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Los movimientos populares y la problemática de la revolución 
burguesa en América Latina. • 

Dr. Sergio Guerra Vilaboy • • 

La historia de América Latina ha sido contada al revés, salvo honrosas 
excepciones. Se enseña en las escuelas y se divulga por los medios 
masivos de comunicación una historia oficial aséptica . que refleja 
exclusivamente los puntos de vista de la burguesía. Esa historia 
apologética. profundamente idealista y subjetiva , está escrita para 
encumbrar determinados hechos y figuras y no para explicar de manera 
científica la evolución de la sociedad latinoamericana. De ahí que se 
desvirtúe todo lo que tiene que ver con el verdadero papel 
desempeñado por las masas populares en la historia de América Latina. 

Por otra parte . la historiografía marxista tradicional ha objetado la 
aplicación de la noción de revolución burguesa al proceso histórico 
latinoamericano debido a la aparente ausencia de revoluciones 
radicales, capaces de superar de golpe la formación económico
social caduca. La aplicación del concepto de revolución burguesa a la 
historia de América Latina sin duda se complica por la existencia de un 
medio socio-económico muy inmaduro , que determinó apreciables 
variaciones en la naturaleza de las fuerzas motrices, el comportamiento 
de la hegemonía de clase y otros de sus rasgos, en comparación con 
los modelos clásicos. 

Con este trabajo pretendemos ofrecer algunos criterios y observaciones 
sobre los movimientos populares y la problemática de la revolución 
burguesa en América Latina. El siguiente texto no aspira a dar solución a 
todos los aspectos que sugiere el título sino sólo a llamar la atención 
sobre algunos criterios metodológicos que pueden contribuir a la nueva 
historia que reciama latinoamérica . Por tanto. nos limitaremos a presentar 
un panorama. necesariamente esquemático. del papel de las 
revouciones burguesas y el movimiento popular en la evolución general 
de América Latina (siglos XIX y XX) . 

l . Partimos de considerar a la emancipación americana de España y 
Portugal - que tuvo sus objetivos la eliminación de las formas 
precapitalistas de producción. explotación y propiedad - a las 
reformas liberales y- a otros procesos revolucionarios que les 
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sucedieron en casi toda América Latina, como etapas de un solo 
ciclo nacional revolucionario destinado a implantar la formación 
capitalista y modificar el viejo orden feudal-colonial. en el marco de 
la eclosión burguesa a escala universal abierta con la Revolución 
Francesa de 1789. Tanto a la independencia como a las 
revoluciones subsiguientes sólo les fue posible alcanzar las metas 
parciales para las cuales la sociedad latinoamericana ya estaba 
madura. o sea un determinado escalón en el desarrollo histórico
social hacia el capitalismo. El ma_ntenimiento de muchas 
características feudales o semifeudales. a contrapelo de estos 
cambios, no limita en modo alguno la definición de esos 
movimientos como revoluciones burguesas. si nos atenemos a su 
lugar dentro del ciclo revolucionario que permite la sustitución por 
etapas de la formación obsoleta por la nueva. 

En el desarrollo de la teoría marxista lenin fue el primero quedlstinguió 
entre las dos formas de culminar la revolución burguesa, en sentido 
amplio o estrecho, según su ubicación en el ciclo revolucionario que 
liquida el régimen feudal decadente e instaura el modo de 
producción capitalista. 

En términos generales - dice Lenin - está formula puede ser 
entendida de dos maneras. Si se le emplea en un sentido amplio 
puede comprender la solución de los problemas históricos 
objetivos de la revolución burguesa , la culminación de todo el 
ciclo de las revoluciones burguesas. En este sentido, por 
ejemplo en Francia la revolución democrático-burguesa 
culminó sólo en 1871 (y comenzó en 1789). En cambio, cuando 
se emplea la expresión en un sentido estrecho, se hace 
referencia a una revolución determinada, a una de las 
revoluciones burguesas, a una de las "olas', si se quiere que 
golpea al viejo régimen. pero que no logra terminar con él. no 
elimina el terreno para las posteriores revoluciones burguesas. En 
este sentido, la revolución de 1848 en Alemania , 'culminó" en 
1850 ó en la década del 50, sin que por eso se eliminara el 
terreno para el ascenso revolucionario de la decada del 60. La 
revolución francesa de 1789 'culminó", digamos en 1794, sin que 
por eso se eliminara el terreno para las revoluciones de 1830 y 
1848. (l) 

