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The Labor Market Amidst COVID-19
Por Estudios Técnicos, Inc.

At the beginning of the emergency and lockdown periods on 
March 15, 2020, as a result of the COVID-19 pandemic, many 
believed it would last no longer than a few weeks. The sudden halt 
of mayor economic activities resulted in a rise in unemployment. 
As the island now heads into its third month of lockdown, being 
eased gradually, concerns over the impact on the labor market 
linger. 

After a big loss of 118,600 jobs in April (from March), total salaried 
private employment increased 3.7% m/m by a surprising 20,600 
jobs in May. Still, the level of employment was 103,700 below that 
in February. The biggest losses in May, compared to February, 
were in Accommodation and Food Services (37.3%), and within it in 
Leisure and Hospitality (35.8%), followed by construction (34.6%), 
and Retail Trade (22.1%) sectors (see Graph 1).

Between January and May of 2015 through 2019, average private 
employment was around 664,684. The employment figure for 
May 2020 was 579,000, -12.9% than the five-year average. Private 
nonfarm employment levels since March have been the lowest 
since 2017 (see Graph 2).

Public employment decreased but slightly during the months 
following the pandemic, with a downtick of -2.0% in May m/m. 

On a m/m basis, nonfarm employment in May registered positive 
gains in sectors that saw significant declines since March and 
are among the most sensitive to COVID-19-related job losses: 
Construction (13.0%), but still way down from its level of 26,000 
in February), Retail Trade (13.0%) from 125,400 in February, 
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and Accommodation and Food Services (13.5%), from 78,000 
in February. While all sectors faced employment decreases in 
April, some experienced modest upticks year-over-year. On the 
other hand, employment in Information, Financial Activities, 
Professional and Business Services, and Education and Health 
Services decreased by an average of -0.8%. Public employment 
decreased by -2.0%.

In the week after lockdown was announced, over 20,000 
individuals filed for unemployment benefits. Unemployment 
insurance claims have risen to over 321,000 since the third week 
of March up to the second week of June. The first three weeks 
after the lockdown was ordered, unemployment insurance claims 
increased by 18,976, 25,246, and 21,161, respectively. After reaching 
a peak of over 66,000 on April 4th, new claims have trended 
downwards by -15% on average per week (Graph 3).

For the unemployed covered by insurance (continued claims plus 
new claims), their unemployment rate went way up, from 4.6% 
in the week of March 21, to 22.0% in the week ending in May 30, 
which gives an idea of how far up the general unemployment 
rate went (Graph 4).

The Pandemic Unemployment Assistance (PUA) claims have 
surged, a supplement to unemployment under the CARES law, 
which includes self-employed, as expected. At the end of May they 
rose to 161,634. By the week of June 13th they rose to 247,641claims, 
a number that is expected to rise further until its end in July 31st. 
They represented 81% of the total new claims for unemployment 
as of June 13th (see Graph 5). 

Although economic activity has begun to move up at a gradual 
pace, data for the months of June and July is expected to continue 
to reflect higher levels of unemployment. Furthermore, recent 
efforts to jumpstart the economy will depend on how well the 
spread of the virus is contained. Plus, new unemployment claims 
continue to be filed, meaning that employers are still laying off 
or firing workers. The increase in May in private jobs, if sustained 
in June, would be a positive sign toward a recuperation in the 
labor market.

Viene de la portada

Graph 1: Puerto Rico Job Losses by Industry
May 2020 with respect to February 2020

Graph 2: Puerto Rico Private Employment
 (Thousands) Q1-2010 - May 2020

Graph 3: Puerto Rico Unemployment Insurance Claims
January - June 13, 2020
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The situation, though, has a long way to go. As the Graph 6 shows, 
over a 13-week period cumulative new claims for unemployment 
amounted to more than one third of February Household 
employment (956,100).

The data examined here reflects a discrepancy between the 
number of new claims for unemployment and the changes 
in nonfarm private employment. That discrepancy has an 
explanation very much related to the magnitude of the shock 
under COVID-19, and conceptual definitions. 

The table below illustrates it. While net job losses in private 
nonfarm employment (NSA) amounted to 103,700 between 
March and May, the number of new unemployment claims surged 
to 289,086, and 208,790 in PUA claims. One explanation is that the 
number of new claims due to COVID-19 reflects multiple claims, 
and “There is not a good, high-frequency, direct measure of the 
number of people who have filed for UI.”1  

U.S. employment and unemployment

The labor market scenario in the United States, on the other 
hand, showed some improvement in May, but still quite below 
its pre-COVID-19 levels. 

