
6
1. Busquen datos sobre el autor de la pintura reproducida.
2. Observen la imagen y respondan a estas preguntas. 
a. ¿A qué grupo social pertenecen las personas que 
participan en la escena?
b. ¿Qué expresiones y actitudes tienen?

c. ¿Qué parecen estar haciendo?
d. Revisen, en libros de años anteriores, el tema del Antiguo 
Régimen y la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran los tres 
Estados en que se dividía la sociedad? ¿A qué 
sector se denomina, en esta pintura, el Cuarto Estado?

Para comenzar...

Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, El Cuarto 
Estado (1901), óleo 
sobre tela.

1867. Compra de Alaska por parte de 
los Estados Unidos.

1870-1871. Guerra franco-prusiana.1858. 
Proclamación 
del reino de 
Italia.

1848. Oleada 
revolucionaria en 
Europa.

 1862. Nombramiento 
de Bismarck como 
canciller de Prusia.

1864. Fundación de
la I Internacional.

1871. Fundación del Imperio 
Alemán. Comuna de París.

1876. Llegada de Porfi rio Díaz 
a la presidencia de México.

188
obl
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1840 1850 1860 1870
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1882. Ley de enseñanza 
obligatoria y gratuita en Francia.

1910. Comienzo de la 
Revolución Mexicana.

1914. Inicio de 
la Gran Guerra.

1898. Guerra en Cuba 
entre España y los 
Estados Unidos.

1880 1890 1900 1910 1920

1885. Fabricación de los 
primeros automóviles.
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Las revoluciones burguesas del siglo XIX

A pesar de los intentos de la Restauración que siguieron a la derrota de Napoleón Bona-

parte, durante el siglo XIX continuó la lucha para imponer los principios liberales y se desarro-

llaron nuevos conflictos sociales.

En la primera mitad del siglo, conocida como la época de las revoluciones burguesas, tres 

oleadas revolucionarias se propagaron por el continente europeo. La primera etapa revolu-

cionaria, entre 1820 y 1824, se extendió por el Mediterráneo, con epicentro en España, Nápoles 

y Grecia, que proclamó su independencia en 1831. El objetivo de estas revueltas era establecer 

monarquías constitucionales y garantizar el funcionamiento de los parlamentos. 

La segunda etapa, entre 1829 y 1834, afectó a toda Europa y al continente americano, y 

señaló el fin del poder aristocrático en beneficio de una burguesía compuesta esencialmente 

por banqueros, industriales, profesionales y funcionarios civiles.  En Francia, en 1830 el rey 

Carlos X debió abandonar el trono y fue reemplazado por su primo Luis Felipe de Orléans, 

más dispuesto a aceptar las reformas liberales. En otros lugares de Europa, como Bélgica, 

Polonia e Italia, estallaron revoluciones nacionalistas, inspiradas en los ideales románti-

cos: un pueblo, una cultura, una nación, un Estado. Como resultado de este proceso, Bélgica 

se independizó de los Países Bajos. Otros levantamientos fueron reprimidos.

La tercera ola revolucionaria, en 1848, fue la más importante, ya que la revolución esta-

lló y triunfó en Francia, en casi toda Italia, en los Estados alemanes y en Suiza. Para entonces, 

la sociedad había cambiado definitivamente y la burguesía gobernaba en forma directa o en 

acuerdo con la propia nobleza. El capitalismo, en definitiva, se consolidaba como un orden 

económico irreversible, poderoso y portador, a la vez, de nuevas contradicciones.

En Francia, particularmente en París, el desarrollo del proceso revolucionario involucró 

intensamente los conflictos entre grupos sociales característicos del capitalismo moderno. 

La Revolución Francesa fue un 
proceso social y político que 
se desarrolló en Francia entre 
1789 y 1799, y que puso fi n al 
período conocido como Antiguo 
Régimen. En una primera 
etapa, estableció la monarquía 
constitucional. Luego, abolió 
la monarquía y proclamó la 
República. Con la llegada de 
Napoleón Bonaparte al poder, 
la República se convirtió en 
Imperio. En 1815, Napoleón 
fue derrotado en la batalla 
de Waterloo y se restauró la 
monarquía.

Eugène Delacroix, La libertad guiando 
al pueblo (1830), óleo sobre lienzo.  
La libertad, encarnada en una 
figura femenina, lleva dos símbolos 
revolucionarios: el gorro frigio de los 
sans-culottes y la bandera tricolor.
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Desde el punto de vista 
económico, el liberalismo 
defi ende la iniciativa particular 
y el libre comercio. Desde 
el punto de vista político, 
sostiene la igualdad jurídica 
de los ciudadanos, la división 
de poderes y el estado de 
derecho garantizado por la 
Constitución, el sufragio y la 
representación ciudadana. Entre 
sus presupuestos se cuentan, 
además, la tolerancia religiosa y 
el laicismo del Estado.

1. ¿Qué peticiones 

hicieron los 

trabajadores, los campesinos y la 

burguesía entre 1845 y 1848? 

¿Cuáles fueron cumplidas?

2.  ¿Qué diferencias existen entre 

la República social y la República 

burguesa? ¿Por qué se puede 

decir que, después de 1848, se 

consolidó la burguesía?

A

De la monarquía burguesa al Segundo Imperio 
Francés

La revolución de 1830 llevó al poder a Luis Felipe, duque de Orléans, alrededor del cual se 

constituyó una especie de monarquía burguesa centrada en el poder financiero, que relegó a 

segundo plano a los sectores de la industria y limitó la representación política de la clase media, 

los trabajadores y los campesinos. Desde 1845, se agravó el descontento de la población debido a 

una serie de malas cosechas, al aumento del precio de los alimentos y al desempleo generado por 

la crisis de la industria textil. A estos problemas se sumaron las demandas de los sectores medios 

que solicitaban una ampliación del régimen de participación electoral, restringido –hasta ese 

momento– a muy pocas personas. Las campañas y las movilizaciones opositoras, finalmente, obli-

garon a Luis Felipe a abdicar –el 25 de febrero de 1848– y a constituir un gobierno provisional, 

entre cuyos objetivos estaban resolver el problema social y convocar rápidamente a elecciones. 

El régimen inaugurado en febrero de 1848 comenzó con la búsqueda de una solución al des-

empleo, mediante la creación de talleres nacionales. Asimismo, dispuso la universalización del 

voto, abolió la esclavitud en las colonias y la pena de muerte, y estableció la libertad de reunión y 

de expresión. No satisfizo, sin embargo, los reclamos de los trabajadores urbanos. Pronto, las cla-

ses medias –sensibles ante medidas que amenazaban afectar la propiedad privada– comenzaron 

a distanciarse de los sectores más revolucionarios. En tanto, los campesinos –todavía la mayoría 

de la población francesa– consideraban injusto contribuir con sus impuestos a la solución a los 

problemas originados por la desocupación y las carencias urbanas. Dadas las expectativas que 

había despertado, esta breve etapa ha sido llamada República social.

El 23 de abril de 1848, se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente. En ellas 

triunfaron los sectores moderados, pero la agitación urbana continuó. En junio, los trabajadores 

urbanos fueron brutalmente reprimidos. La República social había sido vencida. La Asamblea deci-

dió, entonces, sancionar una constitución, lo que señaló el triunfo de la República burguesa. En 

coincidencia con el modo en que se resolvió la crisis revolucionaria, la nueva Carta Magna consi-

deró la necesidad de establecer un poder ejecutivo fuerte, alrededor de un presidente de la Repú-

blica, y un poder legislativo, que se elegiría cada tres años por sufragio universal directo y secreto.

El 10 de diciembre de 1848, Luis Bonaparte –sobrino de Napoleón– se impuso a los republica-

nos moderados en comicios en los que contó con un heterogéneo apoyo, tras lo cual se estableció 

la Segunda República. En 1850, se suprimió el sufragio universal y comenzó 

a establecerse el control de las libertades de expresión y asociación hasta 

que, en 1852, la República se transformó en el Segundo Imperio Francés. 

