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“Homework: La Gran Crisis del 29” 

 

OA. Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, 

considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y 

económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su 

oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el 

populismo latinoamericano y los inicios del Estado de Bienestar. 

Instrucciones: Deben responder las siguientes preguntas a partir de lo visto en clases, ppts 

subidos a Google Classroom, videos y lecturas del texto escolar también subido a esta 

plataforma (desde la página 28 a la 34). RECUERDE QUE LAS RESPUESTAS DEBEN 

SER DE AL MENOS 5 LINEAS.  

Esta Actividad debe ser entregada para el día Lunes 23 

 

CRISIS DE 1929 

La Depresión Económica de 1929  surgió en Estados Unidos a partir de cirscuntancias particulares, 

pronto se esparció por todo el Mundo, siendo Chile el segundo País más perjudicado. 

¿POR QUÉ? 

En ese momento todas las ganancias del Salitre y del Cobre, ya fuera del Estado o de Particulares 

estaban como acciones en Nueva York. 

Después de la Primera Guerra Mundial los norteamericanos quisieron olvidar el sufrimiento pasado, 

por esto vivieron los Locos Años 20, había excedente de dinero, el que prestaban  a través  de los 

Bancos, principalmente a Europa (debían reconstruir sus países). 

Las industrias tenían Sobreproducción, la que exportaban, dando grandes ganancias. A su vez los 

Bancos daban Créditos sin preocuparse si las personas tenían respaldo económico (lo mismo ocurrió 

en 2007). 

Llegó a tal punto la abundancia que las personas compraban Acciones al crédito e iban pagando su 

deuda con las ganancias que les dejaban estas mismas acciones ( exceso de confianza). 

Pero llega el 24 de Octubre de 1929 " JUEVES NEGRO", ese día colapsó la Economía, Porque no 

había cómo pagar los Créditos, no había como devolver los dineros invertidos en acciones.  

Había llegado a tal la Sobreproducción, que las empresas se vieron obligadas a bajar de precios sus 

productos, cómo habían pocas ganancias las Empresas comenzaron a realizar Despidos Masivos, la 

baja de precios provocó una  de las mayores crisis en el mundo. 
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Estados Unidos le pide a los Países de Europa que les devuelva el dinero prestado, comenzando ellos 

a tener sus Jueves Negros y de esa manera se va esparciendo. 

Estados Unidos se Reorganizó ,comenzando su " Economía puertas Adentro" ,a proteger sus 

industrias , a limitar  las Importaciones.  

LA GRAN DEPRESIÓN ECONÓMICA DE 1929 

 

El período situado entre la el fin de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por grandes 

desequilibrios económicos, que desembocaron en la crisis más grave que ha conocido el sistema 

capitalista. Comenzó en Estados Unidos y debido a las estrechas relaciones que había entre los países 

capitalistas, afectó a todo el mundo, produciendo un gran número de cesantes. La primera 

manifestación de la crisis se produjo en la bolsa de Nueva York, cuando la cotización de las acciones 

comenzó a bajar y el 24 de octubre cundió el pánico entre los inversores y el mercado del dinero se 

derrumbó. La crisis también afectó a nuestro país y sus consecuencias fueron desastrosas para miles 

de obreros y para nuestro sistema económico en general.  

LEE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS  

A continuación podrás leer distintos testimonios que se refieren a la grave crisis económica que afectó 

al mundo a partir de 1929. Ten presente que algunos de los documentos son fuentes primarias (escritas 

en el momento en que se desarrollan los acontecimientos) y otras son fuentes secundarias (escrito en 

época posterior).  

DOCUMENTO 1: La gran Depresión. Vista por el presidente Hoover (norteamericano) En un 

sentido amplio la causa primera de la Gran depresión fue la guerra de 1914-18. Sin la guerra no se 

hubiera producido una depresión de análogas dimensiones. Hubiera podido producirse una recesión 

cíclica normal, pero con la periodicidad habitual, este reajuste incluso no se había localizado en esta 

época particular y no se había transformado en la Gran Depresión. La Gran Depresión constituyó un 

proceso en dos etapas, compuestas de varias fases. Nosotros tuvimos una recesión normal debido a 

causas internas, que se inicia con el crash bursátil de octubre de 1929, estábamos en camino a 

recuperarnos cuando las dificultades europeas se alzaron con la fuerza de un huracán y nos alcanzaron 

en abril de 1931. Así la Gran Depresión no había comenzado verdaderamente en Estados Unidos. Se 

ha afirmado que el crash bursátil americano había demolido la economía mundial, de hecho no es así. 

