
Estados Unidos, una poten-
cia hegemónica en deca-
dencia, quien se presenta 

ante el mundo como un ejemplo 
de libertad, democracia y protec-
tora de los Derechos Humanos, 
en realidad mantiene una política 
de transgresión de todos estos 
valores, no solo en su política 
internacional sino también en su 
política interna.

La política intervencionista y 
colonizadora de Estados Unidos 
se ha repetido a lo largo de su 
historia. El robo y la apropiación 
de recursos de otros países han 
venido acompañados de abusos, 
maltratos y asesinatos masivos a 
poblaciones enteras, a través de 
guerras y conflictos armados de 
gran envergadura. Este compor-
tamiento no solo es adoptado a 
nivel exterior. A lo interno, esta po-
lítica de violación de los derechos 

inalienables de sus ciudadanos 
se repite, de tal modo que la pro-
tección de los Derechos Humanos 
que dicen representar los distintos 
gobiernos de Estados Unidos, 
más resultan un cliché, susten-
tado por los grandes medios de 
comunicación para justificar las 
acciones imperiales y someter a 
los pueblos al sistema de explota-
ción y expoliación capitalista.  

En 1865 se promulgó la XIII 
Enmienda a la Constitución de 
Estados Unidos de Norteamérica, 
en la que se acepta la abolición 
de la esclavitud, sin embargo, tal 
normativa solo se ve respetada 
en las películas de Hollywood, por 
cuanto no es un secreto que en la 
realidad en ese país la esclavitud 
y la discriminación racial forman 
parte de una política amparada 
por el Estado. De tal modo que es 
normal que en el país del “Sueño 

Americano”, niños y jóvenes sean 
sometidos a jornadas laborales 
extremas sin que nadie actúe al 
respecto; que inmigrantes sean 
tratados de forma discriminatoria 
y sometidos a explotación; que 
se ejecuten asesinatos extrajudi-
ciales o se persiga y estigmatice 
a cualquier persona solo por el 
color de su piel; que las cárceles 
federales sean centros de tortura 
y trato degradante a la condición 
humana; y que las mujeres no 
tengan igualdad de oportunidades 
en ese territorio. 

El país de las supuestas liber-
tades, que reclama a otros países 
que se adhieran al derecho in-
ternacional, se sigue negando a 
ratificar convenios internacionales 
fundamentales en materia de De-
rechos Humanos, como lo son la 
Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimi-

nación contra la Mujer y la Con-
vención sobre los Derechos del 
Niño, así como los Protocolos Fa-
cultativos en Materia de Derechos 
del Niño, como tampoco otras nor-
mas de carácter internacional en 
materia de prevención del trabajo 
forzoso. La lista de tratados y con-
venios de protección de Derechos 
Humanos que Estados Unidos se 
niega a ratificar es mucho más lar-
ga; en ella también se encuentran 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
y el Pacto Internacional sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, entre otros. 

Las grandes corporaciones 
mediáticas que representan la 
política estadounidense pretenden 
mostrar al mundo los casos de 
vejaciones y asesinatos contra 
ciudadanos afroamericanos como 
hechos aislados, pero la realidad 
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confirma el absoluto encubri-
miento de una política de Estado 
donde más de un tercio (1/3) de la 
población afroamericana ha sufri-
do algún tipo de discriminación y 
donde los crímenes de odio racial 
siguen contando con la permisivi-
dad del Estado. 

LA POLÍTICA CRIMINAL 
Y DE LIMPIEZA RACIAL 
A continuación se mostrarán los 
casos que más han resaltado en 
los últimos 20 años en Estados 
Unidos que confirman la política 
de Estado contra la población 
afroamericana.  

RODNEY KING 
(Los Ángeles) 

El 3 de marzo de 1991, un joven 
afroamericano que se encontraba 
conduciendo fue detenido por 
policías de Los Ángeles, quienes 
emplearon contra él una pistola 
paralizante y lo golpearon más 
de 60 veces con sus bastones 
de madera. Las cámaras de un 

aficionado dieron cuenta de la 
brutalidad policial. Los agentes 
fueron acusados por cargos de 
agresión con arma mortal y uso 
excesivo de la fuerza, sin em-
bargo, pese a las contundentes 
pruebas, fueron absueltos. Este 
caso conmocionó a la opinión 
pública, llevando a miles de ma-
nifestantes a las calles para pro-
testar por la injusta sentencia. El 
entonces presidente George H. 
Bush manifestó orgullosamente: 
“El sistema del jurado ha funcio-
nado, lo que hace falta ahora es 
respeto por la ley”.