La política de Luis Bonaparte, conocida desde entonces como bonapartismo, 

combinó el autoritarismo y las reformas sociales.

El período que se abrió después de 1848 fue, pues, de gobiernos conser-

vadores, que pusieron en práctica principios del liberalismo económico 

y político. Estos gobernantes estaban convencidos de que la revolución era 

peligrosa. Así se consolidó una burguesía que, moderada en su programa 

político, debía dedicarse a acrecentar su poder económico mientras partici-

paba en la construcción de verdaderos Estados nacionales.

Henri-Félix-Emmanuel Philippoteaux, Lamartine ante el Ayuntamiento de París el 25 
de febrero de 1848 (1848), óleo sobre lienzo (detalle).
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La construcción de los Estados nacionales

El primer significado de la palabra nación indicaba la idea de origen o descendencia; es 

decir, se refería al lugar de nacimiento de una persona. En cambio, durante el siglo XIX, la idea 

de nación se asoció a la construcción de Estados nacionales soberanos, con un territorio 

delimitado, donde habitaran los miembros de esa comunidad nacional, unidos por una his-

toria, una cultura, una composición étnica y una lengua en común. 

A pesar de este propósito, en los hechos primaba la heterogeneidad por sobre la presunta 

homogeneidad de las poblaciones y los territorios. Pocos de los habitantes de un Estado –aun 

los de los ya consolidados– se consideraban efectivamente parte de una nación. Esto era par-

ticularmente evidente en los casos de Italia y Alemania. 

Por estas razones, los Estados necesitaron crear sistemas administrativos e instituciones 

educativas para homogeneizarlas que, además, permitieron consolidar la autoridad esta-

tal y generar una común identidad nacional.

La construcción de la nación estaba, además, asociada a los intereses de las burguesías 

liberales, para quienes la organización nacional era una estrategia para proteger sus inversiones 

dentro de su territorio y la posibilidad de que los Estados cumplieran el papel de beneficiar, de 

una u otra forma, al mundo de los negocios. Las naciones no se formaron como producto del 

desarrollo espontáneo; por el contrario, fueron, como todo proceso histórico, una construcción. 

Por eso cobraron importancia aquellas instituciones que estaban en condiciones de imponer 

una uniformidad nacional, entre ellas, la escuela pública. En efecto, el objetivo de la educa-

ción primaria era, además de enseñar el alfabeto y la aritmética, inculcar los valores de la socie-

dad, una cultura y una  historia común, y un idioma nacional. La extensión 

y la consolidación del sistema educativo eran, pues, más urgentes en aque-

llas regiones en las que la fragmentación social correspondía a una notable 

heterogeneidad étnica y lingüística.

La unificación de Italia 
La península Itálica estaba dividida en varios reinos y Estados: el reino 

de las Dos Sicilias, en el sur; el Estado Vaticano, en el centro; el Impe-

rio Austrohúngaro, en el nordeste; el reino de Piamonte y Cerdeña, en el 

noroeste, y otros pequeños reinos en el centro. En 1848, grupos republi-

canos nacionalistas, encabezados por Giuseppe Mazzini y Giuseppe 

Garibaldi, se hicieron del poder en varias ciudades de Italia, pero fueron 

derrotados. En 1860, el proceso de unidad fue liderado por el reino de 

Piamonte y Cerdeña, encabezado por el rey Víctor Manuel y su minis-

tro, el moderado Cavour. Mediante una hábil política diplomática, Cavo-

ur logró la unificación de Italia, que se completó en 1870 con la toma 

de Roma, el 20 de septiembre. 

El proceso no estuvo exento de conflictos, debido a que el Papado y 

algunos grupos conservadores del sur de Italia entendían que la unifica-

ción les haría perder su poder local. El caso italiano es una clara muestra 

de la heterogeneidad de las naciones. Para el momento de la unifica-

ción, no más del 2,5% de sus habitantes hablaba italiano, mientras que el 

resto hablaba lenguas totalmente diferentes. Esto le hizo decir a Massimo 

d‘Azeglio, uno de los artífices de la unificación: “Hemos hecho Italia, aho-

ra tenemos que hacer a los italianos”.

El ideólogo de los 
levantamientos populares que se 
produjeron en Italia en la década 
de 1840 fue Giuseppe Mazzini, 
quien fundó la sociedad secreta 
Joven Italia. Mazzini representaba 
al sector republicano del 
independentismo italiano frente 
a la monarquía de Saboya. 

Baldassare Verazzi, Combate en el palacio Litta en Milán.
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La unificación de Alemania
En Alemania, el proceso de unificación se inició con la decisión que Prusia tomó, en 1828, 

de organizar una unión aduanera, el Zollverein. El propósito de esta medida era facilitar el 

transporte de mercaderías y aumentar su volumen. Esta unión aduanera se creó en 1834. 

Estaba compuesta por dieciocho Estados del centro y del sur de Alemania e incluía 23 millo-

nes de habitantes. Prusia obtuvo importantes ventajas económicas de esta medida, que 

eliminó las barreras aduaneras internas y amplió el mercado alemán limitando la impor-

tación de productos del resto de Europa. Esta decisión fue el precedente más sólido 

para la unificación política.

Las revueltas de 1848 hicieron que Federico Guillermo IV,  el rey de Prusia, 

prometiera trabajar por una Alemania unida. Una asamblea se reunió en Francfort 

para discutir la composición del nuevo Estado. Sin embargo, el Rey rechazó el título 

de emperador que le ofreció la asamblea y provocó su disolución.

El constructor de la unificación alemana fue Otto von Bismarck (1815-1898), 

primer ministro y canciller del gobierno prusiano desde 1862. Bismarck, conocido 

como el canciller de hierro, buscaba lograr la unidad de Alemania bajo la hegemonía de 

Prusia y establecer una política centralizada en los aspectos diplomático y militar. 

La unificación de Alemania se logró en 1871, luego de los enfrentamientos entre la 

Confederación Germánica, Prusia y Austria (1866) y una vez finalizada la guerra franco-pru-

siana (1870-1871), en la que Prusia obtuvo la victoria. En 1871, el rey Guillermo I de Prusia fue 

nombrado kaiser (“emperador”) del Segundo Imperio Alemán. En ese momento, los Esta-

dos independientes del sur de Alemania se unieron a los demás y quedó proclamado el nuevo 

reino. Bismarck fue destituido en 1890.

1. Señalen los rasgos que, a mediados del siglo XIX, se consideraban 

característicos de una nación.

2. De acuerdo con esta caracterización, ¿se puede decir que en la Argentina actual hay una 

única nación? ¿Por qué?

3. Busquen ejemplos de Estados actuales en los que haya heterogeneidad lingüística o étnica.

A

Otto von Bismarck, primer ministro y 
canciller de Prusia, fue el artífice de la 
unificación alemana.

La imagen representa la batalla de 
Sadowa, en 1866, en la que Prusia 
derrotó a Austria. 
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y

La expansión industrial

Gran Bretaña era la potencia que lideraba el desarrollo industrial europeo y mundial 

desde el siglo XVIII. Pionera en ese proceso y dueña de los mares, comenzó a enfrentar la 

competencia de otros países que iniciaron su propio camino industrial. Alemania, Francia, 

los Estados Unidos y –más tarde– el Japón compitieron desde mediados del siglo XIX para 

colocar su producción en los mercados mundiales. 

