
¿QUE PASA CON EL NEGRO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS? 

¿Cuál es la población negra de los Estados Unidos? 

Hay en la actualidad cerca de 19 millones de ne
gros en los Estados Unidos, que representan aproxima
damente el 1 O por ciento de la población norteamericana 

¿Cuál es lo tendencia en el índice de natalidad de la 
población negra en los Estados Unidos? 

Proporcionalmente, las mujeres negras tienen más 
bebés que el resto de la población femenina norteame
ricana Entre 1930 y 1950 el índice de natalidad de 
la población negra aumentó en un 21 por ciento, mien
tras que el de la población blanca aumentó como en 
un 12 pot ciento. 

¿Cuál es la tendencia en el índice de mortalidad 
en la población negra en los Estados Unidos? 

Entre 1900 y 1959 el índice de mortalidad entte los 
negros norteamericanos, disminuyó casi en un 60 pot 
ciento, de 25 a 9 9 po1 mil habitantes 

¿Cuánto puede esperar vivir un negro norteamericano? 

El negro norteamericano común puede ahota espe· 
rar vivir más de 63 años en comparación con las pro. 
babilidades de vivit 61 años que tenía en 1950 y las 
de vivir 33 años, que'tenía en 1900 

¿Cómo e5:tá distribuida en los 
Estados Unidos la población negra? 

En 1950, cerca de 1 O millones de negros vtvtan en 
la parte sut de los Estados Unidos, más de 2 millones 
en la parte central del norte, más de 2 millones en la 
región nordeste y casi 600 000 en la parte oeste de los 
Estados Unidos 

¿Se permitía a -los negros, antes de 1954, asistir a las 
escuelas públicas en todas partes de los Estados Unidos? 

Cuando la Corte Suprema emitió en 1954 su fallo 
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contta la segtegacton pot motivos de raza, negros y 
bkmcos asistieron juntos a escuelas públicas y colegios 
supEriores en 31 estados En los 17 .estados restantes 
y en el Distrito de Columbia, donde regía la segregación, 
cerca de 2 5 millones de negros fueron matriculados en 
1951 en escuelas públicas sepwadas, tanto primalias 
como secundarias 

¿Cuál fue el fallo de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos acerca de la segregación escolar? 

La Corte Suprema juzgó que un estado viola la 
Constitución de los Estados Unidos si niega a un niño 
negto idóneo el derecho de asistir a detetminada es· 
cuela pública Esto disposición prohibe en las escuelas 
públicas toda discriminación o segregación por motivos 
de tac:a La Cotte ordenó que la integración se efectua
ta con "la mayor premura posible" 

¿Cuántos estados han comenzado a prescindir de la 
segregación escolar, desde que la Corte Suprema de 
los Estados Unidos emitió su fallo, en 1954? 

Dieciseis de los 17 estados que conservaban la se· 
gtegación escolar en 1954, están actuando con mayor 
o menor prisa para cumplir con el fallo de la Corte Su
prema, que considera anticonstitucional la segregación 
Por eso, en 1963, sólo uno de los actuales 50 estados 
conservaba todavía una segregación total de negros y 
blancos en las escuelas públicas 

¿Cuántos años de estudio ha tenido por lo general 
el negro norteamericano adulto? 

En 1957, el promedio de la educación escolar del 
negro norteamericano adulto era de más de 7 años Hoy 
en día, el 85 por ciento de los niños negros entre 14 y 
17 años, está todavía en la escuela Este porcentaje 
es dos veces mayor que el de 1940 

¿CuántoS negros se encuentran matriculados en 
escuelas de educación superior en los Estados Unidos? 

En 1951 se matricularon en escuelas de educación 
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supe1 io1 de los Estados Unidos, cerca de 90 000 neg1os 
En 1958 estaban m ah iculados en colegios superiores 
206 000 negros, su número ha aumentado en una pro
porción seis veces mayor que la matrícula de los blan
cos Aptoximadamente, el uno por ciento de los negros 
está matriculado actualmente en colegios supet iores, en 
compwación con el 1 5 por ciento de la población total 
Cerca de 20 000 negros reciben anualmente títulos aca
démicos de escuelas superiores autolizadas 

¿Se discrimina a los negros en cuanto a 
oportunidades de empleo? 

Los negros -así como todos los demás grupos mi
noritarios- están protegidos contra la discliminación la
bOial po1 ley fede1al sobre empleos en el gobie1no fede
ral1 inclusive las fuetzas armadas y en empresas que 
funcionan bajo contrato federal. Esta legislación abar~ 
ca cerca de 50 millones de puestos en la industt ia de 
los Estados Unidos Los negros se hallan igualmente 
pt otegidos por ley en 16 estados, inclusive la mayot ía 
de los pt incipales estados industt iales 

¿Cómo protege el gobierno de los Estados Unidos a los 
negros de la discriminación en los empleos? 