Las protestas contra la justicia 
estadounidense también estu-
vieron acompañadas de excesos 
policiales, dejando un saldo de 
60 personas fallecidas y más de 
2 mil heridos.

  
AMADOU DIALLO 
(Nueva York)

El 4 de septiembre de 1999, un 
inmigrante guineano de 23 años de 
edad, de nombre Amadou Diallo, 

fue asesinado de 41 disparos reali-
zados por cuatro agentes de la Po-
licía de Nueva York, quienes fueron 
absueltos tras argumentar haberlo 
confundido con un violador. El 
caso presenta rasgos de evidente 
ensañamiento policial, frente a un 
ciudadano negro que no portaba 
ningún tipo de armamento. El 25 
de febrero de 2000, un jurado esta-
dounidense absolvió a los oficiales 
de todos los cargos.

TIMOTHY THOMAS 
(Cincinati) 

Abril 2001. Doce policías de Cin-
cinati arrinconaron a un joven 
afroamericano de 19 años, de 
nombre Timothy Thomas, quien 
había salido momentos antes a 
realizar compras en una tienda. 
Uno de los policías, de nombre 
Stephen Roach, asesinó al joven 
de un tiro en el corazón, al supo-
ner que este portaba un arma. 

Posterior a su muerte se verificó 
que el joven se encontraba des-
armado. Su asesinato provocó un 
alzamiento de tres días en Cinci-
nati, convirtiendose en una de las 
manifestaciones contra el racismo 
y la brutalidad policial más impor-
tantes llevadas a cabo en Estados 
Unidos desde las protestas del año 
1992 en Los Ángeles. En la acusa-
ción formulada por los fiscales, se 
acusó al agente de policía de un 
delito menor, como lo es el homi-
cidio culposo, que en la legislación 
estadounidense conlleva una pena 
máxima de 9 meses de prisión.

El juez que llevó el caso declaró 
delante de un juzgado que Roach 
actuó “de manera razonable” y que 
el balazo no fue un acto criminal, 
ya que según sus palabras: “si un 
agente cree erróneamente que un 
sospechoso opondrá resistencia, a 
veces se justifica usar más fuerza 
de la que en realidad es necesario”. 

  
SEAN BELL 
(Nueva York)

El 25 de noviembre de 2006, el 
joven deportista afroamericano 
Sean Bell, de 23 años, fue ase-
sinado de 4 disparos al salir de 
una fiesta, por cuatro policías 
encubiertos, quienes efectua-
ron 50 balazos contra el auto-
móvil en el que se desplazaba 
junto a otras dos personas, al 
presumir que se encontraban 
armados. Bell murió al instante, 
mientras que sus dos amigos 
fueron llevados a un hospital 
gravemente heridos, donde 
fueron esposados y atados a 
sus camas con grilletes, sin 
razón alguna ya que no habían 
cometido ningún delito. Luego 
de la investigación en la que se 
demostró que las víctimas es-
taban desarmadas y que 31 de 

los disparos fueron detonados 
por un solo oficial, los cuatro 
policías fueron absueltos.

TRAYVON MARTIN 
(Sanford, Florida) 

El 26 de febrero de 2012, el guar-
dia de seguridad, George Zimmer-
man, asesinó al joven afroameri-
cano Trayvon Martin de 17 años 
mientras se encontraba caminan-
do por un vecindario, al considerar 
que su conducta era sospechosa. 
Zimmerman alegó que había 
efectuado los disparos en defensa 
propia en un enfrentamiento que 
nunca ocurrió. El joven afroameri-
cano solo portaba entre sus perte-
nencias una bolsa de dulces y un 
refresco. El guardia de seguridad 
que lo asesinó fue interrogado y 
puesto en libertad sin cargos.

Tal injusticia llevó a cientos de 
miles de ciudadanos afroesta-
dounidenses a las calles a protes-
tar, sin embargo fueron reprimidos 
y la decisión judicial de protección 
del asesino se mantuvo. 

 
MICHAEL BROWN 
(Missouri, St Louis)

El sábado 9 de agosto de 2014, 
en la población de Ferguson, Mis-
souri, estado de St Louis, un joven 
afroamericano de nombre Michael 
Brown, murió tras recibir varios dis-
paros por Darren Wilson, un policía 
blanco de Ferguson. 

