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El hecho de que las tres revoluciones fundamentales de la Amé
rica Latina haya tenido como núcleo ideológico el esquema na
cionalización y reforma agraria -nacionalización de áreas estra
tégicas y reforma agraria estructural- demuestra que en esta 
asociación histórica reside la clave de una nueva concepción 
estrat égica del desarrollo. En este sentido, es evidente la contra
posición - no sólo la confrontación dialéctica- entre las ideolo
gías tecnócratas o populistas sobre el desarrollo y las ideologías 
inmersas en la praxis histórica de América Latina. La original 

Nota : Este art(culo es la presentación de un tema que se desarrolla, a 
profundidad, en un libro del autor que, con el mismo Htulo, publicará 
próx imamente Siglo XXI Editores, S. A ., México. 
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experiencia de México, Bolivia y Cuba, es - o debe ser- el 
verdadero punto de partida para una concepción estratégica del 
desarrollo nacional y latinoamericano, como operación funda
mentada en la promoción y conducción de cambios drásticos y 
estructurales, punto de arranque en un nuevo proceso interno 
de reacción en cadena. México, Bolivia y Cuba, han creado sus 
propios caminos: Perú y Chile, están trazando y construyendo 
los suyos. 

El esquema nacionalización y reforma agraria -tal como se 
ha configurado en la praxis histórica de América Latina- cons
tituye una estrategia global de enfrentamiento a las estructuras 
de dependencia externa y de dominación interna, las que, desde 
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luego, funcionan articuladas a una misma constelación de poder. 
El sentido fundamental de la nacionalización, desde un punto 
de vista estratégico, consiste en la recuperación, por la sociedad 
nacional , de los controles sobre la propiedad y sobre la gestión 
económica de una riqueza básica (petróleo, cobre, salitre, esta
ño, azúcar, etc.) sustit uyendo la estructura metropolitana de 
poder por un sistema interno de decisiones y canalizando hacia 
la aceleración del desarrollo los recursos en moneda extranjera 
provenientes de una exportación originada en áreas nacionaliza
das (petróleo en México, estaño y petróleo en Bolivia, azúcar en 
Cuba, cobre en Chile). Lo que se nacionaliza no es sólo una 
propiedad, sino la capacidad de tomar decisiones en relación a 
un recurso básico y de acuerdo a los objetivos finalistas de 
autodeterminación histórica, esto es, la capacidad de desarrollar
se de acuerdo a un propio y auténtico "proyecto de vida". 
Desde este punto de vista, la nacionalización no puede consistir 
sólo en transferencia de propiedad, sino en sustitución radical 
de un sistema de poder que se fundamenta en la dependencia. 
Sin esta concepción dialéctica y global, la nacionalización puede 
transformarse - como ocurrió en el caso de la Revolución boli
viana- en una limitada operación de transferencia de la pro
piedad sobre la fase primaria y simplemente extractiva de la 
minería, conservándose el esquema colonial de fundición y me
talurgia y las formas tradicionales de comercialización interna
cional del estaño. Este hecho, en el ejemplo boliviano, explica 
el inevitable estrangulamiento del tipo de nacionalización de la 
"gran minerfa", la conservación de los "centros de decisión" en 
Inglaterra y Estados Unidos y la imposición por éstos, al Estado 
dependiente, de las reglas de funcionamiento de la "nacionaliza
ción", especialmente en · materia de indemnizaciones. La interfe
rencia norteamericana en la aplicación de la poi ítica de naciona
lización de la "gran minería" (transformando la indemnización 
unilateral a las compañías mineras en obligaciÓn del Estado con 
el Export and lmport Bank), anuló la posibilidad de que Bolivia 
hubiese concentrado la tot_alidad de sus recursos en moneda 
extranjera en el financiamiento' de la industrialización de sus 
minerales y amparó la .. consimíación del esquema colonial de 
división internacional de1 trabajo: actividad simplemente extrac
tiva en Bolivia, hornos de fundición en Inglaterra e industrias 
metalúrgicas en Estados Unidos. Obviamente, por esta enorme 
brecha, se reabre el proceso de la desnacionalización, perdiendo 
el Estado la iniciativa y obligándose de nuevo a transferir, a 
compañías extranjeras, la explotación de yacimientos petrol ífe
·I OS (Yacuiba) y de minerales complejos (grupo de Minas Matil 
de, actualmente reocupadas por el Estado). 

