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La diversidad racial
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Hoy en día, los jóvenes son más tolerantes que en las generaciones pasadas con 
respecto a la diversidad racial. Hoy en día en los Estados Unidos, no hay ninguna raza 
que pueda ser legalmente discriminada, ya que cada raza ha sido aceptada y bienvenida 
al país. Sin embargo, todavía hay prejuicios personales. La generación de los abuelos 
de los jóvenes de hoy fue la última generación que vivió en los Estados Unidos cuando 
había discriminación abierta contra una raza en particular. Hoy en día, el concepto de 
un extranjero es casi inexistente, porque todos estamos aceptando a la gente de todo el 
mundo. Es una lástima que los inmigrantes sean considerados como forasteros en otros 
países. La juventud de hoy está acostumbrada a la idea de la diversidad, y todo el mundo se 
ve tan bienvenido aquí porque esperamos que haya diversidad en todas partes que vamos, 
sobre todo porque en realidad ya no existe más el concepto de un “nativo” americano. Si 
al referirse a los indios nativos americanos, si, algunos todavía existen, pero los jóvenes de 
Norte América en realidad no piensan en quién estaba aquí primero, o quien poseía esta 
tierra, porque todos sabemos que todo el mundo es bienvenido.

Aunque en la universidad a la que asisto todavía veo mucha división racial entre los 
estudiantes. Pero esto no es necesariamente una mala cosa. No creo que haya tensión entre 
las razas, sino un sentido de unidad y comodidad al estar con personas que se parecen a 
uno, o vienen del mismo lugar. Esta es una reacción muy típica para la gente en el estado 
de Colorado. Sólo digo esto porque yo no soy de otro lugar para saber lo que es. Sin 
embargo, en Colorado, la gente tiende a pasar más tiempo con la gente de su misma raza. 
No es porque no se llevan bien con otras razas, pero es porque se sienten más cómodos 
con gente como ellos. La mayoría de las personas no discriminan a otras razas, y no se 
sienten como un forastero con ellos. En general, existen interacciones positivas entre las 
razas diferentes en la universidad cada vez que se unen. El único problema es que las 
razas raramente se comunican en un entorno social. Se comunican todo el tiempo en un 
ambiente académico, pero esto se ve obligado, por lo tanto, no es un indicador auténtico 
o fiable en cuanto a si las razas diferentes se llevan bien.