Total nonfarm employment was up 2.5 million in May, but still 
down 19.6 million since February. The sectors that registered gains 
from April were leisure and hospitality (1.2 million), construction 
(464,000), health care (391,000), retail trade (367,800), and 
manufacturing (225,000). 

Continúa en la página 4

Graph 4: Puerto Rico Unemployment Rate for Unemployment Insurance 
Claimants*

    1/4/2020 - 5/30/2020

Graph 5: PUA Claims for Puerto Rico
May 23 - Jun 13, 2020

Graph 6: Cumulative New Claims for Unemployment as a Share of 
Household Employment
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Job losses continued to be high, when compared to February. 
The sectors with the biggest losses so far have been Leisure 
and Hospitality (41.8%), similar to Puerto Rico, retail trade (12.8%), 
Information (11.0%), and Professional and Business Services 
(10.0%). Private employment was 14.0% below its February level, 
a reduction similar to that in Puerto Rico.

Total employment (Household Survey) increased 1.9% m/m, with 
the biggest percentage increase in the case of part-time workers, 
8.6%, although their share in total employment is relatively small, 
15.1%. 

In May, the official rate of unemployment decreased to 13.3%, 
highlighted by many as quite an unexpected improvement. That 
rate of unemployment, however, should be taken with caution. 
The official jobs report for May noted a “misclassification error”. 2 

The US BLS admitted that the survey takers of the Household 
Survey counted 4.9 million as employed, when in fact they were 
unemployed. Without this error, the “unemployment rate would 
have been 3 percentage points higher than reported,” that is, 
16.3%. This shows how difficult it is to obtain accurate economic 
data in this unusual pandemic circumstance.3

Outlook

For Puerto Rico, much will depend on how the virus is controlled, 
and how businesses restart their operations. No immediate 
dramatic recuperation is foreseen in private employment. It will 
take past 2020 to achieve pre-COVID-19 levels, and maybe not 
quite so with changes in the business models incorporating for 
one more technology, the taste acquired for online shopping 
setting trends. The increase in private nonfarm jobs in May, 
if sustained, would be a positive sign toward an improving 
labor market, but it would have to increase at that level for five 
consecutive months just to achieve its February level of 682,700. 

A recent report by the Federal Reserve portrays an uncertain 
scenario for the United States in the coming months.   As 
unemployment soared to post-war highs, with over 20 million jobs 
lost since March, the central bank has taken measures beyond 
those implemented in the financial crisis in 2008. Moreover, 
prospects suggest downside risks to small businesses, banks, and 
financial institutions, along with a downward pressure on wages.

Nota: 

1. Kevin Rinz (2020). Understanding Unemployment Insurance Claims and 
Other Labor Market Data During COVID-19 Pandemic (May 25, 2020), p. 2. 
At: https://kevinrinz.github.io/covid19_labordata.pdf 

2. U.S. BLS. The Employment Situation – May 2020 (June 5, 2020). P. 6. At: 
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf. It should be noted that the 
unemployment rate comes from the Household Survey. The error consists 

Graph 7: United States Job Losses by Industry 

(May 2020 with respect to February 2020)

Table 1: Total US Employment Household Survey 

(May 2020, in Th’s)

Graph 8: U.S. Unemployment Rate
(2015 - May 2020)
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in that some of the respondents in the monthly survey should have been 
classified as “temporarily unemployed during the lockdown,” instead of 
“absent from work for other reasons.” The “other reason” category is normally 
used for people on vacation, serving jury duty or taking leave to care for a 
child or relative, situations where the worker decides to take a leave. But in 
this case, the “other reason” category was applied to some people staying at 
home and waiting to be called back. The problem started in March, meaning 
that the unemployment rates for March and April are also suspect. 

3. For an analysis of the effects of COVID-19 on economic data, see Louis M. 
Ducharme, James Tebrake, and Zaijin Zhan (2020). Keeping Economic Data 
Flowing During COVID-19. IMF Blog – Global Economy (May 26, 2020). At: 
https://blogs.imf.org/2020/05/26/keeping-economic-data-flowing-during-
covid-19/.

4. Monetary Policy Report. Federal Reserve Bank. (12 June 2020) www.
federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20200612_mprfullreport.pdf.

