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Estados, agroexportaci6n y naciones
Durante el siglo XIX, los

paises de America Latina se en-
frentaron a la tarea de construir
los estados nacionales. Eso im-
plico la creacion de diversos
elementos:

1- La definicion de un espacio
territorial, base del Estado.

2- La gestacion de un poder
central que superara los viejos
localismos; la expresion politica
de ese poder; el caudillismo; la
creacion de un conjunto de ins-
tituciones politicas nacionales,
entre las que ocuparon un lugar
clave el gobierno central, el ejer-
cito, la hacienda publica, el sis-
tema electoral y la separacion
clara de la Iglesia y del Estado.

3- Una economia nacional
que, en el caso de America
Latina se establecio en fun-
cion del mercado internacional,

pero que contribuyo a formar
un mercado interno porque,
al especializarse la prod uc-
cion en uno 0 dos productos
de exportacion, las diversas
regiones debieron vincularse
entre si para garantizar el
abastecimiento de la pobla-
cion.

4- El desarrollo de una clase
dominante constructura del
Estado, hija de la economia
exportadora, capaz de lograr
que sus intereses particulares
se trans forma ran en los inte-
reses nacionales.

5- Una identidad y una cultu-
ra nacionales que dotaran a
los habitantes de cad a pais de
la idea de una historia comun,
una comunidad de destino y
un cuerpo de valores cultura-
les.



En 1825, una vez concluidas las
guerras de independencia en Hispa-
noamerica, surgi6 una nueva realidad
en todas las esferas de la vida social.

La movilizaci6n de los ejercitos a
traves de largas distancias dej6 a su
paso en los campos y pueblos, una es-
tela de saqueo, rapina y violencia.
Despues de las guerras esta violencia
lleg6 a dominar la vida cotidiana, por-
que los hombres se acostumbraron a
tener armas y a hacer uso de ellas pa-
ra resolver sus necesidades diarias.

Las nuevas republicas empezaron
su vida independiente con unos ejerci-
tos gigantescos. Y no se atrevieron a
disolverlos, porque la inestabilidad
politica persistia, y para no afectar a
los soldados. Pero, para mantener esos
ejercitos, el saqueo y la rapina conti-
nuaron. '

La actividad militar y politica se
transform6 en un medio para el ascen-
so social, sin importar los prejuicios de
casta 0 el origen social. Este es uno de
los motivos que favorecieron la dura-
ci6n de las guerras durante el sigloXIX.

Los esclavos negros que se incor-
poraron a los ejercitos libertadores
fueron premiados con su libertad. Y
los nuevos estados no se atrevieron a
abolir la esclavitud, por temor a los
duenos de las plantaciones, pero pro-
pusieron alternativas.

Las principales disposiciones fue-
ron: la prohibici6n del comercio de es-
clavos y la "libertad de vientres", 0

sea, la promesa de que los hijos de las
esclavas sedan libres. Las nuevas gue-
rras civiles obligaron a liberar mas es-
clavos, con el fin de obtener soldados.
Y en los lugares donde continuaba la
esclavitud -esencialmente en las plan-
taciones- la disciplina que se ejerda
sobre los esclavos perdi6 parte de su
dureza.

La independenciaderog6 !as divisio-
nes y normasde casta,es decir,el sistema
de estratificaci6nsocialbasado en el naci-
mientoy elcolorde lapiel,al menos en el
orden jurfdico. Los negros libertos, 108

mestizos, los mulatos y los zambos no
fueron reconocidos como iguales por
la poblaci6n que se consideraba blan-
ca, pero al menos adquirieron un lu-.
gar diferente en la sociedad y algunos
se incorporaron a las elites. La inde-



pendencia mantuvo los privilegios
de los sectores poderosos, especial-
mente de los terratenientes.

concierto de las naciones. Sin embar-
go, eso no fue posible, porque la geo-
gratia, la herencia colonial y los rece-
los de las elites locales 10 impidieron.
Hispanoamerica quedo, asi, consti-
tuida por un conjunto de paises que
tampoco tenian unidad interna.Simon Bolivar sofio con una

America Hispana unida y capaz de
conquistar un lugar respetable en el
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Durante la epoca colonial, el voca-
blo "caudillo" era practicamente des-
conocido. En ciertas ocasiones, los
funcionarios reales utilizaban el termi-
no para sefialar al cabecilla de una re-
beH6n, 0 sea, a un !ider. Pero, en el
transcurso de las guerras de indepen-
dencia, su uso se generaliz6 y adqui-
ri6 una connotaci6n militar.