En esa época, también comenzaron a explotarse nuevos recursos naturales. Al carbón 

y al hierro, ya en uso en el siglo XVIII, se agregaron el petróleo y el gas. Surgieron nuevas indus-

trias, como la química, la siderúrgica, la eléctrica y, luego, la automotriz. Alemania fue el principal 

productor de acero en Europa y el líder mundial en electricidad y química. En este último rubro, 

se destacaron las empresas Bayer, Basf y Hoechst, que se dedicaron especialmente a obte-

ner productos farmacéuticos; entre ellos, la aspirina, patentada por Bayer. También ocuparon 

un lugar de importancia los explosivos. Entre las empresas más destacadas, figuraban Krupp y 

Thyssen, mientras que en el rubro de la electricidad crecieron grandes empresas como Siemens 

y AEG, que compitieron con las estadounidenses General Electric y Westinghouse.

En esta cadena de transformaciones, también se produjeron cambios en la organización 

del trabajo, los negocios y la organización de las empresas. En la organización de la fábrica 

moderna, se logró un mayor control sobre el trabajo, se eliminó la competencia de los peque-

ños empresarios y se incorporaron nuevas tecnologías. Las costosas inversiones que este 

proceso demandaba fueron, entonces, financiadas mediante formas de asociación con los 

bancos o por medio de préstamos acordados por estas entidades.

Las nuevas tecnologías requerían más inversión de capital. Esta necesidad de aportes de 

capital dio lugar a nuevas formas de organización empresarial, como las sociedades por 

acciones, que dejaron atrás a las anteriores pequeñas unidades fabriles.

La ciencia y la tecnología se unían para obtener más desarrollo del mercado y más 

beneficios. Fue necesario vender cada vez más, competir en los precios, buscar tipos de 

energía más potentes y máquinas más automatizadas.

La primera gran revolución 
del transporte terrestre fue 
protagonizada por el ferrocarril. 
La segunda, por el automóvil. El 
telégrafo, creado por Morse en 
1837, se extendió con increíble 
rapidez. En 1845, se instaló el 
primer cable bajo el agua en 
los Estados Unidos y, en 1878, 
se instalaron los primeros 
cables transatlánticos. En 1876, 
Alejandro Graham Bell inventó el 
teléfono, que se difundió a partir 
de 1879.

Las grandes empresas combinaban la 
producción y la distribución en gran 
escala. Muchas de ellas se dedicaban a 
la siderurgia, a la industria química y a la 
extracción de petróleo.
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El mercado interno y el mercado externo
Estas transformaciones hicieron que el mundo comenza-

ra a parecer más pequeño. Las posibilidades de comunicación 

permitieron llegar a lugares remotos y ampliar, así, los mercados. 

La industrialización, entonces, se propagó a todo el mundo. 

Muchos países optaron por comenzar a ampliar, primero, su 

mercado interno; es decir, el ámbito de transacciones entre 

la oferta y la demanda de bienes y capitales, localizado en el 

territorio demarcado por cada frontera estatal. Con ese objeti-

vo, aplicaron aranceles para proteger su producción –y particu-

larmente sus industrias– frente a la competencia exterior. El mercado interno 

dependía de la capacidad adquisitiva de los consumidores y de su cantidad, y también de la 

importancia que en cada país tuviera la industria por sobre la agricultura. 

Paulatinamente, la industrialización se afianzó en Europa. Además de exportar produc-

tos manufacturados, los países comenzaron a exportar capitales: por ejemplo, Gran Bre-

taña invirtió en la construcción de ferrocarriles en otros países, como la Argentina. Así, para 

los países europeos el mercado externo fue adquiriendo más importancia a medida que 

aumentaban los flujos de capitales y de productos hacia las regiones no industrializadas. Entre 

mediados del siglo XIX y la tercera década del siglo XX, se consolidó la división internacio-

nal del trabajo: esto significa que había países que producían y exportaban manufacturas 

y capitales (los Estados Unidos y los países europeos) y otros que producían y exportaban 

materias primas (por ejemplo, los países latinoamericanos).

En las naciones industrializadas, existía un ambiente institucional que acompañaba las 

transformaciones económicas y tecnológicas. El Estado no era un actor pasivo. Apoyaba la 

construcción de infraestructura, protegía los mercados internos y favorecía la exportación 

mediante políticas arancelarias o cambiarias. Además, utilizaba todos los resortes de 

la administración pública en beneficio de las actividades económicas más competitivas. Por 

ejemplo, se hizo cargo de las escuelas técnico-profesionales, lo que redundó en la forma-

ción de recursos humanos calificados y permitió el ascenso social de los sectores populares. 

Esta fase de expansión industrial se caracterizó por las innovaciones tecnológicas y el desa-

rrollo de los medios de transporte. Se produjo la transición de la era del hierro a la era del acero, 

industria a la que la ingeniería civil debe mucho y que se constituyó casi en sinónimo de la indus-

tria pesada. La industrialización requirió más inversión de capitales y una mano de obra 

más disciplinada y especializada.

1. Hagan una lista de 

los los conceptos 

económicos clave presentados 

en esta doble página y anoten el 

significado de cada uno.

2. Observen la tabla sobre las 

inversiones británicas en la 

Argentina.

a. Identifiquen los sectores 

económicos hacia donde se 

dirigían las inversiones. 

b. Relacionen los sectores en los 

que invertía Gran Bretaña con el 

modelo de la división 

internacional del trabajo.

A
INVERSIONES BRITÁNICAS EN LA ARGENTINA (año 1875)

Tipos de inversiones Cantidad invertida (en libras) Proporción del total (%)

Empréstitos al gobierno 12 970 000 56,2

Ferrocarriles 6 610 000 28,7

Bancos 1 600 000 6,9

Tranvías 800 000 3,5

Saladeros 530 000 2,3

Minas 200 000 0,9

Obras de gas 200 000 0,9

Telégrafo 150 000 0,6

Total 23 060 000 100,0

Fuente: Henry S. Ferns, Gran Bretaña y la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Solar Hachette, 1983.

Departamento de ruedas de la 
empresa Nash Motor Company.

En 1885, Gottlieb 
Daimler y Karl 
Benz fabricaron 
los primeros 

automóviles. A 
partir de entonces, 

la industria automotriz se 
expandió y, al desarrollarse, 
cambió el aspecto y la 
atmósfera de las ciudades.
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Los trabajadores y 
los primeros movimientos sociales

Entre la mitad y el último cuarto del siglo XIX, se hizo más profunda la división entre la 

Europa occidental industrializada y la Europa oriental y meridional, cuya economía conti-

nuó basándose en la agricultura durante algún tiempo. Luego de la represión de 1848 y de la 

expansión económica que sobrevino, disminuyó el conflicto social. En la década siguiente, sin 

embargo, la actividad del movimiento obrero se incrementó.

La composición de la clase obrera se diversificó debido al aumento de tipos de empleo, 

en especial en las ciudades, donde los oficios se multiplicaron y coexistieron con antiguas 

actividades artesanales. Sin embargo, las condiciones de vida para la mayoría de los obreros 

siguieron siendo duras: a la par de las posibilidades laborales, aumentaron la falta de higie-

ne y el hacinamiento, y se incorporaron al trabajo más mujeres y niños.

Los trabajadores no tardaron en desarrollar una organización propia, con el objetivo de 

sumar esfuerzos para enfrentar del mejor modo posible los cambios vertiginosos que se esta-

ban produciendo. 

En Gran Bretaña, en 1875, los sindicatos o trade unions llegaron al millón de afiliados. 

Fueron una fuente de presión para lograr la reforma electoral de 1867, que amplió el dere-

cho al voto para alcanzar a la tercera parte de los varones adultos. Los sindicatos también 

obtuvieron el reconocimiento legal, la legislación del derecho de huelga y la regulación de las 

relaciones entre patrones y obreros.

En Francia, la organización obrera estaba más disgregada, debido a la dispersión espacial de la 

industria. Los sectores con más actividad sindical eran el metalúrgico y el minero. En 1864, lograron 

legalizar las asociaciones obreras. En Francia existía un campesinado numeroso, que era, por lo 

general, propietario de sus tierras, y, por lo tanto, tenía una actitud más conservadora y no tan procli-

ve a las movilizaciones.