El debate entre crecimiento y desarrollo económico

Uno de los debates recurrentes en las discusiones entre los 
economistas ha girado en torno a la diferencia conceptual entre 
crecimiento y desarrollo económico. Sin ánimo de considerar en 
este escrito los aspectos fundamentales de tales discusiones, es 
importante subrayar la confusión que ha existido en Puerto Rico 
sobre dos procesos que han recibido una enorme atención en la 
literatura económica a lo largo de décadas.

El crecimiento económico se define como un aumento sostenido 
en ciertos indicadores o variables; un objetivo en sí mismo para 
un sinnúmero de países. Dicho objetivo se ha amparado en las 
proposiciones teóricas esbozadas desde mediados del siglo 
XVIII hasta el presente, con sus variantes de rigor, producto 
de las transformaciones sociales, políticas y culturales de cada 
época. A pesar de que el mejoramiento en las condiciones 
materiales de vida de la población ha estado implícito en esas 
proposiciones, tanto la teoría clásica del crecimiento como los 
enfoques contemporáneos y modernos lo han excluido como 
meta crucial para la humanidad. 

En contraste, desde sus primeros escritos durante la Segunda 
Guerra Mundial, los pioneros de la teoría del desarrollo sostuvieron 
que la finalidad de los sistemas económicos nacionales ha de 
ser el que todos los seres humanos –sin exclusión de grupo 
alguno– experimenten una mejoría cuantificable y medible, 
en sus condiciones de vida. Ello se debe traducir en adelantos 
sustanciales en nutrición; en logros en salud y educación 
colectivas; en vivienda adecuada e infraestructura de agua 
potable, electricidad y demás servicios básicos accesibles al 

por Edwin Irizarry Mora, Ph.D.

universo poblacional; y en incrementos en todas y cada una de 
las variables cuantitativas y cualitativas que se manifiesten en una 
población sana física y emocionalmente, incluyendo el desarrollo 
pleno de sus sistemas políticos, el gozo de libertades civiles y la 
participación de su gente en todos los procesos que tienen que 
ver con su futuro. Esto significa que el desarrollo económico es 
un concepto abarcador, extenso y mucho más complejo que el 
mero aumento en ciertas variables macroeconómicas, como se 
define el crecimiento.

Por eso, y a modo de ejemplo, la construcción de un edificio, de 
una carretera, o de una fábrica, aunque suponen que contribuirán 
a levantar el nivel de vida de los habitantes de una nación, no 
garantizan la puesta en marcha de un proceso de desarrollo. 
Y es ahí donde la diferencia entre el objetivo del crecimiento y 
el logro del desarrollo pleno se tornan más que evidentes. Por 
supuesto, esto no sugiere que ambos procesos sean mutuamente 
excluyentes; por el contrario, si se articulan tomando en cuenta las 
necesidades básicas de la población y las metas y aspiraciones 
colectivas legítimas, el crecimiento y el desarrollo económico 
pueden ser –lo han sido en varios contextos– perfectamente 
compatibles y armoniosos.

¿En dónde estamos en Puerto Rico si examinamos detenidamente 
cómo se han manifestado estos procesos en nuestra historia? 
Ciertamente, la confusión en el uso de los conceptos ha sido la 
orden del día a lo largo de muchos años. A los administradores de 
turno de la colonia les ha encantado aludir al “gran desarrollo” que 
hemos experimentado gracias a sus gestiones. Cuando tuvimos 
épocas de crecimiento se hablaba de desarrollo sin aclarar la 
diferencia fundamental entre el uno y el otro. Y claro que hubo 
manifestaciones muy concretas de desarrollo como resultado de 
las transformaciones socioeconómicas experimentadas durante 
el periodo de 1941 a 1970. Ello es irrefutable. Sin embargo, concluir 
que, como consecuencia de tales cambios, Puerto Rico es hoy 
día un país desarrollado –como se afirma reiteradamente en 
el discurso oficial– constituye una exageración que le falta a la 
verdad. Sobre esto y cómo articular un plan nacional de desarrollo, 
comentaré en mi próximo escrito.

Nos satisface publicar  las siguientes tres columnas del distinguido 
economista, Dr. Edwin Irizarry Mora. Aunque tienen títulos distintos, 
las tres se refieren al mismo tema, el desarrollo económico de 
Puerto Rico. El Dr. Irizarry Mora obtuvo su doctorado en el Institute 
of Development Studies de la Universidad de Sussex en Gran 
Bretaña. Ha sido catedrático de economía en el  RUM-UPR y ha 
publicado extensamente sobre  el tema de desarrollo economico 
de Puerto Rico.

