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LECTURA 2: LAS MINORÍAS DURANTE LA GRAN DEPRESIÓN 

La Gran Depresión fue un periodo de la historia estadounidense en el que se produjo el colapso de la 

economía de los Estados Unidos, el rápido cierre de fábricas y la falta de producción de bienes y 

alimentos, lo que provocó dificultades generalizadas para prácticamente todos los estadounidenses. A 

partir del crac bursátil de octubre de 1929, que hizo desaparecer millones de dólares en inversiones, 

Estados Unidos entró en una época marcada por la pobreza extrema y el desempleo.   

A medida que el desempleo se extendía por los Estados Unidos, crecía la hostilidad hacia los 

trabajadores inmigrantes y de las minorías. Los afroamericanos se vieron especialmente afectados por el 

desempleo. En 1932, aproximadamente la mitad de los afroamericanos se quedaron sin empleo. 

Durante los años 30, muchos afroamericanos realizaron trabajos domésticos y mal pagados como 

botones, camareros, trabajadores agrícolas, jardineros y sirvientes. La discriminación racial, que ya era 

frecuente, se hizo aún más evidente hacia los afroamericanos y los inmigrantes, ya que la competencia y 

la presión por encontrar cualquier tipo de trabajo se intensificaron para todos. En las ciudades del norte, 

los ciudadanos solían exigir que se despidiera a los afroamericanos de sus puestos de trabajo si los 

blancos estaban dispuestos a trabajar en esos puestos.  

En el sur, muchos agricultores afroamericanos eran aparceros, es decir, alquilaban tierras a los 

terratenientes a cambio de una parte de la cosecha. Durante la Gran Depresión, los aparceros se 

endeudaron, al igual que muchos otros agricultores. Los linchamientos y la discriminación también 

aumentaron en el sur. Muchos aparceros afroamericanos emigraron al norte. Para el año 1940, se 

calcula que 1,75 millones de afroamericanos habían emigrado del sur a las ciudades del norte. 

En la década de 1930, también aumentó el activismo de los afroamericanos. En Chicago, por ejemplo, 

los boicots y las protestas organizados contra los grandes almacenes que se negaban a contratar a 

afroamericanos dieron como resultado la restitución de 2000 puestos de trabajo a trabajadores 

afroamericanos. Tradicionalmente, los afroamericanos habían votado por el Partido Republicano, 

porque este era el partido de Abraham Lincoln. En los años 30, se organizaron en torno al candidato 

demócrata Franklin Roosevelt, que ofrecía la creación de puestos de trabajo e igualdad de 

oportunidades para todos los estadounidenses.   

En el oeste, la migración de los agricultores de los estados de las Grandes Llanuras, que habían sido 

azotados por un periodo de grave sequía y tormentas de polvo conocido como el "Cuenco de Polvo", 

obligó a muchos trabajadores estadounidenses de origen mexicano a abandonar los trabajos agrícolas 

migrantes. Unos 400 000 estadounidenses de origen mexicano se vieron obligados a trasladarse a 

México en la década de 1930, muchos en contra de su voluntad. Al igual que a los afroamericanos, a los 

estadounidenses de origen mexicano se les pidió que dejaran sus puestos de trabajo migrantes para que 

los agricultores blancos pudieran ocuparlos. El presidente Roosevelt creó la Administración de Seguridad 

Agrícola (FSA, por sus siglas en inglés) para ayudar a los trabajadores migrantes brindándoles 

campamentos de migrantes que eran seguros y habitables. En los campamentos de migrantes de la FSA, 

los trabajadores estadounidenses de origne mexicano empezaron a organizar a sus compañeros de 

trabajo en torno a cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y el salario de los migrantes. 
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Estos primeros esfuerzos se convirtieron en la base de movimientos laborales más organizados de las 

próximas décadas.  
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