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Reconocimientos 

Este informe del proyecto de investigaci6n no habria sido posible sin el apoyo de los 
miembros que componen el Grupo Colaborativo de lnvestigaci6n HACER, es decir la 
Universidad Estatal Metropolitana de las Ciudades Gemelas; el Departamento de Servicios 
Humanos Comunales del Condado de Ramsey; Chicanos Latinos Unidos En Servicio (CLUES); 
y el Centro para Asuntos Urbanos y Regionales de la Universidad de Minnesota. Estas 
instituciones contribuyeron recurses, fondos y personal, los cuales facilitaron la investigaci6n 
que dio por resultado este informe. A la vez Roy Garza, director ejecutivo del Consejo para 
Personas de Habla Hispana del Estado de Minnesota, merece reconocimiento especial. El 
Consejo contribuy6 fondos y personal los cuales fueron sumamente instrumentales en facilitar la 
investigaci6n en las comunidades del periferio rural de Minnesota. Otros quienes merecen 
reconocimiento son los If deres de las comunidades y el personal de las agencias sin fines de 
lucro quienes ayudaron con la identificaci6n de los participantes en los grupos de enfoque. 
Entre estos estan incluidos Abner Arauza, Marta Faulkner, Raul Garza, Francisco Gaytan, Linda 
Lares, Carmen Leal, Griselda Lopez, Marfa Luisa Gallegos; Guadalupe Quintero, Jose Santos, 
Hija, Roberto Trevino y Carl Valdez. 

Ademas varies estudiantes en las universidades locales tambien fueron instrumentales 
en conducir la investigaci6n. Entre estos se incluyen los estudiantes Erenia Benitez, Margarita 
Carrera, Jean Martinez y Cristino Quintero quienes se inscribieron en la clase practicante 
ofrecida en la Universidad Estatal Metropolitana "lnvestigaci6n en la Comunidad Hispana." De 
igual manera tres estudiantes graduados de la Universidad de Minnesota, Pat Schwartz, 
Kathleen Ganley y Robert Caballero, tambien prestaron servicios claves durante etapas criticas 
del proyecto. Mario Compean, autor principal de este reporte, dirigi6 la investigacion en 
consultaci6n con el Grupo de lnvestigaci6n HACER y la directora de investigaciones, Mary 
Martin. Joan Velasquez provey6 ayuda valiosa y necesaria en la redacci6n de la publicaci6n. 
En fin, serf a mos negligentes si dejaramos de reconocer la contribuci6n de los participantes 
quienes compartieron sus propias experiencias y datos personales con los investigadores. Sin 
sus respuestas francas y sus comentarios a las preguntas de la investigaci6n este proyecto 
seria todavia solamente una declaraci6n abstracta en un archive en la computadora. 

Creditos: 

Arte de Portada: 
Traducci6n al Espanol: 
Composici6n y Arreglo: 
Graficas de Computadora: 

John Acosta 
Tania M. Mireles y Mario C. Compean 
Tania M. Mireles 
Emiliano C. Compean 

HACER es un proyecto colaborativo de la Universidad Estatal Metropolitana de las Ciudades 
Gemelas; el Departamento de Servicios Humanos Comunales del Condado de Ramsey; 
Chicanos Latinos Unidos En Servicio (CLUES); y el Centro para Asuntos Urbanos y Regionales 
de la Universidad de Minnesota. La misi6n de HACER es conducir investigaciones y proveer 
abogacfa las cuales logren el empoderamiento de la comunidad Chicana-Latina en las Ciudades 
Gemelas y en todo el estado de Minnesota. Las siguientes agencias han apoyado a HACER 
con recurses financieros: Minneapolis Undesignated (1994), Emma B. Howe (1993-94), Otto 
Bremer (1994-95), Northwest Area (1995-96), y The St. Paul Companies (1995). 
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Resumen Ejecutivo 

Con el fin de lograr una comprensi6n mas profunda del problema de la pobreza y de 
coma afecta a las nifios Chicanos-Latinos en Minnesota, HACER condujo una investigaci6n de 
grupos de enfoque en comunidades seleccionadas en varias regiones del estado donde se sabe 
que residen concentraciones de la poblaci6n Chicana-Latina. 

Abarcando la Pregunta 

La pregunta principal que la investigaci6n pretendfa contestar es, "lCuales son las 
limitaciones que sufren las nifios hispanos cuando la familia no tiene o no gana suficiente dinero 
para sus gastos o necesidades basicas?" Ademas el proyecto buscaba entrevistar a las padres 
latinos para obtener un entendimiento de su punto de vista con respecto a las soluciones que 
ellos pensaban que les ayudarfan escaparse de la pobreza. A este fin se les pregunt6, "l,Si las 
agencias que ayudan a las familias hispanas pudieran cambiar una cosa para mejorar las vidas 
de las nifios hispanos que les aconsejarf a que cambiaran?" Para bu scar respuestas a estas 
preguntas, HACER condujo quince grupos de enfoque, ocho en el area metropolitana de las 
Ciudades Gemelas y siete en el periferio rural del estado. Un total de ciento veintinueve padres 
Chicanos-Latinos participaron y compartieron con las investigadores las dates en las cuales 
esta basado este informe. La investigaci6n fue conducida por un equipo de cuatro estudiantes 
de la Universidad Estatal Metropolitana de St. Paul, Minnesota y una asistente posgrado de la 
Universidad de Minnesota, bajo la direcci6n del director vigente del programa HACER, en 
consultaci6n con el Grupo de lnvestigaci6n HACER y la directora de investigaciones. 

La secci6n principal de este informe trata las resultados fundados en las dates 
coleccionados de las participantes, es decir de las padres en las grupos de enfoque. De igual 
importancia es la secci6n que trata las propuestas para emprender soluciones a las problemas 
par las nifios Chicanos-Latinos en Minnesota quienes viven en pobreza. La metodologf a de la 
investigaci6n, el numero de participantes mas las preguntas empleadas en las entrevistas y las 
dates de las comunidades donde se efectuaron las grupos se presentan en las apendices. 

La Muestra 

La muestra de investigaci6n para este estudio const6 de 110 familias, sesenta y dos en 
las grupos de las Ciudades Gemelas y cuarenta y ocho en las grupos del periferio rural del 
estado. En numeros absolutes ciento veintinueve padres y madres participaron en las quince 
grupos de enfoque. Estas familias representaron a doscientos setenta y dos nifios, el 90% de 
ellos menores de veinte arias. Casi el 75% de estas eran familias con las dos esposos en el 
hogar; el numero promedio de nines par familia era 2.5. A pesar de que la mayorf a eran 
familias con las dos esposos en el hogar que tenfan empleo, aproximadamente 62% de todas 
las familias y 70% de las ninos vivfan en pobreza. Aproximadamente 63% de las nines en 
pobreza eran de 10 afios o menores de edad. 

Resultados de la lnvestigaci6n 

Los hallazgos de la investigaci6n revelaron que los efectos de la pobreza en las nifios 
Chicanos-Latinos de Minnesota son multidimensionales. Estes nifios sufren varies problemas 
porque sus padres no ganan suficiente ingreso para cubrir las necesidades basicas de la 
familia. La discusi6n que sigue es un resumen de las hallazgos del estudio. 

4 



◊ Los padres declararon que el hecho de ser pobres limita severamente su capacidad 
de proveer las necesidades basicas a sus hijos. Como consecuencia, dijeron ellos, 
sus hijos enfrentan problemas en las escuelas, y a la vez sus necesidades basicas 
con respecto a la salud, alimentaci6n y nutrici6n, ropa, y vivienda no reciben 
atenci6n adecuada. 

◊ Los padres expresaron gran preocupaci6n que su condici6n de mano de obra barata 
limita las oportunidades educativas para sus hijos. Sus bajos ingresos, dijeron ellos, 
debilita su capacidad de asegurar la participaci6n de su hijos en programas de 
recreaci6n y desarrollo. Como consecuencia, se les niega a sus hijos la 
oportunidad para una educaci6n plena y completa de calidad superior. 

◊ Los padres expresaron una preocupaci6n profunda que el problema de la pobreza 
afecta mas cruelmente a sus hijos. Reconocieron, frecuentemente en terminos de 
culpabilidad, que sus limitaciones propias con respecto a las logros educativos y su 
habilidad limitada de hablar ingles son factores que contribuyen a su condici6n 
empobrecida. 

◊ Los padres, especialmente aquellos en las grupos del periferio rural, expresaron 
plena conciencia que factores del sistema social, tales coma el abandono 
institucional mas la discriminaci6n y el racismo, tambien explican parcialmente su 
condici6n de dependencia y entrampamiento econ6mico. La discriminaci6n racial y 
el racismo, dijeron ellos, son problemas mayores las cuales contribuyen a su 
condici6n empobrecida. En las grupos del periferio rural, las padres dijeron que el 
racismo invade a sus vidas cotidianas: en el trabajo, en las lugares publicos, y en su 
contacto con instituciones publicas y agencias de servicios humanos. Se ven 
forzados a aguantar el racismo, las padres dijeron, porque son pobres y porque no 
son blancos. Los padres dijeron que el racismo que enfrentan !es recuerda de su 
condici6n de mano de obra barata y ciudadanos de segunda clase. 

Notas del Censo 1990: La Pobreza y Los Ninos Chicanos-Latinos 

Segun datos de! censo federal de 1990 mas de una cuarta parte (26%) de las todos 
Chicanos-Latinos en el estado vivian en la pobreza en 1990, o dos veces y media la taza de 
pobreza (10%) de la poblaci6n total del estado. Ademas, la taza de la pobreza de las nifios 
Chicanos-Latinos era peer. Treinta y uno par ciento de las nifios Chicanos-Latinos vivian en 
pobreza en 1989, en comparaci6n con el 12% de todos las nifios de! estado. En las Ciudades 
Gemelas en 1989, 41 % de las nifios Chicanos-Latinos en Minneapolis y 30% en St. Paul 
provenian de familias que vivian en la pobreza, en comparaci6n con 13% y 12%, 
respectivamente, de las nifios blancos en Minneapolis y en St. Paul. Esto representa aumentos 
desde 1979 a 1989 de 9% y 6% para los nifios Latinos en comparaci6n con el 3% y el 2% de los 
nifios blancos, respectivamente, en Minneapolis y St. Paul. En las siete condados del area 
metropolitana la taza de pobreza de los nines Chicanos-Latinos aument6 del 19% en 1979 al 
23% el 1989 en comparaci6n con un incremento de menos del 1 % con respecto a los nifios 
blancos. Los dates revelan tambien que las mexicanos tenian una taza de pobreza mas alta 
(28%) que los otros Latinos (22%). A la vez la taza de pobreza de las nifios mexicanos aument6 
del 19% en 1979 a 33% en 1989, en comparaci6n con un aumento del 19% a 31 % de tod6s los 
nifios Latinos durante el mis mo peri odo. 
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Propuestas: 
Lo Que La Gente Dijo Mejorara las Vidas de Sus Hijos 

Cuando se les pregunt6 que tipo de asistencia les ayudaria a ellos y a sus hijos a 
escaparse de la pobreza, los padres solicitaron programas adecuados que les ayudaran a 
conseguir vivienda, nutrici6n y atenci6n medica, mas de desarrollo educative y de recreaci6n 
para sus hijos. Ademas los padres solicitaron programas para si mismos que les ayudaran a 
obtener las destrezas necesarias para lograr mejores oportunidades en el empleo para asi 
mejorar el ingreso de la familia. Ademas los padres tambien solicitaron intercesores bilingues 
que les ayudaran a conseguir servicios adecuados de las agencias de asistencia publica y 
exigieron investigaciones dirigidas a solucionar los problemas del racismo y de discriminaci6n 
que ellos enfrentan. En fin, en algunos grupos del periferio rural del estado, los padres tambien 
sugerieron que la acci6n politica colectiva tal vez presents la soluci6n a las injusticias sociales y 
raciales que enfrentan rutinariamente. Un resumen de estas recomendaciones sigue abajo. 

Educaci6n e lngreso 
◊ Programas de desarrollo educative y adestramiento 
◊ Programas de alfabetizaci6n y de instrucci6n en ingles 
◊ Programas de guarderia de nirios 

Salud y Servicios Humanos 
◊ Servicios de interprete y traducci6n 
◊ Mas personal bilingue en las agencias 
◊ lnformaci6n en espariol sabre servicios disponibles 

Vivienda 
◊ 

◊ 

◊ 

Renovaci6n y conversion de edificios vacantes abandonados en viviendas 
econ6micas 
Regulaci6n de los propietarios para la protecci6n de los derechos de los renteros 
lnvestigaciones para eliminar la discriminaci6n 

Nutrici6n y Alimentaci6n 
◊ Programas de asistencia para el suplemento del presupuesto para la alimentaci6n 

familiar 
◊ Programas de asistencia alimenticia en las escuelas y las agencias publicas

comunales que consideren sus preferencias culturales 

Necesidades de los Adolescentes y de los J6venes 
◊ Programas de deportes y de recreaci6n 
◊ Programas de actividades fuera del programa normal escolar 

Racismo y Justicia Social 
◊ lntercesores bilingues que aboguen par sus necesidades con las agencias de 

asist.encia publica 
o lnvestigaciones dirigidas para realizar la justicia racial y social 
o Protecci6n de sus derechos humanos y civiles mas en los sitios de trabajo 
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Temas Centrales 

Tres temas centrales sellaron las problemas y necesidades que las padres identificaron 
con una "estampa" singularmente Chicana-Latina. 

