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Jill Denner y Bianca Guzmán, Latina Girls. Voices of Adolescent Strength in 
the United States, Nueva York, New York University, 2006, 251 pp.

ana JoSEfina cuEvaS HErnándEz*

Latina Girls. Voices of Adolescent Strength in the United States ofrece 16 textos que 
arrojan una amplia y rica luz sobre aspectos del comportamiento humano latino —poco 
conocidos y a menudo estereotipados— de mujeres inmigrantes y mexicano-america- 
nas adolescentes menores de 18 años en Estados Unidos. El libro hace una enorme 
contribución a la ciencia social al conjuntar en un solo libro valiosas investigaciones 
que no únicamente generan conocimiento sobre distintos grupos étnicos de origen 
latino sino también justicia al dar a conocer aspectos positivos de su vida. El libro es 
también importante debido a que la población adolescente femenina —objeto de estu- 
dio de los 24 autores del libro con formación en psicología, antropología, geografía 
humana, economía, educación, administración y sociología— representa 15.2% de 
la población adolescente en ese país (coSSMHo, 1999; citado por Genner y Guzmán, 
2006: 2), y es la minoría étnica más amplia así como la que más rápido crece.

El objetivo del libro, como sus coordinadoras lo sostienen, es contribuir al campo 
de la autoidentificación positiva de estos grupos étnicos y etarios. Esto lo hacen a tra- 
vés de la discusión de los hallazgos, datos empíricos y las limitaciones de cada uno 
de los capítulos del libro a través de dos ejes. El primero es la definición del concep- 
to de “latino” a través de tres elementos: el nacimiento de las adolescentes en alguna 
región de América del Sur o Centroamérica, México, Puerto Rico, Cuba o la Repúbli- 
ca Dominicana y que al menos uno de los padres haya nacido en esta región, con lo 
cual los autores trabajan el tercer elemento, que es la lucha identitaria que tienen que 
librar como inmigrantes en una cultura dominante. El segundo eje de la discusión 
es el tratamiento de la identidad desde la transculturación, la cual caracterizan como 
los comportamientos simultáneos, percepciones y conocimientos que pueden tener 
varias y aun distintas manifestaciones debido a que una cultura —la mexicana, la 
salvadoreña, la puertorriqueña, la nicaragüense, etc.— se mezcla con otra dominante 
—la estadounidense—.

El proceso de transculturación ofrece a las adolescentes retos y oportunidades. En 
este sentido, el objetivo del libro es más amplio, ya que los autores buscan subsanar 
la falta de estudios cualitativos basados en investigación empírica actual y válida que 
guíen la toma de decisiones de funcionarios a cargo de las campañas de promoción 
educativas, sexuales, sanitarias, laborales y aun de servicios generales para los inmi-
grantes latinos en Estados Unidos. El libro plantea, desde esta perspectiva, una mirada 
a las variaciones y coincidencias en el comportamiento adolescente femenino latino. 
Con esto descubren una realidad muy distinta a la dibujada por la literatura tradicional 
anglosajona hecha por anglosajones, la cual enfatiza el machismo y tradicionalismo 
de las familias y sociedades latinas como atributos exclusivamente negativos que 
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generan bajo rendimiento escolar, embarazos adolescentes, pobreza y marginación 
entre los inmigrantes latinos.

El libro analiza sus luchas y tropiezos de adolescentes de entre 10 y 18 años en 
busca de su identidad desde la perspectiva de género y la agencia. Esto permite ver 
que más que marionetas que responden de manera mecánica y sin resistencia alguna 
a presiones externas, las jóvenes resisten, median y confrontan las fuerzas que las 
dominan tanto a nivel familiar como social. Los distintos hallazgos de los autores —la 
mayor parte de ellos de origen latino— muestran una realidad social más alentadora 
y proactiva de la reportada por la literatura anglosajona, y se presenta organizada en 
cuatro secciones: la negociación de las relaciones familiares de las adolescentes, la 
superación de las barreras institucionales, el acceso al apoyo institucional y el desarro- 
llo de iniciativas personales en la resolución de todo tipo de problemas.

