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Crisis del liberalismo y la Gran Depresión de 1929 

 

Contexto 

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el pensamiento liberal y burgués se divulgó por gran 

parte del mundo occidental, basados principalmente en ideas propuestas por el pensador inglés 

John Locke. Por un lado, la conformación de los estados nacionales, las independencias 

americanas y la Ilustración, fueron factores para la consolidación del modelo liberal político, 

basado en la separación de los poderes del estado, la constitucionalidad y la representatividad de 

las autoridades. 

Por otro lado, la revolución industrial también fomentó la expansión de los mercados 

internacionales. Los países más industrializados requerían de materias primas, especialmente, 

alimentos, para abastecer una población que crecía. Para esto, establecían relaciones comerciales 

con colonias o países productores, que, a cambio, se volvían consumidores de sus productos 

industrializados. Estos intercambios harían que países menos industrializados pudieran acceder y 

consumir dichos bienes, pero también generaba una dependencia económica con estos nuevos 

mercados. 

La posguerra 

El término de la Primera Guerra Mundial marcó precedentes por influir en distintos aspectos a la 

humanidad. Uno de ellos fue el fin de los imperios (Austria-Hungría; Turcos Otomanos), generando 

no sólo la creación de diversas naciones, también la instalación de varios regímenes organizados 

en democracias parlamentarias, a imitación de lo que realizaban en Reino Unido y Francia. Este 

panorama poco a poco cambiaría, dado los ánimos nacionalistas exacerbados por la reciente 

guerra y los problemas económicos que azotaban las arcas fiscales en gran parte del mundo., 

Durante este período, Estados Unidos, va a asomar como una de las potencias mundiales, desde 

varios aspectos, especialmente político y económico. En lo político, el presidente W. Wilson buscó 

crear un orden mundial que evitara rebrotes bélicos y se asegurara por la paz internacional, 

llamada Sociedad de las Naciones, que es considerada como un antecedente de la actual ONU. El 

organismo no dio los frutos que se esperaban, y la paz que se buscaba establecer, se rompería 

durante la década de los 30’. 

En el plano económico, EEUU, relevará al Reino Unido como prestamista mundial, posicionándose 

el dólar por sobre la libra esterlina como divisa de cambio internacional.  Para el año 1925, EEUU 



había prestado 1.0076 millones de dólares, de los cuales, 629 fueron a parar a arcas de países 

europeos. En 1927, volvieron a prestar 1.337 millones, donde 577 fueron para estados europeos. 

En 1929, poco antes del desplome de la Bolsa de Wall Street, EEUU había hecho préstamos por 

671 millones de dólares, donde 142 fueron para los europeos. Por lo tanto, gran parte del flujo 

económico y de la reactivación financiera de la posguerra se debía al poder crediticio de los 

norteamericanos. 

 

Crisis del 29’ 

Dado el protagonismo financiero de EEUU, la Bolsa de Wall Street se instaló como el centro 

bursátil mundial (donde se producían la compra y venta de acciones), en este mercado de valores, 

invertían empresarios, comerciantes y profesionales asalariados, que incluso solían pedir 

préstamos bancarios para comprar, lo que da cuenta de lo cotidiano que se hacía para muchas 

personas, la especulación monetaria. Cuando las acciones empezaron a bajar, los inversores 

empezaron a retirar su dinero para poder pagar préstamos y evitar mayores pérdidas. Este pánico 

generalizado provocó el descenso del valor de las acciones hasta casi desaparecer. Las empresas, 

directamente golpeadas, despidieron a muchos trabajadores. A los pocos meses de este episodio, 

unas 300.000 personas habían perdido sus fuentes laborales. Gran parte del dinero perdido en el 

crack de la bolsa provenía de créditos bancarios impagos, lo que significó la quiebra de cientos de 

bancos es Estados Unidos. A tres años de este evento, eran cerca de 5.000 bancos que habían 

quebrado. 

Las globalizaciones de los efectos de esta crisis se relacionan con la gran cantidad de dinero 

prestado por EEUU durante la posguerra, que inmediatamente, solicitó el inicio de pago de estas 

de deudas. Tanto desde Europa, como países exportadores de materias primas, como Chile, se 

vieron sumidos en crisis económicas y políticas sostenidas durante principios de los años 30’. 

 

Actividades: 

1- Utilizando los mapas de la página 46 del Texto del Estudiante, evalúe la incidencia de la Primera 

Guerra Mundial y la Crisis de 1929 en la aparición de regímenes no democráticos en el mundo 

occidental. 

2-  Vean el siguiente video: https://youtu.be/tz5V92ygDw0. Luego comparen el rol de la cultura de 

masas en Estados Unidos durante los años 20’ y durante el período de la crisis económica. ¿Qué 

medios fueron los más utilizados?    

 

https://youtu.be/tz5V92ygDw0

