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CAPITALISMO YCRISIS
LOS EEUU DE NORTEAMERICA ENTRE 1919 Y 1929: 

DESARROLLO CAPITALISTA Y PROSPERIDAD ECONOMICA

X bErAJTRO DE LAS META* QUE EL CBV77?O 

DE DiUUL&ACION DE HISTORIA POPULAR SE HA PRO
PUESTO, ESTA' AIO SOLO ESTUDIAR Y CONOCER CADA UET 

MAS LA HISTORIA DEL PUEBLO PERUANO Y LATINOAME

RICANO, SINO QUE TAMBIEN PRETENDE TRASLAPAR. LOS 
ESCRITOS CIENTIFICOS PE LOS ARCHIU05 Y BIBLIOTECAL 
MAS LEJANAS A WS RI OS KOS DE LAS CALLES, A WS AMA

RES T AULAS, A LAS BIBLIOTECAS DE NUESTROS BARRIOS, 

Asf como a las platas de ws canillitas y de la
" COLLERA ,

Los EEUU de Norteamérica constituían una nación rica y pode
rosa, mientras que los países europeos aparecían empobrecidos 

con la Guerra de cuatro años (1914-1918) que les trajo destrucción, 
muerte y muchas deudas.
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p^ÁL PUERTO DE NUEVA YORKY A OTROS PUER>\ 
TOS PE USA LLEGABAN BARCOS CARGADOS PELAS] 

WBRIAS PRIMAS QUE NECESITABAN PARA SU 
C/MiéWTO /MPtóTRML. LOS EEUU DE NORTEAMERICA 
compraban Más que Europa y producían mAs 

. RAPIDAMENTE QUE CUALQUIER PAÍS INDUSTRIAL- / 
j pela Epoca.

Aumentó el número de trabaja
dores y el número de fábricas 
que lanzaban ropa y alimentos y 
otros bienes para el consumo de 
la población.

Las tiendas de las grandes ciudades y de los pue
blos más pequeños vendían productos de igual ca
lidad y precio y atraían a un número creciente de 
compradores con las campañas de rebajas y liqui
daciones.

Fue necesario extraer más petróleo y construir 
más represas hidroeléctricas para dar energía a las 
grandes plantas donde se producían las máquinas, 
los barcos, los ferrocarriles, los automóviles. Tam
bién se extrajo más carbón para las grandes fundi
ciones de acero y hierro.
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La industria del automóvil, como 
por ejemplo la fábrica Ford, pro 
dujo en serie y requirió de otras 
industrias que prosperaron como 
la del vidrio, caucho, acero, co 
bre y por supuesto petróleo.

PERU 1919-1929: LOS ONCE AÑOS DEL
GOBIERNO DE LEGUIA.

-------------
z America latina contr¡bu-\ 

/ YO' A E5IE DESARROLLO ¿NDUSJR/Al.
PE LOS EE.Ul>. DE NORTEAMERICA. 

’ VENDIO ALIMENTOS PTRA EL CONSO
NO DIARIO, FIBRAS PARA LA INDUSTRIA

TEXTIL, M/NERALES RARA ¿AS WDUSTRIAS 
METALICAS Y PETROLEO CADA \JEÍ ) 

\MA5 REQUERIDO. /

HIQiJEL

-■ N : M0/4

EI^JACCM

HEUEQUZN

Desde los puertos peruanos salieron muchos barcos cargados 
de algodón, azúcar, tabaco y cobre y llegaron desde Europa y 
especialmente Norteamérica barcos cargados de productos 
terminados: tejidos, licores, automóviles.
También llegaron al Perú capitales en forma de dinero presta 
do al gobierno de Lima, en forma de máquinas y técnicas pa
ra las antiguas y nuevas empresas de minas, petróleo y trans
portes.

Parte de este dinero fue usado por el gobierno pa
ra la construcción de más vías de ferrocarril, puen
tes, caminos y canales de riego. Otra parte fue a 
la ampliación urbana.

nías constructoras extranjeras pa 
ra realizar estas obras. Pero cuan 
do el dinero empezó a escasear 
algunas Compañías exigieron ser 
pagadas con las rentas de los ser 
vicios de obras importantes como 
los ferrocarriles, los puertos, el a 
lumbrado de las ciudades, etc.

