ejemplo de la violación del principio
estadounidense de que todos deben ser tratados iguales.
No solo debemos aprobar la reforma migratoria para que los latinos se sientan y que sean
tratados como “iguales” al resto del país, sino, otra razón fundamental que explica la importancia
de la ciudadanía para los inmigrantes son los beneficios que están incluidos en la ciudadanía. Por
falta de estatus legal, muchos latinos no reciben los beneficios de empleo y acceso médico.
Adicionalmente, muchas veces los hijos de inmigrantes no reciben la ayuda que necesitan en la
escuela porque los padres no saben que existe la ayuda, o porque no creen que tienen acceso a la
ayuda. No es justo que los inmigrantes ilegales no reciban beneficios médicos o de empleo, pero
que todavía si tengan que pagar impuestos, y hasta puedan entrar al ejercito si es que quieren
(Garran y Miller 155). Es una injusticia que alguien tenga que pagar impuestos para un gobierno
que no les apoya. Adicionalmente, parece ser injusto que alguien pueda ser parte del ejército y
pueda morir por su país, pero el país ni les ayuda medicamente. Como dicen Grace Peña Delgado
y Ronald Mize, “la ciudadanía es un aspecto crítico en el sentido de pertinencia nacional” (5152). Desafortunadamente, el movimiento hacia la reforma de las leyes migratorias está en un
punto de estancamiento.
Aunque el movimiento hacia una reforma migratoria está en un punto de estancamiento,
las leyes en contra de los inmigrantes y la inmigración han estado muy activos últimamente. El
23 de abril del 2010, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer promulgó una nueva ley de
inmigración que convirtió la inmigración en delito ilegal en el territorio de Arizona (Calvo
Buezas 181). Brewer también le exigió a la policía que interroguen, pidan papeles, y arresten a
cualquier persona sospechosa de ser inmigrante ilegal (Calvo Buezas 181). Esta ley es una ley
muy racista y viola los derechos humanos básicos de la población latina en los Estados Unidos.
Cualquier persona puede ser parada y chequeada para ver si tiene documentos, esto creará un
sentido de racismo si es que paran a cualquier persona que parezca ser latino, esta ley es otra vez
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una violación de los derechos humanos básicos porque un policía debe tener una razón o
evidencia de que alguien está cometiendo un delito antes de pedirle sus documentos. No parece
justo que la policía pueda parar a cualquier persona que no tenga la piel blanca y cuestionarla.
Otra ley similar a la de Arizona que tiene impactos negativos en gran parte hacia la gente latina
es que en el año 2009, la Cámara de Representantes pasó una reforma de inmigración que
cambiaba la pena de inmigrantes ilegales con visas vencidas de un delito civil a un crimen
federal resultando en persecución (Dobkin 20).
Esta nueva ley de nuevo demuestra la injusticia hacia los inmigrantes porque todos los
que viven en los Estados Unidos ahora viven aquí porque ellos mismos, o sus antepasados
inmigraron a este país. A causa de la nueva política que afecta a los latinos de hoy en día, no es
justo que los inmigrantes del pasado hubieran podido inmigrar sin problemas legales pero si que
los inmigrantes actuales sufran de estos problemas políticos. Los Estados Unidos deben ser más
justos con sus reglas y leyes de inmigración porque sino, este país todavía sería territorio de la
gente indígena y la gente estadounidense sufriría la misma opresión y discriminación que sufren
los latinos actualmente.

Efectos del racismo anti-latino
Nuevas leyes y la política no son los únicos problemas con los cuales los inmigrantes
latinos se enfrentan hoy en día. Otro problema que afecta la vida de los latinos es que existen
muchos estereotipos negativos acerca de ellos. Las imágenes que tienen los estadounidenses de
los latinos están basadas principalmente en estereotipos que dan una imagen muy negativa. El
autor, Jerome Adams, enseña una clase de identidad y cultura latina y cada año le pregunta a sus
estudiantes cuales son las primeras características que asocian con la gente latina y casi siempre
obtiene los mismos resultados. Sus estudiantes casi siempre dicen que cuando piensan en una
persona latina, piensan en delincuentes, pandilleros, o gente perezosa (11). Estos estereotipos
causan que los latinos sean tratados y vistos como una clase más baja y como gente que no es
humana. Tenemos que erradicar estos estereotipos para poder parar el odio y el racismo hacia los
latinos. No es aceptable que los latinos sean vistos como menos que humanos, o como una clase
más baja a causa de estereotipos que son mayormente falsos.
