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En Egipto y América Latina ha habido expresiones de inquietud
generalizada en relación con la credibilidad de los Estados Unidos.
Las casillas electorales de los EE.UU. en los últimos años de Bush y
la aprobación de su evaluación han sido motivo de preocupación.
Por ejemplo, la agencia Gallup informó que en Egipto, en 2008,
sólo un 6 por ciento de las personas entrevistadas respondieron con
certitud a la pregunta « ¿Aprueba o desaprueba Ud. el desempeño
del liderazgo en los Estados Unidos? ».1 En América Latina, en el
período de 2006 a 2008 la calificación de desaprobación fue de
sólo 30 por ciento, lo cual, según los estándares de los sondeos
Gallup, representa un nivel de insatisfacción significativo.2
Al interior del país, la integridad y autoridad del sistema
capitalista son fuente de aflicción. La brecha de credibilidad resalta
con mayor evidencia en la población estadounidense de origen
afroamericano. La fisura parte de la esclavitud y más tarde se
ensancha durante «la esclavitud bajo otro nombre», período que
abarca de la Guerra Civil hasta la Segunda Guerra Mundial, como
brillantemente lo documenta un autor.3 Dada esta grieta por entre
mito y realidad, hablar en términos de «brecha de credibilidad» es
quedarse muy corto, constituye una moderación grotesca. Tras la
publicación de la esclavitud bajo otro nombre hasta la Segunda
Guerra Mundial, aparece otra obra complementaria que contiene
una investigación completa sobre la encarcelación masiva de
estadounidenses afroamericanos. Michelle Alexander, defensora de
derechos civiles estadounidense de origen afroamericano y
profesora de la Escuela de Derecho en Universidad Stanford del
estado de California, en uno de los libros más impresionantes sobre
la sociedad de los EE.UU., lleva a los lectores a la cruda realidad de
los estadounidenses afroamericanos respecto de un hecho que esta
autora leyó.4 Su meticulosa investigación trata la encarcelación
masiva actual de estadounidenses afroamericanos en términos del
nuevo Jim Crow, expresión que alude a las leyes estatales y
municipales promulgadas entre 1876 y 1965 que asignaban la
segregación racial en todas las instalaciones públicas del Sur de la
Unión por mandato de jure, mientras que en el Norte lo hacían por
mandato de facto. «Jim Crow» se convirtió en una expresión
peyorativa en el siglo XIX que significaba «afroamericano». Si bien
la preocupación de la población en general en torno al desempleo y
la pobreza son fuente importante de inseguridad, la situación cobra

proporciones diversas entre la población estadounidense
afroamericana. Leamos a continuación lo que escribe Alexander,
tomando en cuenta que la encarcelación masiva de estadounidenses
afroamericanos es el rasgo principal de su libro:
Ningún otro país del mundo encarcela a tantas de sus
minorías raciales o étnicas. El porcentaje de personas de
origen negro que Estados Unidos recluye en prisión supera
el número de reclusos en Sudáfrica, en plena cumbre del
apartheid […]. Uno de cada tres jóvenes estadounidenses
afroamericanos de sexo masculino están bajo control del
sistema de justicia penal –ya sea en penitenciarios, cárceles,
remisión condicional a prueba o bajo libertad condicional
[…]. Las estadísticas sobre el desempleo o la pobreza
excluyen a quienes se encuentran tras las rejas. A los
prisioneros se les borra literalmente del panorama
económico de la nación. Según estimaciones fidedignas, el
cálculo destacado es demasiado bajo y la verdadera tasa de
personas sin empleo asciende a 24 puntos porcentuales, si
se toma en cuenta a los hombres negros de baja
escolaridad.5
En 2007, un caso notorio de discriminación racial contra seis
adolecentes estadounidenses afroamericanos tuvo lugar en el
estado de Luisiana (caso conocido como «Los 6 de Jena»), el cual
se dio a resultas de tres sogas colgadas a un árbol del patio de la
escuela secundaria de Jena. Más de 10.000 personas desfilaron en
Jena para protestar por lo que estimaban cargos falsos contra ésos
adolecentes. El mismo Reverend Al Sharpton, líder conservador de
derechos civiles, alguien bastante reservado, declaró en Jena:
«Hemos pasado de las plantaciones a los penitenciarios.»6 Hay
muchos otros ejemplos que demuestran que en esos momentos
ardía la yesca entre los afroamericanos estadounidenses.
Hay infinidad de indicaciones de aprehensión en virtud del
deterioro mordaz entre los estadounidenses afroamericanos que se
alistan en las tropas de las fuerzas armadas. Los estadounidenses
afroamericanos que no se ven bloqueados por el sistema de
encarcelamiento son considerados como público objetivo para ser
reclutado y enviado a participar en guerras y otras aventuras
militares. Los organismos gubernamentales y los principales
diarios resumen en titulares los intereses y estadísticas militares:
«Peligran los objetivos de reclutamiento militar con el descenso
porcentual de soldados rasos afroamericanos alistados»7 (2005);
«Baja en el reclutamiento militar de afroamericanos» (2007); «El
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ejército es testigo de un gran descenso en las filas de negros
alistados».8; 9 En 2007, un encabezado anunciaba: «Las estadísticas
del Departamento de Defensa indican que el número de alistados
negros ha disminuido en un 58 por ciento desde el ejercicio del año
2000».
La preocupación deriva de que por lo general las Fuerzas
Armadas de los EE.UU. dependen mucho del reclutamiento de
afroamericanos, que si bien «constituyen el 16 por ciento de la
población civil del mismo grupo de edad, en 2006 representaron
cerca del 22 por ciento del personal alistado».10
También, en el frente nacional, sin querer Harper’s Magazine,
saca a relucir en 2008 la creciente brecha de credibilidad entre la
clase obrera respecto del sistema: «Los desastres financieros de la
década pasada […] nos han enseñado […] que los capitalistas se
las han arreglado muy mal para salvaguardar el futuro del
capitalismo».11 En el mismo ánimo, además de exponer
inadvertidamente la verdadera naturaleza competitiva de la
democracia bipartidista en los EE.UU., el U.S. News and World
Report escribe en 2008 sobre los candidatos del ciclo (McCain,
Hillary Clinton y Obama): «Vuelve el gran gobierno –gane quien
gane.» Sin embargo, en lo tocante a este artículo sobre la brecha de
credibilidad, lo que resulta revelador es la necesidad de que los
círculos dominantes respondan a las preocupaciones de la gente (o
al menos que aparenten hacerlo) a fin de conservar la tapadera
sobre la olla hirviente que amenaza con derramarse. Asimismo,
esta publicación cita al profesor de ciencias políticas de Yale
University, Jacob S. Hacker, cuyo libro se ganó en 2006 el elogio
del senador John Edwards, «como un libro importante para toda
persona interesada en la vitalidad continua del sueño
americano»,12; 13; 14 el U.S. News and World Report presenta a
Hacker como alguien que se pronuncia a favor de reconocer
unánimemente la necesidad de contar con un «gran gobierno», sin
tomar en consideración que la victoria sea del Partido Demócrata o
del Partido Republicano: «La mayor preocupación de la gente es la
gran inseguridad y no los grandes gobiernos».15
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