Un estudio de la oficina National de Investigación Económica afirma. “Varios países habían entrado 

en una fase de recesión en 1927 y en 1928, bastante antes de la fecha tomada de ordinario para marcar 

el comienzo de la crisis en Estados Unidos, es decir el crash de Wall Street en octubre de 1929. H. 

Hoover: Memorias. Nueva York, 1952. (En: www.siglo2o.org) 

1- ¿Cuáles son por fechas, las Etapas de La Gran Depresión Económica de 1929? 

2- Explique porqué para el Presidente Hoover el Quiebre o Crash tiene como base La Primera 

Guerra Mundial. 

3- Investige en que consistió el New Deal ( nuevo trato), impuesto por el Presidente 

Roosevelt. 

4- Desarrolle la idea de que en la crisis económica no se inició en Estados Unidos, sino que 

fue consecuencia de otros aspectos y economías.  
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DOCUMENTO 2: La visión de un economista: El mundo comienza a darse cuenta desde hace 

algunas semanas sobre todo de que estamos pasando por una de las mayores depresiones en la 

industria que se han conocido. El descenso en los precios es en todos los países uno de los más fuertes 

y rápidos, con la sola excepción quizás de 1921. Desde principios del presente año, el precio medio 

de los productos de consumo artículos, tales como el cobre, el caucho, la plata alcanzan su más baja 

cotización mientras que otros vuelven a los precios de anteguerra. En tales circunstancias, es 

inevitable que se produzca un gran retraimiento en los negocios. Las nuevas empresas se ven 

detenidas y retrasadas en todas partes del mundo, y los comerciantes están sufriendo importantes 

pérdidas por doquier. Este retraimiento afecta igualmente a los Estados Unidos de Norteamérica- pero 

ocurre que en aquel país no parecen tomar la situación tan en serio como fuera menester. Y esto 

constituye, sin duda, un elemento peligroso. En la actualidad, en efecto, Wall Street se ilusiona con 

la esperanza de que ésta- es una de tantas depresiones de menor cuantía, como ocurrió, por ejemplo 

en 1924. Creo totalmente errónea semejante interpretación. «Mr. J. Maynard Keynes nos habla de la 

crisis mundial». El Sol (Madrid), 1 0 de junio de 1930 . 

5- Relata que Hechos ocurren en el mundo hacia 1930. 

6- El Autor de este texto es el creador de una de las principales teorías económicas del siglo XX 

(keynesianismo) , explique las principales características de su modelo. 

7- ¿Por qué el autor cree que la crisis es muy relevante y no de menor cuantía como lo analizan ciertos 

economistas? 

 

DOCUMENTO 3: Testimonio de un accionista. Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que 

el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era un asuntillo llamado mercado de valores. (Mi sueldo 

semanal en Cocoteros era de unos dos mil, pero esto era calderilla en comparación con la pasta que 

ganaba teóricamente en Wall Street). ...si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía 

que pagar en efectivo veinte mil. El resto se le dejaba a deber al agente. El mercado siguió subiendo 

y subiendo lo más sorprendente del mercado, en 1929, era que nadie vendía una sola acción. la gente 

compraba sin cesar(...) Lamentaba desprenderme de cualquier acción, pues estaba seguro de que iban 

a doblar su valor en pocos meses ( ) El fontanero, el carnicero, el panadero, el hombre del hielo, todos 

anhelantes de hacerse ricos, arrojaban sus mezquinos salarios -y en muchos casos, sus ahorros de todo 

la vida- en Wall Strett. Un día concreto, el mercado empezó a vacilar. Unos cuantos de los clientes 

más nerviosos fueron presas del pánico y empezaron a descargarse (...) Al principio las ventas se 

hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar 

a ruedo sus valores. Luego el pánico alcanzó a los agentes de Bolsa, quienes empezaron a chillar 

reclamando los márgenes adicionales y los agentes empezaron a vender acciones a cualquier precio 

(..). Luego, un martes espectacular, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una 

frase adecuada, porque para entonces todo el país estaba llorando. El día del hundimiento final, mi 

amigo, Max, Gordon me telefoneó desde Nueva York Todo lo que dijo fue: ¡Marx, la broma ha 

terminado! Groucho Marx, Groucho y yo. Barcelona, Tusquets Editores, 1980.  