Los Editores
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Desarrollo económico auto-sostenido y sustentable 

En mi columna anterior expuse sucintamente la diferencia 
conceptual entre crecimiento y desarrollo económico. Culminé 
afirmando que en Puerto Rico ha existido una gran confusión 
al utilizar indistintamente ambos términos, particularmente 
cuando se han puesto en marcha programas y proyectos 
que han impulsado el incremento en ciertos indicadores 
macroeconómicos, pero que no necesariamente han resultado 
en el inicio –o continuación—de un proceso de desarrollo, que se 
manifiesta en el mejoramiento consecuente en las condiciones 
de vida de la población. Quizás como consecuencia de ello, a 
mucha gente le resulta extraño aceptar que el nuestro no es 
un país desarrollado, sino uno en vías de desarrollo, con todo lo 
que esto implica.

El eminente economista alemán Hans Singer, cinco veces 
nominado al Nobel en Economía y autor de 107 libros, fue uno de 
los primeros exponentes del concepto “desarrollo auto-sostenido”, 
en inglés “self-sustained development”. Tuve el privilegio de que 
Singer fuera examinador de mi tesis doctoral en el verano de 1989. 
En nuestras conversaciones en torno al tema de mi investigación 
(Distribución de riqueza en el modelo de desarrollo de Puerto 
Rico), este pionero de la teoría del desarrollo me señalaba que, si 
bien nuestro país había experimentado altas tasas de crecimiento 
económico durante las décadas de 1940 hasta principios de 
1970, desde mediados de los años ‘70 la evidencia empírica 
demostraba que la economía puertorriqueña se había estancado, 
lo que, en efecto, estaba trayendo serias consecuencias sobre la 
meta del desarrollo. El profesor Singer había estado en Puerto Rico 
en el año 1961, por lo que conocía, como funcionario entonces 
de la ONU y posterior catedrático en el Instituto de Estudios del 
Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex en Inglaterra, la 
dinámica que con tanta profundidad estudió a lo largo de su vida.

 Desarrollo auto-sostenido significa que el país inicia un proceso de 
desarrollo económico utilizando sus propios recursos, logrando 

por Edwin Irizarry Mora, Ph.D.

el aumento en el nivel y calidad de vida de su población en el 
mediano y largo plazo. Es la antítesis del desarrollo dependiente, 
paradigma ensayado en Puerto Rico a partir de la salida del 
gobernador Tugwell en 1946, y vigente hasta el día de hoy. El 
desarrollo auto-sostenido se estableció como meta global, como 
objetivo primordial del mundo subdesarrollado. Su puesta en 
marcha ha significado romperle el espinazo a la dependencia en 
todas sus manifestaciones: económicas, culturales, sociológicas, 
políticas y psicológicas. 

Ahora bien, desde fines de la década de 1960, en los países 
europeos se comenzó a acuñar un concepto que, ciertamente, 
amplió las perspectivas del objetivo del desarrollo nacional, para 
incorporar la preocupación por la protección del medioambiente 
y la conservación y uso racional de los recursos naturales 
(botánicos, zoológicos y minerales). A partir de entonces se 
comenzó a articular el paradigma del “desarrollo sustentable o 
sostenible”, en inglés “sustainable development”, adoptado de 
inmediato por organismos internacionales y por los países más 
avanzados del planeta. Desafortunadamente, a pesar de que en el 
discurso oficial se ha planteado que se adoptó una estrategia de 
desarrollo sustentable o sostenible, lo cierto es que en la mayoría 
de los países del globo esto no ha ocurrido. Más bien se trata de 
un cliché, de una frase que se dice “de la boca para afuera” con 
el propósito de comparecer ante organizaciones comunitarias, 
entidades ecologistas, y miembros de la comunidad científica 
como “un gobierno que se preocupa por el medioambiente”.

En Puerto Rico, fuera del breve periodo de la gobernación de 
Rexford Tugwell (1941 a 1946) no hemos tenido –ni de lejos—una 
estrategia de desarrollo auto-sostenido, como tampoco se ha 
puesto en marcha un plan de desarrollo sustentable o sostenible. 
Sobre las razones que explican el porqué de esta realidad me 
expresaré en mi próximo escrito.

