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El Estado de un Sueño 2009:  RESUMEN EJECUTIVO
Ahora que celebramos el 80vo. cumpleaños del Doctor Martin Luther King Jr, sabemos que el 2009 va a ser un 
año histórico, con la inaguración del primer Presidente Afro-Americano y la profundización de lo que probable-
mente será la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión. Muchos Afro-Americanos experimentan ya 
una depresión económica silenciosa, que en términos de desempleo iguala o excede a la Gran Depresión de 
1929. Casi el 12% de los Afro-Americanos están desempleados; y se espera que esto aumente a casi el 20% para 
2010. Para los jóvenes Afro-Americanos de entre 16 y 19 años, la tasa de desempleo es del 32.8%, mientras para 
sus homólogos Blancos es del 18.3%.

En general, el 24% de los Afro-Americanos y el 21% de los Latinos están en la pobreza, contra el 8% de Blancos.

En el mundo corporativo, vemos los salarios ejecutivos más altos y los subsidios más grandes de la historia. El 
salario de los Presidentes ejecutivos es 344 veces mayor que la del trabajador* promedio. La riqueza de unos 
pocos disfraza la profunda recesión en la clase trabajadora y la depresión económica en las comunidades de color. 
La extrema desigualdad económica (experimentada en los Estados Unidos en los años 20’s y experimentándose 
ahora) es a menudo un indicador significativo de recesión y/o depresión. La depresión del Afro-Americano de 
hoy puede bien presagiar la profundidad y la magnitud de la recesión que entró en todo el país en diciembre del 
2007. Una recesión profunda vería caer los ingresos de una de familia mediana en un 4%. El 33% de los Afro-
Americanos y el 41% de los Latinos dejarían la clase media. La tasa promedio nacional sería del 25%.

Económicamente, los Afro-Americanos y los Latinos han sufrido desproporcionadamente debido al racismo 
estructural y a la red de políticas que evolucionaron de éste. La eliminación de la división racial de la riqueza es 
un paso esencial hacia la eliminación de un racismo institucional. Una política económica incluyente podría dar 
un golpe de gracia al racismo estructural y elevaría la conciencia acerca del racismo individual. Este camino lleva 
hacia la abundancia con posibilidades de reducir la división racial de la riqueza y más adelante a la curación del 
racismo que todavía aflige a nuestra nación.

Si instituimos programas sistemáticos que construyan riqueza para cada uno; si reparamos y vigorizamos de 
nuevo las diezmadas políticas reguladoras que gobiernan todos los aspectos de la adquisición de viviendas; si 
apuntamos los programas de estímulos económicos del 2009 hacia la inversión, no en inversiones para salvar las 
rupturas fiscales de los ricos, sino para construir el sueño Americano — vivienda accesible, educación, creación 
de empleos, y ahorros entre la gente de bajos y medios ingresos — avanzaremos hacia una economía más ba-
lanceada.

Nuestras políticas económicas nacionales han permitido que el 10% de los ricos acumulen el 68% de la riqueza, 
mientras protegen a los ricos de compartir los riesgos de la nación. Los hijos de los ricos no van a la guerra 
porque sus alternativas económicas son austeras. El alto costo de la asistencia médica no requiere que los mi-
llonarios y billonarios americanos reduzcan la alimentación a fin de pagar las cuentas médicas. Los miles de 
despidos adicionales no dañarán la seguridad financiera de aquellos de las clases dominantes.

Políticas más justas compartirían los riesgos de nuestra economía empresarial, y ayudarían a equilibrar las cargas 
económicas entre todos nosotros, más que amontonarlas a la gente de color, a los pobres y a la clase media. 

* Sarah Anderson y otros, “Executive Excess 2008: How Average Taxpayers Subsidize Runaway Pay,” Institute for Policy 
Studies y United For a Fair Economy, 2008 http://www.faireconomy.org/files/executive_excess_2008.pdf <http://www.
faireconomy.org/files/executive_excess_2008.pdf>.
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Estas revocarían la deducción de impuestos para segundas y terceras casas caras, terminarían con los refugios y 
paraísos fiscales que hacen rentable trasladar los empleos Americanos al extranjero, y llamarían — con una voz 
unida — a aquellos en el quinto quintil de más altos ingresos y riqueza a que participen más activamente en 
llevar la carga de arreglar la economía, repartiendo los riesgos más justamente.

Políticas más justas ayudarían con hipotecas de menor costo, mejorarían y harían más barata la asistencia médica 
para aquellos que ganan menos de 200,000 dólares al año, reforzarían el Seguro Social, y congelarían o elevarían 
los impuestos al patrimonio, tales como ganancia de capital e impuesto a la propiedad.

Finalmente, necesitamos comprometernos de nuevo, vía la política y nuestras voces unificadas, a una acción 
afirmativa. Necesitamos el reconocimiento y una disculpa de los Estados Unidos por los siglos de esclavitud y 
segregación. Necesitamos un compromiso de la nación y sus comunidades para reconocer y repudiar el racismo 
institucional e individual — personificado por la depresión Afro-Americana de hoy — que todavía penetra 
nuestra sociedad.

Con tales acciones podremos avanzar. El camino económico detrás de nosotros se colapsa en escombros. 
Mirando hacia atrás, podemos congelarnos de miedo, o podemos dar vuelta hacia un futuro en el cual podemos 
crear conjuntamente una economía sana y justa. El reporte Estado de un Sueño 2009: la Depresión Silenciosa 
explica los mecanismos que ayudaron a crear la depresión económica racial, explora como esta crisis afecta a los 
individuos y a las comunidades de color, y propone políticas y soluciones complementarias a esta crisis.
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El Estado de un Sueño 2009:  CONCLUSIONES CLAVES
Los ingresos y el estado de la economía
•	 Aunque	la	oficina	del	National	Bureau	of	Economic	Research	(NBER	por	sus	siglas	en	inglés)	no	anunciara	

hasta el 1 de diciembre del 2008 que los Estados Unidos han estado en recesión, ha sido aparente para 
muchos que este país ha estado en una recesión creciente durante más de un año. La gente de color ha estado 
en recesión por casi cinco años y ha entrado en una depresión durante la actual crisis económica (pps 10, 21, 24).

•	 La	tasa	de	desempleo	de	los	Afro-Americanos	es	actualmente	del	11.9%.	Entre	los	jóvenes	Afro-Americanos	
de entre 16 y 19 años el desempleo es del 32.8% (pps 10, 11).

•	 Los	ingresos	medios	en	los	hogares	de	Afro-Americanos	y	Latinos	son	entre	$38,269	dólares	y	$40,000	
dólares,	respectivamente,	mientras	los	ingresos	medios	en	los	hogares	de	Blancos	son	$61,280	dólares	(pps	
18, 19).

•	 La	gente	de	color	es	desproporcionadamente	pobre	en	los	Estados	Unidos.	Los	Afro-Americanos	y	Latinos	
tienen tasas de pobreza del 24% y el 21% respectivamente, comparado con la tasa de pobreza de los Blancos 
que es del 10% (p. 18).

•	 Una	recesión	profunda	vería	decaer	en	un	4%	del	ingreso	de	una	familia	Estadounidense	promedio	y	el	
ingreso de una familia Afro-Americana disminuiría en un 6%. El 33% de Afro-Americanos y el 41% de 
Latinos pasarían de la clase media a la pobreza, comparado con el 25% a nivel nacional.   

Vivienda
•	 Desde	que	UFE	(por	sus	siglas	en	inglés)	publicó	el	reporte	“El	Estado	de	un	Sueño	2008:	El	Embargo,”	se	

estima que los embargos desde finales del 2008 a finales del 2009 aumentaran de 1.1 millón a 2.2 millones y 
la	pérdida	total	estimada	de	riqueza	de	los	propietarios	ha	aumentado	de	$2.2	trillones	a	$2.7	trillones	(p.	48).

•	 En	el	2006,	18	millones	de	hogares	gastaron	más	del	50%	de	sus	ingresos	en	vivienda.	Ese	número	se	ha	
elevado desde entonces por casi 4 millones (p. 22).

•	 En	casi	la	mitad	de	los	hogares	de	bajos	ingresos,	después	de	que	los	costos	de	vivienda	han	sido	pagado, a	las	
familias	solamente	les	quedan	$257	para	alimentación,	$29	para	ropa,	y	$9	para	asistencia	médica	(p.	22).

Mobilidad social
•	 Los	niños	nacidos	en	el	20%	de	la	parte	inferior	de	la	población	sólo	tienen	1%	de	posibilidad	de	alcanzar	el	

5% de los asalariados de mayores ingresos (p. 6).
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•	 En	2006,	más	del	68.6%	de	los	fondos	de	programas	del	gobierno	diseñados	para	aumentar	la	movilidad	
económica fue dirigida hacia el 10% de los asalariados con mayores ingresos. Recomendamos la 
implementación de más activos federales que sean dirigidos hacia las cuentas de desarrollo individuales y 
hacia la educación financiera para el 40% de la gente de abajo (p. 28).

•	 La	gente	de	color	tiene	una	mayor	probabilidad	de	ser	pobre	(el	24.5%),	de	permanecer	pobre	(el	54%),	y	
de retroceder más en la pobreza en cualquier status de ingresos de clases que sus homólogos Blancos (pps 6, 
7, 8, 9).

Riqueza
•	 Casi	el	30%	de	los	Afro-Americanos	tienen	sus	riquezas	con	valor	cero	o	negativo,	contra	el	15%	de	Blancos	

(p. 24).

•	 Sólo	el	18%	de	la	gente	de	color	tiene	cuentas	de	retiro,	comparadas	al	43.4%	de	su	homólogos	Blancos.	 
(p. 23).

•	 En	la	mediana,	por	cada	dólar	de	riqueza	de	los	Blancos,	la	gente	de	color	tiene	15	centavos.	En	promedio,	
la gente del color tiene 8 centavos por cada dólar de la riqueza de los Blancos (p. 28).

Racismo estructural y política
•	 La	pobreza	concentrada	crea	barreras	para	la	movilidad	económica	y	educativa.	Los	Afro-Americanos	y	los	

Latinos tienen dos veces más probabilidades de vivir en éstas áreas que los Blancos (pps 33, 34, 35).

•	 La	oficina	del	U.S.Census	Bureau	debería	cambiar	sus	mediciones	de	la	pobreza	a	tiempo	para	el	censo	del	
2010.	El	método	actual	subestima	el	número	de	los	más	marginados.	Éstos	vacíos	dan	a	los	políticos	un	
enfoque inexacto del alcance de los problemas de la pobreza (p. 33).

•	 Urgimos	a	la	oficina	del	NBER	a	integrar	en	los	indicadores	de	la	recesión,	medidas	para	la	desigualdad	
de la riqueza, para la acumulación de activo, para la desigualdad de ingresos, prestaciones basadas en los 
empleadores contra prestaciones basadas en los empleados, y varios tipos de desempleo. Este ayudará a traer 
el problema económico a la vanguardia y ayudaría a terminar la crisis del silencio sobre el verdadero estado 
del sueño (p. 52).      
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El Estado de un Sueño 2009:  INTRODUCCION
Más allá de la recesión
Hay una depresión Afro-Americano silenciosa en los Estados Unidos y ha existido desde el año pasado. Esta 
depresión se ha exacerbado por la recesión que las comunidades de color han estado experimentando por los 
pasados 5-7 años y que un erudito simplemente la llamó “la recesión permanente de la América Negra.”1 La tasa 
de desempleo Afro-Americana es actualmente 11.9%2 y se espera que aumente a casi el 29%, un nivel incompa-
rable en más de 20 años. Entre jóvenes Afro-Americanos de entre 16 y 19 años, el desempleo es del 32.8%3, un 
precio no visto por nadie desde la Gran Depresión. En cualquier otra población, esta tasa de desempleo gener-
aría	titulares	de	noticias	inquietantes	sobre	una	depresión	económica.	Pero	no	hubo	ningún	reconocimiento	de	
esta	depresión	por	el	Congreso,	el	Presidente,	o	los	medios	de	noticias	dominantes.	No	hubo	ningún	subsidio,	
ningún	paquete	de	ayuda,	ni	se	cambiaron	las	reglas	para	revertir	este	desastre.

Este año, hemos experimentado varios acontecimientos históricos, no menor es la innovadora elección presiden-
cial que ha llevado a la primera persona Afro-Americana a la presidencia. Pero también experimentamos ahora la 
mayor crisis financiera en los Estados Unidos desde la Gran Depresión. Son los efectos económicos catastróficos 
particularmente, los que dañan a la gente de color, los que no se mencionan, los que pasan desapercibidos, los 
más problemáticos, y los que no llevan dirección.

Hoy, una tormenta perfecta de racismo estructural, de desregularización y de carencia de políticas económicas 
públicas	comprensibles	arremete	con	furia	a	nuestro	alrededor.	La	clase	media	ha	sido	afectada	ahora	junto	con	
otras que ya afrontaban un peligro económico, como la gente más vieja con ingresos fijos. Los gastos del con-
sumidor se han caído precipitadamente; los alimentos se venden 
con precios inflados, el combustible y los gastos de calefacción 
son altos, y la asistencia médica se hace menos y menos costeable, 
hasta para aquellos con empleos de jornada completa. La crisis de 
hipotecas de alto riesgo que ha estado dañando a la gente pobre 
durante ya muchos años ahora, están inundando a las comunidades 
con propiedades expropiadas, con negocios en bancarrota, y la tasa 
de criminalidad sube como un cohete. 

Estos problemas afectan ahora el fondo  de tres quintiles, casi dos 
terceras partes de las personas en este país, o aproximadamente 
a	180	millones	de	personas.	Aún	las	comunidades	de	gente	de	
color que entran en esta nueva crisis estaban ya en una recesión 
económica, lo cual las sumerge en una depresión económica; ellos 
comienzan este nuevo viaje ya sobrecargados. Además, estas comu-
nidades están doblemente obstaculizadas porque ellas experimentan 
toda la crisis financiera además del racismo estructural histórico y 
contemporáneo. Cuando hay repuntes en la economía, la gente de color típicamente se beneficia mucho menos 
que sus homólogos Blancos. Y durante las bajas económicas, sobre todo aquellos que alcanzan niveles de recesión 
o depresión, la gente de color es desproporcionadamente — y severamente — afectada. Mientras los economistas 
siguen discutiendo entre ellos como definir técnicamente el estado de nuestra economía, diariamente las personas 
experimentan altos niveles de desempleo y subempleo, de reducción de beneficios laborales, de asistencia médica 
cara y de precios exorbitantes de energía. Irónicamente, mientras estos costos y la carga económica están en sus 
puntos más altos en la historia reciente, un pequeño porcentaje de individuos y corporaciones en el país han ob-

“…En la revolución de los derechos 
humanos, si algo no se hace, y de 
prisa, para sacar a la gente de color 
del mundo de sus largos años de 
pobreza, de sus largos años de dolor 
y de abandono, todo el mundo esta 
condenado…”

Martin Luther King, Jr., 1968 
de su discurso “Veo la Tierra 
Prometida” pronunciado en 
Memphis, Tennessee en vísperas de 
su asesinato.
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tenido ganancias históricamente altas al mismo tiempo. Nuestro estado económico actual es una representación 
poderosa de nuestra política económica total, mientras que los numerosos indicadores de desigualdad están en lo 
más alto de lo que han estado alguna vez en la historia de nuestro país. En años recientes, hemos visto el estan-
camiento en los ingresos y una desastrosa disminución de la riqueza en las comunidades de color. La riqueza 
familiar e individual en estas comunidades sigue disminuyendo en tasas no vistas en el pasado reciente. Aun es 
más problemático que sólo la mitad de todos los hogares en las comunidades de color tienen activos que perder; 
la otra mitad ni siquiera tenía algun activo para empezar.4 Este descenso económico sabotea la capacidad de estas 
comunidades para acumular activos, los cuales son esenciales para pasar las tormentas de los descensos económi-
cos.	Con	poco	o	ningún	acceso	a	esta	protección	esencial,	estas	comunidades	están	prácticamente	indefensas	
contra los desastres económicos, irresponsablemente causados por individuos ricos y corporaciones.

Además, sin tomar en cuenta la retórica económica “usted está por su cuenta” yoyo (“you’re on your own” en 
inglés)	de	los	oficiales	de	la	política	pública,	expertos,	líderes	de	opinión	y	de	los	medios	dominantes,	esta	crisis	
plaga a comunidades enteras; no sólo a individuos, no sólo a comunidades de color, y no sólo a la gente pobre. 
Vemos ahora el deterioro de los valores de la vivienda, el incremento de los cierres de escuelas, el aumento de los 
recortes presupuestarios, la educación superior es incosteable y la desinversión de la base de activos de las comu-
nidades	como	cooperativas	de	crédito,	negocios	pequeños,	y	transporte	público.

Aunque esta crisis económica, particularmente en las comunidades de color, es severa, ésta ofrece una gran 
oportunidad histórica. En la depresión económica de 1929, nuestro país reconoció la necesidad de invertir en 
comunidades e individuos. Las políticas a partir de aquella época fomentaron el crecimiento de la más grande 
clase media en la historia. El nivel de inversión del gobierno en el desarrollo de los activos en las comunidades e 
individuos no tenía precedente, y muchas personas hoy pueden atribuir su éxito económico a aquella inversión.

La inversión para construir y proteger activos era clave para combatir la depresión económica y para crear la 
prosperidad de los años 1940, 1950 y 1960 que siguieron a la Gran Depresión. Instituciones como los sindicatos 
de trabajadores, programas del gobierno como el Seguro Social, y la legislación antimonopolio fueron creadas 
para proteger a la gente de bajos y medios ingresos de la explotación económica y los ayudaba a crear activos 
personales. El Acta GI Bill envió a millones a las universidades, y a los proyectos de infraestructura — vivien-
das, escuelas y caminos — que florecieron, poniendo millones a trabajar y dándoles una mejor calidad de vida.   
Lamentablemente, la gente del color fue, en su mayor parte, excluida de participar en éstos programas y de los 
beneficios de estas políticas debido al patente racismo frecuente durante aquella época.5 Tristemente, el país, en 
gran medida, tomó en cuenta el trabajo de los derechos civiles de los años 1960 y redujo su análisis comprensivo 
e integral a una noción simplista de racismo personal o individual. El movimiento por los derechos civiles, y 
esfuerzos por los derechos civiles desde la fundación de este país, reconoció que la desigualdad tiene sus raíces 
en las instituciones sociales, ayudada y tolerada por formas personales del racismo. El racismo institucional esta 
incrustado en las estructuras (es decir, culturales, organizacionales, gubernamentales, académicas, etc.) de nuestra 
sociedad y se manifiesta en la distribución, realización y acceso a recursos y oportunidades.

