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Un millón y medio de hombres afroamericanos muertos o
encarcelados en EE.UU.
Silvia Arana
Rebelión

Un análisis del diario estadounidense The New York Times resalta esta alarmante cifra: 1.500.000
afroamericanos eliminados de la vida cotidiana. Uno de cada seis hombres negros de 24 a 54 años
ha desaparecido de la sociedad estadounidense, por muerte prematura o encarcelamiento [1].
El homicidio ocupa el primer lugar como causa de muerte de los hombres negros jóvenes. En
cuanto al encarcelamiento, recordemos que EE.UU. tiene un récord de presos en el mundo: con el
5% de la población mundial posee el 25% de la población encarcelada. De los 2,3 millones de
presos casi el 40% son afroamericanos, quienes solo representan el 12.6% de la población total. Es
seis veces más probable que sea encarcelado un hombre negro que uno blanco.

Además de los 1.500.000 hombres negros muertos a temprana edad o presos, varios millones más
son marginalizados de la sociedad por el desempleo, la discriminación racial o las sanciones que
impiden que una persona con prontuario policial consiga trabajo.

Estos datos provienen del último censo realizado en EE.UU. Pero no reflejan una nueva realidad.
Este fenómeno fue registrado por todos los censos de esa nación desde hace cincuenta años. Solo
hubo una variante en el peso de las causas de la &quot;desaparición&quot; social. A partir de los
80, se registró una leve disminución de las muertes prematuras y un drástico incremento del
encarcelamiento de afroamericanos, en muchos casos por delitos menores como posesión de
droga.

Desigualdad económica

Estados Unidos es la nación desarrollada con la mayor brecha -desigualdad económica- entre ricos
y pobres. La desigualdad de riqueza (ingresos, bienes inmobiliarios, cuentas bancarias) es aún
mayor que la desigualdad de ingreso. El 3% de familias con mayor riqueza, posee más del doble
que el 90% de las familias con menores recursos. Esta brecha se ha ensanchado continuamente
desde fines del siglo XX hasta hoy.

En cuanto a la desigualdad de riqueza por raza, se ha venido acentuando desde la Gran Recesión
[2]. Con la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2007, las familias negras fueron las más
afectadas por los préstamos bancarios depredadores. Al igual que por el desempleo subsiguiente.
Hacia fines del siglo XX, la familia blanca media tenía una riqueza seis veces superior a la de la
familia negra. Hoy, la brecha se ha duplicado: la familia blanca media posee doce veces más que la
negra [3]. La pronunciada desigualdad económica de los afroamericanos sigue agudizándose.
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&quot;Estado de emergencia&quot;: Guerra policial y económica contra la comunidad negra

Así ha calificado a la situación actual la organización Black Lives Matter (Las vidas de los negros sí
importan). Afirma que los departamentos de policía han declarado una guerra contra la comunidad
negra. Cita los numerosos casos de violencia policial que causaron la muerte de hombres, niños y
mujeres. (Algunos de estos casos de &quot;gatillo fácil&quot; fueron registrados en video.)

Identifica tres tipos de violaciones de los derechos humanos de los negros en EE.UU.: asesinato,
encarcelamiento masivo y explotación económica perpetrados por el Estado y las corporaciones.

Black Lives Matter demanda:

· el fin de toda forma de discriminación y el reconocimiento de los derechos humanos de los
afroamericanos.

· que acabe la brutalidad policial.

· creación de empleo con salarios dignos, vivienda y acceso a la salud.

· el fin del encarcelamiento masivo organizado por el complejo industrial de prisiones.

· justicia para todos los afroamericanos: hombres, mujeres, trans, gays, lesbianas.

· la libertad de todos los presos políticos de EE.UU.

· la eliminación del complejo industrial-militar manejado por las corporaciones privadas para
beneficiarse con la muerte y destrucción de los pueblos del mundo.

2015: Año de resistencia

Para las comunidades negras organizadas, 2015 es un año de resistencia contra la opresión y de
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lucha irrevocable por el derecho a una vida digna. El profesor y activista Cornel West lo resumió así:

&quot;La escalada de muerte y sufrimiento en la nación negra y pobre, y la maravillosa nueva
militancia expresada en Ferguson debe motivarnos a enfocarnos en lo fundamental: Los temas de
vida y muerte como los asesinatos policiales, la pobreza, el encarcelamiento masivo, los drones, el
TPP (tratados comerciales injustos), la vigilancia masiva, el deterioro de las escuelas, el desempleo,
el poder de Wall Street, la ocupación israelí de Palestina, la resistencia Dalit en India, la catástrofe
ecológica.&quot; [4]

Frente a las violaciones de los derechos humanos de la nación pobre y negra, será crucial la
capacidad organizativa de los movimientos sociales. La indignación frente a los asesinatos
policiales de afroamericanos ha sido el detonante de las protestas espontáneas desde Ferguson a
Nueva York, San Francisco, Cleveland, Chicago, Baltimore... Las nuevas organizaciones -como
&quot;La vida de los negros sí importan&quot; cuyas dirigentes principales son mujeres- tomaron el
liderazgo en las calles. Reemplazaron a dirigentes de larga data, como el reverendo Jesse Jackson y
el reverendo Al Sharpton, ambos asociados al Partido Demócrata. Las limitaciones políticas de estos
dirigentes les habrían impedido percibir el estado explosivo de las comunidades negras y ponerse
al frente. Se sumaron a las protestas pero no las lideraron.

Esta nueva generación de afroamericanos tiene un enorme desafío por delante: Confrontar el
imperio desde &quot;las entrañas del monstruo&quot;, como dijo Martí.

Notas:

[1] 1.5 Million Missing Black Men, The New York Times:
http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/20/upshot/missing-black-men.html?_r=1&amp;abt=00
02&amp;abg=0

[2] La llamada Great Recession (diciembre de 2007- junio de 2009) se inició con la explosión de la
burbuja inmobiliaria, un negocio de 8 billones de dólares. La caída del consumo y el cierre de
empresas causaron la pérdida de empleos. Entre 2008 y 2009 se perdieron 8,4 millones de empleos
y por consiguiente, se incrementó la pobreza. Véase:
http://stateofworkingamerica.org/great-recession/

[3] Datos de Inequality.org: http://inequality.org/wealth-inequality/

[4] State of the Black Union: http://blacklivesmatter.com/state-of-the-black-union/
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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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