La vergilenza es un fen6meno cultural que los padres Chicanos-Latinos emplean para 
formar y regular la conducta de su hijos. La vergilenza a veces tiene un impacto fuerte en la 
conducta individual, particularmente en las nines y j6venes. Cuando la sociedad mayoritaria 
proyecta verguenza sobre los nines Chicanos-Latinos y sus familias, esto puede tener un 
impacto particularmente destructive y aumenta el riesgo de evocar "mala" conducta en las nines 
y j6venes Chicanos-Latinos, sobre todo en el ambiente escolar. En cierto sentido la verguenza 
come fen6meno cultural significa un aspecto negative de las culturas Chicana y Latinas. Dada 
esta realidad hay que tomar precauci6n en no proyectar la verguenza como estereotipo que 
reside en todas las familias Chicanas-Latinas {vease el Apendice VII para una discusi6n mas 
elaborada de este fen6meno.) 

El racismo penetra la experiencia cotidiana de estas familias, forma barreras a mejorar . 
sus condiciones de vida y aumenta los efectos destructivos de la verguenza para las ninos y Jos 
adolescentes. En el trabajo y en contacto diario con instituciones publicas y la sociedad 
mayoritaria, el racismo que enfrentan sirve mas que todo para recordar a los Chicanos-Latinos 
de su condici6n como ciudadanos de segunda clase. Ademas, en el discurso publico el racismo 
se presenta come un problema que afecta adversamente solamente a las negros, cuando en 
realidad sus manifestaciones perjudicantes penetran profundamente hasta el seno de la 
comunidad Chicana-Latina. El racismo que practican los blancos hace 'victimas de las 
Chicanos-Latinos tan cruelmente coma de los negros. 

La pobreza y la responsabilidad social son inseparables. La pobreza Chicana-Latina 
es mas que todo un fen6meno social estructural, un problema el cual se debe resolver a traves 
de la politica publica. Por eso, la comunidad Chicana-Latina de Minnesota necesita 
responsibilizar a la sociedad mayoritaria y a las instituciones publicas come responsables per la 
pobreza que ellos y sus hijos sufren. 

l Y Ahora Que? 

Los hallazgos de la investigaci6n reportados aquf ruegan la pregunta, "l Y ahora que?" 
En sus declaraciones a los investigadores esta gente reportaron en terminos graficos que son 
obligados aguantar la pobreza y la dependencia econ6mica porque no son blancos, · y porque 
no tienen el poder social y politico para emprender y sostener esfuerzos hacia el cambio social 
que pueden ayudarles a escaparse de los problemas gemelos de la pobreza y la dependencia 
econ6mica. "Y Ahora Que?" Es decir, lOuien tratara el problema de rescatar a esta gente de 
esta condici6n de entrampamiento econ6mico opresivo? lOuien va abogar per eliminar el 
racismo y para asegurar que esta gente logren la justicia social que merecen? Estas son las 
preguntas que los hallazgos de la investigaci6n plantean a los politicos, a los funcionarios 
gubernamentales y a toda la sociedad de Minnesota. 
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Respuesta al lnfonne "La Cara Humana de la Pobreza" 

HAGER convoc6 un grupo de lideres y profesionales de la comunidad Chicana-Latina 
para que comentaran sobre el informe "La Cara Humana de la Pobreza" y ofrecieran propuestas 
para tratar los problemas identificados por los padres en el informe. Ocha 
personas, mas representantes de HAGER, participaron en una reunion en el Neighborhood 
House en St. Paul, el 20 de enero de 1995. De estas personas dos eran directores de 
programas comunales educativos para los Latinos, dos representaban programas universitarios 
para los Latinos, uno era profesor universitario de Historia, dos eran profesionales en agencias 
de servicios humanos, y uno representaba una agencia estatal que aboga en pro de las 
Chicanos-Latinos. Despues de una breve discusi6n de las hallazgos de la investigaci6n por 
representantes de HAGER, el grupo ofreci6 sus observaciones y recomendaciones para tratar 
las problemas enfrentados par las familias Chicanas-Latinas y los nirios pobres identificados en 
el informe. Las recomendaciones cayeron en dos categorias. Una serie de estas se dirigieron a 
temas importantes las cuales algunos participantes creian que merecian prominencia en el 
informe. La segunda categoria incluy6 recomendaciones dirigidas a las problemas y 
necesidades especificas identificados par las padres en el estudio. Se discuten estos temas en 
la secci6n que sigue mas abajo, y sus recomendaciones se incluyen en el Apendice V. 

Respuesta del Grupo Asesor: Los Cuatro Temas 

Los participantes de la comunidad identificaron cuatro temas fundados en su analisis de 
las problemas y necesidades identificados por las padres, las cuales impulsaron sus 
recomendaciones 

La lntercesi6n: Los Chicanos-Latinos deben emprender una camparia de intercesi6n y 
abogacia con los politicos y con las agencias gubernamentales para que respondan a 
las problemas y necesidades de la comunidad Chicana-Latina. 

La Aceptabilidad: Un primer paso necesario en esta camparia de intercesi6n es 
reforzar la comprensi6n y la aceptaci6n en las politicos y en la comunidad mayoritaria 
de que las Chicanos-Latinos son gente con una cultura diferente la cual se debe tomar 
en cuenta cuando se implementen las politicas y programas de beneficiencia publica. 

La Accesabilidad: De esa manera, las esfuerzos de intercesi6n se enfocarian en 
asegurar que las recurses fueran mas accesibles a la comunidad Chicana-Latina, con la 
meta de integraci6n social coma un componente mayor. 

La Responsabilidad: En fin, la camparia de intercesi6n enfatizaria responsabilidad en: 

◊ vigilar la suma de d61ares publicos gastados en servicios y programas para las 
Chicanos-Latinos. 

◊ fomentar metodos para involucrar a la comunidad Chicana-Latina en la politica y 
en el proceso de planificaci6n y desarrollo para asegurar que programas de 
beneficiencia publica respondan a las necesidades de la comunidad Chicana
Latina 

Las recomendaciones que deben implementarse a traves de esta camparia de 
intercesi6n (vea el Apendice VIII) abarcarian aquellas relacionadas a la educaci6n, a la salud, la 
vivienda, a la nutrici6n, al empleo, a las necesidades de las adolescentes y j6venes, a la 
vergOenza, mas el racismo y la discriminaci6n: las necidades especificas que las padres 
identificaron en este estudio. 
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lntroducci6n 

lnformes de investigaciones recientes han enfocado atenci6n en el problema de la 
pobreza con respecto a los grupos minoritarios tanto en el estado de Minnesota y lo igual que 
en toda la naci6n (The Urban Coalition,1993 and 1994, Minnesota Planning, 1994 a y 1994 b, 
Fierro, 1993, y National Council of La Raza, 1993). Los hallazgos en estos informes 
demuestran en una manera consistente que la pobreza ha empeorado dramaticamente desde 
1980, y que ha afectado mas adversamente a los grupos minoritarios que a la sociedad 
mayoritaria. Es mas, la pobreza ha afectado mas cruelmente a las nirios de los grupos 
minoritarios. 

Sin embargo, estos informes estan basados principalmente en dates del censo y 
presentan solamente un retrato estadistico del problema. A causa de la metodologfa 
cuantitativa empleada, estos informes presentan una comprensi6n incompleta del problema de 
la pobreza tal come afecta a los grupos minoritarios. Para examinar mas profundamente el 
problema de la pobreza, HAGER decidi6 emprender un proyecto de investigaci6n con el fin de 
mejorar nuestra comprensi6n de su impacto en nirios de los grupos minoritarios. Es decir, 
HAGER pretendia investigar las efectos y consecuencias para nirios Latinos en familias que 
viven en la pobreza. 

La pregunta principal que la investigaci6n buzcaba contestar fue, "i.,Cuales son las 
limitaciones que sufren los nirios hispanos cuando sus familias no tienen o no ganan suficiente 
dinero para sus gastos o necesidades basicas?" Ademas, el proyecto pretendia entrevistar las 
padres Latinos para obtener un entendimiento de su punto de vista con respecto a soluciones 
que ellos pensaban que les ayudarian escaparse de la pobreza. A este fin se les pregunt6, 
"i.,Si las agencias que ayudan a las familias Hispanas pudieran cambiar una cosa para mejorar 
las vidas de los nirios hispanos, que les aconsejaria que cambiaran?" 

Esta secci6n de introducci6n presenta un resumen demografico de la poblaci6n 
Chicana/Latina en el estado de Minnesota basada en dates del censo federal del 1990 mas una 
breve discussion sobre la metodologia y la muestra de la investigaci6n. Las respuestas de los 
padres a las preguntas principales de la investigaci6n mas sus propuestas para solucionar el 
problema de la pobreza se discuten en las secciones sabre los hallazgos y recommendaciones 
en este informe. En fin, en los apendices se incluye informaci6n mas detallada sabre los 
diversos aspectos de la investigaci6n. 
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Perfil del Censo: La Gente y La Pobreza 

Dates del censo muestran que la poblaci6n Chicana-Latina de Minnesota registr6 un 
crecimiento de 68%, de 32,000 en 1980 a casi 54,000 en 1990 (Spanish Speaking Affairs 
Council, 1991 ). Aproximadamente 66% de estos residen en los siete condados del area 
metropolitana de las Ciudades Gemelas, principalmente en Minneapolis y St. Paul, MN (State 
Demographer, 1994 y The Urban Coalition, 1994, informes no publicados). Es mas algunas 
comunidades en el periferio rural experimentaron un crecimiento mas dramatico en su poblaci6n 
Chicana-Latina y cuentan con unas de las concentraciones mas grandes en el estado fuera def 
area metropolitana. Willmar registr6 un crecimiento de mas de ocho veces, de 142 en 1980 a 
1,205 en 1990. Semejantemente, crecimiento fenomenal en la poblaci6n Chicana-Latina ocurri6 
en Moorehead (191%), East Grand Forks (150%), y Rochester (101%). En 1990, Willmar, Albert 
Lea y Moorehead registraron la tercera, la cuarta y la quinta concentraciones mas grandes en la 
poblaci6n Chicana-Latina, respectivamente, en todo el estado. St. Paul y Minneapolis contaron 
con la primera y la segunda concentraciones, respectivamente, mas altas del estado. 

Los "Hispanos" 

Varies subgrupos componen la categoria "Hispanos". Sin embargo la gente de 
decendencia mexicana constitufan casi el 66% de todos los Chicanos-Latinos en el estado en 
1990. En Minneapolis los mexicanos eran 54% de todos los Latinos, los puertorriquenos el 9%, 
los cubanos el 5%, y "otros hispanos" el 32%. En St. Paul, los mexicanos eran casi el 75% de 
todos los Latinos en 1990; los puertorriquenos el 5%, los cubanos el 3%, y "otros hispanos" el 
18%. En los siete condados def area metropolitana de las Ciudades Gemelas los mexicanos 
constitufan aproximadamente 62% de todos los Latinos en 1990, los puertorriquenos el 7%, los 
cubanos el 3%, y "otros hispanos" 28%. En el periferio rural def estado los mexicanos 
constitufan mas def 70% de todos los Latinos en 1990, los puertorriqueflos el 4%, tos cubanos el 
2%, y los "otros hispanos'' el 24%. En fin, en el estado de Minnesota, los mexicanos constitufan 
64% de todos los Latinos, los puertorriqueflos el 6%, los cubanos el 3%, y "otros hispanos" el 
27%.1 

Familias; Edad y Ciudadania 

El perfil de los Latinos de Minnesota en lo que respecta las caracterfsticas de familia, 
edad y ciudadanfa son interesante. 

Familias 

En 1990, aproximadamente el 66% de todas las familias Latinas en Minnesota con nines 
relacionados eran familias enteras, es decir con los dos esposos en el hogar. La otra tercera 
parte eran familias encabezadas por padres solteros, el 27% de estas por mujeres solteras y el 
7% por hombres solteros. 

1 Los terminos que identifican a los subgrupos "hispanos" son aquellos empleados por el Departamento def Censo. "Otros 
hispanos" se refiere a las personas las cuales no se identificaron como mexicano, puertorriqueiio, ni cubano en el Censo. 
En este informe "Chicanos-Latinos" y "Latinos" son empleados para referirse a todos los "hispanos" y "otros latinos" se 
refiere a todos los latinos los cuales no son de linaje mexicano. "Mexicano" es empleado para referirse a todas las personas 
de linaje mexicano, sin referencia a su estado de ciudadania o pais natal. "Blancas" se refiere en el censo yen este informe 
a estadounidenses que son anglosajones. 
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Los Chicanos-Latinos eran una poblaci6n joven; nirios menores de 18 arios de edad 
componian casi el 42% de todos los Latinos comparado con el 27% de la poblaci6n total del 
estado. El 55% de todos los Latinos tenian entre 18 y 65 arios y solamente 3.7% tenian mas de 
65 arios. A la vez las caracteristicas de ciudadania eran bastante notables tambien. 

Ciudadania 

Casi el 90% de los mexicanos y 84% de otros Latinos eran ciudadanos nacidos en los EE. UU. y 
mas de la mitad (54%) de los mexicanos y 31 % de los otros Latinos eran nacidos en Minnesota. 
Otro 3% de los mexicanos y el 5% de los otros Latinos en Minnesota eran ciudadanos 
naturalizados. En otras palabras, en 1990, 93% de los mexicanos y el 89% de los otros Latinos 
en Minnesota eran ciudadanos legales de los EE. UU. 

Perfil de la Miseria 

Los logros educativos y las caracteristicas del ingreso de los Chicanos-Latinos en 
Minnesota sugieren per lo menos una explicaci6n parcial con respecto a su condici6n de 
pobreza. 