En Alemania, la industrialización, tardía pero veloz, produjo concen-

traciones industriales y un éxodo de campesinos a las ciudades. En la 

década de 1860, se formaron dos importantes partidos obreros: la Aso-

ciación General de los Trabajadores Alemanes, primer partido socialista, y el 

Partido Obrero Socialdemócrata. Éstos se unieron en 1875 con el nombre 

de Partido Social Demócrata Alemán, que participó activamente de la 

vida política nacional. Alemania fue el primer país que incorporó el siste-

ma de previsión social gestionado por el Estado. También se introduje-

ron seguros para cubrir riesgos de accidentes, invalidez y vejez. Estos 

avances no alcanzaban a todos los habitantes, sino, fundamentalmente, a 

quienes estaban empleados en los sectores industriales más concentrados 

y cuyos sindicatos tenían más poder de presión que los demás.

Los obreros constituyeron un sector social numeroso y diverso, que 

adquirió importancia sindical y política en la década de 1880, cuando se 

integraron en la producción trabajadores especializados (técnicos, admi-

nistrativos, maestros, trabajadores del sector terciario) y trabajadores no 

especializados. Esta variedad y cantidad de mano de obra activa con-

tribuyó a darle al movimiento obrero un poder social que no había alcan-

zado hasta entonces. Aun así, las conquistas fueron lentas y costosas. Por 

ejemplo, para 1914, todavía no se había hecho realidad la demanda de esta-

blecer un máximo de ocho horas para la duración de la jornada laboral.

j

y

y

Un grupo de húsares carga contra una 
asamblea de trabajadores en Irlanda.

Reparto de bonos de comida en Gran Bretaña.
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La organización política de los trabajadores
Si bien los sindicatos obtuvieron ciertas conquistas significativas, algunos miembros de la 

clase trabajadora e intelectuales de la época estaban convencidos de que el capitalismo debía 

ser enfrentado por medio de la acción política. El problema residía en la táctica que convenía 

seguir para poder lograr aquellos propósitos. Así se organizaron los primeros partidos obre-

ros  o partidos de clase, que se distinguían unos de otros tanto por su interpretación de la 

realidad como por la forma en que se proponían enfrentar al capitalismo. Entre ellos estaban 

los revolucionarios –que seguían la doctrina marxista–, los anarquistas, los mutualistas 

–que promovían ideas cooperativas– y los reformistas, que se proponían reformar el siste-

ma logrando conquista tras conquista.

En 1864, con la iniciativa de Karl Marx, se fundó la Asociación Internacional de Traba-

jadores, también llamada la Primera Internacional. Se trataba de un grupo de delegados 

de las organizaciones obreras e izquierdistas británicas, francesas, alemanas e italianas. En 

su reunión inaugural estuvieron presentes delegados de las trade unions de Gran Bretaña y 

también grupos de obreros franceses. Éste fue el primer intento de unir a los trabajadores de 

todo el mundo en una sola organización política para la acción.

En 1871, se produjo en Francia una rebelión popular contra la política conservadora 

y pro monárquica de la Asamblea Nacional, que lideraba Adolphe Thiers. Los trabajadores 

y las clases medias encabezaron una nueva insurrección en París y amenazaron con tomar 

medidas de corte socialista. Como ya había sucedido en 1848, fueron duramente reprimidos 

por las tropas leales a la Asamblea. La experiencia de la Comuna de París provocó luchas 

internas entre los anarquistas y los socialistas revolucionarios en la Primera Internacional, que 

terminó disolviéndose.

Karl Marx (1818-1883) fue 
el creador del denominado 
socialismo científi co y trabajó en 
forma conjunta con Friedrich 
Engels (1820-1895). Entre sus 
ideas, se destaca la denuncia del 
capitalismo como un sistema 
de explotación en el que el 
trabajador sólo recibe, por su 
tarea, una pequeña parte en 
forma de salario, mientras que 
el capitalista se apropia de la 
fuerza de trabajo y del producto 
generado. Esta apropiación 
desigual de la riqueza constituía, 
para Marx, una injusticia que sólo 
podía resolverse suprimiendo la 
propiedad privada de los medios 
de producción para construir una 
sociedad sin clases sociales.

1. Escriban una lista de los beneficios que los trabajadores europeos obtuvieron 

en el siglo XIX. 

2. ¿Qué gremios o sindicatos actuales conocen? ¿Cuáles son sus reclamos?

A
Friedrich Engels.

Charles H. Pille, Cantina municipal durante la Comuna de París.

Karl Marx.
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La vida cotidiana hacia fines del siglo XIX

En la segunda mitad del siglo XIX, la mortalidad 

descendió y la población aumentó notablemente. 

Entre 1800 y 1870, debido a los avances en la higiene 

y la medicina, y mientras se mantenía alto el índice 

de natalidad, la población europea pasó de 187 millo-

nes a 300 millones, y alcanzó los 450 millones en 1914. 

Este crecimiento demográfico es tanto más signifi-

cativo si se tiene en cuenta que las condiciones socia-

les eran difíciles, al punto de que entre 1873 y 1896 

se produjeron migraciones masivas desde Europa 

hacia América de personas que buscaban mejores 

condiciones de vida. Cuarenta millones de europeos 

emigraron entre 1850 y 1914.

En esta etapa, la vida cotidiana de las personas 

se transformó con una rapidez hasta entonces nun-

ca conocida, especialmente en las ciudades, donde el 

capitalismo se afianzaba. Los tranvías urbanos, los primeros subterráneos, los automó-

viles y, fundamentalmente, la extensión del ferrocarril y el abaratamiento de los pasajes 

marítimos permitieron el rápido traslado de las personas. 

Los cambios también tuvieron impacto en el mundo del arte. En Francia, se destacaron 

los pintores impresionistas. Los artistas de esta corriente modifi caron profundamente la 

representación del espacio, abandonando la perspectiva y representando mediante el color la 

idea de profundidad y el peso de los cuerpos. El resultado fue una pintura luminosa, de tona-

lidades vivas y claras. Se dedicaron, sobre todo, a los paisajes rurales o urbanos, lo que dio 

origen a la pintura al aire libre. La consigna era que el pintor debía pintar lo que veía; es decir, 

representar la impresión visual, y el efecto de la luz y la atmósfera que envuelven los objetos. 

Otras expresiones pictóricas, como el realismo, procuraron dejar retratada la vida coti-

diana de los trabajadores y los sectores sociales menos favorecidos. En este período de impor-

tante transformación en la percepción del mundo, se inventaron la fotografía y el cine. 

Pierre-Auguste Renoir, El baile en el 
Molino de la Galette (1876), óleo sobre 
lienzo.

En esta página, se 

reproducen una 

pintura realista (Las espigadoras) 

y otra impresionista (El baile en el 

Molino de la Galette). Obsérvenlas 

y compárenlas teniendo en 

cuenta los temas que se tratan, 

los sectores sociales que se 

representan, y el uso de los 

colores y la luz. 

A

Jean-François Millet, Las espigadoras 
(1848), óleo sobre lienzo.
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La obligatoriedad de la educación

La educación formal ocupó un lugar central en la formación de la ciuda-

danía. Por un lado, fue esencial para difundir un sentimiento de pertenencia 

nacional. Por otro –en un momento en el que las clases dominantes deba-

tían en torno de la relación entre la educación elemental y el sufragio–, los 

republicanos más consecuentes pensaban que la instrucción alejaría a los 

sectores sociales más pobres de las ideas revolucionarias, a la vez que dis-

minuiría la influencia de la Iglesia. 

En el último tercio del siglo XIX, muchos gobiernos trataron de univer-

salizar la educación; es decir, permitir a todos el acceso a la escuela. 

En 1881, se estableció en Francia la gratuidad de la enseñanza. Al año 

siguiente, se aprobó una ley que hizo obligatoria la concurrencia a la 

escuela de los niños entre los seis y los trece años de edad, suprimió la enseñanza religiosa en 

la escuela pública, y la sustituyó por la enseñanza moral y cívica. 

