
 

 

 https://puv.uv.es

 publicacions@uv.es

 

Una historia del movimiento negro

estadounidense en la era post derechos

civiles (1968-1988)
Valeria L. Carbone

2020 - 324 pp. - ISBN: 978-84-9134-569-5 - 19,5 €

IBIC: HBJK;HBLW;HBTB;1KBB

 

 

 

 

 

 
El movimiento negro por los derechos civiles representó un período revolucionario en el ámbito de la

vida política, social, cultural y económica de los Estados Unidos de América. A pesar de que es uno de

los procesos mejor documentados de la historia contemporánea estadounidense, menos atención se le

ha prestado al devenir de esa movilización en décadas posteriores. La presente obra analiza la

evolución de la lucha y resistencia de afro-norteamericanos a lo largo de las décadas de 1970 y 1980,

desde una perspectiva que incorpora las categorías de racismo, raza y clase. Desde la centralidad de

las elaboraciones discursivas e institucionales de las nociones de raza y racismo, así como desde el

papel fundamental que ha adquirido la ideología de supremacía de la raza blanca en el devenir histórico

estadounidense, la población negra ha entendido su lucha desde la noción de raza como lugar de

resistencia, lo que ha delimitado sus acciones a la hora de perfilar estrategias de lucha colectiva. El

estudio de movimientos significativos de cada región del territorio (centro-oeste, el sur profundo, noreste,

este), evidencia cómo los mismos –si bien diferentes entre sí dados sus elementos distintivos,

caracteres constitutivos y particularidades regionales– permiten establecer conexiones y continuidades

en cuanto a problemas, tácticas y estrategias, formas de organización, retóricas discursivas y tipos de

participación, que dieron forma a un complejo, heterogéneo y versátil proceso de incesante movilización

nacional en el que la comunidad negra desafió al racismo institucional estadounidense bajo las

consignas de raza y clase.
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