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Los estereotipos negativos de los latinos no solo son de que son violentos o perezosos,
sino muchos [estadounidenses] también han creado el estereotipo de que los latinos no quieren
asimilarse a la cultura o la vida [estadounidense], principalmente porque todavía usan el español
y no solo el inglés (82). Actualmente, en comparación a décadas pasadas, el uso del español en
los Estados Unidos ha crecido inmensamente, no solo por el crecimiento de la presencia latina,
sino también porque más y más gente estadounidense quiere aprender el español.
Desafortunadamente, algunos americanos ven el crecimiento del español como una amenaza que
disminuirá el uso del inglés. El resultado de este pensamiento es que algunas personas ven a los
latinos como una amenaza, y esto es una de las razones de porque hay pensamientos negativos en
conexión con los latinos.
Desgraciadamente, el racismo contra los inmigrantes latinos no termina con las leyes y
con los estereotipos negativos. A causa de estos estereotipos, ha habido muchas víctimas de los
crímenes de odio. Según datos de la Oficina Federal de Investigación (FBI), los crímenes de odio
hacia la población latina en los Estados Unidos ha subido a un 40% entre los años 2003 y 2007.
A causa de este crecimiento de violencia, ha habido 830 víctimas reportadas (Racismo antilatino). Similarmente, en los años 1990, crímenes violentos en contra de los latinos subió entre
un 40 y 50% (Racismo anti-latino). No todos los crímenes de odio han causado daño físico a los
latinos, sino también existen los crímenes de odio que causan daño psicológico. Nick Valencia es
un mexicano-estadounidense de tercera generación que trabaja como editor nacional de noticias
de CNN. Valencia ha dicho lo siguiente acerca de si mismo: “Como mi familia llevaba mucho
tiempo asimilada a la cultura de este país, entre mis amigos latinos siempre me consideraban “el
pocho” o el blanco” del grupo. Mis amigos mexicanos me recuerdan que primero era
estadounidense y después mexicano y que mi inglés es mejor que mi español. “Si” les digo.
“Pero nunca podré entrar en un sitio y ser blanco.” Evidentemente, para algunos el color más
oscuro de mi piel significa que ni siquiera soy estadounidense.” (Valencia). Un día, Valencia iba
caminando con unos amigos en Atlanta y el grupo estaba hablando español cuando una mujer
estadounidense les gritó en inglés “¡Vete a casa! ¿Por qué no vuelves a tu casa en México antes
de que estropees este país como estropeaste el tuyo!” (Valencia).
Este encuentro que tuvieron Nick Valencia y sus amigos latinos es una triste verdad
porque Valencia es un inmigrante de tercera generación y sus amigos hasta dicen que es el “más
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americano del grupo” y aun ha sido víctima del racismo. Como dijo Valencia, “nunca podré
entrar en un sitio y ser blanco.” Lo triste es que hoy en día, no importa de que generación seas y
cuan asimilado estés a la cultura estadounidense, si no tienes la piel blanca, habrá algunos que
aun discriminarán contra ti. En las palabras de Nick Valencia, “En las noticias, en el discurso
político, en los programas de radio, en la conversación cotidiana parece que ya es aceptable tratar
a los latinos de una forma negativa o antagónica, ya sean nuevos inmigrantes o afincados en
Estados Unidos desde hace tiempo.” (Valencia). No es justo que los latinos sean tratados de esta
manera, aunque sean inmigrantes o ciudadanos de segunda o tercera generación. No importa si es
abuso psicológico o abuso físico, nadie debe ser tratado de esta manera.