Una dependencia del gobietno de los Estados Uni
dos, conocida con el nombre de Comité Presidencial de 
Contratos Gubet namentales, vigila los sistemas de em
pleo pma impedir la discrim.inación tacial o religiosa en
ti e los contratistas de la indust1 ia privada que tienen 
negocios con el gobierno El Comité Ptesidencial sobre 
Política Gubetnamental de Empleos ejetce una función 
pátecida, con respecto a los empleos en el servicio fede
wl Dieciseis gobiernos estotales han establecido co
mités similmes 

¿Protegen a los negros contra la discriminación 
los sindicatos nor~eamcl'icanos? 

La Federación Norteameticana del Trabajo -Con
gteso de Otganizaciones lndustliales-, que es la prin
cipal centJOI obrera de los Estados Unidos, así como 
muchas de sus afiliadas, tienen oficinas especiales en
cargados de proteger los derechos civiles de los miem
btos de taza negra, así como los de los miembros de 
otras minal ías Sin embargo, algunas sucursales de los 
sindicatos, principalmente en la región sur, practican 
la di so irninación, a pesar de la política de la cenhal 
nacional 

¿Ocupan los negros puestos de importancia en los 
negocios y la banca norteamericanos? 

Los neg1os tienen más de 30 sociedades de aho11o 
y p1 éstamos en los Estados Unidos, con activo de más de 
60 millones de dólares, y 14 bancos con activo de 40 
millones de dólmes Poseen o administran muchos dia
l ios y publicaciones, y miles de fábt icas, g10njas, corn
pañíGs manufactureras, tiendas y compañías de servi
cios, y ocupan puestos técnicos de dirección y adminis
tmción en empresas y en instituciones públicas y priva~ 
das, en todo el país 
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¿Por qué ha mejorado en los Estados Unidos 
la situación del trabajador negro? 

Las razones por las cuales ha mejorado la situación 
del trabajador negro en los Estados Unidos, son: su emi
gración a zonas urbanas donde hay meiores empleos, 
y la creciente demanda general de mano de obra en los 
Estados ·unidos durante la última década, como resulta
do del c1ecimiento económico La desaparición gradual 
de obstáculos para que todos disfruten de iguales opo1-
tunidades de empleo, un nivel más alto de capacitación 
y de educación genetal entre los trabajadores negros y 
mayor empeilo del negro mismo, han contlibuido a que 
triunfe en su lucha por lograr iguales opot tunidades 

¿Qué proporción de los negros que desempeñan 
empleos en los Estados UnidOs ocupa puestos 
profesionales o administra,ivos? 

Ap1 oximadamente 6 de cada 100 negros del sexo 
masculino que tenían empleo en 1958 y 7 de cada 100 
del sexo femenino, en iguales condiciones, desempeña
ban cmgos profesionales, técnicos y otros semejantes 

¿Cuántos negros son maestros en los Estados Unidos? 

Cetca de 87 000 negtos ttabajan como maestros de 
escuelas primal ias y secundarias¡ 4 000 son maestros, 
decanos o dil ectores de colegios superiores 

¿Hay negros norteamericanos que sean médicos, 
ciruianos o enfern1eros? 

El censo ele 1950 en los Estados' Unidos 1egist1ó 
4 000 médicos o cirujanos neg10s y 12 600 enfermeras 
ptofesionales 

¿Emplean a los negros el gobierno federal de los 
estados y las autoridades locales en los Estados Unidos? 

En 195ó, la proporción de negros norteamet iconos 
empleados en el gobierno federal, los gobiernos de los 
estados y los gobiernos locales eri los Estados Unidos, fue 
de 9 7 por ciento, o sea casi el potcentaje exacto que 
tepresentan en la población total 

¿Desempeñan algunos negros puestos elevados en 
el gobierno de los Estados Unidos? 

Entte los negtos norteamelicanos que ocupan altos 
puestos en el gobierno de los Estados Unidos se cuentan 
4 miembtos del Congreso, 2 embaiadores, un magis
trado del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito y 
un ayudante especial del Presidente de los Estados Uni
dos A principios de 1961 Robe1t C Weaver recibió el 
nombramiento de Adminlsttador de la Oficina Financiera 
de Viviendas y Casas y- Clifford R Wharton fue nom
brado ernbajadot en Noruega 

¿Pueden votar los negros en los Estados Unidos? 

En los Estados Unidos, los registros de votantes no 
se llevan pot clasificación de razas No obstante, la 
Asociación Nacional para el Prog1 eso de la Gente de 
Color calcula que en las elecciones presidenciales de li>\ 
Estados Unidos, de 1956, votaron cetca de 4 millone!i' 
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de pet sonas que no eran de 1 aza blanca Al)nque el 
det echo de voto no puede ser negado po1 motivos de 
1aza o color, algunos estados del sur, por medios tor
tuosos, sí privan de este derecho a muchísimos negtos 
Las leyes sobre Derechos Civiles de 1957 y 1960, conso
lidan las medidas de protección existentes en los Esta
dos Unidos y disponen que se investigue toda ptesunta 
negoción del detecho de voto 

¿Deben los negros pagar un impuesto 
de capacitación para poder votar? 