Falta hacer más trabajo para desafiar la explotación y para promover la prosperidad de la clase media. En este 
nuevo milenio, tenemos que añadir a la lista la eliminación del racismo institucional. La misma inversión de 
activos y el cambio de política que apoyaban el desarrollo de una gran parte de la clase media Blanca en la post-
guerra de la Segunda Guerra Mundial debe ser utilizada para eliminar la depresión económica que actualmente 
afecta a las comunidades de color.  
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La división racial de la riqueza
Mientras	algún	progreso	se	ha	hecho,	las	constantes	disparidades	raciales	en	los	ingresos,	el	acceso	al	trabajo	y	el	
logro de trabajo de alto nivel, muestra que se necesita hacer más. Igualmente, vemos un continuo — y creciente 
— hueco en los activos, causado por el racismo estructural histórico y contemporáneo.6 En el área de activos 
(es decir, vivienda, reservas, obligaciones y ahorros) la gente de color ha sido sistemáticamente limitada y siguen 
sufriendo las consecuencias. Siendo la población con menores activos, la gente de color es puesta en el riesgo más 
alto para muchas injusticias económicas, de salud y sociales. En promedio, la gente de color tiene 8 centavos por 
cada dólar de riqueza Blanca; en la mediana, ellos tienen 15 centavos.7 Esta crisis actual, causada en parte por 
préstamos predatorios a las comunidades de color, sigue erosionando el activo más accesible en comunidades de 
color: la vivienda. Hemos visto que este desastre hecho por el hombre crea disparidades raciales que perman-
ecen	sin	dirección	y	puede	tomar	generaciones	para	repararse.	Tenemos	una	oportunidad	única	de	cambiar	las	
políticas del país y dirigirlas a las necesidades de todas las personas y cumplir con nuestro credo de igualdad de 
oportunidades para todos.

Una parte esencial para eliminar el racismo individual e institucional es la eliminación de la división racial de la 
riqueza. Las políticas económicas globales pueden asestar un golpe de gracia al racismo estructural. A través de 
políticas y prácticas  culturalmente apropiadas, colaborativas y centradas en la comunidad, se cumpliría el sueño 
de Martin Luther King de igualdad y justicia para todos.

El Estado de un Sueño 2009: la Depresión Silenciosa explica los mecanismos que ayudaron a crear la 
depresión económica racializada, explora como esta crisis afecta a los individuos y a las comunidades de color, y 
propone políticas amplias para la solución de esta crisis.    
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Capítulo 1:  UN SUEÑO DEPRIMIDO
Martin Luther King Jr. y aquellos que trabajaron con él, lucharon por los derechos civiles, por el derecho de 
obtener una vivienda digna, por el derecho de oportunidades económicas para todas las personas en este país. 
Este incluía el acceso a empleos, prestaciones para el trabajador, sindicalización, educación y autodeterminación 

económica.	Específicamente	King	entendió	que	la	política	pública	
es simultáneamente la causa y la solución a las desigualdades en este 
país. Mientras la vivienda es la base del Sueño Americano, la esta-
bilidad económica es su piedra angular. La idea de que la enorme 
desigualdad económica nos afectase negativamente a todos, era el 
trabajo central de King. Lo que King sabía intrínsicamente, y aquellos 
que sufren las consecuencias de la desigualdad económica lo saben 
por experiencia, ha comenzado ahora a aflorar en la economía domi-
nante: mientras mayor sea la desigualdad económica, menos nuestra 
economía crecerá.8 De manera interesante, el impacto negativo de la 
desigualdad económica se entiende que existe en los países más indus-
trializados en todas partes del mundo.9 La vasta disparidad económi-
ca, típicamente caracterizado por la concentración del ingreso y la 
riqueza, ha sido reconocido como un presagio clave de las recesiones y 
depresiones económicas en la historia de nuestro país.10

Este fenómeno era el más notable en relación con la Gran Depresión 
de 1929. Actualmente, los Estados Unidos esta viendo la mayor 
desigualdad económica, particularmente en los ingresos y en la 
riqueza, desde la Gran Depresión. Mientras la gente de la clase obrera 
de este país ha estado experimentando una recesión económica, la 
gente de color experimenta una depresión económica.

“La Constitución aseguró el 
derecho de votar, pero hay no 
tal seguridad para el derecho 
de una vivienda adecuada, o el 
derecho a un ingreso adecuado. Y 
aún en una nación que tiene un 
producto nacional bruto de 750 
mil millones de dólares al año, es 
moralmente correcto insistir que 
cada persona tenga una vivienda 
decente, una educación adecuada 
y suficiente dinero para proveer 
las necesidades básicas de la 
familia de uno.”

Martin Luther King Jr., 1966
de un ensayo en la revista Ebony, 
”La No violencia: el Único 
Camino a la Libertad.”
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El estado actual de la situación 
En los Estados Unidos, la desigualdad afecta a grandes porciones de la población, pero debido al sistémico racis-
mo en nuestra economía, la desigualdad es drásticamente y desproporcionadamente más alta en las comunidades 
de color. La desigualdad económica es una realidad diaria para la gente en este país — en la asistencia médica, en 
los  precios de alimentos, el desempleo, el subempleo, los ingresos y la riqueza.

Mientras otros países altamente industrializados han comenzado a tratar esta falta de igualdad, los Estados 
Unidos han caído muy detrás. El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad económica de un país basada 
en indicadores económicos como ingresos, la movilidad económica y la riqueza.11 El coeficiente Gini “se extiende 
desde cero (la igualdad perfecta de ingresos en los hogares) hasta uno (todos los ingresos son concentrados en el 
tope de la distribución de ingresos).”12

Los Estados Unidos han tenido consecuen-
temente uno de los rangos más altos del 
Coeficiente Gini entre los países comparables en 
el mundo entero. A veces, hemos tenido la peor 
posición. En 2004, el 20% de la población con 
los ingresos más altos reclamó el 48% de todos 
los ingresos familiares en los Estados Unidos, 12 
veces la cantidad de ingresos del 20% de los de 
mas bajo ingreso.13 Este grado de la disparidad 
no ha sido visto desde la Gran Depresión de 
1929.

Cuando la raza se introduce en la ecuación, 
las disparidades se incrementan. La gente de 
color esta desproporcionadamente represen-
tada en los quintiles de los ingresos más pobres 
en los Estados Unidos. En el 2006, los Afro-
Americanos y los Latinos tenían tasas de pobreza 
del 24% y el 21% respectivamente, comparado 
a la tasa de pobreza del 10% para Blancos.14 En 
la recesión actual, probablemente veamos una 
drástica reducción del 4% en el ingreso de una 
familia mediana entre todos los americanos, sin 
embargo la gente de color experimenta una ma-
yor reducción. Por ejemplo, los Afro-Americanos 
verán probablemente una reducción de ingresos 
del 6% en una familia mediana, dejando a la 
familia	mediana	$2,400	dólares	más	pobre.15

La	desigualdad	es	medida	de	modos	múltiples,	muchos	de	los	cuales	siguen	pintando	un	triste	cuadro	de	la	
meritocracia (un grupo elite de personas que logran sus posiciones en base a sus habilidades y logros) en este 
país. La investigación que compara a los Estados Unidos con otros países de similar status industrial ha mostrado 
que la movilidad intergenerational en los Estados Unidos (entre padres y sus hijos) está entre los más bajos, y en 
algunos casos el peor entre los países comparables.16	Según	una	investigación	hecha	por	el	Center	for	American	
Progress, titulada “Entendiendo la Movilidad en América, niños nacidos en el 20% inferior sólo tiene la posibi-

 2000 1989

 1. Estados Unidos 1. Estados Unidos
 2. Reino Unido 2. Reino Unido
 3. España 3. Irlanda
 4. Italia 4. Japón
 5. Irlanda 5. Suiza
 6. Australia 6. Australia
 7. Canadá 7. Italia
 8. Francia 8. España
 9.  Bélgica 9. Francia
 10. Suiza 10. Canada
 11. Austria 11.  Holanda
 12. Dinamarca 12. Alemania
 13. Alemania 13. Dinamarca
 13. Suecia 14. Bélgica

Fuente: El Estado del Trabajador Americano 2006/2007, Tabla 8.16. La 
clasificación está basada en el coeficiente Gini, una medida 
de desigualdad que se extiende de 0 (igualdad perfecta, cada 
uno tiensourcee exactamente los mismos ingresos) y 1 
(desigualdad perfecta, una persona tiene todos los ingresos 
mientras todos los demás tienen ingresos cero).

Desigualdad de los Ingresos de un Hogar 
en la OCDE por Rango
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lidad del 1% de alcanzar el 5% de los asalariados con mayores ingresos, mientras un niño nacido de padres con 
ingresos altos tiene 22 veces la probabilidad de alcanzar el primer 5%. Y es incluso más inquietante, de acuerdo a 
otro estudio hecho por el Economic Mobility Project, el 42% de aquellos nacidos en el fondo de esa quinta par-
te de asalariados con ingresos permanecerá allí, y el 42% adicional sólo alcanzará la clase media o la clase media 
baja.17	Otro	estudio	pinta	una	imagen	aún	más	oscura	de	conseguir	el	sueño	americano	desde	“abajo,”	citando	
que “más de tres cuartos (el 76%) de niños cuyos padres están en la cima del quintil de la riqueza permanecen 
en la mitad superior de la distribución para la adultez. Entre este 76%, más de la mitad (el 55%) permanece en 
cima superior del quintil.18

Similarmente a la desigualdad de ingresos, la movilidad también es agravada por la raza. Los economistas Samuel 
Bowles y Herbert Gintis han manifestado que la raza está entre los factores más importantes que determinan la 

movilidad económica de las familias de los individuos.19 La inves-
tigación también revela que la gente de color (después de controlar 
otros factores limitantes como la educación y composición de fa-
milia) son menos móviles que sus homólogos Blancos, y tienen mas 
probabilidades de permanecer en el fondo de la escala de ingresos, 
generación tras generación.20 En cada nivel de ingresos, “los Afro-
Americanos tienen menos probabilidades que Blancos para avanzar 
más allá de los ingresos de sus padres.”21

La inseguridad que la desigualdad crea, y que ha sido largamente 
ignorada, ha ayudado a crear la recesión y la crisis financiera que 
experimentamos ahora, y la depresión económica que la gente de 
color experimenta. El efecto combinado de la concentración de 
los ingresos y la carencia de la movilidad económica están siendo 
sentidos en todo el país, particularmente entre las comunidades 
de	color.	Según	un	estudio	conjunto	conducido	por	Demos	y	el	
Institute for Assets and Social Policy, “Una de cada tres familias 

“Es una trillada pero urgentemente 
verdadera observación que si 
los Estados Unidos quieren 
permanecer como una nación de 
primera clase, no puede tener 
ciudadanos de segunda clase”

Martin Luther King Jr., 1966
en un discurso en el 50 
Aniversario de la National Urban 
League “La Creciente Marea del 
Conocimiento Racial”
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Afro-Americanos de ingresos medios (el 33%) y un alarmante 41% de familias latinas de medios ingresos está en 
un alto riesgo de salirse de la clase media. Estas cifras son considerablemente más altas que las cifras nacionales, 
de uno a cuatro (el 25%).”22

Los ingresos son una medida reveladora de la estabilidad y seguridad, así como los empleos son por lo general 
relacionados a otros beneficios económicos importantes (ej., la asistencia médica y las cuentas de retiro), pero la 
riqueza es también un indicador importante. Expresándolo simplemente, la riqueza es lo que usted posee menos 
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lo que usted debe. Los ingresos son como un río que constantemente fluye hacia adentro y hacia afuera, mien-
tras que la riqueza es un embalse, que ayuda a pasar las tormentas de incertidumbre económica. Los activos son 
típicamente clasificados en dos tipos: financieros (obligaciones, reservas, cuentas de retiro) y no-financieros (casas 
y carros).

Actualmente, el primer 10% de asalariados poseen el 68% de toda la riqueza en los Estados Unidos.23 Además, 
el primer 1% posee el 44% de todas las reservas y obligaciones, y el primer 0% posee más del 84% de todas los 
activos y las obligaciones.24 Los activos y riqueza, indican la desigualdad, ya que ellos son claves para la estabi-
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lidad económica y movilidad intergenerational. De acuerdo a la Corporation for Enterprise Development, “Un 
quinto de la población no posee suficientes recursos líquidos para sobrevivir tres meses en la línea de la pobreza 
sin un trabajo; muchos más carecen de suficiente liquidez para pagar la vivienda, invertir por dos años en cole-
gios comunitarios o para comenzar un negocio.”25 Tener poca o ninguna riqueza de que echar mano, profundiza 
el impacto de cada descenso económico para muchas personas de color.

La desigualdad económica está profundamente relacionada con el crecimiento de la economía. Las grandes 
disparidades son también anti-éticas a la visión de una democracia sana y a la igualdad de oportunidades 
para cada uno. Los indicadores claves de la desigualdad económica son el ingreso, la movilidad y la riqueza. 
Históricamente, la concentración de riqueza e ingresos entre pocos ha predicho y ha descrito los mayores descen-
sos económicos. Nuestra actual recesión y descenso económico son inusuales comparados a otras recesiones, las 
cuales ha sido acompañados por una disparidad más grande de la riqueza e ingresos desde la Gran Depresión. 
Los altos niveles de pobreza y de pérdida de riqueza entre la gente de color ha existido junto con las ganancias 
más altas alguna vez registradas en la historia (ej. Exxon). Estas ganancias en años recientes, yendo a muy pocos, 
han disfrazado el crecimiento de la recesión en la clase obrera y la depresión en comunidades de color.

La depresion silenciosa morena y negra
A pesar de la visibilidad de nuestra crisis económica actual, aquellos que son negativamente más afectados por 
los desastres económicos pasados, presentes y futuros son a menudo los menos visibles. Y mientras unos han 
sostenido que este actual descenso económico nos afecta a todos, no lo hace tan equitativamente. Para entender 
el eslabón inextricable entre raza y economía, hay que tener en cuenta las formas de discriminación raciales 
históricas y contemporáneas que causan impactos desproporcionados en las comunidades de color, a menudo a 
las	últimas	generaciones.	Un	intelectual	lamentaba	que: “Aun	cuando	el	cuadro	de	desempleo	nacional	está	bien,	
la tasa de desempleo de los Afro-Americanos es dos veces la tasa de desempleo de los Blancos. Esto significa que 
lo que mientras parece una buena época económica en escala nacional, la mayor parte de los Afro-Americanos en 
Estados Unidos todavía experimentan una recesión. Y cuando los Blancos están en recesión, los Afro-Americanos 
están en una depresión económica.”26

Las definiciones de descensos económicos, recesiones y depresio-
nes	varían	por	múltiples	razones,	que	van	desde	ideologías	políti-
cas, a cambios de metodologías en la colección de datos, hasta 
la carencia de datos históricos (p.ej., algunos datos económicos 
como raza (Latinos) y desempleo sólo han sido coleccionados en 
1973). Ellos también diferencian entre disciplinas académicas. La 
más popular y simple definición describe una recesión como dos 
meses consecutivos de Producto Interno Bruto (PIB) negativo.27

La oficina del National Bureau of Economic Research (NBER 
por sus siglas en inglés), quien tiene la palabra final en la desig-
nación de una recesión, la define de esta manera; “la NBER no 
define una recesión en términos de dos cuartos consecutivos de 
disminución en el PIB real. Mejor dicho, una recesión es una dis-
minución significativa en la actividad económica que se extiende 
a través de la economía, durando más que unos meses, normal-
mente visibles en el PBI real, los ingresos reales, el empleo, la pro-
ducción industrial, y en las ventas al por mayor y al menudeo.”29

Producto interno bruto

“El valor en el mercado de bienes 
finales y servicios producidos por el 
trabajo y la propiedad localizada 
en los Estados Unidos. El Producto 
Interno Bruto es igual a los gastos 
de consumo personal (GCP) más el 
grueso de la inversión domestica fija 
privada, más el cambio en inventarios 
privados, más los gastos de consumo 
del gobierno y las inversiones brutas, 
mas las exportaciones, menos las 
importaciones. Las importaciones 
se restan de este cálculo porque ya 
están incluidas en otros componentes 
de gastos finales.”28
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Una recesión es típicamente identificada durante el período de cierre de la recesión o hasta después. Por ejemplo, 
“el comité del Business Cycle Dating en la del NBER, anunció que en noviembre del 2001 fue el final de la más 
reciente recesión — pero dio esta resolución hasta en julio del 2003, aproximadamente un año y medio después 
del hecho.”30 En otras palabras, aun enfrentando evidencias alarmantes, una recesión o depresión no pueden 
ser declarada “oficial” hasta que ha estado en marcha por un rato, o hasta que se haya terminado. A pesar de las 
pruebas aplastantes de la crisis financiera, la oficina del NBER no declaró oficialmente que la recesión actual 
había comenzado sino hasta después un año completo — en diciembre del 2008.31

Una depresión es definida como una recesión a largo plazo, pero esto también es ambiguo, ya que las longitudes 
de estos ciclos siguen siendo irrefutables.32 Mientras más simplista es en su definición oficial, una depresión 
económica afecta amplios sectores sociales desde sistemas escolares y hospitales hasta grandes y pequeños nego-
cios. Además, una amplia variedad de economistas y literatura económica definen que las depresiones a menudo 
son caracterizadas como una recesión prolongada, altas tasas de desempleo de dos cifras, debilidad económica 
estructural (p.ej., fracaso bancario, alta tasa de embargos, quiebras de la bolsa de valores) y el colapso de la con-
fianza del consumidor. Además de factores tales como el desempleo y el producto Interno Bruto; estos indicado-
res reflejan totalmente un entendimiento global y universal del devastador descenso económico.

Para las comunidades de color, el descenso de la actividad económica ha sido desastroso y parecido a una depre-
sión, permaneciendo casi invisible a nivel nacional. Como el Huracán Katrina, este desastre económico es un 
reflejo de sistemas históricos de desigualdad racial que tiene impactos contemporáneos. Y como la respuesta a ese 
desastre, la gente de color ha esperado en silencio a pesar de los gritos de ayuda; pero lamentablemente todavía 
siguen esperando. Mirando esta definición completa de una depresión económica, encontramos que todas estas 
medidas aplican a la gente de color. A casi el 11%, la tasa de desempleo para la gente del color está al nivel mas 
alto de lo que había estado durante años, y se predice que puede alcanzar el 15.5% para el 2010.33 El nivel predi-
cho para el 2009 ha sido superado ya, pintando un cuadro triste de desempleo en las comunidades de color. En 
algunos estados con altas concentraciones de personas de color, los niveles de desempleo han superado cada 

registro anterior desde la Gran Depresión. Los jóvenes de color de entre 16 a 19 años tienen una tasa de desem-
pleo (ajustada temporalmente) del 32% a nivel nacional.34	Industrias	con	números	altos	de	personas	de	color,	
como la construcción, trabajos temporales y de servicios basados en la industria, han sufrido un colapso.

El subempleo, que es una medida más exacta de la privación que la del desempleo, esta en su nivel más alto a 
11.8% desde la creación de la medida en 1994.35 A pesar de algunas ganancias productivas de los trabajadores 
en general, la desigualdad de ingresos compone otras formas de desigualdad económica estructural. Los altos 
precios que las comunidades de color pagan por los mismos productos que su contraparte blanca, en casi cada 
dominio comercial, son a menudo pasados por alto, mal entendidos y/o a sabiendas ignorado. Este, en esencia, 
lanza olas de inseguridad en los tsunamis de la desesperación económica. Las tasas de embargo a nivel nacional 
son más altas ahora que durante la Gran Depresión, y las comunidades de color tienen tasas casi dos veces más 
altas. Estas medidas (desempleo, subempleo, y las tasas de embargo de viviendas), más el nivel de la actividad 
económica reprimida que a acosado a la gente de color durante los pasados 5-7 años, indica que las comunidades 
de color están experimentando una segunda Gran Depresión.

