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U n estudio reciente del Centro 
de Educación y Fuerza Laboral 
de la Universidad Georgetown 

(Georgetown University Center on 
Education and the Workforce) reporta 
que mayores porcentajes de latinos van 
a la universidad, pero su progreso se ve 
superado por los negros y blancos, dejando a 
los latinos atorados en los niveles de salarios 
medios del mercado laboral.

Mas latinos están asistiendo a la 
universidad, pero siguen perdiendo terreno 
en el mercado laboral. El estudio encontró 
que cada vez mas latinos reciben educación 
después de “high school”, pero solo el 21 por 
ciento tiene titulo universitario, contra el 
32 por ciento de negros y 45 por ciento de 
blancos.

Según Anthony Carnevale, autor y 
director del reporte, son pocos los latinos 
que se inscriben en universidades selectas, 
que tienen indices mas altos de graduación.

“Están atrapados en medio. O sea que si 
están en cursos universitarios de dos anos, 
en certificados mas que en títulos, y en 
relación con el crecimiento de su grupo de 
población, están perdiendo terreno.”

Pero la educación no es lo único, porque 
en Nueva York los hombres latinos con 
grado de bachiller o mayor, ganan menos 
que las mujeres blancas con el mismo nivel 

académico.
La investigación encontró que los latinos 

generalmente tienen el ingreso medio mas 
bajo de todos los grupos. Carnevale destaca 
que, para los latinos con algo de educación 
post-secundaria, la diferencia de salarios se 
reduce pero de todos modos siguen detrás 
de los blancos.

“Sin importar en que estudios superiores 
se inscriban los latinos mayores, en cual 
colegio, si se gradúan o no, al final siempre 
ganan menos que los blancos.”

Las mujeres latinas son el grupo 
demográfico peor pagado de todos en el país 
y, como dice el reporte, ellas necesitan tener 
dos títulos adicionales para tener ingresos 
medios similares a los de los hombres 
blancos.

La buena noticia es que, a partir de los 
1990s, las tasas de graduación de “high 
school” han crecido mas rápido entre latinos 
que entre sus pares negros o blancos. Y 
Carnevale agrega que 100 mil obtuvieron 
unos resultados en sus pruebas que 
pudieran llevarles a entrar en alguna de las 
mejores universidades del país.

“Han hecho su parte. El problema es 
si tendrán o no el tipo de apoyos que 
se necesitan para que las familias de 
bajos ingresos den el salto a los niveles 
universitarios, especialmente en el nivel de 
licenciatura.”

En algunos puestos con salarios altos se 
desvanece la diferencia de ingresos basada 
en la raza de blancos y latinos, cuando hay 
al menos un titulo universitario.
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P ara más de 66 millones de personas, 
los beneficios mensuales de Seguro 
Social y Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) 
aumentarán un 2.0 por ciento en el año 
2018, anunció la Administración del Seguro 

Social.
El 2.0 por ciento de ajuste por costo 

de vida (COLA, por sus siglas en inglés) 
comenzará con los beneficios pagaderos 
en enero de 2018 a más de 61 millones de 
personas que reciben beneficios de Seguro 
Social. Para más de 8 millones de personas, 
el aumento en los pagos de SSI comenzará el 

29 de diciembre de 2017. (Nota aclaratoria: 
algunas personas reciben ambos beneficios, 
Seguro Social y SSI) La Ley de Seguro 
Social une el COLA anual con el aumento en 
el Índice de Precio del Consumidor, según 
lo determina la Oficina de Estadísticas 
Laborales del Departamento de Trabajo.

Algunos de los otros cambios que 
entran en vigor en enero de cada año 
se basan en el aumento de los salarios 
promedios. Basándose en dicho aumento, 
la cantidad máxima de ganancias sujeta 
a impuestos de Seguro Social aumentará 
a $128,700 de la presente cantidad 
de $127,200. De los 175 millones de 
trabajadores que pagarán impuestos de 
Seguro Social en el año 2018, cerca de 12 
millones pagarán más debido al aumento en 
la cantidad máxima sujeta a impuestos. 
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Una reflexión sobre la 
herencia hispana

En un hecho histórico registrado con la 
llegada de los españoles al nuevo continente 
Americano  a través de la conquista y 
colonización se produjo el exterminio de 
indígenas, aborígenes o naturales y el saqueo 
de tesoros y demás recursos, dejándonos su 
religión mediante los misioneros católicos, 
la imposición de la Santa Inquisición  y  la 
evangelización así como su idioma: el 
Español y el fenómeno cultural conocido 
como mestizaje, modificando así las culturas 
y creencias autóctonas, independientemente 
de las perspectivas ideológicas y/o políticas de 
reflexión. 

Estados Unidos tiene una herencia histórica 
de habla hispana para muchos olvidada, 
los   primeros colonos llegaron a Puerto Rico en 
1507, en Estados Unidos se fundó San Agustín 
en Florida en 1565 y Santa Fe en Nuevo México 
en 1598, una década antes que se iniciara la 
colonización inglesa de Jamestown.

La historia de la población colonizada se 
encuentra plagada de sufrimiento y dolor 
debido a las persecuciones, exclusiones, 
controles migratorios y exterminaciones, rasgos 
distintivos de la época en el intercambio cultural 
donde se menosprecia y discrimina al que es 
diferente, situaciones que a la fecha no han 
tenido mucha variación.

Hoy entre gritos de independencia, oradores 
por doquier, clínicas de asesoría, consultorías, 
charlas, narraciones de cuentos, graduaciones, 
premios, becas, desfiles, exhibiciones, 
fiestas, mariachis, bandas y bailarines, 
festivales, cócteles, música y abundante comida 
tradicional de su país de origen  se celebra en 
Estados Unidos la cultura y tradiciones propias 
de los países  en el mes de la herencia hispana, 
cuestionado el término sobre si somos  hispanos 
y/o latinos que se refiere a  personas de Puerto 
Rico, Sur y Centro América y de otra cultura 
u origen español. Independientemente de su 
raza nos encontramos unidos por un lenguaje 
común, rico en matices e historia que tiene una 
expresión diferente en cada país que se habla.

Aun no existe entre nosotros una política, 
ni explicita, ni implícita que logre un alto grado 
de vinculación, a pesar de ser multiculturales y 
multiétnicos, no se ha logrado un  tejido social 
unitario, las distintas comunidades siguen 
viviendo en pequeñas islas dentro de esta gran 
nación, además sin un real interés de los medios 
de comunicación televisivo de habla hispana, ni 
de  la comunidad latina “legal,” que por tener 
documentos piensa y actúa diferente aunque 
nuestros valores se muestran intactos cuando 
se producen hechos que nos afectan como 
huracanes, terremotos y otros desastres y a ello 
lo llamamos Solidaridad.

Nuestra fuerza se encuentra en la diversidad 
y la perseverancia, en un compromiso por 
un futuro mejor, somos un crisol fundido de 
etnicidades. Hay mucho por hacer.
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