
Día   5   -   5-01   Estudios   sociales:   
Marcus   Garvey  

 
Sinopsis :   Marcus   Garvey   nació   en   Jamaica   en   1887.   Se   convirtió   en   líder   de   los   movimientos  
de   nacionalismo   negro   y   panafricanismo,   que   buscaban   dar   a   los   negros   libertad   y   poder  
político.   Garvey   fundó   la   Asociación   Universal   para   el   Mejoramiento   del   Negro   y   la   Liga   de  
Comunidades   Africanas.   Promovió   ideas   panafricanas   que   inspiraron   un   movimiento   global,  
conocido   como   Garveyism.   El   garveyismo   eventualmente   inspiraría   a   otros,   desde   la   Nación   del  
Islam   hasta   el   movimiento   Rastafari.   Garvey   murió   en   Londres   en   1940   y   finalmente   fue  
enterrado   en   Jamaica.   
 
Early   Life   
 
El   activista   social   Marcus   Mosiah   Garvey,   Jr.   nació   el   17   de   agosto   de   1887   en   St.   Ann's   Bay,  
Jamaica.   Garvey   fue   el   último   de   11   hijos   nacidos   de   Marcus   Garvey,   Sr.   y   Sarah   Jane  
Richards.   Garvey,   Sr.   fue   una   gran   influencia   en   Marcus.   Tenía   una   gran   biblioteca,   donde   el  
joven   Garvey   aprendió   a   leer.   
 
A   los   14   años,   Garvey   se   convirtió   en   aprendiz   de   imprenta.   En   1903,   viajó   a   Kingston,  
Jamaica,   y   pronto   se   involucró   en   actividades   sindicales   para   organizar   a   los   trabajadores   por  
mejores   salarios.   En   1907,   participó   en   una   huelga   de   imprenta   fallida.   La   experiencia    ha  
encendido 1    en   él   una   pasión   por   el   activismo   político.   Tres   años   después,   Garvey   viajó   por  
Centroamérica   trabajando   como   editor   de   un   periódico   y   escribiendo   sobre   la   explotación   de   los  
trabajadores   migrantes.   Más   tarde   viajó   a   Londres,   donde   asistió   a   la   Universidad   de   Londres.   
 
Fundación   de   la   Asociación   Universal   para   la   Mejora   del   Negro   
 
Inspirado   por   estas   experiencias,   Garvey   regresó   a   Jamaica   en   1914.   Allí   fundó   un   grupo  
llamado   Asociación   Universal   para   la   Mejora   del   Negro   (UNIA).   Su   objetivo   era   unir   a   todos   los  
africanos   para   que   pudieran   "establecer   un   país   y   un   gobierno   absoluto   propio".   Más   tarde,  
Garvey   se   estableció   en   la   ciudad   de   Nueva   York   y   formó   un   capítulo   de   la   UNIA   en   Harlem,   un  
importante   vecindario   afroamericano.   Allí   trató   de   promocionar   a   su    separatista 2     filosofía.  
Garvey   creía   que   solo   al   formar   su   propia   nación   los   negros   podrían   disfrutar   de   la   libertad  
social,   política   y   económica.   En   1918,   comenzó   a   publicar   el   periódico   Negro   World   para  
difundir   su   mensaje.  
 
  Para   1919,   Garvey   y   UNIA   habían   lanzado   Black   Star   Line.   Esta   fue   una   compañía   naviera  
diseñada   para   establecer   el   comercio   entre   africanos   en   América,   el   Caribe,   América   del   Sur   y  
Central,   Canadá   y   África.   Al   mismo   tiempo,   Garvey   comenzó   la   Asociación   de   Fábricas   de  
Negros.   Esta   fue   una   serie   de   empresas   establecidas   para   fabricar   productos   en   las   Américas   y  
África.   
 
 
1 encendido:   Verbo,   inspirar   o   encender.  
2 Separatista:   Sustantivo,   una   persona   o   grupo   que   apoya   abandonar   un   grupo   más   grande  
debido   a   la   religión   o   el   origen   étnico.   
 
 



En   agosto   de   1920,   la   UNIA   reclamó   4   millones   de   miembros   y   celebró   su   primera   Convención  
Internacional   en   la   ciudad   de   Nueva   York.   Ante   una   multitud   de   25,000   personas   de   todo   el  
mundo,   Garvey   habló   de   estar   orgulloso   de   la   historia   y   la   cultura   africanas.   Muchos  
encontraron   sus   palabras   inspiradoras,   pero   no   todas.   
 
Uno   de   los   mayores   críticos   de   Garvey   fue   WEB   Du   Bois,   un   importante   líder   negro   y   oficial   de  
la   Asociación   Nacional   para   el   Avance   de   las   Personas   de   Color   (NAACP).   Du   Bois   pensó   que  
Garvey   estaba   cediendo   a   los   supremacistas   blancos   como   el   Ku   Klux   Klan   al   decir   que   los  
negros   deberían   vivir   separados   de   los   blancos.   Du   Bois   llamó   a   Garvey   "el   enemigo   más  
peligroso   de   la   raza   negra   en   Estados   Unidos".   Garvey   sintió   que   Du   Bois   estaba   trabajando  
para   lasblancas    élites 3 .   
 
