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Nombre: Curso: II°  
 Fecha:   
 

Crisis del liberalismo: La política del New Deal en Estados Unidos y los inicios del Estado de 

Bienestar 

Durante el período entreguerras, el liberalismo occidental, se encontraba en un escenario crítico 

tanto en el ámbito político como económico. En el área política se vio afectado por un fuerte 

retroceso en cuanto a las repúblicas democráticas, especialmente en Europa, que iban siendo 

administradas por gobiernos autoritarios y nacionalistas, además del avance del socialismo tras el 

triunfo de la Revolución rusa y su posterior consolidación en el poder en dicha región. En el 

aspecto monetario, la saturación de los mercados por la sobreproducción industrial, la 

dependencia del dólar como divisa internacional y el crack bursátil de Wall Street en 1929, hacían 

frágil a la doctrina liberal. Fue entonces que, en Estados Unidos y Reino Unido se apostó por un 

plan mixto, basado en la democracia liberal y en una mayor participación del Estado en lo 

económico. Estas medidas e ideas, especialmente los fundamentos del New Deal estadounidense, 

se difundirán con gran rapidez al final de la Segunda Guerra Mundial, siendo conocido como 

Estado de Bienestar. 

En el caso estadounidense, las políticas liberales del presidente republicano Herbert Hoover (1928-

1933) no cambiaron una vez sucedido el “Crack del 29”. Hoover ordenó la reducción de gastos 

públicos, disminución de salarios y reducir el crédito. Estas decisiones que generaron un gran 

descontento social, lo que condicionó, en gran medida, el resultado de las elecciones de 1932. 

Estas votaciones dieron por ganador al candidato demócrata, Franklin D. Roosevelt, con el 57,4% 

de los votos. Roosevelt, basado en los postulados del economista británico John Maynard Keynes, 

buscó revertir los efectos de la crisis, a partir de un protagonismo estatal sin antecedentes. El New 

Deal (Nuevo Trato) llevado a cabo por el presidente demócrata se centró en generar empleos a 

partir de grandes inversiones estatales mediante actividades como, por ejemplo, la construcción 

de obras públicas. También se centró en expandir la seguridad social mediante la creación de 

seguros de cesantía, vejez e invalidez, con el fin de asegurar ingresos en parte de la población y 

dinamizar la economía, por medio del consumo de bienes y servicios. 

A mediados de la década de los 20’, en Reino Unido, se rompió la hegemonía conservadora en el 

Parlamento y el cargo de Primer Ministro. Tanto los gobiernos Laboristas, más cercanos a la 

izquierda de la clase trabajadora, como los conservadores, cercanos al liberalismo, aplicaron 

políticas de proteccionismo económico, abandonando el libre mercado. Estas decisiones que, en 

un principio, fueron medidas de urgencia, con el paso del tiempo se harían permanentes con el 

hasta encontrar estabilidad.  



Durante la década del 30’, el gobierno socialdemócrata de Suecia, empezó a adoptar políticas 

similares. Francia hizo lo propio desde 1936, dado que, la amenaza del fascismo estaba muy 

presente en su territorio. 

 

 

Actividades: De las cuatro actividades propuestas, seleccione tres y luego, desarróllelas. 

 

a) Analice las imágenes 1 y 2, con el recurso 21 (página 33 del Texto del Estudiante) e identifiquen 

las semejanzas que tienen entre ellas. Establezca una relación con la información presente en esta 

guía y la página 32 del libro de estudio.  

 

Links de imágenes: [1] https://pin.it/6mfI1pn       [2] https://pin.it/LroE7Kc 

 

b) Indague qué es el keynesianismo. Indique al menos tres características principales, agregue las 

críticas que se le han formulado de parte de sus detractores.  

c) Siempre que hay una crisis económica, uno de los parámetros de comparación por excelencia es 

la crisis del 29. El contexto actual no es la excepción, dado que, ya hay personas que establecen 

relaciones respecto al impacto económico que se ha generado en este contexto de pandemia. Hay 

que resaltar que este tipo de comparaciones muchas veces son anacrónicas y no consideran los 

contextos históricos.  

Si fuera autoridad de Estado de un país a elección ¿Utilizaría políticas similares al New Deal? 

Justifique su respuesta 

d) En este contexto actual de crisis ¿puede reconocer políticas similares a las tomadas por Hoover 

y Roosevelt? Indique al menos tres ejemplos actuales. 

Imagen 1 
Imagen 2 
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