No solo ha subido el número de actos violentos cometidos contra los latinos, sino
también ha habido actos violentos sumamente más crueles de lo normal. Han habido reportes de
casos tan crueles como el de un joven latino que fue atacado violentamente y sodomizado por
dos estadounidenses jóvenes en una fiesta en Houston y mientras que le atacaron, los jóvenes
estadounidenses gritaron “White Power” y otros insultos anti latinos. El joven latino sufrió
muchas heridas, incluyendo un corte en forma de suástica en su pecho, y fue hospitalizado por
meses, y finalmente terminó suicidándose (Cobas y Feagin 1). Otro crimen racista que ha sido
documentado que también ha sido muy cruel es el caso de un joven latino perseguido en una
clase de una escuela en Nueva York por jóvenes neonazis con una sierra mecánica mientras le
gritaban “Así te vas por la frontera” (Aumentan ataques racistas contra latinos…). Según el
artículo Aumentan ataques racistas contra latinos en Estados Unidos, Mark Potok, el portavoz
del Centro Legal contra la Pobreza del Sur de los Estados Unidos ha notado que muchos de los
crímenes de odio no están afiliados a grupos de odio. Es completamente inaceptable que la
violencia contra los latinos, especialmente de estas maneras tan crueles, sea algo que poca gente
sabe que existe. Si cualquiera de estos crímenes violentos le pasara a un estadounidense de piel
blanca, las noticias lo anunciarían a horas de que pase. Sin embargo, como son crímenes contra
latinos, no hay mucha notoriedad y mucha gente no sabe que existen estos crímenes horribles.
Aunque todo tipo de violencia es inaceptable, la violencia causada por odio y por
prejuicio racial es aún más inaceptable. Según el reporte del FBI, en el año 2006 los latinos
representaron el 62,8% de las víctimas de crímenes motivados por prejuicios raciales (Aumentan
ataques racistas contra latinos). Nadie debe ser víctima de la violencia por algo que no pueden
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controlar como su raza, etnicidad, o color de su piel. Los actos violentos causados por odio hacia
los inmigrantes latinos enseñan que existe hoy en día un pensamiento de que los latinos tienen
menos valor que la gente blanca. Algunos estadounidenses ven a los latinos no solo como otra
raza, sino también les ven como una cultura totalmente distinta y por eso hay un crecimiento de
racismo y del apoyo del control de fronteras. Evidentemente, el racismo anti latino está creciendo
en los Estados Unidos. Lo que es interesante es que no son los blancos los que cometen la
mayoría de los crímenes, sino también son los afroamericanos que cometen los crímenes.
Desafortunadamente, este número alto de violencia de odio hacia los latinos no es el numero
entero. Muchos crímenes de violencia hacia los latinos no son reportados por temor de que la
policía o el gobierno les pida documentación. “No quiero que la policía me pregunte por una
identificación que no tengo”, aseguró Joselo, un guatemalteco de 23 años (Racismo anti-latino).
Carmen Salavarrieta, de la organización Ángeles en Acción asegura que este problema no es solo
debido al temor de ser deportado, sino que también es por la barrera del idioma. “Los crímenes
de odio en este país son poco reportados porque los latinos tienen miedo”, señaló Lisa Navarrete,
vicepresidenta del Consejo Nacional de La Raza (Racismo anti-latino). No solo es horrible que
haya personas que cometen crímenes violentos, sino también es horrible que por ser inmigrantes
y por no tener derechos humanos básicos, los latinos no puedan reportar la violencia hacia ellos
por temor de que sean deportados. Cada persona humana debe tener el derecho de sentirse sano y
salvo, pero los inmigrantes latinos ilegales no tienen este lujo por temor de que sean deportados
como les ha pasado ya a muchos latinos; y según el artículo Racismo anti-latino, en 2014 si la
actual tendencia de deportaciones sigue su curso, el Presidente Obama habrá deportado en seis
años el mismo número de personas que fueron deportados durante los 105 años entre 1892 y
1997.
