
Construyendo un camino común
Cómo las actitudes e inquietudes comunes pueden crear 
alianzas entre Afroamericanos y Latinos en Nueva Orleans 
después del Huracán Katrina.
Conclusiones principales de la encuesta realizada por Dr. Silas Lee & Associates entre los 
residentes de Nueva Orleans de origen Afroamericano y Latino, un estudio encargado por Oxfam 
America, Septiembre de 2008 
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Se ha escrito mucho sobre la relación entre Afroamericanos 

y Latinos y las tensiones que surgieron entre ellos cuando 

se vieron obligados a competir por los mismos recursos 

limitados de Nueva Orleans después del Katrina. Sin 

embargo, se sabe muy poco acerca de los puntos que 

ambos grupos tienen en común, y cómo este conjunto de 

experiencias, actitudes y objetivos compartidos pueden 

acercarlos para ayudarles a reconstruir su comunidad. 

A fi nales de 2008, Oxfam America encargó a Bright 

Moments,1 quien a su vez subcontrató a Dr. Silas Lee & 

Associates,2 que realizase una encuesta sobre las actitudes 

raciales de los Afroamericanos y Latinos residentes en 

Nueva Orleans. El documento “Construyendo un camino 

común” es un resumen de las conclusiones de dicho 

estudio. El objetivo de la encuesta era conocer cómo 

valoraban Afroamericanos y Latinos su calidad de vida, 

las relaciones raciales entre ambas comunidades, las 

experiencias con la discriminación, las percepciones sobre 

el otro grupo, el apoyo a una posible alianza afroamericana 

y latina, y las estrategias efectivas para que se formen este 

tipo de alianzas.

Los resultados revelan que la mayoría de 

Afroamericanos y Latinos coinciden en que 

se enfrentan a problemas de discriminación3 

similares y están de acuerdo en que es 

importante que ambos grupos dejen a un lado 

sus diferencias y colaboren para superar estos 

problemas.4 Queremos construir sobre la base 

de estos puntos en común.

Introducción
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Antes de presentar los resultados de la encuesta, es importante contextualizarla. 

Cuando los diques de Nueva Orleans cedieron, las aguas destrozaron algo más que 

casas y barrios. El Katrina, y la mala preparación y respuesta por parte del gobierno, 

pusieron de manifi esto problemas de pobreza que ya existían en la región antes del 

huracán pero que se vieron agravados por la tragedia. Las defi ciencias en el ac-

ceso a una vivienda accesible, a trabajos decentes y a la asistencia de salud eran, 

y siguen siendo, especialmente marcadas entre los ciudadanos Afroamericanos y 

Latinos. De hecho, son factores que han contribuido a los cambios demográfi cos que 

ha experimentado la región. 

Por ejemplo, después de la tormenta, las políticas locales, estatales y federales

animaron a los empresarios locales a crear puestos de trabajo disponibles y a relajar 

los requisitos relativos a la documentación de inmigración. Esta políticas promovieron 

la afl uencia de inmigrantes Latinos, aunque a éstos se les ofrecía muy poca 

protección legal y económica. Y puesto que los nuevos trabajos ofrecían salarios 

demasiados bajos para cubrir los exagerados gastos de alquiler, seguros y servicios 

básicos, pocos trabajadores Afroamericanos se podían permitir volver a casa.5

FIGURA 1. EL CAMBIO EN LA CARA DE NUEVA ORLEANS

Afroamericanos Hispanos (de cualquier raza)

Según las estimaciones de población de la Ofi cina del 

Censo de EE.UU. correspondientes al año 2007, la 

proporción de población de la Parroquia Orleans de origen 

Afroamericano descendió del 66,7 al 60,2 por ciento entre 

2000 y 2007. Al mismo tiempo, la proporción de población 

de la Parroquia Orleans de origen hispánico (de cualquier 

raza) aumentó del 3,1 al 4,5 por ciento.

Dicho de otro modo, en este período el porcentaje de 

Hispanos de la Parroquia Orleans aumentó más de un 45 

por ciento, mientras que el porcentaje de Afroamericanos 

disminuyó casi un 10 por ciento.
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de Datos de la Comunidad de 
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del Censo de EE.UU. de los 

datos del Censo del año 2000 

y estimaciones de población 

de 2007.

Los Latinos y Afroamericanos que siguen en Nueva Orleans deben competir por cubrir 

las mismas necesidades básicas. No importa si están echando raíces por primera vez 

o si lo que intentan es reconstruir su vida; en ambos casos es una tarea desalentadora. 