La aplicación del concepto leninista sobre el ciclo nacional 
revolucionario a la América Latina permite comprender el carácter 
gradual y oscilante del proceso de imposición del capitalismo, a 
través de sucesivas revoluciones, contrarrevoluciones y reformas. (2) 
De esta manera, la culminación de cada revolución particular no 
significa que hayan desaparecido todas las causas que la originaron 
o que no se produzcan retrocesos posteriores. tal como se 
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evidenció en Hispanoamérica después de 1826 con el auge 
registrado por la reacción clerical-terrateniente de corte 
conseNador. 

Acorde a estos principios metodológicos pueden señalarse para los 
países latinoamericanos diferentes momentos cumbres de ese 
proceso. Quizá en ninguna otra parte de este continente el ciclo 
nacional revolucionario pueda seguirse con tanta claridad como en 
México desde 181 O: primero con la gigantesta insurrección 
campesino-indígena de Hidalgo y de Morelos, después con la 
reforma anticlerical y antifeudal de Juárez y finalmente con la 
revolución campesina y antiimperialista iniciada en 1910. (3) Así, más 
de un siglo demoró la larga y penosa transición del feudalismo 
colonial al capitalismo dependienta. 

El ascenso en Amércia Latina de grupos socio-economicos 
potencialmente burgueses está asociado al considerable 
incremento de la producción agropecuaria de las últimas decadas 
del siglo XVIII. Las reformas borbónicas, en particular las legislaciones 
comerciales dictadas entre 1778 y 1782, permitieron la disminución 
del tradicionala aislamiento de las colonias españolas, provocado 
por el viejo sistema de monopolio . Estas medidas no sólo facilitaron 
el comercio libre con España y entre las propias colonias, sino 
también con los países llamados neutrales. La relativa apertura 
propició mayores vínculos con el mercado europeo y 
norteamericano, incentivando la actividad económica en su 
conjunto. La minería se reactivó en el Virreinato de Nueva España, 
cobró un nuevo impulso la actividad colonizadora y comenzó una 
pujante expansión productiva en áreas hasta entonces marginales 
del imperio colonial español: las antillas, Venezuela y el Río de La 
Plata. 

Detrás del notable ascenso del comercio de exportación registrado 
en diversas regiones de las Indias durante el siglo XVIII se 
encontraba el crecimiento de la productividad industrial en parte de 
Europa--principalmente Inglaterra que exigía materias primas y 
productos ganaderos y agrícolas. Esos elementos impulsaron la 
aparición de cultivos tropicales en las antillas (caña de azucar), así 
como en el litoral .venezolano (cacao). Al igual que sucedio en las 
islas caribeñas donde el fomento de plantaciones estaba 
favorecido por las ventajas de su ubicación geográfica, en regiones 
y en áreas interiores bañadas por ríos caudalosos también creció la 
economía mercantil, como ocurrio en el litoral del golfo de México y 
en la costa norte del Perú y, de manera más significativa todavía , en 
las pampas argentinas (cueros) . 

En consecuencia estas transformaciones económicas tuvieron 
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como contrapartida sensibles modificaciones en la estructura de 
clases de la sociedad colonial. dominada hasta entonces por los 
terratenientes señoriales-criollos de economía natural y vinculados a 
mayorazgos. el alto clero y el exclusivo círculo peninsular: 
funcionarios. comerciantes monopolistas y grandes propietarios. De 
esta manera se desarrollaron grupos sociales emergentes-- mucho 
mós ligados que los anteriores al comercio exterior y al capital - en 
determinadas regiones litorales. 
ciudades y puertos (La Habana. Caracas. _Yeracruz y Buenos Aires). 
que denotaban la presencia balbuceante de una burguesía criolla. 
La conformación de un sector hispanoamericano compuesto por 
plantadores y hacendados en procesos de aburguesamiento, no 
vinculados a mayorazgos y más dependientes de la producción 
mercantil. junto a un dinámico grupo de comerciantes criollos no 
monopolistas y de una incipiente pequeña burguesía - - artesanos, 
intelectuales. etc. - - introdujo un componente protocapitalista en los 
conflictos de clase de la última etapa colonial. Por eso el aumento 
de las peticiones en favor de una mayor liberalización comercial. 
para conseguir un acceso al mercado ultramarino fuera del dominio 
de los intermediarios españoles o portugueses. pues la prosperidad 
de la mayoría de estos grupos dependía de su creciente 
vinculación con la economía internacional. 