En un principio el caudillo emer-
gi6 como un heroe local, el hombre
fuerte de su regi6n de origen, cuya au-
toridad provenia de su control sobre
la propiedad de la tierra, y sobre los
hombres y los recurs os locales de
abastecimiento. Ademas, en su his to-
ria personal incluia un conjunto de ha-
zafias y acciones valerosas.

Pero no todos los caudillos se ini-
ciaron como hacendados. Desde el si-
glo XVIII existi6 otro tipo de lideraz-
go, que no tuvo su origen en la pose-
si6n de la tierra, sino en la falta de

posesi6n. La concentraci6n de la pro-
pied ad en pocas manos, la formaci6n
de gigantescas haciendas y la margi-
naci6n de la poblaci6n rural, crearon
las condiciones en las cuales los po-
bres y los desposeidos buscaron !ide-
res y formaron bandas. Las bandas
eran el instrumento para conseguir
los medios necesarios para subsistir y
obtener botines.

Las guerras de independencia y
los conflictos posteriores crearon las
condiciones hist6ricas propicias para
el desarrollo de los caudillos. Los ejer-
citos independentistas no eran mili-
cias profesionales, sino que estaban
integrados por grandes hacendados
con sus hombres, asi como por algu-
nos jefes de los bandos rurales.

Posterirmente los caudillos apare-
cian siempre que reinaba el desorden,
y cuando las instituciones politicas
eran debiles y la sociedad entera caia
en la anarquia.



Los libertadores justificaron la in-
dependencia con las ideas liberales
heredadas de Francia e Inglaterra y de
los forjadores de la independencia de
los Estados Unidos. lCual era su pro-
yecto de sociedad? En el plano politi-
co, los liberales pretendian forjar un
Estado moderno, con una estructura
sustentada en tres poderes: el ejecuti-
vo, el legislativo y el judicial. Defen-
dian el imperio de la ley, es decir, el
respeto a la constituci6n politic a, asi
como las garantias individuales y las
libertades ptiblicas. Tambien eran de-
fensores de la libertad de cultos y de la
separaci6n de la Iglesia y el Estado.
En el ambito econ6mico, su meta prin-
cipal era la construcci6n de una eco-
nomia exportadora y el establecimien-
to del libre comercio. Este esquema
fue acompanado pOI la libertad de
empresa, la propiedad privada, el in-
dividualismo y el afan de lucro. En el
logro de estas tiltimas metas empena-
ron todos sus esfuerzos, y se olvidaron
bien pronto de sus ideales politicos:

Los conservadores se identificaban
con la herencia cultural hispanica y
defendian el papel hegem6nico de la

Iglesia Cat6lica en la vida social y cul-
tural. En general fueron partidarios de
los gobiernos unitarios y centraliza-
dos. En el plano econ6mico se mostra-
ban menos entusiasmados con ellibre
comercio, y trataban de proteger las
artesanias y la prod ucci6n local. No
obstante, en la practica sus polHicas
econ6micas se diferenciaron muy po-
co de las de los liberales.

Despues de la' independencia de
Hispanoamerica, los conservadores
tuvieron dificultades para imponer
sus ideas vinculadas al pasado, orga-
nizar un partido y ganar elecciones,
aunque tenian seguidores en el ejerci-
to, la Iglesia, los artesanos y las comu-
nidades indigenas.

Los conservadores se apoyaron, en-
tonces, en los caudillos. Entre 1830 y
1840 se produjeron reacciones conser-
vadoras en Buenos Aires, Mexico, Ve-
nezuela y Guatemala. Los liberales de-
bieron esperar varias decadas para
volver al poder.

El federalismo se inspiraba en la
OIganizaci6n politica de los Estados
Unidos. El gobierno federal consistia
en el agrupamiento de varios estados,
donde cada uno de ellos conservaba



Luchas de los
[ederales

una gran autonomia. No obstante, de-
bian definir una capital, una constitu-
cion y un ejercito federales. Los esta-
dos unitarios, en cambio, se organiza-
ban en forma centralizada, con un so-
lo cuerpo de leyes e instituciones.

autonomias regionales, contra el cen-
tralismo ejercido por algunas ciuda-
des que habian sido claves en el siste-
ma colonial y que en las nuevas condi-
ciones pretendian heredar los anti-
guos privilegios. Un buen ejemplo de
ello fue la ciudad de Buenos Aires.

El federalismo fue la bandera
de lucha de los que defendian las



LA DICTADURA OLIGARQUICO-LIBERAL:
ORDEN V PROGRESO

En los afios posteriores a 1870, los pai-
ses latinoamericanos vivieron la expan-
sion de sus economias de exportacion. El
capital invertido en agricultura y mineria
permitio la acumulacion de riqueza y ori-
gino importantes transformaciones eco-
nomicas y sociales. En las nuevas condi-
ciones, el caudillo del pasado debia desa-
parecer, ya que las inversiones extranjeras
y los vinculos con el exterior requerian es-
tabilidad politica.