Educaci6n 

Treinta y cuatro per ciento de los mexicanos y el 21 % de los otros Latinos mayores de 
25 arias de edad no habian completado los estudios de escuela secundaria; y solamente 11 % 
de los mexicanos, comparado con el 29% de los otros Latinos, tenian el bachiller o certificado 
de posgrado o profesional. 

lngreso 

A la vez, todas las medidas de ingreso indican que los Chicanos-Latinos se encuentran 
en condiciones socioecon6micas peores en comparaci6n con la poblaci6n total del estado. Su 
ingreso anual promedio per familia era $11,365 menos, y su ingreso anual mediano per familia 
era $9,347 menos que el de la poblaci6n total. Otro factor que empeora la condici6n de pobreza 
para los Chicanos-Latinos es que el tamario promedio per familia era mas grande en 
comparaci6n con la poblaci6n total. 

Los Mexicanos Menos Favorecidos 

Entre los subgrupos que componen los "hispanos" los mexicanos eran los menos 
favorecidos en lo que respecta a las condiciones socioecon6micas. Per ejemplo los mexicanos 
y otros Latinos tenian aproximadamente el mismo ingreso promedio anual por familia en 1979. 
Sin embargo el ingreso promedio anual por familia de los mexicanos disminuy6 per un 6% para 
el 1989, mientras que el de otros Latinos aumentado per el 16% durante el mismo periodo. 

Pobreza 

Las caracteristicas de la pobreza de los Chicanos-Latinos en Minnesota, 
particularmente entre los nirios, son revelante. Mas de una cuarta parte (26%) de los todos 
Chicanos-Latinos en el estado vivian en la pobreza en 1990, o dos veces y media la taza de 
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pobreza (10%) de la poblaci6n total del estado.2 Ademas, la taza de la pobreza de los nifios 
Chicanos-Latinos era peer. Treinta y uno por ciento de los nifios Chicanos-Latinos vivf an en 
pobreza en 1989, en comparaci6n con el 12% de todos los nifios del estado. En las Ciudades 

· Gemelas en 1989, 41% de los nifios Chicanos-Latinos en Minneapolis y 30% en St. Paul 
provenfan de familias que vivfan en la pobreza, en comparaci6n con 13% y 12%, 
respectivamente, de los nifios blancos en Minneapolis y en St. Paul. Esto representa aumentos 
desde 1979 a 1989 de 9% y 6% para los nifios Latinos en comparaci6n con el 3% y el 2% de los 
nifios blancos, respectivamente, en Minneapolis y St. Paul. En los siete condados del area 
metropolitana la taza de pobreza de los nifios Chicanos-Latinos aument6 del 19% en 1979 al 
23% el 1989 en comparaci6n con un incremento de menos del 1 % con respecto a los nifios 
blancos. De nuevo, los mexicanos tenfan una taza de pobreza mas atta (28%) que los otros 
Latinos (22% ). A la vez la taza de pobreza de los nifios mexicanos aument6 del 19% en 1979 a 
33% en 1989, en comparaci6n con un aumento del 19% a 31% de todos tos nines Latinos 
durante el mismo perf odo. 

; Por Que Estan en la Pobreza los Chicanos-Latinos? 

La persistencia y el empeoramiento de la pobreza entre los Chicanos-Latinos en 
Minnesota es una realidad que contradice su valorizaci6n del trabajo. Dates del censo muestran 
que en 1990 el esfuerzo de trabajo de los Chicanos-Latinos sobrepas6 aquel de los blancos. 
Por ejemplo la participaci6n en la fuerza laboral de los Chicanos-Latinos mayores de 16 afios en 
1990 era el 72%, comparado con el 70% de los blancos en el mismo grupo de edad. Aun, el 
numero de varones Chicanos-Latinos mayores de 16 afios con empleo de jomada completa todo 
el afio los cuales tenfan ingresos bajo del nivel de pobreza segun el censo federal aument6 del 
13% en 1979 a al 26% en 1992. Esto sugiere que factores que no tienen nada que ver con la 
falta de esfuerzo de trabajo explican la persistencia y el empeoramiento en la pobreza entre los 
Chicanos-Latinos en Minnesota. Ademas, las desigualdades en las condiciones 
socioecon6micas y la diversidad cultural que caracteriza a los subgrupos Latinos que componen 
la categoria "hispanos" sugieren que los polfticos y los funcionarios gubemamentales necesiten 
tener conocimiento de las caracterfsticas socioecon6micas y de las necesidades singulares de 
cada uno de estos subgrupos cuando disefian programas para los "hispanos" del estado. 

2La definici6n federal de pobreza en 1992 era $11,186 por una farnilia de tres y $14,350 por una farnilia de cuatro. Datos 
mas detallados de la pobreza por raza y etnicidad se encuentran en el apendice VI. 
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La Poblaci6n Chicana - Latina 
de Minnesota 1990 

Cuadro I 

27.0% 

64.0% 

Estado de Minnesota 

3.0% 

6.0% 

Ill Mexicanos Ill Puertorriquerios 
■ Cuba nos Ill Otros Latinos 

28.0% 

62.0% 

Los Siete Condados 

Ill Mexicanos Ill Puertorriquerios 
■Cubanos l!IOtros Latinos 



5.0% 
54.0% 

Minneapolis 

■ Mexicanos ■ Puertoriquerios 
■ Cubanos Ill Otros Latinos 

74.0% 

St. Paul 

3.0% 
5.0% 

II Mexicanos II Puertorriquenos 
■ Cubanos Ill Otros Latinos 

* Fuente: The Mexican Population In Minnesota, The Urban Coalition, 1994. 



Metodologia de la lnvestigacion 

El Grupo de lnvestigaci6n HACER conceptualiz6 este proyecto de investigaci6n. El 
Grupo decidi6 que una investigaci6n basada en la metodologia de grupos de enfoque seria la 
mas apropiada para lograr una comprensi6n mas profunda de los efectos de la pobreza en las 
nirios Chicanos-Latinos. Para buscar respuestas a la pregunta principal de la investigaci6n 
quince grupos de enfoque, echo en el area metropolitana de las Ciudades Gemelas y siete en el 
periferio rural de Minnesota, se condujeron en sitios donde se sabe que residen Latinos en 
numeros significativos. Los sitios se identificaron empleadando las dates del censo mas con la 
asistencia def personal de las agencias Latinas sin fines de lucre y lideres comunales. La 
investigaci6n fue conducida per un equipo de cuatro estudiantes inscritos en la clase, 
"lnvestigaci6n en la Comunidad Hispana" en la Universidad Estatal Metropolitana de St. Paul, 
Minnesota y una asistente graduada de la Universidad de Minnesota, bajo la direcci6n del 
director del proyecto, Mario Compean. Un proceso rigoroso de formulaci6n result6 en una serie 
de preguntas las cuales se probaron con un grupo piloto. El equipo investigador utilize los 
resultados del grupo piloto para revisar las preguntas que se emplearon en todos las grupos 
subsecuentes. Las preguntas y todos las formularios empleados en las entrevistas se 
escribieron en ingles y despues se tradujeron al espariol. Sin embargo todas las entrevistas, 
excepto la def grupo piloto, la cual fue conducida en una forma bilingue, se condujeron en 
espariol dado que habia una representaci6n significativa de inmigrantes en todos las grupos y 
las participantes Chicanos eran bilingues. 

16 

--=------



La Muestra de lnvestigacion 

La muestra de la investigaci6n con respecto a este estudio const6 de 110 familias, 
sesenta y dos en los grupos de las Ciudades Gemelas y cuarenta y ocho en los grupos del 
periferio rural del estado. En numeros absolutes 129 padres y madres participaron en los 
quince grupos. Estas familias representaron a 272 niiios, 90% de los cuales eran menores de 
20 aiios de edad. 

La representaci6n proporcional por caracterf sticas de tipos de familia fue lo siguiente: 
73% tenfan los dos esposos en el hogar, 14% eran familias encabezadas por padres solteros, 
5% eran familias encabezadas por una persona divorciada, 6% eran familias encabezadas por 
una persona separada, y 3% no revelaron informaci6n de su estado civil. El tamaiio promedio 
de familia fue de 2.5 hijos por familia; la familia mas grande ten fa nueve hijas/os y las mas 
pequeiias eran varias familias con solamente un niiio. La muestra era una poblaci6n joven. 
Aproximadamente 32% de los participantes tenfan entre 20 a 29 aiios de edad, 33% tenfan 
entre 30 a 39 aiios, y 22% tenf an entre 40 a 49 aiios. 

Ochenta y uno por ciento de las familias tenfan ingresos anuales de menos de $16,000; 
solamente 11 % tenfan ingresos de mas de $24,000. Sesenta y cuatro por ciento de las familias 
encabezadas por los dos esposos, 60% de las familias encabezadas par padres solteros y el 
80% de las familias encabezadas par una persona divorciada vivfan en la pobreza. A pesar de 
que la mayorfa de las padres en la muestra pertenecfan a familias con las dos esposos en el 
hogar y tenfan empleo, 62% de las familias y 70% de las niiios estaban en pobreza. 
Aproximadamente 63% de las niiios en pobreza eran menores de o ten fan menos de 10 aiios de 
edad. Con respecto al logro educative, 54% de las participantes no habfan terminado las 
estudios de la escuela secundaria (la mitad de estos tenf an menos de siete aiios de educaci6n); 
20% tenfan de 1-3 aiios de educaci6n universitaria o del tecnol6gico y solamente el 8% tenfan 
el bachiller o estudios de posgrado. Sin embargo, las dates sabre las logros educativos deben 
analizarse con precauci6n puesto que una proporci6n significativa de las participantes que 
reportaron tener educaci6n de escuela secundaria o superior eran inmigrantes quienes fueron 
educados en sus pafses de origen respectivos. Las consecuencias econ6micas de tener 
habilidad limitada de ingles son ampliamente conocidas y sugieren unas explicaciones con 
respecto a la extrema pobreza en que viven estas personas (vease al Apendice Ill para una 
descripci6n mas detallada de la muestra de la investigaci6n). 

A pesar de que la mayoria de los padres en la 
muestra pertenecian a familias con los dos esposos 

en el hogar y tenian empleos 62% de las familias y 
70% de los niflos estaban en pobreza. 

Aproximadamente 63% de los niflos en pobreza eran 
menores de o tenian 1 O aflos de edad. 
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N=110 40% 

30% 
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10% 

0% 

Cuadro II 

Muestra por Caracteristicas 
de Familia 

Pareja Padre Divorciado Separado NA 
Casada Soltero 

Cuadro Ill 

Muestra Logros Educativos 

100% ~----------------------. 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% .___ __ 

Menos de 7 aiios • 0.27 ;:;:::::;;t-----------------, 
8 -11 arios 0.27 
Bachillerato 0.13 
1 - 3 a ii o s u n iv e rs. o . 2 0 
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Cuadro IV 

Muestra lngresos 

50% ~---------------------------, 

30% 1--------

20% t-----

10% t-----

0% .__ __ 

Menos de 5 000 
5 000 to 12 000 
12 500 to 15 600 
19 200 to 24 00 
24 000 + 

0 .38 
0.11 
0 .03 
0 .11 

Cuadro V 

Muestra Estado de Pobreza por 
Caracteristicas de Fam ilia 

6 0 o/o 1-----

40% - --

20% 1-----

0% ,___ __ 

Casados 
Solteros 
Divorciados 0.80 

*Este cuadro debe leerse asi, "64% de familias encabezadas parejas casadas estaban en pobreza, etc_,, 
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Notas 

Para obtener copias adicionales de este reporte 
comuniguese con: 

HACER 
220 So. Robert St., Suite 103 

St. Paul, MN 55107 
(612) 292-0117 

FAX (612) 292-0347 

20 



Resultados de la lnvestigaci6n 

la 
cara 

humana 
dela 

pobreza 

los ninos 
chicanos-latinos 

en 
minnesota 



Resultados de la lnvestigacion 

Varios temas comunes surgieron en los grupos no obstante diferencias regionales y de 
origen nacional. Todos los padres expresaron una preocupaci6n profunda por el bienestar de 
sus hijos. Agonizaron por las limitaciones que su condici6n de pobreza impone sobre su 
capacidad de proveer el apoyo material y emocional que sus hijos necesitan para gozar de vidas 
emocional y fisicamente saludables. Reconocieron que estas faltas se convierten en barreras 
que posiblemente les prohiba llegar a ser contribuidores productivos a la sociedad. Los padres 
expresaron una comprensi6n profunda de su situaci6n como gente pobre. Lamentaron, a veces 
en terminos de culpabilidad, que sus propias limitaclones tales coma el bajo nivel de educaci6n 
o habilidades muy limitadas en ingles, explican en parte su situaci6n coma trabajadores de 
mano de obra barata con bajos ingresos. Ademas, las padres dijeron que las condiciones de 
pobreza limitan severamente su habilidad de proveer las necesidades basicas de sus hijos tales 
como la alimentaci6n, la ropa, atenci6n medica, mas las necesidades sociales y recreativas. 
Lamentaron que por tener que gastar mucho tiempo trabajando, a veces en dos trabajos, no 
tienen el tiempo para cumplir con las necesidades sociales de la familia o de vigilancia y 
actividades escolares de sus hijos. Segun los padres, una de las consecuencias es que los 
problemas de discipline con sus hijos ocurren mas frecuentemente. 

