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El año 1929 significó para América Latina, como  para muchas otras regiones del mundo,  un 

momento fundamental de ruptura tanto al nivel económico como político. El modelo liberal 

existente desde 1880 entró en una crisis terminal.  

¿Cuáles fueron las nuevas realidades económicas, políticas y sociales de América Latina a partir 

de los años 30? 

Veremos primero la quiebra del sistema liberal que prevaleció entre 1880 y 1930, después nos 

interesaremos en los nuevos paradigmas y propuestas que van a surgir tanto al nivel 

económico, social y político, y terminaremos con unos ejemplos significativos  de estas nuevas 

políticas. 

 

Entre 1880 y 1930 América Latina adoptó un modelo liberal tanto al nivel económico como 

político. Oligarquías potentes de hacendados y mineros controlaban la vida política y una 

economía que se apoyaba sobre la exportación de materias primas. Los productos agrícolas en  

Argentina, el estaño en Bolivia, el cobre en Chile, el café en Brasil…Era un modelo muy 

dependiente en el marco de la división internacional del trabajo que enriqueció solo a una 

minoría. En 1929, este modelo se derrumbó con la crisis mundial. Europa y los Estados Unidos 

redujeron drásticamente la compra de materias primas. La caída de los precios de estos 

productos llevó a la quiebra a las economías de América Latina.  

 

 

Nuevas propuestas inspiradas en el socialismo y sobre todo en el nacionalismo propusieron un 

nuevo modelo inspirado en una industrialización que permitiera desarrollar una economía 

nacional, evitar las importaciones de productos manufacturados y la dependencia hacia las 

exportaciones de materias primas.  Fue el modelo de industrialización por  sustitución de 

importación.  El Estado se volvió el actor clave a nivel económico y social. En el marco de 

sociedades cada vez más urbanizadas, el Estado desarrolló políticas sociales de tipo educativo, 

sanitario y laboral…que se volcaron hacia las clases medias y un proletariado naciente como en 

Buenos Aires, Sao Paolo…La modernización de la sociedad coincidió con estos cambios 

económicos. Los trabajos de Raúl Prebisch y de la CEPAL teorizaron esta voluntad de romper 

con la dependencia,  los paradigmas de las ventajas comparativas y la división internacional del 

trabajo.  

 

Los Gobiernos nacionalistas populistas de los años 30-50 fueron los protagonistas principales 

de estas nuevas políticas. Se apoyaron sobre líderes carismáticos como Perón en  Argentina,  

Cárdenas en México,   Vargas en Brasil…La nacionalización del petróleo en México, la 



industrialización en Argentina y en Brasil, fueron ilustraciones de estas nuevas políticas 

económicas. Se puede considerar la política industrial de Getulio Vargas en el marco del 

“Estado Novo” como la más acabada. El historiador brasileño Celso Furtado mostró que Brasil 

nació como un espacio económico nacional con un mercado unificado durante la presidencia 

de Vargas. En general, estos gobiernos no eran revolucionarios. El propósito era de crear una 

sociedad más justa, no de cambiarla radicalmente. Por ejemplo, ni los Gobiernos de Perón, ni 

de Vargas, hicieron una reforma agraria que hubiera  amenazado el poder de las elites 

tradicionales. En México, la situación fue diferente por la Revolución de 1910. La dotación de 

tierras a los campesinos en el marco de una estructura colectiva, el ejido, fue una política más 

radical. La Revolución del 52 en Bolivia pertenece a este tipo de políticas nacionalistas, la 

radicalidad de ciertas medidas, como la reforma agraria y las nacionalizaciones, la acerca al 

ejemplo mexicano.  

 

La quiebra del modelo liberal exportador de los años 1880-1830 marcó la aparición de un 

nuevo proyecto basado sobre la industria en el marco de gobiernos  nacionalistas y populistas. 

Este modelo sobrevivió hasta los años 80 y fue remplazado por el nuevo ciclo liberal  del 

Consenso de Washington. Desde los principios del siglo XXI, una política nacionalista con un 

Estado  presente parece afirmarse.  
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