El Presidente Leguía recibió así, abundantes prés 
tamos de las grandes compañías bancadas y finan 
-cieras dirigidas por norteamericanos e ingleses mu-

Hubo más trabajo y empleos y 
aumentó el movimiento de las 
ciudades.
Parte de la riqueza de las expor
taciones y de los empréstitos se 
distribuyó entre los obreros, arte
sanos, comerciantes y profesiona
les —clase media— en forma de 
pago a su trabajo. Pero no llegó a 
los campesinos que fueron obli
gados a trabajar gratuitamente en 
las obras de caminos como cons
criptos.
La mayor parte de la riqueza fue 
a manos de las élites o altas clases 
peruanas asociadas a los capitalis
tas extranjeros: banqueros, finan
cistas, exportadores graneles im
portadores y propietarios rurales 
y urbanos.
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1929: LA CRISIS DEL CAPITALISMO NORTEAMERICANO

Luego de diez años de prosperidad, la producción 
y el mercado norteamericano se paralizaron. Co
menzó la recesión económica. Por qué?

Antes de 1919 los dueños de las máquinas y fábri
cas obtenían una ganancia mediante el trabajo o 
brero en la producción de los objetos que luego 
serían comprados por la población.

Pero quisieron obtener más ga
nancia y pensaron en producir 
más objetos, en menos tiempo. 
Así adquirieron más máquinas, 
más perfectas, que muchas veces 
sustituyeron el trabajo de muchos 
obreros.
Hacia 1929 el mantenimiento y 
la renovación de estas máquinas 
resultó más caro para los capita
listas que el conjunto de los sala
rios antes pagados.
Además el volumen de bienes pro
ducidos creció más que el núme
ro de compradores y dinero dis
ponible por cada uno de ellos. 
Hubo exceso de producción.
La ganancia de los capitalistas se 
estancó y comenzó a disminuir.

Algunos detuvieron las máquinas 
y acortaron el tiempo de trabajo. 
Otros cerraron temporariamente 
las fábricas y otros cerraron defi
nitivamente, despidiendo al per
sonal e intentando vender a otros 
capitalistas.
Un gran número de capitalistas 
intentó vender sus fábricas (insta
laciones, máquinas, stocks de pro
ductos) en el mercado financiero 
de Nueva York.
Pocos capitalistas compraron a 
precios muy bajos. Muchos no 
pudieron verder y quebraron pro
vocando también la ruina de los 
bancos que les habían prestado 
dinero.

portar MI &R4N0. ERA

‘SOY RICHARD CANNINE , OBRERO SMDlCAUZH-
PO. TRABAJO SOLO DOS DIAS porSemana EN UNA 

SIDERURGIA. TENQ0 SUERTE PUES HAY 76 HUILONES 
DE DESOCUPADOS, QUE NO PERCIBEN SIGUIERA Mi 
SALARIO. LAS FABRICAS ESTAN PARALIZADAS. 
EL bDB'ERNO AYUDA CON DINERO A LOS DESOCU

PADOS. PERO PONE TRABAS A LA ACCION SM- > 
BICAL, Y PERSI QUE A NUESTROS LIDERES

5oy jack parry, ex-propietafuó
LWA FABRICA PE DULCES. DESPEDI 'A TO

DOS LOS OBREROS Y TRATE'PE VENDER MI FA
BRICA PARA PONER MI DINERO A INTEREé, QUE 
DA' MUCHO. PERO ME PAGARON UNA DeClMA PAR
TE PE SU VALOR. SÓLO SUBSISTO. ..Y ME ESTOY 

APEL&AZANPO...

SOY HENRY JM&, PEQUEÑO PROPIE? 
TORIO PE TIERRAS POMPE SIEMBRO CEREA

LES. WS VECJNOB Y YO SUFRIMOS MUCHO LUEGO
DE DOS COSECHAS ABUNDANTES BAJO' TANTO
EL precio em el mercado que ninqiw comer- 

quiso Comprar y transClAMTE?