El descenso económico actual es causado en gran parte por las prácticas poco escrupulosas de las finanzas y de 
la industria bancaria que crearon un producto defectuoso llamado “hipotecas de alto riesgo” o “préstamos de 
intereses altos.” Como se menciona antes, un componente esencial de una depresión económica es la debilidad 
económica estructural; la industria de los préstamos de alto riesgo, ayudada por la desregularización, contribuyó 
significativamente a nuestra actual debilidad estructural. Estos préstamos de alto riesgo fueron diseñados para 
fallar, de tal forma que incrementaran las ganancias para los prestamistas, produciendo un total de 665 mil mi-
llones de dólares en ganancias en 2005.36
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Del mismo modo, a finales de los años 1920 y la Gran Depresión, los estándares de préstamos negligentes 
llevaron a la construcción y a las viviendas a un despegue que más tarde resultó en altas tasas de embargos que 
se asemejan a nuestra crisis actual. Además, durante la Gran Depresión aumentaron las deudas a consecuencia 
del alto costo de las viviendas. Esta deuda se hizo problemática cuando la recesión comenzó, y la riqueza y los 
ingresos de los individuos y las familias se hicieron insuficientes para saldar la deuda en que se habían incurrido. 
La gente con estos préstamos tenía la dificultad para vender su propiedad, ya que la disminución en los precios 
de la vivienda aseguró que las casas valieran menos que la totalidad de la deuda incurrida por el vendedor. La 
propiedad ya no valió tanto como el préstamo que fue tomado para pagarla.37

Como en la recesión de hoy, la mezcla de la Gran Depresión de salarios estancados, pérdidas de empleos y los 
precios	de	vivienda	cayendo,	creados	por	pobres	políticas	públicas,	hizo	de	la	crisis	de	embargos	la	paja	proverbial	
que	quebró	la	espalda	del	camello;	sin	embargo,	una	característica	única	de	la	crisis	contemporánea	de	embargos	
es su concentración dentro de la gente de color. La gente de color recibió desproporcionadamente préstamos 
de alto riesgo con precios más altos que sus homólogos Blancos, y por consiguiente sufren relativamente más. 
Por ejemplo, en Chicago, los Afro-Americanos tenían 14 veces más probabilidades para recibir un préstamo de 
alto riesgo que sus homólogos Blancos.38 Los ingresos superiores de los Latinos y Afro-Americanos tenían más 
probabilidades de recibir un préstamo de alto riesgo que sus homólogos Blancos con bajos ingresos.39 Mientras, a 
nivel nacional, las tasas de embargos exceden a aquellas de la Gran Depresión, que son casi dos veces más altas en 
comunidades de color.

Durante la Gran Depresión, y aproximadamente hasta 1941, la tasa de embargos era aproximadamente del 1% 
(10 por 1,000 hipotecas).40 Actualmente, la mayoría de embargos en el país están sostenidos de préstamos de alto 
riesgo, y de estos préstamos, el más venenoso (debido a sus altas tasa de embargos y moras) son los préstamos 
llamados hipotecas de tasa ajustable (ARM por sus siglas en Inglés). Al final del tercer cuarto del 2008, la tasa 
de embargos para las Hipotecas de Tasa Ajustable era del 1.77%. 
La tasa de embargos era del  2.2% para los préstamos de alto 
riesgo con tasa fija y el 6.4% para los prestamos de alto riesgo 
con Hipotecas de Tasa Ajustable.41 En el 2007, había aproxima-
damente 6,027 embargos diarios, totalizando 2.2 millón para ese 
año.42

Comparando los indicadores económicos tales como ingresos, 
desigualdad, tasas de embargo y desempleo, a los niveles durante 
recesiones anteriores, es raro que los funcionarios hayan estado 
renuentes a llamar a esto una recesión. La junta del comité 
económico del Congreso de los Estados Unidos ha encontrado 
que muchas claves indicadoras del empleo proporcionan una 
señal	buena	del	inicio	de	una	recesión.	Según	su	investigación,	
comparando nuestra actual realidad económica con recesiones 
pasadas, en Diciembre del 2007 alcanzamos la cuota de referen-
cia del NBER para pérdidas del empleo, acompañada de 8 meses 
de pérdidas continuas de empleos al inicio de febrero de 2008.43

Las tasas de desempleo están entre el 10-11% para los Afro-
Americanos y el 8-9% para los Latinos44 y se predice que seguirán 
creciendo hasta el 2010, alcanzando al 20% o más.45 Además, al-
gunas ciudades con las comunidades grandes con gente de color experimentan ya tasas de desempleo altas (desde 
octubre del 2008) como El Centro, California con el 27.6% y Yuma, Arizona con el 19.5%.46

Las Hipotecas de Tasa 
Ajustable son préstamos con 
tasas de interés que cambian. Las 
Hipotecas de Tasa Ajustable tienen 
menores pagos mensuales que 
las hipotecas de tasa fija para los 
primeros años y luego una tasa 
variable que puede ser mucho más 
alta. Los préstamos se llamaron 
“3/27” o “2/28” Las Hipotecas de 
Tasa Ajustable han fijado las  tasas 
de interés por unos pocos años (el 
primer número) seguido de una tasa 
variable para el resto del período de 
30 años (el segundo número).
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En	septiembre	del	2008,	la	oficina	del	Bureau	of	Labor	Statistics	hizo	un	informe,	“el	número	de	desempleados	
se elevó de 592,000 a 9.4 millones en agosto, y la tasa de desempleo aumentó de 0.4 puntos porcentuales al 
6.1%.	Durante	los	12	meses	pasados,	el	número	de	personas	desempleadas	a	aumentado	a	2.7	millones	y	la	tasa	
de desempleo se ha elevado en 1.4 puntos porcentuales, y con la mayor parte del incremento ocurrido durante 
los 4 meses pasados.”47	Según	los	investigadores	del	Economic	Policy	Institute	(EPI	por	sus	siglas	en	inglés),	
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en noviembre de 2008: “el subempleo, es una medida más completa del grado de debilidad en el mercado de 
trabajo, se elevó al 12.5%, su nivel más alto en el registro desde que las actuales series comenzaran en 1994, y de 
más de cuatro puntos porcentuales arriba de su nivel del año pasado.48

Además, las tasas de desempleo a menudo cuentan mal, cuentan menos o ignoran completamente a los “traba-
jadores desalentados,” individuos que no son contados en la fuerza laboral porque no buscan trabajo, pero son 
capaces de trabajar. La tasa de empleo a menudo refleja un cuadro más exacto de aquellos que no tienen empleos. 
“Entre el 2000 y el 2007, la tasa de empleo de los Afro-Americanos disminuyó 2.4 puntos porcentuales. Esta 
caída	en	la	tasa	de	empleo	muestra	una	disminución	en	el	número	de	trabajadores	Afro-Americanos	que	es	más	
de tres veces que lo indicado por el cambio de la tasa de desempleo. Incluso en el pico de la tasa de empleo en 
el  2000, los Afro-Americanos tienen menos probabilidades de ser empleados que los americanos en general.”49 
Del mismo modo, en el 2000 sólo el 29.5% de adolescentes Afro-Americanos africanos (de entre 16-19 años de 
edad) fueron empleados, lo cual cayó al 21.0% en 2007.50

Además, mientras la mayor parte de las industrias han estado sufriendo por la disminución de aperturas de 
fuentes de trabajo y soportando pérdidas de trabajo, sectores específicos han sido fuertemente golpeados. Las 
industrias	más	golpeadas	tienen	números	desproporcionadamente	grandes	de	personas	de	color.	Por	ejemplo,	la	
industria de la construcción ha sido en particular devastada — con una tasa de desempleo del 7.4 en el 2007 — 
y más del 25% de empleados Latinos trabajan en esta industria51 Industrias como la “Preparación de Alimentos 
y ocupaciones relacionadas al servicio,” y “Construcción  y limpieza de suelos y ocupaciones de mantenimiento,” 
que emplean altos porcentajes de personas de color, tienen una de las más altas tasas de desempleo.52

Las mayores tasas de desempleo están entre aquellos que tienen trabajo “temporal”, que son de manera aplastante 
la gente de color. De la fuerza laboral temporal desempleada, el 40-50% sólo han tenido trabajo temporal. En 
otras palabras, la mitad de trabajadores temporales sólo han tenido el trabajo temporal como su trabajo principal. 
Los trabajadores temporales representan el 30-40% de la gente de color desempleada, a pesar de representar una 
cantidad muy pequeña del total de trabajadores en el país comparado con sus homólogos Blancos.53 Los traba-
jadores temporales son de manera aplastante la gente de color, y tienen algunas de las tasas mas altas de desem-
pleo. La gente de color es la que tiene mayor probabilidad de estar desempleada, subempleada y temporalmente 
empleado que sus homólogos Blancos. Durante una recesión, la concentración alta de la gente de color en estas 
categorías los hace sobre todo vulnerables. 

Para unos, estas nefastas estadísticas económicas pueden parecer contrarias a la retórica de los medios dominantes 
acerca del “crecimiento económico” que hemos estado experimentando hasta hace poco. Para muchos, el cre-
cimiento del PIB indica la estabilidad económica y proporciona evidencia contraria a una recesión o depresión 
economica. Pero las familias de clase obrera y la gente de color han experimentado salarios estancados, inflación 
creciente y un alto desempleo durante los años pasados recientes. Es cierto que los salarios y la productividad 
crecen,	pero	sólo	para	un	grupo	relativamente	pequeño.	Según	las	conclusiones	del	EPI	en	un	informe	titulado	
Una Débil Recuperación:

•	 “De	las	10	expansiones	económicas	desde	1949,	medidas	a	partir	del	final	de	la	recesión	(depresión)	al	
final	de	la	expansión	(pico),	la	expansión	del	2001	hasta	el	año	pasado,	se	categoriza	como	la	última	en	el	
promedio del crecimiento del PIB, la inversión, el crecimiento del empleo y la remuneración del empleado.”

•	 “El	crecimiento	de	PIB	de	la	última	extensión	era	un	40%	más	lento	que	el	promedio	despues	de	la	2a.	
guerra mundial (el 2.9% contra el 4.8% en expansiones anteriores).”

•	 “A	pesar	de	que	los	cambios	de	las	tasas	que	fueron	promovidos	como	incentivos	para	aumentar	la	inversión,	
el	crecimiento	promedio	en	total	de	la	inversión	sobre	la	última	expansión	era	menos	de	la	mitad	despues	de	
la	2a.	Guerra	Mundial,	y	clasificado	como	último	en	este	grupo.”
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•	 “Las	ganancias	corporativas	eran	la	única	área	de	fuerza	en	el	último	ciclo,	calificando	como	2o.	más	fuerte	
entre	los	último	…	10	ciclos.”54

Otros expertos, investigadores y practicantes han estado de acuerdo con que la mayoría de la gente fue dejada 
atras a pesar de algun crecimiento mínimo en la economía. En el testimonio entregado al comité sobre salud, 
educación, trabajo y pensiones del Congreso de los Estados Unidos, el Profesor Eileen Applebaum, director del 
Centro de Mujeres y del Trabajo en la Universidad Rutgers, apuntó que:

“En el despegue entre los años 1995 y 2000, el aumento acumulativo de la productividad era del 
13.2 por ciento. Por primera vez en más de dos décadas, los ingresos reales de una familia mediana 
aumentaron rápidamente, elevándose al 11.3% en la mitad de la década y ligeramente reduciendo la 
desigualdad tanto que el desempleo cayó al 4 por ciento y el mercado laboral se ajustó.

“El optimismo de que los Estados Unidos estaba volviendo a la prosperidad compartida comenzó a 
manejarse, pero estas esperanzas fueron quebradas muy pronto. La productividad siguió elevandose 
fuertemente, creciendo al 3% anual entre el 2000 y 2005, pero los ingreso reales de una familia 
mediana de ingresos, cayeron en la recesión del 2001, porque dejaron de mantenerse. Para el 2005, 
el	ingreso	real	de	una	familia	mediana	todavía	no	se	habia	recuperado	a	su	nivel	de	pre-recesión	[…]	
El ahorro personal cayó del 2.9% de ingresos disponibles en la primera mitad de 1999 al -0.9% en 
la	primera	mitad	de	2006	[…]

“El mercado laboral de trabajo, una vez descrito como la arena en la cual los patrones y empleados 
negociaron la distribución de un pastel económico creciente, es visto hoy como un torneo, con pocos 
ganadores y muchos perdedores.”55

Una expansión o un despegue de la economía generalmente conduce al aumento de salarios , ya que el acceso 
que tienen los individuos y las familias los ayuda a ser económicamente estables y movibles. En otras palabras, 
una economía en crecimiento genera empleo y productividad que se traduce en mayores ingresos para la ma-
yoría	de	la	gente	en	este	país.	Sin	embargo,	debido	al	fracaso	de	las	políticas	públicas	y	un	racismo	estructural	sin	
ser tratado, nos encontramos en las profundidades de una recesión, y entre tanto a una depresión en las comu-
nidades de color. Históricamente, la productividad y el crecimiento a menudo iban de la mano, pero de 1973 
a 2005, los ingresos de la familia ha crecido en menos de un tercio de la tasa de productividad, con 2000-2004 
representando la mayor diferencia entre la productividad y el crecimiento de los ingresos familiares.56 “Del 2000 
al 2007, aunque los trabajadores eran 19,2% más productivos en promedio, los salarios semanales de los traba-
jadores	productivos	se	redujo	en	$1.	Los	salarios	semanales	de	los	trabajadores	Afro-Americanos	productivos	se	
redujo	en	$3.”57 

Según	el	NBER,	otro	indicador	de	la	recesión	es	la	disminución	de	ingresos	y	salarios.	Los	salarios	corrientes	
se han estancado y los ingresos han comenzado a disminuir. La raza y la clase exacerban ambas tendencias. Por 
ejemplo, en “1995, la quinta parte más pobre de las familias negras sólo ganaban un promedio del 43.0% de 
lo que ganaban la quinta parte más pobre de las familias blancas. Otra vez, el crecimiento económico a finales 
de 1990 tuvo un despegue significativo. El promedio Afro-Americano/Blanco en proporción al ingreso para el 
quinto más pobre aumentó al 49.9% en el 2000. Para el 2005, este había retrocedido a 43.4%.”58

Como país, vemos algunas de las mayores desigualdades en ingresos de la historia. El 1% de la población 
recogió	la	mayoría	del	crecimiento	de	los	ingresos	en	el	último	despegue	económico	en	los	años	1990s.59 Lo 
más problemático es que el 25.1% de todos los ingresos en los Estados Unidos va al primer 1%, superando el 
porcentaje antes de la Gran Depresión (el 23%). Además en el 2006, el ingreso mediano en los hogares de Afro-
Americanos	y	Latinos	es	de	$38,269	y	$40,000,	respectivamente,	mientras	que	el	de	sus	homólogos	Blancos	era	
de	$61,280.60.	Además,	los	Afro-Americanos	y	Latinos	tienen	más	probabilidades	de	estar	desempleados	que	
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sus homólogos Blancos, ampliando su desigualdad de ingresos. En pocas palabras, los Afro-Americanos y Latinos 
tienen mayor probabilidad de estar desempleados y en la pobreza, y cuando estan empleados, hacen menos 
dinero que sus homólogos Blancos.

La menor cantidad del crecimiento y el mayor descenso de ingresos se da dentro de las comunidades pobres, que 
son desproporcionadamente gente de color. A partir del 2000 hasta el 2006, los Afro-Americanos vieron caer 
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sus ingresos medios en un 2.9% y Latinos lo vieron caer cerca del 1%. (61) Además, entre Afro-Americanos, las 
familias más pobres perdieron la parte más grande de sus ingresos ganados a finales de los 1990s.62

Como se menciona antes, los ingresos varían de acuerdo a la raza y al género, sin tener en cuenta la ocupación. 
Ademas, “a finales de los años 1970 y 2000, las horas trabajadas por año, en promedio, de una familia blanca 
creció un 11%. En el mismo espacio de tiempo, las horas trabajadas, en promedio, por una familia negra/Afro-
Americana aumentó un 15% y las horas trabajadas, en promedio, por una familia Latina aumentó un 14%. En 
el 2000, las familias negras/Afro-Americanas de ingreso medio realmente trabajaron el equivalente de casi 12 
semanas a tiempo completo más que las familias blancas para mantener el mismo nivel de ingresos.”63

Ahora, cuando la gente a lo largo de este país afronta las mayores privaciones económicas relacionadas con los 
ingresos, la gente de color empieza con ingresos inferiores para trabajos similares, experimentando la más grande 
disminución de ingresos y el desempleo más alto. Adicionalmente, para toda la gente en este país, sus ingresos 
compran menos bienes y servicios. Desde agosto del 2008, la tasa de inflación era 5.9% más alta que las tasas 
de	inflación	de	las	dos	últimas	recesiones.64 Las familias e individuos pagan más por bienes, sujetándolos efecti-
vamente	a	una	mayor	inestabilidad	económica.	Según	un	estudio	en	julio	del	2008	por	el	Center	for	American	
Progress dice:

“Los	precios	más	altos	para	las	necesidades	básicas	agrava	el	dolor	de	un	mercado	laboral	débil	[…]	

 En abril de 2008, el precio medio nacional de la gasolina regular sin plomo fácilmente echó por tierra 
a un registro adaptado para la inflación que se había mantenido desde Marzo de 1981, y este sólo ha 
subido	desde	entonces.	Según	la	oficina	de	la	Energy	Information	Administration,	el	precio	medio	
nacional	de	la	gasolina	regular	sin	plomo	se	mantuvo	en	$	4.05	por	galón	en	junio	del	2008,	el	más	
reciente mes completo durante el cual los datos están disponibles. Este es un aumento del 26.5% 
anual, ajustando la inflación, y un doloroso 133.1% de incremento desde marzo del 2001.

