
 

El “American Way of Life” se perfila 
como un campo de batalla 
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Chris Christie, partidario de Trump y ex gobernador de Nueva Jersey, les suplicó a los 

estadounidenses el 5 de mayo que corrieran el riesgo de enfermedad y muerte al 

regresar al trabajo. "Todos quieren salvar todas las vidas que pueden", dijo, pero 

"tenemos que dejar que algunas de estas personas vuelvan a trabajar". De lo contrario, 

"vamos a destruir el estilo de vida estadounidense en estas familias". 

El estilo de vida estadounidense se perfila como un campo de batalla. 

Por un lado, está los trabajadores. Desde los que están en los almacenes de Amazon 

hasta los de saneamiento en huelga en Nueva Orleans, hay límites a lo que la gente 

común está dispuesta a soportar para asegurar los resultados de sus empleadores. La 

resistencia a la opresión y la explotación es una experiencia familiar para millones de 

trabajadores en este país. Y cuando los trabajadores no han encontrado justicia o alivio 

en la política dominante, recurren a formas más combativas de movilizarse para 

asegurarla. 

Por otro lado, está el Partido Republicano, liderado por la administración Trump, que ha 

acelerado su llamado a los estados a "reabrir" la economía enviando a la gente de 

regreso al trabajo. Si bien el presidente Trump admite que algunas personas se verán 

afectadas gravemente, no obstante, tenemos que abrir nuestro país. 

Los expertos en salud pública no están de acuerdo. En cambio, argumentan que las tasas 

de prueba deben duplicarse o triplicarse y que necesitamos un régimen más intenso de 

rastreo de contactos y aislamiento. Este ha sido el patrón establecido en los países que 

manejaron el coronavirus con éxito. Pero sin estas medidas, los modelos de pronóstico 

predicen un fuerte aumento de las muertes. Un modelo conservador que a mediados de 

abril predijo una cifra de muertes espantosas de 60.000 para agosto, ahora estima 

147.000 muertes para agosto. Así como la tasa de infección cae en ciudades como 

Nueva York y Detroit, los nuevos brotes amenazan con surgir en otros lugares donde las 

restricciones se están relajando. 

Pero si esperamos que decenas de millones de personas se queden en casa por más 

tiempo, eso solo es posible si las personas tienen acceso a ingresos, alimentos, vivienda 

estable y atención médica confiable. Si las personas no pueden trabajar, entonces estas 

cosas deberán ser provistas por el gobierno federal. Es así de simple. 

Las contradicciones de la sociedad estadounidense. 

Para los republicanos, el "estilo de vida estadounidense" sostenido por grandes 

programas gubernamentales de bienestar social sería peor que la pandemia. En el centro 
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del imaginario social estadounidense se sostiene como un supuesto básico, que el 

individualismo y la autosuficiencia junto al trabajo duro constituyen un valor y es lo que 

genera el éxito. Por supuesto, también es cierto que se cree lo contrario, que cuando las 

personas no han tenido éxito es porque no trabajaron lo suficiente. 

Junto a ello está la noción falsa de que Estados Unidos está libre de diferemcias de 

clase. En cambio, los republicanos y la mayoría de los demócratas convencionales 

argumentarían que Estados Unidos tiene una movilidad social fluida en la que la 

fortaleza de una persona determina las alturas de su éxito. Esta poderosa narrativa ha 

motivado a millones de personas a emigrar a este país. Pero para decenas de millones, 

esta visión del “estilo de vida estadounidense” no tiene relación con sus vidas. 

Para algunos de estos funcionarios, forma parte del american way of life mantener a los 

trabajadores lo suficientemente pobres como para garantizar que la fuerza laboral 

“esencial” permanezca cada día. 

 

Por lo general, las contradicciones de nuestra sociedad están enterradas bajo la bandera 

estadounidense, sofocando la arrogancia y las afirmaciones triunfalistas de 

excepcionalismo. Pero la pandemia ha llevado todos los problemas del país al centro de 

la vida estadounidense. También ha destacado cómo nuestra dirigencia política, 

desproporcionadamente rica y blanca, se tambalea durante semanas, solo para producir 

facturas decepcionantes de "rescate" que, en el mejor de los casos, no hacen más que 

apenas mantener el status quo. 

La riqueza media de un senador estadounidense era de USD 3.2 millones a partir de 

2018, y USD 900,000 para un miembro de la Cámara de Representantes. Estos 

funcionarios electos votaron por controles de estímulo por única vez de USD 1,200 

como si eso fuera suficiente para mantener a los trabajadores, cuyo ingreso promedio es 

de USD 61.973 y que ahora tienen casi dos meses sin trabajar fuera de sus hogares. 

Como resultado, ha surgido una historia de dos pandemias. 