1. La negociación de las relaciones familiares de las adolescentes

“Los papás, la familia y la sexualidad”, de Bianca L. Guzmán, Elisa Arruda y Aida 
Feria, analiza cómo la comunicación de las adolescentes con sus padres, en particular 
con la madre, modela su conducta sexual. Esto lo hacen a través de 279 casos parti-
cipantes en un proyecto de prevención de embarazos en el Valle de San Gabriel, en 
Los Ángeles, California. El estudio muestra que las adolescentes buscan de manera 
continua información sobre sexualidad para tomar decisiones propias. El principal 
hallazgo del estudio es mostrar, contrario a lo que otras investigaciones habían hecho, 
que las familias son una influencia positiva y no negativa, en el amortiguamiento de 
influencias ambientales negativas en la conducta sexual de las adolescentes. En orden 
de importancia, ellas hablaron de sus inquietudes sexuales con sus madres —45%— y 
con sus amigos. La relación familia-adolescentes fue, pues, positiva y clave para lograr 
una inserción social entre los latinos inmigrantes, particularmente para los mexicanos, 
por su numerosa presencia en Estados Unidos y su cercanía con México.

“Confianza, consejos y contradicciones: género y lecciones de sexualidad en- 
tre adolescentes latinas y sus madres”, de Jennifer Ayala, discute la negociación in- 
tergeneracional de cultura, género y opresión social entre adolescentes latinas y su 
madre. Esto lo hace a través de 11 entrevistas a hijas y a madres de áreas suburbanas 
y urbanas de Nueva York y Nueva Jersey. Los hallazgos revelan la fuerza, la menta-
lidad y las visiones adolescentes en el comportamiento y la agencia de las madres. 
El estudio revela que las madres transfieren valores sexuales a las hijas mediante 
mensajes indirectos sobre la sexualidad y los papeles de género y no en discusiones 
explícitas. La sexualidad adolescente es un tema central para las familias latinas y 
está regulada mediante mensajes de abstinencia y moralidad para las mujeres —cuando 
concierne a su comportamiento público— y con prácticas concretas como la limpie-
za de la casa, la atención a los varones y el trabajo para otros —cuando se trata del 
ámbito doméstico—. Estos mensajes fueron contradictorios y complejos para las 
adolescentes porque a la par de estos valores las madres insistieron en la importancia 
de su educación como una vía para su independencia económica de los varones. Al 
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ver ese modelo reproducido en el hogar, las adolescentes identificaron la frustración, 
cansancio y opresión de sus madres, lo cual las estimuló a confrontar y cambiar ese 
modelo. Al hacerlo, les ayudaron a entender la propia identidad de sus madres, así 
como sus discursos sobre la sexualidad femenina.

“La casa: la negociación de prácticas familiares culturales y la construcción de 
nuevas identidades”, de Ángela Gallegos-Castillo, discute las expectativas de género 
de 22 adolescentes mexicanas de entre 14 y 18 años, de Oakland, California, sobre la 
manera en que son educadas y cómo éstas se contraponen con sus deseos de autono-
mía, descubrimiento y libertad individual. Al definir la familia lo que es aceptable en 
términos de comportamiento de género e individual para hombres y mujeres, ellas 
enfrentan restricciones sociales que sus hermanos varones no. Gallegos encontró, al 
igual que Ayala, la contradicción en los mensajes de las madres hacia sus hijas en 
torno al seguimiento de patrones sexistas y opresores, a la vez que la necesidad de 
romperlos para vivir una vida más justa. Esto les generó confusión y las llevó a em-
prender actos de resistencia —mentir, ocultar información, tener una doble agenda 
laboral o educativa, etc.—, así como a buscar consejos entre sus amigas adolescentes 
con la finalidad de transformar su situación. Su determinación y deseo de una mayor 
equidad mantuvo su optimismo y esperanza de una mejor vida.