En ese contexto surgieron las dictadu-
ras oligarquicas. Esas dictaduras ternan
como meta alcanzar el orden y el progre-
so. Los dictadores representaban los inte-
reses de las burguesias aliadas al capital
extranjero. El nuevo dictador podia haber
sido, en su origen, un caudillo, pero en el
ejercicio del poder, pese a ser este cliente-
lista y personalista, actuaba de manera di-
ferente.

La burguesia exportadora, los capita-
listas extranjeros, las capas medias emer-
gentes y los inmigrantes europeos que-
rian una mayor estabilidad politica, es de-
cir, regimenes mas 0 menos constituciona-
les. El dictador formaba parte de un go-
biemo cada vez mas centralizado, que con-
taba con una burocracia estatal y un ejer-
cito profesional. Los ejercitos de ese en-
tonces eran profesionales y poseian armas
modemas que sobrepasaban las posibili-
dades de un caudillo. Ademas, los nuevos
ferrocarriles podian trasladar las tropas
ante un eventual conflicto. Los dictadores
oligarquicos, en su afan de conquistar la

estabilidad, acabaron con los golpes de
Estado e instauraron el fraude electoral.

Las reformas liberales fueron impul-
sad as por los gobiemos liberales, a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, con el
proposito de modernizar el Estado y ha-
cer viable su proyecto economico.

En opinion de los liberales, a partir de
la epoca colonial grandes extensiones de
tierras estaban "inmovilizadas", es decir,
no podian ser compradas ni vendidas.
Esas tierras no pertenecian a sujetos indi-
viduales sino a propietarios colectivos: la
Iglesia, las comunidades indigenas y los
municipios.

La "reforma agraria" liberal tenia co-
mo objetivo crear un mercado de tierras,
introducir en el proceso de circulacion
economica esas propiedades "inmoviliza-
das", asi como las tierras baldias, para
trasladarlas al dominio privado.

La privatizacion de las tierras fue un
proceso violento, ya que tanto la Iglesia
como las comunidades indigenas opu-
sieron una tenaz resistencia. La Iglesia
y las ordenes religiosas terminaron per-
diendo todas sus propiedades. Los
indigenas perdieron sus tierras casi por



completo en Mexico, El Salvador, Colom-
bia, Venezuela y Chile; en otros paises co-
mo Ecuador, Peru, Bolivia y Guatemala,

las tierras comunales indigenas se mantu-
vieron, pero vinculadas con las necesida-
des del sector exportador.

..Este proceso ocurrio en forma lenta.
Su ritmo dependio de la importancia que
la esclavitud tenia en la economia. En los
paises donde la esclavitudno era esen-
cial, como Chile, Bolivia, Mexico, Uru-
guay y los de America Central, su elimi-

nacion fue inmediatamente posterior a la
independencia. En otros paises debio es-
perar hasta mediados del siglo XIX. Tal
fue el caso de Venezuela, Colombia, Peru
y Argentina. En Cuba y Brasil, donde la
plantacion azucarera iba aparejada a la
esclavitud, la abolicion se logro en el ul-
timo tercio del siglo XIX.



LA ECONOMIA DESPUES DE LA INDEPENDENCIA

La internlpcion de las rutas comer-
ciales y de comunicacion durante las
largas guerras de independencia y las
guerras civiles posteriores afecto se-
riamente las economias latinoamerica-
nas. La destruccion abarcolos campos
de cultivo; muchas minas quedaron
abandonadas 0 inundadas y los hatos

ganaderos fueron consumidos por los
ejercitos.

Este panorama, unido a la falta de
capitales de origen americano 0 ex-
tranjero para la inversion productiva,
al escaso credito, y alas altas tasas de
interes de los agiotistas, condujeron a



un estancamiento de la economia que
cubri6 el periodo 1825-1850. Mexico y
Peru, los grandes productores mine-
ros, no pudieron reponerse de la crisis
en este sector sino hasta mediados del
siglo XIX,y Bolivia necesit6 aun mas
tiempo.

Los paises latinoamericanos se vie-
ron imposibilitados de aumentar su
comercio exterior. Unicamente logra-
ron vincularse al mercado mundial a
traves de productos de exportaci6n
que requerian de las minimas inver-
siones iniciales: tintes -la grana y el
afiil- cueros, pieles y metales precio-
sos. El algod6n, el azucar, el cacao y
otros productos tropicales sufrieron
una disminuci6n de sus precios en
elmercado mundial, como consecuen-
cia de una abundante oferta.

