	
  
32.o Presidente de los Estados Unidos
4 de marzo de 1933–12 de abril de 1945
Cuando fue investido como presidente en marzo de 1933, Franklin D. Roosevelt ofreció
esperanza a una población golpeada por años de una situación económica difícil. Los
desastres naturales y la sequía habían diezmado la labranza en las Grandes Llanuras y en
el suroeste, mientras la economía renqueante, los mercados financieros defectuosos y las
inestables pirámides de conglomerados habían hundido a la nación en una Gran
Depresión. El sistema bancario estaba a punto de colapsar, el desempleo se aproximaba al
25% y los precios de la comida bajaban. Los sueldos cayeron picada, reduciendo el poder
adquisitivo de los consumidores. Con la reducida demanda de bienes, las fábricas y los
negocios cerraron, despidiendo a los trabajadores y arrastrando a las familias hasta la
categoría de indigente.
El presidente Roosevelt prometió “un nuevo trato para los estadounidenses.” En los
primeros cien días de su gobierno, puso en marcha sus planes de ayuda, recuperación y
reforma, produciendo y firmando quince iniciativas legislativas de mayor importancia.
Creía que el gobierno federal tenía que desempeñar un papel más grande cubriendo las
necesidades básicas de sus ciudadanos, y a la misma vez promulgar una reforma
regulatoria para prevenir la repetición de las prácticas que desencadenaron el desastre
económico. Sus críticos le acusaron de derrochar fondos y de interferir por parte del
gobierno en el sistema de libre empresa. Pero la confianza y el dinamismo de Roosevelt
levantaban el ánimo a los estadounidenses y él mantenía informado al público sobre el
progreso de sus planes mediante charlas radiales conocidas como “fireside chats.”
No todos los programas del Nuevo Trato alcanzaron sus objetivos, pero la visión de
Roosevelt tuvo un impacto duradero en la estructura social y en la política de los Estados
Unidos. Fue electo por cuatro mandatos presidenciales, y dedicó los años posteriores a
1939 a movilizar a la sociedad para que se enfrentara a la amenaza de la Alemania Nazi y
el Japón Imperialista y a dirigir a los estadounidenses durante la Segunda Guerra
Mundial. El presidente Roosevelt falleció durante su presidencia en 1945, apenas unas
semanas antes del Día de la Victoria en Europa.
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Iniciativas importantes del Nuevo Trato
Dándole el nombre del Nuevo Trato, el presidente Roosevelt siguió varias iniciativas
federales con la intención de proveer ayuda a los desempleados, reforma a las prácticas
comerciales existentes y recuperación a la economía.
Agricultural Adjustment Act (AAA), 1933
Civilian Conservation Corps (CCC), 1933
Civil Works Administration (CWA), 1933
Emergency Banking Act, 1933
Fair Labor Standards Act, 1938
Farm Security Administration (FSA), 1937
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), 1933
Federal Emergency Relief Administration (FERA), 1933
Federal Housing Administration (FHA), 1934
Indian Reorganization Act, 1934
National Industrial Recovery Act (NIRA), 1933
National Labor Relations Act, 1935
National Recovery Administration (NRA), 1933
National Youth Administration (NYA), 1935
Public Works Administration (PWA), 1933
Rural Electrification Administration (REA), 1935
Securities and Exchange Commission (SEC), 1934
Social Security Act, 1935
Tennessee Valley Authority (TVA), 1933
Works Progress Administration (WPA), 1935
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