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Política & Sociedades: Porque los Estados 

Unidos no es un país unido. Como lograrlo 
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Definitivamente todo tiene un límite y asi mismo, tarde o temprano habrán también puntos de no retorno. 
Es por eso que se hace imprescindible no solo aprender de historia sino contar con el liderazgo para 
guiar a un país hacia un mejor rumbo. Lastimosamente quienes desconocen la sicología de las 
sociedades y sus culturas tienden a observar ciertos fenómenos bajo la lente incorrecta y quieren seguir 
abogando sobre imposibles. 

En la actualidad existe una gran controversia en los Estados Unidos respecto a la división social y su 
polarización. Veamos las razones. 

A raíz de las guerras mundiales, los múltiples conflictos y la pobreza de muchas naciones, los Estados 
Unidos se ha convertido en el segundo país para muchos. Gentes llegadas de todos los rincones del 
planeta hacen parte de la nación norteamericana. Pero con ellos también llegan sus costumbres, idioma, 
cultura, religión, vicios y creencias. 

Lastimosamente todos estos aspectos propios de cada cultura tienden a ser excluyentes, con otras. En 
la ciudad de Chicago por ejemplo, resulta imposible encontrar a un asiático contemplar la idea de vivir en 
la zona de la Villita predominantemente mexicana. En ese mismo sentido, no hay manera de que 
ciudadanos mexicanos consideren el quizás vivir en el área de Humboldt Park, de corte Puertorriqueño. 

Después de Varsovia, Chicago, es la ciudad con la mayor concentración en comunidad de ciudadanos 
polacos. Y ni hablar de la zona noroeste de la ciudad donde se encuentra la mayor congregación de 
ciudadanos paquistaníes. Incluso se siente uno como caminando en una calle de Karachi con todos los 
avisos en Urdu. En estas zonas, no hay forma de encontrar hispanos, japoneses o judíos viviendo. 

Igual pasa con otras Metrópolis. Cuando ha visto usted a un coreano en un restaurante mexicano en Los 
Angeles pidiendo enchiladas. Cuantos rusos en Nueva York viven en el aérea de Queens. En Miami en 
el área de la pequeña Havana, es casi imposible encontrar ciudadanos argentinos allí viviendo. En 
Minneapolis, para la comunidad Somalí, no existe el más remoto interés de mezclarse con el resto de la 
población. Usted nunca vera a un hombre o mujer somalí saliendo con una persona hebrea, hispana o 
americana. 
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El repliegue en si en muchos casos de estas comunidades, obedece no solo al aspecto cultural sino a 
una sicología de desconfianza ante los demás, a la coyuntura económica que enfrentan y a la barrera 
idiomática. En el momento en que alguna de estas familias alcanza un mejor estatus económico y 
adquiere mejor dominio del inglés, porque se convirtieron en empresarios, encontraron mejores ventajas 
laborales, estan legalizados o tuvieron acceso a educación superior y son ahora profesionales, entonces 
estos salen de sus nidos y se abren ante otras comunidades y culturas para interactuar. Y es aquí donde 
esta la fortaleza del país, en su diversidad. 

Con las comunidades afro americanas de bajo nivel económico, el mismo fenómeno de repliegue ocurre. 
En este segmento desafortunadamente ocurre un fenómeno mucho más nefasto, ya que en parte, estas 
comunidades han sido tratadas como experimentos sociales y como el bastión político del partido 
Demócrata en los Estados Unidos, quien a costa de votos ha comprado estas comunidades a base de 
entitlements o asistencia social. 

Es asi como el estimulo para continuar en las escuelas, perseguir estudios universitarios y adquirir las 
habilidades para encontrar mejores trabajos es prácticamente nulo. El ocio y la sicología de lo fácil, crea 
el perfecto ambiente para hundir estas comunidades en la drogadicción, alcoholismo, obesidad, altas 
tasas de natalidad entre mujeres menores a 18 años y a deteriorarse, hasta el punto de crear ghettos 
marginados a través del tiempo y donde la ley de la selva es quizás lo más decente que rige a estas 
comunidades, prácticamente sepultadas por la descorazonada politiquería y corrupción. 

Es por eso que en el sur de Chicago a pesar del espantoso volumen de miles de asesinatos en lo corrido 
de un par de años, no pasa nada y nadie hace nada al respecto. Con razon le dicen a Chicago la ciudad 
de los vientos, no solo porque en realidad ventea fuerte sino porque los políticos locales, lo único que 
hacen es ventear cuando hablan. Cuando usted ha visto o escuchado de marchas de protesta en contra 
de lo que ocurre? Cuando ha visto usted a artistas de Hollywood hablar o escribir al respecto? 

Sin embargo, cuando alguien de ese ghetto "la hace" y se convierte en un gran profesional, conocido 
artista o deportista, entonces para estos individuos que vienen de estas zonas solo queda el recuerdo. El 
mundialmente famoso neurocirujano y candidato a secretario de vivienda en el actual gobierno, Ben 
Carson es el perfecto ejemplo. 

Se concluye entonces que el nivel de polarización, división y descontento social existente en las distintas 
comunidades de los Estados Unidos, son causados por la falta de acceso a mejores niveles de 
educación e ingreso. Entre más inmigrantes de bajos recursos y nivel de educación lleguen al país, 
mayor es el asentamiento de esta polarización y mayor es el detrimento de las comunidades 
afroamericanas pobres, ya que por cuestiones políticas, muchos de los recursos de asistencia social y 
educación se asignan hacia muchos ciudadanos llegados a los Estados Unidos de manera ilegal y en 
muchos casos, sin las habilidades para apoyarse económicamente. 

Usted se preguntara; Porque la mayoría de la elite económica y política en los Estados Unidos, siguen 
abogando por mayores niveles migratorios y considera racista o xenófobo a quien se oponga? 

La respuesta, también radica en un aspecto sicológico derivado del mismo poder económico y político de 
algunos en los Estados Unidos. En el caso de la elite de Hollywood, algunos de estos influyentes 
personajes viven en un estado total de endiosamiento y alejados de la realidad. Estas son personas con 
millones de seguidores y fans que leen, desayunan y viven en función de estas grandes estrellas. Kim 
Kardashian, a manera de ilustración, posee más de 50 millones de seguidores en su cuenta de 
Twitter. Eso, es más que toda la población del territorio colombiano. 

En el aspecto político, el poder clientelista se convierte en un modo de vida de perfil monopolístico. 
Observe por ejemplo, el poder político único y el alcance de los tentáculos de la familia Clinton en los 
últimos 30 años. Para ellos, Washington D.C era prácticamente, el patio de atrás de la casa... hasta que 
les aguaron la fiesta en las pasadas elecciones. 
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En otras palabras, para muchos de estas elites, no todo el mundo puede ser el tuerto en la comunidad de 
los ciegos y es por tal razón que estas elites no ven con buenos ojos la democratización del poder y 
persisten en mantener o aumentar una base social de bajo poder económico y educacional para poder 
manipularla.  

En el momento en que las comunidades afro americanas de bajos recursos en los Estados Unidos 
tengan más apoyo y acceso a la educación, en el momento en que las comunidades replegadas 
socialmente tengan más apertura social y económica, y en la medida de que la calidad de la inmigración 
tenga un más alto nivel, en ese momento se acaba o se reforma el partido Demócrata y el país podría 
ser más unido. Mientras tanto, la posibilidad de crear una verdadera unión en el país resulta algo por el 
momento de carácter utópico.  

Luis E Woolley  

 


