Cambiando la Vida de los Jóvenes Latinos
Un extracto de Abriendo Puertas, el boletín informativo de Casa de Esperanza, Otoño del 2006
Una adolescente Latina estaba comprando en un mercado de abarrotes del barrio con su
bebé cuando una mujer se acercó y dijo: “¡Tu vida se terminó!”
Las muchachas, como esta madre tan jovencita, están aprendiendo que no tienen que escuchar la
percepción que la sociedad tiene de ellas. La Educación entre Iguales para jóvenes de Casa de Esperanza
está transformando sus vidas y ayudándolas a crear capacidades de liderazgo y reconocer nuevas opciones
en su futuro. Casa de Esperanza pronto ofrecerá las mismas oportunidades de aprendizaje a organizaciones
de todo el país que trabajan con jóvenes Latinos.
La iniciativa Educación entre Iguales para jóvenes es el subproducto de nuestra película ¡Ubícate!™ que
se realizó en el 2003. Al no poder encontrar recursos para jóvenes en español, nuestro personal y varios
adolescentes Latinos escribieron y produjeron esta película única en su tipo. Hoy día, Casa de Esperanza
continúa llenando esa falta de recursos al crear un programa para educar a jóvenes líderes Latinas y a sus
iguales.
Casa de Esperanza ha comprobado este programa de Educación de Iguales con un grupo de estudiantes
Latinas de Harding High School, en St. Paul. Al tratar temas que ellas podrían usar en sus propias
presentaciones para otras jóvenes, exploraron temas de ¡Ubícate! tales como la violencia entre adolescentes,
los papeles de género, las relaciones saludables y la autoestima. Las muchachas también desarrollaron y
practicaron sus capacidades de presentación.
Las estudiantes de Harding escogieron convertirse en Educadoras de Iguales porque las entusiasmaba
hablar a otras adolescentes de los verdaderos problemas de sus vidas. Después de su capacitación,
comenzaron a ofrecer talleres en escuelas y organizaciones comunitarias. Las Educadoras de Iguales
desarrollaron sus propios módulos de presentación (haciendo la investigación y creando actividades
interactivas) sobre temas que saben que son importantes para los jóvenes Latinos.
La respuesta positiva que tuvieron sus presentaciones sorprendió a las muchachas y aumentó su motivación
para continuar haciéndolas en el otoño. Una Educadora de Iguales escribió:
La parte que más me ha entusiasmado de ser una Educadora de Iguales ha sido el sentimiento de satisfacción
que siento después de presentar cada taller a los jóvenes. Sólo saber que al menos pudimos impactar a una
persona en la habitación y que esa persona puede compartirlo con otras es un gran sentimiento; sabes que
cumpliste con tu trabajo en la comunidad.
Los jóvenes Latinos rara vez tienen la oportunidad de beneficiarse de tales programas. Lumarie Orozco, la
Capacitadora/Coordinadora de Educación de Iguales de Casa de Esperanza explica que las Educadoras de
Iguales desarrollaron capacidades de liderazgo, se dieron cuenta de sus capacidades y sus puntos fuertes, se
identificaron positivamente con su cultura Latina y reconocieron más opciones para su futuro. “¡Por primera
vez en sus vidas, varias de estas muchachas están pensando en la posibilidad de ir a la universidad”, dice
Lumarie.
El punto culminante para las Educadoras de iguales fue la oportunidad de presentar el programa para la
Conferencia Local Peacejam en Marzo. Hablaron a un público de más de 200 personas, incluyendo a la
invitada de honor, la Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai de Kenia.
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La iniciativa de Educación entre Iguales está cambiando las vidas de jóvenes Latinos aquí en las Twin Cities.
Lumarie explica que las Educadoras de Iguales tuvieron la oportunidad de hacer algo “completamente fuera
de su ámbito”. Los talentos, autoconfianza y conocimientos que han obtenido están cambiando sus vidas y
las vidas de los jóvenes en sus talleres. Estamos deseando ofrecer la misma oportunidad a jóvenes Latinos en
todo el país.
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