7- ¿Quienes compraban Acciones? ¿Qué los motivaba? 

8- Detalle cómo va reaccionando el Accionista ante el desplome Económico. 
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DOCUMENTO 4: La crisis económica en Chile un informe de la Liga de La Naciones señaló a Chile 

como el país más afectado por la Gran Depresión. Las exportaciones se redujeron a la mitad de su 

valor. Las ventas de cobre y salitre, pilares de la economía, disminuyeron drásticamente entre 1929 y 

1932 y lo mismo ocurrió con el resto de las exportaciones. Las importaciones disminuyeron en un 

88% en los años mencionados. Producto de todo el descalabro económico los cesantes aumentaron a 

un número de 130.000 según las cifras más bajas estimadas, hay quienes afirman que los desocupados 

alcanzaron unas 300.000 personas. Fuente: Eduardo Ortiz, La Gran Depresión y su impacto en Chile, 

editorial Vector, Santiago 1983, p. 19. 

 9- ¿Quienes son los más perjudicados ante la Crisis Económica? Explique por qué 

 

CONOZCAMOS LOS EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA POBLACIÓN 

DOCUMENTO 5 : Abundancia natural y miseria del pueblo en Estados Unidos «La ruina se extiende 

sobre el Estado (de California, 1930...), y el dulce aroma (de la fruta) es un gran dolor de la tierra. 

Los hombres, que pueden injertar los árboles y hacer las semillas fértiles y mejorar los productos, no 

pueden encontrar el modo de que los hambrientos coman lo producido. Los hombres, que han creado 

nuevas frutas en el mundo, son incapaces de crear un sistema, gracias al cual se puedan comer. Y este 

fracaso cae sobre el Estado como una gran catástrofe (...). Se quema el café como combustible en los 

barcos. Se quema el maíz para lograr calor. Se arrojan patatas a los ríos y se colocan guardias en las 

orillas para que la gente hambrienta no pueda sacarlas. Se descuartizan los cerdos y se los entierra, y 

la putrefacción penetra muy hondo en la tierra. Esto es un crimen que no tiene nombre. Aquí hay un 

sufrimiento tal que no puede ser simbolizado por el llanto. Hay aquí un fracaso que anula todos los 

éxitos. Un suelo fértil, filas interminables de árboles robustos con troncos macizos y fruta madura. Y 

los niños mueren de pelagra porque cada naranja debe reportar un beneficio. Y los médicos forenses 

deben decir en los certificados "muerto por desnutrición"; porque el alimento hubo de pudrirse, se le 

oblig6 a pudrirse (...), y en los ojos de la gente hay una expresión de fracaso, y en los ojos de los 

hambrientos hay una ira que va creciendo. En sus almas las uvas de la ira van desarrollándose y 

creciendo y algún día llegara la vendimia.» . 

10- Al analizar este texto ¿Qué sentimiento te provoca? ¿Qué tiene de actual este testimonio? 

11- Piensas que la Hambruna se podría haber evitado ¿de qué manera? 

 

DOCUMENTO 6 : La crisis económica social y política en España El capital ha salido victorioso de 

la crisis pero ha lanzado sobre el proletariado las cargas de la misma. Producto de la crisis la situación 

de los obreros se ha agravado en todos los países en los siguientes aspectos: • Aumento del número 

de parados • • Disminución de los salarios de los obreros que tienen trabajo • Elevación de la 

intensidad del trabajo • Supresión de la previsión social. Eugene Vargas, La crisis económica, social 

y política, Ed. Sociales, 1935. EN: Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid 

1996. . 78. 

12- Formule una Hipótesis de la pregunta ¿cómo evitar una Depresión Económica o es algo imposible 

de evitar? Fundamente su respuesta 

 

 