MAYOR EL SASTO QUE
LA GANANCIA.

SOY MART BELL, VIVO EN UN PEQUEÑÓ\ 
Pueblo, ¡teníamos tanta ropa y comí- \ 
Dfí PfíRñ ELE&IR // WOY NO PODEMOS COMPRAR' 
NI LECHE NI MANTEQUILLA. SABEMOS QUE 
LAS ESTÁN BOTANDO AL RÍO PARA UE SU 
.PRECIO NO BAJE.

LA RECESION NORTEAMERICANA SIGNIFICO ENTONCES LA RUINA DE MUCHOS 
EMPRESARIOS CAPITALISTAS Y PROPIETARIOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD; EL DESPIDO MASIVO DE OBREROS Y EMPLEADOS; EL CIERRE DE BANCOS Y 
FABRICAS; LA ESCASEZ GENERAL DE DINERO; LA ESCASEZ DE ALIMENTOS Y OTROS 
CONSUMOS.
EN RESUMEN: LA PARALIZACION DEL PAIS EN TODOS LOS SECTORES DE LA PRODUCCION 
Y DEL TRABAJO, LA DESOCUPACION Y HASTA EL HAMBRE DEL PUEBLO. QUE TAMBIEN 
FUE PERSEGUIDO EN SUS ORGANIZACIONES Y EN SUS REIVINDICACIONES.
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LA LENTA RECUPERACION DE LA " 
SOCIEDAD Y ECONOMIAS CAPITALISTAS

Las clases más afectadas por la 
recesión votaron en 1932 por 
Franklin Roosevelt, y por su pro
grama de recuperación. Fue ree
legido Presidente en tres oportu 
nidades más.

Dentro del Estado, el Ejecutivo 
centralizó el poder político y pu
so en marcha medidas muy drás
ticas: obligó a los empresarios a 
reabrir las puertas de fábricas y 
bancos y a acordar un salario mí
nimo. Obligó a los sindicatos a 
pactar con los capitalistas. Deva
luó el dólar en dos momentos 
con lo cual alivió algo el peso de 
las deudas de particulares.

Parte del tesoro público fue inver
tido en grandes obras: caminos, 
puentes, represas, viviendas, lo 
cual dió trabajo a miles de deso
cupados. Las grandes empresas 
privadas se beneficiaron con estas 
obras pues vendían al Estado el 
hierro, el acero, las máquinas y el 
combustible necesario.
Al igual que los obreros y emplea
dos del Estado, los obreros y em
pleados de empresas privadas, co
menzaron nuevamente a consu
mir.

I
I

La recuperación estaba en mar
cha para la sociedad en su con
junto. Pero fueron aquellas em 
presas asociadas en grandes mo 
nopolios las que sacarían mayor 
ventaja de este proceso y de las 
nuevas formas de la industria de 
guerra que acelerarían su produc
ción hacia el fin de los años 30.

I
I

PERU Y LATINOAMERICA EN LA DECADA DEL 30: LA RECESION IMPORTADA Y 
LAS CRISIS PROPIAS

Antes de 1929 ingresaba al Perú un importante 
volumen de dinero como empréstitos al gobierno 
y como pago de las exportaciones que hacíamos a 
Europa y especialmente a los EEUU de nortéame 
rica.
Entre los años 1930 y 1940, disminuyó sustancial 
mente el volumen de los empréstitos y las expor 
taciones fueron de productos indispensables para 
el consumo de guerra.

El Gobierno empobrecido debió 
paralizar las obras comenzadas. 
Muchos trabajadores quedaron 
sin ocupación.
El Ejército mal pagado y con ar
mas que se desgastaban año a año 
se rebeló en diversas regiones y 
varias oportunidades.