Las políticas 

federales promovieron 

la afl uencia de 

trabajadores 

inmigrantes Latinos 

y disuadieron a los 

trabajadores locales 

Afroamericanos a 

que retornasen.
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Resultados principales

¿Qué afi rmaron tener en común los Afroamericanos y 
Latinos de Nueva Orleans? 
A pesar de estar lidiando todavía con las consecuencias negativas de las políticas 
locales, estatales y federales, un alto porcentaje de los encuestados Afroamericanos 
y Latinos tienen una visión optimista sobre el futuro de Nueva Orleans: el 69 por 
ciento de los Afroamericanos y el 49 por ciento de los Latinos afi rmaron que la ciudad 
avanza en la dirección correcta. Al mismo tiempo, el 90 por ciento de los encuestados 
Afroamericanos y más del 80 por ciento de los Latinos citaron la asistencia de salud ac-
cesible, la vivienda accesible, las oportunidades laborales y el crimen como cuestiones 
“muy importantes” para su supervivencia y su bienestar, que deberían mejorar. 

¿Qué difi culta el acceso a estas necesidades básicas? Los resultados de la encuesta 
demuestran que la discriminación en distintas áreas clave es “más omnipresente que 
aislada” para los Afroamericanos y Latinos.”6

Vivienda accesible

La mayoría de encuestados Afroamericanos y Latinos 
califi caron el “acceso a una vivienda accesible” como un 
problema “importante”.

Asistencia de Salud

La mayoría de encuestados Afroamericanos y Latinos 
describieron el “acceso a la asistencia de Salud” como un 
problema “importante”.

Justicia penal

La mayoría de encuestados Afroamericanos y Latinos 
describieron la obtención de un “trato justo en el sistema 
penal” como un problema “importante”.
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FIGURA 2. EXPERIENCIA COMPARTIDA: DISCRIMINACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS

Además de estas áreas, la mayoría de los encuestados Afroamericanos y 
Latinos afi rmaron ser discriminados por su forma de hablar,7 su nivel educa-
tivo8 y su aspecto.9 

Si se combinan todos estos factores, ambos grupos concluyeron que tenían 
graves problemas para tener éxito en la sociedad (el 51 por ciento de los 
Afroamericanos y el 60 por ciento de los Latinos afi rman que se trata de un 
problema “importante”).

Afroamericanos Latinos
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Percepciones divergentes: cómo se ven entre ellos los 

Afroamericanos y Latinos 

Aunque tanto Afroamericanos como Latinos consideran que la discriminación afecta 

a su propia comunidad, cada grupo cree que la comunidad opuesta sufre menos 

problemas en las mismas áreas, lo que el Dr. Silas Lee10 califi ca de “visión externa.”11 

Por ejemplo, tanto Afroamericanos como Latinos afi rmaron que su nivel educativo es 

un factor “importante” en la discriminación que sufren, pero cuando se les preguntó 

qué importancia tiene ese mismo factor en el otro grupo, su percepción fue que la 

discriminación es menor.12 Lo mismo ocurre cuando se pregunta a cada grupo por 

la discriminación que sufre el otro para triunfar en la sociedad13 y acceder a una vivi-

enda accesible.14 Tanto Afroamericanos como Latinos afi rmaron que la experiencia 

de su propia comunidad era peor. 

Además de estas percepciones distintas, Afroamericanos y Latinos afi rmaron que no 

siempre se sienten cómodos al relacionarse con miembros de la otra comunidad, ya 

sea en el ámbito laboral o en su tiempo libre.

FIGURA 3. DISTINTOS NIVELES DE COMODIDAD 

En el lugar de trabajo

Aunque la mayoría de Afroamericanos afi rmaron sentirse 

“muy cómodos” contratando a Latinos (65 por ciento), 

trabajando para Latinos (51 por ciento) o trabajando 

con Latinos (68 por ciento), los encuestados Latinos no 

se mostraron tan entusiastas al responder a la misma 

pregunta. El 27 por ciento de encuestados Latinos afi rmaron 

sentirse “muy cómodos” contratando a Afroamericanos, 

mientras que el 19 por ciento estaban “muy cómodos” 

trabajando para Afroamericanos. El 29 por ciento se sentían 

“muy cómodos” trabajando con Afroamericanos.