El hecho ha conmocionado desde 
entonces a la población estadouni-
dense y más concretamente a los 

habitantes de Ferguson, quienes, 
indignados, se lanzaron a las calles 
durante tres semanas de protestas, 
que fueron reprimidas de manera 
desproporcionada, lo que además 
provocó la muerte de otra persona 
y el arresto de decenas de manifes-
tantes, en una localidad de 21.000 
habitantes, donde dos tercios de los 
residentes son afroamericanos. 

Durante los hechos ocurridos en 
agosto, el gobernador de Missuri, Jay 
Nixon, impuso un toque de queda 
que posteriormente fue levantado, y 
además se ordenó el despliegue de 
la Guardia Nacional para contener a 
la población que clamaba justicia por 
la muerte del joven afroamericano. 

En medio de la represión policial, 
salieron a la luz testimonios de pe-
riodistas independientes, quienes 
han manifestado haber sido objeto 

de amenazas durante la cobertura 
de las protestas, como el periodista 
Mustafa Hussein del medio Argus 
Radio, quien documentaba la actua-
ción de los oficiales de policía dispa-
rando contra la población, recibiendo 
una advertencia por parte de un efec-
tivo policial quien le indicó: “Apague 
eso o le pegaré un tiro”.

El 20 de agosto fue iniciado el 
proceso judicial entorno al caso de 
Brown. El jurado del condado de 
St.Louis inició las audiencias orales 
sobre las pruebas que se habían 
recabado en el caso, a fin de deter-
minar si existía causa probable para 
juzgar al policía que disparó contra el 
joven negro. Desde ese momento la 
población ha estado a la expectativa 
de lo que pudiera ocurrir. 

Recientemente un estudio de opi-
nión que incluye un análisis sobre 

la policía de Ferguson, revela cómo 
el porcentaje de policías blancos 
está 55 puntos porcentuales más 
arriba en comparación con el de los 
residentes de Ferguson a quienes 
sirven, lo que significa que se tiene 
un cuerpo policial con mayoría blan-
ca en comparación con las personas 
que residen en esta localidad que en 
su mayoría son negras.

MÁS VÍCTIMAS 
DEL ODIO RACIAL

VONDERRIT MYERS 

El miércoles 8 de octubre de 2014, 
volvieron las protestas a Estados 
Unidos tras el asesinato a tiros de 
un joven afroamericano de 18 años 
identificado como Vonderrit Myers, 
a manos de un ex agente de policía 
de raza blanca en la localidad de St. 
Louis, Missouri,  la cual se encuentra 
a muy pocos kilómetros de la locali-

Manifestantes levantan sus manos ante las armas exhibidas por los cuerpos policiales.
La Guardia Nacional incorporada a las labores de control en la localidad apunta con su armamento a un afroamericano.

Escena del asesinato de Traivon Martin, el 26 de febrero de 2012.
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dad de Ferguson donde resultó ase-
sinado el joven Michael Brown. 

El jefe de policía de St. Louis, Sam 
Dotson, indicó que  el agente de 32 
años se encontraba patrullando el 
barrio Shaw para una empresa de 
seguridad privada la noche cuando 
se produjo el tiroteo. Indicó que el 
agente durante el patrullaje vio a tres 
hombres en la calle que salieron co-
rriendo cuando lo vieron y la actitud 
sospechosa de uno de ellos, quien 
se colocó una mano en la cintura 
mientras corría, hizo que el ex agente 
pensará que se encontraba armado, 
por lo que inició la persecución en 
la que se produjo un altercado y el 
joven murió. 

Según la versión policial, el jo-
ven hizo tres disparos al agente 
antes de que su arma se atasca-
ra,  lo que contrasta con las decla-
raciones dadas por los familiares 
del joven, quienes indicaron que 
el mismo no estaba armado com-
parando la situación con la ocu-
rrida en la localidad de Ferguson 
con la muerte de Michael Brown. 

Se desconoce las razones que 
tuvo el agente de 32 años de edad 
para propinar 17 disparos, pero clara-
mente se puede advertir que su con-
ducta muestra un ensañamiento. 

Horas después del asesinato de 
este joven, más de 200 personas se 
reunieron en la zona sur de St. Louis, 
bloqueando el tráfico y alzando sus 
voces en señal de repudio por lo 
acontecido. 

