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Introducción 

La situación de emergencia nacional, que supusieron la Gran Depresión y la 

Segunda Guerra Mundial, transformaron los parámetros de la política americana entre 

1932 y 1946. La evolución del liberalismo americano, la enorme movilización social 

que posibilitó el New Deal, la nueva coalición electoral progresista que sustentó los 

éxitos del Partido Demócrata desde 1936 cambiaron la concepción de la libertad, la 

democracia y la ciudadanía, incluyendo en todos estos conceptos los derechos sociales 

mínimos, garantizados por el Estado federal. Igualmente se amplió la definición de 

libertades civiles y, por primera vez, se contempló la diversidad étnica y racial como lo 

característico de la americanidad. Es el alcance de esta llamada “Segunda Declaración 

de Derechos”, en su vertiente socio-económica y civil, la que este capítulo quiere 

explorar. 

 

1932-1941, New Deal, “libertad de la necesidad”, “libertad del miedo” 

Desde el final de la Primera Guerra Mundial, el liberalismo reformista 

americano evolucionó de centrar sus objetivos en aspectos de reforma individual, civil, 

moral y socio-cultural; como el feminismo, la prohibición, los temas raciales y étnicos, 

a preocuparse por el ámbito económico y las relaciones de clase en las décadas de 1920 

y 1930, pues estos objetivos casaban más con la búsqueda de racionalidad, progreso y 

emancipación individual, esenciales para el liberalismo americano. Esta tendencia 

intelectual se reafirmó cuando la Gran Depresión afectaba a todo el sistema capitalista, 

mientras la planificación soviética parecía alcanzar éxitos económicos sin precedentes
1
. 

En efecto, el alcance de la Gran Depresión en Estados Unidos, no solamente 

ponía en cuestión al capitalismo mismo, sino la propia existencia de la libertad, la 

ciudadanía y los derechos civiles en condiciones de desposesión o explotación 

económica
2
. Estas circunstancias permitieron a Roosevelt y al Partido Demócrata, con 
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la promesa del desarrollo de “una declaración económica de derechos”
3
 y  el vago 

eslogan del “New Deal”  ganar las elecciones presidenciales en 1932, prometiendo 

luchar por la recuperación económica y contra el desempleo masivo, recurriendo a la 

intervención económica del Gobierno Federal. A partir de entonces, la libertad dejó de 

ser la defensa frente a la intromisión del Estado, para expresar, sobre todo, la libertad 

garantizada por la seguridad económica que proporcionaba el Gobierno Federal. 

Ciudadanía social, justicia social, democracia social e industrial se colocaban así en el 

centro de los debates sobre el significado de la libertad y la ciudadanía en Estados 

Unidos
4
. 

Algunas leyes del llamado primer New Deal, como The National Industial 

Recovery Act (1933),
5
 al alentar la sindicación y la representación de los consumidores 

en las empresas que recibían ayudas federales, posibilitaron una movilización social 

radical y reformista sin precedentes. En el  ámbito sindical, tras la indefensión sindical 

de los años veinte,  no solo hubo un amplísimo movimiento huelguístico entre 1933 y 

1934, sino que se consolidó un nuevo sindicalismo industrial, concretado a partir de 

1935 en The Committe for  Industrial Organization (CIO). Éste  integraba tanto  a los 

trabajadores no cualificados y semi-cualificados pertenecientes a la segunda generación 

de las minorías étnicas europeas, a los afroamericanos emigrados al norte, como a 

cuadros medios  trotskistas, socialistas y, desde 1937, comunistas. El CIO exigiría 

dentro del New Deal  “Democracia Industrial” y “Derechos en el lugar de trabajo”.
6
 En 

cuanto a los consumidores, agrupados por el Consejo Asesor de los Consumidores  en 

Consejos de Consumidores de Condado luchaban por mantener los estándares de 

calidad y contra las tendencias del precio fijo, como un medio para elevar el nivel de los  
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salarios y, constituir, en alianza con los trabajadores, una “mancomunidad de 

consumidores”, que extendiera el consumo a la mayoría.
7
     

De cara a su reelección en 1936-y para contrarrestar los ataques al New Deal 

desde 1934- Roosevelt  concretó el reformismo del New Deal en 1935 con La ley de 

Relaciones Laborales o Ley Wagner, La ley de Seguridad Social y el Impuesto sobre la 

riqueza. La primera era una nueva ley de Relaciones laborales, que garantizaba la 

negociación colectiva y la no interferencia empresarial en la actividad sindical, 

favoreciendo así al trabajo organizado y particularmente al CIO.
8
 La ley de Seguridad 

Social  garantizaba los seguros de vejez y desempleo a los trabajadores industriales y 

establecía programas de asistencia, para los más necesitados.
9
 En cuanto a la nueva ley 

fiscal, subía los impuestos estatales y federales a individuos o empresas que superaran 

los 50.000 dólares de ingresos anuales. Aunque estas leyes eran avances modestos en 

comparación con las legislaciones europeas, supusieron no solo la creación de un 

modesto Estado del Bienestar en Estados Unidos, sino la forja de una nueva coalición 

electoral, que dio una gran solidez al Partido Demócrata durante cincuenta  años, y 

permitió la reelección abrumadora de Roosevelt para un segundo mandato en 1936. 