Bajo   vigilancia   
 
Pero   Du   Bois   no   era   el   peor   enemigo   de   Garvey.   La   historia   pronto   demostraría   que   el   director  
del   FBI   J.   Edgar   Hoover   se   comprometió   a   arruinar   a   Garvey   por   sus   ideas   radicales.   Hoover  
se   sintió   amenazado   por   el   líder   negro,   temiendo   que   estaba   alentando   a   los   negros   de   todo   el  
país   a   tomar   las   armas   para   luchar   por   su   libertad.   Durante   varios   años,   Hoover   intentó  
encontrar   información   personal   condenatoria   sobre   Garvey.   Incluso   llegó   a   contratar   al   primer  
agente   negro   del   FBI   en   1919   para   espiarlo.   "Colocaron   espías   en   la   UNIA",   dice   el   historiador  
Winston   James.   "Sabotearon   la   Black   Star   Line.   Los   motores   ...   de   las   naves   en   realidad   fueron  
dañados   por   el   hecho   de   que   se   arrojó   material   extraño   al   combustible",   afirma   James.  
 
   Cargos   y   pérdida   de   autoridad   
 
En   1922,   Garvey   y   otros   tres   funcionarios   de   la   UNIA   fueron   acusados     de   fraude   postal  
relacionado   con   Black   Star   Line.   El   23   de   junio   de   1923,   Garvey   fue   condenado   y   sentenciado   a  
prisión   por   cinco   años.   Garvey   afirmó   ser   víctima   de   un   error   judicial   por   motivos   políticos.  
Apeló   su   condena,   pero   fue   denegado.   
 
En   1927   Garvey   fue   liberado   de   la   prisión   y   deportado   a   Jamaica.   Garvey   continuó   su   activismo  
político   y   el   trabajo   de   la   UNIA   en   Jamaica,   y   luego   se   mudó   a   Londres   en   1935.   Pero   no   tuvo  
la   misma   influencia   que   tenía   antes.   Con   el   tiempo,   perdió   aún   más   apoyo   entre   la   población  
negra.   Muerte   y   legado   Garvey   murió   en   Londres   en   1940.   Debido   a   restricciones   de   viaje  
durante   la   Segunda   Guerra   Mundial,   su   cuerpo   fue   enterrado   en   Londres.   En   1964,   sus   restos  
fueron   exhumados   y   llevados   a   Jamaica.   El   gobierno   allí   lo   proclamó   el   primer   héroe   nacional  
de   Jamaica   y   lo   volvió   a   enterrar   en   un   santuario   en   el   Parque   Nacional   de   los   Héroes.   
 

 
3 Elite:   Sustantivo,   un   grupo   selecto   de   personas   que   es   superior   a   las   otras   partes   de   esa  
sociedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Prueba   
 

1.   ¿Cuál   es   el   resumen   de   la   sección   "Bajo   vigilancia"?   
 

(A)   J.   Edgar   Hoover   contrató   al   primer   agente   negro   del   FBI   para   espiar   a   Marcus  
Garvey,   y   el   FBI   dañó   algunas   de   las   naves   de   Black   Star   Line.   
(B)   J.   Edgar   Hoover   era   un   enemigo   más   grande   de   Marcus   Garvey   que   WEB   Du   Bois,  
y   Hoover   contrató   a   un   agente   negro   para   espiarlo.   
(C)   J.   Edgar   Hoover   no   pudo   encontrar   ninguna   información   dañina   sobre   Marcus  
Garvey,   por   lo   que   el   FBI   terminó   saboteando   su   compañía.   
(D)   J.   Edgar   Hoover   estaba   preocupado   por   lo   que   la   gente   aprendería   de   Marcus  
Garvey,   por   lo   que   el   FBI   lo   monitoreó   de   cerca.   

 
 

2.   ¿Qué    dos    de   las   siguientes   oraciones   del   artículo   incluyen   ideas   CENTRALES   del  
artículo?  

  
1.   Garvey   creía   que   solo   formando   su   propia   nación   los   negros   podrían   disfrutar   de   la  
libertad   social,   política   y   económica.   
2.   En   agosto   de   1920,   la   UNIA   reclamó   4   millones   de   miembros   y   celebró   su   primera  
Convención   Internacional   en   la   ciudad   de   Nueva   York.   
3.   La   historia   pronto   demostraría   que   el   director   del   FBI   J.   Edgar   Hoover   se  
comprometió   a   arruinar   a   Garvey   por   sus   ideas   radicales.   
4.   Garvey   continuó   su   activismo   político   y   el   trabajo   de   UNIA   en   Jamaica,   y   luego   se  
mudó   a   Londres   en   1935.   

 
(A)   1   y   2  (B)   1   y   3  (C)   2   y   4  (D)   3   y   4   
 
 

3.   En   la   sección   "Se   funda   la   Asociación   Universal   de   Mejoramiento   del   Negro   Universal",  
WEB   Du   Bois,   ¿de   qué   manera?   

 
(A)   como   alguien   que   se   opuso   a   las   ideas   de   Marcus   Garvey   
(B)   como   alguien   que   era   amigo   de   Marcus   Garvey   
(C)   como   alguien   a   quien   Marcus   Garvey   admiraba   mucho   
(D)   como   alguien   que   se   oponía   a   los   derechos   afroamericanos   

 
4.   Basado   en   el   artículo,   cuál   de   ¿Lo   siguiente   MÁS   influyó   en   el   deseo   de   Marcus   Garvey  

de   luchar   por   el   cambio?   
 

(A)   lo   que   aprendió   de   niño   de   su   padre   
(B)   su   tiempo   luchando   por   una   mejor   paga   en   Jamaica   
(C)   lo   que   aprendió   de   WEB   Du   Bois   
(D)   la   lección   que   aprendió   al   ser   arrestado  


