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Esclavitud, desigualdad racial y educación
La esclavitud histórica puede generar capital humano y su distribución racial
desigual, afectando a la desigualdad en la educación y los ingresos
DISCURSO DE ASCENSOR
La desigualdad en los ingresos es un problema crítico del
debate político y público. El nivel educativo es un factor
causal clave de la desigualdad continuada, ya que influye en
la acumulación de capital humano y, como consecuencia,
en la distribución desigual de los ingresos. La desigualdad
educativa muestra una dimensión racial que es especialmente
persistente y difícil de eliminar con medidas políticas. Tiene
su origen en la institución colonial del trabajo esclavo,
muy extendido en los EE. UU. y en Latinoamérica hasta el
siglo XIX. Sin embargo, la influencia de la esclavitud difiere
considerablemente en distintos países y regiones.

La desigualdad racial en la educación aumenta en
función de la esclavitud en el pasado, 2000
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Fuente: datos históricos, demográficos, económicos y sociales: Estados Unidos,
1790-2000. En internet: http://www.icpsr.umich.edu/; y censo decenal de los
Estados Unidos, 2000. En internet: http://factfinder.census.gov/home/saff/main.
html?_lang=en. Véase [1] para obtener más información.

HALLAZGOS CLAVE
Pros

Contras

Existe evidencia empírica que demuestra una
relación negativa entre la esclavitud y los resultados
educativos actuales.

Son muchos los datos para Estados Unidos sobre la
relación entre la esclavitud y los resultados educativos
actuales, pero no hay tantos para otras regiones.

La desigualdad racial en la educación ha ido
disminuyendo con el tiempo, pero aún persiste.

Latinoamérica se caracteriza por una desigualdad de
ingresos y educativa persistente, pero esto varía por
países en función de la esclavitud histórica.

La desigualdad racial en la educación puede
rastrearse hasta el legado de la esclavitud colonial.
La esclavitud colonial afecta a la desigualdad actual
en los ingresos y a su componente racial a través del
canal de la educación.

La esclavitud puede asociarse a un nivel educativo
inferior; pero la evidencia sobre su efecto diferencial en
las razas es escasa.
La influencia de factores institucionales adicionales
(desarrollo de la educación de masas y un enfoque
más asimilacionista de la integración de antiguos
esclavos) puede limitar el efecto de la esclavitud en la
desigualdad.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Parece que en algunos países la esclavitud histórica ha influido en la distribución racial del capital humano y en la desigualdad
de ingresos. La comparación regional de la influencia de la esclavitud en la educación, la desigualdad racial en la educación
y la distribución de ingresos muestra que las políticas dirigidas a tratar la desigualdad explicarían los efectos diferenciales
de la esclavitud del pasado en los resultados actuales. Las políticas para eliminar las desigualdades raciales en la educación
pueden favorecer la igualdad de ingresos, pero dado el efecto de la esclavitud histórica no son una solución inmediata. Con
el tiempo, la política educativa tiene claramente una fuerte influencia.
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