La llamada “coalición del New Deal” unía a la clase obrera de origen europeo 

católica, judía y ortodoxa del sur y este de Europa, con los agricultores empobrecidos 

del sur y el oeste, los liberales de clase media de las grandes ciudades, la minoría negra 

emigrada a las ciudades del norte  y , por supuesto, al bastión demócrata y 

segregacionista sudista. Aunque este último no compartía el programa progresista y de 

clase de los anteriores, hasta 1938 todos estuvieron de acuerdo en “la intervención 

federal” para reconstruir la economía y garantizar la seguridad económica de los 

americanos.
10

 A esta amplia coalición progresista se unió formalmente en 1937 el 

United States Communist Party (USCP), formando así un frente popular americano en 

el que los liberales del New Deal se sentían parte de “una cierta izquierda”, que no 

dudaba en criticar y rectificar el capitalismo con la acción del Gobierno Federal.
11
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A finales de 1936 la única institución federal que obstaculizaba el avance del 

New Deal era el Tribunal Supremo, que había declarado inconstitucionales las 

principales leyes del primer New Deal. Sin embargo, bien por la presión política que 

ejerció Roosevelt en su intento de reformar el Tribunal Supremo en 1937, ampliando el 

número de jueces
12

; bien por la evolución del propio constitucionalismo americano que 

había comenzado bastante antes
13

, o por ambos motivos,
14

 en 1937 comenzó un cambio 

judicial en la aceptación de  la intervención federal en la economía, así como una nueva 

lectura de la Declaración de Derechos y de la decimocuarta enmienda. Nuevos derechos 

sociales, económicos y culturales se contemplaban en la “Segunda declaración de 

derechos”, derechos que se extendían también a los Estados en la nueva interpretación 

de la decimocuarta enmienda, que desde 1868 garantizaba la igualdad civil de todos los 

ciudadanos sin distinción de razas.
15

  

En efecto, el cambio de postura del juez Owen Robertsen en el caso West Coast 

Hotel Co v. Parish inició la llamada revolución constitucional de 1937, al  apoyar el 

establecimiento del salario mínimo en el Estado de Washington, alegando que la 

“Constitución no había hablado de Libertad de Contrato”. A partir de entonces, bajo la 

dirección del presidente del Tribunal Supremo, Charles Hughes Evans, pudo aprobarse 

sin problemas la legislación del Segundo New Deal, el Tribunal Supremo declaró a 

favor del gobierno en todos los casos en que se recurrieron la Ley de Relaciones 

Laborales y la Ley de Seguridad Social,  y declaraba válido el poder del Congreso y de 

las legislaturas de los Estados para aumentar los impuestos y el gasto público en 

beneficio del bienestar general. En este ambiente se aprobó en 1938  The Fair Labor 

Standard Act, que aprobaba el salario mínimo federal, mientras que el Tribunal 

Supremo contribuía a la extensión de las libertades y derechos civiles, labor que se 

aceleró bajo la dirección del juez  Earl Warren en las décadas de 1950 y 1960, y 

continuaría hasta la década de1980.    
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Por supuesto, todos estos avances tuvieron puntos oscuros. Al excluir a los 

trabajadores agrícolas y domésticos de los beneficios de la Ley de Seguridad Social, 

esta discriminó a mujeres y a las minorías negra y mexicana. La discriminación 

aumentaba, porque esta y otras leyes del New Deal, en ausencia de una administración 

federal, se ejecutaron por funcionaros o grupos empresariales locales, que en el sur solo 

beneficiaban a los blancos. Este fue el caso de la primera ley agrícola de 1934, The 

Agricultural Adjustment Act, en el sur; o de las ayudas para compra de vivienda que 

proporcionó The Federal Houses Administration (1934), que mantuvo la segregación 

urbana tanto en las ciudades del norte como del sur. De esta forma, como indica Foner, 

mientras el New Deal expandía la definición de libertad, también “dejaba intactas” o 

reforzaba las barreras raciales.
16

   

Sin embargo, gracias al compromiso del CIO y del USCP por la integración de 

la minorías negra, judías, católicas y ortodoxas en sus organizaciones; así como por el 

compromiso con la defensa de las libertades civiles, en el que el derecho de los 

trabajadores a organizarse jugaba un papel destacado, se reforzó el compromiso del 

New Deal con una nueva concepción de América, que destacaba la diversidad racial y 

étnica, así como la extensión de las nuevas libertades civiles garantizadas por el Estado. 

El resultado de las elecciones legislativas  de 1938, al favorecer la alianza 

conservadora de demócratas sudistas y republicanos impidió avanzar al New Deal  y   el 

Congreso aprobó además tres leyes, que restringirían las libertades de expresión y 

organización de los elementos más radicales de la coalición del New Deal. En 1938 se 

constituyó el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes ( 

HUAC) , en 1939 The  Hatch Act  prohibía a los empleados federales implicarse en 

actividades políticas,  y, en medio de la pequeña oleada anticomunista que  inauguro en 

pacto Germano Soviético de agosto  de 1939, se aprobó  The Smith Act (1940),  que 

exigía la deportación de extranjeros y ciudadanos que pretendían destituir al Gobierno 

por la fuerza y haría posible la legislación federal anticomunista posterior y, finalmente  