“La promoción de valores educativos en la discusión madre-adolescente acer- 
ca del conflicto y la sexualidad”, de Laura Romo, Claudia Kouyoumdjian, Erum Na-
deem y Marian Sigman, estudia la comunicación de 103 madres y 100 adolescentes 
latinos, con la intención de analizar cómo la comunicación entre ambos desarrolla 
hábitos y comportamientos sanos que favorecen su bienestar. Como el libro repor- 
ta, las mujeres adolescentes latinas son educadas por los padres de manera sexista en la 
casa y en la escuela. En el artículo de Romo y coautoras se ve que la celosa vigilan-
cia sobre las adolescentes respecto de su vida social —alejarlas de bandas, drogas 
y delincuencia— es reflejo de los contextos en que se desenvuelven, así como de la 
necesidad de alejarlas de posibles encuentros sexuales que afecten sus trayectorias 
escolares. Esto redunda en una celosa vigilancia de su socialización tanto en el barrio 
como en la escuela, lo cual muestra que para las familias latinas inmigrantes, particu-
larmente las mexicanas, el cortejo y la escuela son considerados polos opuestos. El 
estudio reporta los hallazgos de dos de las tres áreas estudiadas, que son el “cortejo 
y sexualidad” y “conflicto”. La discusión indica que los consejos de las madres so- 
bre el buen comportamiento sexual y moral, el alejamiento de amigos y grupos que 
identifican como mala influencia y el apoyo académico son la manera de cuidar a sus 
hijos. En suma, cuando los padres inmigrantes latinos hablan de educación, se refie- 
ren no sólo a la educación formal en el aula sino también al comportamiento sexual y 
social de sus hijos. Estos aspectos tienden a ser subestimados por maestros y progra-
mas educativos estadounidenses en las aulas, lo cual refuerza estereotipos negativos 
sobre estos grupos étnicos.
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2. La superación de las barreras institucionales

“La resistencia a la raza y la opresión de género: estudiantes de secundaria en Nueva 
York”, por Nancy López, investiga cómo la resistencia de género a la opresión social 
es la razón por la cual las adolescentes dominicanas tienen mayores niveles de esco-
laridad que los hombres. El estudio fue hecho en una preparatoria urbana de Nueva 
York, cuya población es 90% latina y predominantemente dominicana. Las cifras de la 
autora revelan que la escuela padece condiciones de hipersegregación, pobreza y so-
brepoblación características de la mayor parte de las escuelas públicas de inmigrantes 
latinos en Estados Unidos. La mayor escolaridad de las adolescentes dominicanas, de 
acuerdo con la autora, tiene su origen en la composición de los hogares dominicanos 
de inmigrantes en ese país, los cuales son mayoritariamente dirigidos por mujeres. 
Esto tiene implicaciones importantes en la autopercepción femenina, así como en el 
proceso migratorio, ya que son vistas como un acto feminista de autodeterminación 
(p. 81). Entre los principales hallazgos se tiene que los imaginarios de los adolescentes 
hombres y mujeres reflejan valores de éxito propios de cada género; que los maestros 
y los padres son figuras clave en la integración y éxitos de los estudiantes inmigran-
tes; y que las mujeres reflejan más ambivalencia ante la presión por comportarse de 
manera más tradicional y la adopción de nuevos valores.