En la experiencia de México, la nacionalización del petróleo1 
operó como la fuerza impulsora y motora del proceso de indus
trialización, tanto en el sentido de que sentó las bases materia
les para la creación e integración de un verdadero sistema nacio
nal de mercado (por medio de una infraestructura física de 
comunicaciones), como en el de que le asignó al Estado la 
máxima responsabilidad en la conducción del crecimiento eco-

1 Carece de import ancia el debate acerca de si las expropiaciones de 
las empresas petroleras obedecieron o no a un plan preconcebido. Lo 
fund amental es que, en un cierto ciclo del proceso histórico, se creó la 
necesidad de nacionalizar un área estratégica !~~Jmetida a las normas del . 
enclave coloni al y de que el Estado fue capaz de superar Jos niveles de 
ex plot ac ión e incorporación de nuevos recursos petrol(feros (reservas) 
correspond ientes al ciclo de la hegemon(a extranjera. De un nivel de 
producc ión de 47 miJiones de barriles en 1937, Méx ico ha logrado un 
nivel de 126 millones de barriles en 1963, habiéndose incorporado nue
vas áreas productivas y estimulándose la rápida expansión del mercado 
in tern o. Este c iclo de nacionalización corresponde a la integración pol(ti 
ca de las fuerzas motoras del proceso revolucionario - movimiento obre
ro, campesino, c lases medias, élites intelectuales- en el Part ido de la 
Revolución Mex icana, de orientación socialista (sex enio de Lázaro Cár
den as). 
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nómico. La concentración de cuantiosos recursos de inversión 
en manos del Estado - en un acelerado proceso de cambios 
revolucionarios- estimuló su adaptación orgánica y cuantitativa 
a las nuevas funciones de gestión y conducción económicas, 
operando como una estructura superior de redistribución de re
cursos tecnológicos y financieros en apoyo de la reforma agraria 
estructural y de la naciente industria manufacturera. La nacio
nalización del petróleo (efectuada en el ciclo de integración 
poi ítica de las fuerzas sociales protagónicas del cambio). condu
jo a una inmediata superación de las perspectivas agraristas o 
campesinas de la Revolución mexicana y creó las condiciones 
para que el Estado adoptase una noción global y estratégica del 
desarrollo. 

En la experiencia de Cuba, la nacionalización de los comple
jos agroindustriales azucareros se produjo en dos grandes etapas: 
en la primera, se transfirió la propiedad de los complejos a 
cooperativas de producción, quebrando la estructura neocolonial 
de poder y provocando una profunda redistribución del ingreso 
azucarero; y en la segunda, el Estado asumió la conducción 
directa de los complejos (haciendas estatales o "granjas del pue
blo") al adoptar una estrategia global de desarrollo y al señalar 
a la agricultura azucarera un papel clave en el financiamiento de 
los planes de industrialización. 2 En esta experiencia, la naciona
lización aparece como una estrategia de enfrentamiento simultá
neo a las estructuras eslabonadas de dependencia externa y do
minación interna, concentrando el Estado los recursos en mone
da extranjera para canalizarlos hacia la industrialización de los 
minerales y hacia el desdoblamiento de la reforma agraria en 
una revolución agrícola. 

El sentido fundamental de la reforma agraria no consiste sólo 
en redistribuir unas tierras o en promover la modernización de 
los latifundios (en el supuesto de que por semejante medio 
pudiese crearse un sistema capitalist a de empresa agrícola). sino 
en abolir una estructura de dominación. Este es el punto de 
partida de la nacionalización del campesinado - esto es, de su 
integración a las estructuras poi ítico-culturales de la sociedad 
nacional- y de la incorporación de la tierra agr(cola al acervo 
estratégico de factores movilizables con un sentido de acelera
ción planificada del desarrollo. Ahora bien: esa estructura de 
dominación puede ser arcaica, como en el tipo de latifundio de 
colonato, o moderna, como en el caso de la plantation, someti
da a las reglas del enclave colonia1.3 La única especie de refor
ma agraria que se orienta en el sentido de fracturar las estructu
ras latifundistas de dominación y de sustituirlas por formas nue
vas de organización económica y social, es la reforma agraria de 
tipo estructural, caracterizada por su vinculación con un proce
so global de cambios revolucionarios, por la movilización políti
ca del campesinado y por la aplicación de un nuevo sistema de 
normas institucionales y de legitimidad.4 