The Woorhis Act (1940), que requería el registro de cualquier organización sujeta a 

control extranjero, o que tuviera como objetivo el derrocamiento violento del Gobierno- 

el USCP se negó a registrarse-.  Por otro lado, Roosevelt permitió que el FBI extendiera 
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su vigilancia a potenciales subversivos, entre los que estaban el movimiento obrero y el 

CIO en las industrias de defensa.
17

 

En efecto, desde 1935 la situación internacional  se había complicado con la 

ocupación italiana de Etiopía, la expansión alemana por Europa central y occidental y la 

guerra abierta de Japón contra China, mientras el liberalismo y la democracia pugnaban 

por sobrevivir frente al comunismo y los fascismos. Desde la posición de neutralidad de 

Estados Unidos, Roosevelt, más que ningún otro dirigente de Europa occidental,  era 

consciente de que la democracia, para demostrar la superioridad de la democracia sobre 

otros sistemas políticos, tenía que ser eficaz en resolver la crisis económica.  

Así lo expresó el 4 de abril de 1938 cuando explicaba a sus conciudadanos las 

medidas que había enviado al Congreso, para aumentar la inversión gubernamental, ante 

el repunte de la recesión y el desempleo provocado por su retirada de fondos públicos 

en 1937.  Al recomendar las nuevas inversiones al Congreso señalaba: “no estoy 

pensando solo en las inmediatas necesidades económicas de la nación, sino en las 

libertades personales (…) en nuestra democracia y en la crisis del ideal democrático en 

otras partes del mundo”. Evolución que atribuía “no a que la gente de esas naciones no 

les guste la democracia”, sino a que “están cansadas del desempleo y la inseguridad”. 

Así pues consideraba que “no solamente estaba en juego la futura solidez económica, 

sino que la solidez de nuestras instituciones democráticas dependen de la determinación 

de nuestro gobierno de dar empleo a los parados”
18

 . 

Fue el estallido de la guerra en Europa y Asia, en la que Estados Unidos podía 

verse envuelto,  la que decidió a Roosevelt a presentarse a un insólito tercer mandato en 

noviembre de 1940, y elegir vicepresidente a Henry Wallace, Secretario de Agricultura 

desde 1933, porque no era aislacionista y protegería el New Deal si él moría
19

. Tras el 

Pacto del Eje entre Japón, Alemania e Italia  en septiembre de 1940, que refrendaba el 

expansionismo por el Sureste Asiático, Europa y el Norte de África y  su segunda 

reelección , Roosevelt se enfrentó en su charla radiofónica del 29 de diciembre al 

peligro real “para la seguridad nacional”, que representaba la situación internacional. 

Frente a los apaciguadores o los que seguían pensando en las ventajas del aislamiento 

del Hemisferio Occidental, el presidente anunciaba el peligro inminente si caía el 

                                                             
17

Heale, M. J., American Anticommunism: Combating the Enemy Within, 1830-1970, (Baltimore: The 

John Hopkins University Press, 1990), 122-129 
18

 Roosevelt, Franklin D., "Fireside Chat", April 14, 1938. Online by Peters, Gerhard and Woolley, John 

T., The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15628. 
19

 White, Graham and Maze, John, Henry Wallace. His Search for a new Order, (Chapel Hill: University 

of North Carolina Press, 1995), p. 147 



 Documento de trabajo. Se ruega no citar.  7 
 

Imperio Británico, no dudaba de los deseos de control mundial del Eje y consideraba 

necesario estar preparados; aunque de momento la lucha estaba en el esfuerzo  de 

producción bélica para los aliados, pues “debemos ser el gran arsenal de la democracia. 

Para nosotros es una emergencia tan seria como la guerra misma”
20

 . 

El 6 de Enero de 1941, en su discurso al Congreso del Estado de la Unión, en 

una situación de amenaza a la seguridad nacional “sin precedentes”, en la que “el futuro 

y la seguridad de nuestro país y nuestra democracia  están abrumadoramente envueltos 

en acontecimientos más allá de nuestras fronteras”, animaba a que la política 

internacional  estuviera inspirada por los mismos principios que inspiraban su política 

nacional desde 1932. Frente al “Nuevo Orden” totalitario fascista proponía igualdad de 

oportunidades, empleos, seguridad económica, fin de los privilegios para unos pocos, 

libertades civiles universales, disfrute igualitario de los frutos del progreso científico y 

una amplia y constante elevación del nivel de vida. Resaltaba especialmente la defensa 

mundial de las dos libertades más característica del New Deal: la libertad de la 

necesidad, como el acuerdo económico que asegurara una paz próspera para todos, y la 

libertad del miedo, que significaba una reducción de armamentos tan meticulosa que 

ninguna nación pudiera cometer actos de agresión contra sus vecinos y garantizara un 

orden mundial caracterizado por “la cooperación de países libres”.
21

 

El 5º y 6º punto de la Carta del Atlántico, firmada por Churchill y Roosevelt en 

Terranova en agosto de 1941, incluía  también como objetivos de guerra extender  la 

ciudadanía social y el New Deal por el mundo: seguridad social, mejora de las 

condiciones laborales, avance económico y  seguridad, para que los habitantes de todos 

los países “pudieran vivir en libertad del miedo y la necesidad”. De esta forma, a 

diferencia de la Primera guerra mundial esta “guerra buena”, no favorecía a las élites, 

sino a los pueblos estadounidenses y británicos, que luchaban por un mundo igualitario 

y pacífico en el que extenderían la política del New Deal.
22
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Una Segunda Declaración de Derechos Económicos para la posguerra 

Desde luego los efectos de la guerra fueron absolutamente transformadores para 

la sociedad estadounidense. Tras Pearl Harbor (diciembre 1941), a la reconversión 

económica ya iniciada, se añadió la inclusión de 11 millones de personas en las fuerzas 

armadas, generando pleno empleo, desarrollo económico, aumento del poder sindical  y 

nuevas posibilidades para las minorías. 