“En relación con el reciente aumento del precio de la gasolina, está el aumento de los costos de trans-
portación, que eran 11.4% más altos en junio del 2008 y más altos que en los meses previos a junio; 
y	el	33.5%	mayores	que	como	estaban	en	Marzo	del	2001	[la	última	recesión].	Y	luego	está	el	costo	
de	los	alimentos	[…]	Los	precios	de	los	alimentos	nominales	aumentaron	en	general	un	5.3%	entre	
junio	del	2007	y	junio	del	2008	—	y	un	notable	24.4%	desde	marzo	de	2001	[...]	Los	combustibles	
y los servicios cuestan el 12.3% más en junio de 2008 que en el año anterior, y un notable 48.1% 
más que en marzo del 2001.”65

A pesar de los cambios actuales en los precios de la gasolina, las poblaciones más pobres, que son desproporcio-
nadamente gente de color, pagan un porcentaje mucho mas alto de sus ingresos para necesidades diarias, como 
el alimento, que sus homólogos ricos. Un dato del 2005 del Consumer Expenditure Survey indica que en los 
hogares	que	ganaban	de	$10,000	a	$14,999	al	año,	antes	de	los	impuestos	gastaban	un	promedio	del	25%	de	
sus	ingresos	en	alimentos.	Los	hogares	que	ganan	de	$15,000	a	$19,999	dólares	al	año,	antes	de	los	impuestos	
gastaban el 19% de sus ingresos en alimentos en el 2005, comparado a un 9.8% en promedio para todos los 
consumidores en los Estados Unidos.66 Estos altos porcentajes gastados en productos básicos por los grupos de 
ingresos más bajos tambien incluyen vivienda, servicios y transporte. En esencia, la gente de la clase trabajadora 
y la gente de color hacen menos, sus ingresos crecen menos, y son obligados a gastar una mayor mayor parte de 
sus ingresos en bienes esenciales y servicios.

La	carga	de	la	raza	y	la	clase	sigue	pesando	sobre	las	familias	e	individuos	en	los	costos	de	la	vivienda.	Según	el	
Centro	Conjunto	para	el	Estudio	de	la	Vivienda	de	la	Universidad	de	Harvard,	“en	una	última	medición	en	el	
2006, 39 millones de hogares fueron al menos moderadamente cargados con los costos de la vivienda (pagando 
más del 30% de los ingresos en vivienda) y casi 18 millones fueron severamente cargados con este costo (pagan-
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do	más	del	50%).	Del	2001	hasta	el	2006,	el	número	de	hogares	severamente	cargados	aumentaron	casi	a	cuatro	
millones.”	En	casi	la	mitad	de	los	hogares	con	ingresos	bajos,	a	las	familias	solo	les	queda	$	257	al	mes	para	
alimentación,	$29	dólares	para	ropa	y	$9	dólares	para	el	cuidado	de	la	salud.67 Con la gente de color fuertemente 
representada en éstas poblaciones, los gastos elevados, los salarios encogidos y una recesión económica nacional, 
convergen para crear una tormenta perfecta de depresión económica para la gente de color.

En cada categoría principal definida por el NBER, la gente de color y los pobres estan experimentando empíri-
camente una recesión, y muchas categorías tienen tasas que no hemos visto en décadas o nunca. Además, otras 
cuestiones afectan la economía de estas poblaciones que no son reflejadas en los cálculos del NBER y que directa-
mente	afectan	la	movilidad	y	la	estabilidad.	Las	investigaciones	estudian	las	tres	últimas	recesiones	principales	
encontrando	que	durante	éstas,	el	número	de	personas	sin	seguro	médico	aumenta,	disminuyen	los	ingresos	de	la	
familia, y aumentan las tasas de pobreza.68 A menudo estos son claros indicadores de una recesión.

Mirando estos indicadores, nosotros somos capaces de discernir la realidad económica de la gente de la clase 
trabajadora y de la gente de color. La raza juega un papel dominante en el aumento de los rangos de los no 
asegurados, así como en el descenso del ingreso familiar y en el aumento de la tasa de pobreza. La raza es el mas 
fuerte indicador de quienes tendran menos seguros, el mayor descenso en los salarios y la mayor probabilidad de 
ser pobre.

Medidas tales como la desigualdad económica, que son buenos indicadores de las depresiones económicas y de 
las recesiones, no son consideradas cuando se determinan las recesiones oficiales. Los niveles de activos, que pro-
tejen las finanzas de los individuos, las familias y al país en general, y la pérdida de activos, son uno de muchos 
indicadores económicos que todavía no son usados para identificar los descensos económicos.

Aunque la posesión de activos no esté entre los criterios para una recesión económica o depresión, los activos son 
clave para el entendimiento de la estabilidad, movilidad y condición actual de las familias y los de individuos en 
este país, ya que los activos son usados para campear las tormentas de los apuros económicos. Como se presenta 
anteriormente, vemos abismos enormes entre aquellos con grandes cantidades de riqueza y aquellos con menos 
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o ningun activo. La mayoría de la gente en este país tiene las riquezas concentradas en sus hogares, mientras los 
individuos más ricos tienen una carpeta diversificada de casas y propiedades, reservas, obligaciones, herencia, 
negocios de propiedades, etc.

Como con en la mayoría de indicadores económicos, el racismo estructural crea grandes huecos de riqueza entre 
la gente de color y sus homólogos Blancos. La gente de color tiene muy pocos activos y menos cantidad de 
riqueza. La vivienda es el componente principal de la riqueza para la mayor parte de personas en este país, y los 
Afro-Americanos y Latinos tienen tasas de posesión del 46.1% y el 48% respectivamente comparado al 77% de 
Blancos. Además, para la gente de color es más probable tener riqueza neta cero o negativa.69 

Los activos y la riqueza, que estos crean, son el mayor indicador de la movilidad intergenerational y de la 
estabilidad actual. Los estudios no sólo muestran la importancia de riqueza en la ascención económica de los 
hijos, sino también que la riqueza de la niñez dicta quienes de aquellos terminarán con riqueza. Un estudio que 
siguió a niños por más de 20 años encontró que el 58% de aquellos en la riqueza del quintil superior mantuvo 
su estado de riqueza a pesar de una creciente mediana. Mientras tanto, sólo el 4% del fondo del quintil y de la 
misma edad demográfica subió al quintil superior de la riqueza durante el mismo período. Para la gente de color, 
los	números	son	más	austeros.	Incluso	aquella	gente	de	color	en	el	quintil	superior	de	la	riqueza	es	afectada	por	
la opresión estructural, con sólo el 22% permaneciendo allí después de 20 años; y casi la mitad (el 47%) se va a 
la mitad del fondo de la distribución de la riqueza.70

Según	un	estudio	completado	por	Demos	y	el	Institute	on	Assets	and	Social	Policy	“el	95%	de	los	Afro-
Americanos y el 87% de familias latinas de clase media no tienen bastantes activos netos para juntar tres cuartos 
de sus gastos de vida esenciales para tres meses” comparado al promedio nacional del 78% entre familias de la 
clase media.71 La riqueza no es solo un indicador de la riqueza futura y los ingresos, sino también de asistencia a 
la universidad, del desarrollo del vecindario y de numerosos indicadores de salud,72 que vamos a explorar en el 
capítulo 2.
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Como llegamos aqui?
Como	mencionamos	antes,	estos	números	y	experiencias	son	el	resultado	de	una	carencia	completa	de	políticas	
públicas.	Antes	de	que	podamos	ayudar	a	desarrollar	un	plan	para	aliviar	estas	problemáticas	que	nos	afectan	a	
todos, debemos entender las políticas que ayudaron a formar y crear esta crisis económica. Dean Baker, co-direc-
tor del Centro para la investigación para la Económia y Política, resumió muy bien en su testimonio al comité 
House Ways and Means, en el cual dijo:

“Específicamente, el gobierno federal siguió políticas que tendieron a beneficiar corporaciones y los 
trabajadores mejor educados a expensas de la mayor parte de la población activa. Hay muchas áreas 
de	la	política	pública	en	las	cuales	es	posible	de	identificar	una	tendencia	en	la	clase	alta.	Me	concen-
traré en cuatro áreas que considero son las más importantes:

1) Comercio e Inmigración. El gobierno federal ha ejercido políticas en esta área que tenían el 
efecto de poner a trabajadores sin título universitario en competencia directa con trabajadores 
mal pagados en países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, ha protegido a los trabajadores 
altamemte educados (p.ej., doctores, abogados, contadores) del mismo tipo de competencia. 
Los resultados anticipados de esta apertura asimétrica de negocios es el tipo de distribución 
ascendente	que	hemos	visto	el	último	cuarto	de	siglo.
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2) Políticas del Consejo de la Reserva Federal. El Consejo de la Reserva Federal ha seguido una 
política	agresiva	de	anti-inflación	durante	el	último	cuarto	de	siglo,	en	gran	parte	ignorando	su	
mandato legal de apuntar al empleo total, que es definido en la ley como el 4.0% de desempleo. 
El arma principal de la Reserva Federal para controlar la inflación es un desempleo más alto, 
que tiene el efecto de bajar los salarios. Los trabajadores que son más afectados cuando hay alzas 
en la tasa de desempleo son aquellos en medio y abajo. Los vendedores y los trabajadores de 
maquilas tienen muchas más probabilidades de ser despedidos que los doctores y los abogados. 
Hay también una importante dimensión racial a esta cuestión. Si el desempleo total se eleva en 
2.0 puntos porcentuales debido a los esfuerzos de la Reserva Federal para contener la inflación, 
la tasa de desempleo para los afro- americanos probablemente se elevará en 4 puntos porcentules, 
mientras la tasa de desempleo para los adolescentes Afro-Americanos se elevaría cerca de los 12 
puntos porcentuales.

3) Políticas de Administración del Trabajo.	En	el	último	cuarto	de	siglo,	las	corporaciones	se	han	
vuelto mucho más agresivas para encarar a los sindicatos, sobre todo en obstruir los esfuerzos 
para organizarse. Esto es ahora una práctica estándar de las gerencias de simplemente despedir 
a algun trabajador que se piense este involucrado en una organización. A pesar de que despedir 
a trabajadores por una actividad sindical es ilegal, las sanciones son demasiado pequeñas para 
desalentar a los que violan esta ley. En gran parte como consecuencia de esta hostilidad gerencial, 
las tasas de sindicalización en el sector privado han caído  justo arriba del 7% de más del 20% en 
1980. La desindicalización a bajado sistemáticamente los salarios para los trabajadores sin título 
universitario. 

4) Gobierno Corporativo. Por una variedad de razones, los factores que limitaban el comportamiento 
de los Presidentes ejecutivos y los gerentes corporativos han fracasado en gran parte. Como 
resultado, éstas personas tienen una abilidad sin precedentes de saquear las corporaciones para 
servir a sus propios intereses. Segun la revista Fortune 500, el salario de un Presidente ejecutivo 
ahora promedia en casi 300 veces la paga de un trabajador de producción promedio. Tales salarios 
exorbitantes no sólo se llevan el dinero de los accionistas y los trabajadores, sino que también 
ponen	puntos	de	referencia	para	el	resto	de	la	economía.	Por	consiguiente,	ahora	es	común	que	
los altos ejecutivos de instituciones como universidades y hospitales sin fines de lucro y aun hasta 
en instituciones altruistas, ganen salarios por arriba de las seis cifras.”73

Siguiendo con los puntos claves mencionados por Dean Baker, la política del gobierno Estadounidense ha 
cambiado,	de	los	más	economicamente	vulnerables	de	nuestra	población	hasta	aquellos	con	más	dinero.	Ningún	
sistema de políticas es más revelador que la política fiscal y, de manera aplastante, las políticas fiscales de los 
Estados Unidos han beneficiado a aquellos con mayores activos e ingresos. Un ejemplo principal de esta dis-
crepancia	es	la	deducción	de	interés	de	las	hipotecas	de	las	casas,	la	cual,	efectivamente,	no	tiene	ningún	límite	
superior	para	el	valor	de	una	casa,	y	cuesta	al	gobierno	cerca	de	$70	billones	por	año.	En	contraste,	el	programa	
de	ayuda	para	la	vivienda,	que	ayuda	familias	de	ingresos	bajos	a	moderados,	cuesta	solamente	cerca	de	$24.5	
billones anualmente.74 

De los impuestos sobre las nóminas a los impuestos de la renta personal, los impuestos fiscales han cambiado 
todo drásticamente en la década pasada, y aun más en los años recién pasados. Además, los incrementos de canti-
dades de dinero se va a los ricos en desembolsos fiscales (es decir, deducciones impositivas que no aparecen en el 
presupuesto del gobierno). En 2006, más del 68.6% de los fondos de programas del gobierno que son diseñados 
para crear movilidad, fue dirigido hacia el 10% de arriba de la poblaciónn.75
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Esta tendencia del gobierno que apoya al más rico también verdaderamente controla los activos, que son la clave 
para la movilidad y estabilidad economica. Esta es más evidente en el fracaso de los préstamos de alto riesgo, 
que minaron los activos principales de la mayor parte de personas en este país, en particular a la gente de color, 
y	condujo	a	la	mayor	pérdida	de	riqueza	en	la	historia	reciente	para	esta	gente.	De	manera	interesante,	la	única	
regulación que ha tratado esta situación, que viene desde septiembre del 2008, es débil. Contiene una cláusula 



United for a Fair Economy  •  El Estado de un Sueño: LA DEPRESION SILENCIOSA 27

llamada “acciones preventivas” que efectivamente elimina políticas de regulación fuertes a nivel del estado que 
proporcionan protección contra los préstamos predadores ahora y en el futuro. Las politicas publicas oficiales 
tienen	que	pasar	aún	por	las	politicas	integrales	centradas	en	la	comunidad	que	tratan	la	creciente	brecha	de	la	
riqueza racial — una riqueza mediana de 15 centavos para la gente de color por cada dólar de riqueza de los 
Blancos. (76) Reflejandose la riqueza concentrada entre personas blancas, en promedio, la gente de color tiene 
sólo 8 centavos por 1 dólar de riqueza blanca. Y mientras esta crisis actual afecta desproporcionadamente a la 
gente de color, particularmente la del desastre de los créditos de alto riesgo que está bien documentado en el 
“Estado de un Sueño 2008: El Embargo,” la aplicación de los derechos civiles ha sido débil, y en algunos estados 
inexistente.

Otras políticas del gobierno también han dificultado soluciones económicas para nuestra crisis actual. Las presta-
ciones de los trabajadores son con frecuencia vinculadas directamente a los empleos — empleos que pueden 
perderse en una recesión. El salario mínimo fue finalmente aumentado después de 10 años de lucha, pero no 
fue vinculado a la inflación por lo que el valor de un trabajo de salario mínimo se sigue erosionando. Incluso en 
estados	como	California	y	Massachusetts,	que	tienen	dos	de	los	salarios	mínimos	estatales	más	altos	en	el	país	($	
8 dólares por hora), no proteja a las poblaciones que son más vulnerables. Empleos que se tienen principalmente 
para la gente pobre y la gente de color ofrecen los salarios más bajos y ofrecen muy pocas prestaciones. No cu-
bren	los	gastos	de	vida	esenciales.	Y	perpetúan	los	ciclos	estructurales	de	inseguridad	económica.

Además, las políticas federales que proporcionan incentivos para la subcontratación de trabajos, que despropor-
cionadamente afecta a trabajadores mal pagados, siguen siendo debatidas en vez de terminadas. Las provisiones 
federales actuales permiten que compañías Estadounidenses muevan su oficinas centrales fuera de los Estados 
Unidos, efectivamente cambiando y reduciendo sus impuestos, aunque estas compañías sigan haciendo sus ga-
nancias de la gente en este país. Estas provisiones animan el movimiento de empleos al extranjero, en particular 
los trabajos de manufactura, que desproporcionadamente afectan a la gente de color y a la clase obrera.
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Además, el cambio de prestaciones como asistencia médica, asistencia dental y cuentas de retiro, del patrón que 
las apoya para que empleado sea quien las carga, ha dejado más vulnerable a la sociedad que lucha.

Muchas de estas políticas actuales también podrían crear potencialmente una inseguridad futura. Debido a los 
recursos limitados, la gente de color tiene la menor parte de dinero ahorrada en bancos y en cuentas de retiro. 
Ellos a menudo deben seguir trabajando pasada la edad de retiro para complementar sus ingresos y mantener un 
nivel de vida decente.

Estas políticas siguen atrapando a la gente de la clase trabajadora en una recesión, y a las comunidades de color 
en una depresión. Además de la erosión de las políticas sostenidas, la protección para aquellos que tienen difi-
cultades financieras también han cambiado en favor de corporaciones. En el 2005, las leyes de bancarrota fueron 
cambiadas de modo que la deuda que se asociara con cuentas médicas y la vivienda, los dos artículos más caros 
para familias y a menudo la causa de sus aflicciones económicas, no fueran excluidas. Ahora, en esta lucha en 
el mercado de la vivienda, los tribunales de bancarrota debieron haber proporcionado una solución en vez de 
perpetuar el problema.

Durante esta crisis financiera, el gobierno ha dejado, hasta hace poco, de pasar extensiones en seguro de des-
empleo y ayuda temporal a las familias necesitadas; pero simultáneamente ha bombeado cientos de billones de 
dólares	en	subsidios	a	las	corporaciones	y	los	profesionales	de	las	industrias,	y	más	de	$	700	billones	para	institu-
ciones financieras. Mientras un poco de dinero fue repartido para abogar por la gente que ha enfrentado embar-
gos de sus casas, muy poco dinero fue directamente inyectado a las comunidades para estabilizar sus desastres 
financieros creados por el hombre.
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Conclusiones
Para parafrasear un viejo adagio “cuando a los Estados Unidos les agarra un frio económico, a los Afro-
Americanos les agarra una pulmonía fiscal.” Mientras los impactos de la actual recesión para el país entero con-
tinuan galopantes y la depresión desastrosa que afecta a la gente de color se hace más profunda, comenzamos a 
ver las consecuencias de la desigualdad extrema. Este país fue construido sobre la piedra angular de la equidad, y 
aunque los redactores de la constitución no pudieron verla implementada, como ciudadanos de este país, todavía 
estamos encargados de hacerla fructificar. Últimamente, hemos fallado en nuestro trabajo.

Abogados, practicantes y expertos han reconocido por mucho tiempo y publicado de manera aplastante las evi-
dencias claras y empiricas de las dificultades económicas de las personas de color y de la carencia de una política 
pública	integral	y	completa	que	mejoraría	sus	situaciones.	Aún,	seguimos	viendo	el	costo	de	una	desigualdad	
económica no tratada y de racismo estructural. Estas cuestiones no son incorregibles: ellas fueron creadas, en-
tonces también pueden ser eliminadas. Los costos de la desigualdad son a menudo mucho mas grandes de lo que 
primero se percibide. Nada es más vívido que el trágico efecto contínuo de millones de hipotecas de alto riesgo 
siendo vendidas a los consumidores: nuestra actual crisis financiera.

Asegurando una igualdad de oportunidades puede ayudar a reformar nuestra sociedad y ayudar a conducirnos 
hacia una economía robusta como lo fue en el pasado en algunos momentos dorados de nuestra historia. Era el 
sueño de Martin Luther King Jr.posibilitar a toda la gente para buscar su propia autodeterminación económica,y 
este	sueño	puede	ser	un	faro	brillante	en	el	mundo.	Tenemos	una	oportunidad	única	en	la	historia	para	construir	
sueños en vez de pesadillas, para construir trabajos con fuerza en vez de injusticia, y sustituir el miedo por la 
esperanza de que toda la gente, sin importar el color de su piel, pueda conseguir los destinos económicos que 
ellos se merecen.
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Capítulo 2:  ¿CAOS O COMUNIDAD?
En el libro de Martin Luther King Jr., ¿Hacia Dónde Vamos Desde Aquí: Caos ó Comunidad?, él articula la co-
nexión inextricable entre lo individual y la comunidad de la economía. El pone en sobre-aviso de consecuencias 
de ignorar el desarrollo de la economía de todas las comunidades y claramente discute como la desigualdad 
económica, aumentada por el racismo estructurado, limita los futuros económicos de los individuos y las fa-
milias.