Aunque muchos de estos ejemplos de crímenes de odio contra latinos no son muy
famosos y no han tenido mucha mala fama, el ejemplo de Sebastien de la Cruz es un ejemplo
más reciente que ha recibido mucha notoriedad. El único aspecto positivo del odio hacia
Sebastien de la Cruz es que no tuvo nada que ver con la violencia física, sino, de la Cruz es otro
ejemplo de la violencia o abuso psicológico. Sebastien de la Cruz es un joven de 11 años que
recientemente tuvo el privilegio de cantar el himno nacional de los Estados Unidos en el tercer
partido de la final de la NBA entre los San Antonio Spurs y el Miami Heat. Aunque todos los
aficionados en el estadio le aplaudieron, Sebastien recibió muchos insultos y comentarios
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racistas por medio de redes sociales como los siguientes: “¿Por qué llevaron a un niño mexicano
a cantar el himno nacional?”; “¿Cómo cantas el himno nacional luciendo como un inmigrante
ilegal?”; “¿Quién dejó a este extranjero ilegal cantar nuestro himno nacional?” (Insultos racistas
contra un niño de origen latino). De nuevo, aunque este crimen o ataque no fue violento, todavía
debe ser visto como una forma de abuso psicológico porque la gente que respondió con
comentarios racistas tuvo la intención de intimidar a Sebastien, y también querían que él, y otros
latinos no se sintieran como si estuvieran en casa. Aunque de la Cruz fue atacado e insultado por
las redes sociales, Sebastien dice que no se siente intimidado por las manifestaciones xenófobas
dirigidas a él. Sebastien dice con confianza que “soy un americano orgulloso y vivo en un país
libre. No me hacen daño. Es sólo su opinión.” (Insultos racistas contra un niño de origen latino).
Como se puede ver en estos ejemplos, la política que afecta a los latinos no solo les afecta de
manera en el estatus legal, sino también les afecta en la manera de que crea odio y prejuicios
hacia los latinos.
Es evidente que no solo existe la discriminación en contra de los latinos, sino también
existe la violencia hacia los latinos y lo peor es que no hay mucho que puedan hacer las víctimas
para protegerse. Como hemos visto, existen dos tipos de violencia de odio, la violencia física y la
violencia psicológica, y las dos son igual de horribles y causan que los latinos no se sientan como
que son parte de la cultura estadounidense. Sin embargo, aunque los latinos han sufrido mucha
opresión, los latinos han seguido luchando y han tenido resultados muy positivos en varios
aspectos para los Estados Unidos.

Impactos positivos creados por los latinos en los Estados Unidos
Como se ha visto en muchos ejemplos, los crímenes de violencia son causados por
problemas como el racismo, el sentido de que los latinos son una amenaza a la cultura
estadounidense, y también porque la gente cree que los latinos no quieren asimilarse
completamente a la cultura estadounidense. A causa de esto, ha habido mucha oposición a la
Reforma Migratoria de Arizona porque los latinos exigen que “somos y queremos seguir siendo
mexicanos, puertorriqueños, cubanos, guatemaltecos, colombianos, ecuatorianos, etcétera, es
decir, ‘latinos’ con nuestra lengua y nuestra cultura; pero a la vez queremos y tenemos derecho a
ser también norteamericanos.” “¡Todos somos inmigrantes!” exigen muchos latinos y que deben
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ser aceptados si es que los Estados Unidos verdaderamente cree en su propio lema “E pluribus,
unum” (Buezas 180). Estas protestas hacia la reforma de Arizona muestran el deseo de la gente
latina de asimilarse a la cultura de los Estados Unidos sin perder su propia cultura. Todos en el
país han sido inmigrantes antes y hoy en día se han asimilado entonces los latinos también deben
poder asimilarse. El deseo de asimilación conecta muy bien con el lema estadounidense. Mucha
gente en los Estados Unidos está orgullosa de cuan diverso es el país y afirma que los Estados
Unidos es un crisol de razas. ¿Cómo es que los Estados Unidos se puede considerar un crisol de
razas si no aceptan a todas las culturas, y no les obligan a asimilarse completamente a la cultura
estadounidense. Si todos los inmigrantes se asimilaran completamente a la cultura americana,
entonces no habría un crisol de razas, seríamos no más una población con gente de colores de
piel diferente practicando la misma cultura.
Similarmente, según el autor Julio Cammarota, todos los inmigrantes se asimilan por lo
menos un poco, pero no todos se asimilan completamente (9-10). Algunas personas piensan que
los latinos no tienen éxito asimilándose, especialmente en las escuelas, por no querer dejar su
cultura propia e implementar la nueva cultura anfitriona. El autor cree que esto no es el caso,
Cammarota cree que las escuelas han cambiado de una orientación de “bienestar social” a una
orientación “antagonista” hacia los inmigrantes, y por eso los latinos no tienen éxito
asimilándose completamente. El resultado de la falta de asimilación completa es un resultado
positivo para los Estados Unidos. Si es que los Estados Unidos quiere ser “de todos, uno” como
dice su lema, los Estados Unidos tienen que aceptar que no todas las culturas van a asimilarse
completamente. Para ser un verdadero crisol de razas, todas las culturas deben asimilarse un
poco, pero manteniendo sus propias diferencias que ayudan a la diversificación cultural de los
Estados Unidos.