El abastecimiento de todos los aliados y la movilización bélica exigía la 

“producción ininterrumpida” en las fábricas, por lo que a cambio de paz laboral y de 

renunciar a una dirección de la guerra con más poder y autonomía sindical, el Gobierno 

ofreció a los sindicatos en 1942, “the unión security”. As, una vez contratados los 

trabajadores por la empresa,  tenían15 días para decidir si salían del sindicato, pero si 

permanecían en él debían pagar las cuotas y seguir sus normas, pues de lo contrario eran 

despedidos. Gracias a esta sindicación “obligatoria”, en 1945 los sindicatos tenían 14,8 

millones de afiliados  y eran un aparato esencial en el Partido Demócrata, aunque 

durante la guerra perdieran la batalla por orientar la política económica en un sentido 

socialdemócrata, frente al poder de las fuerzas armadas y la eficacia de las grandes 

compañías
 23

. 

Por otro lado, por la presión de las minorías contra la segregación, Roosevelt 

promulgó el 24 de junio de 1941 el decreto 8.802 del 25 de junio de 1941, que acababa 

con la discriminación en las industrias de defensa y constituía la Comisión de Prácticas 

de Empleo Justas (Fair Employment Practices Commision, FEPC), la primera agencia 

federal desde la Reconstrucción, que luchaba por la igualdad de oportunidades de los 

afroamericanos. A este decreto, considerado “una proclamación económica de 

emancipación”
24

, se sumó la decisión de la Junta Nacional de Trabajo de prohibir la 

discriminación racial en los salarios. Esta legislación favorecía también a las restantes 

minorías étnicas, ya integradas en el Ejército,-con la única excepción de japoneses o 

descendientes de japoneses no hawaianos- y a las mujeres, que gozaron de empleos y 

salarios reservados habitualmente a los varones blancos
25

.  
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Aunque  Roosevelt, centrado en dirigir y ganar la guerra lo antes posible, 

favoreció la alianza de fuerzas armadas y grandes compañías en la dirección económica 

de la guerra, dejó gran parte la política interior en manos de Henry Wallace, que como 

presidente del Board of Economic Warfare (BEW) y del Supply Priorities and 

Allocations Board (SPAB), se convirtió en uno de los vicepresidentes más poderosos de 

la historia de Estados Unidos. Desde esa posición no solo buscaba las fuentes de 

abastecimientos de materias primas esenciales, sino una paz estable en la posguerra, 

asegurando el libre comercio y la viabilidad económica de los países derrotados. 

Extender el New Deal, el liberalismo social por el mundo, era el principal objetivo 

posbélico, como expuso Wallace en tres de sus discurso de 1942. 

En mayo, pensando ya en la posguerra indicaba que “la paz tiene que significar 

un mejor nivel de vida para el hombre común” en todo el mundo, incluidos los países 

derrotados, pues no iba a comenzar “el siglo americano”, sino “el siglo del hombre 

común”.
26

 En noviembre, cuando clausuraba el Congreso de la American Soviet 

Friendship, y prometía que abrirían un segundo frente en Europa para aliviar la heroica 

resistencia soviética a los nazis,  hablaba del nuevo orden posbélico como “el que había 

de descansar en un nuevo tipo de democracia, que no sería ni el antiguo 

internacionalismo comunista, ni la antigua democracia aislacionista” y garantizaría las 

bases económicas para la paz. La nueva democracia del “hombre común”, añadía, 

incluía no solamente la Declaración de Derechos, sino la democracia económica, étnica, 

educacional, la democracia en el tratamiento de los sexos”. Esta democracia, concluía, 

garantizaría también la paz mundial.
27

  En este sentido insistía en diciembre “que él y 

Roosevelt iban a luchar hasta la victoria  final en esta guerra del pueblo” y que la nueva 

democracia sería una nueva oportunidad, que garantizaría la seguridad para el hombre 

común.
28

   

Por estas fechas en que el capitalismo americano había recuperado su vitalidad, 

ni Wallace –que hablaba de un capitalismo progresista-, ni otros liberales del New Deal 

planificaban para la posguerra una crítica y reforma del capitalismo, sino que Confiaban 

en que el gasto gubernamental y la política fiscal asegurarían el pleno empleo, la 
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asistencia social y el consumo de masas, dejando intactas las  prerrogativas 

empresariales y el funcionamiento de la economía en manos privadas
29

. 

Paralelamente, aparecieron en 1943 los informes elaborados por The National 

Resources Planning Board sobre el funcionamiento de los programas del New Deal y 

las recomendaciones para el futuro. Esta agencia, que desde 1939 había pasado a formar 

parte de la Oficina ejecutiva del Presidente, bajo la dirección de su tío Frederic A. 

