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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. 
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