En el barrio

Cuando se preguntó a Afroamericanos y Latinos que 

describiesen su nivel de comodidad teniéndose mutuamente 

como vecinos se registraron diferencias similares. Mientras 

que el 59 por ciento de Afroamericanos encuestados 

afi rmaron sentirse “muy cómodos” teniendo a Latinos como 

vecinos de barrio, sólo el 32 por ciento de Latinos dijeron 

sentirse “muy cómodos” con Afroamericanos por vecinos.

Amistad

La división registrada en el ámbito laboral y de residencia 

también se puso de manifi esto en las relaciones más 

estrechas. Sin embargo, en este caso sólo el 38 por ciento 

de los Afroamericanos afi rmaron tener un amigo Latino con 

quien “se relacionaban a menudo”, mientras que el 54 por 

ciento de Latinos afi rmaron tener un amigo Afroamericano 

al que ven periódicamente.
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Si nos fi jamos en las cifras, es fácil llegar a la conclusión de que los Latinos se si-

enten menos cómodos compartiendo espacio con los Afroamericanos. Pero no sería 

un resumen justo. Sería más exacto afi rmar que Afroamericanos y Latinos comparten 

los mismos niveles de incomodidad; sólo que interpretan estas preocupaciones de 

forma distinta.

Por ejemplo, cuando se ahonda en el tema del lugar de trabajo, la encuesta revela 

que el 46 por ciento de los Afroamericanos están “totalmente/bastante de acuerdo” 

en que “los trabajadores Latinos limitan las oportunidades para los Afroamericanos.”15 

Simultáneamente, la mayoría de los Latinos encuestados, un 62 por ciento, afi rmó 

que estaba “totalmente/bastante en desacuerdo” en que su comunidad limitaba las 

oportunidades de trabajo para los Afroamericanos.16 

¿Por qué se da esta diferencia? Durante las entrevistas a los grupos de enfoque, algu-

nos Afroamericanos afi rmaron sentirse amenazados por los trabajadores Latinos porque 

aceptaban salarios muy bajos. Los resultados de la encuesta confi rman esta sensación; 

cuando se fi ltran los datos por ingresos, el 38 por ciento de las familias Afroamericanas 

con unos ingresos de entre $21.000 y $30.000 estaban “totalmente de acuerdo” en que 

“los trabajadores Latinos limitan las oportunidades para los Afroamericanos”, mientras 

que el 39 por ciento de los que ganaban $45.000 o más estaban “totalmente en desacu-

erdo.”17 En otras palabras, los Afroamericanos que compiten con Latinos por los mismos 

trabajos de salarios bajos post-Katrina tienen más probabilidades de afi rmar sentirse 

amenazados por los candidatos Latinos. 

Sin embargo, por regla general tanto Afroamericanos como Latinos coincidían en que 

la cuestión de las “oportunidades de trabajo en Nueva Orleans” es muy importante18 

y vale la pena aparcar las diferencias para superarlo.

FIGURA 4. OPORTUNIDADES LABORALES

La mayoría de encuestados Afroamericanos y Latinos 
califi caron la garantía del empleo como un problema 
“importante”.

La mayoría de Afroamericanos y Latinos afi rmaron 
estar “totalmente/bastante de acuerdo” en que 
Latinos y Afroamericanos “pueden dejar a un lado sus 
diferencias y trabajar juntos en su situación laboral.”19
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Las oportunidades surgen de los retos

Dada la compleja realidad a la que se enfrentan los Afroamericanos y Latinos que 

residen en Nueva Orleans, sumada a la interacción limitada de ambas comunidades y 

los bruscos cambios demográfi cos de la ciudad, no es de extrañar que la mayor parte 

de ambas comunidades (el 57 por ciento de los Afroamericanos y el 64 por ciento de 

los Latinos) afi rmasen que las percepciones que tenían de los otros constituían una 

“barrera importante” para formar una alianza. 

Algunos factores (las difi cultades idiomáticas sumadas a la poca interacción social 

y la falta de confi anza) pueden explicar algunas de estas percepciones divergentes. 

Debemos reconocer estos factores cuando busquemos formas de establecer alianzas.

Afroamericanos Latinos
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A pesar de las difi cultades, los resultados de la encuesta sugieren que la mayoría 

de Afroamericanos y Latinos creen que es importante superar estas diferencias para 

formar una coalición capaz de lograr la igualdad social y económica.20 Como mínimo 

una tercera parte de los Afroamericanos (32 por ciento) y Latinos (38 por ciento) 

afi rmaron que habían refl exionado “mucho” sobre una alianza de este tipo.21 

Idioma

La mayor parte de ambos grupos (71 por ciento de 

Afroamericanos y 68 por ciento de Latinos) afi rmó que el 

lenguaje/la comunicación era una “barrera importante” a 

la hora de crear alianzas para el cambio social.