Delano y la dirección científica del economista y profesor de la Universidad de 

Columbia  Eveline Burn, abogaba por la continuación de las ayudas públicas en un 

“New Bill of Rights”,  “que asegurara un mínimo de seguridad para todo el mundo (…) 

y  mantuviera la estabilidad social y los valores amenazados por la falta de empleo” con 

la expansión de la Seguridad Social, mayor acceso a la educación, alojamiento adecuado  

y trabajo para todos los adultos
30

. En medio de la Guerra, el Congreso, que había 

reforzado la coalición conservadora desde las elecciones legislativas de 1942, decidió 

acabar con la NRPB en agosto de 1943, solo unos meses después de ser publicado el 

informe.  

Unas semanas antes, Henry Wallace ya  había hablado en Detroit sobre  la 

posguerra. El liderazgo de Estados Unidos buscaría la cooperación e iniciaría “una 

guerra contra la pobreza, el desempleo y los “arreglos” de los mercados mundiales”, 

porque la pobreza “no tenía Declaración de derechos”, ni la esclavitud una “Carta 

Magna”. Así al objetivo de extender las cuatro libertades por el mundo, se unía la 

consecución del libre comercio y el libre acceso a las materias primas. Pero Wallace ya 

se hacía la pregunta que preocupaba a la minoría negra y dominaría la política 

estadounidense en la posguerra: ¿Por qué no comenzamos practicando ya esas cuatro 

libertades en nuestro país? Así, acabar con la pobreza y la discriminación en Estados 

Unidos era el objetivo de un capitalismo democrático, que asegurara el pleno empleo, 

un acceso al consumo de masas y un nivel de vida que incluyera “la propia casa, el 

coche y la oportunidad de educar a sus hijos”
31

 .  

Al año siguiente,  el sociólogo sueco Gunnar Myrdal publicó con gran 

repercusión su voluminoso estudio, comenzado en 1938 por encargo de la Fundación 
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Carnegie, sobre la situación de los afroamericanos: An American Dilemma. The Negro 

Problem and Modern Democracy. En él, demostraba los avances  en la situación y 

organización política de los afroamericanos debidos al New Deal y a la guerra, que 

habían ido aislando y debilitando al “sólido sur”, mientras lo transformaban 

económicamente. Sin embargo, el problema negro pervivía y, en una guerra por la 

democracia y contra el racismo, era una contradicción imposible de mantener, 

especialmente cuando Estados Unidos iba a liderar una posguerra en la que pensaba 

extender al mundo las cuatro libertades. Era pues la oportunidad de integrar 

definitivamente a los afroamericanos en las instituciones; de no ser así, no tendría 

ninguna credibilidad  la libertad y el bienestar, que pretendían extender por el  mundo.
32

 

Aunque Roosevelt, preocupado por dirigir la guerra,  no había hablado del 

avance en los derechos civiles y económicos, ni presionó particularmente al Congreso 

para que mantuviera  al NRPB y ejecutara sus proyectos, en un año de elecciones como 

1944, recordaba en su discurso al Estado de la Unión de enero de 1944  tanto la 

necesidad de mantener el esfuerzo unido, para conseguir una victoria aún lejana, como 

explicaba al Congreso lo discutido con los aliados sobre la posguerra en el Cairo y 

Teherán. El objetivo de la posguerra era la seguridad, pero no solamente una seguridad 

física frente a los agresores, sino también una “seguridad económica, social y moral”. 

Todos nuestros aliados quieren “libertad para desarrollar sus tierras y recursos, construir 

una industria, aumentar la educación y las oportunidades individuales y elevar los 

niveles de vida.” China, Rusia, Gran Bretaña, añadía, están de acuerdo en una paz 

duradera, que no podría conseguirse sin “un nivel de vida decente para todos los 

individuos, hombres, mujeres y niños, de todas las naciones. La libertad del miedo está 

perpetuamente unida con la libertad de la necesidad.” 

En política interior pedía al Congreso, que buscara los medios económicos,  para 

hacer efectivos en la posguerra, una Segunda Declaración de Derechos Económicos. 

Desde que nuestra economía se expandió, señalaba Roosevelt, las diez primeras 

enmiendas “han mostrado que son inadecuadas para asegurarnos la igualdad y la 

búsqueda de felicidad. La verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad 

económica e independencia”. Así, añadía, hemos aceptado
33

 “una Segunda Declaración 

de Derechos Económicos”,  enumerados en cinco puntos: el derecho al empleo, a un 

                                                             
32

 Myrdal, Gunar, An American Dilema, (New York: Harper & Row, 1944), Vol. II, pp. 1019-1021 
33

 Sunstein señala que Roosevelt creía asumidos por la población esa Segunda declaración de derechos, 

que podrían simplemente aplicarse con medios políticos, sin necesidad de recurrir a reformas de la 

Constitución. Ver Sunstein, op. cit., p. 233  



 Documento de trabajo. Se ruega no citar.  12 
 

salario suficiente para superar las necesidades básicas, el derecho empresarial a la libre 

competencia frente a los monopolios, el derecho a una casa decente y a la asistencia 

médica adecuada.
34

 

Un Congreso conservador no dotó presupuesto para materializar los nuevos 

derechos económicos, tampoco aceptó la petición del presidente de una normativa 

electoral federal para los soldados, que hubiera permitido votar a todos los 

afroamericanos en el ejército,  pero sí que aprobó la dotación, en junio de 1944, de entre 

3 a 6.5  billones para un GI Bill of Rights. Según esta Ley del Soldado, los 14 millones 

de veteranos disfrutarían de 52 semanas de desempleo, préstamos de hasta 2000 dólares 

al 4 por ciento de interés para montar negocios o comprar casas, asistencia sanitaria, 

derecho a ampliar su educación si tenían menos de 25 años durante 5 años
35

.  