Protestaron los maestros y otros grupos de empleados públicos a quienes no se les aumentaban los sala
rios y aún se les demoraban los pagos.
Veamos qué pasa en las principales empresas exportadoras, en 1932:

/ Mi hombre pon jijan, como np lla-
maxi pEjpe HAte ip Moa ew eem chato, ywe pe unCAtjo c»mo 

-rtunev lOUTRATAW POR W 6MFWÉSA VI fcReOCK LOS CCKROS 
ve mtewL autéa pe exhkar a la plamta. ahora leHenoj 
cRpeN pe la casa ceOTRAL en tos eeuu pe paraloar oran 
parto PEier tramjoj, pesreriR trabajaporej 

í poi peRJANOi 1 voweR mochos Pe nosotros a noe 
Valli ha pismiwipo u ve^TA Pe aoBRS.
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/ ^CY l&IMtlO CHILLITuPA , PéCW t>£ 
! MINAS. He SABIDO DE MUCHAS. f^U&,RIES 
PE COMPA/vERúS OE AQUI Y PE OTRAS MIMAS 
Í'IT E5TAN EN HVELQ-fì-. LA LUCHA ES IfiK- 
G?A / Pl/RA . LA COMP/HcÍA NOS BCJ3, SUS 
PlSHTAtGS LÍOS PERSIGjVEM. TENÍrO Mü~ 
UÍK, HIJOS, LEJOS EN EL MANTARC.

CREO GAJE VCU/ERE'ALA CHACRA.

vOY PE PRO PE TRUJI-''
LLO Y TRABAJO «caí LAS MA^UIMí 
pe LA HAÓ4ENPA CAñAHVeCA. TtMfO 
ÜU CF/C'O Y AtJTI (r'ÓW tN LA PKAÍTICA. 
LOS MA5 tfOj/ENEJ ME RESPETAN pt)R 
ESTO Y ME PIPEN QtT LOS trt/lfe EN OK- 
ífAMMSÉ. Que LES LEA LAS TAÍr/MS ES
CRITAS POR OTROS LfWW Y ¡-E5 (HEME 
$oi?Ee el KAtesTAe pe los llau.es Y íte- 
BLOS LERMNOS, Que HA AUMENTADO)

MVfcftO

Asi, agudizada la sobreexplotación o el desempleo 
en los sectores más afectados por la crisis capita
lista, se multiplicaron las rebeliones de los trabaja
dores de haciendas, de minas, de las ciudades. Los 
que pudieron, volvieron a sus comunidades. Otros 
va sin tierras, migraron a las ciudades.

En Lima ya había desocupados y 
se veía cada vez más gente empo
brecida.

/ / KTOY PEAPEDIPO? ÉL X
, BANCO YA A C£RRA|? tWfUE no HAY \ 

I HoVIfAIEUTO pe PAtroS IHTPPHVS U< AL- I 
'.exTe-fUep. No HAY AWRKOí rtRsoM-1

■ NO HAY to¡¿¿ - '

To por 0&R.AS . A/lora LA LoiaparPa ' 
Sé Retiro, EERRo' sus OPIMAS EN 

\ Lima y estoy $¡n trapajo...

•o-

E9W CASI EN tSOIRAS, S/N MATERIALES^ 

PC TRARWD NI L70EELES .Mutffv HABLARON 
PE LA IMPORTANA PE LA EPuCAMO'k YOe 

PE EbuCAPORES, 
. Eu mini istori 
I sino TARue o /

t>FV 'VV/(vn_>. —’/'V 'IHIt>IVA1pL.J
pe -r/^AMUD m hablaron
bK I A I MPnrPTAKffiJ \ tfCL lA (/x
Tí/ESTRO 'PAPEL 
PERO AHORA 
Vo mol PAfrA K

.MAL LOS K. . 
\. SiM-boi.