“La escuela: jóvenes latinas negociando su identidad en la escuela”, por Me-
lissa Hyams, muestra cómo para los padres latinos el éxito escolar depende más 
del comportamiento sexual y la moralidad, y no de factores estructurales externos 
y familiares. Se realizaron 34 entrevistas a adolescentes mujeres de una secundaria 
urbana altamente segregada en Los Ángeles, en la cual se encontró que el discurso de 
los padres en torno a la sexualidad y el éxito académico de las hijas fue contradictorio. 
Por un lado, cuando se reconoció su deseo sexual pero éste fue asociado al descontrol 
y embarazo, mientras que cuando se habló de la escuela se les percibió como intelec-
tualmente exitosas. Esto generó confusión en la identidad de las adolescentes, ya que 
en el hogar no se les permitió ni reconoció su identidad ni deseo sexuales, pero sí su 
capacidad académica. Esto las llevó a encontrar en la escuela un espacio de expresión 
de su erotismo e identidad sexual mediante la ropa. No obstante, el reconocimien- 
to del cuerpo y del deseo fue duramente regulado por los maestros —la mayor parte de 
ellos anglosajones—, quienes prohibieron todo tipo de expresiones físicas y contacto 
cercano entre estudiantes de sexos opuestos. Para las entrevistadas el uso de ropa 
reflejó sus valores y su postura ante la vida, lo cual les permitió hacer una diferen-
ciación entre las hoochie (adolescentes que usan ropa ajustada, como ombligueras, 
pantalones y faldas cortas), y las adolescentes respetables (aquellas que vistieron de 
manera más recatada). El cuerpo, como la autora muestra, es un medio de expresión 
pero también un mecanismo de control y represión clasista y sexual entre las adoles-
centes mujeres, más no entre los hombres.

“Metas profesionales de las adolescentes latinas: los recursos para vencer los 
obstáculos”, de Wendy Rivera y Ronald Gallimore, investiga la elección de carrera 
y trayectorias educativas de un cohorte de 121 adolescentes latinas seguidas desde 
la educación preescolar hasta la secundaria para analizar cómo utilizan los recursos 
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a la mano para alcanzar sus metas educativas. Los autores encuentran que ser hija de 
inmigrantes pobres latinos limita las posibilidades de inserción y una mejor elección 
de carrera, y por tanto de un mejor empleo debido al desconocimiento de ellos acer- 
ca del sistema educativo y la falta de información pertinente en las escuelas secunda-
rias y preparatorias para inmigrantes. Los resultados muestran que el porcentaje de 
estudiantes latinos que deseó una carrera fue mayor a la media nacional. No obstante, 
hubo una desconexión entre las expectativas de la carrera y el conocimiento de los 
requisitos de las adolescentes para poder cursarla. Para la mayor parte de ellas, el 
contacto con un familiar dentro del campo de trabajo deseado fue la principal fuente 
de información, además de maestros. La investigación apunta hacia la necesidad de 
orientación vocacional e información educativa en escuelas públicas para inmigrantes 
que tienden a ser catalogadas como de bajo rendimiento y altamente desinteresadas 
en los temas educativos, por lo cual no hay promoción en ellas, o la que se provee 
es muy pobre y sesgada.

“Expectativas de carreras profesionales y metas de las adolescentes latinas: re- 
sultados de un estudio nacional”, de Deborah Marlino y Fiona Wilson, analizan las 
encuestas aplicadas a 530 jóvenes en 29 escuelas secundarias y preparatorias de cuatro 
distritos de California, Texas e Illinois con ingresos menores a los 50 mil dólares 
anuales, con el propósito de ver cuáles son sus aspiraciones profesionales. El estudio 
muestra que las adolescentes tienen altas aspiraciones profesionales, estimuladas por 
sus padres, quienes trabajan largas horas y a menudo tienen empleos que no les gus- 
tan debido a su baja escolaridad. Entre las principales carreras elegidas por ellas estu- 
vieron la medicina, las leyes y la docencia y en menor grado las finanzas, las ciencias 
y la tecnología. Tras vincular a las estudiantes en proyectos de investigación, en cen- 
tros de estudio y en recorridos por universidades, en donde se realizó docencia e 
investigación en esas áreas, se encontró que las percepciones de las adolescentes 
sobre éstas variaron. Para muchas de ellas la visualización de un negocio propio fue 
muy positiva ya que les permitió equilibrar sus deseos de una familia y de indepen-
dencia económica como aspiraciones clave de su identidad de género. Dos hallazgos 
centrales del estudio son ver cómo las adolescentes educadas de manera menos tra-
dicional expresaron mayores ambiciones profesionales y su deseo de carreras menos 
tradicionales y cómo la falta de acceso u oportunidad para experimentar de cerca el 
campo de acción de ciertas profesiones provocó poca identificación con el empleo y 
los deseos profesionales menos ambiciosos.