La apertura de los puertos, 0 sea, el
libre comercio con que tanto sofiaban
los comerciantes y exportadores, no
redund6 en beneficio de todos, ya que
arruin6 alas manufacturas y talleres
artesanales locales y acentu61a depen-
dencia de Europa.

Esas nuevas importaciones se trans-
formaron en la fuente de impuestos
mas importante de los nuevos estados,

por 10 que su eventual decrecimiento
era visto con preocupaci6n por algunos
sectores, especialmente por los terrate-
nientes, que no ternan ninglin interes en
contribuir con los gastos del Estado.

Los comerciantes ingleses se intro-
dujeron en todos los puertos impor-
tantes de America Latina: Valparaiso,
Lima, Veracruz, Buenos Aires y otros.
Trataban de conquistar los mercados y
colocar el excedente industrial ingles,
que era cada vez mas amplio. Esa
ofensiva comercial inglesa desplaz6 a
muchos comerciantes locales y ubic6 a
los britanicos en el sector mas rico y
prestigioso de los comerciantes. Los
apellidos ingleses, poco a poco, co-
menzaron a aparecer entre las elites
locales.

El interes de los comerciantes era
obtener metalico, por 10 que en pocos
afios desapareci6 una importante ma-
sa de metal precioso circulante. En
consecuencia, en un cort ti mpo la
balanza comercial era deficitaria y la
exportaci6n del circulante metalico
era insuficiente para equilibrarla.



AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL

Las transformaciones en las
economias industrializadas

El impulso economico posterior a
1850 provino de las economias metro-
politanas, transformadas por la revo-
lucion industrial. Surgieron grandes
empresas ferroviarias, navieras, in-
dustriales y bancarias, las cuales gene-
raron excedentes de capital que les
dieron la capacidad de expandirse
mas alla de sus fronteras.

Los transportes experimenta-
ron una profunda modernizacion, que
hizo posible la expansion ultramarina
y terrestre mediante la navegacion en
buques de vapor, las lfneas ferreas y
los puertos. En consecuencia, la circu-
lacion de mercandas fue mas rapid a y
disminuyo el costa de los fletes.

El descubrimiento del oro en Cali-
fornia, durante esos afios, contribuyo
a activar las rutas y los puertos ubica-
dos en el Padfico, y creo un mercado
para algunos productos latinoameri-
canos, como por ejemplo el trigo chile-
no.

La demanda de productos
americanos

El crecimiento economico euro-
peo propicio una mayor demanda de

materias primas y de alimentos ame-
ricanos. Los paises latinoamericanos
se especializaron en uno 0 dos pro-
ductos, segun la demand a en el mer-
cado internacional, con 10 que se for-
talecio el monocultivo.

El desarrollo tecnologico en la pro-
duccion y en los transportes europeos
saturo el mercado latinoamericano de
mercandas europeas a precios mas ba-
jos que los de origen local. La venta de
artfculos extranjeros, como ponchos,
sombreros, vinos, harinas e instru-
mentos de trabajo y de uso domestico,
provoco la ruina de los talleres artesa-
nales. Por supuesto, no podian faltar
los bienes suntuarios 0 de lujo adqui-
ridos por las clases altas.

EI credito y las inversiones de
capitales

Los estados recibieron emprestitos
para consolidar su poder y la estabili-
dad polftica. Invirtieron en la cons-
truccion de puertos y lfneas ferreas
para facilitar el comercio, y otorgaron
creditos a los comerciantes. Los inver-
sionistas extranjeros fundaron bancos
para financiar las actividades relacio-
nadas con las exportaciones, como por
ejemplo la ganaderfa y la produccion



de salitre, cobre, caucho, cafe, etc.
Ademas, el capital extranjero invirti6
en electricidad, gas, telefonos, trans-
porte urbano y ferroviario.

Las naves de vapor y los
ferrocarri les

La navegaci6n en buques de vapor
en los grandes rios latinoamericanos
de America del Sur dio un gran valor

econ6mico a amp lias areas y propici6
el surgimiento de ciudades. La nave-
gaci6n transatlantic a se hizo segura,
barata y apta para el transporte de car-
gas perecederas como la carne y los
bananos, al utilizar las camaras frigo-
rfficas. Los ferrocarriles estuvieron,
fundamentalmente, al servicio de las
exportaciones, y no en funci6n de los
procesos internos de colonizaci6n.



