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El primer propietario oficial de esclavos en las Trece Colonias fue un hombre negro, no un blanco; la
trata árabe de esclavos negros  y blancos fue mucho mayor y mucho más larga que la trata transatlántica
de esclavos; el fundador del estado sureño de Georgia prohibió tanto la esclavitud de africanos como su
ingreso a la colonia; un gran número de "negros libres" eran propietarios de esclavos negros; y menos
del cinco por ciento de las familias estadounidenses antes de la Guerra Civil en realidad eran
propietarias de esclavos.

Estos son apenas cinco hechos significativos sobre la verdadera historia de la esclavitud y la participación del
hombre blanco en la misma. Los mismos son ocultados y sepultados en el olvido, en aras de fortalecer el
sentimiento de culpa de blancos débiles de carácter y de esa forma potenciar todas las acciones y políticas
que están llevando a nuestra raza a su extinción.
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Hecho 1: El primer propietario oficial de esclavos en América fue un
angoleño que adoptó el nombre europeo de Anthony Johnson[1] (retrato a
la izquierda). Fue vendido a traficantes de esclavos en 1621 por una tribu
enemiga en su África natal, y se registró como "Anthony, un negro" en los
registros oficiales de la colonia de Virginia. Él fue a trabajar para un granjero
blanco como un sirviente.

Antes de 1654, todos los africanos en las trece colonias fueron llevados en
régimen de servidumbre y fueron puestos en libertad después de un período
contratado, otorgándoseles terreno y equipo luego que sus contratos hubieren
concluido. Johnson fue uno de los que tomó una gran parcela de tierra de cultivo
después de la expiración de su contrato y utilizando las habilidades que había
aprendido durante su servicio mano de obra contratada, Johnson obtuvo un éxito
moderado.

En julio de 1651 Johnson tenía cinco sirvientes de su propia raza. En 1664, se presentó un caso ante los
tribunales de Virginia por el que se  uno de sus sirvientes de nombre John Casor solicitó la finalización de su
servicio de servidumbre, a lo que Johnson se opuso.  Johnson ganó el pleito y retuvo a Casor como su
sirviente de por vida, convirtiéndose de este modo en el primer oficial y el verdadero propietario de esclavos
en América.

Así, queda claro que la acusación de que los blancos "comenzaron la esclavitud" en Estados Unidos es
completamente falsa: los negros de África se vendían unos a otros como esclavos, y el primer esclavo de
por vida en Estados Unidos era propiedad de un hombre negro, no de un blanco.

Hecho 2: El comercio trasatlántico de esclavos fue eclipsado por la trata de esclavos árabes o
musulmanes, que duró oficialmente desde el 650 dC a 1900 dC. Decimos oficialmente porque aún hoy
existen islas de esclavitud en países de mayoría musulmana. Se estima que un mínimo de 18 millones de
africanos fueron esclavizados por los comerciantes árabes de esclavos, y que más de un millón de europeos
fueron esclavizados por el mundo musulmán durante el mismo período.

El tráfico musulmán de exportación de esclavos africanos se realizó  a regiones en todo el Oriente Medio e
incluso  la India, mientras que los europeos eran capturados en redadas en España, Italia, Francia, Gran
Bretaña e Irlanda. Estos ataques fueron lanzados desde el norte de África, y durante la ocupación islámica de
la Península Ibérica y el sur de Italia.
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La invasión del sureste de Europa por los turcos otomanos produjo aún más europeos esclavizados en el
mundo musulmán, pero su número total es  desconocido.

El comercio de esclavos realizado por árabes y  musulmanes, tanto de negros como de  blancos, fue más 
duradero y mucho más extenso que el comercio trasatlántico de esclavos de origen africano. La cantidad de
europeos sometidos a esclavitud por los árabes, sobrepasa largamente la cantidad de africanos enviados
como esclavos a Norteamérica. Sin embarngo existen hoy gritos de "culpabilidad árabe" o demandas de
reparación contra las naciones musulmanas.

Hecho 3: James Oglethorpe[2] (1696-1785) fue un general británico que fundó la colonia de Georgia
en 1732. Desde el principio, Oglethorpe aseguró que la esclavitud fue prohibida en la colonia y a los
africanos se les prohibió entrar en el territorio. La carta de fundación de la colonia también prohibió que el
catolicismo romano se estableciera en la región.