Mientras los conservadores demócratas del sur criticaban por esas fechas al 

FEPC porque “discriminaba a los blancos” y había elementos subversivos entre su 

personal
36

;  el primer Congreso del Comité de Acción política del CIO apoyaba al 

presidente Roosevelt para un cuarto mandato y  exigía la renominación de Wallace 

como vicepresidente.  En política exterior respaldaban el programa de las 4 libertades, 

la política de buen vecino, la Carta del Atlántico, las Naciones Unidas y la ampliación 

del derecho de asilo; en política interior demandaba un Comité de planificación 

permanente  que desarrollara “la nueva declaración de derechos económicos”, 

destacando la necesidad de que el Gobierno garantizara el pleno empleo y aplicara una  

imposición  progresiva.
37

 

Esta disidencia de objetivos ilustraba con claridad como, antes de la campaña 

electoral de 1944, se manifestaban tanto en las instituciones políticas, como en todos los 

ámbitos sociales y económicos, dos políticas posibles para repartir e interpretar las 

ganancias de la guerra y la posguerra. La visión conservadora, en la que tendría una 

gran influencia  la traducción en 1944 al inglés del libro del economista austriaco 

Friedrich von Hayek, Camino de Servidumbre, abreviado en la popular revista Reader’s 

Digest en 1945, abogaba por el desmantelamiento del New Deal y la intervención del 
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Estado, por una vuelta al individualismo y el liberalismo clásico, para salvaguardar la 

libertad y evitar la tiranía. Esta libertad incluía el derecho de los Estados y  blancos del 

sur a mantener su situación laboral y racial.  Por el contrario, “el programa del pueblo 

de 1944”, que unía al Comité de Acción Política del CIO  y los liberales de izquierda, 

tenía una visión socialdemócrata de un New Deal revitalizado y expandido sobre la 

prosperidad y el pleno empleo, que extendiera también los derechos civiles y las 

oportunidades a la minoría negra. 

El 19 de julio de 1944 se iniciaba en Chicago la convención demócrata, cuya 

mayor incógnita era la nominación del vicepresidente. En mayo de 1944, Henry 

Wallace iniciaba su viaje de 25 días por la URSS y Asia, y el presidente, que aunque 

gravemente enfermo no dudó en presentarse a un cuarto mandato, para influir en el 

diseño de la posguerra, consintió – a pesar de que había un 65 por ciento de la opinión 

pública favorable a Wallace- en que los jefes políticos del Partido Demócrata, miembros 

del gabinete, cargos de la Iglesia Católica y el FBI, le persuadieran de las ventajas de 

apoyar a Truman, “político astuto, popular entre los políticos de base, de un Estado 

Frontera, que reforzaba la candidatura en el sur”, como un vicepresidente, que con toda 

seguridad llegaría a la presidencia.
38

    

Aun así, como era característico en Roosevelt, dejó abierta todas las 

posibilidades hasta la convención demócrata de julio de 1944. En la primera votación, 

Wallace, que “a priori” contaba con el apoyo popular y más de la mitad de los 

delegados, superó a Truman, pero se quedó a 159 votos de la mayoría necesaria. En la 

segunda votación, los jefes del partido consiguieron su objetivo y Truman ganó 

abrumadoramente. No hubo problema con Roosevelt, que ganó fácilmente la 

nominación con el mismo programa de una Segunda declaración de derechos 

económicos en el interior y la cooperación,  las cuatro libertades y la Carta del Atlántico 

en política exterior.   

La  decisión de Roosevelt no impidió a Wallace seguir haciendo campaña por el 

presidente y defender una definición de liberalismo que contemplaba “la necesidad de 

planificar la inclusión del pueblo”, incluyendo en este “al negro” y a “cualquier grupo 

minoritario”, “en el progreso económico, educacional y político”.
39

  Tampoco le 
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impidió considerarse y ser considerado el sucesor de Roosevelt,  para los liberales de 

izquierda, agrupados desde 1941 en The Union for Democratic Action. 

En esta anómala y decisiva campaña electoral, en la que se decidía tanto el 

diseño de la posguerra, como la continuación del New Deal en tiempos de prosperidad 

económica, Roosevelt se presentó como comandante en jefe, frente al gobernador de 

Nueva York Tomas E. Dewey. El candidato republicano centró su campaña en el 

anticomunismo y el antisindicalismo, criticando el perdón presidencial al secretario 

general del Partido Comunista Earl Browderen 1942; sugiriendo que comunista era 

cualquiera que apoyaba un cuarto mandato
40

y, sobre todo,  desprestigiando a Sidney 

Hillman, el líder  del Comité de acción política del CIO. 

