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ÁREA O ASIGNATURA: Sociales  GRADO 11 GRUPO (S): 1 
SEMANA: 2 
TEMA(S): Principales revoluciones en América Latina 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Comparo diferentes dictaduras y revoluciones en América Latina y su 
impacto en la construcción de la democracia. 
  

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

Lee atentamente: 
 

Como hemos visto en clases pasadas, las dictaduras aparecieron en América Latina debido principalmente al 

aprovechamiento que hicieron los tiranos de la falta de separación de poderes, así como de la excusa de aplacar por la 

fuerza el caos originado en el descontento social. Asociado a este fenómeno de las dictaduras está el de las revoluciones. 

Siempre que hay un sector de la sociedad oprimido por otro sector de la misma, ocurre una revolución. Como sucedió en 

la Francia de finales del siglo XVIII en la que el pueblo se alzó contra la monarquía absoluta; o como sucedió en Haití 

en el siglo XIX cuando los afrodescendientes se alzaron contra los esclavistas europeos. 
 

En América Latina se produjeron al menos cuatro grandes revoluciones sociales durante el siglo XX: 
 

 
Boliviana, de abril de 1952 

 
 

 

Este conjunto de grandes revoluciones triunfantes, tiene como ‘suelo común’ la realización de transformaciones que a 

largo plazo resultarán irreversibles y que fueron motorizadas por la intervención política de los sectores sociales 

históricamente excluidos. 
 

La Revolución Mexicana al inicio del siglo XX 
 

Al iniciarse el siglo XX el hecho más importante del continente latinoamericano fue la Revolución Mexicana. Para 1910 

México se encontraba sometido a la dictadura de Porfirio Díaz desde 1876, quien había decidido abrir por completo sus 

puertas al capital extranjero, especialmente norteamericano e inglés; monopolizando las comunicaciones, los servicios 

financieros, el petróleo, la producción y el comercio de materias primas. 
 

Este monopolio llevó a que los grupos precapitalistas mexicanos entraran en conflicto con el gobierno, quien no tomaba 

medidas de protección para la producción nacional. Además se dio una enorme concentración de tierras generando que 

el 1% de la población fuera el propietario de ellas. 
 

El 5 de octubre de 1910 se denuncia un fraude electoral en el que se reelegía  a Porfirio Díaz; ante esto el pueblo 

mexicano da inicio a la revolución  que entre otras cosas a Francisco madero como presidente nacional, la 

nacionalización de las empresas y la reforma agraria. Algunos de los líderes más importantes fueron  Pancho Villa y 

Emiliano Zapata. 
 

Las características distintivas de la “Revolución Mexicana” fueron su prolongación temporal (desde 1910 hasta por lo 

menos 1920); sus avances y retrocesos políticos; y la diversidad de actores sociales intervinientes. Por ello, algunos 

historiadores definen a este proceso como un “carrusel de rebeliones armadas” que obedecían a distintos descontentos y 

contradicciones presentes en la sociedad mexicana desde mediados del siglo XIX. 
 

No obstante, el campesinado y los sectores rurales del sur y el norte del país tuvieron un rol protagónico. El papel 

desempeñando por los ejércitos liderados por Emiliano Zapata y “Pancho” Villa resultan, tal vez, la imagen más 

representativa de ello. Entre las principales modificaciones introducidas por el nuevo régimen revolucionario adquiere 

gran relevancia la enorme reducción del poder de los terratenientes y la redistribución de la tierra en favor de los 

distintos sectores sub-alternos del agro. Sin embargo, y como resultante de esa abigarrada multiplicidad de actores 

sociales participantes, fueron los sectores medios y empresariales quienes se hicieron del control del Estado. 
 

 

La Revolución Boliviana de 1952 
 

La Revolución boliviana fue la primera, y, hasta hoy, única insurrección obrera triunfante en América Latina. El 9 abril 

de 1952 marcó un hito en la historia de Bolivia: los obreros mineros derrotaron en la ciudad de la Paz al ejército 

boliviano. Sin embargo, esta revolución no fue protagonizada únicamente por la clase obrera. Contrariamente, fue la 

resultante de una alianza de clases sociales que incluyó a sectores medios urbanos, representados políticamente por el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (M.N.R) liderado por Víctor Paz Estenssoro. 
 

Como resultante del triunfo revolucionario, durante los años posteriores a la insurrección de abril, se instauró un “co-

gobierno” entre el M.N.R de Paz Estenssoro y la Central Obrera Boliviana conducida por los mineros. Pero, rápidamente 
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aparecerá en escena un tercer actor social: el campesinado. Poco a poco, éste irá haciendo su propia y silenciosa 

revolución social. 
 