Fue sólo en 1750, después de Oglethorpe había salido de la colonia, que se levantó la prohibición de la
esclavitud.
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Hecho 4: Muchos negros libres eran propietarios de esclavos de su raza, de hecho, en cantidades
desproporcionadas a su representación en la sociedad en general.

En 1830, la cuarta parte de los negros libres en Carolina del Sur, eran dueños de esclavo y poseían 10 o más
esclavos; ocho de ellos eran dueños de 30  o más esclavos..

De acuerdo con los informes del censo federal, el 1 de junio, 1860 había cerca de 4,5 millones de negros en
los Estados Unidos, con menos de cuatro millones de ellos viviendo en los estados esclavistas del sur.

De los negros que residen en el Sur, 261.988 no eran esclavos. De esta cifra, 10.689 vivían en Nueva
Orleans. según lo registró el profesor John Hope Franklin de la Universidad de Duke registró que en Nueva
Orleáns más de 3.000 negros libres eran propietarios de esclavos, o sea 28 por ciento de los negros en esa
ciudad.

En 1860 hubo al menos seis negros en Louisiana que tenían 65 o más esclavos. El mayor número, 152
esclavos, eran propiedad de la viuda C. Richards y su hijo PC Richards, que era dueño de una gran plantación
de caña de azúcar.

Otro magnate negro de esclavos  en Luisiana, con más de 100 esclavos, fue
Antoine Dubuclet[3], (retrato a la izquerda) un plantador de azúcar cuya finca se
valoró en (en 1860 dólares) $ 264.000.

En Charleston, Carolina del Sur en 1860, 125 negros libres poseían esclavos;
seis de ellos poseían 10 o más. De los 1,5 millones de dólares en propiedades
sujetas a impuestos cuyos titulares eran negros libres en Charleston, más de $
300,000 representaban explotaciones de esclavos. En Carolina del Norte 69
negros libres eran dueños de esclavos.

(Fuente:   “Black Masters: A Free Family of Color in the Old South, Michael P.
Johnson and James L. Roak New York: Norton, 1984”. Amo negro: Familias de
color libres en el Viejo Sur, Michael P. Johnson y James L. Roak Nueva York:
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Norton, 1984.)

Otro conocido propietario de esclavos de ascendencia africana fue el barbero
William Johnson . Su padre, fue emancipado en 1820 y su madre, Amy, había sido
liberada en 1814, mientras que su hermana Adelia lo fue en 1818. Vivió en Natchez,
Mississippi, donde instaló una barbería, convirtiéndose en un empresario exitoso,
extendiendo su negocio de barbería a una librería y una casa de baños, siendo
propietario del inmueble que ocupaban. Llegó a ser propietario en un mismo
momento de dieciséis esclavos. Johnson también era un gran prestamista, llegando
a proporcionarle dinero al gobernador de Mississippi que había firmado su
liberación[4].

Hecho 5: En 1860 sólo una pequeña minoría de blancos era propietaria de esclavos. De acuerdo con
el informe del censo de Estados Unidos correspondiente al año anterior a inicio de la Guerra Civil, había casi
27 millones de blancos en el país. Unos ocho millones de ellos vivían en los estados esclavistas.

El censo también determinó que había menos de 385.000 individuos que eran dueños de esclavos. Incluso
si todos los dueños de esclavos hubieran sido blancos, serían sólo el 1,4 por ciento de los blancos en el país
(o un 4,8 por ciento de los blancos del sur que poseen uno o más esclavos).

Las cifras demuestran de manera concluyente que, cuando eran libres,  los negros se convirtieron en amos
de esclavos de su raza de manera desproporcionada en el período anterior a la Guerra Civil Americana. Las
estadísticas mencionadas anteriormente demuestran que alrededor del 28 por ciento de los negros libres
eran propietarios de esclavos, frente a un máximo del 4,8 por ciento de los blancos del sur, y o el 1,4 por
ciento de todos los estadounidenses blancos que poseían esclavos.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Johnson_(colonist)
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[2] https://es.wikipedia.org/wiki/James_Edward_Oglethorpe

[3] Antoine Dubuclet, Jr. (1810 - 18 de diciembre de 1887), fue el tesorero estatal republicano de Louisiana de 1868 a 1878. Antes de la Guerra Civil Americana,
Dubuclet era uno de los afroamericanos más ricos de la nación. Después de la guerra, fue la primera persona de ascendencia africana en ocupar el cargo de
tesorero de Luisiana.  Wikipedia:  https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Dubuclet
[4] Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Johnson_(barber)
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