3. El acceso al apoyo institucional

“La salud sexual de las adolescentes latinas: una aproximación al empoderamiento 
participativo”, de Gary Harper, Autrey Bangi, Berbadette Sánchez, Mimi Doll y Ana 
Pedraza, investigan cómo los programas de promoción sexual para adolescentes la-
tinos inmigrantes en Estados Unidos fallan al aproximarse a esta población dejando 
de lado sus rasgos culturales e individuales. Esto lo hicieron con 100 adolescentes 
que formaron parte del programa de salud sexual vida y a través de tres técnicas: la 
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evaluación de empoderamiento, la investigación-acción participativa y la narrativa et- 
nográfica. Todo ello fue usado para modificar el programa de salud sexual conocido 
como SHEro, que consiste en educación sexual, durante nueve semanas, para adoles-
centes latinas. Los autores encontraron que debido a que la sexualidad adolescente no 
es reconocida y es reprimida por valores culturales típicamente latinos, la discusión 
sobre la maduración de su cuerpo y el surgimiento del deseo sexual como parte de su 
desarrollo estuvo ausente o fue muy limitado. Esto mostró que el tema del deseo se- 
xual estuvo fuertemente influido por cómo se les enseña a ser hombres y mujeres 
en su propia cultura. Al educarlos en el programa SHEro se vio cómo las adolescen- 
tes empezaron a asociar el sexo como una expresión corporal de amor y placer, y que 
el sexo era una experiencia positiva recíproca. Asimismo, se les enseñó a cuidarse de 
enfermedades y a discutir asuntos sexuales con su pareja de manera responsable y 
compartida.

“Cien por ciento puertorriqueña”, de Xaé Alicia Reyes, trató con 40 adolescentes 
puertorriqueñas de dos distritos urbanos. El propósito fue entender la identidad de 
estudiantes de este origen en Estados Unidos por medio de la lectura de literatura 
boricua y entrevistas, notas de periódicos y grupos de discusión sobre la identidad 
puertorriqueña. Los resultados sugieren que dicho ejercicio sirvió a las estudiantes 
para discutir aspectos de su identidad que generalmente desconocen y que no son 
abordados por la literatura y prensa estadounidenses. Esto les ayudó, por medio de 
la comparación de la forma de vida en Puerto Rico y en Estados Unidos, a observar 
el cambio en el papel de las mujeres al migrar, el papel de hombres y mujeres en la 
manutención de la casa, la imagen del cuerpo y los cambios en las aspiraciones tras 
la migración, y la posibilidad de expresar inconformidades por medio de la prensa, la 
música, la literatura, etc. El estudio muestra el peso de la prensa en la creación de es- 
tereotipos puertorriqueños negativos que son reproducidos por maestros en las escuelas 
y los cuales afectan a los estudiantes. En suma, la agencia de las estudiantes permite 
ver que en condiciones controladas es posible modificar su condición y realidad de ma- 
nera crítica e informada.

“En conexión: el uso creciente de tecnología entre adolescentes latinas”, de 
Robert Fairlie y Rebecca London, estudia cómo el uso de la tecnología, en particular 
de la computadora e internet en casa, amplían las posibilidades de progreso educativo 
entre las adolescentes latinas. Los datos provienen del Computer and Internet Use 
Supplements, de 1998 y 2003, levantados para la encuesta Current Population Survey 
(cpS). Los hallazgos muestran un incremento muy alto en el uso de computadora 
entre los latinos, diferencias significativas en el uso de éstas y la manera en que 
tener computadora en casa y acceso a internet no sólo se ligan a un mayor ingreso 
y escolaridad sino que reflejan características tales como la familia en que se vive y 
cómo se educa a los hijos. Asimismo, se encontró que aun en los casos en que los pa- 
dres de las migrantes no hablaron el idioma y fueron pobres y no se vio un uso benéfico 
concreto en los mismos, el número de familias que tienen estos servicios aumentó de 
manera significativa. Los autores analizan tres programas que buscan reducir las bre-
chas digitales entre latinos con el propósito de incrementar la participación de las mu- 
jeres adolescentes en la tecnología y áreas no tradicionales. Los resultados confirman 
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que la capacitación cambió sus expectativas educativas y que aun para quienes eli-
gieron carreras tradicionales, la computadora y el internet fueron herramientas clave 
en su educación y en la elección de un empleo.