Interacción social

Un gran porcentaje de ambos grupos (46 por ciento de 

Afroamericanos y 40 por ciento de Latinos) afi rmó que las 

oportunidades para relacionarse constituían una “barrera 

importante” a la hora de crear alianzas para el cambio social.

Confi anza

La mayor parte de ambos grupos (60 por ciento de 

Afroamericanos y 63 por ciento de Latinos) afi rmó que la 

confi anza constituía una “barrera importante” a la hora de 

crear alianzas para el cambio social.

FIGURA 5. RETOS: FALTA DE FAMILIARIDAD MUTUA

0% 25% 50% 75% 100%

71%

68%

0% 25% 50% 75% 100%

46%

40%

0% 25% 50% 75% 100%

60%

63%

FIGURA 6. OPORTUNIDADES: POTENCIAL PARA FORMAR ALIANZAS

La mayor parte de Afroamericanos (60 por 

ciento)  y Latinos (55 por ciento) consideró 

“muy importante” que Afroamericanos y 

Latinos “establezcan alianzas para lograr 

la igualdad social y económica” en Nueva 

Orleans. Un 23 por ciento de Afroamericanos 

y un 31 por ciento de Latinos identifi caron la 

búsqueda de este tipo de alianza como un 

objetivo “bastante importante”.

Por consiguiente, el 83 por ciento de 

encuestados Afroamericanos y el 86 de 

Latinos califi caron el hecho de establecer 

alianzas de “bastante/muy importante”.
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83%
de los encuestados valoró las 
alianzas como algo bastante/

muy importante

86%
de los encuestados valoró las 
alianzas como algo bastante/

muy importante
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Si tanto la comunidad Afroamericana como la Latina quieren progresar en esta nueva 
Nueva Orleans, ambas deben trabajar juntas. En las palabras de uno de los partici-
pantes del grupo de enfoque: “Tenemos que estar aquí, y tenemos que llevarnos 
bien. ¿Cómo podemos iniciar el diálogo?”

Posibles vías de futuro
Si hacemos retrospectiva, constataremos que la mayoría de los movimientos  sociales 
que han tenido éxito estuvieron asociados a determinadas instituciones de la  sociedad, 
como la familia, la escuela o la iglesia. Estas instituciones suelen colaborar con las 
organizaciones de la comunidad local a nivel de las bases. Cuando se les pidió que 
eligiesen entre la familia, un grupo de la comunidad, la iglesia o la escuela de sus 
hijos para formar una alianza, el 43 por ciento de los Afroamericanos y el 42 por 
ciento de los Latinos nombraron la iglesia. La segunda elección fue un grupo de la 
comunidad, con el 15 por ciento de las respuestas de los Afroamericanos y el 36 por 
ciento de los Latinos. 

Confirmando la influencia de la iglesia como una de las instituciones de más con-
fianza para facilitar una alianza interracial, el 86 por ciento de los Afroamericanos 
y el 83 por ciento de los Latinos afirmaron que la iglesia es una institución “muy/
bastante efectiva” para mediar en el diálogo y para mejorar las relaciones entre 
Afroamericanos y Latinos. El 82 por ciento de los Afroamericanos y el 66 de los 
Latinos mencionaron en segundo lugar un festival de barrio.

Conclusión: obstáculos compartidos, objetivos comunes
Cuando pensamos en el futuro de Nueva Orleans, resulta útil analizar su pasado. La 
ciudad tiene raíces en España, Francia, el Caribe y África. Mucho antes de la Compra 
de Luisiana, Nueva Orleans representaba una mescla de culturas; una ciudad 
famosa por sus muchos manjares étnicos, una sopa multicolor, el Gumbo. Durante 
siglos, la gente de color ha vivido y trabajado aquí, provocando un enriquecimiento 
recíproco de sus vidas. 

Por supuesto, en el pasado ya se dieron relaciones tensas entre Afroamericanos y 
Latinos. Al mismo tiempo, los problemas se han visto exacerbados, especialmente en 
el periodo posterior al huracán Katrina, por las políticas locales, estatales y federa-
les; la baja interacción social y la competencia por recursos escasos. Ambas comu-
nidades afirman que siguen teniendo dificultades para encontrar buenos trabajos, 
vivienda accesible, para acceder a los servicios de salud y para recibir un trato justo 
en el sistema penal. Sin embargo, también creen que el potencial para superar estas 
barreras es real. 