Efectivamente, fue decisiva la actuación de Hillman  para coordinar el voto 

sindical a favor de Roosevelt, equilibrando la influencia del ala conservadora del 

partido. Actuando como de “facto” como el aparato del partido, el PAC del CIO colocó 

cabinas de registro del voto dentro de las fábricas y llevó a los trabajadores a las urnas 

con el eslogan “cada trabajador un votante”
41

 .  La revista Time Magazine respondió a 

este activismo sindical publicando  una portada de Hillman, que sugería que el 

sindicalismo judío estaba dirigiendo el Partido Demócrata, haciendo así creíbles  las 

acusaciones de Dewey sobre el control de los comunistas del New Deal.
42

 

Daba igual que en uno de los últimos discursos de su campaña en Chicago, 

Roosevelt resaltara el papel esencial de la empresa privada en los avances del New 

Deal. Tanto los 60 millones de nuevos empleos que prometía, como  los nuevos 

derechos económicos  se conseguirían cuando la empresa privada, ayudada por el 

Gobierno, desarrollara la capacidad productiva de la economía. El Gobierno ayudaría a 

la renovación industrial, aumentaría la demanda interna y externa, no volvería al 

aislacionismo, expandiría la marina mercante, construiría infraestructuras. De esta 

forma, “estos derechos económicos son el reconocimiento del simple hecho de que, en 

América, el futuro del trabajador, el futuro  del agricultor descansa en el bienestar de la 

empresa privada; que el futuro de la libre empresa descansa en el bienestar del 

                                                                                                                                                                                   
York City, September 21, 1944, en From Vital Speeches of the Day (October 1, 1944), v. 10, n. 24, p. 

760. Recuperado de internet: http://newdeal.feri.org/wallace/haw25.htm#36 
40

 Morgan, Ted, FDR, A Biography, ( New York: Touchstone Book, 1983), p. 738  
41

  Lichtenstein, Nelson, Labor’s War At Home. The CIO and Worls War II, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1987), pp.174-177 
42 Times Magazine, July 24, 1944 

http://newdeal.feri.org/wallace/haw25.htm#36


 Documento de trabajo. Se ruega no citar.  15 
 

trabajador y el agricultor (…) y que el bienestar de la nación como un todo es sinónimo 

del bienestar de todos y cada uno de sus ciudadanos”.
43

 

El 7 de noviembre de 1944, votaron 48 millones de personas, dando al 

presidente la victoria en 38 estados, con 432 votos electorales. Aunque fue la victoria 

más ajustada de Roosevelt, ganó con el 53.4% del voto popular, en el que destacaba el 

voto de las ciudades y las zonas industriales. Para Roosevelt, este cuarto mandato 

permitiría que Estados Unidos no volviera al aislamiento tras la guerra y participara en 

el diseño de un nuevo orden mundial, que trataría de impedir una nueva guerra en 

Europa en las dos siguientes generaciones. 

  

1944-1946, Prosperidad,  Fair Deal y Guerra Fría  

El 12 de abril de 1945 Harry Truman se convirtió en presidente tras la muerte de 

Roosevelt. En su primer discurso al Congreso (septiembre 1945)  tras el lanzamiento de 

la bomba atómica y final de la guerra, llamado del “Fair Deal” por los periodistas, 

proponía un programa para el periodo de reconversión de 21 puntos, que evitara las 

tensiones de primera posguerra mundial. Entre sus propuestas incluía la extensión de  la 

Seguridad Social, la creación de un Servicio Nacional de salud, un aumento del salario 

mínimo, más programas de desarrollo regional como la TVA, una Ley de Pleno 

Empleo, seguir controlando  precios y salarios y mantener la Ley de Prácticas de 

empleo justas.
44

 Eran muchas de las medidas anunciados por Roosevelt en su campaña 

electoral, pero no hablaba de una Segunda declaración derechos económicos, ni de 

extender las cuatro libertades como objetivo de la política exterior.  

Incluso así, a finales de1945, Truman no solo se enfrentaba al descontento 

sindical, por las tensiones inflacionistas de una rápida desmovilización, sino que la 

coalición conservadora de demócratas sudistas y conservadores en el Congreso no 

permitió a  Truman  cumplir las promesas del “Fair Deal”.  Excepto los beneficios 

importantes de la Ley del soldado, en 1945 dejó de existir The Roosevelt´s National 

Resources Planning Board , en 1946 el Congreso suprimió The Office of Price 

Administration (OPA), con la consiguiente subida de precios en productos básicos y, la 

Ley de Empleo de febrero de 1946, se parecía poco a la anunciada Ley de Pleno Empleo 
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de 1945. También tenía la oposición de los liberales de izquierda  y del 65 por ciento 

del CIO, que consideraba a Wallace, Secretario de Comercio desde enero de 1945, 

como el sucesor de Roosevelt, para consolidar un ala izquierda dentro del Partido 

demócrata, que además de la extensión del Walfare State contemplara cierta 

planificación económica
45

. 