Unicamente 5 de los 50 estados de los Estados Uni
dos exigen a los ciudadanos pagOt un impuesto de ca
pacitación hasta de 2 dólares, para poder votar Tales 
impuestos son para todos los habitantes residentes del 
estado, independientemente de su raza, aunque general
mente se supone que este impuesto está dirigido contra 
los ngtos, que son los que menos pueden pagarlo 

¿Pueden los negros ser miembros de un jurado 
en los Estados Unidos? 

Los negtos sí pueden ser miembros de un jUiado, 
puesto que en los Estados Unidos se consideta ilegal la 
discriminación 1acial en la elección de jurados 
¿Cuántos negros han sido linchados en los 
Estados Unidos desde 1950? 

Desde 1950, un total de 7 muertes -6 neg1os y un 
blanco- han sido clasificadas por el Instituto Tuskegge 
como linchamientos Dicho Instituto es un colegio su
perior pata negtos, que lleva un registm de los lincha
mientos que ocurren en los Estados Unidos (Se define 
como linchamiento la ejecución de una persona a ma
nos de una multitud, por un presunto crimen, sin un 
juicio público impatcial ante un ¡uez competente y un 
jurc!do formado por sus iguales) 

¿Existe actualmente en los Estados Unidos 
la discriminaci6n contra los negros? 

Continúa existiendo la discriminación contra los ne~ 
g1os en los Estados Unidos Sin embargo, la situación 
legal de los negros en lo sociedad norteamericana ha 
me¡orado constantemente El gobierno de los Estados 
Unidos a través de los tribunales y de disposiciones le
gislativas y eiecutivas, ha p1ocurado asegurar para los 
negros toda lo igualdad que les concede legalmente la 
Constitución de los Estados Unidos · El Secretario del 
T1aba¡o de los Estodos Unidos de¡;laró recientemente que 
el negro norteamericano ha progresado más en los últi
mos 15 años en lo tocante a emPleo, educación, partid~ 
poción y bienestar económico, que en los 75 años ante
riores 

Se segrega· a los negros en lo~ transportes públicos 
o en los alojamientos, en los EStados Unidos? 

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha fallado 
que la segregación racial en los vehículos públicos es 
contraria a los, propósitos de la Constitución, Los tribu
nales de los Estados Unidos también han declarado la 
invalidez de las leyes que establecen zonas raciales No 
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obstante, continúa la segregac1011 en algunos transpot
tes públicos y en lo relativo a viviendas se está ade~ 
lantando notablemente en la eliminación de esta clase 
de segregación En los últimos años, 34 ciudades en 
9 estados, han abandonado la segregación en los trans
portes públicos En varias ciudades norteamericanas, in
clusive Nueva York, ha tenido éxito la integración en los 
alojamientos, tanto en edificios particulares como en los 
construidos con fondos públicos 

¿Pueden los negros, o los componentes de otras 
minorías, poseer cc:rsas en los Estados Unidos? 

Los negros y los componentes de ot1as minorías 
pueden tener y algunos tienen casa p¡opia en los Esta
dos Unidos. En 1956, la terce1 a parte de los 4 300 000 
negros y ottas familias de .las minorías de los Estados 
Unidos tenían sus propios hogares 

¿Prestan servicio los negros en las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos? 

Los negros norteamericanos prestan selvtcto, lo mis~ 
mo que los blancos, como teclutas y oficiales en todos 
los servicios armados 

¿Qué aportación hizo a la agricultura el hombre 
de ciencia de raza negra, George Washington Carver? 

Geotge Washington Carver puso de manifiesto los 
usos Cometciales que podían tener el cacahuate, la ba
tata y otros p10ductos agrícolas Nacido en la esclavi
tud en 1864, llegó a ser uno de los hombres de ciencia 
más notobles de los Estados Unidos, en lo concerniente 
a la producción y el uso de productos alimenticios Se 
ha erigido un monumento nacional en la granja en que 
nació 

¿Entre los escritores norteamericanos de raza negra, 
del pasado y de la actualidad, quiénes están 
considerados como importantes? 

Entre los escritores negros notteamericanos más im
portantes se encuentran James Baldwin, Charles Waddell 
Chesnutt, Countee Cullen, Paul Laurence Bumbar, Ralp 
Ellison, Edward Franklin Frazier, Lorraine Hansberry, 
Langston Hughes, James Weldon Johnson y Richard 
Wlight 

Participan los negros norteamericanos en las 
actividades teatrales y fílmicas de los Estados Unidos? 

Los neg1os norteame1 iconos han participado en ac~ 
tividades teatrales en los Estados Unidos desde 1795, 
cuando un actor negra llamado William Bates apareció 
po1 primera vez en una ob10 Los actores y actrices ne
gros que a continuación se nomb1an son sólo unos cuan
tos de los de su raza que actúan en los teatros o en el 
cine de los Estados Unidos, Ethel Mate1s, Dorothy Dan
dridge, Eartha Kitt, Pearl Bailey, Lena Horne, Paul Ro
besen, Earle Hyman, Sammy Davis, hijo, William WOI
field, Sidney Poitier y Harry Belafonte 
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