Si queremos reconstruir Nueva Orleans, debemos ayudar a estas dos comunidades 
a formar una alianza duradera. Las organizaciones Afroamericanas y Latinas locales 
ya han sentado las bases para eso. Con este estudio, Oxfam America espera apoyar 
estas organizaciones y sus iniciativas para unir a ambas comunidades. 

Como indicó uno de los participantes del grupo de enfoque, esto es sólo el principio 
de la conversación.

“”Esto es un comienzo. 
Un paso hace un gran 

cambio, y nosotros 
seremos el cambio.

 —Participante del grupo  de enfoque
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Metodología 

Un grupo consultivo formado por representantes de la comunidad Afroamericana 
(Babara Major, vicepresidenta de Citizens United for Economic Equity), representantes 
de la comunidad Latina (Martín Gutiérrez, director ejecutivo de Neighborhood and 
Community Services for Catholic Charities y María José Bermúdez, enlace de la comu-
nidad y comunicación para Apostolado Hispano de Caridades Catolicas), personal de 
Oxfam (Ilana Scherl, Jasmine Waddell), una ex miembro de Oxfam (Colette Pichon-
Battle), un representante de la consultoría que coordina el proyecto (Bill Rousselle, 
presidente y director general de Bright Moments) y el investigador (Dr. Silas Lee) super-
visaron todos los aspectos de la investigación. 

El grupo realizó entrevistas a los líderes de las comunidades Afroamericanas y Latinas 
con el objetivo de identificar los problemas y temas que les afectan. A partir de sus 
respuestas, se elaboró un cuestionario para emplearlo con los grupos de enfoque. 

Durante la semana del 9 de junio de 2008, el equipo de investigación de Dr. Silas Lee 
& Associates, llevó a cabo cuatro entrevistas a grupos de enfoque con una muestra 
aleatoria de Afroamericanos y residentes Latinos pre y post Katrina de Nueva Orleans 
seleccionados al azar. Los grupos muestra fueron seleccionados teniendo en cuenta 
sus datos socioeconómicos y si tenían una vivienda en propiedad o por el contrario 
eran arrendatarios. Basándose en los debates y respuestas obtenidas de dichos 
grupos, el Dr. Lee trabajó con el grupo consultivo para elaborar las preguntas de la 
encuesta de opinión. 

Entre el 16 y el 26 de julio de 2008, Dr. Silas Lee & Associates entrevistó a 450 
Afroamericanos residentes en Nueva Orleans seleccionados a partir de un banco 
centralizado utilizando un sistema de entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. 
Para garantizar la exactitud de la encuesta, los encuestadores eligieron una mues-
tra que reflejase la situación social y económica de los Afroamericanos de Nueva 
Orleans. Con el fin de recabar las opiniones de la comunidad latina pre y post Katrina, 
el servicio Hispanic Apostolate Community Services of  Catholic Charities Archdiocese 
of New Orleans realizó entrevistas traducidas y en persona a 160 inmigrantes 
Latinoamericanos. 

El margen de error del muestreo de la encuesta es del más o menos 3 por ciento en el 
caso de los encuestados Afroamericanos y más o menos 5 por ciento en el caso de los 
encuestados Latinos.
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Notas

1. Bright Moments es la agencia de 
relaciones públicas, marketing 
y publicidad de New Orleans 
que coordinó la encuesta. Se 
puede encontrar más información 
sobre esta organización en www.
brightmomentsnola.com

2. Consultar la Metodología en la 
página 7 para más información. 

3.  Véase la Figura 2 de la página 2.

4.  Véase la Figura 6 de la página 5. 

5.  “Mirror on America: How the state 
of  Gulf  Coast recovery reflects on 
us all,” Boston: Oxfam America, 
2008. 

6.  Página 7 del resumen no publicado 
del Dr. Silas Lee de los resultados 
de la encuesta.

7.  El 56 por ciento de Afroamericanos 
encuestados y el 88 por ciento 
de Latinos afirmaron que sus 
“capacidades comunicativas” 
suponían un factor “importante” de 
discriminación.

8.  El 65 por ciento de Afroamericanos 
encuestados y el 66 por ciento de 
Latinos afirmaron que su “nivel 
educativo” suponían un factor 
“importante” de discriminación. 