Mientras que los incidentes sistemáticos individuales del racismo- 
desde	los	crímenes	de	odio	racista	hasta	el	pago	desigual-	aún	
ocurren frecuentemente en todos los aspectos de la sociedad; 
desde donde viene una persona hasta donde vive ella, juega un 
papel crítico en su futuro económico. A pesar de unos logros 
en	algunas	áreas,	los	Estados	Unidos	aún	permanece	segregado	
increíblemente. “Una persona blanca típica de las ciudades y 
los suburbios vive en un vecindario densamente poblados por 
Blancos	(cerca	del	84%)…	“El	vecindario	típico	para	una	per-
sona Blanca es justamente 7.1% Afro-Americano, 6.2 Asiático, 
y 3.2% Latino.”77 En una sociedad libre de un racismo estructu-
rado y una economía desigual, las comunidades podrían deberían 
ser celebradas basadas en su origen étnico, valores y culturas 
compartidas. Dentro del contexto histórico, los enclaves étnicos 
ayudan a crear una estabilidad económica para las familias e 
individuos.	Pero,	aún	dentro	del	contexto	histórico,	y	aún	más	
problemático en el contexto contemporáneo, las comunidades es-
tán confinadas por la raza y el ingreso. Estas constricciones particulares dictan un grupo de recursos económicos, 
dejando a comunidades enteras vulnerable, comparadas a sus contrapartes blancas. En esencia, entre más blancas 
son las comunidades, más acceso tienen las personas a tener transportación, empleos, escuelas, movilidad social 
y cuidados médicos, dentro de sus comunidades.78 Esto es lo que los académicos se refieren raras veces a como al 
“lugar y oportunidad.”79

Muy pocas veces, los impactos desvastadores del racismo estructural dentro de las comunidades de color se van 
sin ser notados y/o sin ser tratados. Las pequeñas olas de estos desastres económicos provocados por los huma-
nos	continúan	ahogando	a	comunidades	enteras	por	generaciones.	Mientras	que	la	evidencia	empírica	continúa	
acumulándose dentro de la cantidad del costo de la discriminación en los individuos, los efectos comunitarios 
frecuentemente finalizan “más allá del radar” dentro de los debates políticos contemporáneos. En las comuni-
dades de color, las formas históricas y contemporáneas de la injusticia económica se manifiestan tanto en formas 
predecibles é impredecibles. El impacto de un evento de injusticia mayor es la roca proverbial arrojada dentro de 
una laguna. Una vez que la roca golpea el agua, las pequeñas olas van más lejos y son más anchas.

Debido a la desigualdad del sistema, las comunidades de color reciben muy pocos beneficios durante una ex-
plosión económica, y los recortes mas largos en el sube y baja económico. Esta estructura económica, causada 
por	políticas	que	des-	proporcionalmente	afectan	a	las	personas	de	color,	continúa	causando	espacios	en	los	
índices económicos confinados, calidad del vecindario, accesibilidad a la vivienda, acceso a empleos, salud, jubi-
lación, y programas educacionales. Estos espacios mantienen el movimiento económico bajo para comunidades 
enteras. La medida de estos espacios económicos ayudan a tener una imagen clara de las barreras económicas que 
crean los ciclos de la inestabilidad económica para las comunidades de color, aunque la crisis económica actual 

A pesar que tenemos una ley de 
derechos civiles, los Negros estan 
aun en el fondo de la escalera 
economica,  A pesar que tenemos 
una ley de derechos civiles, los Negros 
estan aun ahogandose en una jaula 
hermetica de pobreza en el medio de 
una afluente sociedad.... A pesar que 
tenemos una ley de derechos civiles, 
los Negros estan aun confinados a 
vivir en barrios pobres.....”                     

Martin Luther King, Jr., 1965 “Un  
largo camino por recorrer”
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es debido en parte a la inestabilidad de una economía construida en el racismo estructural y el crecimiento de 
la división de clases. Los indicadores que miden estos espacios, que alarmaron en los mejores tiempos de la 
economía, elevan los niveles epidémicos en una economía que se hunde.

Algunos argumentan que la vivienda es una decisión personal simple. Aunque las investigaciones muestran que 
una de las razones más grandes para la segregación blanca de las personas de color es el panorama de que la mera 
presencia de Afro-Americanos causará la pérdida de valor de las propiedades,80 una evidencia considerablemente 
empírica que sugiere que existe una razón más compleja para la segregación. Los estudios muestran que la políti-
ca	pública,	regulaciones	pobremente	implementadas,	descriminación	racial,	diseño	de	vecindarios	económica-
mente inapropiados, las prioridades de financiamiento estatales y federales y la falta de vivienda accesible, todo 
esto junto crea “oportunidades geográficas” que refuerzan las divisiones de raza e ingresos.81

Políticas inefectivas la falta de iniciativas estatales y federales, y el racismo estructural ignorado frecuentemente 
producen pobreza. Mientras el desastre de la economía en general ocurre, la pobreza concentrada agrava la 
desigualdad económica durante los sube y bajas de la economía. Ocho millones de hogares viven en areas de alta 
pobreza concentrada, la cual es definida como un area con un índice del 40% de pobreza.82 A pesar de algunos 
logros en los 90s que comenzaron a borrar las líneas fuertes de segregación racial y de ingresos que plagaba a 
los	EU,	un	estudio	en	el	2008,	usando	las	últimas	investigaciones,	encontró	que	“dentro	de	las	58	áreas	metro-
politanas más grandes, el índice de pobreza dentro del sector laboral se elevó a 34 sobre la primera mitad de la 
década, mientras que 24 demostraron una baja.83 Tristemente, el nivel pequeño de la baja dentro de las areas de 
alta pobreza no puede estar correlacionado a la baja en los índices de la pobreza ó ganancias en los ingresos de 
la población. De acuerdo a los datos más recientes, la pobreza ha permanecido “a nivel”, aproximadamente 37 
millones de personas, para el país en general. Sin embargo, los cálculos usados por las oficinas del U.S. Census 
Bureau en la determinación de la pobreza ha sido discutida por su falta de entendimiento comprensivo. La me-
dida actual de pobreza, la que ha permanecido la misma por cerca de 40 años, esta basada en su mayoría en los 
gastos de alimentos, la cual desestima los indicadores económicos para los más marginados, los cuales gastan fre-
cuentemente un gran porcentaje de sus ingresos en utilidades, renta y cuidados médicos. Por ejemplo, en Nueva 
York, adoptando políticas nuevas que han identificado las poblaciones pobres con más certeza demostraron 
un índice de pobreza del 23%, comparado al 18.9% de la pobreza calculado para Nueva York por las oficinas 
federales.84 Se ha viso observada una baja pequeña en el estudio de las áreas metropolitanas, pero ésta puede ser 
atribuida al no conteo y la gentrificación de las áreas urbanas. En otras palabras, la realidad grotesca es que las 
comunidades Estadounidenses están re-segregadas por raza y por clase.

Los Afro-Americanos y los Latinos desproporcionalmente viven en areas con una pobreza concentrada com-
parado con sus homólogos Blancos. De acuerdo con el dato del censo mas reciente, los Afro-Americanos y 
los Latinos tienen cinco a seis veces más probabilidades de vivir en un área pobre que los Blancos.85 Como un 

ejemplo de este fenómeno nacional, un estudio en el area metro-
politana de Boston encontró que “los Afro-Americanos y los Latinos 
pobres tienen el doble de probabilidad de vivir en un vecindario con 
alta pobreza más que los Blancos pobres. Además, un compartimiento 
substancial de los Blancos pobres reside en los vecindarios largamente 
de la clase media, y sub-urbanos, mientras que la mayoría de Afro-
Americanos y Latinos pobres viven en vecindarios urbanos, con una 
elevada pobreza, segregados racialmente. Increíblemente, las cabe-
cillas de familias de los Afro-Americanos y Latinos con un ingreso 
sobre	$50,000	por	año	tienen	el	doble	de	probabilidad	de	vivir	en	
vecindarios de alta pobreza que las cabecillas de familias Blancas con 
un	ingreso	menor	de	$20,000.”86

“Es una trillada pero urgentemente 
verdadera observación que si 
los Estados Unidos quieren 
permanecer como una nación de 
primera clase, no puede tener 
ciudadanos de segunda clase.”

Martin Luther King Jr., 1959
“La Creciente Marea del”
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Mientras que la pobreza ha permanecido como un problema por décadas, nosotros continuamos ignorando que 
la raza es una de las mas grandes determinantes de quien es pobre, quien pasa a ser pobre, y quien permanece 
pobre. Durante los tiempos de crisis, estas desigualdades crean bolsas depresivas económicas que ahogan a las 
comunidades	por	generaciones.	Las	evidencias	empíricas	continúan	demostrando	a	un	largo	plazo	que	a	pesar	
de la estructura familiar y del ingreso, la raza predice el tipo de vecindario en las que las familias son expuestas. 
Además, el asunto mas problemático es la constante batalla de las familias y los individuos de color para aban-
donar los vecindarios con alta pobreza, sólo para encontrarse ellos mismos cayendo de nuevo dentro de las áreas 
anteriores en un período relativamente corto de tiempo. Las personas de color experimentan esta “resucitación” 
dentro de las comunidades altamente pobres a un índice vastamente diferente que sus homólogos Blancos.87 Un 
estudio encontró que sólo el 10% de los Blancos experimentan vivir en un vecindario altamente pobre en un 
período de 10 años.88

La profundidad y el impacto de la pobreza dentro de las familias é individuos no puede ser explicada, aunque 
es	la	estructura	“sub-terránea”	de	la	segregación	racial	de	comunidades	específicas,	que	continúa	destruyendo	
las economías futuras para las personas atrapadas en estas comunidades. La concentración de personas pobres 
y de bajos ingresos en las comunidades crea barreras estructurales, las cuales mantienen a casi toda la población 
permanente pobre é inmóvil económicamente. En comunidades con una pobreza concentrada, los empleos son 
raros y los índices de crímenes son elevados. Los problemas de salud son abundantes, así como los que aban-
donan las escuelas educacionales. Las escuelas reciben pocos fondos y usualmente sus logros académicos son 
bajos. El acceso a la transportación es difícil o nulo. Los activos individuales y comunitarios son mucho mas ba-
jos que otras comunidades. Con las personas de color sobre-representadas en los quintiles del ingreso más bajo, 
las desigualdades perpetuas aseguran que el área marginada económicamente permanecerá por generaciones. La 
se-gregación	económica	y	racial	no	sólo	daña	el	futuro	de	ésos	que	la	experimentan,	sino	que	continúan	siendo	
una fisura en la fundación de nuestra economía que sirve para empeorar los sube y bajas económicos, afectando 
al país completo.
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La comunidad creciente de los trabajadores pobres
Esta bien documentado que los individuos pobres y de bajo ingreso frecuentemente tienen empleos duros de tra-
bajar, jornadas largas, y que trabajan más por menos salario que los Blancos, a pesar de la creencia popular de que 
éstas poblaciones no trabajan. La mayoría de las personas en esta posición económica estan buscando empleo, 
pero debido a la desigualdad estructurada que drena empleos buenos desde las comunidades la necesidad, deseo y 
habilidad para trabajar no se transforma en trabajo. En el 2006, 7.4 millones de personas conforman los “traba-
jadores pobres,” lo que siginifica que ellos trabajan por al menos 27 semanas (mas de 6 meses) del año, pero que 
aún	viven	por	debajo	del	nivel	federal	de	pobreza.	Los	Afro-Americanos	y	Latinos	son	doblemente	más	probables	
a ser considerados como trabajadores pobres, comparado con los Blancos. El mayor problema para los traba-
jadores pobres no es la incapacidad para trabajar, sino lo que las oficinas del Bureau of Labor Statistics llaman 
“problemas del mercado.” Estos problemas tipicamente caen dentro de tres categorías: desempleo, bajos salarios, 
ó empleo involuntario a medio tiempo. La mayoría de las oportunidades de empleo disponible en comunidades 
pobres altamente concentradas son empleos a medio tiempo, o temporales. En el 2006, el dato más reciente 
establece que el 83.6% de esos que usualmente trabajan a tiempo completo experimentan al menos problemas 
en el mercado laboral. La mayoría de los trabajadores pobres (7 de cada 10) reportaron que los salarios bajos son 
el problema más persistente.89	Un	reporte	reciente	establece	que	el	número	de	empleos	que	pagan	por	debajo	del	
nivel de pobreza alcanza los 29.4 millones, ó el 22% de todos los empleos en el 2006, de 24.7 millones, o el 19% 
de todos los empleos en el 2002.90 En otras palabras, una persona podría trabajar tiempo completo todo el año y 
aún	tener	un	ingreso	que	lo	colocaría	dentro	o	por	debajo	del	nivel	de	pobreza.

Los activos comunitarios desaparecen cuando las industrias mayores dejan los centros urbanos con poblaciones 
grandes y pobres que tienen un ingreso bajo. Este impacto es un doble desgaste: la pérdida de un empleo re-
mueve los activos individuales financieros y reduce además los activos económicos comunitarios de las inversio-
nes	en	los	negocios	(los	que	ayudan	al	mantenimiento	de	las	calles,	escuelas,	y	hospitales).	Las	políticas	públicas	
que	continúan	cambiando	los	empleos	de	los	centros	urbanos	a	las	areas	rurales	ó	espacios	sub-urbanos,	y	que	
proveen incentivos para el traslado de empleos límita el acceso de los empleos para esas poblaciones quienes no 
tienen transportación y recursos financieros para mudarse. En estas comunidades pobres, empleos que podrían 
proveer seguridad financiera a largo plazo tales como esos en la industria manufacturera, han sido reemplazadas 
por la industria de servicio. Esto cambia drásticamente el paisaje de empleo de uno que, en su mejor, tendría 
sindicato, mobilidad de empleo hacia adelante y beneficios basados en el empleador; por otro sin sindicato, 
con amplios movimientos de personal, y diminutos o nulos beneficios basados en el empleador.91 En particualr, 
estudios han encontrado lo que los académicos se refieren como “desajuste espacial,” el cual afecta a las personas 
de color más que a los Blancos. En esencia, entre menos industrializado y descentralizado el área metropolitana, 
menos hábil es la persona de color para tener acceso a empleo.92 Esto es debido a que los Blancos frecuentemente 
tienen más recursos económicos y formas de capital social para seguir los empleos, que las personas de color.

La ausencia de beneficios auspiciados por el empleador, particularmente el cuidado de la salud, mantiene la pro-
blemática del nivel de la disparidad de salud que experimentan las comunidades. Edificios abandonados, los que 
una vez fueron espacios industriales, ahora estan llenos de centros urbanos pobres, usualmente llamados “campos 
contaminados.”	Algunos	edificios	tienen	aún	pintura	de	plomo	adherida	a	sus	paredes	y	contribuyen	para	dar	
a las personas de las comunidades pobres y comunidades de color más problemas de salud que a otras personas 
en	cualquier	otra	comunidad.	Aún	mas,	la	contaminación	de	otras	industrias	que	han	sido	desreguladas,	que	
por un intento de mantener su presencia, han creado disparidades en la salud por generaciones.93 Estos factores 
am bientales mayores, combinado con la incapacidad relativa de la población para recibir los chequeos regulares 
de los empleados de los hospitales, costear las medicaciones, inmunizaciones, y vacunas, literalmente reduce el 
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tiempo de vida de éstas personas dentro de las comunidades en cuestión. Las personas de color costean el des-
gaste de estos desproporcionales costos. En el documental Causas de lo Innatural, la conexión entre la pobreza, 
raza, y locación son claramente expuestas. Este documental trae a la luz, el papel de las fluctuaciones del empleo, 
problemas	de	las	escuelas,	alto	índice	de	crimen,	largos	viajes,	e	insuficiente	financiamiento	público;	con	respecto	
al cansancio corporal que afecta la salud de las personas pobres y a la comunidad de color. Esta encuentra que 
aún	los	Blancos	que	fuman	en	exceso	vivirán	mas	tiempo	que	las	personas	de	color	con	el	mismo	hábito,	y	en	
algunos casos vivirá más que las personas de color que no tienen el mismo hábito de fumar.

En	adición,	y	quizás	aún	mas	problemático,	un	largo	porcentaje	de	esta	población	tiene	alguna	forma	de	seguro	
médico, pero es inadecuado para satisfacer sus necesidades, y limita sus habilidades para calificar por un seguro 
médico auspiciado por el gobierno, el cual puede cubrir mas, y costar menos. De los no asegurados, un estimado 
73%, tiene un ingreso igual menos que el 200% del nivel federal de pobreza.95 En otras palabras, los mas pobres 
y típicamente mas enfermos tienen una inadecuada ó inexistente cobertura médica.

Aún	más,	los	pobres,	que	son	desproporcionalmente	personas	de	color,	pagan	más	por	el	cuidado	de	la	salud,	ba-
sado en donde ellos viven, que sus homólogos Blancos, y reciben la cantidad menor de los recursos del cuidado 
de salud.96 Su contraparte rica puede costear seguros que negociaran con los hospitales, farmacias y otras institu-
ciones	que	obtienen	los	mejores	precios.	En	comunidades	empobrecidas,	debido	al	bajo	número	de	asegurados,	
los	precios	son	definitivos	y	no	negociados.	Estos	problemas	“invisibles”	de	la	salud	afectan	sus	habilidades	aún	
para trabajar con bajos salarios, y la disponibilidad de empleos de baja mobilidad dentro de sus comunidades.
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Crímen y comunidad
El crímen, el cual ha sido correlacionado altamente con las concentraciones de pobreza, tiene efectos similares 
dentro de las comunidades empobrecidas- físico, emocional y económico. La violencia tiene efectos duraderos y 
trenzados. Robos, muertes, y crímenes violentos son tan altos en éstas comunidades, llevando consigo los índices 
por debajo de la supervivencia. Los índices criminales afectan los valores de las viviendas, niveles de renta, y 
seguridad	escolar	para	los	niños.	El	crímen,	y	el	desproporcional	número	de	pobres	y	gentes	de	color	que	son	
convictos	por	crímenes,	pueden	severamente	afectar	el	potencial	futuro	de	los	salarios,	aún	por	crímenes	peque-
ños, como las violaciones de tránsito. Los pobres y las personas de color son arrestadas con mas frecuencia y se 
les ha dado sentencias más largas por los mismos crímenes que los Blancos y ricos han cometido.

Las gentes de color son representadas desproporcionalmente en la población de prisioneros. Uno de cada 3 
muchachos Afro-Americanos, tiene la oportunidad de ir a prisión en su tiempo de vida, y uno de cada 6 mucha-
chos Latinos tiene la oportunidad.