3. Para el conjunto de la América Latina la independencia (1810- 1825) 
puede ser considerada como el punto de partida del dilatado 
proceso de transformaciones burguesas, el cual formó parte del 
ciclo revolucionario que al nivel mundial se inauguró a fines del siglo 
XVIII, bajo el influjo de las concepciones antifeudales de la burguesía 
europea. 

Debido a que la independencia latinoamericana no generó 
transformaciones sociales radicales, algunos autores le han negado 
su carácter revolucionario o tienden a limitar su significado sólo al 
aspecto anticolonial. Aunque la emancipación no fue capaz de 
modificar sustancialmente las estructuras económicas y sociales en 
las antiguas colonias hispano -- lusitanas, entre sus objetivos figuró la 
eliminación de las anticuadas relaciónes de producción, alentó las 
aspiraciones de las clases oprimidas y estuvo inspirada en el Ideario 
de los representantes de la tendencia más democrática. Estas 
fuerzas aportaron el indispensable contenido revolucionario a la 
independencia. 

A pesar de que el sector "jacobino", nutrido fundamentalmente de la 
intelectualidad radical y la incipiente pequeña burguesía, intentó 
convertir el movimiento independista en una revolución "desde 
abajo" - Hidalgo y Morelos en México. Mariano Moreno en Buenos 
Aires, José Artigas en Uruguay - . a la postre no pudo superar las 
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metas fijadas por la aristocracia criolla. Tampoco el ejércitro 
libertador, y muy en especial el de Bolívar, fue capaz de vertebrar un 
nuevo tipo de sociedad, aunque en varias ocasiones se convir1iÓ 
eñ instrumento de la iniciativa revolucionaria e hizo posible la 
independencia. 

Una de las causas de la frustración social de la emancipación, que 
no pudo en definitiva liquidar por completo el régimen feudal
colonial. derivó la posic1on conservadora asumida por la 
aristocracia criolla. Los terratenientes, comerciantes y grandes 
propietarios hispanoamericanos, una vez alcanzado su objetivo de 
expulsar del poder a la burocracia peninsular, anularon muchas de 
las medidas revolucionarias que habían contribuido a conquistar el 
apoyo popular para la causa patriota. Pero este retroceso, que 
debe ser entendido sólo en forma relativa, fue también resultado de 
otros factores. 

Ante todo, la manifiesta debilidad del componente burgués - , 
mucho más afectado por el bloqueo comercial y los desastres 
derivados de la guerra, que los terratenientes señoriales. Tampoco 
puede olvidarse la propia función híbrida de los exportadores 
vinculados a la exportación, dependientes del mercado mundial 
capitalista y al mismo tiempo atados. en el plano interno, a 
relaciones esclavistas de producción. Hay que tener presente que la 
confrontación del sector más aburguesado de la aristocracia criolla 
con España había estallado, en primera instancia, deblido a las 
restricciones comerciales de la metrópoli y no por una 
incompatibilidad productiva. Si a esto se añade la total ausencia de 
una burguesía manufacturera y de otros sectores interesados en 
generalizar el trabajo asalariado, queda completo el cuadro de 
extrema debilidad de las fuerzas sociales más directamente 
vinculadas al avance capitalista . Al no surgir una tendencia burguesa 
o pequeño-burguesa lo suficientemente fuerte, faltó la base clasista 
necesaria para extirpar de raíz el viejo régimen socio-económico. 