EXPANSION DE LAS ECONOMIAS LAllNOAMERICANAS

"Central del
Ferrocarril
en Brasil"
(Tarsila do
Amaral)

cobre y el estano. En la nueva mineria
latinoamericana fue decisiva la inver-
si6n del capital extranjero, pues los
nuevos estados no se interesaron en
explotarla por su propia cuenta. Ade-
mas, las actividades extractivas res-
pondian a necesidades extranjeras y
no locales.

La nueva producci6n minera
ya no se concentr6 en la extracci6n de
metales preciosos, sino que, en vista
de los progresos tecnicos y de las ma-
yores facilidades de transporte, explo-
t6 otros minerales como el salitre, el



La expansi6n de la agroexpor-
taci6n requiri6 cambios en la econo-
mia y en la sociedad. En los paises que
durante el periodo colonial habian
dependido del sistema esc1avista, fue
necesario abolir la esc1avitud para
crear un mercado de tierras, capitales
y mana de obra barata, y aumentar la
productividad que las nuevas condi-
ciones exigian.

El sistema esc1avista resultaba
antiecon6mico. El esc1avo debia ser ali-
mentado, vestido y alojado, inc1uso en
las epocas en que se necesitaba poca
mana de obra. El esc1avo, ante la falta
de incentivos, trataba de consumir 10
mas posible y de trabajar 10 menos po-
sible. Ademas, eran frecuentes las fu-
gas, individuales 0 colectivas, 10 mis-
mo que las rebeliones espontaneas y
organizadas. En los paises con gran-
des contingentes de poblaciones indi-
genas, la reforma liberal tuvo como ob-
jetivo basico la privatizaci6n 0 "el asal-
to" de las antiguas tierras comunales
indigenas y la propiedad ec1esiastica,
para orientarlas a los cultivos de ex-
portaci6n dentro de otra modalidad de
tenencia de la tierra y de explotaci6n.

La necesidad de resolver los
enormes problemas de faHa de mana
de obra fue resuelta con medidas para
atraer inmigrantes -especialmente eu-
ropeos- y con la promulgaci6n de le-
yes "contra la vagancia", las cuales te-
rnan como objetivo la incorporaci6n
de toda la poblaci6n alas actividades
agroexportadoras, especialmente en
las epocas de cosecha.

Despues de la independencia de
Hispanoamerica, a medida que se ex-
pandi6 el capitalismo industrial euro-
peo, hubo una tendencia a depender de
la producci6n industrial europea. No
obstante, algunos politicos tomaron
medidas proteccionistas para ciertas
actividades industriales, con el fin de
satisfacer las demandas de consumo de
los grandes centros de poblaci6n. Algu-
nas de esas industrias fueron impulsa-
das por inmigrantes europeos. Se trata-
ba de una industrias livianas, de trans-
formaci6n de materias primas locales,
basadas en la importaci6n de maqui-
nas y equipos, las cuales llegaron a ab-
sorber importantes contingentes de
mana de obra. La industria textil fue
una de las pioneras en ese proceso.



POBLACION V MIGRACIONES

A partir de .1850, la poblacion importante crecimiento, tal y como 10
latinoamericana experimento un demuestran las siguientes cifras:

Argentina
1809 406000
1900 4743000

Brasil
1819 3596000
1900 17318556

Costa Rica
1821 60000
1900 285000

Bolivia
1825 997400
1900 1 696 400

Mexico
1803 5 764 731
1900 13 607 259

Venezuela
1800 780000
1900 2 391 000



En ese importante crecimiento
de la poblaci6n 10sinmigrantes desem-
pefiaron un papel destacado, especial-
mente en algunos paises, donde la
inmigraci6n fue masiva y provoc6 pro-
fund as transformaciones sociales. Ese
es el caso de 10schinos culies en Peru y
Cuba, y el de 10s europeos en Brasil,
Argentina, Uruguay y, en menor medi-
da, en Chile.

Los chinos culies eran recluta-
dos en 10s puertos de China 0 en
Macao y, una vez que arrivaban a
America, eran vendidos a 10s duefios
de las haciendas y plantaciones. Los
inmigrantes europeos fueron bien
recibidos por 10s gobiernos lati-
noamericanos, ya que estos deseaban
que aquellos colonizaran el campo. No
obstante, la existencia de grandes lati-
fundios en algunas regiones no propi-
ci6 que se arraigaran en las zonas
rurales, por 10que muchos terminaron
fortaleciendo el desarrollo urbano.



La expansion de las exportacio-
nes agropecuarias y de minerales for-
talecio a un pequeno grupo, propieta-
rio de grandes extensiones de tierra y
dominador de la estructura producti-
va: la burguesia exportadora. En el ul-
timo tercio del siglo XIX,esa burguesia
se asocio con el capital extranjero en
actividades comerciales y financieras,
y asi aumento su poder e influencia en
la vida economica, social y politica.