Una diferencia mayor entre los hallazgos_de ambas regiones es que los participantes en 
los grupos del periferio rural reportaron frecuentes encuentros con la discriminaci6n racial, 
mucho mas que los participantes en los grupos del area metropolitana. Varies padres 
declararon que la discriminaci6n racial es uno de las factores que contribuye a su situaci6n 
como personas empobrecidas. Segun sus informes, el racismo entra en su rutina de la vida 
cotidiana. Par encirna de la injuria social de la opresi6n econ6mica se ven obligados diariamente 
a aguantar el insulto de ser tratados como inferiores raciales y coma ciudadanos de segunda 
clase solamente porque no son blancos y porque son pobres. La imagen que surge de sus 
declaraciones es que los efectos de la pobreza en las nhios Chicanos-Latinos son 
multidimensionales. Esto sugiere que las esfuerzos para erradicar la pobreza deben rechazar 
remedies simplisticos. Ademas los hallazgos de la investigaci6n sugieren que las politicos mas 
las intercesores que abogan por la necesidades de la gente pobre deben examinar y evaluar 
profunda y criticamente la manera en que abarcan el problema de pobreza tal coma afecta a los 
grupos minoritarios y en particular a los nirios Chicanos-Latinos. 

Educaci6n 

"Nos sentimos mal como padres porque no ganamos suficiente dinero para 
darles las cosas especiales que e/los (sus hijos) necesitan para la escuela tal 
como cuotas (para participar en actividades) o materiales especiales1 o ropa y 
zapatos adecuados ta/ como sueteres o botas de la nieve." 

Varies factores que derivan directa o indirectamente de la condici6n de pobreza familiar 
intervienen para imponer limitaciones en las posibilidades educativas para las nirios Latinos. En 
todos las grupos los padres expresaron una preocupaci6n profunda que sus hijos sufren 
tensiones emocionales y fisicas a causa de la condici6n empobrecida de sus padres. Los 
padres comprenden muy claramente que las tensiones provocadas por la pobreza afectan 
adversamente al desemperio escolar de su hijos, y que los coloca en el camino peligroso de 
convertirse en estadisticas de j6venes que abandonan los estudios o en delincuentes sociales. 

Varies padres reportaron que los escasos recurses financieros limitan la participaci6n 
de sus hijos en una educaci6n plena y complete. Algunos declararon que sus hijos no pueden · 
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participar en excursiones de campo a museos, galerfas de arte, etc., porque no pueden pagar 
las cuotas asociadas. Otros de las padres dijeron que sus hijos no pueden participar en las 
actividades fuera def programa normal de estudios, tales coma la banda escolar o deportes, 
porque las uniformes y el equipo son demasiado caros para sus presupuestos limitados. Aun 
otros de las padres lamentaron que las sueiios de carrera de sus hijos son descarrilados 
temprano en sus vidas porque no tienen las recurses financieros para pagar la instrucci6n o 
ensefianza especializada que les ayude a sus hijos a sobresalir en su trabajo escolar. El 
resultado de estas tensi6nes, los padres dijeron, es que cualquier aspiraci6n y autoestima que 
los niiios tengan se inundan temprano en sus vidas, lo cual causa que pierden interes en su 
trabajo escolar y en el aprendizaje. Como consecuencia las nirios se convierten en candidatos 
para el abandono escolar. En un grupo del area metropolitana, par ejemplo, un hombre relat6 
que su hijo deseaba estudiar para una carrera de musica pero estaba pensando en abandonar 
la escuela para trabajar porque las limitaciones financieras de su familia le ofrecian poca 
esperanza de lograr estudios mas alla de la secundaria. 

A la vez, varies padres reportaron que cuestiones de ropa y la nutrici6n tambien 
afectaban al desempeiio escolar de su hijos. Los padres reconocieron que la buena nutrici6n 
tiene un efecto positive en el interes de aprender. Sin embargo las padres se mostraron muy 
concientes que las sueldos bajos restringen las recurses financieros disponibles para responder 
a las necesidades de alimentaci6n y nutrici6n de su hijos. Una consecuencia, las padres 
declararon, es que a menudo los niiios sufren hambre a causa de la escacez de comida o 
limitaciones puestas en el regimen alimenticio par la falta de dinero. Otra preocupaci6n que 
surgi6 fue el asunto de la comida culturalmente apropiada. Los padres dijeron que aun cuando 
las niiios califican para las programas de almuerzos escolares, la comida servida en las 
cafeterias escolares no es culturalmente apropiada. Como consecuencia, las padres 
expresaron, los niiios aguantan hambre porque rehuzan comer comidas que no les gustan. El 
resultado, los padres dijeron, es que el desempeno escolar de los nirios sufre porque se sienten 
enfermos a causa de la hambre la cual les impide concentrarse en su trabajo escolar o en sus 
tareas de clase. 

Una cuesti6n con respecto a la ropa surgi6 en todos las grupos. Los padres reportaron 
que sus hijos son sujetados a la presi6n social y a el ridicule par sus compaiieros de escuela 
porque no visten ropa de ultima moda que les permita ser aceptados par las chicos de familias 
de mas recursos econ6micos. Esta cuesti6n es la fuente de mucha constemaci6n para los niiios, 
los padres reportaron, porque las sueldos bajos las obliga comprarles solamente articulos de 
precios econ6micos y en una cantidad y variedad limitadas No les alcanza para comprarles 
ropa de moda la cual es mas cara que las artfculos de precios econ6micos. Par eso, las padres 
dijeron, sus hijos tienen solamente dos o tres pares de pantalones que tienen que vestf r mas de 
una vez durante la misma semana. Como resultado sus hijos son sujetados al ridicule par las 
otros nifios en la escuela y muy pronto adquieren complejos de inferioridad porque las otros 
chicos se burlan de ellos. Cuando la "carga" llega a ser demasiado para sostener, los nirios 
comiensan a pensar en abandonar la escuela y a buscar trabajo para ganar dinero para comprar 
las cosas que desean. 

"Cuando me pongo enferma me espero hasta el ultimo minuto hasta que me 
siento muy enferma para ver a un doctor. Para entonces ya estoy demasiado 
enferma para cuidar a mis niflos quienes no estan en la escue/a todavia." 

Los padres reportaron que la pobreza. limita seriamente su acceso a la atenci6n medica 
adecuada para sus hijos y para si mismos cuando la requieren. En todos los grupos, las 
comentarios indicaron que las padres ignoran a sus propias necesidades para dar prioridad a 
las necesidades medicas de sus hijos. En algunos casos las padres reportaron que dependen 
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en remedies caseros como altemativa a la consulta de un medico puesto que sus patrones no 
les proveen beneficios de seguro de salud, y porque no ganan suficiente con sus sueldos bajos 
para pagar de su propio bolsillo. Cuando sus ninos o si mismos se enferrnan, los padres 
declararon, se esperan hasta que se ponen sumamente enfermos para ver a un medico porque 
asi pueden conseguir atenci6n en la sala de emergencia. Una mujer en un grupo del area 
metropolitana describi6 su situaci6n propia con terminos dolorosos, "Cuando me pongo 
enferma, me espero hasta el ultimo minuto hasta que me siento muy enferma para ver a un 
doctor. Para entonces ya estoy demasiada enferma para cuidar a mis nines quienes no estan 
en la escuela todavia." 

La discriminaci6n racial mas prejuicios de clase fue otra dimension de los problemas en 
el acceso a la atenci6n medica que identificaron los padres en los grupos del periferio rural del 
estado. Manifestaron que el ser pobre y Latino es una espada de doble borde cuando buscan 
atenci6n medica o asistencia publica. Varios de los participantes informaron que habian 
experimentado esperas prolongadas en las clinicas o las salas de los medicos porque estos 
atendian a los blancos primero aunque Latinos habian llegado antes de los pacientes blancos. 
Ademas, los padres indicaron que el Medicaid impone limitaciones en su acceso a la atenci6n 
medica. En algunos casos los padres reportaron que tienen que viajar a veces hasta 50 o 60 
millas en cada direcci6n para recibir atenci6n medica, porque muchas clinicas rehuzan a 
aceptar a pacientes en Medicaid. En otro caso una participante describi6 un incidente donde 
una mujer mexicana fue insultada por un farmaceutico blanco en la presencia de otros clientes. 
Cuando la mujer intent6 surtir su receta, el farmaceutico empez6 a gritarle insultos acusandola 
de ser una "estafadora peresoza de Welfare" y una drogadicta. El farrnaceutico rehuz6 surtirle 
la receta a la mujer. Los padres en otros grupos del periferio rural reportaron que ellos tambien 
habian enfrentado trato semejante que, segun ellos, fue impulsado por el racismo por parte de 
los blancos. Estos informes sugieren que ademas de las limitaciones a el acceso a la atenci6n 
medica que la condici6n de pobreza impone sobre las familias Latinas, los prejuicios raciales y 
de clase social tambien intervienen para negarles la atenci6n medica cuando la requieren. 

Vivienda 

"Ellos (propietarios) le rentan a pe"os (permiten animales domesticos en los 
apartamentoslcasas) pero no a nosotros porque tenemos niifos; le rentan a 
pe"os pero no a nuestros niflos. n 

La falta de vivienda econ6mica fue una preocupaci6n importante para la mayoria de los 
padres en todos los grupos. Los padres discutieron el problema de viviendas muy atestadas 
que deriva de su incapacidad financiera para alquilar vivienda de costo razonable y adecuada a 
sus necidades familiares. Unas familias reportaron que se ven obligadas a compartir sus 
viviendas con por lo menos una otra familia a causa del alto costo de las rentas e bajos 
ingresos. Tener que compartir la vivienda con otras familias les causa problemas a sus hijos 
porque les es diffcil hallar un espacio silencioso donde hacer sus tareas escolares o solamente 
para tener algunos mementos tranquilos. Los padres tambien comentaron que la falta de 
privacidad que resulta de las condiciones atestadas causa incomodidad emocional para la 
familia entera. Unas familias en los grupos de! area metropolitana, por ejemplo, informaron que 
los esposos se ven obligados a dormir en cuartos separados puesto que sus hijos de sexo 
diferente ya eran de edad en que requerian sus propias recamaras. Otras familias quienes 
vivian en edificios de apartamentos declararon que habian tenido conflictos con los vecinos 
quienes se quejaban que los nines hacian demasiado ruido. 

Varies padres se quejaron que la condici6n de pobreza limita sus opciones con respecto 
a la vivienda. Relataron que se han enfrentado con propietarios recalcitrantes quienes 
rehuzaron hacer hasta las reparaciones minimas y dejan de mantener las propiedades. Los 
padres reportaron que los propietarios negaron en ciertos casos hacer reparaciones completas 
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o se tardaron a veces hasta un mes para ejecutarlas. Cuando se quejaban persistentemente 
los padres dijeron que algunos propietarios los amenazaron con descontar los costos de la 
reparaci6n def dep6sito, declarando que los padres no tenian derechos juridicos. Los padres 
comentaron que su condici6n de pobreza les obliga a vivir en los barrios "males" donde las 
viviendas estan arruinadas, y la violencia y el crimen son comunes. Los padres caracterizaron 
este tipo de ambiente como insaludable y peligroso, y admitieron temer constantemente per la 
seguridad de sus hijos. Los padres expresaron sentimientos de culpabilidad a causa de su 
incapacidad de proveer una vivienda con un ambiente saludable y seguro para sus hijos. 

La discriminaci6n racial agreg6 otra dimension a los problemas de vivienda de las 
familias Latinas en los grupos del periferio rural de Minnesota. En algunos de estos grupos los 
padres reportaron que era diffcil hallar propietarios dispuestos a alquilarles vivienda. En otros 
cases los participantes reportaron que los propietarios les dijeron que no habian apartamentos 
vacantes cuando aparecieron en persona a entregar solicitudes de alquiler vivienda, aun 
despues de haberles dicho lo contrario durante la Hamada telef6nica. Una madre en uno de 
estos grupos capt6 graficamente el problema con referencia a su propia experiencia al decir lo 
siguiente, "Elles (los propietarios) le rentan a perros (permiten animales domesticos en los 
apartamentos/casas) pero no a nosotros porque tenemos nines; le rentan a perros pero no a 
nuestros nines." 

Nutrici6n y Alimento 

"Sabemos que debemos a/imentar nuestros niiios (pero) simplemente no nos 
a/canza (para hacerlo). No podemos darles (a /os niiios) comidas saludables 
porque solamente nos a/canza para /os e/ementos mas basicos. No podemos 
darles frutas porque el dinero que tenemos para gastar en comida y la mitrici6n 
esta limitado." 

"No tenemos dinero para darles especialidades. A mi hijo le gusta la pizza pero 
no tengo para comprarle pizza$ y me siento ma/ cuando la pide y ten go que 
decirle que no tengo dinero a no comprarse/a." 

La falta de nutrici6n adecuada tambien fue una de las preocupaciones de la mayoria de 
los participantes. La mayoria de los padres mostraron conocimiento def genero apropiado de la 
nutrici6n que sus hijos requieren para desarrollarse emocional y fisicamente saludables. La 
mayoria tambien se mostraron concientes de la nutrici6n que sus hijos requieren para tener 
exito en la escuela. No obstante, los padres admitieron sentirse apenados por no poder 
proveerles esa nutrici6n adecuada a sus hijos a causa de la falta de dinero. Una declaraci6n 
recopilada de comentarios de los padres, tanto en los grupos metropolitanos come los grupos 
del periferio rural, capta la dificultad enfrentada por estas familias, "sabemos que debemos 
alimentar a nuestros nines (pero) simplemente no podemos hacerlo. No podemos darles (los 
nines) comidas saludables porque solamente nos alcanza para los elementos mas basicos. No 
podemos darles frutas porque el dinero que tenemos para gastar en comida y nutrici6n esta 
limitado." 

