
 “A CHICKEN FOR EVERY POT”? 

HOOVER Y LA GRAN DEPRESIÓN  

Antes de que Herbert Hoover llegó a la presidencia en 1928, nunca había ocupado un cargo 
político. Su posición antes de ser presidente fue la de Secretario de Comercio. Después de 
supervisar la ayuda humanitaria de una gran inundación en Mississippi, fue apodado “Maestro 
de Emergencias”. Su popularidad le dio una victoria aplastante y se convirtió en presidente el 4 
de marzo de 1929.  

Las señales de problemas económicos del país estaban presentes antes de que Hoover 
asumiera su posición. Los sueldos estaban cayendo en muchas industrias. Los agricultores 
tenían el problema de una sobreproducción de cultivos, pero precios en caída. Entre 1920 y 
1929 cerca de 16% de bancos habían cerrado sus puertas. En octubre de 1929, el mercado de 
valores se desplomó y los problemas económicos no podían ser ignorados. El presidente 
Hoover tenía a la mayor crisis económica de la historia de los Estados Unidos en sus manos y su 
respuesta definiría a su presidencia.  

Hoover era creyente de un individualismo feroz, que decía que la gente debería ayudarse a sí 
misma y no depender del gobierno para ayuda económica. Es por eso que las políticas de 
Hoover estaban dirigidas a ayudar a las empresas en vez de ayudar directamente a los 
ciudadanos. Se reunió con empresarios e intentó de persuadirlos para que no despidieran a 
ningún empleado y que mantuvieran los mismos salarios. Para aumentar el empleo de 
empresas privadas el presidente Hoover creó el Comité Presidencial para Emergencias del 
Desempleo (PECE: President’s Emergency Committee for Employment), pero no fue muy 
exitoso. Después reorganizó al PECE para convertirlo en la Organización Presidencial para el 
Alivio del Desempleo (POUR: President’s Organization on Unemployment Relief). POUR recaudó 
millones en donaciones de ciudadanos para los desempleados, pero hizo poco para ayudar. 
Mientras millones de personas estaban desempleadas, POUR solamente salvó unos 144,000 
puestos de trabajo.  

Hoover firmó el impuesto Hawley-Smoot de 1930, que gravaba los bienes que se importaban al 
país. Esto aumentó el costo de productos importados por cincuenta por ciento para 
consumidores. Países europeos respondieron con sus propios impuestos para productos 
estadounidenses y en 1933 el comercio internacional había caído más del cincuenta por ciento.  

En 1932, Hoover puso en marcha la Corporación para la Reconstrucción de Finanzas (RFC: 
Reconstruction Finance Corporation), una agencia gubernamental que daba préstamos a los 
bancos para que no quebraran. Las quiebras bancarias frecuentemente provocaban que la 
gente corriera al banco y sacara todo el dinero del banco. Estos sucesos, conocidos como 
“corridas bancarias”, dejaban al banco sin dinero para préstamos, esto causaba a las empresas 
a despedir a los trabajadores y, en ocasiones, a cerrar. La RFC tuvo un poco de éxito al ayudar a 
algunos bancos a permanecer abiertos durante la depresión y ayudó a casi siete mil bancos. 
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A pesar de los intentos de Hoover para ayudar a la economía, durante la cima de la depresión, 
20% de la fuerza laboral estaba desempleada; unos cincuenta millones sin trabajo. La Gran 
Depresión no se abatió hasta la primavera de 1933, después de que Hoover dejó la presidencia. 
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