EI surgimiento de los sectores
medios

El crecimiento del Estado y de
los sectores comercial, financiero y de
servicios, en general, produjo el surgi-
miento y el desarrollo de los sectores
medios. En la mayoria de los paises,

estos sectores tendieron a estar muy
subordinados a la clase dominante.
No obstante, en los paises donde la in-
migracion europea fue masiva, las ca-
pas medias se fortalecieron y fueron
mas independientes.

Las capas medias estaban com-
puestas por maestros, militares, inge-
nieros, abogados, medicos, comercian-
tes, empleados de instituciones publi-
cas y privadas y Peque:fiospropietarios
rurales. Las mujeres de las capas me-
dias se desempeftaban como maestras,
tenedoras de libros, contabilistas y ofi-
cinistas.

Los sectores populares del campo
y la ciudad

Los trabajadores de haciendas,
latifundios y plantaciones, la mayoria
carentes de tierra, no dependian ex-
clusivamente de su salario, sino que
algunos -eolonos, inquilinos 0 aparce-
ros- usufructuaban un pedazo de tie-
rra, en los linderos de la propiedad,
con la condicion de suministrar su
mana de obra 0 parte de la cosecha al
propietario. Los peones 0 braceros,
que solian vivir en el centro de la ha-
cienda, recibian una parte del salario
en dinero, y la otra en cupones para
que los cambia ran en el almacen de la
hacienda.



En las regiones donde se ubica-
ban las plantaciones bananeras y las
minas, se erea un eje productivo rela-
cionado con el transporte ferroviario y
el puerto. Estas actividades fueron
fuente de ingresos para los trabajado-
res agrfcolas y mineros,los trabajado-
res ferroviarios -trMico, taller y repa-
racian de la linea- y los estibadores
del puerto. Todos ellos dependian de
un salario.

En las ciudades latinoamerica-
nas surgieron los trabajadores artesa-
nales, los manufactureros y los obre-
ros de la naciente industria. Ellos se
desempenaban, por ejemplo, como

Abor{genes de la
sierra mexicana

panaderos, sombrereros, sastres, tipa-
grafos y ebanistas. La migracian hacia
la ciudad genera la ocupacian encu-
bierta 0 el desempleo, y dio origen a la
aparician de vended ores ambulantes,
carretoneros, cargadores, prostitutas y
numerosas personas de ocupacian in-
definida.

Las mujeres trabajaban como
vendedoras, artesanas y obreras en las
indus trias de telas, de confeccian y de
alimentos. No obstante, para las muje-
res que caredan de instruccian, el ser-
vicio domestico fue las ocupacian por
excelencia.



CONSTRUCCION DE LAS IDENTIDADES NACIONALES

los rios y las gentes del paisaje ameri-
cano, lugar donde tambien estaban in-
sertos sus intereses vitales. Alexander
von Humboldt, un observador extran-
jero, afirm6 en el siglo XVIII: "Los crio-
110sprefieren que se les 11ameamerica-
nos".

Los crio11os, descendientes de
espanoles nacidos en America, gra-
dualmente fueron adquiriendo una
identidad diferenciada de la de los es-
panoles. Crearon vinculos con el te-
rruno que los vio nacer, los montes,



La independencia y la invencion
de la nacion

Las guerras de independencia
reforzaron el sentimiento de ser dife-
rentes. No obstante, las condiciones
hist6ricas impidieron construir una
gran naci6n americana. Los construc-
tores de la naci6n -los liberales- se
vieron forzados a romper con el pasa-
do, con 10 espanol. La herencia espa-
nola fue valorada como retr6gada y
oscurantista, y como un obshiculo pa-
ra alcanzar el progreso.

Las elites intentaron crear algo
propio, unos valores culturales que
unieran a los habitantes de un pais,
por encima de las diferencias sociales,
etnicas y regionales. Un sentido de
pertenencia nacional que se enfrentara
a los localismos de los caudillos y al
poder de la Iglesia, que desarrollara la
lealtad de los ciudadanos con el Esta-
do y los valores liberales. Con ese pro-
p6sito se abocaron a la creaci6n de
simbolos nacionales como el himno, la
bandera y el escudo; de una historia
nacional, con heroes y mitos unifica-
dores; de una estatuaria que reflejara
las glorias y el poder de la naci6n; y de
instituciones culturales nacionales co-
mo bibliotecas, museos y archivos na-
cionales, propiciadores de una cultura
nacional. Las fiestas patrias con sus
himnos, desfiles y banderas tambien
desempenaron un papel clave en la
creaci6n de esa conciencia nacional.