La experiencia histórica de América Latina enseña t ambién 
que la nacionalización de las riquezas básicas - como estrategia 
de liberación y desarrollo- presupone un cambio cualitativo en 
la sustancia del Estado, esto es, el aparecimiento de esa forma 

2 Véase Dav id Barkin, "Agricultura : E l sector clave del desarrollo de 
Cuba", Comercio Exterior, núm. 3, México, 1970, p. 234; y Carlos Rafa.el 
Rodrlguez, Cuba, ejemplo de América, estrategia de desarrollo del decemo 
1970.1980, Ed. Fondo de Cultura Popular, Lima, 1969, p. 54. 

3 Ver, A. Garda, Tipologla de/latifundio latinoamericano en reforma 
agraria y economfa empresarial en América L atina, Editorial Universita
ria, San t iago de Chile, 1967 . 

4 Tipologfa de las reformas agrarias en América Latina~· Dinámica .de 
las reformas agrarias en América Latina, Ed. ICIRA, Santiago de Ch1le, 
1969. 
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pecul iar de socialización del Estado en los países dependientes 
que podría denominarse creación del Estado nacional-popular. 

Se advierte, entonces, que el esquema nacionalización y re
forma agraria supone y exige un proceso de cambios globales y 
de carácter estructural, comprendiendo un vasto repertorio de 
elementos impulsores : 

a] la transformación de la sustancia poi ítica, la composición 
social y el papel estratégico del Estado, al ganar un nuevo rango 
de legitimidad, de representatividad popular, de autenticidad de· 
mocrática y de capacidad de conducción del proceso; 

b] la integración, movilización y participación de las nuevas 
fuerzas sociales (campesinado, proletariado urbano e industrial, 
clases medias, estudiantados, etc.) en el nuevo sistema de con
ducción nacional de la economía, la cultura, la organización 
social y el Estado, y 

e] el cambio sustancial en la estructura de la propiedad, de 
las relaciones sociales y del esquema de uso de los recursos 
físicos, humanos, tecnológicos y financieros disponibles en una 
sociedad atrasada, de acuerdo al modelo socialista o nacional
revolucionario de desarrollo. 

Esta formulación permite suponer la coexistencia histórica de 
diferentes tipos de nacionalización en América Latina : unos de 
orientación liberal y burguesa, que operan dentro de las normas 
del sistema vigente y no intentan siquiera conformar un modelo 
coherente de capitalismo de Estado; otros de caracterización 
populista, que originan procesos de modernización institucional 
y de apertura del Estado a nuevas funciones de gestión econó
mica y de servicio asistencial; y otros, en fin, de carácter revolu
cionario, que instrumentan procesos de cambio estructural y de 
superación histórica de los esquemas capitalistas de desarrollo. 
En los tipos revolucionarios, se configura un nuevo cuadro de 
relaciones de poder, una nueva forma de participación popular 
y una nueva función estratégica del Estado. 

ORIGINALIDAD HISTORICA DE LA REVOLUCION 
NACIONAL EN AMERICA LATINA 

La más trascendental enseñanza de la revolución nacional en 
América Latina consiste en su absoluta originalidad histórica, en 
el hecho de ser una historia construida con el material casi 
virgen de sus pueblos y guiada, exclusivamente, por las propias 
y desconocidas fuerzas internas que desencadena. La Revolución 
mexicana no fue efecto de las ideologías convencionales de par
tido o de la influencia de nuevas organizaciones sociales como 
la Casa del Obrero Mundial, sino producto de una movilización 
estratégica e insurrecciona! de sus fuerzas populares en búsque
dajnstintiva de una nueva imagen de la nación, de la economía, 
de la cultura y del Estado. Sólo después de dos convulsionadas 
décadas de insurrección armada, de confl icto y de emulsiona
miento, pudieron decantarse y definirse los perfi les ideológicos 
de la Revolución -en la época cardenista- y precisarse los obje
tivos nacionales. 