El arresto y encarcelamiento son solamente el comienzo de las barreras para las personas pobres y gentes de 
color.	Usualmente,	tener	un	historial	criminal,	aún	si	el	crímen	fue	cometido	a	una	edad	increíblemente	jóven	y	
fue relativamente una ofensa pequeña, pueden crear problemas de empleo. Tristemente, las barreras son finan-
cieras, tal como no tener la oportunidad para una fianza posterior. La falta de fondos para una fianza resulta 
en un encarcelamiento inmediato, a pesar de su inocencia, lo que afecta luego para el empleo, vivienda, y otras 
necesidades.99 Estas barreras pueden ser vistas enteramente ahogadoras, y pueden resultar en el acomodamiento 
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individual para un comportamiento “criminal,” como un significado para crear un ingreso y que no los lleve a la 
recaída (por ejemplo la re-entrada a prisión). Rod Carmona, identificado así mismo como un ex -convicto sexual 
y abusador de sustancias, ante el Comité de Conexión Económica del Congreso de los Estados Unidos elocuen-
temente expuso los problemas que un hombre enfrenta cuando éste se incorpora de nuevo a las comunidades.

“Los hombre Afro-Americanos/Latinos viven en comunidades con una pobreza concentrada. Más alla 
de ser afectados por la presión social descrita con anterioridad, éstas comunidades estan aisladas de 
la corriente económica y por ende les falta las redes de conexión con personas empleadas, vías infor-
males que la mayoría de las personas usan para darse cuenta de los empleos disponibles, y la falta de 
modelos del papel del trabajador.

“La socieda en general tiende a distanciar mas a los hombres Afro-Americanos/Latinos del mercado 
laboral. Existen muchos estigmas para los jóvenes de las minorías, adultos jóvenes, y hombres Afro-
Americanos/Latinos que los tachan de tener un pobre desempeño en sus empleos. Sumándole a esto, 
si estos hombres son ex -convictos, existen barreras adicionales las cuales los mantienen alejados de 
ser considerados para empleos de muchos tipos. (Empleos ó industrias completas estan fuera de al-
cance, tal como la banca financiera, firmas de abogados, empleos en los aeropuertos, etc.). Muchos 
emplea-dores imponen restricciones adicionales a las ya existentes que van mucho mas allá de las 
impuestas por la ley. Muchos empleadores no contratarán a ex -convictos aun si ellos son permitidos 
para trabajar legalmente, creando problemas de temor dentro de los trabajadores, problemas de des-
ventajas, riesgo a la propiedad e imagen y reputación.”100

Los empleadores discriminan frecuentemente basados en la revisión del historial criminal por inumerables 
razones. Muchos empleadores no saben como leer ó interpretar los informes del historial criminal cuando los so-
licitan, un problema que es agrandado por el mismo informe, el cual usualmente esta lleno de errores, indicando 
el crímen equivocado, la severidad del crímen mismo, ó crímenes que no podrían ser listados101 Los efectos del 
encarcelamiento son formados por una discriminación racial: un aplicante Blanco con un historial criminal es 
mas probable de obtener una posición que el equivalente de una persona de color sin un historial criminal.102
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Casos de Estudio
Los siguientes casos de estudio examinan dos comunidades con una pobreza concentrada, las consequencias de 
ésta,	y	los	efectos	ondulatorios	del	agua	de	políticas	públicas	inefectivas	que	no	se	ocupan	de	la	naturaleza	de	
la economía estructural racista. Cada una de estas comunidades tienen una gran concentración de personas de 
color, el estudio del caso refleja la compleja naturaleza de las políticas que mantienen la jerarquía racial, pero que 
la cual sobre la superficie parece “no tener color.”

Caso de estudio en Springfield, MA: Empleo
 Es muy duro para los residentes del área de este caso encontrar empleo- especialmente uno que pague 
un salario de sobrevivencia. A muchos residentes de la comunidad les falta un diploma de secundaria 
o grado colegial, limitándoles sus oportunidades de empleo. Sin embargo, éstos parecen ser una dis-
paridad entre la clase de trabajos para los cuales las personas estan entrenadas a travéz de programas 
gubernamentales, y los empleos bien remunerados que proveen una ruta para salir de la pobreza.

 En particular, Springfield ha experimentado una disparidad relativa entre los niveles de destrezas de 
los residentes y los empleos disponibles. Entre 1985 y el 2000, casi la mayoría del crecimiento de 
empleos ha ocurrido en el área metropolitana, mientras que la ciudad de Springfield ha perdido em-
pleos en el area de la industria tales como en la construcción, manufactura, y financiera. En contraste, 
la mayor parte del crecimiento de empleos en Springfield ha sido en el sector de servicios. Aimee 
Griffin Munnings, directora ejecutiva de la New England Black Chamber of Commerce, observó 
que	los	residentes	“tienden	a	tener	múltiples	trabajos	para	sobrevivir	porque	la	industria	del	servicio	
no paga muy bien.” Un estudio reciente por el Pioneer Valley Planning Council confirma que los 
residentes de Springfield “estan concentrados principalmente en los servicios y ventas u ocupaciones 
de	oficinas.”	El	reporte	además	hace	notar	que	aunque	existe	un	número	de	empleos	en	el	cuidado	
de la salud y educación, los residentes de Springfield tienden a estar “sirviendo en ocupaciones mal 
pagadas dentro de esas industrias.”

 La falta de empleos bien remunerados en Springfield contribuye al bajo ingreso de los/las cabeci-
llas familiares. El ingreso promedio de un cabecilla familiar en el area del caso en estudio en el año 
2000	permaneció	en	$18,804,	menos	de	la	mitad	del	ingreso	promedio	de	un	cabecilla	familiar	del	
Metropolitan	Statistical	Area	(MSA	por	sus	siglas	en	inglés)	de	Springfield	que	es	$41,206.	“¿Cómo	
administras	tú	vida	con	un	salario	mínimo?	Preguntó	Leslie	Lawrence,	quien	trabaja	para	el	desa-
rrollo de Massachusetts (MassDevelopment), una agencia de desarrollo. James Morton, Presidente 
y ejecutivo de Greater Springfield YMCA, repitió el punto de lawrence, “En esta comunidad, los 
empleos	con	un	salario	decente	para	la	sobreviviencia	son	aún	más	costosos	de	encontrarlos	que	los	
empleos con un salario mínimo.”

 El índice de desempleo en ésta área es además significantemente más alto que el de la región y es 
especialmente elevado dentro de los sub-grupos específicos. En el 2000, el índice de desempleo para 
los vecindarios del caso en estudio fue del 14%, comparado con el 5% del MSA de Springfield. El 
crecimiento acelerado de la población en el área en estudio, la población Latina, tiene el índice de 
desempleo más elevado de todos los grupos étnicos, con un desempleo del 18% en los hombres y el 
24% en las mujeres.

 Los programas de entrenamiento y desarrollo de destrezas estan disponibles para los residentes. 
Algunos estan localizados cerca del area en estudio; sin embargo, las oportunidades de entrena- 
miento no siempre son iguales a las oportunidades de trabajo. El Massachusetts Career Development 
Institute asiste cerca de 1000 estudiantes por año para que tomen la prueba de educación general 
(en	inglés	es	mejor	conocida	como	GED)	ú	obtener	la	certificación	en	una	profesión	específica.	Pero	
la finalización del programa no necesariamente significa que los participantes entren a profesiones 
con un salario bien pagado. James Morton, ex-director del instituto, observó “que frecuentemente 
la demanda del mercado laboral cambia, sin embargo toma tiempo considerable entrenarlos y que 
alcancen el campo para proveerles de un entrenamiento necesario para que reunan la demanda.”
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El Este de Austin, Texas: El Desplazamiento de los Pobres
 Los residentes locales vieron este desplazamiento venir desde hace 10 años, pero éste se ha acelarado 
sobre	los	últimos	años.	“El	mercado	ha	golpeado	el	lado	este	de	la	ciudad	como	un	huracán,”	dijo	
Paul Hilgers. “No existe mucho que se pueda hacer para parar las fuerzas del mercado.” El señaló 
el dilema del aburguesamiento- esos que se cambian hacia adentro tienen “grandes oportunidades,” 
señaló, pero no los residentes de largos años.

 Parcelas vacantes y pequeñas, casas delapidadas estan siendo vendidas a precios sin precedentes, hacié-
ndolas incosteables para los residentes por años en el vecindario. Los residentes locales ven que las 
propiedades han dado vuelta, y que los profesionales de cuello Blanco sin niños se estan cambiando 
a condominios caros y casas que que han sido renovadas, agrandadas, ó remodeladas. Lo que ha sido 
una casa familiar de un solo piso ha crecido verticalmente. Estos desarrollos han aumentado el valor 
de la tierra y las viviendas considerablemente.

 Mientras la cara de la vivienda en el este de Austin cambie, el incremento del valor de la vivienda ha 
conducido a una presión nueva de costeabilidad, particularmente dentro de los residentes de bajo 
ingreso, quienes permanecen en la comunidad. Los valores de la vivienda en el este de Austin se han 
incrementado un estimado 117% de 1999 hasta el 2005, comparado con el incremento de la ciudad 
de solamente el 30%. Este incremento al valor de la propiedad afectará probablemente a los inquili-
nos, también. Un reporte en el 2007 sobre el este de Austin, publicado por la Escuela de Relaciones 
Públicas	de	la	Universidad	de	Texas	denuncia	que	“a	medida	que	aumenta	el	valor	de	la	propiedad,	el	
problema de la costeabilidad para los inquilinos será peor.”

 La producción y oferta de las unidades de vivienda accesibles cayó un poco en la demanda. A prin-
cipios	del	2007,	4,000	familias	estuvieron	en	la	lista	de	espera	por	Sección	8.	Aún	para	aquellos	que	
son capaces de obtener cupones, ha pasado a ser problemático encontrar, cerca del centro de la ciu-
dad, opciones de vivienda en la que podrían ser aceptados; lo que ha forzado a los residentes a buscar 
viviendas accesibles lejos del centro urbano. A medida que las familias de moderado y bajo ingreso se 
alejan del este de Austin y se dispersan, ellas se alejan de los servicios sociales y redes de servicio de los 
que dependen para su calidad de vida.

 El aumento de los valores de la propiedad ha llevado además a crear problemas para los propietarios 
de vivienda de bajo ingreso. Una pareja explicaba que sus impuestos de la propiedad se elevaron 
aproximadamente	$500	en	cada	uno	de	los	últimos	3	años.	Aunque	la	apreciación	asociada	al	precio	
de las casas ha aumentado la riqueza de los propietarios en papel, sus ingresos no se han aumentado a 
un índice conmensurado que los haga capaces para pagar los impuestos de sus propiedades. Moverse a 
cualquier lugar en el área metropolitana para “hacer efectivo” su incremento en la igualdad de vivienda 
nó siempre es óptimo. Otros vecindarios dentro de Austin son también caros, los locales baratos están 
lejos del centro de la ciudad y de sus oportunidades de empleo y otras actividades tambien son baratas.

 El incremento de los impuestos también ha afectado a las familias que han heredado una casa. La 
residente	local	M.	H.	López,	recientemente	heredó	una	casa	de	su	madre,	la	cual	pagó	$900	de	im-
puestos anuales por la propiedad. Cuando su madre falleció y la casa fue re-evaluada para reflejar su 
actual	valor	en	el	mercado,	el	recibo	del	impuesto	por	la	propiedad	rebasó	los	$8,000.

 Para las personas como la señora López, siendo incapáz de costear la permanencia en el este de Austin, 
donde la vida de sus familiares se centra, es un problema que va mas allá de su bolsillo. En el 2005, 
Amanda Anderson heredó la casa en la que creció. “Al igual que muchas casas de las familias Negras 
en el este de Austin, tienen un significado especial, porque mis padres se sacrificaron para comprarla 
en una era cuando los bancos hacían pocos préstamos para las minorías,” explicó ella.103
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Impactos en los Niños y la Comunidad
Los niños son los indicadores que más señalan las desigualdades, y son ellos los que frecuentemente tienen que 
lidear con los problemas económicos y disparidades raciales, sin que hayan tenido que contribuir con las crea-
ciones. Es a travéz del lente de los niños que vemos a las comunidades que creamos, las cuales están bastamente 
separadas y desiguales.
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Para la mayoría de las personas en este país, la educación es la herramienta con la que construye un futuro 
económico,	y	la	educación	de	los	niños	es	una	prioridad	primordial.	En	un	estudio	se	preguntó:	“¿Sí	pudieras	
decidir una cosa la cual ayudara más a una persona jóven a triunfar en el mundo ahora, cuál sería? Educación 
Superior fue la más altamente seleccionada. Más Latinos (65%) y Afro-Americanos (47%) que Blancos (33%) 
sintieron que la educación superior es el factor más importante que ayuda a los jóvenes a triunfar.104 Las escuelas 
son un factor muy importante en la vida de los niños, que va desde el desarrollo emocional hasta la predicción 
del destino económico clave. De acuerdo a una investigación empírica el retorno no- financiero de la educación 
para los individuos y comunidades son amplios:

•	Mejor	salud	
•	Mayor	duración	de	vida
•	Identidad	personal	clara
•	Indices	criminales	bajos
•	Beneficios	ambientales

Donde vives, tu raza, y tus recursos económicos inequivocadamente son los mayores determinantes de los logros 
educacionales y equitativos de la niñéz.105

“Las escuelas de clase media tienen una base financiera adecuada (medida en contra de las necesidades 
del estudiante) para proveer una clase con pocos estudiantes, equipo moderno, y más. Muchos estu-
dios encuentran que los estudiantes de bajos ingresos necesitan considerablemente gastar más que 
lo que gastan los estudiantes de clase media para producir niveles altos de logros, además distritos 
en	mejor	posición	económica	gastan	un	costo	ajustado	de	$938	por	estudiante,	comparado	con	los	
distritos de pobreza elevada.”106

Los recursos económicos impactan a los niños hasta en sus años de adulto en muchas formas. Estudios recientes 
demuestran que, como crece la desigualdad, los logros educacionales de los niños de alto ingreso mejoran, mien-
tras que los resultados de los niños de bajo ingreso disminuyen.107 Además, el acceso a la educación temprana 
es muy rara ó demasiada costosa, limitando la habilidad a las personas de bajo ingreso y a las comunidades de 
color, al acceso para la educación de sus niños a temprana edad. Las desigualdades comienzan antes del comien-
zo de la escuela formal.108 Las disparidades existen además en la adquisición de tîtulos avanzados. Irónicamente, 
aún	con	resultados	altos	en	las	pruebas,	los	niños	de	bajo	ingreso	son	menos	probables	que	sus	contrapartes	ricos	
para ingresar a un colegio.

La riqueza, y el ingreso de las familias y comunidades, predicen el tipo de la calidad de la educación, hasta 
después de la secundaria, y tiene una correlación muy fuerte con el acceso y finalización de los logros educacio-
nales superiores formales. Debido a que la raza esta correlacionada altamente con el “status” de clase, las personas 
de color son más sensibles de permanecer en el lado del bajo ingreso, escuelas de calidad pobre y mobilidad 
económica baja. La educación esta atada a los éxitos grandes económicos incluyendo los ingresos de ganacias   

elevadas, más empleo y apoyo familiar más estable y riqueza más alta.109 En esencia, estas comunidades alta-
mente pobres crean vacíos de acceso económico para una porción muy grande de este país, desproporcional-
mente afectando a las personas de color. En el área metropolitana de Boston, el 97% de las escuelas minoritarias 
han concentrado pobreza.110 En estados como Ohio, el promedio de Afro-Americanos que atienden una escuela 
con un índice de pobreza es del 61-78%, mientras que los estudiantes Blancos lo hacen con promedio del 
23-30%.111 Mientras que algunos han proclamado la inferioridad de los estudiantes y padres de bajos ingresos, 
familias ó comunidades, estudios han encontrado que los estudiantes de bajo ingreso asistiendo a escuelas de 
clase media dan resultados más altos, en promedio, que aquellos niños de la clase media atendiendo a escuelas 
con alta pobreza.112 En Minnesota, la segregación racial de las escuelas es peor que como lo fué en 1970, dos 
años después de los desórdenes raciales que se dieron en la ciudad.113 Debido a esta correlación alta de clase, 
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las	escuelas	con	un	número	alto	de	personas	de	color	tienen	menos	recursos,	calificaciones	bajas	en	las	pruebas,	
índices bajos de graduación, y pocos recursos económicos.
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Los niños de color viajan distancias más largas, tienen menos maestros formalmente calificados, menos recur-
sos escolares, y niveles más elevados de disciplina para los mismos problemas en las escuelas 114 que los Blancos, 
sin tomar en cuenta su ingreso. Debido a las realidades económicas las personas de color tienden a ser pobres, 
viven en una pobreza concentrada, rentan en lugar de ser propietarios, y tienen acceso a pocos recursos; estas 
escuelas	son	creadas	para	fracasar	y	aún,	a	veces,	administradas	para	vagamente	mantenerlas	a	flote	en	contra	
de las adversidades. La economía de estas disparidades raciales esta arraigada en el ya existente acceso limitado 
de empleos para las personas de color, pero que además por el valor de los activos que ellos poseen. En otras 
palabras, en la mayoría de los estados, el valor de la vivienda determina el tipo de financiamiento que las escuelas 
reciben. Cuando las comunidades de color, sin importar el ingreso, son menos cotizadas comparadas con las de 
los Blancos, las escuelas sufren las consecuencias.

Estos problemas de raza y clase son frecuentemente en las comunidades más complejos que el simple hecho de 
culpar a individuos que han sido colocados en ellos. Las grandes disparidades hablan de la relación dentro de las 
estrucutras económicas, tales como: políticas; el código del impuesto; y el cumplimiento legal que esta ausente, 
uso inapropiado ó insuficiente.
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“Consequencias sin Intención” y el Embargo
Los salarios estancados, un ingreso y desigualdad de la riqueza sin precedentes,, desempleo elevado, la inflación, 
y la ausencia de soluciones políticas comunitarias entendibles y relacionadas, han perpetuado la profundidad de 
la recesión para cada uno en este país, y la depresión económica para las personas de color.

El	reporte	El	Estado	de	un	Sueño:	El	Embargo	documenta	que	las	políticas	mal	dirigidas	de	los	últimos	10	años	
han creado un hoyo Afro-Americano que há chupado la riqueza fuera de nuestra economía y que ha causado en 
las comunidades de color el sufrimiento económico más grande en la historia moderna. Desde que el reporte fue 
publicado en Enero del 2008, los embargos estimados han aumentado de 1.1 millones hasta los 2.2 millones115 
y	las	pérdidas	estimadas	de	la	riqueza	en	la	vivienda	se	ha	incrementado	de	cerca	de	los	$2.2	trillones	hasta	los	
$2.7	trillones.116	Además	de	esos	afectados	directamente,	la	crísis	continúa	dañando	las	pertenencias	comunita-
rias críticas de los vecindarios, ciudades, pueblos, estados, y el país completo. La desvastación de las comunidades 
de color refleja la naturaleza de la economía precaria de esas comunidades debido a la descriminación histórica y 
comtemporánea. Pero esta vulnerabilidad ha sido visible por años, y la desvastación fue prevenible.

