
LYNDON B. JOHNSON 

Lyndon Baines Johnson fue el 36º presidente de los EEUU (1963-1969) 

Johnson era un hombre que tenía una gran capacidad de persuasión y que 

además estuvo muy interesado en la lucha contra la pobreza y por la educación 

pública, sobre todo en Texas (ya que él había nacido en Texas y provenía de 

una familia pobre. Consiguió tras mucho esfuerzo entrar en la universidad 

Estatal de Texas) y por tanto creía fervientemente que la educación era una 

cura para la ignorancia y la pobreza, y era un componente esencial del sueño 

americano, especialmente para las minorías que soportaban las malas 

instalaciones y presupuestos bajos por parte de las administraciones locales, 

sobre todo en el Sur profundo. Hizo de la educación la máxima prioridad de la 

agenda social, lanzando como objetivo duplicar el gasto federal en educación 

desde 4 mil millones a 8 mil millones.   

 

Inició su carrera política en 1937, al ser elegido para la Cámara de 

Representantes por Texas como miembro del Partido Demócrata .Luego en 

1949 fue electo como senador. Escaló posiciones hasta convertirse en Jefe del 

bloque demócrata del senado en 1953 durante la presidencia de Eisenhower 

(1953-1961). 

En 1961 Johnson se convirtió en vicepresidente de Kennedy y además fue 

nombrado por éste para encabezar el Comité del Presidente sobre la igualdad 

de oportunidades en el empleo, lo cual hizo que pudiera trabajar en nombre de 

los negros y otras minorías 

Tras el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963 accede a la 

presidencia de los EEUU en el mismo avión que trasladaba los restos del 

expresidente a Kansas. 

Durante su presidencia tuvo como objetivo “The Great Society”: una nación 

donde la igualdad de oportunidades y una alta calidad de vida fueran el 

patrimonio de todos: ayuda a la educación, ataque a las enfermedades, 

renovación urbana, embellecimiento, conservación, desarrollo de regiones 

deprimidas, una lucha a gran escala contra la pobreza, control y prevención de 

la delincuencia. Y para ello puso en marcha el programa Guerra contra la 

pobreza que consistía en una mejor educación para los malos barrios. Obtuvo 

como consecuencia una gran disminución de la pobreza.  

Durante su presidencia también llevó a cabo otras reformas y aprobó leyes que 

tuvieron gran importancia en la historia de los Estados Unidos tales como 

la Ley de Derechos Civiles de 1964, esta ley prohibió la discriminación 

racial en establecimientos públicos y en cualquier negocio o institución que 

recibiera fondos federales. Una vez que la Ley se puso en práctica, sus efectos 

fueron de largo alcance y tuvo una enorme repercusión a largo plazo en todo el 

país. Se prohibió la discriminación en los centros públicos, en el gobierno, y en 

el empleo, invalidando las leyes de Jim Crow en el sur de Estados Unidos. Se 

convirtió ilegal obligar a la segregación de las razas en las escuelas, la 
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vivienda, o en contratación de empleados. Y además de evitar la segregación 

en cuanto a los afroamericanos evitó la segregación de otras minorías como 

por ejemplo de las mujeres (prohibiendo que estas pudieran ser despedidas de 

empleos si tuvieran hijos de corta edad a menos que se aplicara a los hombres 

la misma medida) o a la población inmigrante. Sin embargo esta ley no evitó 

una evidente discriminación en las votaciones a las minorías que era 

conseguida mediante impuestos y pruebas de alfabetización. 

 El 2 de noviembre de 1964 fue elegido para otro periodo presidencial ganando 

las elecciones sin mucha competencia .Aprueba la Ley de Derecho al Voto de 

1965 otra ley de suma importancia para la igualdad de derechos ya que el 

derecho al voto se trata de unos de los derechos más fundamentales y el cual 

había sido sorteado para los afroamericanos durante mucho tiempo sobre todo 

en estados del Sur gracias a diversos mecanismos. De esta manera hizo 

posible que muchos negros de los estados del sur votaran por primera vez, ya 

que, prohibió las pruebas de alfabetización y creó derechos de voto para todos, 

independientemente de su raza y nivel social.  También aprobó la Ley de 

Inmigración y Nacionalidad de 1965: con lo que la discriminación a la 

inmigración llegó a su fin. Esta ley abolió el sistema nacional de cuotas de 

origen, en virtud del cual se eligieron los inmigrantes sobre la base de su raza y 

ascendencia. Se estableció el sistema actual que se basa en la unificación 

familiar y la atracción de mano de obra calificada y el talento de los EE.UU. En 

1967, Johnson nominó al abogado de derechos civiles Thurgood Marshall para 

ser el primer afroamericano Juez Asociado del Tribunal Supremo. 

En 1968 firmó una de las leyes más grandes y de mayor alcance de control de 

armas federal en la historia estadounidense, la Ley de Control de armas. 

(Creada principalmente como reacción ante los asesinatos de Kennedy, en 

1963 y de Martin. L. King en 1968) 

Sin embargo tras su reelección diversos problemas provocaron un ligero 

decaimiento de la presidencia de Johnson; las tasas de aprobación de Johnson 

cayeron del 70 por ciento en 1964 a menos del 40 por ciento en 1967 debido al 

malestar y los disturbios en los guetos negros y a la guerra de Vietnam, guerra 

en la cual los Estados Unidos estaban muy comprometidos debido a las 

batallas que libraron durante la Guerra Fría contra la “amenaza comunista”. En 

la que pese a los esfuerzos de Johnson por acabar con la agresión comunista y 

lograr un acuerdo, la lucha continuó. La controversia sobre la guerra se había 

agudizado a fines de marzo de 1968, cuando limitó el bombardeo de Vietnam 

del Norte para iniciar negociaciones.  

Debido a ello, sobresaltó al mundo al retirarse en 1968 como candidato para la 

reelección para poder dedicar todos sus esfuerzos, sin impedimentos políticos, 

a la búsqueda de la paz, dando paso en la presidencia a su sucesor Nixon en 

1969. Johnson falleció el 22 de enero de 1973 por un ataque al corazón en su 

rancho de Texas. 
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Vídeo breve sobre la vida de Johnson: 

https://www.youtube.com/watch?v=DvZBPryIoaU 
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