Las protestas continuaron en Es-
tados Unidos a raíz de este nuevo 
hecho que conmociona a toda la po-
blación afroamericana; los habitantes 
de St.Louis alzan sus voces por los 
asesinatos de Michael Brown y Von-
derrit Myers, recordando a los jóve-
nes que cayeron muertos a manos 
de policías blancos. Estas manifesta-
ciones forman parte de la campaña 
“Octubre Ferguson”, la cual tendría 
una duración de 4 días de protestas 
y que está centrada en denunciar 
“la epidemia de la violencia policial”. 
Estas manifestaciones han sido la 
continuidad de las protestas tras el 
asesinato de Brown en Ferguson que 
al igual que Myers murió a manos de 
un policía blanco que aun se encuen-
tra libre. 

 

TAMIR RICE 
(Cleveland, Ohio)

El 22 de noviembre de 2014, un 
policía del estado de Ohio, Cleve-
land, mató a tiros a un niño negro de 
12 años que tenía en sus manos una 
pistola falsa. Dos policías acudieron 
al lugar en virtud de una llamada 
telefónica realizada a la línea 911. 
La  persona que realizó la llamada 
advirtió que se trataba de un joven 
que se encontraba asustando a los 
presentes con un arma que proba-
blemente era falsa. Sin embargo, el 
joven recibió dos disparos por parte 
de la policía y luego murió en un hos-
pital de Ohio, tras habérsele pedido 
que mostrara sus manos antes de 
abrir fuego.

El presidente de la asociación de 
policías de Cleveland, Jeff Follmer, 
declaró que no se les había informa-
do a los dos policías de que la pistola 
era falsa. Así mismo, el subjefe de la 
policía de Cleveland, Ed Tomba, indi-
có que el niño no había amenazado 
ni apuntado a los agentes. 

Actualmente, los policías se en-
cuentran de baja administrativa mien-
tras cursan las investigaciones y no 
han sido identificados públicamente.

Recientemente se reveló el video 
de lo ocurrido, en el que se muestra 
a los policías a pocos metros del jo-
ven quien se encontraba cerca de un 
campo de juegos justo antes de que 
la policía lo matara.

PROFUNDIZACIÓN 
DE LA CONFLICTIVIDAD 
RACIAL
El 24 de noviembre pasado un gran 
jurado de Estados Unidos dictami-
nó que no existía “causa problable” 
para imputar a Darren Wilson, el 
policía que asesinó vilmente de 
seis disparos al joven Michael 
Brown el pasado 9 de agosto de 
este año, en Ferguson, Missouri y 
cuyos cargos que debía haber en-
frentado abarcaban un máximo de 
4 años de cárcel por homicidio invo-
luntario a cadena perpetua o pena 
de muerte por asesinato en primer 
grado. Este fallo acrecentó en los 
últimos días la conflictividad racial 
en Estados Unidos a través de 
disturbios y violentos enfrentamien-
tos entre manifestantes y agentes 

policiales, así como en la quema 
de vehículos y edificios en llamas 
en la avenida West Florissant de 
Ferguson y sus alrededores, que 
ha sido el epicentro de la violencia 
que desató la muerte de este joven 
afroamericano. Asimismo, llama la 
atención que días previos a lo que 
podría calificarse como un com-
plot en esta decisión judicial,  se 
reafirma por las medidas tomadas 
previamente por el gobernador de 
Missouri habiendo declarado días 
antes, el estado de emergencia 
para desplegar a la Guardia Nacio-
nal y contener el reavivamiento de 
las futuras manifestaciones.

Las protestas de solidaridad en 
rechazo a esta sentencia han tras-
cendido en las últimas semanas 
especialmente en principales ciu-

Manifestantes afroamericanos levantan las manos en señal de protesta pacífica durante las manifestaciones 
por la muerte de Michael Brown, el 16 de agosto de 2014.

Tortura de agentes policiales a 
manifestante.

Eric Garner se encontraba desarmado al momento que Pantaleo le causó la muerte 
por estrangulamiento tras intentar arrestarlo por vender cigarrillos.

dades como Nueva York, Chicago, 
Los Ángeles, Washington, Seattle 
y Oklajoma, a través de grandes 
concentraciones de personas tendi-
das en el suelo para simular siendo 
abatidos por fuerzas de seguridad 
y a través de pancartas alusivas 
a la actuación policial, exigiendo 
justicia. Manifestantes de todas las 
razas, en su mayoría jóvenes, alen-
taban consignas como: “Sin Justicia 
no hay paz” y “Manos arriba, no 
disparen”, utilizadas en las últimas 
semanas en  contra de la brutalidad 
policial ejercida para contener las 
protestas. En la capital más de 300 
personas se han apostado en los 
últimos días frente a la Casa Blanca 
para exigir justicia.