La Revolución bolivi ana se desarrolló bajo un signo histórico 
distinto, ya que la guerra del Chaco rompió violentamente el 
pétreo enclaustramiento de las masas indígenas (los campesinos 
contribuyeron a ella con 45 000 muertos, esto es, con las nueve 
décimas partes), or ientándose desde el ciclo de los gobiernos 
militares bonapartistas (Toro, Buch, Villarroel) hacia el control 
o desmantelamiento de las estructuras de dependencia externa y 
de dominación interna. La revolución de 1952 fue la culmina-

ción de ese inexorable proceso, por medio del cual la insu rrec
ción popular desarticuló sorpresivamente la estructura tradic io
nal de poder (ejército, aparatos poi ít icos al nivel de la nación, 
las provincias y los poblados) y fundió con tal celeridad las 
aspiraciones de campesinos, clases medias y proletariado, que 
constituyó una nueva y cohesionada forma de poder: la de una 
nación movilizada desde adentro y desde abajo. Ninguno de sus 
objetivos estratégicos se hicieron visibles a primera vista, ya que 
fueron aclarándose y condensándose en el curso del explosivo y 
confuso proceso revolucionario. 

La Revolución cubana se caracterizó también por una sor
prendente originalidad histórica: su agresivo radicalismo fue de
finiéndose en una serie eslabonada de actos sucesivos, en rela
ción a la estructura colonial de dependencia externa o a la 
estructura latifundista de dominación interna. No podría decirse 
que esta progresividad de los ciclos revolucionarios haya sido el 
producto de una estrategia preelaborada de nacionalización y de 
cambios estructurales, ya que los perfiles ideológicos de la revo
lución sólo fueron definiéndose con la trama histórica de la 
revolución misma. Ni Estados Unidos - como potencia hegemó
nica e interesada en una Cuba sin tensiones y más cerca del 
modelo de Puerto Rico que del de Santo Domingo- ni las 
clases dominantes, ni siquiera los partidos revolucionarios y las 
élites del Ejército Rebelde, estaban en condiciones de predecir 
los rumbos audaces de la Revolución cubana. Estados Unidos 
enfocó la revolución pragmáticamente -desde el punto de vista 
de sus intereses económicos y militares- pero los intelec
tuales revolucionarios también : fue corriente la afirmación de 
que "la Revolución es una praxis que forja sus ideas en la 
acción". Una inteligencia lúcida, como la de Sartre,5 intentó 
calar en lo hondo de este proceso, al decir que "lo que sorpren
de primero en Cuba -sobre todo si se han visitado los países 
del Este- es la ausencia aparente de ideología. Sin embargo, no 
son ideologías lo que falta en este siglo. Los dirigentes cubanos 
no las ignoran: simplemente no las emplean. Para unos, esa 
ausencia de ideas no es más que un engaño: esconde un marxis
mo riguroso que aún no se atreve a decir su nombre: algún día 
los cubanos se quitarán la máscara y el comunismo se instalará 
en el Caribe, a pocos kilómetros de Miami". Sin embargo, el 
proceso de radicalización creciente de la Revolución cubana no 
sería comprensible sin la agresión militar de Bahía de Cochinos 
y sin el poderoso reto del bloqueo económico. La revolución 
fue "inventando respuestas" y definiendo sus 1 íneas ideológicas fl 
en los conflictos desencadenados por la praxis histórica, tal co
mo ha ocurrido con las grandes revoluciones contemporáneas. 
La ideología fraguada en la experiencia vital de la Revolución 
francesa o de la Revolución rusa -en la praxis histó rica- es 
radicalmente distinta a las elaboradas ideologías de los filóso fos 
de la Enciclopedia o del partido comunista ruso que forjó el 
poder soviético en 1917. Lo que equ ivale a decir que las ideo lo
gías de las revoluciones auténticas son una creación original de 
las fuerzas motrices de esas revoluciones, en la coyuntura más 
plástica de la historia que es aquella en que se camb ian los 
soportes estructurales -el cuerpo y el alma- de una sociedad. 