-------- —v—Aa
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LA CRISIS POLITICA E IDEOLOGICA Así surgieron muchos políticos en América Lati 
na que, prometiendo pan y bienestar, se apropia 
ron del poder y se mantuvieron a sangre y fuego 
como Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua y 
muchos más.

crisis los políticos e ideólogos la
tinoamericanos se distanciaron e 
inspiraron en fórmulas muy di
versas.
Unos admiraron las reformas de 
Roosevelt. Otros se inclinaron 
por la fórmula nazi-fascista de 
Hitler y Mussolini, ferozmente 
antimarxistas y expansionistas. 
Otros creyeron que la verdadera 
salida era una revolución como la 
de Rusia soviética con líderes co
mo Lenin o Stalin.

Pero los repartos de alimentos a 
la población no lograron detener 
los efectos de la crisis, así como 
tampoco su política represiva pu 
do callar las protestas y rebeliones

Se fueron definiendo los grupos 
y partidos en los distintos países 
latinoamericanos. Pero la prolon
gación de la crisis y una cierta in
madurez política llevó a alianzas 
que desconcertaron a los seguido
res y al pueblo.
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EL ANTIIMPERIALISMO FUE EL SENTIMIENTO MAS GENERALIZADO Y FUERTE EN LOS 
PUEBLOS LATINOAMERICANOS, SURGIDO EN MOMENTOS DE CRISIS

Haya de la Torre definió teórica
mente el antiimperialismo y go
bernantes como Cárdenas en Mé
xico y Vargas en Brasil lo integra
ron a sus poi íticas populistas. To
dos intentaron moderar el impac
to del capital y eliminar las injus
ticias más saltantes.

■wmShTC’Pí’ u> tO 1

a í

José Carlos Mariátegui y poste
riores pensadores marxistas de 
Latinoamérica y del Perú, por el 
contrario, afirman que la única 
lucha contra la dominación impe
rialista deberá librarse contra el 
sistema capitalista, hasta el triun
fo de una revolución que instau
rará el socialismo.

EN LOS AÑOS 30 LOS POPU 
LISMOS Y EL MARXISMO FUE 
RON OPCIONES FUNDAMEN
TALES DE LOS PUEBLOS DE 
AMERICA LATINA. PERO DES
DE ENTONCES LA DEFINI
CION POPULAR HA SIDO IM 
PEDIDA Y FRUSTRADA.

NUESTRA HISTORIA LATINOAMERICANA 
ES LA DE CORTOS PERIODOS DE BONANZA
MAL DISTRIBUIDA Y LARGAS CRISIS QUE 

ACENTUAN LA INJUSTICIA Y LA 
OPRESION SOCIAL

La herencia más pesada recibida de la crisis y re
cuperación capitalista de los años 30 y 40 son las 
200 empresas monopólicas transnacionales que 
con la ayuda de sus delegados locales, intentan de
cidir quiénes nos gobernarán, qué produciremos, 
qué consumiremos y hasta qué debemos pensar, 
leer y escribir.

ENTRE LAS GRANDES MAYORIAS LATINOA
MERICANAS, ESTAREMOS EN VISPERAS DE 
TRANSFORMACIONES IRREVERSIBLES.

CUANDO, NO SOLO UNOS POCOS S/NO x 
todos los trabajadores que sufrimos \ 
LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL CAPITA- X 
UOMO TOMEMOS CONCIENCIA DE ESTA DEPEN
DENCIA, Y DE LA DESI CUAL DISTRIBUCION DE LA 
PIQUETA , PODREMOS UNIDOS COMBATIR PARA LIBE

RARNOS DELA INJUSTICIA Y LA OPRESION VIVIDAS.
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La crisis del capitalismo en 1929, iniciada en los EEUU de 

norteamérica conmocionó al mundo entero. Europa sufrió, La
tinoamérica se empobreció, y la depresión tuvo consecuencias 
no sólo económicas sino sociales, políticas e ideológicas.

¿Qué sucedió en el Perú? El presente folleto ilustrado intenta 
sintetizar nuestra historia en la coyuntura de la crisis.

CEDHIP


	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-1.tif
	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-2.tif
	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-4.tif
	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-6.tif
	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-8.tif
	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-10.tif
	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-12.tif
	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-14.tif
	E:\2020_publicaciones\Cedhip\CEDHIP 4\tiff 3000\CEDHIP-IV-16.tif