La imposibilidad de que la independencia instaurara en forma 
dominante relaciones de tipo burgués en América Latina no puede 
opacar las trascendentales conquistas históricas de ese 
acontecimiento. En este sentido hay que registrar el inicio del 
complejo o proceso de formación nacional. la supresión definitiva 
de varias prácticas coloniales -como la mita-, el establecimiento 
del sistema de gobierno republicano - con excepción del Brasil - y 
el principio de la igualdad jurídica, así como los intentos de abolir los 
tributos feudales, monopolios comerciales, títulos nobiliarios, y el 
régimen de mayorazgos. 

De esta forma la independencia no sólo constituyó un importante 
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paso de avance histórico al conseguir la liberación de las metrópolis 
ibéricas, sino también por dar inicio al ciclo nacional revolucionario 
en América Latina. Visto desde esta perspectiva, la indepencia 
latinoamericana debe ser considerada como una revolución de 
tendencia burguesa, aun cuando sus resultados quedaron muy por 
debajo de las expectativas despertadas en las masas y de las 
apariciones de su ala democrática. Al no determinar la vía del 
desarrollo capitalista (revolucionaria u oligárquica) y sólo dilucidar la 
cuestión del poder, dejó pendientes muchg.s de sus tareas históricas, 
creando las condiciones para el estallido de nuevas revoluciones. 

4. Otra serie de transformaciones burguesas sacudió a la América 
Latina en la segunda mitad del siglo XIX, ante el empuje del avance 
capitalista a escala internacional y el tremendo impacto de la 
oleada revolucionaria europea de 1848. Entre sus causas se hallaba 
el significativo retroceso experimentado después de la 
independencia de España, que llevó al establecimiento en casi 
todas partes de un orden conservador encargado de restablecer 
la esclavitud, el tributo indígena y el régimen de mayorazgos. 

Las revoluciones de esta época adquirieron características distintas 
en cada uno de los países latinoamericanos, determinadas por las 
tareas objetivas y el grado de desarrollo de la conciencia 
burguesa, aunque fue muy frecuente que las transformaciones se 
realizaran como resultado de reformas "desde arriba'. Pero estos 
procesos, iniciados con la revolución de medio siglo en Colombia 
(1849) y la de Ayutla en México (1854), tampoco fueron capaces de 
barrer con todos los obstáculos que frenaban el avance capitalista. 

Uno de los factores que más inftuyÓ en el curso ulterior de esta fase 
de cambios revolucionarios fue la poca maduración del elemento 
popular como fuerza nacional antifeudal. No obstante, sin la 
incorporación de as masas populares a las luchas anticlericales, 
democráticas y antifeudales de este período, los liberales no 
hubieran contado con la fortaleza necesaria para desplazar del 
poder a los sectores más retardatorios y liquidar los principales 
escollos al establecimiento de relaciones de tipo burgués. Ya Engels 
en sus análisis sobre las experiencias de las revoluciones burguesas 
clásisas había señalado que sin la participación popular 'la 
burguesía nunca hubiera podido conducir la lucha hasta final 
victorioso" y para lograrlo debió llevar la revolución "bastante mas 
allá de su meta', (4) Para conseguir el respaldo social que necesita
ban los liberales latinoamericanos incorporan a su programa de liber
tades económicas burguesas una serie de demandas 
democráticas, algunas de ellas estraídas del socialismo premarxista 
y del ideario de la revolución de 1848. Estas consignas les permitieron 

8 



movilizar a las masas como verdadera fuerza motríz de las 
transformaciones revolucionarias, lo cual no impidió que en 
determinados lugares los sectores populares se libraran de la tutela 
de las clases dominantes y amenazaran seriamente su hegemonía. El 
ejemplo más representativo fue el de las sociedades democráticas 
de Bogotá, nutridas de artesanos y trabajadores libres de la ciudad, 
que en alianza con un sector militar alcanzaron por unos meses el 
poder durante la revolución de Melo. 