4. El desarrollo de iniciativas personales

“La felicidad: predictores de la satisfacción de vida y bienestar entre adolescentes la- 
tinas”, de Charu Thakral y Elizabeth Vera, busca identificar los factores que de-
terminan la satisfacción de vida y el bienestar entre 49 adolescentes que viven en 
ciudades grandes del medio oeste estadounidense. Esto lo hacen desde la psicología 
positiva que busca entender cómo individuos que no tienen aparentes problemas 
—en este caso latinas que no consumen drogas, no están embarazadas, etc.—, no 
necesariamente son felices, ni logran ser sujetos adaptados y adultos productivos. Para 
lograrlo evaluaron siete elementos que miden distintos aspectos de la satisfacción a 
través de los cuales encontraron que algunas estudiantes latinas son optimistas, tienen 
esperanzas, un buen nivel de autoestima y se sienten apoyadas por sus familias. Los 
hallazgos abonan al conocimiento más equilibrado del funcionamiento de la juventud 
latina urbana, y retan asimismo la producción científica y mediática de estereotipos 
negativos sobre ellos.

“La salud: adolescentes latinas construyendo su identidad, negociando deci- 
siones sanitarias”, de Yvette Flores, investiga en tres escuelas de distintas ciudades de 
Carolina del Norte los factores de riesgo que adolescentes latinas pobres identifican 
en torno a la salud sexual, cómo los evitan y el papel que tiene la identidad étnica 
durante la adolescencia en la manera en que operan su resistencia y en la solución 
de problemas. El estudio se deriva de los datos arrojados por coSSMHo, en 1999, el 
cual menciona que la población latina tiene enormes riesgos que limitan su futuro 
al enfrentarse a drogas, abandono escolar, embarazos, suicidios y uso de armas (p. 200). 
En lo referente al aspecto étnico, Flores encontró que los padres enfatizaron su deseo 
de ser mexicanos pero pocos reprodujeron las prácticas y costumbres propias de su 
lugar de origen y educaron a sus hijos de manera sexista, con muchas limitaciones para 
las mujeres y libertades para los hombres. En este sentido, fue más bien el contexto 
el que marcó el origen étnico de las adolescentes y no su familia, contrario a lo que 
pasó con los europeos estudiados en esas mismas escuelas. El principal riesgo que per- 
cibieron todas las estudiantes de las tres escuelas fue el embarazo y la manera en que 
enfrentaron los riesgos fue apoyándose en los valores enseñados por sus padres en 
torno a la sexualidad. Esto sobre todo cuando se consideró la presión que ejerce 
la transición de la secundaria a la preparatoria en cuanto a que sus redes sociales 
demandan ritos de iniciación o consumo de alcohol, drogas, prácticas sexuales e in- 
cluso la adherencia a una banda con la finalidad de ser aceptados en un grupo, ser pro- 
tegidos y reafirmar su identidad. Si bien los padres fueron un apoyo central para las 
adolescentes en este proceso, los hallazgos indican que ninguna de las jóvenes entre-
vistadas sintió que pudiera protegerse de manera indefinida sin el apoyo de los pa- 
dres ante la presión de los hombres en el plano sexual, el alcohol y las drogas. Los re- 
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sultados muestran que si bien tuvieron agencia en los riesgos que enfrentaron, ellas 
ven un límite en su resistencia al poder y la dominación masculina en torno a su salud 
y sexualidad. Esto muestra la necesidad de crear programas educativos en las escuelas 
más adecuados, que consideren estos factores étnicos y socioeconómicos.