Entre 1952 y 1956, desde el nuevo Estado revolucionario, se realizaron profundas transformaciones como la reforma 

agraria, el sufragio universal y la nacionalización de las principales industrias del país. Estas, y otras políticas 

implementadas por el gobierno de la revolución cambiaron abruptamente a la heterogénea sociedad boliviana. 
 

 

La Revolución Cubana 
 

En 1958 triunfó la Revolución cubana destacándose Camilo Cien fuegos (1932-1959), Ernesto Che Guevara (1928-

1967). La revolución cubana tuvo grandes influencias políticas en América Latina a partir de 1960, para muchos 

intelectuales Cuba era el camino a seguir, y Cuba estaba abierta a exportar su revolución, la isla sirvió de retaguardia y 

centro de formación e instrucción para los revolucionarios y las guerrillas latinoamericanas. 
 

A comienzos del año 1959 el “Ejército Rebelde”, una guerrilla de base campesina comandada por los hermanos Fidel y 

Raúl Castro, el argentino “Che” Guevara y Camilo Cienfuegos, derrotó a las fuerzas estatales comandas por el dictador 

Fulgencio Batista. Bajo el gobierno de la Revolución se pusieron en marcha una serie de medidas con enormes 

implicancias sociales y políticas: reforma agraria, nacionalización de empresas estadounidenses presentes en la isla y 

campañas masivas de alfabetización, entre otras. Ante los crecientes condicionamientos y cuestionamientos realizados 

por los Estados Unidos, a comienzos de la década de 1960, la Revolución cubana respondió profundizándose y 

adoptando un carácter declaradamente socialista que, con los cambios históricos correspondientes, perdura hasta el 

presente. 
 

 

La Revolución Nicaragüense en la década de 1970 
 

El histórico triunfo revolucionario del movimiento guerrillero denominado “Frente Sandinista de Liberación Nacional” 

en 1979, que derrocó al dictador Anastacio Somoza, no lo logró poner fin a la ininterrumpida violencia política abierta 

en la década de 1920. Rápidamente se puso en marcha un movimiento contra-revolucionario conocido como “los contra 

nicaragüenses”, grupos armados financiados por el gobierno estadounidense de Ronald Reagan. 
 

Esta continuidad de la guerra revolucionaria, ahora con el “sandinismo” en el gobierno, atentó contra la profundidad de 

la propia revolución. Sin embargo, el gobierno de la revolución logró impulsar importantes medidas políticas como las 

campañas de alfabetización, las expropiaciones y las dotaciones de tierras para campesinos pobres y la renovación del 

sistema político. 
 

 

Conclusiones 
 

Como rasgo común, en las 4 grandes Revoluciones Sociales latinoamericanas del siglo XX, sus hacedores fueron 

amplios “movimientos sociales” conformados por diversos actores sociales sub-alternos. De este modo, ninguna de ellas 

se puede atribuir a una única clase o grupo social. Todas derrotaron a regímenes oligárquicos/autoritarios y produjeron 

cambios sociales, políticos, económicos y culturales que perduran hasta el presente siglo XXI. 
 

No obstante, si se observan los actores sociales que las protagonizaron, los conflictos y los antagonismos en punga y 

finalmente sus resultados, cada una de estas revoluciones sociales posee sus marcas y características propias. Como 

señalara oportunamente el filosofo alemán Walter Benjamín: “Marx dijo que las revoluciones son la locomotora de la 

historia mundial. Pero tal vez las cosas se presentan de muy diversa manera. Puede ser que las revoluciones sean en el 

acto por el cual la humanidad que viaja en tren aplica los frenos de emergencia” (Extraído de: Gustavo Guevara 

[Comp.], 2013). 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Línea del tiempo sobre las revoluciones latinoamericanas: 
https://www.timetoast.com/timelines/america-latina-en-el-siglo-xx  
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

1. Consulta el significado de la palabra «revolución» y: 
a) Escríbelo en tu cuaderno. 
b) Haz una paráfrasis de ese significado. 
 
2. ¿Qué aspectos encuentras en común entre las revoluciones latinoamericanas? 
 

3. ¿Cómo crees que esos procesos revolucionarios han marcado la vida política de nuestra región hasta hoy? 

https://www.timetoast.com/timelines/america-latina-en-el-siglo-xx