Pero como sucedió con la indepencia, tampoco las reformas 
liberales pudieron imponer a plenitud la formación capitalista, pues la 
aguda debilidad socio - económica de la naciente burguesía - lo 
que Mariátegui definio como la ausencia de una "burguesía 
orgánica' (5) - , no le permitió a~tuar como clase hegemónica de 
avanzada ni como elemento aglutinador de los intereses 
nacionales. El lugar que le correspondía al frente de las luchas 
antifeudales y democráticas fue ocupado por sectores que no 
pertenecían a la burguesía moderna en sentido estricto, la 
aristocracia terrateniente, los comerciantes y la intelectualidad, que 
cumplían con muchas limitaciones la función de una clase inexistente 
en la articulación del interés nacional general de las fuerzas 
antifeudales. A esto debe agregarse las propias limitaciones de la 
intelectualidad y la pequeña burguesía democrática para actuar de 
enlace entre el movimiento popular y las fuerzas sociales 
hegemónicas a escala nacional, del mismo modo que se 
comportaron los jacobinos durante la Revolución Francesa, a pesar 
de la existencia de grupos como la Sociedad de la Igualdad en 
Chile y personalidades radicales como el colombiano Joaquín 
Pablo Posada dispuestas a desatar una revolución 'desde abajo' 
que rebasara las metas burguesas. 

Al no incluir en sus demanda la decisiva cuestión agraria - a la que 
estaban ligados los principales problemas socicales de América 
Latina - la izquierda radical se vio incapacitada de evertebrar una 
alternativa democrático-revolucionaria de desarrollo capitalista. 
Todo esto conspiró contra la estructuración de un amplio bloque 
revolucionario, lo que sin duda restringió los alcances de las 
transformaciones de la segunda mitad del siglo XIX. 

Así, en ninguna -parte de América Latina las reformas liberales 
hicieron desaparecer el latifundio, sino que, por el contrario, 
beneficiaron a los terratenientes laicos a expesas de la gran 
propiedad eclesiástica, a la vez que los comerciantes se hacían 
también dueños de tierras, con lo cual se sentaron las bases para la 
futura integración de una poderosa oligarquía terrateniente
bu rguesa a escala nacional, aliada al capital extranjero. (6). 

5. Con sus limitaciones, la reforma liberal puede ser definida como un 
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intento no concluído de revolución burguesa, al margen de 
diferencias y particularidades regionales. La aplicación de la 
legislación liberal en materia agraria y laboral - casi siempre 
impulsada 'desde arriba" - agudizó , en lugar de resolver, el 
problema de la utilización de la tierra y la explotación del indio. 

En sentido general, las reformas liberales en América Latina siguieron 
un curso menos radical que la desarollada por Juaréz en México al 
devenir en una gesta de liberación nacional, algo que en cierta 
forma también sucedió en Cuba con la-guerra de indepencia de 
1868 a 1878. Aunque casi todas tuvieron un definido carácter 
anticlerical y antifeudal, sólo complimentaron a medias su papel 
impulsor de las transformaciones burguesas. Si bien en todas partes 
se extendieron las relaciones capitalistas, avanzó el proceso de 
integración nacional , se instauró el derecho burgués frente a los 
privilegios y fueros del viejo régimen conservador y el monopolio 
teritorial de la Iglesia fue quebrado - Allí donde era realmente 
importante - , no obstante subsistio, e incluso en algún sentido se 
amplió, la explotación servil de la población aborígen y el 
predominio de la gran propiedad terrateniente. 

La venta de las propiedades eclesiásticas, la divisióndelas 
comunidades indígenas y el crecimiento sin precedentes de la 
economía agrario-exportadora fueron, entre otros, tac tores que 
sirvieron de fundamento para liquidar las pugnas de clase ntre 
liberales y conservadores. 

La homogeneización de los terratenientes, interesados en aplicar 
sólo de manera parcial las relaciones de tipo burgués, facilitó el 
ascenso al poder desde fines del siglo XIX de los círculos más 
reaccionarios del liberalismo. Así se establecieron dictaduras de 
corte liberal-positivista al estilo de Porfirio Díaz de México (1876-1911 ), 
Guzmán Blanco en Venezuela (1870-1889) , Varela y Latorre en 
Uruguay (1875-1880) y Estrada Cabrera en Guatemala (1898-1920). 
La República oligáquic9-liberal, despojada de todo vestigio 
democrático, se conformó en íntima asociación con el capital 
extranjero. 