9.  El 61 por ciento de Afroamericanos 
encuestados afirmaron que 
su “aspecto” suponía un factor 
“importante” de discriminación, 
frente al 55 por ciento de Latinos 
que sostuvo que su “color de piel” 
representaba un factor “importante” 
de discriminación. 

10. Véase la Metodología para más 
información. 

11. Página 6 del resumen no publicado 
del Dr. Lee de los resultados de la 
encuesta. 

12. El 65 por ciento de Afroamericanos 
encuestados y el 66 por ciento de 
Latinos afirmaron que su “nivel 
educativo” suponían un factor 
“importante” de discriminación. 
Estos datos contrastan con el 
hecho de que los Afroamericanos 
afirmaron creer que el 56 por 
ciento de Latinos sufrían una 
gran discriminación y los Latinos 
afirmaron creer que el 44 por ciento 
de Afroamericanos sufrían una 
discriminación importante. 

13. El 33 por ciento de Afroamericanos 
afirmó que los Latinos tenían 
un problema “importante” para 
alcanzar “éxito en la sociedad” 
(frente al 60 por ciento de Latinos 
que afirmaron que su comunidad 
tenía un problema “importante”). 
El 33 por ciento de Latinos afirmó 
que los Afroamericanos tenían 
un problema “importante” para 
alcanzar “éxito en la sociedad” 
(frente al 51 por ciento de 
Afroamericanos que afirmaron que 
su comunidad tenía un problema 
“importante”). 

14. El 43 por ciento de Afroamericanos 
afirmó que los Latinos tenían 
un problema “importante” para 
“acceder a una vivienda asequible” 
(frente al 59 por ciento de Latinos 
que afirmaron que su comunidad 
tenía un problema “importante”). 
El 30 por ciento de Latinos afirmó 
que los Afroamericanos tenían 
un problema “importante” para 
“acceder a una vivienda asequible” 
(frente al 66 por ciento de 
Afroamericanos que afirmaron que 
su comunidad tenía un problema 
“importante”). 

15. El 25 por ciento de los 
Afroamericanos afirmaron estar 
“totalmente de acuerdo” en que 
la “presencia de trabajadores 
Latinos limita las oportunidades 
para los Afroamericanos en Nueva 
Orleans”. El 21 por ciento de los 
Afroamericanos afirmaron estar “de 
acuerdo”. 

16. El 25 por ciento de los Latinos 
encuestados afirmaron estar “en 
desacuerdo” y el 37 por ciento 
afirmaron estar “totalmente en 
desacuerdo” en que la “presencia 
de trabajadores Latinos limita 
las oportunidades para los 
Afroamericanos en Nueva Orleans”. 

17. La respuesta entre los 
Afroamericanos se fraccionó por 
ingresos, y el 38 por ciento de 
las familias con ingresos de entre 
$21.000 y $30.000 afirmaron estar 
“totalmente de acuerdo” en que los 
Latinos limitan las oportunidades 
de trabajo para los Afroamericanos, 
frente al 39 por ciento de los que 
ganan $45.000 o más, que estaban 
“totalmente en desacuerdo”. 

18. Tanto los Afroamericanos como 
los Latinos coincidían en valorar 
el problema de las “oportunidades 
laborales en Nueva Orleans” como 
importante. El 90 por ciento de 
los Afroamericanos y el 86 por 
ciento de Latinos afirmaron que las 
oportunidades de trabajo eran “muy 
importantes”. 

19. El 67 por ciento de Afroamericanos 
afirmaron estar “totalmente 
de acuerdo” en que Latinos y 
Afroamericanos “pueden dejar a 
un lado sus diferencias y trabajar 
juntos en su situación laboral”. El 
21 por ciento de Afroamericanos 
afirmaron estar “de acuerdo” en 
que Latinos y Afroamericanos 
“pueden dejar a un lado sus 
diferencias y trabajar juntos en 
su situación laboral”. El 53 por 
ciento de Latinos afirmaron estar 
“totalmente de acuerdo” en que 
Latinos y Afroamericanos “pueden 
dejar a un lado sus diferencias 
y trabajar juntos en su situación 
laboral”. El 24 por ciento de Latinos 
afirmaron estar “de acuerdo” en 
que Latinos y Afroamericanos 
“pueden dejar a un lado sus 
diferencias y trabajar juntos en su 
situación laboral”. 

20. Véase la Figura 6. 

21. Página 4 del resumen no publicado 
del Dr. Lee de los resultados de la 
encuesta. 
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