Sin embargo, tanto en política interior como exterior, las expectativas del CIO y 

los liberales de izquierdas se desvanecieron conforme se configuraba el anticomunismo 

interno,  y la Contención y la Guerra Fría en  política exterior. El liberalismo de 

posguerra ya no necesitaba la planificación para asegurar el crecimiento económico
46

, ni 

el partido demócrata estaba dominado por los New Dealers en alianza con el CIO. Este 

sindicato no solo tenía que competir con una AFL en rápido crecimiento, sino que no 

pudo sindicar el sur en 1947
47

 y, tras las huelgas de 1945-1946, la mayoría de sus 

afiliados se conformaron con que los salarios alzaran la inflación
48

. Sin embargo, la 

reacción empresarial liderada por  The National Association of Manufacturers (NAM) 

consiguió acabar con muchas del las prerrogativas sindicales de la Wagner Act. La Taft 

Harley Act, aprobada en 1947 por el primer Congreso republicano desde 1928, entre 

otras cosas alteró el carácter de árbitro del Gobierno federal en la negociación colectiva, 

permitió  a los Estados aprobar leyes para  prohibir la representación sindical en las 

empresas y exigía la depuración de los comunistas  y sus simpatizantes en los 

sindicatos.
49

 

Paralelamente, Harry Truman destituyó en septiembre de 1946 como Secretario 

de Comercio de Henry Wallace, por sus diferencias en política exterior.
50

 Fueron, sobre 

todo, la oposición de Wallace a una política exterior  de dureza contra la URSS, 

representada por la Doctrina Truman y el Plan Marshall, que desde su punto de vista 
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traicionaba los proyectos de cooperación y paz mundial de Roosevelt, lo que le llevó 

primero a liderar desde diciembre de 1946 The Progresive Citizens of America  y, 

posteriormente,  a decidir presentarse con el Partido Progresista a las elecciones de 

1948. En política interior el programa del Partido era  la Segunda Declaración de 

Derechos Económicos.   

En el año en que la tensión de la Guerra Fría se centraba en el Bloqueo de 

Berlín, Wallace recordaba en su discurso de aceptación como candidato presidencial en 

Filadelfia, que solo hacía 4 años que él había apoyado la nominación de Roosevelt 

como el candidato ideal para conseguir la democracia civil y económico  sin 

discriminación, y evitar una tercera guerra mundial. Todos esos principios se habían 

traicionado. Grecia, Palestina, China, Berlín demostraban que no había intenciones de 

paz, y en lugar de una Declaración de Derechos Económicos había una creciente 

declaración de errores. El Pentágono dominaba sobre el Departamento de Estado, 

Estados Unidos y Gran Bretaña, al reconstruir la economía en la zona occidental  de 

Alemania con industrias que habían apoyado al régimen nazi, habían provocado el 

bloqueo de Berlín. 

Remontándose al espíritu de Jefferson y Lincoln, el Partido Progresista tenía 

como objetivo en política interior logar la “segunda emancipación”, “que conseguiría 

para el afroamericano y los americanos de todas las razas, credos y orígenes nacionales 

“una total, libre y completa ciudadanía”;  mientras la lucha contra la enfermedad, la 

pobreza y el miedo eran su “frontera” en política internacional. Objetivos realistas, 

según Wallace, si los 20 billones de dólares anuales dedicados a la Guerra fría, se 

dedicaran a construir escuelas y combatir la enfermedad. 

Por otro lado, él se comprometía a abrir negociaciones con la URSS, usar el 

poder de la democracia y del Estado para controlar el capitalismo nacional e 

internacional y defendía para Estados Unidos un “capitalismo progresista”, que volviera 

a la ley Wagner, eliminara totalmente la segregación y la exclusión política de los 

afroamericanos en el sur y fomentara, contra los monopolios, la iniciativa empresarial 

creativa comprometida con la paz.
51
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El desprestigio de Wallace como agente de los comunistas, cuando Truman 

conseguía sus primeros éxitos del consenso anticomunista en Berlín y giraba a la 

izquierda en política interior, para ganarse el apoyo de los sindicatos  y de la minoría 

negra, dieron a Truman una victoria inesperada sobre el candidato republicano. El 

Partido progresista, acosado por la prensa, abandonado por muchos new dealers   y por 

la mayoría de los sindicatos del CIO, cosechó una derrota aplastante. 

El programa del Fair Deal de 1948 era un esfuerzo consciente para continuar los 

objetivos del New Deal, pero no tenía su retórica liberal de izquierdas, ni sus métodos. 

No pretendía garantizar una Segunda declaración de derechos económicos. Se adaptaba 

a la prosperidad posbélica, tenía un tono más moderado y representaba al liberalismo 

como el “Vital Centre” entre el fascismo y el comunismo. Con un Congreso a  favor 

hasta 1950,  Truman consiguió mejorar algunos programas del New Deal, como el 

salario mínimo, la Seguridad Social, la inversión gubernamental, pero no pudo repeler 

la  Taft Harley Act, ni conseguir una legislación de derechos civiles, un seguro médico 

nacional o el plan Brannan, para subsidiar a los pequeños agricultores.
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Conclusión 

La situación de emergencia nacional, que supuso la Gran Depresión y la 

Segunda Guerra Mundial, colocaron la seguridad en el centro de las preocupaciones 

políticas de los americanos. Con la Segunda Declaración de Derechos  Económicos, 

Roosevelt y Wallace querían aprovechar la prosperidad posbélica para que el Estado 

garantizara a todos los americanos sin distinción, el verdadero disfrute de “la libertad, la 

igualdad y el derecho a la felicidad”. El complemento era una política exterior de paz y 

cooperación, que extendiera los mismos derechos por el mundo. Desde 1946,  el 

dominio republicano en el Congreso y el consenso sobre el anticomunismo interno y la 

política exterior de Contención y Guerra fría frustraron ese objetivo. En la década de 

1960 se hicieron grandes progresos en todos los ámbitos, pero no se habló más de una 

garantía estatal para el disfrute igualitaria de los nuevos derechos económicos, que 

comenzaron a retroceder desde la década de 1970.  
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