Otro impacto positivo que tiene el crecimiento de la población inmigrante latina en los
Estados Unidos es que su presencia ha causado el crecimiento del uso del español, especialmente
entre la gente estadounidense. Aunque hay algunos que creen que el crecimiento del uso del
español es una amenaza, la mayoría del país piensa de una manera diferente y por eso hemos
visto un crecimiento en la demanda de las escuelas que enseñan español para estudiantes
estadounidenses. Actualmente, existen muchas escuelas bilingües que les enseñan español a
estudiantes estadounidenses a una edad joven y el número y la popularidad de estas escuelas
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sigue creciendo. Adicionalmente, la mayoría de las escuelas secundarias en los Estados Unidos
actualmente exige que los estudiantes aprendan un segundo idioma por un mínimo de dos años.
Hoy en día, es muy importante saber más de un idioma y el crecimiento de la presencia latina ha
ayudado a que el aprendizaje del español crezca y se considere la segunda lengua de los Estados
Unidos.
El crecimiento de la diversidad cultural y del uso del español no son los únicos impactos
positivos que han tenido los latinos en los Estados Unidos. Sino, otro impacto grande en la cual
los latinos contribuyen es en el de la economía. El efecto positivo que tienen los latinos en la
economía estadounidense es que mucho del uso de la mano de obra latina está basada
principalmente en el trabajo barato, que sucesivamente sube las ganancias de las compañías en
donde trabajan los latinos. Según Alejandro Portes, “durante la última década, Latinoamérica, y
México en particular han consolidado sus roles como principales países suministradores de
fuerza de trabajo de bajo costo salarial para la economía estadounidense” (57). Portes también
asegura que “el mayor número de latinos, especialmente trabajadores inmigrantes mexicanos,
vienen a satisfacer las demandas de mano de obra correspondientes a las categorías más bajas del
mercado de trabajo americano” (59). Estos ejemplos muestran el impacto positivo que tienen los
latinos en la economía estadounidense porque como dijo Portes, la mayoría de los trabajos que
ocupan los inmigrantes latinos son trabajos difíciles y laboriosos que más nadie quiere hacer,
pero las empresas necesitan todavía de alguien que los haga.
No solo son los latinos mayores de edad los que han tenido un impacto positivo en la
economía, sino, los jóvenes latinos también tienen que trabajar para poder ayudar a sus padres
con los pagos mensuales y por lo tanto los jóvenes latinos están dispuestos a hacer un trabajo que
les pague menos porque no tienen ninguna otra alternativa (Cammarota 34). Los jóvenes latinos
no solo ven el trabajo como una manera de ayudar a sus familias con la cuentas, sino también lo
ven como el camino hacia el destino que es el “sueño americano” (Cammarota 34). La mano de
obra juvenil con la que contribuyen los latinos también ha tenido y sigue teniendo un impacto
positivo en la economía de los Estados Unidos. Aunque no es legal ni ético, las empresas pueden
sacar mucho provecho de la mano de obra juvenil barata porque las empresas pueden pagarles un
salario más bajo de lo legal porque los trabajadores no pueden hacer nada legalmente acerca del
bajo pago. Adicionalmente, como las empresas pueden pagarles menos a sus empleados ilegales,
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las empresas ahorran mucho dinero en los costos laborales resultando en una mayor ganancia
para la compañía.
Los inmigrantes no solo han tenido un impacto positivo en áreas económicas, sino
también han ayudado en añadir al sentido de comunidad estadounidense porque han podido
contribuir a nuevas culturas y tradiciones para que crezca la comunidad y la identidad
estadounidense. Los autores Grace Peña Delgado y Ronald Mize ofrecen la idea de que la
palabra “comunidad” es una combinación de las palabras “común” y “unidad” (19). Peña
Delgado y Mize quieren que pensemos que es lo que tenemos en común y que es lo que une. Esta
idea de que comunidad está derivada de las palabras “común” y ”unidad,” es un concepto muy
interesante que también puede ser visto como un impacto positivo que tienen los latinos en los
Estados Unidos. Si examinamos este concepto de comunidad, primero hay que establecer que es
lo que tienen en común los latinos y los estadounidenses. Unos aspectos generales que tienen en
común los latinos y los estadounidenses son que los dos mayormente son católicos.