Cabe destacar que a pesar del  
pronunciamiento de Amnistía Inter-
nacional ocurrido el 23 de octubre 
pasado, el cual consideró que la 
represión ejercida por parte de la 
policía de Fergusson,  es violatoria 
a los estándares internacionales  
en el uso desproporcionado de la 
fuerza pública para el control de 
las manifestaciones y las protestas 
por parte de sectores de la pobla-
ción afroamericana, sin embargo la 
profundización del conflicto social 
se ha propagado por todo el país, 
a través de 170 ciudades, multipli-
cando las acciones de rechazo en 
contra de la impunidad del sistema 
judicial norteamericano que repre-
senta uno de los mayores fracasos 
políticos de la administración de 
Barack Obama hacia la población 
negra en los últimos años.

LA IMPUNIDAD 
JUDICIAL ACRECIENTA 
LAS PROTESTAS

ERIC GARNER
Continúan las protestas en Es-
tados Unidos, esta vez los mani-
festantes se reúnen en la ciudad 
de Nueva York y otras ciudades, 
tras la decisión de un jurado de 
no acusar a Daniel Pantaleo, un 
policía blanco que asfixió con una 
llave no permitida al afroamericano  
Eric Garner, causándole la muerte. 
Esta decisión se produce a pesar 
de que la autopsia del médico fo-
rense de la ciudad, encontró que la 
muerte fue ocasionada por la llave 
realizada por el policía aunque 
indicó que otros factores se unie-
ron como el asma y los problemas 

cardiacos de Garner. El hombre 
negro de 43 años de edad se en-
contraba desarmado al momento 
que Pantaleo le causó la muerte 
por estrangulamiento tras intentar 
arrestarlo por vender cigarrillos. El 
incidente ocurrió en julio pasado 
en el barrio Stanten Island, el dis-
trito más pequeño de Nueva York. 
El mismo quedó registrado en un 
video que rápidamente fue difundi-
do en internet causando una gran 
indignación. En el video se mues-
tra a Garner quien sufría de asma, 
repitiendo una y otra vez: “No pue-
do respirar”. 

La noche del pasado miércoles 
3 de diciembre, se iniciaron las 
protestas en diversos puntos de 
Manhattan, entre ellos Gran Cen-
tral Terminal, Times Square y cerca 
del Rockefeller Center. 

Las protestas en este momento 
se extienden por todo Estados 
Unidos, donde miles de personas 
tomaron las calles por segunda 
noche consecutiva en rechazo a 

la decisión del jurado en el caso 
de Eric Garner. Abuelos con sus 
nietos, activistas, negros, latinos y 
blancos gritan consignas como “No 
puedo respirar”, “Las vidas negras 
importan”, “No justicia, no paz”. Las 
protestas se extendieron a otras 

ciudades como Atlanta, Boston, 
Chicago, Denver, Detroit, Min-
neapolis y Washington. Los mani-
festantes con pancartas y gritando 
lemas cortaron las principales vías 
y puentes. 

En Arizona, alrededor de 200 
personas se unieron a las pro-
testas tras anunciarse un nuevo 
caso en Phoenix donde un agente 
disparó contra el afroamericano 
Rumain Brisbon, de 34 años de 
edad, causándole la muerte el 
martes pasado. Aun no se ha re-
velado la identidad del policía que 
lo asesinó. 

Estas manifestaciones van en-
marcadas en el contexto reciente 
de las protestas ocurridas en Fer-
guson, Missouri, luego de que otro 
jurado decidiera no acusar al poli-
cía blanco, Darren Wilson, quien le 
causó la muerte al joven afroame-
ricano Michael Brown.

 
INDEFENSIÓN INFANTIL 
Cerca de 100 mil niños inmigran-
tes y afroamericanos son obliga-
dos a realizar trabajos forzados y 
en algunos casos estos niños no 
reciben remuneración alguna, de 
acuerdo con un informe publicado 
por la Oficina de Información del 
Consejo de Estado Chino, titulado 

“Registro de Derechos Humanos 
de Estados Unidos”.  Los niños 
son forzados a trabajar hasta 50 
horas semanales sin que las leyes 
de trabajo los amparen, exponién-
dose a condiciones infrahumanas 
de trabajo y graves riesgos de 
salud por la continua exposición a 
productos químicos y pesticidas.