Como ocurre a veces en la historia, la ley fue una expresión de los cambios más que su 

causa. Ya antes de la aprobación de la ley, el 80% de los niños asistían a la escuela como resul-

tado del interés de sus familias en su educación. Sin embargo, después de las leyes, los niños 

de las clases sociales más desposeídas siguieron trabajando en las fábricas y, muchas veces, 

abandonaban la escuela. La escuela pública fue, de todos modos y en todas partes, un medio 

de promoción social. Durante muchas generaciones, constituyó la meta de millones de fami-

lias, en especial de los sectores populares, que reconocieron en ella un medio para transformar 

la igualdad meramente jurídica en igualdad real.

Democracia y sociedad en los Estados nacionales

La Revolución Francesa había dejado una herencia política compleja, porque cuestionó el sen-

tido del poder. Antes de la Revolución, se consideraba que el poder provenía de Dios y era conce-

dido a los reyes. En consecuencia, estaba fuera del alcance de los hombres comunes. Cuando la 

soberanía pasó a manos del ciudadano, una nueva forma de legitimación debía ser construida.

En el último tercio del siglo XIX, ya organizados los Estados nacionales europeos, las 

burguesías fueron las protagonistas del poder político. Aunque la democratización era una 

promesa irreversible, la decisión de las clases dominantes respecto de quiénes debían votar 

provocó intensos debates, que se prolongaron durante bastante tiempo. 

Así, entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, todos acordaban en que 

el voto ciudadano sería el mecanismo de legitimación política para los gobiernos, aunque 

tenían diferencias acerca de cómo implementarlo. Las discusiones de la época sobre quiénes 

podían votar fueron consideradas, entre otros autores, por John Stuart Mill, quien afirmó 

que había exclusiones necesarias que limitaban la posibilidad de acceso al sufragio.

La población que no era propietaria ni tenía educación escolar, pero que se consideraba 

parte de la sociedad civil, comenzó a demostrar interés por participar del proceso de amplia-

ción de la representación popular. Precavidos ante la eventual presión de las clases tra-

bajadoras en el escenario político, las clases propietarias y los gobiernos favorecieron, a su 

vez, la ampliación del derecho electoral.

Durante el período comprendido entre 1880 y 1914, la mayor parte de los Estados imple-

mentaron gradualmente refromas orientadas a ampliar el derecho de sufragio, que terminó 

incluyendo a la mayoría de la población masculina adulta.

John Stuart Mill (1806-1873) 
sostenía que la universalidad del 
sufragio (es decir, el derecho de 
todos a elegir a sus gobernantes) 
debía estar precedida por la 
enseñanza universal y que, 
aunque todos debían tener voz, 
no todos debían tenerla por igual.
“Toda la confi anza que se tiene 
en las constituciones descansa 
en la seguridad que puedan 
proporcionar, no de que los 
depositarios del poder no 
quieran, sino que no puedan 
emplearlo mal. La democracia no 
es la forma ideal de gobierno, a 
menos que su lado débil pueda 
fortalecerse y organizarse de 
tal modo que ninguna clase, ni 
siquiera la más numerosa, pueda 
ser capaz de reducir a todas las 
demás a la nulidad política, y de 
dirigir el curso de la legislación y 
la administración según su único 
interés de clase.”

John Stuart Mill, Consideraciones sobre 
el gobierno representativo (1861).

En pequeños grupos, 

analicen la importancia 

que tuvo la escuela, en el siglo 

XIX, en la construcción de la 

nación y para la formación de la 

ciudadanía. Luego, intercambien 

opiniones sobre la importancia 

de la escuela en la actualidad.

A

La educación pública, gratuita y 
obligatoria constituyó un factor de 
promoción social hacia fines del siglo XIX.
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El fin del capitalismo liberal

En 1873, se inició un prolongado descenso de los precios, de las tasas de interés y de los 

beneficios. En términos económicos, no se trató de una crisis de la producción, sino de las 

ganancias, que sus contemporáneos denominaron Gran Depresión.

Entre las causas que la produjeron, pueden identificarse por lo menos dos. Por un lado, la 

competencia entre las empresas era cada vez mayor, en un mercado que no crecía con el mis-

mo ritmo que la producción, acelerada por los avances tecnológicos. Por otro lado, cada vez 

era más difícil reducir los costos de producción utilizando la variable de los salarios, porque 

los trabajadores, más organizados, oponían resistencia.

El colapso económico puso fin a la época del librecambio –es decir, la política económica 

que suprime las trabas al comercio internacional– y dio lugar al proteccionismo; esto signifi-

ca que los gobiernos colocaron barreras arancelarias para preservar la producción nacional.

Para mejorar su competitividad, quienes disponían de capital o posibilidades financieras 

incorporaron a la producción los avances tecnológicos a la vez que aplicaron nuevas formas de 

disciplina laboral. La gestión científica del trabajo consistió en la aplicación del taylorismo: 

un método de control destinado a incrementar la productividad, basado en dividir el trabajo en 

varias tareas sencillas, que podían realizar obreros poco especializados con salarios bajos.

En las últimas décadas del siglo XIX, nació la empresa moderna, que se caracteriza por 

una organización burocrática, administrada por personal especializado asalariado y cuya forma 

jurídica es la de las sociedades anónimas. Estas unidades empresariales se diferenciaron de 

los tipos de empresas del período anterior por su dimensión y sus actividades. En esta etapa, 

surgieron corporaciones, oligopolios y cárteles que controlaban el mercado. Al comple-

mentarse los capitales industriales y los grandes bancos, se expandió el capitalismo financiero.

La época del imperialismo

Los cambios de ritmo en la economía llevaron a los Estados europeos a 

lanzarse a una ofensiva mundial con el objetivo de conquistar nuevos merca-

dos y consolidar el control sobre otros países y mercados. Gran Bretaña había 

dejado de ser el taller del mundo. En la competencia intervenían también 

otras potencias europeas y los Estados Unidos. En el último cuarto del siglo 

XIX, pues, los Estados europeos se lanzaron a la conquista del mundo.

En nombre del progreso, la libertad de comercio y la abolición de la escla-

vitud, el continente africano entró en la etapa de la explotación económica y 

la distribución completa de sus territorios. Durante la Conferencia de Berlín 

–realizada entre noviembre de 1884 y febrero de 1885–, las potencias euro-

peas no aceptaron el criterio de descubrimiento, que establecía el dere-

cho de los Estados que tenían colonias en las costas, como España y Portu-

gal, a ocupar el interior de los territorios, y se oponía al llamado derecho por 

ocupación efectiva. De este modo, se impuso la posición de las potencias 

industrializadas, defendida por Francia y Gran Bretaña. La ocupación efectiva 

de los territorios se produjo entre los años 1890 y 1900. Sus protagonistas 

fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, España e Italia. La 

explotación se realizó desde las costas, donde ya existían infraestructuras 

europeas anteriores a 1885, hacia el interior. 

 Interior de la fábrica Krupp instalada 
en Essen –Alemania– en 1811, 
dedicada a la fundición de acero.

Afiche de la Exposición Colonial e India 
de 1886, en el que Gran Bretaña exhibe 
sus posesiones coloniales.
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 La Paz Armada 

Desde otra perspectiva, el período iniciado en 1871 con la unificación alemana culminó 

en el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. En dicho lapso, las potencias europeas 

entraron en una competencia conocida como la Paz Armada. Aunque, en este período, no 

se enfrentaron directamente –ya que trasladaron sus disputas fuera del continente europeo–, 

prevaleció entre ellas la desconfianza diplomática y militar. 

Esta época se caracterizó por la decidida búsqueda de la supremacía por parte de Alema-

nia. El canciller Otto von Bismarck consiguió este objetivo, en buena medida, mediante una 

actividad diplomática que involucró a las demás potencias. 