Ausencia de desarrollo auto-sostenido y sustentable 
en Puerto Rico

No se puede alegar que se ha puesto en marcha una estrategia de 
desarrollo auto-sostenido cuando sus bases se han fundamentado 
en la importación de capital foráneo. No es ni ha sido esa la 
experiencia de Puerto Rico desde inicios de la industrialización 
manufacturera del país, entre otras razones porque durante más 
de siete décadas se le han negado al capital puertorriqueño (sea 

por Edwin Irizarry Mora, Ph.D.

corporativo, cooperativo, comunitario o familiar) los incentivos 
que ha recibido y recibe el capital externo. La generosidad con 
la que se han otorgado tales incentivos –casi siempre de tipo 
contributivo—ha sido la particularidad de “la estrategia” desde la 
redacción de la primera Ley de Incentivos Industriales en 1947 
hasta el presente.



7

Perspectivas junio-julio 2020

Continúa en la página 8

El modelo de desarrollo dependiente ensayado en Puerto 
Rico, estudiado rigurosamente por destacados profesores de 
economía –varios de ellos nuestros maestros—se exhibió ante el 
mundo como paradigma a emular por naciones hermanas en el 
Caribe y América Latina. Sin embargo, como bien han concluido la 
mayoría de esos estudiosos, no logramos superar la dependencia 
y, peor aún, al día de hoy la meta del desarrollo auto-sostenido 
–antítesis del desarrollo dependiente—ni siquiera se menciona 
como objetivo en los planes de los dos partidos políticos que 
se han turnado en el poder durante los pasados ochenta años. 

Mientras tanto, como mencioné en mi columna anterior, a pesar 
de que los administradores coloniales han articulado el discurso 
de un presunto desarrollo “sustentable o sostenible”, el enfoque 
desarrollista –de corto plazo y con muy poco o ningún énfasis en 
lo socioeconómico y ambiental—se impone de forma arrolladora 
y se presenta como la salvación para el futuro económico del 
país. Lo cierto es que esta visión dista mucho de lo que Puerto 
Rico necesita con urgencia. 

Cada vez que se sacrifica un terreno con potencial para la 
producción agrícola o que debió conservarse por su alto valor 
ecológico, se retrasa la posibilidad del desarrollo sustentable 
o sostenible. Claro, la justificación es siempre que “esa finca es 
ideal para la construcción de una urbanización”, o de un centro 
comercial, o de proyectos similares. Lo mismo ocurre cuando se 
levanta una edificación que invade la zona marítimo-terrestre, 
que destruye humedales y privatiza sectores playeros a lo largo 
y ancho de nuestras costas. Y todo porque esa es la manera en 

que en Puerto Rico –contrario a países como Costa Rica—los 
administradores de turno definen el “turismo ecológico”. Creo 
que basta con estos ejemplos para ilustrar cuán equivocados 
han estado y están los que dirigen la mal llamada planificación 
en nuestro país.

¿Y qué hay con relación a nuestros recursos energéticos, en 
un país que sigue dependiendo de combustibles fósiles en 
aproximadamente 95%–petróleo, carbón y gas natural, todos 
importados—para generar la electricidad que consumimos? Pues 
la respuesta de quienes administran la Autoridad de Energía 
Eléctrica y de los que diseñan la política pública energética ha 
sido que, por el momento, tenemos que seguir atados a esos 
combustibles, especialmente al gas natural, en lo que “logramos 
que las fuentes renovables sean totalmente viables”. Esta 
conclusión, que niega los avances logrados en buena parte de los 
países del globo, es reflejo de la visión errónea que impera, con el 
lamentable apoyo de algunos economistas que se han enfocado 
en los aspectos financieros del tema, y no en los socioeconómicos, 
científicos y ambientales.

En síntesis, creo haber resumido, aunque muy apretadamente 
y citando sólo algunos ejemplos “emblemáticos”, por qué en 
Puerto Rico no hemos vivido la experiencia de una estrategia de 
desarrollo auto-sostenido, ni tampoco se ha puesto en marcha 
un plan de desarrollo sustentable o sostenible. La conclusión es 
obvia: ya es hora de comenzar a gestionar nuestro presente de 
manera distinta, porque el tiempo pasa y puede que se nos esté 
comenzando a hacer tarde.

Los costos económicos del discrimen 

Yo tengo un sueño que un día esta nación se elevará y vivirá el 
verdadero significado de su credo, creemos que estas verdades 
son evidentes: que todos los seres humanos son creados iguales. 

Reverendo Martin Luther King. 
Fragmento de “I have a dream” Discurso de 28 de agosto de 1963.