Otra preocupaci6n que los padres expresaron fue sobre su incapacidad de darles 
deleites a sus hijos. De nuevo, esto caus6 que algunos de los padres se sentieran apenados 
por no poder proveerles estos deleites cuando sus hijos los piden. Una madre del area 
metropolitana capt6 bien este sentimiento cuando dijo que, "No tenemos dinero para darles 
especialidades. A mi hijo le gusta la pizza pero no tengo para comprarle pizza, y me siento mal 
cuando la pide y tengo que decirle que no tengo dinero para comprarsela." 
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Necesidades de los Adolescentes y J6venes 

"No nos a/canza para que ellos (/os niflos) participen en actividades despues de 
escue/a como futbol o beisbol o en campamentos de/ verano porque tienen 
cuotas o requieren uniformes o equipo. Nos sentimos ma/ que no puedan 
participar en estas actividades como niflos norma/es." 

u .• .los chamacos se la pasan so/amente vagando en la ca/le o en una casa todo el 
dia sin ninguna supervision. Se ponen aburridos y comienzan a beber (bebidas 
de alcohol) y consumir drogas, y se meten en lios con la policia porque /os 
oficia/es piensan que todos estos chamacos son malos." 

Los padres se quejaron frecuentemente que sus hijos adolescentes tienen pocas o 
ningunas opciones para satisfacer sus necesidades sociales y recreativas. Esta necesidad se 
expreso mas fuerte en las grupos del periferio rural, quiz.as porque hay pocas o ningunas 
agencias Chicanas-Latinas de servicios sociales disponibles en estas comunidades aisladas. 
Otro factor que contribuye a este problema, las padres se quejaron, es que los oficiales e 
instituciones locales hacen paces esfuerzos para proveer servicios a las familias Latinas y a sus 
hijos. Aun las padres reconocieron que su condicion empobrecida tambien es un factor que 
contribuye a la conducta antisocial de sus hijos la cual es, segun ellos, una fuente de problemas 
entre la familia. Como familias empobrecidas, declararon ellos, -las dos esposos se ven 
obligados a gastar mucho tiempo en el trabajo para mantener la familia. Como consecuencia 
sus hijos se quedan sin supervision mucho def tiempo durante la semana. 

La falta de centres sociales y de recreacion mas la falta de vigilancia paternal, algunos 
padres dijeron, ha dado per resultado a algunos problemas series para sus hijos. Ademas, las 
padres declararon que puesto que las escuelas han fallado en ofrecer un plan de estudios 
significativo que mantenga interesados a las nines y jovenes Latinos en el aprendizaje, estos 
jovenes "aburridos" tienden abandonar la escuela y a entregarse la vida de la calle en busqueda 
de una salida para su energfa juvenil. Los adolescentes y jovenes Chicanos-Latinos no tienen 
un lugar donde pasar el tiempo libre excepto en las calles, las padres declararon. Debido a 
estas faltas las nines corren un alto riesgo de entregarse al camino de la desviacion social. Una 
madre soltera y joven que habfa abandonado a sus estudios antes de recibirse de la secundaria, 
participante en uno de los grupos del periferio rural, capto claramente esta percepcion. Declaro 
que ella habf a observado a los muchachos Latinos en su comunidad los cuales, segun ella, 
habf an perdido todo interes en la escuela y dejaron de asistir a sus clases o abandonaron la 
escuela per complete. Segun ella "las chamacos solamente se la pasan vagando en la calle o 
en una casa todo el dfa sin niguna supervision. Se ponen aburridos y comienzan a beber 
(bedidas de alcohol) y a consumir drogas y se meten en Hos con la polida porque las oficiales 
piensan que todos estos chamacos son males." Aun, otros de las padres mostraron un 
conocimiento doloroso de las limitaciones que la pobreza impone sabre sus hijos. Un padre en 
un grupo def area metropolitana, per ejemplo, capto bien este sentimiento cuando dijo, "no nos 
alcanza para que ellos (las nines) participen en actividades despues de escuela come el futbol o 
beisbol o campamentos del verano porque tienen cuotas o requieren uniformes o equipo. Nos 
sentimos mal que no puedan participar en estas actividades come nines normales." 
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Ropa y Vergilenza 

11Como te ven te tratan',3 

Para lograr una comprensi6n mas profunda de la manera en que los nines Latinos son 
afectados porque sus familias viven en pobreza se les pregunt6 a las padres, "piensan ustedes 
que los nirios hispanos se averguenzan porque sus familias son pobres?" En sus respuestas a 
esta pregunta los padres frecuentemente internalizaron las sentimientos de verguenza de sus 
hijos. Elias admitieron sentirse culpables porque sus ingresos escasos limitan que sus hijos 
tengan las necesidades basicas coma ropa y zapatos, e impeden que sus hijos participen en 
deportes y actividades recreativas. Los padres relataron que sus hijos enfrentan el rechazo de 
otros nirios a causa de la ropa que visten. Esta actitud la capt6 un padre quien coment6 en 
referencia a las problemas que sus hijos enfrentan en la escuela, "Como te ven te tratan." Estas 
expresiones de culpabilidad y de incapcidad se expresaron en todos las grupos. Sin embargo el 
problema parece tener mas fuerte impacto en los padres del area metropolitana las cuales 
reconocieron frecuentemente que tienen que pasar mucho tiempo trabajando simplemente para 
poder proveer las necesidades basicas de sus familias. 

Empleo e lngreso 
"No ganamos suficiente dinero para pagar la guaderia para que mi esposa pueda 
trabajar y ayudar a mantener la familia." 

"No tenemos papeles. Si tuvieramos el permiso de trabajo podriamos trabajar 
mas horas no solamente jornada incompleta. Si tuvieramos empleo de jomada 
comp/eta (entonces) nos a/canzaria para darles a nuestros niflos las cosas que 
necesitan." 

Los padres expresaron varias preocupaciones relacionadas al empleo e ingreso de la 
familia. Una preocupaci6n que mencionaron frecuentemente fue que las sueldos bajos las 
mantenf an atrapados en "un callej6n sin salida". Seg(m ellos las sueldos bajos las obligan 
trabajar horas prolongadas, frecuentemente en mas de un empleo, para apenas ganar lo 
suficiente para proveer las necesidades basicas de la familia. Los padres dijeron que las 
condiciones de pobreza limitan severamente su capacidad de poveer las necesidades basicas a 
sus hijos tales coma la alimentaci6n, la ropa, la atenci6n medica, y las necesidades sociales y 
de recreaci6n. Dada esta realidad no es una sorpresa que todos las padres expresaron 
preocupaci6n profunda par el bienestar de sus hijos. Agonizaron par las limitaciones impuestas 
par la pobreza sabre su capacidad de proveer el apoyo material y emocional que sus hijos 
requieren para vivir emocional y fisicamente saludables, y llegar a ser contribuidores 
productivos a la sociedad. Los padres expresaron una comprensi6n profunda de su situaci6n y 
lamentaron, frecuentemente en terminos de culpabilidad, que sus propias limitaciones que 
provenien de bajos niveles educativos y pocas habilidades en ingles en parte explican su 
situaci6n de mane de obra barata. En una manera clara un padre expres6 esta preocupaci6n 
cuando dijo, "No ganamos suficiente dinero para pagar la guaderia para que mi esposa pueda 
trabajar y ayudar a mantener la familia." Otra preocupaci6n surgi6 con respecto a las problemas 
singulares de las inmigrantes. Debido a su condici6n indocumentada, unos de las participantes 
dijeron, es sumamente diffcil hallar empleos que paguen sueldos adecuados para mantener a la 
familia y responder a las necesidades de sus hijos. Un padre expres6 la falta de esperanza de 
su situaci6n propia cuando dijo, "No tenemos papeles. Si tuvieramos el permiso de trabajo 
podrf a mos trabajar mas horas no solamente jornada incompleta. Si tuvieramos empleo de 
jomada completa (entonces) pudieramos darles a nuestros nirios las cosas que necesitan." 

3 Dado que se necesita entender las consecuencias de la vergOenza para entender profundamente estas respuestas, se 
incluye mas detalle de la vergOenza en el apendice VII. 
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Discriminaci6n y el Racismo 

"Fui a la oficina de la ciudad a solicitar el permiso para abrir mi taller de mecanico 
de autom6viles pero me dijeron que la ley requiria que yo necesitaba saber ingles 
para obtener el permiso." 

La discriminaci6n racial y el racismo fueron cuestiones que surgieron frecuentemente. 
En particular los participantes en las grupos del periferio rural del estado se quejaron 
frecuentemente que enfrentan el racismo y la discriminaci6n racial diariamente: en el trabaja, en 
las areas publicas cuando van de compras, cuando solicitan servicios sociales, cuando tratan de 
alquilar vivienda, mas en los contactos con las escuelas, con las proveedores de atenci6n 
medica, y con la policia. Los padres reportaron que estos enfrentamientos diaries con el 
racismo y la discriminaci6n es un golpe serio a su dignidad y autoestima, puesto que el trato es 
tan obvio y difundido, y porque agrega insulto a la injuria social de tener que vivir en la pobreza. 
Preguntaron los participantes que es lo que permite que los blancos los traten come menos que 
seres humanos. Un hombre en un grupo del periferio rural, el cual era un mecanico de 
automobiles muy habil pero que tenia habilidades limitadas en ingles, habl6 acerca de su propio 
encuentro con la discriminaci6n. Dijo el, "Fui a la oficina de la ciudad a solicitar el permiso para 
abrir mi taller de mecanico de autom6viles pero me dijeron que la ley requirfa que yo necesitaba 
saber ingles para obtener el permiso." Una mujer en este mismo grupo inform6 que un anciano 
blanco la asalt6 en un supermercado local, mientras gritaba insultos con referencia a los 
"mexicanos ilegales en Welfare." Cuando esta mujer describi6 eil incidente, comenz6 a llorar 
mientras contaba que la policia local rehuz6 aceptar su queja contra el hombre. En los grupos 
de la area metropolitana varios de los padres tambien hablaron de casos de discriminaci6n de 
un caracter u otro. Sin embargo parece que la practica de la discriminaci6n racial y el racismo 
es mas obvia y mas fuerte en las comunidades del periferio rural del estado, puesto que los 
padres en los grupos metropolitanos no reportaron tantos incidentes de discriminaci6n o de 
racismo obvios tal _como lo hicieron los participantes en los grupos del periferio rural. 
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Redomendaciones y La Necesidad de Cambios Sociales: 
0 lo Que Dijeron la Gente que Mejoraran las Vidas de Sus Hijos 

"Queremos que nuestros lideres establezcan programas que nos beneficien a 
nosotros. No queremos que e/los solamente hab/en por nosotros ... queremos 
que hagan algo para nosotros como lograr programas que nos den destrezas 
para conseguir empleos que nos libren de/ welfare." 

La pregunta principal que este proyecto pretendia contestar era "lCuales son las 
limitaciones que sufren los nifios hispanos cuando la familia no tiene o no gana suficiente dinero 
para sus gastos o necesidades basicas?" Ademas el proyecto queria entrevistar a las padres 
Latinos para entender su punto de vista con respecto a las soluciones que ellos pensaban que 
les ayudarian a escaparse de la pobreza. A este fin se les pregunt6, "lSi las agencias que 
ayudan a las familias hispanas pudieran cambiar una cosa para mejorar las vidas de los nifios 
hispanos, que les acosejaria que cambiaran?" Los padres dieron varias respuestas a esta 
ultima pregunta las cuales enfatizaron principalmente sus necesidades materiales inmediatas. 
Un resumen de sus respuestas se presenta en la secci6n que sigue. 

Educaci6n e lngreso de Familia 

Las respuestas relacionanadas a la educaci6n cayeron en dos categorias generates. 
Primera, la mayoria de las padres expresaron preocupaci6n que su condici6n empobrecida 
limita severamente las posibiladades que sus hijos logren una educaci6n de buena calidad. 
Segundo, los padres reconocieron que oportunidades educativas y de capacitaci6n quizas les 
ofrezcan la posibilidad de que ellos y sus hijos logren escaparse de la pobreza en el future. 
Aun, la mayoria de las padres en todos los grupos mostraron un conocimiento profundo que las 
necesidades basicas y emocionales insatisfechas tat vez pudieran descarrilar las posibilidades 
del exito educative de sus hijos. 

Varies padres en todos las grupos del area metropolitana y del periferio rural del estado 
pidieron programas educativos y de adiestramiento las cuales tal vez pudieran ayudarles 
adquerir las habilidades para encontrar trabjos con sueldos mejores. Sueldos mejores, dijeron 
ellos, les darian la capacidad de responder mas efectivamente a las necesidades basicas de 
sus hijos, tales como nutrici6n adecuada, la educaci6n, vivienda, y atenci6n medica. Los padres 
tambien pidieron programas de guarderia de nifios para posibilitar que las madres trabajen y 
contribuyan al ingreso de la familia. Muches de los padres, los inmigrantes en los grupos, 
pidieron programas de alfabetizaci6n y de instrucci6n en ingles para ayudarles aprender ingles 
porque reconocieron que esto mejoraria sus oportunidades de hallar empleo mas seguro que 
pague sueldos mejores. 

Los padres en los grupos del area metropolitana y del periferio rural de Minnesota 
pidieron programas que ayuden a que sus hijos tengan exito en los estudios escolares para que 
asi logren una educaci6n completa y de buena calidad. La mayoria de los padres en todos los 
grupos pidieron la expansion de programas de educaci6n bilingue en todos los niveles del 
sistema escolar publico. Solicitaron programas de instrucci6n bilingue de guarderia y Headstart 
para los nifios mas el incremento de empleados bilingues en las escuelas que sus hijos asisten. 
Empleados bilingues, las padres dijeron, facilitarian que los padres comunicaran con el personal 
de las escuelas con respecto a las necesidades y el desempefio academico de sus hijos, y asi 
mejorar el exito escolar de sus hijos. Varies padres tambien pidieron que las escuelas difundan 
informaci6n y comunicaciones en espafiol. En fin, los padres en todos los grupos fueron 
consistentes en pedir programas de asistencia para que sus hijos participen en todas las 

30 



actividades escolares como nines "normales". Especificamente, los padres pidieron apoyo para 
que sus hijos puedan participar en actividades fuera del programa escolar mas en programas 
educativos de tutoria y de desarrollo despues del horario regular del dia escolar. Varies padres 
tambien pidieron programas de becas que ofrezcan oportunidades para que sus hijos logren una 
educacion universitaria. 