Los principales países participaron, además, en una verdadera carrera armamentista. 

Alemania intentaba alcanzar en cantidad y calidad a la flota británica, en tanto que Gran 

Bretaña, además de mantener su superioridad en el mar, se preocupó principalmente por la 

modernización de sus fuerzas de tierra.  El militarismo trajo como consecuencias el aumento 

del gasto público y el mantenimiento de muchos efectivos militares en actividad.

El sistema de alianzas

En los años previos al estallido de la guerra de 1914, se estableció un complejo sistema de 

alianzas. Una de ellas fue la Triple Alianza, que logró establecer un sistema defensivo, con-

formado por Alemania –que tenía un papel predominante–, el Imperio Austrohúngaro e Italia. 

En oposición, se formó la Entente Cordiale, integrada por Francia y Rusia: una alianza que 

buscaba enfrentar a las potencias centrales y esperaba contar con el apoyo de los Estados 

más pequeños de Europa oriental y con la participación de Gran Bretaña.

Esos dos sistemas eran, sin embargo, muy inestables, y estaban complementados por 

otras alianzas bilaterales, parcialmente contradictorias con ellos. Por ejemplo, Italia, que 

formaba parte de la Triple Alianza, tenía también acuerdos con Francia y con Gran Bretaña.

Las alianzas en Europa antes de la Primera Guerra Mundial
1. Expliquen con sus 

palabras los términos 

proteccionismo y librecambio.

2. Observen el mapa de esta 

página.

a. Identifiquen los dos sistemas de 

alianzas que existían hacia 1914.

b. Indiquen su situación 

geográfica, y mencionen sus 

límites y los países limítrofes de 

cada uno.

A

El término belle époque (bella 
época) se originó en Francia para 
designar el período comprendido 
entre 1890 y 1914. El período 
de preguerra, de extraordinaria 
expansión económica y auge 
de la burguesía europea, fue 
idealizado por muchos de sus 
contemporáneos como la era de 
oro de la seguridad, la estabilidad 
y la previsibilidad. Se trató 
de un fenómeno extendido a 
otros países europeos: para los 
británicos, fue la era eduardiana, 
en referencia a Eduardo VII 
(1901-1910); para los alemanes, 
la era guillermina, por el reinado 
de Guillermo II (1890-1918). El 
optimismo, la fe en el progreso 
científi co y el reinado de la 
razón fueron característicos 
de esta etapa, en la que se 
extendió la industrialización y el 
colonialismo.
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Los Estados latinoamericanos

Entre 1810 y 1825, se desarrolló en América latina el proceso de independencia. Entre 

los factores que lo alentaron, se destacan la independencia de las trece colonias inglesas en 

América en 1776 –que dieron origen a los Estados Unidos–, la influencia de los principios de 

libertad, igualdad y fraternidad difundidos por la Revolución Francesa, los deseos de indepen-

dencia de los criollos marginados de la administración colonial y la ocupación de España por 

tropas francesas entre 1808 y 1814, que provocó la abdicación de Carlos IV y Fernando VII, y 

creó una situación que los criollos liberales consideraron ilegítima.

Los procesos de independencia fueron diferentes en las colonias españolas y en la colo-

nia portuguesa. Con la invasión de la península ibérica por Napoleón, la Corte portuguesa, 

encabezada por el rey Juan VI, se trasladó a Río de Janeiro. En 1821, el Rey volvió a Portugal 

y dejó como regente a su hijo Pedro I, que en 1822 declaró la independencia y se convirtió 

en emperador del Brasil. De este modo, mientras que las colonias españolas consiguieron su 

emancipación mediante guerras contra España, el Brasil se independizó casi sin conflictos. 

Ése es uno de los factores que explican por qué los antiguos virreinatos se disgregaron y die-

ron lugar a varios Estados mientras que el Brasil conservó su unidad territorial.

En las colonias españolas, las sociedades debieron afrontar la organización de los Esta-

dos. En el Brasil, en cambio, se produjo una mayor continuidad entre el Estado colonial y el 

posindependentista. La organización de los nuevos Estados dio lugar a luchas internas que se 

prolongaron por varias décadas en países como México, Venezuela y la Argentina. A partir de 

1845, no obstante, se generalizó e intensificó el proceso de consolidación de los Estados 

latinoamericanos y, para la década de 1870, con la sanción de constituciones basadas en las 

ideas de la Revolución Francesa y en el modelo de organización estatal adoptado por los Esta-

dos Unidos, se fueron estableciendo, en casi todas partes, gobiernos de ideología liberal. 

Los sectores liberales que combatieron y desplazaron a los grupos tradicionales y con-

servadores no favorecieron, sin embargo, el acceso de todos los sectores sociales a la vida 

política, por lo que siguieron siendo muy comunes el fraude y las maniobras que limitaban 

el ejercicio de la ciudadanía a una gran parte de la población. Consolidadas en el poder, las 

oligarquías nacionales se propusieron insertar a América latina en el esquema económico 

mundial y fortalecer las instituciones establecidas en las décadas precedentes.

M

 La ciudad de Aguascalientes, en México, hacia 1860. Campesinos peruanos en la cosecha de la papa. (Fotografía de 
Martín Chambi.)

Una excepción en el proceso 
de organización de los 
Estados hispanoamericanos 
fue el caso de Chile, que vivió 
un proceso más estable y 
gradual que las otras naciones 
hispanoamericanas. La diferencia 
se explica por algunas de sus 
características específi cas:  las 
pequeñas dimensiones de su 
territorio, la cohesión espacial 
y la existencia de una fuerte 
oligarquía conservadora, 
encabezada por su presidente, 
Diego Portales.  
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La Revolución Mexicana
En 1876 el general Porfirio Díaz asumió el poder en México. Así se inició un período conocido 

como Porfiriato, en el que se produjo una gran transformación en la economía y la sociedad 

mexicanas. Durante décadas, Díaz, por medio del fraude electoral, se afirmó de manera ininte-

rrumpida en el poder. Se rodeó de un grupo de funcionarios de ideas liberales –los denominados 

científicos–, que le permitieron construir un Estado paternalista y autoritario, apoyado no 

sólo en el poder militar, sino en los caudillos locales. 

Hacia 1908, la situación comenzó a tornarse conflictiva debido a la movilización de los tra-

bajadores urbanos, la de las comunidades que reclamaban por las tierras perdidas y la de los 

sectores de la elite que demandaban una democratización del régimen. 

En este contexto, Francisco Madero encabezó los reclamos de apertura política. Madero 

era un joven miembro de la elite, es decir, del grupo minoritario de la sociedad con prestigio y 

poder económico. En las elecciones de 1910, triunfó Díaz con el uso del fraude y la violencia. 

Madero huyó hacia Texas, donde elaboró el Plan de San Luis de Potosí, por medio del cual lla-

maba al pueblo a tomar las armas y luchar contra el régimen, además de prometer la devolución 

de las tierras a sus dueños originales.

Inmediatamente, se desató la guerra civil. Se formaron dos grupos bien definidos: por un lado, los 

hacendados del norte, encabezados por Francisco Pancho Villa y, por otro, las comunidades del 

sur, que, lideradas por Emiliano Zapata, reclamaban la inmediata devolución de las tierras perdidas.

La revolución se fue extendiendo y, en 1911, Díaz renunció y Madero accedió a la presiden-

cia. Los campesinos liderados por Zapata iniciaron su propia revolución; sancionaron el plan de 

Ayala, cuyo objetivo era, precisamente, acceder a la tierra. 

Este estado de cosas se agravó cuando Madero fue asesinado y el general Victoriano 

Huerta accedió a la presidencia. Este último fue resistido y derrotado por las tropas de Villa y las 

del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. 

Luego del triunfo de Carranza, los jefes se dividieron y la lucha continuó. A ello se sumó la 

invasión de Veracruz por parte de los Estados Unidos. Finalmente, Carranza se afianzó en el 

poder y, luego de las derrotas de Villa y Zapata, llamó a una asamblea. 