“La maternidad adolescente latina: ¿un punto de regreso?”, de Stephen T. Russell 
y Fayce C. H. Lee, aborda a 27 adolescentes madres latinas de entre 15 y 19 años 
de edad de San Francisco, California. La maternidad adolescente puede ser la única 
salida al mundo de los adultos en una cultura dominante en la cual ellas tienen pocas 
posibilidades de ser reconocidas como individuos con capacidades y responsabili-
dades. Al ser madres, ellas adquirieron un sentido del tiempo y de la responsabilidad 
no desarrollado antes del embarazo. Asimismo, se encontró que en la mayor parte de 
los casos, las relaciones de las madres adolescentes con el padre de los niños, con sus 
propias madres y con sus padres mejoraron de manera notable tras el nacimiento de 
los hijos, al estrecharse los vínculos por el apoyo que los padres brindaron a los hijos 
en el cuidado y la educación de los hijos de éstos. En el plano de la política pública, 
las narrativas de las madres adolescentes hablan de lo útil que serían los programas de 
paternidad compartida en los cuales el énfasis está puesto en los beneficios que ellas 
y los niños recibirían. Aún queda mucho por hacer en torno a la plena integración de 
esas adolescentes en el plano productivo económico y en las oportunidades para las 
mujeres jóvenes en Estados Unidos.

Principales aportes

El libro permite formularnos preguntas en torno a lo inadecuadas y marginales que re-
sultan las políticas públicas y sociales para los migrantes en Estados Unidos, así como 
al papel central que tienen los centros de apoyo de las comunidades en la inserción 
más equitativa de la población latina a la cultura estadounidense. Asimismo, permite 
ver que los procesos identitarios que viven los hombres y las mujeres adolescentes en 
Estados Unidos limitan de manera significativa su integración y pleno respeto en la 
sociedad estadounidense. Procesos que, no obstante, difieren en la edad y la intensidad 
de la de otros grupos étnicos y los estadounidenses mismos.

Una pregunta muy importante que el libro ayuda a responder es por qué las mu- 
jeres tienden a tomar la iniciativa frente a cambios que afectan su identidad, las nor- 
mas sociales que las regulan y las propias estructuras familiares. Esto a su vez permi- 
te pensar que el estudio de las diferencias culturales entre los distintos grupos étnicos 
y la relevancia de la distinción de las diversas percepciones deben impactar las po-
líticas públicas sanitarias, educativas y laborales de manera diferenciada en Estados 
Unidos.

Es importante también pensar que los procesos de cambio social, intergeneracio-
nal e identitarios que viven los adolescentes latinos pobres que fueron estudiados son 
similares a los que viven sus contemporáneos en sus países de origen. Esto lleva a la 
consideración del impacto del cambio social no sólo en los migrantes sino también 
en todas las sociedades latinas.
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Por otro lado, el libro muestra que la investigación no sólo genera conocimiento 
sino que cuando éste es usado para la toma decisiones, las situaciones vulnerables y 
complejas pueden ser tratadas de manera rápida y eficiente. Este camino es, sin du- 
da, el que la investigación debe seguir y el que urge empezar a andar en nuestro 
país, México.

Finalmente, los múltiples hallazgos hechos por los autores muestran que la fa-
milia tiene un papel central en la identidad y el comportamiento de las adolescentes 
estudiadas. Ésta ofrece protección, respaldo y redes básicas para su desarrollo personal 
y profesional, así como modelos de integración social y cultural. Procesos que son 
aún más complejos cuando se es pobre, inmigrante, adolescente y mujer. Latina Girls 
es un libro que permite el diagnóstico y tratamiento de situaciones vulnerables de 
manera sensible y diferenciada, en donde es posible ver que las adolescentes y sus 
familias responden de manera crítica a efectos externos y no son manejadas por éstos. 
Pero sobre todo, que aun dentro de la vulnerabilidad y marginación que generan la 
pobreza y la inmigración, es posible ser felices, productivas y plenas.
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