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PRÁCTICA 1 - THE GREAT MIGRATION
Después de tres largos siglos de llegada masiva de mano de obra esclava 
desde África, los campos de algodón y las granjas del Sur de Estados 
Unidos estaban repletos de población afroamericana, bien diferenciada 
del resto por el color de su piel y su estatus social. Cuando en 1865 los 
Estados del Norte ganaron la Guerra Civil, los negros dejaron de ser 
esclavos, pero siguieron siendo negros.

El racismo se había instalado en lo más profundo de las mentes de 
muchos blancos del Sur, que consideraban a la población afroamericana 
una raza inferior. Ahora eran ciudadanos libres, iguales en derechos en 
todo el país, pero en los Estados del Sur la situación de este grupo de 
población no mejoró. 

ejercicios prácticos sobre migraciones

Porcentaje de población afroamericana en 1900

Porcentaje de la población afroamericana
total viviendo en los Estados del Sur

Variación del porcentaje de población afroamericana 
viviendo en cada Estado (1900-1990)

+10% +100% +10.000%+1.000%+1% 

Marcha del Ku Klux Klan en Denver, en 1926 

- Número de afroamericanos linchados entre 1880 y 1970 

Busca los siguientes datos

- Hectáreas de tierra afectadas por la Gran Inundación del Mississippi de 1927
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- ¿En qué Estado nació Muddy Waters, padre del blues? ¿en qué Estado murió?  

The Great Migration: preguntas y respuestas para caracterizarla

Se llama The Great Migration al proceso migratorio que tuvo lugar en 
Estados Unidos entre 1916 y 1970. Afectó a más de seis millones de 
personas, que cambiaron de residencia desde los Estados del Sur
hacia los Estados del Norte. Tratemos de caracterizarla según los 
tipos de migraciones que hemos analizado. En función de su 
motivación, de su destino y del tiempo.

Motivación: migración voluntaria vs. migración forzosa
Relaciona los sucesos del Red Summer de 1919 con el inicio
de las primeras migraciones desde los Estados del Sur. ¿Cuáles
fueron las causas principales de la migración?   

- Porcentaje de votos que obtuvo Barack Obama en los Estados del Sur

Un movimiento tan importante de personas conlleva grandes 
consecuencias sociales, tanto en los Estados que perdieron la 
población que migró como en las ciudades que la recibieron.

Destino: migración interna vs. migración internacional
¿Cuál fue el destino de la mayoría de emigrantes? ¿de 
dónde procedían?   

Tiempo: migración temporal vs. migración permanente
¿Qué hicieron los migrantes?

Estados del Norte (demografía)
Los afroamericanos se instalaron en las grandes ciudades,
¿qué ha ocurrido en estos espacios? ¿ha habido integración?
Leer: Contrastes socioespaciales en Chicago

Estados del Sur (política)
¿Cómo caracterizarías a la población blanca en función de 
su ideología política? 