En 1917, la Asamblea sancionó una nueva constitución, que aseguraba el reparto de las 

tierras, establecía la separación estricta entre la Iglesia y el Estado, ponía límites a la actividad de 

las empresas extranjeras y prohibía la reelección presidencial. En este nuevo horizonte, con la 

muerte de Zapata y, más tarde, las de Carranza y Pancho Villa, culminó el ciclo revolucionario. Se 

inició, entonces, el de consolidación de los logros de este proceso, con los gobiernos de Álvaro 

Obregón (1920-1924) y de su sucesor, Plutarco Calles (1924-1928).

Porfi rio Díaz aseguró el control 
social y la estabilidad política, lo 
que permitió la consolidación 
de la economía. Se extendieron 
miles de kilómetros de vías 
férreas, desde los centros 
productivos a los puertos de 
exportación. Esto benefi ció a 
las compañías extranjeras, a 
los grandes empresarios y a 
los hacendados. La estructura 
agraria tradicional fue 
modifi cada cuando se prohibió 
a las comunidades indígenas 
la posesión de tierras. Así, los 
ejidos comunales pasaron a 
manos de los terratenientes, se 
formaron grandes latifundios y, 
en consecuencia, menos del 5% 
de la población llegó a poseer 
casi el 97% de la propiedad de 
las tierras cultivables.

Francisco Pancho Villa (en el centro 
de la fotografía) fue bandolero hasta 
1910, cuando se unió a la Revolución 
Mexicana.

Mural de Diego Rivera que representa la caída de Porfirio Díaz.

Observen la obra de 

Diego Rivera, y 

respondan a estas preguntas.

a. ¿Qué actores sociales se 

pueden identificar? ¿En qué 

actitudes aparecen?

b. ¿Cuál creen que es la posición 

del pintor respecto de los 

acontecimientos representados?

A
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El liberalismo conservador
En el proceso de reemplazo del autoritarismo colonial, en la mayor parte de los casos, se 

sancionaron constituciones liberales y se crearon oligarquías nacionales, que dominaron 

el nuevo Estado. Uno de los objetivos más urgentes de estos Estados consistió en asegurar la 

integridad territorial; como consecuencia, los nuevos Estados se involucraron en conflic-

tos armados con naciones vecinas, como fue el caso de la Guerra del Pacífico entre Chile, el 

Perú y Bolivia en 1879, o en campañas militares contra las comunidades indígenas, como las 

que realizó el gobierno argentino en el sur y en la zona chaqueña hacia 1880.

El Estado tomó a su cargo la educación, impuso el laicismo, y convirtió la escuela pública en 

agente clave para desarrollar una pedagogía cívica uniforme. La enseñanza de una historia ple-

na de próceres, héroes y fechas patrias fue, así, factor constituyente de un sentimiento nacional. 

También se crearon múltiples organismos burocráticos específicos, instituciones dedi-

cadas a la recaudación de impuestos y sistemas judiciales; se sancionaron y se adoptaron las 

normas y los códigos necesarios para el funcionamiento de una sociedad moderna. Así se 

completó la tarea de conformar los Estados nacionales.

América latina en la economía mundial 
Hacia fines del siglo XIX, los países industrializados, como Gran Bretaña, Alemania, Francia 

y los Estados Unidos, se habían especializado en la producción de bienes industriales y habían 

logrado acumular capitales. En este período, comenzaron a requerir más productos alimenti-

cios y materias primas de América latina.

Los países latinoamericanos ingresaron en el mercado mundial como productores de bie-

nes primarios especializándose en función de las ventajas comparativas. Por ejemplo, en el caso 

de la Argentina, la extensión y la fertilidad de las tierras pampeanas favorecieron la producción 

agrícola y ganadera; Chile fue un importante proveedor de cobre; el Perú 

exportaba azúcar y plata, mientras que el Brasil era uno de los principales 

países productores de café. A su vez, los países centrales exportaban a 

América latina sus bienes industrializados y también realizaban inversiones 

de capital. Así, en el marco de la división internacional del trabajo, se 

estableció una relación entre los países centrales y la periferia, que tuvo un 

carácter desigual.

Para resolver el problema de la insuficiencia del mercado de capita-

les, la mayoría de los países latinoamericanos acudieron a las inversio-

nes y los créditos provenientes principalmente de Gran Bretaña, Ale-

mania y Francia, a excepción de México y Cuba, que recibieron aportes 

fundamentalmente de los Estados Unidos. Los préstamos tomados por 

los gobiernos se contrataron bajo la fórmula de devolución en el largo 

plazo. Dado que la recuperación de capitales no corría a la par de estos 

plazos, los gobiernos volvían a pedir créditos para pagar los intereses de 

préstamos anteriores, con lo que ingresaron en una lógica de endeuda-

miento creciente.

Recursos económicos 
de América latina 

Definan el término 

oligarquía. Luego, 

desarrollen en un 

párrafo el significado de esta 

frase: “En el proceso de reemplazo 

del autoritarismo colonial, [...] se 

sancionaron constituciones 

liberales y se crearon oligarquías 

nacionales, que dominaron el 

nuevo Estado”.

A
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Inmigración y mercado de trabajo

El proceso inmigratorio en América latina fue muy desigual. Alcanzó dimensiones masi-

vas en la Argentina, Uruguay, y el Brasil central y meridional. El caso argentino constituyó un 

verdadero récord, ya que el país pasó de una población de un millón de habitantes en 1850 a 

cuatro millones y medio a fines del siglo XIX. Entre 1880 y 1914, los contingentes migratorios 

europeos alcanzaron en promedio unas 120 mil personas por año, en un movimiento que fue 

permanente hasta la Primera Guerra Mundial. Le siguieron en importancia el Brasil, Cuba y 

Uruguay. El crecimiento demográfico fue mucho más lento en países que no recibieron 

una inmigración tan numerosa, como ocurrió en el Perú y Ecuador, o se estancó en lugares 

como Venezuela y Bolivia, mientras que en el Paraguay, debido en parte a la guerra de la Triple 

Alianza y a la epidemia de cólera, no hubo crecimiento alguno. 

Los inmigrantes –que buscaban ascender socialmente, mejorar su calidad de vida o 

adquirir unas parcelas de tierra para trabajar–, en general, provenían del sur y el este de Euro-

pa –fundamentalmente de España e Italia–, aunque también fue importante la inmigración 

proveniente de Portugal, dirigida principalmente al Brasil.

Si bien durante la Primera Guerra Mundial se registró una merma en el flujo de población, 

el proceso de inmigración masiva llegó a su fin con la crisis de 1929. 

El crecimiento urbano y el mundo del trabajo 
La combinación de expansión económica y crecimiento demográfico redundó en el desa-

rrollo del mundo urbano. Si bien el torrente inmigratorio estuvo orientado hacia el trabajo agrí-

cola (las haciendas cafeteras en el Brasil, los ingenios azucareros en las Antillas o la cosecha 

cerealera en la Argentina), muchos de los inmigrantes se asentaron en las ciudades. A medida 

que crecía la población, aumentaba la demanda de servicios y también se diversificaba el con-

sumo. La fisonomía de las ciudades se modificó con la instalación de líneas de tranvías, el alum-

brado público y las redes cloacales y de desagüe. 

En el período anterior a la Primera Guerra Mundial, los obreros industriales eran numero-

sos sólo en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo, Veracruz o Lima.

1. ¿En qué se parece la 

división internacional 

del trabajo a la 

distribución actual entre países 

productores de materias primas 

y países productores de 

manufacturas? ¿En cuál de estos 

grupos se encuentra la 

Argentina?

2. Investiguen cuáles son los 

principales productos que 

exporta la Argentina. ¿Qué 

conclusiones pueden sacar a 

partir de estos datos?