Hambre y falta de vivienda 

La crisis pone de relieve las diferencias sociales en nuestra sociedad y las formas en que 

ellas también están impregnadas de racismo y xenofobia. Los afroamericanos sufren una 

exposición desproporcionada a la enfermedad y una cantidad alarmante de videos 

muestra a los negros siendo brutalizados por la policía por no usar máscaras o 

distanciamiento social, mientras que los blancos de clase media que hacen las mismas 

cosas quedan en paz. En la ciudad de Nueva York, el 92 por ciento de los arrestados por 

violar las reglas relativas al distanciamiento social y el 82 por ciento de los que reciben 

citaciones por el mismo delito han sido negros o latinos. 

Nuestra sociedad se imagina insensible a las diferencias sociales, pero está abrumada 

por el sufrimiento, las privaciones y el hambre. Los bancos de alimentos en todo el país 

reportan una demanda extraordinaria, produciendo una reprimenda casi impactante de la 

imagen de un país de abundancia universal. Según un informe, un banco de alimentos a 

lo largo de la rica costa de Nueva Jersey ha establecido un servicio de mensajes de texto 

que permite a las personas recoger discretamente sus alimentos. 

En otros lugares, los signos de una crisis que parece la Gran Depresión son imposibles 

de ocultar. En Anaheim, California, hogar de Disneyland, los automóviles formaron 

filas de media milla [800 metros, 8 cuadras] de largo en dos direcciones diferentes, 



esperando para recoger comida gratis. En San Antonio, 10.000 autos esperaron durante 

horas para recibir alimentos de un banco de alimentos. Aun así, los republicanos se 

resisten a ampliar el acceso a los cupones de alimentos mientras aumenta el 

hambre. Casi 1 de cada 5 niños de 12 años o menos no tiene suficiente para comer. 

Esta forma de vida también puede comenzar a padecer una falta masiva de vivienda 

popular. Durante los primeros cinco días de abril, el 31 por ciento de los inquilinos en 

todo el país no habían pagado el alquiler. Y mientras más personas pagaron en mayo, 

los pagos continuos parecen insostenibles ya que millones caen en el desempleo. 

Cuarenta y tres millones de hogares alquilan en los Estados Unidos, Pero no hay 

asistencia pública de alquiler para los residentes que pierden la capacidad de pagar el 

mismo. Con solo unas pocas semanas se alcanzan muchas cédulas de desalojo, hay una 

delgada línea entre un lugar para refugiarse y la falta de vivienda para decenas de 

millones de estadounidenses. 

Trabajadores prescindibles 

Muchos funcionarios electos en el Partido Republicano tienen acceso a las pruebas 

Covid-19, atención médica de calidad y el mejor colchón de riqueza para 

protegerlos. Sin embargo, sugieren que otros se arriesguen a volver a trabajar como un 

acto de patriotismo necesario para regenerar la economía. La apelación a los 

sentimientos nacionalistas busca ocultar la manipulación a los trabajadores 

estadounidenses. 

Mientras que las recientes medidas de estímulo repartieron billones de dólares a las 

empresas estadounidenses y al "sector financiero", las asignaciones más pequeñas han 

proporcionado dinero en efectivo, alimentos, alquileres o atención médica a los 

ciudadanos. Las brechas en la delgada membrana de una red de seguridad para los 

estadounidenses comunes han hecho imposible hacer otra cosa que no sea volver al 

trabajo. 

En lugar de salarios dignos, pago de riesgos, distribución robusta de equipos de 

protección personal y las garantías más simples de salud y seguridad, estos legisladores 

utilizan la amenaza de la inanición y la falta de vivienda para mantener intacta la fuerza 

laboral. 

En el caso de la industria del envasado de carne, ni siquiera hay un velo de elección, ya 

que esos trabajos están inexplicablemente etiquetados como esenciales, como si la vida 

no pudiera continuar sin el consumo de carne. La fuerza laboral en gran parte 

inmigrante y empacadora de carne ha sido tratada apenas mejor que los animales que 

procesan. Son completamente prescindibles. Miles de personas dieron positivo, pero las 

plantas empacadoras siguen adelante, mientras que los empleadores cuentan con lo 

mínimo a modo de protección de seguridad. Si hubiera alguna pregunta sobre las 

condiciones que padecen las plantas empacadoras de carne, considere que 145 

trabajadores de las mismas han sido diagnosticados con Covid-19 y tres han muerto. 

Trabajo disciplinario 

Las declaraciones de los dos senadores de Carolina del Sur, Lindsey Graham y Tim 

Scott, que se oponen a la extensión de los pagos complementarios de USD 600 al 

seguro de desempleo, ofrecen otro claro ejemplo de cómo los trabajadores se ven 



obligados a regresar a entornos laborales inseguros. Scott se refirió al suplemento como 

un "incentivo perverso" para no funcionar. Él y el Graham argumentaron que los pagos 

eran más que los salarios de algunos trabajadores, lo cual es un argumento que debería 

ir dirigido a las empresas y  no a los empleados. 