La derrota de las culturas
autoctonas

Las relaciones de dependencia
con respecto a Europa propiciaron un
proceso de aculturaci6n, 0 sea, de ab-
sorci6n de la cultura europea por par-
te de las clases dominantes y de los
sectores medios. Los valores, las ideas,
las modas, las manifestaciones artlsti-
cas y las invenciones europeas y nor-
teamericanas despertaban la mas pro-
funda admiraci6n. Fue asi como Gua-
temala se declar6 el "Paris de Centroa-
merica", Buenos Aires el "Paris de Su-
damerica" y Costa Rica la "Suiza Cen-
troamericana".

La admiraci6n y la fascinaci6n
por 10 foraneo despertaron en las cla-
ses dominantes y en las capas medias
fuertes sentimientos racistas. El des-
precio y la discrirninaci6n contra los
indigenas y negros se constituy6 en la
justificaci6n para apropiarse de sus
tierras, arrinconarlos en los peores lu-
gares e, incluso, exterminarlos cuando
no se adaptaban a los valores que les
imponian las clases dominantes. En
consecuencia, las elites, intentando
crear algo propio, terrninaron irnitan-
do 10 europeo y mas tarde 10 estadou-
nidense, modelos extranos a sus inci-
pientes naciones.

leOmo puede afectar la
globalizacion actualla
identidad de los paises
latinoamericanos?



LA CUESTION SOCIAL

A fines del siglo XIX, con la apari-
cion de las crisis economicas se hizo
evidente que el crecimiento de las ex-
portaciones no garantizaba el bienes-
tar y el progreso de todos, sino sola-
mente de la minoria que controlaba la
estructura productiva, el Estado y la
vida cultural.

Hacia mediad os del siglo XIX los
artesanos urbanos se organizaron en
sociedades mutualistas, con el propo-
sito de elevar su calidad de vida. Esas
pequenas organizaciones, de canicter
local, agruparon a tipografos, panade-
ros, zapateros, estibadores, empleados
ferroviarios, mineros y trabajadores
textiles.

En los lnIClOSdel siglo XX, esas
organizaciones se transformaron en
sindicatos, y se agruparon en federa-
ciones y confederaciones conforme se
expandio la industrializacion y apare-
cio un proletariado mas cohesionado.

En Argentina y Uruguay, unos sec-
tores medios fuertes e independientes
comenzaron a organizarse y a presio-
nar a la oligarquia terrateniente y ga-
nadera con demand as orientadas a re-
formar el sistema politico, para poder
hacer efectiva su participacion. No
obstante, sus luchas se desarrollaron

sin la participacion de los sectores
obreros y campesinos.

En el campo, las rebeliones de los
trabajadores rurales y de las comuni-
dades indigenas se presentaron con al-
guna frecuencia, pero su caracter fue
espontaneo y fragmentado y, por en-
de, sus posibilidades de triunfo fueron
pocas, con excepcion de los trabajado-
res mineros, embrion del proletariado
mas consciente y combativo .

La modernizacion que los intelec-
tuales y las clases dominantes inyecta-
ron a la sociedad, especialmente a par-
tir de la segunda mitad del siglo XIX,
causo una profunda confrontacion cul-
tural, tal vez superior a la ocurrida en
el siglo XVI con la colonizacion iberica.
Porque en esta, a pesar del trauma cau-
sado por la conquista espanola y por-
tuguesa, existio cierta tolerancia hacia
las costumbres locales, especialmente
en las areas marginales y remotas .

En el siglo XIX, en cambio, las po-
blaciones indigenas y negras se resis-
tieron a la occidentalizacion, e intenta-
ron salvaguardar sus costumbres y va-
lores frente a los de la ciudad capital 0

la metropoli -que no conocian ni dis-
tinguian- al igual que su vida comu-
nal frente al nuevo Estado-Nacion.



Muchos indios, negros y gentes del
pueblo se negaron a vestirse como eu-
ropeos y expresarse en espanol 0 por-
tugues; participaron en la economia
local, pero no en la nacional; respeta-
ron la sabiduria local, no asi el cienti-
fismo oficial; asimilaron el catolicis-
mo, aunque en un marco de profundo
sincretismo cultural; y cultivaron sus

valores. Su resistencia trascendi6 las
generaciones y, con frecuencia, dio pa-
so a la rebeli6n. Tomaron la forma de
revueltas campesinas contra los ha-
cendados locales 0 contra las autori-
dades gubernamentales por diversas
causas. No obstante, su ira era mas
profunda y dolorosa.