A

Muchos inmigrantes se instalaban 
cerca de sus empleos, lo que originó 
severos problemas habitacionales. 
En el caso de la Argentina, una de las 
respuestas fueron los conventillos, 
grandes casas en las que vivían familias 
enteras, frecuentemente hacinadas 
en una habitación y en condiciones de 
higiene y salubridad 
muy precarias.
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1. Lean las siguientes citas, teniendo en cuenta la pro-
fesión del autor y el momento histórico en el que se 
escribió cada texto. Luego, realicen las actividades.

Un historiador 

A pesar de todo, los motivos económicos [...] contribu-
yeron a la exacerbación de las pasiones imperialistas de 
la época, únicamente, en la medida en que iban unidas 
a expectativas y ambiciones políticas de matiz naciona-
lista. Sólo en la encrucijada de las rivalidades naciona-
listas, el capitalismo moderno empezó a desarrollar ras-
gos imperialistas. Las causas fundamentales del impe-
rialismo se hallan precisamente en el nacionalismo de 
aquellas clases sociales que pasaron a un primer plano 
con el desarrollo de la sociedad industrial y no en unas 
supuestas necesidades del capitalismo de apoderarse de 
mercados ultramarinos.

Wolfgang Mommsen, La época del imperialismo, Madrid,
Siglo XXI, 1980. 

Un publicista liberal 

La importancia de las inversiones es el factor económico 
más decisivo del imperialismo. El carácter cada vez más 
cosmopolita del capital ha sido el cambio económico más 
notable del reciente pasado. Todas las naciones industria-
les avanzadas tienden a invertir una porción más amplia 
del capital en el exterior, en países extranjeros o en las 
colonias, y extraen beneficios crecientes de esas inversio-
nes. No es exagerado afirmar que la actual política exte-
rior de Gran Bretaña constituye esencialmente una lucha 
por el control de las esferas ventajosas de inversión.

John Hobson, Imperialismo, Londres, Allen and Unwin, 
1902.   

Un político (ensayo escrito en 1916)

El imperialismo es la etapa monopolista del capitalismo 
[...]. Por una parte, el capital financiero es el capital ban-
cario de unos pocos grandes bancos monopolistas fusio-
nado con capitales de las asociaciones monopolistas de 
industriales y, por otra parte, el reparto del mundo es la 
transición [hacia] una política colonial de dominación 
del mundo, ya enteramente repartido [...]. [Es la época] 
de la exportación de capitales [además de mercancías]. 
[...] La lucha de los imperialismos mundiales se agudi-

za. [...] ¿Qué otro medio que no fuera la guerra podía 
existir bajo el capitalismo para superar el desequilibrio 
entre [...] acumulación de capital [...] y el reparto de 
las colonias y esferas de influencia?

Vladimir Lenin, Imperialismo, etapa superior del capitalismo, 
Buenos Aires, Anteo, 1974. 

a.  Los tres textos ofrecen una defi nición aproximada de 

imperialismo. ¿Qué diferencias encuentran entre los escri-

tos por Hobson y Lenin, y respecto del de Mommsen?

b. Identifi quen qué aspecto (económico, político, social, cultu-

ral o ideológico) tiene mayor importancia para cada autor. 

c. Señalen qué aspectos se consideran causas del imperialismo.

2. Lean el texto siguiente, en el que el historiador del 
arte Arnold Hauser presenta una interpretación del 
sentimiento que da origen al impresionismo. Luego, 
realicen las actividades.

La técnica moderna introduce un dinamismo sin prece-
dentes en la totalidad de la actitud ante la vida, y es, sobre 
todo, este nuevo sentimiento de velocidad y cambio el 
que encuentra expresión en el impresionismo. 
A primera vista, puede parecer sorprendente que la gran 
ciudad con su hacinamiento y su revuelta mezcolanza de 
gente pueda haber suscitado este arte íntimo, arraigado en 
el sentimiento de la originalidad individual y de la soledad. 
Pero es bien sabido que en ninguna parte se siente uno tan 
solo y perdido como entre una gran multitud de gente 
extraña. Estos dos sentimientos fundamentales que trae 
consigo la vida en tales ambientes –el sentimiento de estar 
solo y pasar inadvertido, por un lado, y la impresión del 
tráfico furioso, del movimiento incesante y las constantes 
vicisitudes, por otro– originan el sentimiento impresio-
nista de la vida, que une las más sutiles disposiciones de 
ánimo con el más rápido cambio de sensaciones.

Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte,
Barcelona, Labor, 1983 (adaptación).   

a. ¿A qué llama el autor el sentimiento impresionista de la vida?

b. Relacionen el texto con la pintura El baile en el Molino de 

la Galette, de Pierre-Auguste Renoir. ¿Qué características del 

impresionismo descriptas en el texto pueden identifi car en 

la pintura?

Documentos
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1. Lean estas definiciones del término capitalismo y 
realicen las actividades.

”Capitalismo: Sistema socioeconómico caracterizado fun-

damentalmente por la propiedad privada de los principales 

medios de producción (recursos, capitales, infraestructura) y 

la libertad reconocida a los individuos para realizar contratos 

que regulen sus propios intereses. Surgió en Europa occi-

dental como sistema basado en la organización del trabajo 

asalariado, diferenciándose de otros sistemas fundados en la 

utilización de mano de obra esclava o servil.”

Torcuato Di Tella, Diccionario de Ciencias Sociales, Buenos 

Aires, Ariel, 2001 (adaptación).

“Sistema económico [...] en el que se alcanza un alto grado de 

actividad productiva, caracterizado por la inversión masiva de 

capital poseído privadamente (en especial capital fi jo) y el tra-

bajo de una mano de obra asalariada; una economía de merca-

do con un sistema de precios que permite un racionalismo eco-

nómico; un sistema político que protege la propiedad privada y 

que interviene limitadamente en la actividad económica...”

Elena Sánchez de Madariaga, Conceptos fundamentales de 

Historia, Madrid, Alianza, 1998.

a. Subrayen las palabras clave de cada defi nición. Identifi -

quen el signifi cado de cada una.

b. Indiquen las similitudes y las diferencias entre ambas defi -

niciones.

2. Observen el siguiente gráfico. Sigan su orden lógico 
y escriban un texto que reúna las ideas incluidas en él.

3. Señalen similitudes y diferencias entre los proce-
sos de unificación nacional de Italia y de Alemania. 

4. Definan los conceptos de democracia y liberalismo. 
Luego, escriban un texto basado en la relación entre 
los conceptos capitalismo, democracia y liberalismo. 

5. Si tienen la oportunidad de ver la película Tiempos 
modernos (1936), de Charles Chaplin, observen la 
manera en que está representada la fábrica tayloris-
ta. Escriban un texto en el que describan el trabajo de 
Carlitos en la fábrica en el contexto del taylorismo.

6. Organicen una cronología sobre la Revolución 
Mexicana. ¿Qué ocurría en otras partes del mundo 
mientras se sucedían esos hechos?

7. Hacia principios del siglo XX, se produjo un desa-
rrollo de las ciudades en los países latinoamerica-
nos. 

a. ¿Qué características tuvo este proceso de urbanización?

b. ¿Cómo se modifi có la ciudad de Buenos Aires en esa épo-

ca?

8. Busquen información acerca de la educación en la 
Argentina. 

a. ¿En qué época se estableció la obligatoriedad de la escue-

la primaria? En ese período, ¿la educación era pública y gra-

tuita en nuestro país?

b. ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentran entre el 

carácter de la educación primaria en la Argentina hacia fi nes 

del siglo XIX y el de la enseñanza en Francia?

Actividades finales

Desarrollo
de los medios

de comunicación
y transporte

División internacional
del trabajo

Ampliación de la brecha

Economías 
exportadoras de 
materias primas

Interdependencia

Economías
industriales

 Integración de 
mercados nacionales

y mundial

Librecambio

Charles Chaplin en Tiempos modernos.
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