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¿Cuándo entra Hispanoamérica en la modernidad? 

-James Dunkerley. "Liberalism and modernity, 1860-1930," in 

"Latin America since independence." The Cambridge Companion 

to Modern Latin American Culture. Ed. John King. Cambridge, 

UK: Cambridge UP, 2004, pp. 28-59. 

p. 40 - "In the second half of the nineteenth century Latin 

America underwent rising economic growth driven largely by 

the export of agricultural products and minerals. At the 

same time the region as a whole--Argentina, Brazil and 

Mexico most particularly--began to acquire the attributes 

of capitalist modernity, including the emergence of banks; 

the development of both infrastructure and the state; and 

an incipient manufacturing sector with a few privileged 

workers receiving wages." 

-Tulio Halperín Donghi. Historia contemporánea de América 

Latina. Madrid: Alianza Editorial, 1969. 

p. 280 - Capítulo 5. "Madurez del orden neocolonial" (1880

1930) 

"En 1880--años más, años menos--el avance en casi toda 

Hispanoamérica de una economía primaria y exportadora 

significa la sustitución finalmente consumada del pacto 

colonial impuesto por las metrópolis ibéricas por uno 

nuevo. 

...................................................... 

p. 281 

Al mismo tiempo que se afirma, el nuevo pacto colonial 

comienza a modificarse en favor de las metrópolis..... 

p. 282 -

Estos ejemplos,..., revelan, sin embargo, una 

tendencia más general: el debilitamiento de las clases 

altas terratenientes, pese a sus apoyos en estructuras 

políticas, comerciales y financieras locales, frente a los 

emisarios de las economías metropolitanas. Ese 

debilitamiento va acompañado de otro proceso, de intensidad 

variable según las regiones, por el cual las clases altas 

ven surgir a su lado clases medias--predominantes urbanas-

cada vez más exigentes, y en algunas zonas aun más 

limitadas deben enfrenter también las exigencias de 

sectores de trabajadores incorporados a formas de actividad 

económica modernizadas............Este último 

proceso.......tiene su correlato político en un comienzo de 

democratiación:  mientras en México ésta se da 
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revolucionariamente, en Argentina, Uruguay y Chile se 

manifiesta a través del acceso al poder de nuevos sectores 

mediante el sufragio universal. 

Esta democratización se da dentro del marco del orden 

neocolonial..........; acaso por eso mismo las experiencias 

democráticas son tan afectadas como las oligárquicas por la 

crisis de 1930, que revela bruscamente el agotamiento del 

nuevo pacto colonial." 

- Leslie Bethell, ed. Historia de América Latina, 12 tomos.  

(Orig. The Cambridge History of Latin America). Trad. 

varios. Barcelona: Editorial Crítica, S.A., varias fechas.
 

Tomo 7 - "América Latina:  Economía y sociedad, c. 1870

1930.
 
Capítulo 1 - "América Latina y la economía internacional, 

1870-1914," de William Glade.
 
p. 1 

"El medio siglo que siguió a las guerras de 

independencia en América Latina, esto es, el período 

comprendido entre el decenio de 1820 y el de 1860 o 1870, 

había sido, en general, decepcionante en lo que se refiere 

al crecimiento económico............................ 

p. 4 

Al entrar América Latina en el último tercio del siglo 

XIX, el clima económico, que desde la independencia se 

había visto trastornado en su mayor parte por la 

inestabilidad política, empezó a adquirir un carácter más 

sosegado.....Esto no quiere decir que en la vida política 

latinoamericana dominase un clima de serena 

sobriedad........Sin embargo, a pesar de disputas 

episódicas entre regiones, clases y facciones, poco a poco 

la autoridad gubernamental fue haciéndose más estable y más 

omnipresente. Asimismo, los conflictos internacionales 

serios fueron pocos, lo que tal vez sea sorprendente, y el 

más importante de ellos fue la guerra del Pacífico (1879

1883), en la cual la desventurada Bolivia perdió su acceso 

al mar y tanto ésta como Perú fueron desposeídos por Chile 

de sus principales yacimientos de nitrato. 

....................................................... 

p. 5 -

Dicho de otro modo, en el decenio de 1870, zonas 

importantes de América Latina ofrecían un clima mucho más 

hospitalario--esto es, seguro--para la inversión de 

capitales extranjeros que el que habían ofrecido hasta 

entonces, reforzando la afinidad cultural básica que les 

daba vínculos más estrechos y más amplios con los países 
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exportadores de capital que los que existían entre éstos y 

Asia, Africa o el Oriente Medio." 
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