Salud y Servicios Humanos 

Los padres pidieron un incremento de programas de servicios humanos para sus hijos y 
para ellos. La necesidad de servicios de interpretes y de traduccion, por ejemplo, surgio en 
todos los. grupos. Varies padres se quejaron continuamente que las barreras del idioma limitan 
la efectividad y calidad de los servicios que reciben. De igual manera, la mayoria de los padres 
en todos los grupos tambien pidieron que se incrementara la disponibilidad de informaci6n en 
espariol sobre los servicios existentes, y que las agencias emplearan mas personal bilingue 
como proveedores de estos servicios. 

Vivienda 

Los padres elaboraron varias propuestas dirigidas a sus necesidades de vivienda. 
Primero, los padres en todos los grupos se quejaron que sus bajos ingresos restringen 
severamente su capacidad de obtener vivienda adecuada para sus hijos y para sus families 
porque las rentas son demasiado caras comparadas con sus ingresos. Como consecuencia, se 
ven obligados a vivir en condiciones atestadas y en viviendas de baja calidad. Para dar frente 
estos problemas, los padres en un grupo del periferio rural del estado a propusieron que los 
edificios vacantes abandonados se renueven y se conviertan en unidades de vivienda 
econ6mica que ellos puedan alquilar dado sus ingresos limitados. · En otra propuesta elaborada 
en otro grupo del periferio rural y en algunos grupos del area metropolitana, los padres pidieron 
que se enforzaran los reglamentos los cuales obligan a los propietarios que mantengan y hagan 
reparaciones a las unidades en una manera oportuna. En fin, los padres en otro grupo del 
periferio rural solicitaron que se condujeran investigaciones dirigidas a los problemas de la 
discriminacion y violaciones de derechos civiles a las cuales los sujetan los propietarios y 
empleados de agencias viviendas publicas. 

Nutrici6n y Alimento 

Peticiones para aistencia con las necesidades de nutrici6n y de alimentaci6n tambien se 
presentaron en varios de los grupos. Los padres pidieron programas que les ayuden a 
suplementar sus presupuestos para la alimentaci6n y la nutricion. Varies padres en los grupos 
del area metropolitana tambien pidieron que las comidas repartidas por programas de 
alimentacion tal como lo hacen en las cafeterias de las escuelas publicas tomen en cuenta las 
preferencias culturales de sus hijos. Los padres relataron que sus hijos rehuzan comer comidas 
que no les gustan. En consecuencia, los padres.dijeron, los niiios sufren hambre, se enferman, 
y su desemperio escolar sufre. 

Necesidades de los Adolescentes y los J6venes 

Una peticion domino consistentemente en todos los grupos con respecto a las 
necesidades de las adolescentes y los j6venes. La mayoria de los padres pidieron programas 
de actividades sociales, de deportes y de recreacion para que los jovenes y los adolescentes 
participen en actividades de diversion despues de las horas escolares y durante el tiempo libre 
en los fines de semana. Los padres manifestaron que los ingresos bajos les impide que sus 
hijos gozen de estas experiencias y oportunidades. Los padres reconocieron que estos 
programas dan oportunidades para el desarrollo saludable de los niiios mas los salva del 
camino de la desviacion social. Casi todos las padres de los grupos del periferio rural 

31 



enfatizaron que los oficiales publicos locales ignoran estas necesidades y agregaron que la 
discriminaci6n racial es un factor en esta falta. En unos cases los padres dijeron que estas 
prejuicios raciales impiden q4e sus hijos participen en este tipo de programas los cuales estan 
plenamente disponibles para los nifios blancos. -

Racismo y Justicia Social 

Peticiones para enfrentar al problema de discriminaci6n racial y del racismo se 
expresaron en todos los grupos del periferio rural. Los padres pidieron intercesores bilingues 
que aboguen per sus necesidades con las agencias de servicios humanos y con los 
proveedores de atenci6n medica, cuando necesitan alquilar vivienda, en su contacto con la 
policf a y las escuelas, mas con enfrentar las injusticias que sufren en los sitios de trabajo. Los 
padres pidieron que se conduzcan investigaciones dirigidas a realizar la justicia racial, la 
protecci6n de sus derechos humanos y civiles, mas a la eliminaci6n del racismo y discriminaci6n 
racial que ellos enfrentan rutinariamente. Excepto en unos cases aislados, las peticiones para 
investigaciones de este tipos surgieron principalmente en los grupos del periferio rural. En 
algunos grupos del area Metropolitana, las peticiones para investigaciones sugieron 
mayormente con respecto a las injurias que los padres reportaron habf an sufrf do en los sitios de 
trabajos. 
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Matando Pavos y Repartiendo el Pastel 
l Y Ahora Que? 

HEstudie en la universidad para conseguir un empleo mejor ... pero cada vez que 
voy a la agencia de empleos me mandan a la planta donde procesan /os pavos. 
Estudie en la universidad por dos anos y el unico trabajo que me ofrecen es 
matar pavos." 

,.No queremos solamente un pedazo de/ paste/1 queremos tambien participar en 
cortar el pastel para tener voz en la forma que /os pedazos asumiran ... 

Estas propuestas son representativas de las peticiones para cambios que esta gente 
presentaron en todos las grupos. Sin embargo estas propuestas ocultan otra vision expresada 
en algunos grupos del periferio rural del estado. En cuatro de estos grupos las padres 
expresaron convencidamente que su situacion como sujetos oprimidos tiene que resolverse a 
traves de la accion politica colectiva. Los padres expresaron frustraci6n que su situacion de 
entrampamiento economico permite que las patrones, los propietarios, la policia y los 
ciudadanos blancos ordinaries violen su derecho a la igualdad humana, a la dignidad y al 
autorespeto. Esta frustracion es ejemplificada por el comentario de una Chicana joven, relatado 
por un consejero vocacional del tecnol6gico local el cual particip6 en uno de estos cuatro 
grupos, "Estudie en la universidad para conseguir un empleo mejor ... pero cada vez que voy a la 
agencia de empleos me mandan a la planta donde procesan los pavos. Estudie en la 
universidad por dos anos y el (mico trabajo que me ofrecen es matar pavos." De igual manera, 

. al expresar su disposici6n para seguir adelante con sus convicciones, las participantes de uno 
de estos cuatro grupos del periferio rural preguntaron a los investigadores, "lCuando es la 
pr6xima reunion?" En aun otro de estos cuatro grupos, un participante sugeri6 que la acci6n 
politica colectiva quizas fuera la soluci6n a la injusticia social que ellos sufren cuando manifesto 
que, "No queremos solamente un pedazo del pastel, queremos tambien participar en cortar el 
pastel para tener voz en la forma que las pedazos asumiran." Las soluciones o programas que 
las padres propusieron cuando se les pregunto que tipo de asistencia pensaban ellos que les 
ayudaria a escaparse de la pobreza estan relacionadas principalmente a sus necesidades 
materiales inmediatas. No obstante, esta claro que tambien es necesario buscar soluciones por 
la via de la acci6n politica colectiva tal como las personas en estos grupos del periferio rural 
sugerieron. 

Racismo y Justicia Social ; Y Ahora Que? 

El racismo penetra la experiencia cotidiana de estas familias, forma barreras a mejorar 
sus condicicnes de vida y aumenta los efectos destructivos tje la verguenza para los ninos y los 
adolescentes. En el trabajo y en contacto diario con instituciones publicas y la sociedad 
mayoritaria, el racismo que enfrentan sirve mas que todo para recordar a los Chicanos-Latinos 
de su condicion coma ciudadanos de segunda clase. Ademas en el discurso publico el racismo 
se presenta como un problema que afecta adversamente solamente a los negros, cuando en 
realidad sus manifestaciones perjudicantes penetran profundamente hasta el seno de la 
comunidad Chicana-Latina. El racismo que practican las blancos hace victimas de los 
Chicanos-Latinos tan cruelmente coma de las negros .. 

La pobreza y la responsabilidad social son inseparables. La pobreza que sufren los 
Chicanos y otros Latinos en Minnesota, particularmente las ninos en familias pobres, es mas 
que todo un fenomeno social estructural. Es un problema el cual se debe resolver a traves de la 
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politica publica. Par eso la comunidad Chicana-Latina de Minnesota necesita responsibilizar a 
la sociedad mayoritaria y a las instituciones publicas par la pobreza que ellos y sus hijos sufren. 

l Y Ahora Que? Los hallazgos de la investigaci6n reportados aqui ruegan la pregunta, 
"l Y ahora que?" En sus declaraciones a las investigadores esta gente reportaron en terminos 
graficos que son obligados aguantar la pobreza y la dependencia econ6mica porque no son 
blancos, y porque no tienen el poder social y politico para emprender y sostener esfuerzos asi el 
cambio social que pueden liberarlos de las problemas gemelos de la pobreza y la dependencia 
econ6mica. 'Y Ahora Que?" Es decir, lOuien tratara el problema de rescatar a esta gente de 
esta condici6n de entrampamiento econ6mico opresivo? lOuien va abogar par eliminar el 
racismo y para asegurar que esta gente logren la justicia social que merecen? Estas son las 
preguntas que las hallazgos de esta investigaci6n plantean a las polfticos, a los funcionarios 
gubernamentales y a toda la sociedad de Minnesota. 
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Apendicell 

Metodologia de la lnvestigaci6n 

Para buscar respuestas a las preguntas de la investigaci6n, HACER decidi6 emplear la 
metodologia de investigaci6n fundada en entrevistas de grupos de enfoque. Quince grupos de enfoque se 
condujeron en ciertas regiones def estado de Minnesota en sitios donde se sabe que residen Latinos en 
numeros significativos. Estos sitios se identificaron empleando datos def censo y al personal de varias 
agencias Latinas sin fines de lucro mas lideres de la comunidad. Ocho grupos se llevaron a cabo en el 
area Metropolitana de las Ciudades Gemelas y siete se condujeron en el periferio rural del estado. Un total 
de ciento veintinueve personas (padres y madres de familia) participaron en los quince grupos. Estos 
sitios representan todas las regiones geograficas def estado menos las areas def norte y nororiental. 

El proyecto de investigaci6n fue conceptualizado por el Grupo de lnvestigaci6n HACER, 
compuesto por profesores de la Facultad de la Universidad Metropolitana Estatal de St. Paul, Minnesota, 
mas representantes def Departamento de Servicios Humanos def Condado de Ramsey, de la agencia 
comunal Chicanos Latinos Unidos En Servicio (CLUES), y def Centro para Asuntos Urbanos y Regionales 
(CURA) de la Universidad de Minnesota. La investigaci6n fue conducida por un equipo de cuatro 
estudiantes practicantes inscritos en la clase "lnvestigacion en la Comunidad Hispana" en la Universidad 
Estatal Metropolitana mas una asistente graduada de la Universidad de Minnesota. Mario.Compean, 
Especialista en Programas de Servicios Comunales para el Consejo para Personas de Habla Hispana y 
miembro de la Facultad Comunal en la Universidad Estatal Metropolitana, supervis6 al equipo. Los grupos 
de enfoque se condujeron durante el periodo que comenz6 en febrero y concluy6 en julio 1994. Tres 
practicantes asumieron un papel primario en la redacci6n de las preguntas para las entrevistas y 
asumieron responsabilidad con respecto a la programaci6n de los grupos def area metropolitana de las 
Ciudades Gemelas. Se le asign6 a la asistente graduada la responsabilidad de hacer todos los arreglos y 
programaci6n de los grupos del periferio rural del estado. 

El proceso de formular las preguntas de la investigaci6n dur6 siete semanas. Se utilizaron varias 
reuniones de la clase para disefiar las preguntas principales de la investigaci6n. El proceso incluy6 
expertos invitados los cuales tenian experiencia en el disefio y en el condujo de investigaciones basadas 
en metodologia de grupos de enfoque. Se les pidi6 a estos expertos que compartieran su conocimiento y 
perspectiva con los practicantes. Los practicantes y el supervisor decidieron conducir un grupo piloto para 
probar la suficiencia de las preguntas de la investigaci6n en lograr la informaci6n anticipada de los 
participantes. El grupo piloto fue conducido la segunda semana de febrero con padres cuyos nifios 
asistian a la escuela primaria Dayton's Bluff en St. Paul. Los resultados del grupo piloto requerieron que el 
equipo investigador revisara las preguntas, puesto que el equipo concluy6 que las preguntas no eran 
efectivas en elicitar la informaci6n anticipada. Dos grupos mas se condujeron durante la primera semana 
en marzo en dos noches sucesivas. Los resuttados de estos ultimos dos grupos convencieron al equipo 
que las preguntas revisadas eran adecuadas y de esta manera se utilizaron estas preguntas en conducir 
todos los grupos subsiguientes. 