Gracias a esa originalidad característica de las profundas y 
auténticas revoluciones, no pudieron ser previstas ni aplastadas 
por la potencia hegemónica ni por las clases dominantes ni la 
Revolución mexicana de 1910, ni la boliviana de 1952, ni la 
cubana de 1959, ni la chilena iniciada en 1970. La explicación, 
desde luego, no consiste sólo en la manera progresiva e imprevi
sible como fueron definiéndose los objetivos estratégicos de los 

5 Jean Paul Sartre, 'ldeologla y Revolución", Marcho;, Montevideo, 
reproducido en La Nación, La Paz. mayo 4, 1960. 
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ersos tipos históricos de revolución nacional-popular en Amé-
1 Latina, si no en la súbita e irremediable ruptura de la corre
ión de fuerzas antagónicas provocadas con el desencadenamien
de cambios estructurales. 

Al profundizar en el análisis de estos factores de originalidad 
tórica de toda auténtica revolución, es posible definir dos 
ies de hechos : unos que se refieren a la naturaleza de esa 
ginalidad y otms al carácter de la revolución como proceso 
wersible en una sociedad sin alternativas institucionales de 
nbio. 

La originalidad histórica de la revolución nacional en Améri
Latina radica en que se desencadenó primero como una revo

:ión poi ítica y sólo posteriormente logró desdoblarse en una 
•olución social, casi siglo y medio después de haberse cerrado 
ciclo poi ítico-militar de las guerras de independencia. Este es 
proceso lógico en los países atrasados, en los que las masas 
se movilizan, revolucionariamente, atenaceadas por una opre

•n social que han padecido siempre (de acuerdo a una cierta 
agen de "orden natural" y a una cierta legitimación funda
: tada en el aparente consenso electoral). sino estimulada por 
a súbita ruptura de esa legitimidad tradicional, al anularse las 
rmas paternalistas de convivencia y al desencadenarse un pro
;o agudo de arbitrariedad y represión. El factor detonante y 
imario en la Revolución mexicana fue la explosiva moviliza
)n contra la dictadura treintenaria del general Porfirio Díaz, 
jo la dirección paternalista ele un hacendado liberal -Francis-

1. Madero- y con la bandera poi ítica de "sufragio efectivo, 
' reelección". Sólo posteriormente, al desdoblarse súbitamente 
te proceso en levantamiento armado de la masa campesina y 

la élite inconformista de la clase media, la revolución políti
se transformó en una revolución social. 

Los factores que desataron la revolución boliviana del 9 de 
ril de 1952, fueron también de tipo político: la reacción 
•pular contra una dictadura pretoriana al servicio de la aligar
lÍa minera y terrateniente y el cuestionamiento de la legitimi
,d del poder tradicional a partir de la guerra del Chaco. Al 
sencadenarse el agresivo proceso de movilización de las masas, 
revolución fue escapando a los propósitos iniciales -de alcan

s limitados- definiendo sus propios objetivos estratégicos y 
i~·'"1ando su propia y arrolladora dinámica. Es entonces cuan
, la revolución poi ítica se transforma en una auténtica e irre
rsible revolución social. 

La Revolución cubana se inició también como un levanta
iento poi ítico contra una dictadura cínica y brutal -incapaz 
! .crear un sistema normativo y de encontrar el apoyo solidario 
! unas fuerzas sociales internas- y fue desdoblándose -como 
ecto de la movilización popular desatada por el Ejército Re
dde- en un fulminante y arrollador proceso de revolución 
tCial. 

El apoyo exclusivo de la dictadura en el aparato de fuerza y 
1 el poder de las compañías norteamericanas, estimuló la radi-· 
1lización de las 1 íneas ideológicas del proceso en un sentido de 
101 ición de las estructuras de dependencia externa y de domi
lción latifundista, así como de los órganos político-militares 
ticulados a esas estructuras. 