A fines del siglo XIX, la economfa,
la sociedad, el Estado y la cultura
habfan sufrido grandes transforma-
ciones con respecto al perfodo colo-
nial. El estilo de desarrollo exporta-
dor habfa triunfado, y con el, el capi-
talismo agropecuario 0 minero depen-
diente.

La economfa se habfa orientado
hacia uno 0 dos productos de exporta-
ci6n, para satisfacer las necesidades
del mercado mundial, por 10 que
aquella se hizo muy vulnerable al de-
pender de los precios y las fluctuacio-
nes a nivel internacional.

Ademas, se desestimu16 la pro-
ducci6n de los productos de consumo
interno, como los granos y los tuber-
culos, de manera que muchas veces
hubo que importar alimentos para sa-
tisfacer las necesidades de la pobla-
ci6n.

La privatizaci6n de las tierras, al
igual que su concentraci6n 0 fragmen-
taci6n, dieron origen a los latifundios
y a sus consecuencias sociales, es de-
cir, a la existencia de grandes grupos
de poblaci6n desposefdos de tierra 0
con cantidad insuficiente, los cuales a
partir de ese momenta debieron
trabajar para los duenos de los medios
de producci6n del campo 0 la ciudad.

La sociedad se dividi6: se form6
un pequeno grupo dominante, apare-
cieron los sectores medios y surgi6
una amplia gama de diversos trabaja-
dores del campo y la ciudad.

Al finalizar el siglo, el centro de la
vida politica, social y econ6mica, que
una vez se situ6 en las plantaciones y
haciendas, se habfa trasladado alas
ciudades, donde las nuevas fuerzas
sociales impulsaban la urbanizaci6n,
la industrializaci6n y la moderniza-
ci6n.

El Estado, creado y consolidado
por los liberales, forj6 una institucio-
nalidad que facilit6 el desarrollo de su
proyecto politico y econ6mico. Los
sectores dominantes crearon un siste-
ma electoral restringido y excluyente,
para impedir el acceso de las masas
populares al poder politico.

En el ambito cultural, la invenci6n
de la naci6n de los liberales result6 un
tanto enajenada, porque implic61a en-
trega de las riquezas al capital extran-
jero, y la subordinaci6n de las culturas
populares a los gustos europeos.



Cronologla de America Latina en el siglo XIX

1817-1826
Independencia de Suramerica.
1821-1855
Antonio LOpezde s.:"mta Anna, caudillo (Me-
xico).
1821
Independencia de Mexicoy Centroamerica.
1823
Doctrina Monroe "America para los ame-
ricanos". Declaraci6n del presidente de
los Estados Unidos James Monroe.
1825-1828
Guerra Cisplatina: Argentina y Brasil lu-
chan por la posesi6n de Uruguay.
1829-1852
Juan Manuel de Rosas, caudillo (Argenti-
na).
1830-1850
Jose Antonio Paez, caudillo (Venezuela).
1836
Chile ataca a Peru y a Bolivia.
1837-1865
Rafael Carreras, caudillo (Guatemala).
1839
Disoluci6n de las Provincias Unidas de
America Central y swgimiento de las cinco
repliblicascentroamericanas.
1840
Surgimiento de las actuales republicas
hispanoamericanas, con excepcion de
Cuba y Panama.
1844
Republica Dominicana lucha contra Haiti
para obtener su independencia.
1845
Anexion de Texas a los Estados Unidos.
1846-1848
Guerra Mexico-Estados Unidos. Mexic&
pierde California,Arizona y Nuevo Mexico.

1850
Surgimiento de las primeras organizado-
nes de trabajadores y sociedades de ayu-
da mutua.
1855
Inicio de la Reforma Liberal en Mexico:
Bemto Juarez.
1858-1861
Guerra de Reforma en Mexico. Conserva-
dores contra liberales.
1864-1866
Intervenci6n francesa en Mexico. Instau-
radon de Maximiliano, Archiduque aus-
triaco como emperador.
1865-1870
Guerra de la Triple Alianza: Argentina,
Brasil y Uruguay contra Paraguay.
1867
Ejercito liberal mexicano captura y fusila
a Maximiliano.
1876-1911
Porfirio Diaz, dictador oligarquico (Mexi-
co).
1879-1883
Guerra del Pacifico entre Chile, Peru y
Bolivia.
1889
Fin del imperio y la monarquia en Brasil.
1898
E.stados Unidos ie quita Filipinas, Cuba y
Puerto Rico a Espana.
1903
Panama se separa de Colombia y se decla-
ra republica.


