AMERICA EN REVOLUCION
Breve historia de la emancipación de los países americanos
(1776-1830)
Hugo Chumbita

Prólogo: EL TODO Y LAS PARTES, por León Pomer
INTRODUCCION
Sociedades originarias. Los imperios indoamericanos. La cuestión del modo de producción.
La conquista. Costos humanos. El choque civilizatorio.
Las colonias. La exacción colonial. Efectos en las metrópolis. Caracterización del sistema
colonial. Tipos de estructura productiva.
La emancipación. Movimientos independentistas. La política de la historia.
CAPITULO 1. LA REVOLUCIÓN BURGUESA MUNDIAL
Antecedentes. Religión y política. Mercantilismo y colonialismo. Ilustración y despotismo.
La expansión británica. La revolución parlamentaria. Proyecciones coloniales. La revolución
industrial. La cuestión sudamericana.
La Revolución Francesa. Absolutismo y colbertismo. La rebelión del tercer estado. La
monarquía constitucional. La república y los partidos. Del Termidor al Imperio de Napoleón.
Crisis del Imperio español. Apogeo y declinación de España. Las reformas borbónicas. La
invasión napoleónica y el movimiento juntista. Las Cortes de Cádiz. La revolución liberal.
CAPITULO 2. LA INDEPENDENCIA NORTEAMERICANA
Las trece colonias. Estructuras socioeconómicas y conflictos fronterizos. Instituciones de
autogobierno. Puntos de comparación. La ruptura con la metrópoli. Guerra de la independencia.
Los Estados Unidos. Organización del Estado federal. La oportunidad de las guerras europeas.
El crecimiento económico. Conquistas territoriales. Ante la revolución sudamericana.
CAPITULO 3. INSURGENCIAS PRECURSORAS EN SUDAMERICA
La explotación de los indios. El dilema de Las Casas. Formas de trabajo forzado.
Resistencia y alzamientos indígenas. Transformaciones y resistencia. Levantamientos
regeneracionistas. La rebelión de Túpac Amaru. Prolongación y repercusiones del movimiento
tupamarista.
Esclavismo y rebeliones. La trata y el régimen esclavista. Evasión y sublevaciones. Las
comunas negras. Abolicionismo y revolución.
Rebeldías de mestizos y descastados. Poblamiento y mestizaje. “Pureza de sangre” y régimen
de castas. Rebeliones de mestizos y comuneros. Los mestizos y las ideas revolucionarias.
Gauchos y llaneros.
CAPITULO 4. LA REVOLUCION HAITIANA
La colonia de Saint Domingue. Insurrección y guerra. Independencia y división de Haití. La
reunificación de la isla.
CAPITULO 5. LA REVOLUCIÓN GRANCOLOMBIANA
Un cuadro conflictivo. La incursión de Miranda. El levantamiento de Quito. La república
aristocrática venezolana. El contraataque realista. Revolución de Nueva Granada. La segunda
república venezolana. Bolívar y la guerra social. La Gran Colombia. Liberación y gobierno del
Bajo y Alto Perú. El Congreso de Panamá. Disgregación de la Gran Colombia.
CAPITULO 6. REVOLUCIÓN EN EL PLATA, CHILE Y PERÚ
El nuevo Virreynato del Plata. Las invasiones inglesas. Levantamientos del Alto Perú. La Junta
de Buenos Aires y el plan “jacobino”. Proyecciones en Chile, Paraguay y Alto Perú. El
Triunvirato y la Logia Lautaro. El movimiento federal de Artigas. El Congreso de Tucumán y el
Directorio. Campaña libertadora de Chile. Las provincias desunidas. Campaña del Perú.
Protectorado de San Martín. La política rivadaviana. Segregación del Uruguay. La república del
Paraguay.

CAPITULO 7. REVOLUCIÓN EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
La colonia y el dilema institucional. La insurrección de mestizos e indios. El país en guerra. El
Plan de Iguala y el Imperio de Iturbide. Primeros gobiernos de la República. La unión de las
provincias centroamericanas.
CAPITULO 8. BRASIL: INDEPENDENCIA SIN REVOLUCION
El Imperio portugués y el Brasil colonial. Las reformas ilustradas. Fermentos de rebelión. La
metropolización de la colonia. Desafíos de la política exterior. El Imperio independiente.

CONCLUSIONES
Bibliografía
Indice onomástico

AMERICA EN REVOLUCION: el cuadro de la emancipación de las colonias
norteamericanas y de las sudamericanas, incluyendo Brasil y Haití,
permite comprender el drama original de las repúblicas del continente, la
revolución burguesa, las insurgencias sociales, la unión o desunión de
los países emergentes. La visión de conjunto de esta saga apasionante y
las particularidades de cada proceso muestran el entrelazamiento de los
sucesos, los dilemas comunes, las contradicciones regionales y las
luchas de clases que condujeron por caminos parecidos a diferentes
resultados.
Hugo Chumbita sintetiza un vasto material y un amplísimo panorama
histórico que enmarca el relato de las independencias en los grandes
acontecimientos europeos, pero atiende a los factores y actores internos
de la causa americana y presenta como protagonistas centrales a los
movimientos populares y sus dirigentes, criollos, indios, negros y
mestizos.
El orden cronológico de los capítulos, así como una considerable
bibliografía y oportunas ilustraciones contribuyen a adecuar el texto a los
requerimientos de la enseñanza formal. Pero además, este libro tiene un
sentido político actual: en polémica con el sesgo eurocéntrico de las
historiografías académicas tributarias del pensamiento neocolonial,
responde a la necesidad de forjar una conciencia de la identidad
sudamericana y tiende a revisar los momentos clave del pasado para
interpretar los problemas del presente, en un nuevo siglo en que los
pueblos de esta parte del mundo reclaman realizar las promesas
incumplidas de aquella revolución.