El valor de la vivienda ha continuado cayendo al fondo, disminuyendose tanto para los directamente afectados 
por el embargo como a esos que poseen una vivienda en el mismo vecindario. Los analizadores predicen que 40.6 
millones	de	viviendas	experimentarán	una	disminución	promedio	de	$8,667	en	su	valor,	debido	a	los	préstamos	
predatores de alto riesgo que han fracasado, que fueron hecho a los vecindarios.117 Las comunidades de color, en 
las que el valor de las viviendas ya se encuentra más bajo, más que la vivienda de los Blancos, y quienes reciben 
préstamos predatores de 2 a 5 más veces que el índice de los Blancos; han sido particularmente golpeados fuerte-
mente. En tales lugares como el Distrito de Columbia, la cual tiene una población grande de color, el Center for 
Responsible	Lending	proyecta	una	disminución	promedio	del	valor	de	$18,930	por	unidad.118
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Las réplicas de las caídas hipotecarias en las comunidades de color van más allá del valor disminuido de la vivi-
enda de la comunidad, extendiéndose a las arcas de los gobiernos de las ciudades. Se estima que las comunidades 
están	perdiendo	$8.45	millones	de	ingreso	por	los	impuestos	debido	a	la	crísis	del	embargo	hipotecario.119 Estas 
pérdidas	son	especialmente	grandes	en	las	comunidades	con	un	alto	número	de	personas	de	color,	sin	tomar	en	
cuenta	el	“status”	de	ingreso.	El	ingreso	de	impuestos	de	muchas	comunidades	con	un	número	largo	de	personas	
con	un	ingreso	“de	clase	media,”	ha	sido	golpeado	desproporcionalmente	que	aquellas	con	un	número	grande	de	
personas con un ingreso bajo. Con la pérdida de ingresos, gobiernos locales y estatales están encaminando hacia 
un presupuesto corto, y están planeando recortar gastos. Irónicamente, es lo esencial lo primero en cortar como 
las escuelas, seguros de salud, y otros servicios sociales.

En	general	en	el	2008,	29	estados	experimentaron	deficít	en	sus	presupuestos,	con	un	total	sobre	los	$48	bi-
llones.120	California	predice	recortar	el	presupuesto	de	educación	por	$4.8	billones	para	el	2009.121 El Presidente 
Bush propuso reducir el presupuesto nacional de educación por 3.2 billones eliminando 47 programas educacio-
nales claves en la sesión más reciente de presupuestos.122 Como resultado de la crísis presupuestaria federal y es-
tatal, algunas comunidades a nivel nacional están moviendose a 4 días de escuela por semana. En otras palabras, 
la mejor oportunidad mejor para que las personas puedan aumentar sus oportunidades dentro de las comuni-
dades	empobrecidas	han	sido	ahora	limitadas.	Mientras	que	los	recortes	han	sido	hechas	a	escuelas	más	ricas,	aún	
están proveyendo educación de alta calidad. Los recortes desproporcionales afectan escuelas de color, debido a la 
naturaleza precaria de financiamiento asociado con esas escuelas y comunnidades.

Conclusión
Evidencias	empíricas	continúan	afirmando	el	crecimiento	de	una	clase	permanentemente	“baja”	que	es	despro-
porcionalmente hecha de mujeres y personas de color. Pero lo más molesto son las historias emocionales de 
familias	é	individuos	quienes	trabajan	duro	y	aún	se	encuentran	atascados,	mientras	que	otros	los	sobrepasan.	
Por primera vez, comunidades grandes de personas jóvenes no pueden hacer mucho ingreso como sus padres. 
Generaciones de descriminación y marginalización económica han pagado una cifra emocional profunda. Martin 
Luther King, Jr., envisionó un mundo en el cual una persona que desea trabajar pueda encontrarlo, una persona 
esperando comprar una casa pueda comprarla, y una persona esperando por educación pueda ganarla , pero 
estamos	aún	lejos	de	ese	sueño.

Políticas problemáticas de gobierno han creado vecindarios altamente pobres que restríngen oportunidades 
económicas y de mobilidad. Barreras estructurales limitan las oportunidades de empleo a un empleo mal pagado, 
cuidados de salud pobres limitan a las personas de éstas comunidades a trabajar, y los historiales criminales 
restríngen las oportunidades de empleo de hasta aquellos individuos que los desean. Las pertenencias económicas 
casi no existen en comunidades con una pobreza concentrada. Mientras que las evidencias de la brutalidad inflin-
gida	por	estos	problemas	estructurales	continúa	creciendo,	estos	continúan	siendo	ignorados.

Aún,	nuestra	historia	nos	recuerda	que	los	problemas	como	estos	pueden	ser	resueltos.	Este	momento	nos	pre-
senta	a	nosotros	la	única	oportunidad	de	reconocer	los	fallos	de	las	políticas	existentes	y	de	renovarlas	a	nuestra	
manera	para	hacer	de	este	país	que	viva	para	los	sueños	de	sus	habitantes:	que	a	pesar	de	donde	tú	vienes,	tú	
puedes	ir	a	donde	tú	quieras.
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Capitolo 3:  ¿ADONDE VAMOS DE AQUI?

“Estoy convencido que si vamos 
a subirnos al lado correcto de 

la revolución mundial, nosotros 
como nación debe someternos a 
una revolución radical de valores. 

Debemos rápidamente comenzar el 
cambio de una sociedad ‘orientada 
a las cosas’ en vez de una sociedad 

“orientada a la persona.’”

Martin Luther King Jr., 1967 
“Tiempo de Romper el Silencio”

“Déjennos estar descontentos hasta 
que la pared trágica que separa a 
la ciudad externa de la riqueza y 
la comodidad y la ciudad interna 
de la pobreza y la desesperación 

sean abatidas por la embestida de 
la fuerza de justicia.”

Martin Luther Jr., 1967
¿”Adónde vamos de aquí?”

Ahora que celebramos el 80 aniversario del Dr. Martin Luther King Jr., tenemos el primer Presidente Afro-
Americano de los Estados Unidos, y enfrentamos la más seria crisis económica que la nación ha visto en una 
generación. Este momento histórico es sazonado con la oportunidad de reducir la desigualdad económica y debe 
terminar hoy con el legado del racismo Blanco que ha contribuido a la división racial la riqueza que ha man-
chado por mucho tiempo a este país.

Hoy, el 10% de los americanos mas ricos poseen más que dos terceras partes de la riqueza de los Estados Unidos. 
En los ultimos 35 años, el 1% de los americanos más ricos experimentaron una caida del 62% en su tasa de 

impuestos sobre la renta federal, mientras sus ingresos aumentaron 
más del 80%. En el mismo tiempo, las personas de bajos y medianos 
ingresos vieron sus salarios estancarse mientras los impuestos sobre la 
nómina de pago, la cuales caen más pesadamente sobre ellos, au-
mentaron el 25%. El americano en promedio ha usado la deuda para 
compensar salarios estancados y el incremento a la asistencia médica, 
educación, energía, y otros gastos básicos. Algunos en Wall Street 
compraron y vendieron esta deuda, haciendo billones para ellos, pero 
dejando la economía de la nación en ruinas.

La recesión de hoy, la crisis financiera y la crisis de los préstamos de 
alto riesgo se derivan del fracaso de nuestra economía para sostener 
un clase media fuerte y creciente. Durante los pasados 30 años, la 
clase media y los americanos de ingresos bajos han visto sus ingresos 
estancarse, sus ahorros desaparecer, y sus valores netos disiparse infini-

tamente. El Center for Economic and Policy Research estima que, si el valor de una casa disminuye un 20%, el 
propietario mediano de una casa de familia de entre 45 a 54 años verá una disminución del 45% de su patrimo-
nio, comparado a su patrimonio en 2004 (The Housing Crash and the Retirement Prospects of Late Baby Boomers, 
Dean	Baker	and	David	Rosnick,	June	2008).	Según	el	Caso	S&P/	Schiller	20	Indices	de	Precios	de	Casas,	desde	
agosto de 2008 los precios de las casas han disminuido ya el 15.9%.

Las raíces de la crisis financiera y la crisis económica más grande estan en el gobierno que abandona a los 
Estadounidenses comunes por los intereses a corto plazo de la élite económica, la avaricia sin inhibición y la 
especulación	desenfrenada	por	algunos	de	los	norteamericanos	más	ricos,	quienes	ahora	exijen	que	el	público	
norteamericano los subsidie. El gobierno ha fallado en abogar ade-cuadamente y en asegurar a aquellos que 

trabajan fuerte para aumentar el nivel de productividad de la nación, 
pero que nunca vieron un aumento significativo en los salarios.

Mientras nos acomodamos a un nuevo Presidente, a un nuevo 
Congreso y a un nueva agenda económica, los Estados Unidos no 
debe	contemplar	únicamente	la	corrección	de	los	problemas	inme-
diatos de una economía baja, sino también los problemas existentes 
desde hace mucho tiempo en las comunidades privadas del derecho 
al voto y de desigualdad creciente. Las siguientes son políticas e ideas 
que, de ser puestas en práctica, avanzarían en las esperanzas y los 
sueños del doctor King, proveyendo al país de una oportunidad de 
decretar cambios en los que todos los norte-américanos puedan creer.
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Entediendo el Problema
Nuestra actual crisis financiera es una severidad empírica y una crisis de silencio. Mientras unos han dado 
la alarma de la desigualdad económica durante años, la crisis ha evadido aparentemente nuestro discurso de 
políticas	públicas.	Este	es	debido,	en	parte,	a	nuestros	instrumentos	actuales	para	medir	la	salud	económica	de	
comunidades, poblaciones demográficas, y el país en general.

Nuestros actuales indicadores de la recesión no toman en cuenta:
•	 La	desigualdad	de	la	riqueza
•	 La	medición	de	activos
•	 La	desigualdad	del	ingreso
•	 Las	prestaciones	basadas	en	el	empleador	contra	las	prestaciones	basadas	en	el	empleado
•	 Varios	tipos	de	desempleo	(trabajadores	temporales,	trabajadores	subempleados,	desempleo	de	multiples	

trabajos)

Otros indicadores, en su formulación actual, a menudo disfrazan las profundidad de los problemas económi-
cos que afectan al país entero. Por ejemplo, la medición de pobreza no explica las fluctuaciones de ingresos que 
poblaciones pobres y la gente de color experimentan todo el año. Además, los límites arbitrarios en la definición, 
a menudo indican salud económica, que es de hecho, temporal. Estos límites arbitrarios (p.ej, límites de activo) 
también son encontrados en otros programas del gobierno como el welfare (bienestar) y otros programas de 
prestaciones.

Desarrollando un Nuevo Entendimiento de la 
Creación de la Riqueza
La riqueza no es creada por un solo individuo y un sistema de mercado “libre”. La riqueza es creada por esfuer-
zos	individuales,	una	economía	bien	regulada	y	la	inversión	de	los	recursos	del	público.	El	mito	de	que	una	per-
sona puede ponerse arriba con tan solo apretarse las cintas de los zapatos y a menudo proporciona una premisa 
falsa de la cual la política económica es subsecuentemente basada.

La	lucha	alrededor	de	la	política	económica	es	a	menudo	sobre	la	distribución	de	la	masa	de	la	inversión	pública	
o	el	acceso	a	los	recursos	públicos.	La	“América	corporativa”	ha	usado	históricamente	recursos	e	inversiones	del	
publico para generar la mayor parte de sus ganancias privadas. Como la mayor parte de las formas de la riqueza 
pública	estan	mal	definidas	o	mal	manejadas,	muchas	industrias	de	extracción	como	la	pesca,	el	petróleo,	el	
carbón,	la	minería,	y	la	madera	toman	la	riqueza	pública	pagando	poco	o	nada	a	cambio.

Las	corporaciones	privadas	malversan	la	riqueza	creada	con	las	inversiones	de	la	comunidad	y	públicas	para	ob-
tener ganancias privadas. Ellos a menudo amplían sus ganancias cambiando los costos de sus estados de balance 
y	del	libro	de	finanzas	públicas,	que	es	hecho	para	externar	costos	como	contaminación,	infraestructura,	y	asis-
tencia médica del empleado. Tambien hacen ganancias enormes por la asignación corporativa de publicidad para 
el desarrollo del arte popular, la cultura, el contenido de Internet, y otros bienes que deberían ser poseído por la 
totalidad del país. Las ganancias de esta naturaleza a menudo son recogidas colocando fondos publicamente y 
desarrollado conocimiento de su propiedad privada, y cobrando los beneficios de su uso. Todo esto es hecho en 
gran parte dentro del marco de la existencia legal y de la creencia en los sistemas económicos.
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El	antiguo	Secretario	Interior	de	Walter	Hickel	dijo	en	broma,	“Si	usted	roba	$10	de	la	cartera	de	un	hombre,	
usted	probablemente	comience	una	pelea,	pero	si	usted	roba	billones	de	la	gente	común,	compartidos	por	él	y	
sus descendientes, él ni siquiera lo notará.” En una perspectiva comunal es importante considerar las desigual-
dades de la riqueza actual y buscar soluciones. Hay una larga e indecorosa historia  del gobierno Estadounidense 
que	canaliza	riqueza	común	para	ampliar	la	riqueza	individual	y	las	oportunidades	para	privilegiar	a	los	Blancos.

Incluso antes de la existencia de los Estados Unidos como nación, los europeos confiscaron y cercaron  tierras 
y recursos naturales de los pueblos indígenas, creando la base de riqueza de la cual nuestra economía moderna 
se deriva. Del mismo modo, los Estados Unidos se han apropiado indebidamente de los recursos naturales y de 
los mercados de naciones extranjeras para su propio beneficio, a menudo haciéndolo a través de intervenciones 
militares. 

Durante cientos de años, la gente Africana fue transportada desde sus tierras natales para ser instrumentos de 
producción de riqueza en los Estados Unidos. Los Afro-Americanos fueron considerados la parte de la riqueza 
poseída por Blancos. El trabajo de los Afro-Americanos construyó la riqueza para la América blanca, mientras sus 
comunidades fueron usadas más tarde como basureros para las exterioridades negativas producidas por la indus-
trialización.

Domésticamente, podemos mirar hacia atrás a las grandes fortunas de “barón ladrón” de la revolución industrial 
que estaban basados en élites blancas que ganaban libre acceso a los recursos naturales nacionales para explotarlos 
para su enriquecimiento personal. Grandes edificios e instituciones caritativas todavía llevan los nombres de los 
individuos	que	acaparaban	los	mercados	de	recursos	públicos	incluyendo	el	petróleo,	la	madera,	y	los	minera-
les	—	así	como	la	riqueza	derivada	de	la	masa	de	la	inversión	pública	como	los	ferrocarriles	y	los	mercados	de	
capital.

Mientras	la	riqueza	pública	a	menudo	ha	ayudado	a	alimentar	la	gran	riqueza	de	las	corporaciones	privadas,	
también	ha	sido	usada	para	el	bien	del	público.	Después	de	la	2da.	Guerra	Mundial,	el	despegue	de	la	vivienda	
fue alimentado por el subsidio de a más de 35 millones de Estadounidenses entre 1948 y 1972. Durante estos 
11 años, 11 millones las familias compraron casas y otros 22 millones mejoraron sus propiedades. Los mayores 
beneficiarios eran los residenciales de “sólo Blancos,” donde la mitad de todas las viviendas podrían reclamar la 
financiación al Federal Housing Administration (FHA por sus siglas en ingles) o al Veterans Administration (VA 
por sus siglas en ingles) entre los años 1950 y los años 1960. Los intereses de las hipotecas de las casas y la deduc-
ción del impuesto a la propiedad también beneficiaban desproporcionadamente a los propietarios de las vivien-
das suburbanas, y la construcción de la carretera interestatal servia como un subsidio indirecto, ya que propició 
tierras baratas para los viajeros suburbanos. Hoy, los hijos y nietos de los recipientes del Acta GI Bill se benefician 
de la transferencia de riqueza intergeneracional que les permite comprar casas, asistir a escuelas privadas e iniciar 
negocios.

Fundamental para el reclamo moral de eliminar la histórica división racial de la riqueza está el reconocimiento de 
que	cada	uno	de	nosotros	tiene	derechos	de	nacimiento	a	una	parte	de	la	herencia	común	para	nuestra	subsis-
tencia y para ganarnos la vida. La gente se irrita con la noción “de dar a la gente algo por nada,” ya que nuestra 
historia	está	repleta	de	proveer	recursos	públicos	e	inversiones	para	la	utilidad	pública	y	privada.	Mucho	del	éxito	
económico de esta nación debería ser entendido como viniendo del acceso a programas del gobierno a inversio-
nes	públicas.	Debemos	crear	y	ampliar	programas	que	extiendan	la	riqueza	y	las	oportunidades,	de	modo	que	no	
solo	los	individuos	ricos	y	las	corporaciones	se	beneficien	de	la	riqueza	pública	colectiva	de	nuestra	nación.
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Reconstruyendo el Mercado de la Adquisicion de 
Viviendas en los Estados Unidos
Como se a destacado en el “Estado del Sueño 2008: El Embargo,” dejar la adquisición de viviendas a los dicta-
dos y la incertidumbre del mercado privado nunca ha resultado adecuado para la adquisición de una vivienda 
para la mayoría de los norteamericanos. Ya hubiera sido en el Acta de Vivienda de 1862, en el Acta de Reajuste 
de los Militares de 1944 (conocido como GI Bill), o en los programas actuales de seguros de hipotecas del 
gobierno federal, las subvenciones oficiales han sido un componente necesario para cultivar la adquisición de 
vivienda. Recientemente, las políticas del gobierno han cambiado a desarrollar políticas las cuales fomentarían 
la adquisición de viviendas y protegerían a los propietarios de quitar las regulaciones en las instituciones fi-
nancieras. A corto plazo, este cambio creó grande ganancias; el crecimiento inmenso y rápido de ganancias fue 
insostenible, y sin embargo, ha conducido a un colapso de los sectores financieros y de viviendas.

Una industria desgularizada de préstamos para las hipotecas, una política fiscal federal que alimentó el in-
sostenible aumento de los precios de las casas, y un corte en la ayuda federal para bajar y moderar el ingreso 
de los hogares, ha contribuido a la explosión de la burbuja hipotecaria y una pérdida masiva de la riqueza para 
todos los norteamericanos. Hoy, las políticas de vivienda necesitan enfocarse una vez más en el reforzamiento 
para la obtención de viviendas, más que en permitir que las industrias privadas se enriquezcan enormemente y al 
mismo tiempo palanqueen la especulación y el préstamo predador. 

Mejor regulación de los bienes inmuebles, de préstamo de hipoteca y de la industria de las finanzas
Se necesita que haya un estándar nacional más fuerte para la compra de viviendas en vez del actual sistema 
patch-quilt de regulaciones estatales y locales. Un estándar nacional que  simplifique el proceso de compra de 
casa, y por lo tanto disminuya los gastos de honorarios. Durante años los grupos de consumidores han abogado 
por reforzar el Acta de Equidad para la Protección del Propietario de Vivienda (HOEPA por sus siglas en inglés), 
pero ésta llamada ha sido exitosamente opuesta por la industria de préstamos de hipotecas debido a que el re-
forzamiento del HOEPA limitaría el aseguramiento de los malos préstamos hipotecarios de alto riesgo. Mientras 
la nación afronta una recesión provocada por el masivo aseguramiento de malos préstamos de alto riesgo, es apa-
rente que una mayor regulación de la industria de los préstamos hipotecarios habría sido beneficiosa a la nación 
en su conjunto.