El discrimen es una expresión social muy peligrosa de algunos 
grupos que intenta lacerar la estabilidad social, política y 
económica de toda la sociedad. Entiéndase que las dimensiones 
sociales del discrimen emanan de las  condiciones de raza, color, 
credo; contra grupos étnicos selectos, negros, africanos, chinos, 
indígenas, inmigrantes; contra la mujer y contra las preferencias 
sexuales diferentes; todas ellas  enraizadas en que existe una 
diferencia y que la superioridad de un grupo obliga a expresar un 
arquetipo social valorado como único. Los científicos no obstante, 
reconocen que  el 99.9 por ciento de los rasgos genéticos de los 

Por José I Alameda Lozada Ph.D.

seres humanos son comunes en todos nosotros y el porcentaje 
restante mínimo surge de las variaciones individuales. 

Según la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH), el racismo y la discriminación 
racial, ya sean de manera directa o indirecta, de facto o de 
jure, dificultan el progreso y causa sufrimientos innecesarios  
a millones de seres humanos en muchos de los países del 
mundo. El discrimen es claramente un delito a la humanidad 
(lesa humanidad) no sólo por ser una conducta contraria a una 
normativa internacional, sino porque allana el terreno para que 
se violen los derechos humanos fundamentales como el disfrute 
de la vida y la propiedad, entre otros. Dentro de esta perspectiva, 
ubica la visión acertada de desarrollo propuesta por Amartya Sen,  
Premio Nobel de Economía de 1998. Define el desarrollo como 
el aumento de las libertades por medio de la eliminación de la 
pobreza, las tiranías y las privaciones sociales, y el alcance de un 
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mayor nivel de nutrición y salud física-emocional,  erradicando la 
violencia política y social contra los seres humanos. La eliminación 
de estas privaciones brinda una mayor calidad de vida y por 
ende, desarrollo. 

El recientemente fallecido sociólogo nacido en Túnez, Albert 
Memmi, situaba al racismo dentro de un contexto de dominación 
colonial y consideraba que todo racismo posee un fundamento 
cultural, social e histórico para justificar y legitimar un sistema 
de dominación. El racismo se inicia con una opinión negativa 
hacia otra persona o grupo, que pretende validar una conducta 
y prácticas discriminatorias con la intención de convertirlas en 
una ideología permanente y dogmática.

Sobre el racismo, tenemos que recordar que la economía de los 
Estados Unidos se basó en la explotación y la segregación social 
y ocupacional de los negros. Según algunos estudios sobre la 
esclavitud, los amos esclavistas pudieron substraer más de $ 
14 billones ($14 trillion, en inglés)  de la mano de obra, a precios 
de 2019. Si bien muchas políticas gubernamentales y prácticas 
institucionales ayudaron a crear este sistema, los legados de la 
esclavitud, las leyes Jim Crow y el New Deal de F.D. Roosevelt, así 
como la financiación limitada y el alcance de las agencias contra 
la discriminación, fueron varias de los principales contribuyentes a 
la desigualdad dentro de los Estados Unidos. Estas decisiones de 
política concentraron a los trabajadores negros en ocupaciones 

devaluadas, disparidades raciales institucionalizadas por bajos 
salarios y beneficios, y perpetuaron la discriminación laboral. 
El resultado entonces es claro, existen disparidades raciales 
marcadas y persistentes en empleos, salarios, beneficios y casi 
cualquier otra medida de bienestar económico.

Pero el discrimen también se refleja en otra dimensión. Un 
estudio del profesor de sociología de  Rutgers University, Frank 
Edwards, nos dice que en 2019, aproximadamente 1 de cada 1,000 
hombres y niños negros pueden esperar morir a manos de la 
policía, lo cual es 2.5 veces más propensos que los hombres y 
niños blancos a morir durante un encuentro con policías. Al igual, 
los grupos de minorías étnicas enfrentan a la discriminación en 
el mercado de trabajo, y a un acceso limitado a la educación y 
atención sanitaria, incluso cuando la economía no está en crisis, 
pero en crisis se agrava.

Recordemos los esfuerzos de los 1950 del reverendo Brown y el 
caso Brown v Board of Education, Topeka, Kansas (1954); el caso 
de Rosa Park en 1955; la marcha a Washington (agosto 1963); los 
linchamientos por parte del KKK; las tres marchas desde Selma 
a Montgomery (1965); y todos los esfuerzos, sufrimientos y 
angustias de los negros y minorías por solamente hacer valer sus 
derechos fundamentales. Hoy le tocó a George Floyd, esperemos 
que este lamentablemente incidente no sea en vano y se logre 
sanear los cimientos para una nueva sociedad norteamericana.