Esta no es la primera vez que los políticos del sur se quejan de que la ayuda del 

gobierno a las personas pobres o de la clase trabajadora socavaría su dependencia 

perversa de la mano de obra de bajos salarios. Durante la Gran Depresión, los líderes 

del sur se opusieron a los nuevos sistemas de bienestar social por temor a que socavara 

la civilización a la que estamos acostumbrados, como lo describió un diario en 

Charleston, SC. La versión cruda vino de un funcionario en Alabama que insistió en que 

los pagos de asistencia social a los afroamericanos deberían ser más bajos porque, Los 

negros simplemente no quieren trabajar. La lógica era que, si se podía pagar un centavo 

a los hombres negros, entonces los hombres blancos celebrarían que se les pagara un 

centavo. Mientras tanto, los salarios vigentes en otros lugares fueron significativamente 

más altos que ambos. Esta es la razón por la cual los salarios siguen siendo más bajos en 

el sur que en otras partes del país. 

 

El progreso estadounidense significa que Scott, un senador afroamericano de Carolina 

del Sur, ahora expresa estas ideas. Pero entonces, como ahora, las quejas sobre el 

bienestar social son fundamentales para disciplinar a la fuerza laboral. La disciplina en 

los Estados Unidos siempre ha incluido un desempleo y bienestar bajos e inconsistentes 

combinados con una privación severa. Cada uno ha resultado en una fuerza laboral 

hiperproductiva con pocos beneficios en comparación con los países pares de Estados 

Unidos. 

Esto está en el corazón del conflicto sobre la reapertura del país o permitir que las 

personas continúen refugiándose en el lugar para suprimir el virus. Pero si el 

distanciamiento social y los cierres alguna vez fueran exitosos, habría significado 

proporcionar a todos los trabajadores los medios para vivir cómodamente en casa 

mientras esperaban que desaparezca la enfermedad. En cambio, se les ha ofrecido la 

opción de hambre y falta de vivienda o muerte y enfermedad en el trabajo. 

El status quo es insostenible 

La gobernadora de Iowa, Kimberly Kay Reynolds, dejó esto dolorosamente claro 

cuando anunció que no solo estaba reabriendo Iowa, sino que los trabajadores 

despedidos en empleos privados o públicos que se negaban a trabajar por temor a ser 

infectados perderían los beneficios actuales del seguro de desempleo. Ella describió las 

elecciones de estos trabajadores como un abandono voluntario. 

El Departamento de Empleos y Servicios para la Familia de Ohio también está 

instruyendo a los empleadores que denuncien a los trabajadores que se niegan a ir a 

trabajar debido a la pandemia. Parte de lo que está sucediendo es que hay cada vez más 

personas que solicitan beneficios, lo que significa que los fondos estatales se están 

reduciendo. Esto se ve exacerbado por la renuencia de la administración Trump a 

rescatar a los gobiernos estatales. El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos 

canalizaría billones de dólares a las corporaciones estadounidenses, pero se resiste a 

enviar dinero a los gobiernos estatales, también parece ser parte del “estilo de vida 

estadounidense”' que se asemeja al rescate del sector financiero en 2008. 



De todo esto no puede ponerse solo como responsable a la administración Trump, 

aunque sin duda ha empeorado la vida de millones de personas. Estos también son los 

frutos amargos de décadas de políticas públicas que han denigrado la necesidad de una 

red de seguridad social mientras se apuesta por el crecimiento para mantener a las 

cabezas de los trabajadores estadounidenses fuera del agua lo suficiente como para 

evitar cualquier queja o protesta real. 

Los ataques contra el bienestar, los cupones de alimentos, las viviendas públicas y todos 

los programas relacionados que podrían mitigar los peores aspectos de este desastre 

continúan siendo bipartidistas. El fuerte elogio del gobernador Andrew Cuomo (NY), en 

contraste con el pobre desempeño del presidente Trump, ha eclipsado las protestas 

contra sus recortes de 400 millones de dólares a hospitales en Nueva York mientras el 

virus estaba azotando la ciudad. 

Habrá muchos más ejemplos de demócratas empuñando el hacha en respuesta a la 

escasez de presupuesto sin precedentes en los próximos meses. Con la creciente escala 

de la crisis, a medida que el desempleo aumenta a 33 millones de personas, mientras 

que los estados se quedan sin dinero y contemplan los recortes a Medicaid y otros tipos 

de políticas de bienestar social, la gran necesidad de asistencia del gobierno pondrá a 

prueba la aversión de la clase política a tal intervención. 

Durante la recuperación larga y desigual de la Gran Recesión, la distribución 

distorsionada de la riqueza condujo a protestas y organización laboral. La crisis que se 

desarrolla hoy ya es más profunda y mucho más catastrófica para una franja más amplia 

de trabajadores que cualquier otra cosa desde la década de 1930. El status quo es 

insostenible. 

 