La Ley de Normas Equitativas 
de Trabajo de Estados Unidos 
no contempla los requerimientos 
mínimos de edad y jornadas labo-
rales para los trabajos agrarios, lo 
cual evidencia una grave discrimi-
nación laboral y expone a los ni-
ños que son utilizados para estas 
labores a condiciones infrahuma-
nas de trabajo. Ha sido reiterada 
la negativa de Estados Unidos en 
derogar esta legislación, cónso-
na con su conducta asumida al 
negarse a ratificar la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

Las políticas inmigratorias de 
Estados Unidos han exacerbado 
el odio hacia los latinoamericanos, 
quienes se ven tentados a cruzar 
la frontera para vivir el utópico 
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sueño americano, que más que un 
sueño, se convierte en una pesa-
dilla. Son ampliamente conocidos 
los centros de detención para in-
migrantes, depósitos carentes de 
toda certificación para el albergue 
de seres humanos. El único crimen 
que cometen estas personas es la 
búsqueda de la prosperidad eco-
nómica. Cuando son atrapados por 
los guardias fronterizos, su vida se 
transforma en un devenir legal que 
comienza por el encierro, violacio-
nes a sus derechos humanos y 
termina, en el mejor de los casos, 
con la deportación. 

 
INEQUIDAD DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA 
ESTADOUNIDENSE
Las detenciones ilegales y los ex-
cesos contra las minorías étnicas y 
raciales en los centros penitencia-
rios norteamericanos son amplia-
mente conocidos. 

A pesar de que la población 
afroamericana en Estados Unidos 
constituye el 13% del total, estos 
representan el 28,4% de todos los 
arrestos en ese país.  En el caso 
puntual del delito de consumo 
de estupefacientes, la población 
afroamericana representa el 15% 
de los consumidores totales en 
Estados Unidos, sin embargo re-
presentan el 37% de los arrestados 
por consumo. Esta situación ya ha-
bla del panorama al que se enfren-
tan estas minorías en el sistema de 
justicia estadounidense. 

Estados Unidos posee el mayor 
número de personas privadas de li-

bertad en todo el mundo. Más de 2 
millones 500 mil personas conviven 
en situaciones de violencia, tortu-
ras y maltratos, principalmente pro-
venientes del personal de seguri-
dad. La población afrodescendiente 
representa el 36% de los privados 
de libertad en Estados Unidos.  En 
el caso de la aplicación de senten-
cias penales, los afroamericanos 
representan el 59% de los conde-
nados y el 74% de los que reciben 
cadena perpetua. 

Según el reconocido defensor 
de derechos civiles, miembro del 
Servicio de Defensa Pública del 
Distrito de Columbia, y fundador de 

la Organización Justicia Igualitaria 
ante la Ley, Alec Karakatsanis, 
actualmente “Estados Unidos en-
carcela afroamericanos a una tasa 
seis veces más alta que la de Sud-
áfrica en tiempos del apartheid”; 
mientras que Michelle Alexander, 
reconocida profesora y escritora 
de artículos y libros sobre racismo 
sistémico contemporáneo, dice 
que actualmente hay más hombres 
afroamericanos en las cárceles 
de Estados Unidos, o en libertad 
condicional, que los que estaban 
esclavizados en 1850.

MINORÍAS RACIALES 
OPRIMIDAS 
Durante los últimos 25 años, se ha 
acrecentado la división racial en 
Estados Unidos, la cual responde 
entre los principales factores a los 
progresivos niveles de desigualdad 
económica social, que incrementa la 
brecha existente en términos de ca-
lidad de vida y oportunidades a los 
bienes y servicios entre la población 
blanca y afroamericana, consideran-
do que en términos de capacidad de 
acumulación de riqueza familiar me-
dia, la población blanca logra aho-
rrar 91 dólares diarios, mientras que 
la población negra solo puede acu-
mular 6,446 dólares. Asimismo en 

relación a la oportunidad de adqui-
sición de una vivienda, el 72.9% de 
la población blanca logra obtenerlo 
frente a un 43,5% correspondiente 
a la población negra. Los niveles de 
ingreso del afro estadounidense se 
sitúa en 35 dólares diarios, frente 
a 59 dólares que recibe la pobla-
ción blanca, igualmente la tasa de 
desempleo se ha incrementado en 
el presente año en 11.4% con un 
indicador de pobreza de 27.2% para 
la población negra frente a un 5.3% 
de desempleo y un 9.7% de pobres 
para la población blanca.

Ciudadanos afroamericanos 
protestan en Missouri exigiendo 
respeto a los derechos humanos.