Todas las entrevistas menos la def grupo piloto, la cual fue conducida en espar'iol y ingles, se 
condujeron en espariol. En la entrevista piloto los investigadores tradujer6n de ingles a espar'iol, y de 
espafiol a ingles, puesto que los participantes eran una mezcla de inmigrantes mexicanos quienes 
solamente hablaban espafiol y de Chicanos con habilidades limitadas en espafiol. Hay que tomar nota que 
habia una representaci6n significante de inmigrantes en varios de los grupos, los cuales eran 
principalmente mexicanos. Sin embargo, varias otras nacionalidades tambien estuvieron representadas. Y 
aunque varios Chicanos tambien participaron en varios de los grupos no fue necesario conducir las 
entrevistas en las dos lenguas puesto que estas personas eran bilingues. Esto requeri6 que todos los 
miembros def equipo investigador fueran bilingues y que todos los formularios y las preguntas empleadas 
en las entrevistas se tradujeran al espafiol. Habilidad bilingiie permiti6 que los investigadores altemaran 
en papeles como interrogantes principales y registradores en cada de las entrevistas conducidas. Esta 
flexibilidad tambien permiti6 que los investigadores adquirieran una interpretaci6n mas rica de los datos 
recogidos. 
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Apendicelll 

La Muestra de la lnvestigaci6n 

La muestra de la investigaci6n para este estudio const6 de 11 O familias, sesenta y dos en los 
grupos de las Ciudades Gemelas y cuarenta ocho en los grupos del periferio rural de Minnesota. En 
numeros absolutos 129 padres y madres participaron en los quince grupos, dado que en algunos casos los 
dos esposos de la misma familia estuvieron presentes. Estas familias representaron a 272 hijos, 90% de 
los cuales eran menores veinte arios. La representaci6n proporcional por caracteristicas de tipo de familia 
fue lo siguiente: 73% tenian a los dos esposos en el hogar, 14% eran familias encabezadas por padres 
solteros; 5% eran familias encabezadas por una persona divorciada, 6% eran familias encabezadas por 
una persona separada, y el. 3% no reportaron su estado civil. El tamafio promedio de la familia era 2.5 
nirios por familia; la familia mas grande tenia nueve hijos y las mas pequerias eran varias familias con 
solamente un nifio. La muestra de la investigaci6n era una poblaci6n joven. El 65% eran menores de 40 
afios de edad y solamente 10% tenian mas de 50 afios. Dicho de otra manera, aproximadamente 32% de 
los participantes tenian entre 20 a 29 afios, 33% tenian entre 30 a 39 arios, y 22% tenian entre 40 a 49 
arios. 

Los ingresos anuales reportados por estas familias tambien revelaron mucho. Aproximadamente 
32% de estas familias reportaron ingresos anuales de menos de $5,000; 38% reportaron ingresos entre 
$5.000 a $12,000; 11% par cienta entre $12.000 a $15,600; 3% entre $19.200 a $24,000; y solamente el 
11% repartaron ingresos de mas de $24,000. En otras palabras, los datos del ingreso revelaron que 81% 
de las familias en la muestra tenian ingresos anuales de menas de $16,000. 

Otro retrato semejante surgi6 con respecto al logro educativo de la muestra. Veintisiete par ciento 
de las participantes reportaron educaci6n de menos del septimo grado; otro 27% tenian entre 8 a 11 afios 
de enserianza; y solamente 13% repartaron haber completada las estudios de escuela secundaria. 
Aproximadamente el 20% repartaron que tenian entre 1 a 3 arios de estudios universitarios o en el 
tecnol6gico; y solamente 8% reportaron haber recibido el bachiller o tener estudios de posgrado. El 
significado de la educaci6n con respecto al estado de pobreza de estas familias y nirios, tal como lo 
revelan los datos de la adquisici6n educativa de la muestra, es que el 54% de los participantes no habian 
tenninado los estudios de la secundaria. Ademas, la proporci6n alta (20%) de participantes los cuales 
reportaron tener entre 1 a 3 arios de estudios universitarios o en el tecnol6gico se debe examinar con 
precauci6n, puesto que un numero significativo de ellos eran inmigrantes. Habilidad limitada en ingles y 
una adquisici6n educativa avanzada en su pais de origen no se traducen necesariamente en ingresos altos 
en los Estados Unidos. 

Quizas la caracteristica mas revelante fue con respecto a la condici6n de pobreza de estas 
familias. Por ejemplo, 80 de las 110 familias en la muestra de la investigaci6n eran familias con los dos 
esposos en el hogar; sin embargo, el 64% de estas vivian en la pobreza segun su ingreso anual y el 
tamario de la familia. De igual manera, 60% de las familias encabezadas por una persona soltera vivian en 
pobreza, y 80% de las familias encabezadas por una persona divorciada report6 ingresos bajo del nivel de 
la pobreza segun la definici6n del censo federal. Ademas datos demograficos de la muestra sugieren que 
los nifios Chicanos Latinos sufren la pobreza en proporci6n peor que los adultos. Setenta por ciento (191) 
de los 272 niiios en la muestra provenian de familias las cuales reportaron ingresos bajo el nivel de la 
pobreza, y 63% de estos tenfan o eran menores de 10 aiios de edad. En comparaci6n regional, 38% de los 
nirios pobres en los grupos del periferio rural del estado tenian o eran menores de 10 aiios de edad. En 
los grupos de las Ciudades Gemelas, 73% de los niiios pobres tenian o eran menores de 10 aiios. La 
condici6n de pobreza de los nirios en la muestra es consistente con datos del censo federal los cuales . 
revelan que la pobreza afecta peor y mas cruelmente a los niiios de los grupos minoritarios, en 
comparaci6n con los adultos en toda la poblaci6n y con los nirios de la sociedad mayoritaria. 
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ApendicelV 

Preguntas Empleadas en las Entrevistas en los Grupos de Enfoque 
Sobre los Ninos Chicanos-Latinos y la Pobreza 

(Traducidas del ingles al espafiol) 

Esta version de las preguntas fue finalizada en los ultimos dias de febrero 1994. La version 
original se prob6 en un grupo piloto que se reunio en la escuela primaria Dayton's Bluff en St. Paul, 
Minnesota el 8 de febrero 1994. Al evaluar los resultados del grupo piloto, el equipo de investigacion 
decidio que las preguntas originales no eran adecuadas para elicitar la informacion anticipada de los 
participantes. Esta serie de preguntas, las cuales aparecen mas abajo, resultaron ser mas efectivas en 
mantener a los participantes en los grupos enfocados en la pregunta principal de la investigacion. Por ese 
motivo las preguntas que aparecen aqui se emplearon en todos los grupos subsiguientes al grupo piloto. 
Dos preguntas principales formaron la base de la investigacion. Ademas, se diseno una serie de 
preguntas suplementales para interrogar mas afondo sobre las diversas dimensiones de los efectos de la 
pobreza en las familias y los ninos latinos y para animar la participacion en el caso de personas timidas o 
personas que por cualquier razon o otra no quisieron divulgar informacion libremente. Esta serie de 
preguntas resulto adecuada para que el proyecto obtuviera la informacion la cual la investigacion pretendia 
coleccionar. 

La Pobreza y los Nifios Chicanos-Latinos 

i,En su opinion cuales son las limitaciones que sufren los ninos hispanos cuando la familia no tiene o no 
gana suficiente dinero para sus gastos o necesidades basicas? 

Cambios/Soluciones al Problema de la Pobreza de los Nifios Chicanos-Latinos 

i,Si las organizaciones que ayudan a las familias hispanas pudieran cambiar una cosa para mejorar las 
vidas de los ninos hispanos que les aconsejaria que cambiarian? 

Preguntas Suplementales 

1. i,Piensa usted que la pobreza prohibe que los ninos hispanos reciban una buena educaci6n? 

2. i,En su opinion, en que manera piensa usted que la pobreza afecta la alimentaci6n y nutrici6n de los 
ninos hispanos? 

3. i,En que manera cree usted que la pobreza afecta la salud o a las necesidades de vivienda y vestuario 
de los ninos Hispanos? 

4. i,Oue tipo de otros problemas sufren los ninos Hispanos cuando sus familias no tienen suficiente 
dinero o ingresos para sus necesidades basicas? 

5. i,Piensa usted que los ninos Hispanos son o los hacen menos por ser pobres? 

6. i,Piensa usted que los ninos Hispanos se averguenzan porque sus familias son pobres? 
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ApendiceV 

Grupos de Enfoque Sohre la Pobreza y los Ninos Chicanos-Latinos 

Entrevistas Conducidas en el Area Metropolitana de las Ciudades Gemelas 

Localidad Fecha No. de Participantes 

Escuela Primaria Dayton's Bluff 8 de febrero de 1994 9 
St. Paul 

Neighborhood House 1 de marzo de 1994 11 
St. Paul 
Edificio France Place 2 de marzo de 1994 6 
Bloominoton 
Centro Cultural Chicano 10 de marzo de 1994 14 
Minneapolis 
CLUES 26 de abril de 1994 8 
Minneapolis 
La Iglesia Todos los Santos 30 de abril de 1994 10 
Minneapolis 
CLUES 14 de mayo de 1994 2 
St. Paul 
La Iglesia Cat61ica St. Stephen's 10 de julio de 1994 9 
Minneapolis 

No. Total de Participantes 69 

Entrevistas Conducidas en el Periferio Rural de Minnesota 

Localidad Fecha No. de Participantes 

Litchfield 1 de mayo de 1994 8 

VVillmar 30 de mayo de 1994 6 

Albert Lea 1 de junio de 1994 8 

Worhtington 4 de junio de 1994 · 3 

Madelia 11 de junio de 1994 13 

Moorehead 18 de junio de 1994 12 

Crookston 18 de junio de 1994 10 

No. Total de Participantes: 60 

43 



ApendiceVI 

Personas en Pobreza en las Ciudades Gemelas 
por Raza y Etnicidad 1979-1989* 

Minneapolis 

Raza/Etnicidad 1979 1989 

Americanos de 30.2 40.5 
descendencia africana 
lndigenas 41.1 53.9 
norteamericanos 
Asiaticos 39.9 45.7 

Chicanos-Latinos 28.3 28.9 

Anglos 10.7 11.7 

Poblaci6n Total 13.5 18.5 

St. Paul 

Raza/Etnicidad 1979 1989 

Americanos de 25.7 39.2 
descendencia africana 
lndigenas 23.4 39.2 
norteamericanos 
Asiaticos 47.7 60.5 

Chicanos-Latinos 21.0 25.6 

Anglos 8.9 10.2 

Poblaci6n Total 10.9 16.7 

Porcentaje de Cambio 

+ 10.3 

+ 12.8 

+ 5.8 

+ 0.6 

+ 1.0 

+ 5.0 

Porcentaje de Cambio 

+ 13.5 

+ 15.8 

+ 12.8 

+ 4.6 

+ 1.3 

+ 5.8 

Fuente: Profiles of Change: Communities of Color in the Twin Cities Area. The Urban Coalition, St. Paul, MN, 
agosto, 1993. 
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Raza/Etnicidad 

Americanos de 

Ninos en Pobreza en las Ciudades Gemelas 
por Raza y Etnicidad 1979-1989~ 

Minneapolis 

1979 1989 

38.5 53.9 
descendencia africana 
lndigenas 48.9 66.3 
norteamericanos 
Asiaticos 49.0 55.8 

Chicanos-Latinos 31.3 40.6 

Anglos 10.3 12.9 

Poblaci6n Total 18.0 30.6 

St. Paul 

Pore .- -- -

+ 15.4 

+ 17.4 

+ 6.8 

+ 9.3 

+ 2.6 

+ 12.6 

Raza/Etnicidad 1979 1989 Porcentaje de Cambia 

Americanos de 33.7 54.2 +20.5 
descendencia africana 
lndigenas 24.3 46.4 +22.1 
norteamericanos 
Asiaticos 57.1 68.9 + 11.8 

Chicanos-Latinos 24.3 30.2 + 5.9 

Anglos 9.9 11.8 + 1.9 

Poblaci6n Total 14.4 26.9 + 12.5 

Fuente: Profiles of Change: Communities of Color in the Twin Cities Area. The Urban Coalition, St. Paul, MN, 
agosto, 1993. 
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Apendice VII 

"Verguenza" en la Cultura Chicana-Latina 

"Verguenza" tiene por lo menos dos dimensiones en la cultura Chicana y en la de otros Latinos. 
Como fen6meno cultural la verguenza es un guion que funciona para regular la conducta individual. Por 
generaciones los padres Latinos han empleado este concepto para prevenir que sus hijos se porten en una 
manera inaceptable en la cultura Chicana-Latina y en la sociedad. Cuando los nirios se portan en una 
manera desviante, su conducta les trae verguenza a si mismos y la familia. Arriesgan de esa manera el 
ostracismo social, y a la vez tambien ponen en peligro a sus propias familias der ser condenadas al 
ostracismo por la sociedad Chicana-Latina. Este tipo de conducta por parte de los hijos puede resultar en 
que las familias que adhieran a estos valores mas regidamente sean deshonradas. Cuando esta situacion 
ocurre no es raro oir, sobre todo en el caso de los adolescentes y adultos jovenes, que los ofensores sean 
expulsados de la familia. 

Otro lado de esta dimension de la verguenza funciona para distinguir a individuos que poseen las 
caracteristicas de conducta mas peores de aquellos quienes se desviarian de las normas aceptadas 
solamente de vez en cuando. Un individuo "quien tiene verguenza" es aquel quien obedece las reglas de 
la cultura y quien acepta a la vez la direccion y autoridad moral de los padres y de personas mayores. En 
cambio el individuo quien viola habitualmente estas reglas aceptadas de la conducta y quien no acepta a la 
autoridad moral los padres y de personas mayores es un "sin verguenza". Este ultimo tipo es una persona 
quien literalmente no tiene escrupulos ni respeto para las reglas aceptadas de conducta. En el caso de 
aquellos quienes Hegan a ser delincuentes habituales, el honor y posici6n social de la familia sufren porque 
uno de sus miembros ha llegado a ser un "sin verguenza." 

