¿Triunfo
histórico

WASHINGTONDC Escribo estas lí

neas sin saber quién ganó la elección

presidencial en Estados Unidos Todo

indica sin embargo que será Barack
Obama Eso piensan los apostado

res que en este momento le están dan

do una probabilidad de ganar de 92 por ciento De confir
marse esta predicción será un triunfo de dimensiones histó

ricas Por primera vez desde 1789 un hombre de raza negra
será el presidente de Estados Unidos Hay que hacer un po
co de memoria para recordar lo que han sufrido los afroame
ricanos en este país y entender así lo histórico de la victoria
de Obama

Los africanos llegaron a esta región norteamericana co
mo esclavos Cuando las 13 colonias se independizaron en
1776 un quinto de la población estaba esclavizada El histo
riador Gordon S Woods dice que esta institución involucra

ba a todos norteños al igual que sureños Cuatro de los pri
meros cinco presidentes fueron dueños de esclavos incluidos

| Washington y Jefferson Los nuevos Estados Unidos no

sólo

¡5 eran una república sino una república esclavista
fa
que

| Aunque desde la creación de este país había voces a

í¡ vor de liberar a los afroamericanos y prohibir la esclavitud
¡5 ¦ el tema fue evitado por los padres fundadores Sabían

¡í era un asunto divisivo que impediría la unión de los 13 esta

je dos en una sola república Como suele suceder en la política
¡á el problema se pateó al futuro Y a Estados Unidos siguieron
llegando africanos como esclavos

r«

El asunto explotó en 18 61 cuando Abraham Lincoln tomó

posesión como presidente con una plataforma abolicionista
es

¦i ¦ Los estados sureños que defendían su der cho a poseer

norte

í clavos se separaron de la Unión Americana Comenzó así la
« Guerra de Secesión entre los estados abolicionistas del

y los esclavistas del sur El conflicto duraría hasta 1865 y de
v jó más de un millón de muertos equivalentes a 3 de la po

blación Al final el Norte se impuso al Sur La esclavitud fue
abolida y los esclavos emancipados
Sin embargo el racismo contra los negros continuó en va

rios estados de la Unión Americana bajo el esquema de la

segregación racial La doctrina era la de iguales pero sepa
rados
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Los negros por ejemplo no podían ir a las mismas
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escuelas que los blancos hasta que en 1954 la Suprema Corte
de Justicia en Brown v Board ofEducation declaró injustifi
cada e inapropiada toda forma de segregación racial patro
cinada por el Estado

En 1955 el brutal asesinato de un adolescente negro
Emmett Till y el valiente acto de Rosa Parks una afroame
ricana que fue arrestada por haber rehusado levantarse de

su asiento en un camión público para dárselo a un pasajero
blanco desencadenaron el Movimiento por los Derechos Ci
viles que duraría tres lustros El objetivo fue abolir la discri

minación racial y restaurar el derecho a votar de los negros
en los estados sureños El líder más visible del movimiento
fue el reverendo Martin LutherKing

BarackObama ya había nacido cuando los afroamerica
nos luchaban por sus derechos civiles Tenía siete años el día

que asesinaron a King Cuarenta años después hoy martes

4 de noviembre todo indica que los estadunidenses elegirán
al candidato de raza negra como su próximo presidente pa
ra demostrar así que los países como los hombres sí pueden
superar los peores fantasmas de su historia

A menos por supuesto que en la noche nos enteremos

de que se hizo la chica es decir que John McCain quien de
acuerdo con los apostadores tiene hoy martes una probabili
dad de 8 de ganar efectivamente ganó Y entonces tendre
mos que señalar que no se pudo Que contra lo que decían
las encuestas a muchos estadunidenses blancos les tembló

la mano a la hora de votar por un candidato de raza negra
Que en este país prevalecen prejuicios estúpidos sobre el co
lor de la piel Por eso sin saber el resultado final de la elec

ción presidencial no me atrevo a quitarle los signos de inte
rrogación al título de este artículo

CP.

2008.11.05