6. La implantación de la economía agrario-exportadora en América 
Latina se fundamento en los crecientes vínculos mercantiles 
desarrollados entre la burguesía de los países industriales y los 
comerciantes y terratenientes criollos. Un resultado de esta 
interacción fue el surgimiento de un sistema de división internacional 
del trabajo que llevó a sacrificar la producción autóctona que 
competía con las manufacturas importadas. El desplazamiento de 
las artesanías por la industria europea fue un proceso lento y gradual 
desde su inicio a fines del siglo XVIII. Alrededor de 1850 la irrupción de 
las mercancías extranjeras se intensificó, penetrando en profundidad 

10 



el mercado latinoamericano, favorecidos por sus bajos costos de 
producción, la modernización de los transportes y la disminución de 
las tarifas aduaneras. 

De esta forma el vertiginoso desarrollo de la revolución industrial en 
determinados países de Europa Occidental y fundamentalmente en 
Inglaterra, no sólo tuvo por consecuencia la destrucción de los 
pequeños productores metropolitanos, sino también aniquiló a los 
arteSdnos de los territorios más atrasados al mismo ritmo con que 
estas áreas se integraban al mercado mundial en formación y se 
extendián a escala internacional las relaciones capitalistas. 

En cierto sentido en América Latina se produjo un fenómeno 
parecido al que Marx describierd en su conocido artículo sobre la 
dominación británica en la India, (7) aunque con procedimientos 
mucho más sutiles. Así la industria europea y en primer lugar la 
británica fue controlando el mercado latinoamericano tal como 
sucedía en casi todas partes al conjuro de la revolución industrial, 
mientra el capitalismo se imponía como sistema mundial. 

7. En América Latina la ampliación de las relaciones capitalistas fue 
consecuencia del crecimiento de la economía latifundiaria de 
exportación, en función de los intereses de la burguesía no 
manufacturera y de las necesidades de las grandes potencias 
industriales. Ese proceso estuvo favorecido por la capacidad de la 
burguesía comercial latinoamericana para aprovechar y conservar 
en su acumulación formas de producción y explotación 
precapitalistas, característica ya señalada por Marx al referirse al 
tránsito no revolucionario del régimen feudal. (8) Eso explica la 
liquidación de las artesanías y su sustitución por las mencancías 
importadas de los países europeos y los Estados Unidos. Estos 
problemas también ayudan a comprender las limitaciones de la 
revolución burguesa en América Latina y la formación de un 
capitalismo dependiente. 

Aquí el desarrollo capitalista siguió una variante de la vía oligárquica 
o 'prusiana', aunque a diferencia de lo que sucedió en Prusia no 
generó un crecimiento industrial sino un capitalismo deforme y 
dependiente de IEls potencias imperialistas. El aburguesamiento de 
los viejos terratenientes o la aparición de un nuevo sector de 
latifundistas asociados a intereses comerciales reflejaba en América 
Latina la gradual transición a un nuevo orden económico y social, 
que si seguimos las dos opciones descritas por Lenin respodían en lo 
fundamental al camino 'prusiano' de desarrollo burgués: 
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El desarrollo de la economía mercantil y del capitalismo pone fin 
de un modo absolutamente inevitable a estas supervivencias 
(. .. ) (feudales, S.G.V.) Pero las formas de este desarrollo pueder 
ser dos. Los restos del feudalismo pueden desaparecer tanto 
mediante la transformación de las haciendas de los 
terratenientes como mediante la destrucción de los latifundios 
feudales y se desarrollen después libremente sin elllos por el 
camino de la agricultura capl ta lista de los "farmers'. 
Estos dos caminos del desarrollo burgués objetivmante posibles 
nosotros los denominaríamos camino de tipó prusiano y camino 
de tipo norteamericano. (9) 

El fracaso de los intentos por vertebrar un revolución 'desde abajo' 
facilitó el triunfo de la vía oligárquica o reaccionaria de transición al 
capitalismo, sobre la base de un compromiso de clase entre las 
distinas facciones aristocráticas en pugna. Por estos motivos la 
culminación del ciclo revolucionario burgués en América Latina no 
produjo una sustancial modificación de la atrasada estructura 
agraria, sino que, por el contrario, el latifundio se fortaleció, 
preservándose muchas características de la economía 
precapitalista. 