La segunda dimension de la "verguenza" funciona en los grupos sociales de comparieros. 
lndividuos quienes sufren la "verguenza" como resultado de ser rechazados o burlados por sus 
comparieros por cualquier razon corren el riesgo de ser "desterrados" sociales. Como consecuencia, 
individuos "avergonzados" pierden su autoestima y muchas veces reaccionan con una conducta 
sumamente antisocial. En el ambiente escolar por ejemplo, estudiantes Chicanos-Latinos (sobre todo los 
varones} reaccionarian por rehuzarse hacer sus tareas escolares, y llegarian a ser problemas disciplinarios 
para los maestros como resultado de su conducta desviante. En los casos mas extremos, los individuos 
reaccionan por usar las drogas o con una conducta delictiva o violenta. De esta manera, si continuan en el 
comportamiento desviante, los ofensores corren el riesgo de abandonar o que sean expulsados de la 
escuela eventualmente. En ambos casos los estudiantes Chicanos-Latinos no solamente tienen 
problemas en la escuela o con la ley, sino que tambien con sus padres porque llevan la "verguenza" sobre 
si mismos y sobre la familia. 

En fin, los adolescentes y j6venes Chicanos-Latinos quienes llegan a ser ofensores habituales 
debido a la mala conducta en la escuela corren el riesgo de adquirir el estado de ser unos "sin verguenza" 
en sus familias y en la sociedad Chicana-Latina. A veces, esto seria el resultado de la insensibilidad a la 
singularidad de la cultura Chicana-Latina de los maestros miembros de la cultura mayoritaria, los cuales 
podrian proyectar la "verguenza" sobre estos nirios al castigartos a menudo por dar una "mala" respuesta o 
por la falta de participacion en los ejercicios de grupo en la aula. En situaciones de grupos de 
comparieros, los nirios Chicanos-Latinos quienes son "avergonzados" frecuentemente por sus comparieros 
a causa de la ropa que visten o la comida que comen corren alto riesgo de adquirir biografias de "sin 
verguenza" porque reaccionarian habitualmente con el mal comportamiento, o peor, por participar en la 
conducta violenta o delictiva. De esta manera, no solamente serian condenados al ostracismo en la 
escuela sino que tambien corren el riesgo de perder todo sentido de aceptacion y "pertenencia" en sus 
familias. Por ultimo es necesario hacer patente una nota de precaucion, en particular, con respecto a 
personas de la cultura mayoritaria o aquellas personas que por algun motivo o otro tengan prejuicios de 
clase. Es importante enfatizar que esta discusi6n presenta la "verguenza" como una dimension negativa 
de las culturas Chicana y las de otros Latinos las cuales tienen muchos elementos positivos. Es 
sumamente importante tomar precauci6n en evitar proyectar la verguenza como estereotipo que reside en 
todas las familias de ambas culturas, muchas de las cuales han sido influidas por otras culturas. Estas 
influencias han afectado a estas familias no obstante las divisiones de clases sociales. 
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Apendice VIII 

Respuesta al lnforme "La Cara Humana de la Pobreza" 
del Grupo Asesor Comunal 

Neighborhood House, St. Paul, MN el 20 de enero de 1995 

HACER convoc6 un grupo de lideres y profesionales de la comunidad Chicana-Latina para que 
comentaran sobre el informe "La Cara Humana de la Pobreza," y ofrecieran propuestas dirigidas a resolver 
los problemas que los padres identificaron segun los dates en este informe. Ocho personas mas 
representantes de HACER participaron en la reunion en Neighborhood House en St. Paul, el 20 de enero 
de 1995. De estas personas dos eran directoras de programas Latinos comunales de educaci6n, dos 
representaban programas Latinos en las universidades locales, uno era profesor universitario de Historia, 
dos eran profesionales en agencias de servicios humanos, y uno representaba a una agencia estatal de 
abogacfa en pro de la comunidad Chicana-Latina. Despues de una breve discusi6n de los hallazgos de la 
investigaci6n por el personal de HACER, el grupo ofreci6 sus observaciones y recomendaciones dirigidas a 
solucionar los problemas de las familias Chicanas-Latinas y los nifios pobres tal como se identificaron en el 
informe. Las recomendaciones cayeron en dos categorias. Una serie de recomendaciones se dirigieron a 
"temas" importantes a los cuales unos miembros del grupo creian que se les deberia dar prominencia en el 
informe. Estos temas estan incorporados en el resumen ejecutivo. En la segunda categoria los miembros 
del grupo presentaron recomendaciones dirigidas a resolver los problemas y necesidades especificos 
identificados por los padres. Se discuten sus recomendaciones en la secci6n que sigue. 

Recomendaciones del Grupo Consultivo Dirigidas a los Problemas 
y Necesidades que los Padres ldentificaron 

Los temas de intercesi6n, aceptabilidad, accesabilidad y responsabilidad formaron las 
recomendaciones las cuales el grupo consultive comunal que convoc6 HACER elabor6 para dirigirse a los 
problemas y necesidades especificas que los padres identificaron. El grupo recomend6 una campafia de 
intercesi6n y abogacia con las instituciones estatales y los gobiemos locales en favor de las siguientes · 
propuestas. 

Educaci6n 

1. El plan de estudios multiculturales en todos los grados del sistema escolar publico se debe 
reforzar para enfocarse en la singularidad de la cultura Chicana-Latina mas debe abarcar los 
fen6menos y valores culturales cnticos, tal como la "verguenza". La importancia de este y otros 
valores culturales claves mas su pertinencia al autoestima de los nifios y j6venes Chicanos
Latinos deben enfatizarse. 

2. Los Chicanos-Latinos deben abogar en favor de que las cafeterias de la escuelas publicas sirvan 
comidas culturalmente apropiadas. 

3. Dado la persistencia hist6rica del racismo en contra de los Chicanos-Latinos, y la falta de las 
instituciones de la cultura mayoritaria en disminuir sus efectos, se necesitan programas de 
educaci6n altemativa para ayudar a los nifios Chicanos-Latinos a enfrentar el racismo y a 
desarrollar conceptos positives de si mismos. Por eso, los Chicanos-Latinos deben abogar por 
establecer escuelas altemativas fundadas en el modelo del Centro Cultural Mexico-Americano en 
St. Paul de los 1970's. · 

4. Los Chicanos-Latinos deben abogar en favor de la eliminaci6n de las cuotas y para que se 
establezcan fondos estatales para posibilitar que los estudiantes Chicanos-Latinos participen en 
actividades fuera del programa regular de estudios. 

5. La pobreza es un fen6meno social-estructural el cual se debe resolver atraves de la politica 
publica. Por eso la comunidad Chicana-Latina debe responsabilizar a las instituciones de la sociedad 
mayoritaria (las escuelas publicas mas los gobiemos locales, estatales, y federales) por la pobreza que 
sufren los Latinos. 
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1. Los Chicanos-Latinos deben abogar por el adiestramiento en sensibilidad cultural para que los 
proveedores de atenci6n medica miembros de la cultura mayoritaria adquieran conciencia y 
sensibilidad a la singularidad de la cultura Chicana-Latina para que logren la competencia cultural 
para servir a los Chicanos-Latinos mas efectivamente. 

2. El aumento del numero de proveedores de servicios de la cultura mayoritaria que sean 
competentes culturalmente es solamente una soluci6n parcial para tratar efectivamente a las 
necesidades de la Comunidad Chicana-Latina. Por eso los esfuerzos de intercesi6n y abogacfa 
deben enfocarse en incrementar el numero de personal Chicano-Latino en las agencias y 
programas de servicios de beneficencia publica. 

Vivienda 

1. Los Chicanos-Latinos deben abogar por la alocaci6n de fondos para ayudar a las familias a 
construir sus propias casas o para que renueven y conviertan edificios existentes abandonados en 
unidades de vivienda econ6mica. 

2. Los esfuerzos de intercesi6n y abogacfa tambien deben enfocarse en la necesidad de personal 
bilingue y Chicanos-Latinos en los programas existentes de vivienda para reforzar su capacidad 
de servir efectivamente a las familias Chicanas-Latinas. 

3. Los intercesores Chicanos-Latinos deben exigir que los programas existentes de la vivienda 
repartan la informaci6n en espariol sobre los servicios y programas existentes. 

4. Los intercesores Chicanos-Latinos tambien deben enfocar sus esfuerzos en asegurar que se 
cumplan con los mandates de polftica publica los cuales requieren que la informaci6n sobre los 
detalles y contratos de rentas sean disponibles en espafiol. 

5. Los intercesores Chicanos-Latinos deben solicitar que el Departamento de Derechos Humanos 
del estado de Minnesota investigue la practica de la discriminaci6n en contra de los Chicanos
Latinos en el Estado de Minnesota con respecto a la vivienda. 

6. Los intercesores deben vigilar a los programas existentes de vivienda para identificar la 
proporci6n de d61ares gastados en favor de las familias Chicanas-Latinas para exigir que estos 
programas respondan a las necesidades de la comunidad Chicana-Latina. 

Nutrici6n y Alimento 

1. Los Chicanos-Latinos deben abogar para que las cafeterias en las escuelas publicas sirvan 
comidas culturalmente apropiadas. 

Necesidades de los Adolescentes y los J6venes 

1. Los Chicanos-Latinos deben abogar por la eliminaci6n de las cuotas y para que se establezcan 
fondos estatales para posibilitar que los estudiantes Chicanos-Latinos participen en actividades 
fuera del programa regular de estudios (excursiones de campo, etc.). 
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Ropa y Verguenza 

1. La verguenza es un fen6meno cultural empleado por los padres Chicanos-Latinos para formar y 
regular la conducta de sus hijos. Tiene un impacto fuerte sobre la conducta individual, 
particularmente en los niiios y j6venes. Cuando la comunidad mayoritaria proyecta la verguenza 
hacia los niiios Chicanos-Latinos y sus familias esto puede tener un impacto destructivo y 
aumenta el riesgo de evocar la "mala" conducta en los niiios y j6venes Chicanos-Latinos, sobre 
todo en el ambiente escolar. Por eso la recomendaci6n numero uno en la secci6n de educaci6n 
debe ser enfatizada de nuevo aqui: que se refuerze el plan de estudios multiculturales en todo 
nivel de las escuelas publicas con enfoque en la necesidad de que los proveedores de servios 
miembros de la cultura mayoritaria sean sensibles a la singularidad de la cultura Chicana-Latina. 

2. Los intercesores Chicanos-Latinos deben peticionar a los departamentos estatales apropiados 
(departamento de educaci6n, etc.) que evaluen los meritos de implementar una politica que 
requiera que todos·Ios estudiantes de grados 1-12 vistan uniformes. Esta es una recomendaci6n 
sumamente importante dado que las limitaciones financieras restringen la capacidad de los 
padres para satisfacer las necesidades de ropa de sus hijos. El potencial para consecuencias 
destructivas las cuales puedan resultar cuando los niiios y j6venes Chicanos-Latinos sufren la 
"verguenza" porque no visten ropa de ultima moda, las cuales ya se discutieron anteriormente, es 
un argumento fuerte en favor de la importancia de ejecutar esta recomendaci6n. 

Empleo 

1. Los Chicanos-Latinos deben vigilar a los programas existentes para identificar la proporci6n de 
d6Iares publicos gastados en servicios para los Chicanos-Latinos para exigir que respondan a las 
necesidades de la comunidad Chicana-Latina. 

2. Los Chicanos-Latinos deben abogar por programas de empleo y adiestramiento para los j6venes. 

3. Los intercesores Chicanos-Latinos deben exigir que los programas existentes aumenten los 
esfuerzos de integraci6n para asegurar que los programas sean mas accesibles y responsables a 
las necesidades de la comunidad Chicana-Latina. 

4. Los intercesores Chicanos-Latinos deben explorar el potencial mas las oportunidades que 
carreras en las profesiones de proveedores de atenci6n medica puedan representar para los 
Chicanos-Latinos. 

Racismo y Discriminaci6n 

1. Los Chicanos-Latinos deben llamar a este problema por su nombre verdadero: racismo. El 
racismo penetra a la experiencia diaria de estas familias; forma barreras cuando tratan de mejorar 
sus circunstancias de vida y aumenta los efectos destructivos de la verguenza en sus hijos. En 
el discurso publico se comprende que el racismo es principalmente un problema solamente entre 
los negros y los blancos (anglos). Por eso el problema del racismo contra los Chicanos-Latinos 
debe enfatizarse prominentemente en el informe, para abogar por iniciativas de la politica publica 
para erradicarlo, y para que se reconozca como un problema que tambien tiene efectos adversos 
en los Chicanos-Latinos en Minnesota. 

2. Las recomendaciones en los informes, "Chicano-Latino Task Force on Racism" y "The Blue 
Ribbon Commission" deben repasarse para que las recomendaciones pertinentes en esos 
reportes sean incluidas en el informe de HACER. 

Responsabilidad Social 

El grupo asesor enfatiz6 la necesidad de que la comunidad y los intercesores Chicanos-Latinos 
deben responsabilizar a la cultura de la sociedad mayoritaria e instituciones publicas por las necesidades 
de la comunidad Chicana-Latina. Este tema fundamenta sus recomendaciones. Sin embargo, el grupo 
consultivo tambien dijo que los intercesores Chicanos-Latinos deben responsabilizarse asi mismos y unos 
a los otros de las condiciones socioecon6micas adversas, las cuales sufren la comunidad Chicana-Latina. 
Los intercesores Chicanos-Latinos deben emprender una campaiia de cambio social la cual se diriga a los 
problemas identificados por los padres en este estudio. 
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