
SPANISH CHAPTER SUMMARY

RESUMEN DEL CAPÍTULO   
 
Sección 1: El fin de la prosperidad
 
LA QUIEBRA DEL MERCADO DE VALORES
Durante la década de 1920, los precios de las acciones subieron rápidamente. Muchas personas 
adquirieron acciones comprando a crédito con la esperanza de venderlas más tarde y obtener 
grandes ganancias. En 1929, el mercado de valores comenzó a caer. Asustados, los inversores 
vendieron sus acciones para pagar los préstamos que habían pedido, pero había muy pocos 
compradores. El 29 de octubre, conocido como el martes negro, el mercado de valores se 
hundió. Los inversores perdieron todo. 
 
LA ECONOMÍA SE DESMORONA
La quiebra del mercado de valores provocó una crisis bancaria, ya que los bancos habían 
perdido sus inversiones. Las personas intentaron retirar todo el dinero de sus cuentas y muchos 
bancos tuvieron que cerrar. Esta crisis generó pérdidas para las compañías, que comenzaron a 
necesitar menos empleados. 
 
Por lo general, cuando una compañía produce más de lo que puede vender, tiene que reducir la 
producción. Cuantas más personas se despiden, más baja la demanda de productos. Esto puede 
causar una grave recesión llamada depresión. Cuando la economía se recupera, se contratan 
más personas y aumenta la demanda. Este patrón de altibajos de en la economía se conoce 
como un ciclo económico.
 
La economía se recuperó lentamente después de la quiebra de 1929. Este período, la Gran 
Depresión, tuvo muchas causas. Una de ellas fue la sobreproducción de productos en un 
momento en el que el mercado se estaba contrayendo. Otros factores fueron la distribución 
desigual de la riqueza y el limitado comercio internacional. 
 
LA REACCIÓN DE HOOVER
El presidente Hoover sabía que las personas necesitaban ayuda. Sin embargo, pensaba que no 
era responsabilidad del gobierno federal prestar ayuda directamente. Lo que hizo fue 
implementar programas para ayudar a la recuperación de los bancos y otras instituciones. 
 
En 1932, el Ejército de los Bonos acampó en Washington, D.C. Estos veteranos de guerra 
pedían el pago por adelantado de sus bonos militares. Hoover envió tropas para desalojarlos. El 
pueblo se indignó al ver que varias personas murieron.  
 
LAS ELECCIONES DE 1932
El Partido Republicano volvió a nominar a Herbert Hoover como candidato a la presidencia en 
1932. Sin embargo, gran parte del pueblo había perdido la confianza en él. El candidato 
demócrata era Franklin D. Roosevelt. Durante su mandato como gobernador, Roosevelt había 
proporcionado ayuda a los ciudadanos de Nueva York. Había ayudado especialmente a los 
agricultores. Roosevelt prometió un “new deal” (un nuevo trato) al pueblo estadounidense. Su 
victoria fue aplastante.  
 
Sección 2: El Nuevo Trato de Roosevelt
 
LOS CIEN DÍAS
Roosevelt dijo a los estadounidenses que la recuperación era posible. Convocó una sesión 
extraordinaria del Congreso, conocida como los Cien Días. En esa sesión, se creó el Nuevo 
Trato para facilitar la recuperación económica.  



 
Uno de los nuevos programas del Nuevo Trato era la Ley de Asistencia de Emergencia a la 
Banca. Esta ley se aprobó con el objetivo de recuperar la confianza en los bancos. El Presidente 
informó al pueblo sobre ella en su primera charla junto a la chimenea.
 
Otros programas emplearon a personas en proyectos públicos, como la construcción de 
carreteras, aeropuertos y parques.  
 
La Autoridad del Valle de Tennesee (TVA, por sus siglas en inglés) contrató personas para 
construir presas que llevaran energía eléctrica a las comunidades pobres. Frances Perkins 
contribuyó a la aprobación de la Ley Nacional de Recuperación de la Industria para ayudar a las 
compañías. 
 
CRÍTICAS AL NUEVO TRATO
Los detractores del Nuevo Trato pensaban o que las medidas iban demasiado lejos, o que no 
eran suficientes. Unos no estaban de acuerdo con la ampliación del poder del gobierno federal y 
la autoridad del presidente. Otros creían que los impuestos debían ser más altos para los ricos y 
que se debía garantizar unos ciertos ingresos para los pobres. 
 
