
 

 

OF MICE AND MEN IN THE GREAT DEPRESSION 

LECTURA 4: LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FÍSICA 

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.   

Durante la Depresión, las familias que tenían hijos con discapacidad intelectual sentían la presión 

financiera que supone atender las necesidades especiales de los niños. Algunas escuelas públicas de las 

grandes ciudades ofrecían clases de educación especial, pero estos servicios no se prestaban en la 

mayoría de las comunidades. En 1933, por ejemplo, las familias de niños con necesidades especiales de 

Cleveland (Ohio) formaron un grupo de defensa para protestar por la exclusión de sus hijos de la escuela 

pública. 

En la comunidad, las familias de niños con discapacidad intelectual a menudo se encontraban con la 

desaprobación de los demás o con actitudes negativas, lo que obligaba a muchos a considerar la 

posibilidad de internar a sus hijos en instituciones gestionadas por el gobierno. Estas instituciones 

podían proporcionar a las personas con discapacidad comida y alojamiento que las familias con 

dificultades económicas no podían ofrecer.  

El estigma de la discapacidad dio lugar a movimientos para eliminar los elementos genéticos 

"indeseables" del patrimonio genético. La teoría que prevalecía en aquel momento era que las 

discapacidades intelectuales podían ser heredadas. En 1927, la Corte Suprema de los Estados Unidos 

aprobó una ley de Virginia que permitía la esterilización forzosa de personas consideradas "no aptas". 

Estas esterilizaciones forzadas a menudo se realizaban en instituciones sin el consentimiento de la 

paciente o de su familia. 

Para los adultos con discapacidad intelectual o física, los empleos eran escasos o inexistentes durante la 

Gran Depresión. Irónicamente, en 1932 se eligió al primer presidente con discapacidad, Franklin D. 

Roosevelt. En 1921, Roosevelt había contraído la poliomielitis, que lo dejó paralizado de la cintura para 

abajo. Confinado a una silla de ruedas, Roosevelt trató de minimizar su discapacidad ante el público 

estadounidense. Roosevelt y su personal evitaban a propósito las situaciones en las que el público 

pudiera verle en su silla de ruedas. En cambio, Roosevelt aparecía detrás de un podio o un gran 

escritorio cuando hablaba en público para ocultar su discapacidad.   

Roosevelt creó muchos puestos de trabajo para los estadounidenses a través de sus programas del 

Nuevo Trato, pero estos programas de creación de empleo no siempre permitieron que las personas con 

discapacidad pudieran trabajar. En 1935 se formó la Liga de las Personas con Discapacidad Física de 

Nueva York para protestar contra la discriminación laboral de los programas del Nuevo Trato. Tras 

continuas protestas, se crearon 1500 puestos de trabajo para las personas con discapacidad en Nueva 

York. Roosevelt y el Congreso aprobaron la Ley de Seguridad Social de 1935, que incluye ayudas 

económicas para los ciegos y los niños con discapacidad. Esta ayuda económica permitió que algunas 

familias pudieran mantener a los niños con discapacidad en casa.  
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