En respuesta a la crisis de hipotecas de alto riesgo, la Reserva Federal ha tomado finalmente algunos de los 
muchos pasos que han sido recomendados por grupos de consumidores. La Reserva Federal aprobó la propuesta 
de requerir que las compañías de hipotecas esbocen más claramente como los clientes podrán hacer los pagos 
requeridos, y de mostrar más claramente los gastos de préstamos que a menudo son escondidos en pagos de 
intereses. Este plan de la Reserva Federal esta limitado solamente a préstamos de alto riesgo, pero podría ser am-
pliado a todos los préstamos, ya que todos los norteamericanos deberían tener un proceso más transparente para 
préstamos de casas. El HOEPA también debería ser ampliado para incluir a contratistas, tasadores y otros actores 
en las transacciones de los bienes inmuebles.

Finalmente, como hemos aprendido, las finanzas desempeñan un papel increíblemente importante en la obten-
ción de viviendas. El refuerzo para adquirir una vivienda en los Estados Unidos también requerirá de grandes 
reformas en la industria financiera; estas reformas deberían incluir exigencias de la reserva financieras que se 
extienden a nuevas categorías de seguridad, poniendo límites al apalancamiento para todas las instituciones 
financieras reguladas, regulación de los paquetes de préstamos, y regular los fondos de compensación y que prive 
la equidad en una manera comparable en los bancos.
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Terminando el subsidio para la deducción de intereses hipotecarios para los ricos
Los contribuyentes americanos no deberían subsidiar las casas del 3% de los propietarios más ricos de los Estados  Unidos; 
aún	así,	eso	es	exactamente	lo	que	hacemos	debido	a	la	ilimitada	deducción	de	los	intereses	de	las	 hipotecas.	Restringiendo	
esta	deducción	a	los	hogares	con	ingresos	de	más	de	$200,000,	generarían	$20	billones	al	año.

En 2005, el Panel Consultivo de Reforma Fiscal del Presidente Bush recomendó hacer más progresiva la dedu-
cción de los intereses de las hipotecas convirtiéndolo a una deducción de crédito fiscal. Un crédito fiscal ayuda 
a todos los contribuyentes, mientras que las deducciones fiscales son usadas sólo por aquellos que detallan sus 
declaraciones de impuestos. Sólo un tercio de los contribuyentes encuentra beneficioso detallar sus declaraciones, 
y los contribuyentes de ingresos superiores son los que más frecuentemente la detallan. Cambiando la deducción 
de	intereses	hipotecarios	existente	a	una	de	crédito	fiscal,	maximizaría	el	número	de	beneficiarios,	en	vez	de	una	
concentración más lejana de tales beneficios entre los ya ricos.

Fortaleciendo programas que proporcionen créditos de bajo costo
Proveyendo préstamos de alto costo a individuos de bajos ó de moderados ingresos con menos de un crédito 
perfecto, a menudo puede conducir a acuerdos hipotecarios insostenibles, como se ha demostrado en la actual 
crisis de los préstamos de alto riesgo. Los préstamos hipotecarios de intereses bajos se requieren para los más 
pobre de los Estados Unidos. Vehículos como intereses bajos, Obligaciones de Ingresos de Hipoteca libres de im-
puestos (mejor conocidos como MRBs en inglés) que son vendidos a inversionistas, tienen que ser ampliamente 
esparcidos; de modo que los compradores de casa por primera vez y de bajos  ó de moderados ingresos, tengan la 
oportunidad de acceder a préstamos de bajos intereses.

Un estímulo económico para los hogares accesibles
Más de un trillón de dólares han sido apartados para aquellos en Wall Street quienes, a través de un enorme 
apalancamiento enormemente irresponsable, convirtieron el problema de los préstamos predadores a una crisis 
económica que puso fin a la industria de la inversión bancaria como la conocíamos. Similarmente, los ricos no 
han estado invirtiendo en adquisición de viviendas y en oportunidades de empleo para la clase media y para los 
norteamericanos de bajos ingresos. A fin de sacar la economía norteamericana de la actual recesión, se requiere 
un paquete de estímulos económicos, de abajo hacia arriba, enfocado en la industria de bienes inmuebles.

El gobierno tiene que estimular la construcción de casas accesibles. En el mercado privado, la fuerza de moti-
vación primaria no es sólo un paseo para hacer ganancias, sino hacer las ganancias más grandes posibles. Los 
márgenes de ganancia más altos que vienen de construir casas más caras han hecho que el mercado de casas      
accesibles sea menos atractivo para las compañías privadas de desarrollo de viviendas. En algunos casos, el costo 
de construir casas accesibles es más grande que el valor de estas casas en el mercado.

El subsidio del gobierno para negocios privados a través de impuestos a las viviendas económicas proveería un 
incentivo económico para conseguir que esta industria importante construya las casas que los norteamericanos 
de clase media buscan y proveería empleos que los norteamericanos de bajos ingresos necesitan. Este crédito fis-
cal incrementaría los márgenes de ganancia para las compañías privadas para construir viviendas accesibles, que 
requerirían que el crédito fiscal cerrara “la brecha de valoración” (appraisal gap) y crearían un margen de ganancia.

En muchas comunidades en todo el país, los gobiernos municipales exigen que un cierto porcentaje de todas las 
nuevas construcciones de viviendas sean económicas. El gobierno federal debería requerir a los estados, como 
una condición para recibir ayuda federal para viviendas, que un porcentaje de viviendas sea accesible y de bajo 
costo en todas las construcciones y renovaciones. Este no sólo incrementaría la vivienda para bajos y moderados 
ingresos, sino que ayudaría también a romper las áreas segregadas de pobreza concentrada, que proporcionan un 
caldo de cultivo para los problemas sociales y la disfunción.  
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Invirtiendo en el Futuro de los Estados Unidos
Invirtiendo en la creación de empleos.
La National Urban League, en su reporte “Oportunidad Compacta” publicada en el 2007, propone un banco de 
infraestructura urbana que financiaría la reparación y el desarrollo de nuestras escuelas, sistemas de acueductos, 
parques, caminos, puentes, y centros comunales. También hubo mucho discusión sobre la creación “empleos 
verdes” para que los Estados Unidos transforme su industria y estilo de vida a fin de sostener un mejor medio 
ambiente. Financiando mejoras ambientalmente sostenibles a la infraestructura urbana proporcionaría oportuni-
dades de empleo, reforzaría la infraestructura de los Estados Unidos y aseguraría un mundo más seguro y estable.

Organizaciones como “Green for All” han desarrollado una agenda para crear empleos en masa que responden 
a reducir nuestro uso de energía de combustible fósil. Volviéndonos mas responsables con el medio ambiente, 
no sólo proporcionaríamos una plataforma innovadora de la cual los nuevos empleos pueden ser generados, sino 
que también ayudaríamos a prevenir una repetición del alza en los precios de energía que tanto desafiaron el pre-
supuesto	de	la	mayoría	de	los	norteamericanos	durante	el	verano	del	2008.	“Los	empleos	verdes”	no	son	la	única	
avenida para la creación de empleos; sin embargo, organizaciones como YouthBuild USA  y Job Corps debería 
ser apoyadas, ya que ellas han probado ser eficaces en cambiar muchos, de quiénes por otra parte, se han vuelto 
económicamente marginados en emplear a contribuyentes para la economía.

El aumento de la inversión federal en la creación de empleos beneficia la economía en su conjunto. El reporte 
del EPI (por sus siglas en inglés) ”Gastos Alternativos: Efectos en la Creación de Empleos” indica que los gastos 
federales en la construcción y en la ambientación de las viviendas es mucho más eficaz como un estimulante al 
empleo que el acercamiento conservador estándar de reducir impuestos o gastos militares.

Invirtiendo en el desarrollo de la riqueza
Para dirigir la precipitada caída de la riqueza a escala nacional, se requiere de un programa nacional completo 
de ahorros. Coordinar programas, cómo las Cuentas de Desarrollo Individuales (IDAs por sus siglas en inglés) 
y las llamadas cuentas “KidSave”, han sido, por años, exitosas en una pequeña escala en los Estados Unidos. Es 
tiempo de ampliar estos programas a escala nacional. Como el reciente caos en la bolsa de valores y la rápida 
disminución del valor de las casas ha demostrado, las buenas y viejas cuentas de ahorros ya pasadas de moda, 
son todavía una parte esencial en una carpeta de riqueza y son las más seguras durante las épocas de descensos 
económicos.

Los programas como IDAs, animan y refuerzan los ahorros de aquellos americanos que son más vulnerables du-
rante los períodos de recesión.  Los IDAs están salvando cuentas que proporcionan los fondos correspondientes 
para ayudar y proporcionar mayores incentivos a las familias de bajos ingresos, para ahorrar y construir riqueza. 
Idealmente, los norteamericanos de bajos y medianos ingresos, sería elegibles para recibir los fondos correspon-
dientes de su IDA a través de asociaciones entre varias organizaciones comunitarias, programas de gobierno, y 
a veces del sector privado. A través de tales inversiones gubernamentales, los Estados Unidos  podría reforzar el 
desarrollo de la riqueza de abajo hacia arriba, más bien que de la forma predominante de arriba hacia abajo.

Conectando los programas de riqueza con la educación financiera
El desarrollo de la riqueza se debe acompañar con la educación para la riqueza o la alfabetización financiera. El 
informe del 2002 del Millennial Housing Commission informó que la asesoría cara a cara redujo la evasión en 
las hipotecas de las casas hasta un 34%. Este informe también señala que los programas de educación financiera 
para personas de bajos ingresos son drásticamente insuficientes. Sólo de 120,000 a 150,000 individuos reci-
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bieron educación previa a la compra a través de programas relacionados con la vivienda federal y el desarrollo 
urbano, de los aproximadamente 1 millón de compradores por primera vez y de bajos ingresos.

El gobierno debería crear programas de fomento a la riqueza que requieran la participación de la educación para 
la riqueza. Estos programas de educación para la riqueza fortalecerán tanto al individuo como a la salud finan-
ciera nacional. La educación para la riqueza ayudará a individuos a utilizar los mercados privados para su benefi-
cio. Por ejemplo, los estudios han demostrado que hasta el 30% de los préstamos de alto riesgo han clasificado 
para hipotecas de menor costo (informe MHC p.17).

Extendiendo la Riqueza
Los beneficiarios primarios de una economía en decline durante las décadas pasadas serán desproporcionada-
mente esperados para financiar la nueva economía de “abajo hacia arriba” que estabilizará y reforzará la economía 
nacional. Desde los tiempos del Doctor King, el 1% de los norteamericanos más ricos ha visto explotar sus 
ingresos mientras la cima de la tasa de impuestos sobre la renta federal disminuyó a la mitad. Desde 1980, los 
impuestos pagados principalmente por los ricos han sido cortados dramáticamente: la tasa del impuesto a la 
propiedad disminuyó en 46%, y la tasa del impuesto sobre la ganancia de capital disminuyó en 31%. Mientras 
tanto, la tasa de impuesto sobre la nómina de pago — que cae más pesadamente sobre la gente trabajadora — 
aumentó el 25%. En general, la tendencia ha sido en bajar la carga tributaria de los norteamericanos ricos hacia 
los de medianos y bajos ingresos. La naturaleza progresiva del sistema fiscal ha erosionado seriamente en las 
recientes décadas pasadas. El American Enterprise Institute ha determinado que una familia de cuatro ganando 
$50,000	paga	exActamente	el	mismo	el	30%	de	sus	ingresos	en	impuestos	como	una	familia	ganando	$150,000.

Cientos de billones de dólares se requieren para rehacer la economía norteamericana endonde la mayoría de los 
americanos puedan compartir su prosperidad. Este dinero tendrá que venir desproporcionadamente de los más 
ricos de la sociedad. Para comenzar, el EPI (por sus siglas en inglés) han propuesto las siguientes reformas a las 
políticas fiscales para generar nuevos y desesperadamente necesitados ingresos.

Impuestos a las transacciones de valores: $100 billones al año
En esta era de reventar burbujas económicas, un pequeño impuesto a las transacciones ayudará a poner una rup-
tura	a	la	mas	rampante	especulación.	Un	centavo	por	cada	$4	invertidos	generaría	$100	billones	al	año,	interna-
cionalmente los impuestos por transacciones de reservas están ya en uso para desalentar la especulación.

Poner final a los paraísos fiscales de las corporaciones en el extranjero: $100 
billones al año
La eliminación de paraísos fiscales corporativos que actualmente permiten que las corporaciones disminuyan, y 
que	a	veces	evitan	totalmente	que	paguen	su	parte	justa	en	la	carga	tributaria,	generarían	$100	billones	adiciona-
les por año.

Sobrecarga del impuesto al patrimonio sobre las casas de $10 millones: $300 
billones al año
El Congreso debería instituir una sobrecarga del impuesto al patrimonio de no más del 3% en casas con valores 
netos	de	más	de	$10	millones.	Estos	multimillonarios	realizaron	ganancias	enormes	con	la	manipulación	de	los	
mercados	de	capital	y	las	burbujas	de	activo	que	crearon	la	crisis	actual.	El	pequeño	número	de	casas	con	más	
$10	millones	de	riqueza	actualmente	controla	más	del	20%	de	la	riqueza	privada	nacional.
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Eliminación del impuesto preferencial para ganancias de capital: $95 billones al año
Sólo los norteamericanos más ricos hacen ingresos significativos fuera de las ganancias de capital. Estos norte-
americanos pagan una tasa impositiva del 15% de estos ingresos, mientras que un policía puede terminar pagan-
do el 35% de tasa impositiva por sus ingresos. La tasa de impuestos sobre la riqueza debería reflejar la naturaleza 
progresiva de la tasa de impuesto sobre la renta y elevarla de acuerdo a como aumente el capital. Tasar la riqueza 
y	trabajar	en	la	misma	tasa	generarían	$95	billones	al	año	en	ingresos.

Impuesto a la herencia progresiva: $60 billones al año y más
El Presidente George Bush atrasó el impuesto a la propiedad como parte de su camino a la creación de un regis-
tro de déficit. En el 2010, el impuesto a la propiedad desaparecerá completamente causando una pérdida de más 
de	$30	billones,	antes	de	volver	a	las	tasas	anteriores	en	2011.	Implementar	un	impuesto	a	la	propiedad	 pro-
gresivo	en	bienes	de	mas	de	$2	millones	—	$4	millones	para	una	pareja	—generaría	$60	billones	al	año	a	corto	
plazo y mucho más en el futuro.

Asistencia Médica y Seguro Social
Asistencia Médica
Nuestro país enfrenta la más grande crisis en la asistencia médica. Los Estados Unidos gasta más en asistencia 
para	la	salud	que	cualquier	otro	país,	aún	dejando	atrás	otros	países	industrializados	en	cobertura	del	seguro	
médico, mortalidad infantil y esperanza de vida. Los americanos de color son los más desproporcionadamente 
afectados por esta crisis nacional. Aunque la gente de color sólo es un tercio de la población de los Estados 
Unidos, ellos son más de la mitad de aquellos no asegurados.

Además, los riesgos de salud aumentaron por no tener un seguro médico adecuado, la carencia de este y la insu-
ficiente cobertura es una responsabilidad económica peligrosa. Un estudio de Harvard en el 2005 indica que las 
enfermedades y las cuentas médicas contribuyen a casi la mitad de todas las bancarrotas.

La asistencia médica completa y universal para todos los norteamericanos es críticamente necesaria. El Presidente 
Obama ha prometido hacer un seguro de salud “económico y accesible” para todos los norteamericanos. Esta 
es una promesa que todos los norteamericanos debemos asegurarnos que la mantenga, ya que reforzará tanto a 
nuestro sistema de asistencia médica como a la economía.  

El Seguro Social
El Seguro Social ha resultado ser uno de los programas de antipobreza más acertados en la historia de los 
Estados.  Como la oficina del National Bureau of Economic Research nota, entre 1960 y 1996 la tasa de 

pobreza de los ancianos ha disminuido del 35% al 10%. El NBER (por sus siglas en inglés) también destaca que 
un incremento en los gastos del Seguro Social per cápita guarda correlación con la disminución en la pobreza de 
los ancianos. Estos hechos, y el actual reconocimiento de la volatilidad de la bolsa de valores y aun el del valor 
de	las	casas,	refuerzan	la	necesidad	de	hacer	el	sistema	del	Seguro	Social	público	más	fuerte	de	lo	que	alguna	
vez	fue.	En	nuestro	actual	sistema	fiscal	sólo	los	primeros	$90,000	de	los	ingresos	de	un	individuo	se	aportan	
al	Seguro	Social.	La	mayoría	de	los	norteamericanos	no	hacen	más	de	$90,000,	de	modo	que	la	mayoría	tienen	
sus ingresos completos contribuyendo al Seguro Social. Los norteamericanos de ingresos más altos tienen sólo 
una parte de sus ingresos contribuyendo al Seguro Social; la gente de ingresos más altos tiene aun un porcentaje 
menor de sus ingresos contribuyendo al Seguro Social. Una pequeña reforma que debería hacerse inmediata-
mente	es	la	extensión	para	tasar	los	impuestos,	pasada	la	exención	actual,	a	$250,000.
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Una Union Mas Perfecta: la Necesidad para una Accion Positiva
Cuando la nación se junte para mover al país y ayudarlo a pasar la actual crisis económica, nosotros también 
deberíamos usar esta oportunidad para romper la pobreza concentrada y la herencia de la negación al derecho al 
voto que ha marginado a demasiados norteamericanos. Este requiere que todos nosotros retomemos políticas de 
acción positivas. La acción positiva tiene una historia en incursionar en las mujeres, la gente de color, en los mi-
nusválidos y los norteamericanos de más bajos ingresos. En todas partes del mundo — de Finlandia a Brasil, de 
La India a Sudáfrica y otros innumerables países — las políticas de acción positiva en grupos raciales, étnicos, de 
lengua,	económicos,	de	género	y	otros	grupos	han	sido	y	continúan	siendo	usados	para	luchar	contra	la	discrimi-
nación institucional e histórica.

Por todas sus limitaciones, la acción positiva ha sido una de las diversas medidas que han sido exitosas y con-
tinuas por el gobierno norteamericano. Un informe del Center for Community Economic Development en el 
2007	destaca	como	la	acción	positiva	en	la	logística	pública	ayudó	a	las	minorías	—	y	los	negocios	poseídos	por	
las mujeres crecieron. El informe también mostró el crecimiento más lento entre las minorías — y en negocios 
poseídos por mujeres en estados que revocan las políticas de acción positiva. Una nueva dedicación a las políti-
cas de acción positivas, conectadas con una amplia base de políticas de construcción de riqueza, harían avanzar 
considerablemente	a	esta	nación	hacia	la	promesa	americana	de	igualdad	de	 oportunidades	y	la	búsqueda	de	la	
felicidad.
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