Las causas que imposibilitaron el desarrollo capitalista en América 
Latina por la vía revolucinario-democrática y la creación durante el 
siglo XIX de los cimientos de una industria nacional. no sólo se 
relacionan con las inmaduras condiciones internas, sino también con 
la decisiva influencia del factor externo. Nos referimos a la 
desfavorable coyuntura histórica, pues ya se organizaba una división 
mundial capitalista del trabajo que conduciría a los países más 
atrasados a ocupar el lugar de simples exportadores de materias 
primas y artículos no elaborados, en un orden internacional que aún 
perdura. Esa relación desigual quedó asegurada mediante la 
dominación por parte de las potencias imperialistas de los sectores 
claves de la economíat que cercenó cualquier posibilidad de 
desarrollo independiente. Con ello la economía latinoamericana 
experimento un crecimiento notable pedo deforme y se hizo más 
vulnerable a las crisis capitalistas. 

8. El ciclo de transformaciones burguesas en América Latina, iniciado 
desde 181 O y dirigido a consolidar la formación capitalista determinó 
el contenido principal de los enfrentamientos revolucionarios 
registrados hasta principíos del siglo XX. En cierta forma este dilatado 
conflicto se ha prolongado hasta el presente, en una nueva situación 
histórica impuesta por la política recolonizadora de Estados Unidos y 
otras potencias imperialistas. 
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Eso explica la aparición de movimientos nacional-reformistas y/o 
'populistas' - término puesto de moda por la sociología 
latinoamericana para calificar aquellos gobiernos, cuyos prototipos 
fueron los de Perón en Argentina y Vargas en Brasil . que 
establecieron una especie de arbitraje bonapartista en los conflictos 
de clase - , muchos de los cuales alcanzaron su auge gracias a la 
favorable coyuntura económica de la segunda postguerra. Por 
regla general estos regímenes impulsaron la hegemonía del sector 
industrial de la burguesía - donde esto no era posible el de las 
capas pequeño-burguesas - sobre el agrecuario, intentando un 
proyecto de desarrollo que en muchas ocasiones consiguió el 
respaldo mayoritario de los trabajadores mediante hábiles 
concesiones paternalistas y reformas socio-económicas, las cuales 
contribuyeron a liquidar muchos de los rezagos precapitalistas, aún 
cuando no fueran capaces de eliminar el predominio imperialista y 
fomentar un capitalismo de bases propias. 

En la mayor parte del continente, al sur del río Bravo, estos procesos 
no eran sólo el producto de las contradicción generadas por las 
viejas supervivencias feudales, sino tamtién de los antagonismos 
provocados por el tipo de desarrollo capitalista seguido por la 
América Latina. 

Por el carácter de las fuerzas que la promovieron y por las tareas a 
cumplimentar, los movimientos nacionalistas, desde el de 
Balmaceda en Chile (1886-1891) hasta las revoluciones populares de 
Guatemala (1944)y Bolivia (1952), pueden incluirse dentro de esta 
última fase del ciclo de transformacioens burguesas, que tampoco 
pudo superar totalmente al deformación estructural y la 
dependencia económica. 

No obstante, la Revolución Guatemalteca adquirió con el ascenso 
de Arbenz al poder en 1951 una nueva dimensión, al definirse cada 
vez más como una revolución democrática, agraria y 
antiimperialista. El diferente sustrato de clase que adquiriría este 
proceso convirtió el programa liberador de Arbenz en un real 
antiimperialismo con perspectivas anticapitalistas, mientras que el de 
los movimientos nacional-reformistas se fustraba por sus propias 
limitaciones burguesas. Por ello la segunda etapa de la Revolución 
Guatemalteca -liquidada por la desembozada agresión 
norteamericana - fue el preludio de la Revolución Cubana, la 
primera de América Latina que estuvo capacitada para guiar las 
transforaciones revolucionarias hasta sus últimas consecuencias y 
liberar a las masas de toda forma de explotación. Al llevar adelante 
el anhelo formulado por José Martí de realizar la segunda 
independencia, La Revolución Cubana demostró que la profunda 
crisis estructural que afecta a toda la Amércia Latina sólo puede ser 
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resuelta por una revolución que integre las tareas inconclusas de las 
transformaciones burguesas con el desarrollo económico integral, 
para lo cual es necesario liquidar la dominación imperialista y dar 
paso a una sociedad más justa. 
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