Adicionalmente, las dos culturas valoran mucho la familia y tienen el deseo de trabajar duro para
lograr sus metas y vivir una vida exitosa. Está claro que hay más aspectos que tienen en común
los latinos y los estadounidenses pero el punto es que los dos tienen bastante en común. El
segundo aspecto del concepto de “comunidad” es la unidad. El aspecto de unidad es uno que
requiere que los latinos y los estadounidenses se unan y puedan convivir juntos en armonía.
Afortunadamente, las culturas ajenas que han sido oprimidas en el pasado actualmente viven en
armonía con la cultura estadounidense entonces hay esperanza de que la cultura latina siga el
mismo curso.
En resumen, es muy obvio que los latinos han tenido y seguirán teniendo impactos
positivos en varios aspectos como en la economía estadounidense por su voluntad de hacer
trabajos que no son ideales, en la diversificación de la cultura por medio de implementar su
propia cultura y lengua a la cultura estadounidense, y en el crecimiento del sentido de comunidad
que está creciendo en los Estados al compartir sus tradiciones en complemento a las tradiciones
estadounidenses. Aunque la gente discrimine en contra de los latinos, los latinos seguirán
teniendo estos impactos y solo es una cuestión de tiempo hasta que la mayoría de la gente
estadounidense se dé cuenta de los impactos positivos que tienen los latinos en los Estados
Unidos.
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Conclusión
A través de esta investigación, hemos visto como es la vida de los inmigrantes latinos en
los Estados Unidos. Hemos visto que durante toda la historia de los latinos en los Estados
Unidos, los latinos han sido tratados de una manera inaceptable e inhumana por medio de la
política y nuevas leyes. También hemos visto que hoy en día los latinos sufren mucho abuso por
medio del racismo y la violencia física y psicológica, y ninguno de los dos parece que va parar
pronto. En conexión a la violencia en contra de los latinos, hemos visto que los latinos no tienen
derechos básicos como seguro médico como el resto del país entonces si son víctimas de los
crímenes de odio y buscan ayuda, pueden ser deportados. Aunque los latinos sufren tanto por
inmigrar a los Estados Unidos, todavía siguen teniendo impactos positivos en por lo menos tres
áreas distintas: la economía, la cultura, y la comunidad estadounidense. Económicamente, los
latinos ayudan porque hacen los trabajos que otros trabajadores no quieren hacer y lo hacen más
barato, culturalmente, los latinos están diversificando a los Estados Unidos y a causa de esto, el
uso del español está creciendo y el bilingüismo es algo más común en este país. Finalmente, los
latinos impactan a la comunidad estadounidense porque implementan nuevas tradiciones y partes
de su cultura a la cultura estadounidense y ha ayudado que el sentido de comunidad en este país
sea más abierto y unido.
Aunque todavía tenemos problemas del racismo, crímenes de odio, y leyes que
discriminan en contra de los latinos, es posible que pronto los latinoamericanos y los
estadounidenses convivan juntos en armonía. Para que esto pueda ser posible, primero tenemos
que erradicar el racismo, los estereotipos y la violencia hacia gente inocente latina. Segundo,
debemos de observar los impactos positivos que tienen los latinos en los Estados Unidos en vez
de ver a los latinos solamente como una amenaza. Por ejemplo, aunque algunos ven a los latinos
como amenaza porque están ocupando trabajos, la verdad es que los latinos están creando un
impacto positivo porque los latinos están haciendo los trabajos que nadie quiere, y por poco
dinero. Adicionalmente, los latinos que hacen mano de obra barata tienen un impacto positivo en
las empresas en donde trabajan. Ojalá que pronto la sociedad estadounidense vea cuanto tienen
en común con los latinos y lo que no tienen en común no es necesariamente malo ni una
amenaza, sino es algo que ayuda a diversificar a los Estados Unidos. Cuando pase esto, los
	
  
	
  

	
  

	
  

16	
  

latinos y los estadounidenses podrán estar unidos y vivirán juntos en armonía como han hecho
todas las culturas del pasado que inmigraron a los Estados Unidos.
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