Ahora bien : la forma peculiar de la revolución social en los 
IÍ• ( S atrasados es aquella que se fundamenta en la integración 
~ las masas populares al objetivo estratégico de la autodetermi
K, 'fm nacional, haciendo posible un tipo singular de desarrollo 
) sólo autosostenido sino autodirigido. De allí que sea esta 
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experiencia histórica la que conforma el esquema contemporá
neo de la revolución nacional-popular, como imagen radicalmen
te diferenciada de la revolución nacional burguesa (la de Francia 
en 1789) o de la revolución nacional proletaria en cuanto puede 
ser acaudillada por un proletariado industrial. 

Otro elemento característico de esa originalidad histórica de 
la revolución nacional en América Latina, consiste en que el 
proceso revolucionario debió enfrentarse no a problemas aisla
dos sino a una problemática global y en que, en consecuencia, 
la acción del Estado se vio forzada a diseñar una perspectiva 
totalista y a inspirarse en una estrategia global. La Revolución 
mexicana necesitó casi un cuarto de siglo para descubrir las 
líneas maestras de ese enfoque estratégico, al integrarse nacio
nalmente las fuerzas populares en un sistema único de partido 
revolucionario (el Partido de la Revolución Mexicana, durante el 
ciclo cardenista) y al soldarse las ideologías de nacionalización y 
de reforma agraria. La orientación de la reforma agraria con un 
sentido de sustitución estructural del latifundio y la nacionaliza
ción del petróleo, constituyeron la primera expresión histórica 
de ese fenómeno de descubrimiento de una estrategia global 
frente a la problemática, interrelacionada y coherente, del desa
rrollo nacional de México. El éxito fulgurante de la Revolución 
cubana ha radicado en que -enfrentada al riesgo mortal de la 
contrarrevolución interna y de la agresiva presión de la potencia 
hegemónica- dos o tres años después de iniciada debió descu
brir las 1 íneas maestras de una estrategia global. Este singular 
fenómeno no podría comprenderse sin una justa estimación de 
estos hechos condicionantes: el impulso originado en la movili
zación nacional de las masas y estimulado por una nueva ima
gen de la nación y del mundo; y la legitimación del Estado al 
expresar una nueva forma de la representación nacional y al 
modificar su aparato, sus instituciones, su contenido y su ethos. 

El encuadramiento político de las organizaciones y moviliza
ciones de masas dentro de los marcos estimulantes de una estra
tegia global, podría también explicar la aceleración de la diná
mica revolucionaria6 y la enorme importancia de los estímulos 
psicológicos en el México cardenista o en la Cuba de 1968, o 
en el Chile de 1971. 

El problema neurálgico de la Revolución boliviana consistió 
en que el sistema de conducción poi ítica perdió esa perspectiva 
global del proceso, y, por consiguiente, la capacidad de enfocar 
la reforma agraria y la nacionalización minera, el comercio exte
rior y la estructura del financiamiento, la seguridad social o el 
sistema de salarios, la cuestión del Estado y la participación de 
las masas en el nuevo sistema de poder, dentro del marco de 
una estrategia global. Esta desarticulación de las 1 íneas de enfo
que del proceso revolucionario, se expresó en el hecho de que 
el sistema de conducción poi ítica del Estado y del MN R dejó 
de ver una problemática - una persectiva del bosque- limitándo
se a observar un repertorio incoherente y d iscontinuo de proble
mas. Cuando la reforma agraria o la nacionalización minera de
jaron de enfocarse como partes integradas de una estrategia glo
bal -frente a las estructuras de dependencia externa y de domi
nación interna- se inició el camino de la frustración histórica y 
en última instancia, el proceso coherente y progresivo de la 
contrarrevolución. 

6 Esta dinámica revolucionaria es la que resulta de la capacidad de 
abolir y sustituir las estructuras básicas de la sociedad tradicional. La más 
peligrosa de las tendencias es la de "regresar al pasado", si no se mantie· 
ne la arrolladora dinámica de la revolución y la iniciativa de las fuerzas 
populares. "La nueva sociedad en formación - dice el Comandante Ernes
to Guevara, Obras completas, E d. ERA, México, 1968, p . 630- tiene 
que competir muy duramente con el pasado ." 


