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ESTADOS UNIDOS Y LA DISCRIMINACIÓN. 

Durante el siglo XVII llegaron 25 mil africanos  a las  colonias norteamericanas . La esclavitud era 
legal y cubría la gran demanda de mano de obra barata para las plantaciones  de algodón, principal 
cultivo de la Zona Sur. Con el tiempo, las opiniones  respecto al tema se dividieron. El Norte 
consideraba la esclavitud como una práctica deplorable y poco adecuada para el trabajo en la 
industria, que era la principal actividad de esta zona. Sin embargo, (como no rara vez ocurre) 
detrás  de éstos argumentos  tan progresistas para la época existían intereses económicos. La 
realidad es  que en el norte se dieron cuenta de que contratando a la mano de obra que 
necesitaban, podían pagarle menos que lo que costaba mantener a un esclavo y a su familia. Así, 
los  empresarios  del norte encontraron en esto una situación muy conveniente para sus  propios 
bolsillos  y comenzaron a exigir la abolición de la esclavitud esgrimiendo criterios éticos. El Sur veía 
esto como un ataque a su tradicional forma de vida y defendía la esclavitud con fervor.  
Hacia 1830 esta disputa se hizo violenta y derivó en una crisis una década más  tarde. En 1857 el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos sancionó la institución de la esclavitud ya que 
consideraba que los  esclavos eran propiedades y no ciudadanos . Por esto el Congreso no tenía 
derecho a prohibir esta práctica en los  territorios  que quisieran utilizarla. Abraham Lincoln asumió 
la presidencia en 1860. Es recordado como el héroe que puso fin a la esclavitud, pero la verdad es 
que estuvo lejos de serlo. Declaró que no quería inmiscuirse en la cuestión esclavista de los 
estados  sureños. Sin embargo el Sur se sintió amenazado por el poder político y económico del 
Norte y finalmente envió tropas para enfrentarse al ejército norteño. Así, la Guerra Civil resolvió el 
gran dilema nacional y entre 1862 y 1865 la esclavitud fue abolida definitivamente. 
Sin embargo, todavía faltaba mucho para que la población negra gozara de igualdad de derechos. 
Luego de la derrota en Guerra Civil, los estados sureños quedaron muy resentidos. Existieron 
constantes estallidos  violentos y se fundó uno de los  grupos  racistas  más  conocidos  en el mundo: 
el Ku Klux Klan. Luego de que los  sureños  lograron recuperar el gobierno de todos  sus  estados, el 
grupo estuvo aletargado por 50 años. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial 
comenzó a reorganizarse por toda la nación. En 1925 llegó a reunir 4 millones  de adherentes y 
aterrorizaron a la población negra durante décadas . Vestían túnicas blancas  y capuchas  con forma 
de cono que ocultaban su rostro. Durante sus rituales  prendían fuego crucifijos  en las  casas  de sus 
víctimas. 
La segregación racial en Estados Unidos  llevó a la población negra a levantarse y luchar por sus 
derechos  civiles . La discriminación existente estaba presente en las  leyes  y en las  escuelas. 
Además, la mayor parte de la población blanca todavía se sentía superior y con más derechos . Los 
autobuses estaban divididos en dos secciones , una para blancos y otra para negros . El sector de 
las  personas  negras  era reducido y se encontraba al fondo del colectivo. No se permitía que 
ninguna persona de color se sentara en la otra sección. 
 La indignación por la discriminación existente c recía y encontró su líder en Martin Luther King. La 
lucha por los  derechos civiles se realizó de manera pacífica, su lema era la no violencia. Una de las 
acciones  más  importantes  dirigidas  por Martin Luther King fue el boicot a la empresa de 
transportes  públicos de Montgomery que duró 381 días , durante los  cuales  el líder fue arrestado y 
amenazado de muerte. El boicot tuvo su fin cuando en 1956 el Tribunal Supremo prohibió la 
segregación racial en los autobuses. Otro evento importante fue la concentración de 250 mil 
personas en Washington, donde Martin Luther King pronunció su famoso discurso “I have a 
dream” (“Yo tengo un sueño”). 
La lucha por los  derechos de la población negra no sólo tuvo su rama pacífica. El resentimiento 
acumulado por años de discriminación se trans formó en algunos casos en un odio hacia la 
población blanca. El principal exponente de este sector fue Malcom X, cuyo padre fue asesinado 
por el Ku Klux Klan y su casa quemada en uno de sus rituales. Sus  acciones fueron violentas y 
radicales . 
En la actualidad la discriminación racial en Estados  Unidos  no sólo se mantiene sino que se ha 
expandido. Los  prejuicios y el maltrato hacia la población negra siguen siendo moneda corriente y 
a esto se suman la discriminación hacia otras  religiones  y países. Luego del atentado a las  Torres 
Gemelas  y gracias a la Guerra de Irak se ha asentado un fuerte rechazo hacia cualquier persona 
que parezca tener o tenga origen asiático. Por el total desconocimiento hacia estos países caen 
todos en la misma bolsa. Cualquiera de ellos es terrorista, provenga de la India, de Persia o del 
mismo Irak. Todos  son terroristas que quieren destruir la nación. El miedo, la ignorancia y el 
prejuicio se unen en contra de todo aquel que sea diferente.   
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CRASH 

Esta película dirigida por Paul Haggis aborda brillantemente el tema de la discriminación. Ganó 
tres Oscar en la edición de los  Premios  de la Academia del año pasado, incluyendo Mejor Película, 
Mejor Guión Original y Mejor Montaje. La trama es  sólida y está inteligentemente ensamblada. La 
variedad de climas van desde el drama más profundo hasta la comedia. La excelente fotografía, la 

profundidad de la trama y la perfecta formación de los personajes  y sus relaciones son una 
combinación impactante. 

 

 
En un choque en la ciudad de Los  Ángeles  se entrecruzan las vidas de varias personas  que viven 

allí. Graham (Don Cheadle), un detective negro con un pasado difícil, y su novia son chocados  por 
una mujer muy alterada cuando llegan a la escena de un crimen. El hermano de Graham y un 
compañero asaltan a Rick (Brendan Fraiser), el Fiscal de Distrito de Los  Ángeles y a su esposa 

Jean (Sandra Bullock). Un cerrajero que vivía en los barrios  bajos  de Los Ángeles  pero que logró 
progresar les cambia las cerraduras de su casa. Él vive con su esposa y su hija de cinco años . Un 
tendero persa y su familia compran un arma para defensa personal y lo llaman para que arregle 
una cerradura del negocio. Una pareja negra adinerada es  detenida por un patrullero y un policía 

racista (Matt Dillon) abusa de su poder para rebajarlos . El otro policía del patrullero (Ryan 
Philippe) no está de acuerdo con esto e intenta denunciarlo con un superior. Todas estas  historias  
convergen de forma magistral y se entretejen perfectamente. Las relaciones  y los  sentimientos de 

los  personajes llegan a una resolución fuerte e inesperada. 

 

 
La traducción del título de la película, “Vidas Cruzadas”, quita mucha, sino toda, la metáfora del 

original, algo que sucede demasiado a menudo. Las personas que se interrelacionan en el film son 
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personas comunes . Se refuerza la idea de que nadie es  bueno todo el tiempo ni malo todo el 
tiempo, y que los humanos somos  seres tan complejos que no podemos juzgarlos  sólo por un 
hecho específico. Todos tenemos una historia que nos hace quien somos en el presente y nos 

influye al proyectarnos  en el futuro. Si somos  conscientes de ella podemos modificarnos  y así ser 
mejores  personas. Todo esto está presente en esta brillante película para pensar y abrir el 

debate.     
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