CAMBIE el

guion
RAZA Y ETNIA

Incluso con las mejores intenciones, podemos
expresarnos o comportarnos de manera
ofensiva e hiriente. Para superar estos traspiés,
debemos reconocer que las palabras que
usamos son importantes. Esto significa tomar
medidas y usar palabras que creen entornos
inclusivos en los cuales las personas se sientan
valoradas y desarrollen un sentimiento de
pertenencia.1

EFECTO

Ignorar las diferencias puede perjudicar
la confianza, la comunicación auténtica
y su capacidad para conectarse con una
persona que es diferente a usted en
algún aspecto.

DATOS DE LAS INVESTIGACIONES

“NO VEMOS
COLORES,
SOLO
PERSONAS”.

Ver la raza o la etnia de una persona no
implica racismo; es, de hecho, una tendencia
natural. Evitar conversaciones sobre la raza
para mantener la neutralidad no generará
un entorno de trabajo ideal para todos los
empleados.2

QUÉ HACER EN LUGAR DE ESO

Pregúnteles a los colegas que tengan un contexto racial, étnico o cultural diferente al suyo
si sienten que el lugar de trabajo valora su identidad y sus experiencias.

EFECTO

Implica que tenía menos
expectativas, posiblemente a causa
de la raza o etnia de la persona.

DATOS DE LAS INVESTIGACIONES

“ES MUY CLARO”.

Esto refuerza el estereotipo de que las
personas de color y minorías étnicas
son menos competentes que sus
compañeros blancos y que aquellas que
tienen éxito son una “excepción a la
regla”. 3

QUÉ HACER EN LUGAR DE ESO

Proporcione ejemplos concretos sobre por qué y cómo sintió que la persona se destacó.
Por ejemplo: “Su presentación fue muy motivadora y se alineó muy bien con nuestros objetivos comerciales”.

EFECTO

Insinúa que las minorías raciales
o étnicas son “forasteros” que
no saben hablar inglés y no
pertenecen realmente al lugar en el
que viven o trabajan.

DATOS DE LAS INVESTIGACIONES

“HABLA MUY
BIEN ESPAÑOL”.

Las personas de todas las etnias
pueden hablar español muy bien.4

QUÉ HACER EN LUGAR DE ESO

A menos que la persona haya tenido dificultades previamente con el idioma inglés y haya mejorado mucho,
es mejor felicitar a su compañero por el contenido de su trabajo.

EFECTO

Censurar las conversaciones auténticas les
resta valor a las personas y las humilla, ya
que les quita importancia a sus experiencias,
sentimientos y sentido de autoestima.

DATOS DE LAS INVESTIGACIONES

“ES
DEMASIADO
SENSIBLE”.

Minimizar las experiencias de otra
persona puede generar tensiones, poner
a esa persona a la defensiva y reforzar la
exclusión.5

QUÉ HACER EN LUGAR DE ESO

Póngase en el lugar de la otra persona y conozca mejor sus experiencias. Por ejemplo:
“Reconozco que es importante para usted; me gustaría entender mejor…”

EFECTO

Cuestionar las aptitudes de otros
colegas puede hacerles sentir que
siempre deben “demostrar” que
merecen el rol que tienen.

DATOS DE LAS INVESTIGACIONES

“CUÉNTEME,
¿CÓMO
OBTUVO
ESTE PUESTO
NUEVO?”.

Algunos presuponen que las personas
de color se han beneficiado de un trato
especial a través de acciones positivas o
sistemas de cupos y, por lo tanto, no están
capacitadas.6

QUÉ HACER EN LUGAR DE ESO

Felicite a su colega por el nuevo puesto. Haga preguntas como: “¿Qué lo entusiasma de este nuevo rol?
¿Cómo puedo apoyar su transición? ¿Cómo podemos trabajar en equipo para fomentar la misión de la empresa?”.

CAMBIE EL GUION
PRESTE ATENCIÓN

¿Usa palabras
auténticas, consideradas
y seleccionadas
cuidadosamente,
pero no demasiado
rebuscadas como para
evitar conversaciones
abiertas?

APRENDA DE
LOS DEMÁS

Pregúnteles a sus
colegas si alguna
vez experimentaron
o presenciaron un
comportamiento sesgado.
¿Cómo se veía?
¿Qué se dijo?

HÁGASE
RESPONSABLE

Pregúntele a un colega:
“¿Puedo contar con su ayuda
para que me proporcione
comentarios honestos y
constructivos si uso palabras
que son hirientes y ofensivas
para usted, en el momento
o más adelante?”.
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