EL NUEVO TRATO CONTINÚA
 
El Segundo Nuevo Trato se inició en 1934. La Administración de Progreso de Obras (WPA, por 
sus siglas en inglés) empleó a más de 8.5 millones de personas. Eleanor Roosevelt apoyó los 
programas de la Administración Nacional de la Juventud, destinados a ayudar a los jóvenes. El 
Congreso aprobó la Ley de Seguro Social para ayudar a los niños, los ancianos, las personas 
con discapacidades y los desempleados. 
 
El Nuevo Trato incluía nuevas leyes laborales. El Congreso de Organizaciones Industriales 
(CIO, por sus siglas en inglés) era un sindicato formado por muchos trabajadores especializados 
y no especializados. Acogía a mujeres, inmigrantes y grupos minoritarios. El CIO hizo una 
huelga de brazos caídos para evitar que General Motors reemplazara a los trabajadores en 
huelga. El éxito de esta medida favoreció el fortalecimiento de los sindicatos. 
 
CONFLICTOS CON LA CORTE
Los demócratas controlaban la presidencia y el Congreso, pero no la Corte Suprema. La Corte 
Suprema declaró inconstitucionales varios programas del Nuevo Trato. El pueblo criticaba el plan 
de Roosevelt de aumentar el número de jueces. Este plan se frustró en el Congreso. 
 
Sección 3: Los estadonidenses enfrentan tiempos difíciles   
 
EL TAZÓN DE POLVO
La vida de los agricultores estadounidenses ya era difícil antes de la Gran Depresión. Luego, la 
situación empeoró. A principios de la década de 1930, una grave sequía afectó las Grandes 
Planicies. En la región de Tazón de Polvo, la capa superior del suelo desapareció. Los 
agricultores no podían cultivar. Muchos de ellos no pudieron pagar sus hipotecas y perdieron sus 
granjas.  
 
A pesar de que varios programas del Nuevo Trato tenían el fin de ayudar a los granjeros, ya era 
demasiado tarde para la mayoría de ellos. Alrededor de 2.5 millones de personas abandonaron 
las Grandes Planicies. Muchas de ellas se dirigieron a California en busca de trabajo. A menudo 
se encontraban con que ya había demasiados trabajadores. 
 
TIEMPOS DIFÍCILES
Durante la Gran Depresión, muchas familias tuvieron que separarse para buscar trabajo en 



distintos lugares. Los niños abandonaban la escuela para ayudar a sustentar a sus familias. 
 
La Gran Depresión fue especialmente difícil para los grupos minoritarios. Muchos de sus 
integrantes sufrieron la discriminación y sus trabajos fueron ocupados por trabajadores blancos 
desempleados. No obstante, algunos consiguieron trabajo gracias a los programas de asistencia. 
Varios líderes afroamericanos, entre los que se encontraba Mary McLeod Bethune, asesoraban 
al presidente. Este grupo se conocía como el Gabinete Negro.  
 
Eleanor Roosevelt era una gran defensora de la igualdad de derechos. Renunció a la agrupación 
Hijas de la Revolución Americana cuando se negaron a alquilarle un salón a la cantante 
afroamericana Marian Anderson. 
 
LA CULTURA EN LA ERA DE LA DEPRESIÓN
En 1935, la Administración de Progreso de Obras empleó a muchos artistas, escritores y actores. 
Los músicos se dirigían a las zonas rurales para grabar música tradicional. Se dedicaban a 
preservar aspectos de la cultura que podrían haberse perdido. Los escritores entrevistaban a 
estadounidenses de orígenes muy diversos. Tomaban nota de sus vidas y de sus recuerdos. 
 
Las dificultades de la Depresión afectaron mucho a John Steinbeck. Escribió novelas sobre la 
vida en esos tiempos. El cantante de música folk Woody Guthrie recorrió el país componiendo y 
cantando canciones sobre pérdidas y problemas. Mientras tanto, la música swing se puso de 
moda, porque hacía que las personas se olvidaran de sus problemas. Las películas eran otra 
forma de evasión. 
 
LOS EFECTOS DEL NUEVO TRATO
Hoy en día, todavía hay discrepancias sobre los efectos del Nuevo Trato. Sus detractores 
sostienen que la recuperación no llegó hasta que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra 
Mundial. Sus defensores dicen que llevó esperanza a los estadounidenses en una época de 
crisis. El Nuevo Trato amplió el poder del gobierno federal. Algunos de sus programas, como la 
Ley del Seguro Social y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos siguen siendo 
importantes hoy en día. 

 


