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REVOLUCIONES SOCIALES: 
MÉXICO, CHINA Y CUBA

COMPONENTE: El Tiempo y las Culturas.

CONCEPTOS CLAVE

Revolución social : 
Una revolución social es una transformación radical del conjunto de las relaciones 
e interacciones sociales cotidianas de un grupo humano dentro de un espacio 
territorial liberado, sea una ciudad, país, etc. 

Burguesía : 
Es una clase social que se caracteriza por poseer medios de producción propios 
y gracias a esto es que establecerá una relación de explotación  con el proletaria-
do o grupo social obrero al cual le comprará su fuerza de trabajo, dado que este 
no posee medios propios de producción. Esta relación que ambas clases sociales 
mantienen a fuerza del poder que una ejerce sobre la otra, es lo que le permite a 
la burguesía acumular capital.

Es el conjunto de ideas sobre la realidad, sistema general o sistemas existentes en 
la práctica de la sociedad respecto a lo económico, lo social, lo científico-tecnoló-
gico, lo político, lo cultural, lo moral, lo religioso, etc. y que pretenden la conser-
vación del sistema (ideologías conservadoras), su transformación (que puede ser 
radical y súbita, revolucionaria, o paulatina –ideologías reformistas–), o la restau-
ración de un sistema previamente existente (ideologías reaccionarias).

Es un gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico y de la legislación vigen-
te para ejercer, sin ningún tipo de oposición, la autoridad de un país. La dictadura 
suele concentrar su poder en torno a la figura de un único individuo, que recibe 
el nombre del dictador.

Ideología: 

Dictadura: 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Cuál es la necesidad, posibilidad y límite de una justa  
y equitativa cooperación internacional?
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

China
1911 - 1950

México
1910 - 1920

Cuba
1959
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La Revolucion Mexicana
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX cuya etapa o fase 
armada duró del 1910 al 1920. La revolución empezó como una rebelión en contra de 
la dictadura de Porfirio Díaz que ya tenía más de treinta años en el poder. El movi-
miento fue liderado por el intelectual y teorista político Francisco Madero que con 
su lema “sufragio efectivo, no reelección” cristalizó el descontento alrededor del 
país en contra del dictador Díaz. Esta fase terminó con el exilio de Díaz en París y el 
triunfo de Madero en las elecciones democráticas de 1911.

La segunda fase de la Revolución comienza con el desacuerdo entre la antigua 
clase burguesa porfirista y Madero. Con el apoyo de los Estados Unidos y su em-
bajador en México Henry Lane Wilson, el presidente electo y el vicepresidente José 
María Pino Suárez son asesinados en 1913, y se impone el dictador Victoriano Huer-
ta como líder del país. No obstante, debido a otros revolucionarios que lucharon 
contra la dictadura implantada, Huerta huye a los Estados Unidos en el 1914.

Después de estas dos fases, la Revolución se convirtió en una revolución social con Emi-
liano Zapata (en el sur) y Pancho Villa (en el norte) luchando por causas sociales como una 
reforma agraria, justicia social, y educación. No obstante ambos revolucionarios tuvieron que 
hacer compromisos sociales con los revolucionarios liberal constitucionalistas como Venustiano 
Carranza y Álvaro Obregón.

La tercera fase es la culminación de la revolución armada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reconocida 
por haber sido una constitución liberal social y la primera de su tipo en el mundo que aún rige al México de hoy. La Constitución garantizó 
reformas y derechos liberales (civiles y políticas) y sociales (reforma agraria y legislación laboral progresista).

El ideal de la revolución era crear una ciudadanía moderna con derechos y alfabetismo. La Constitución de 1917 fue, quizás, el logro más 
alto de la Revolución.

ESTALLA LA REVOLUCIÓN

Porfirio Díaz había llegado a la presidencia de México por primera vez en 1876, con la ayuda de las armas. Entre 1880 y 1884 había dejado el 
gobierno en manos de un amigo fiel, el general Manuel González. Pero Porfirio no concebía otro sucesor que no fuera él mismo: desde 1884 
había gobernado sin pausas, reelecto sistemáticamente, en ocho oportunidades. Era el “caudillo indispensable”, el general protagonista de 
“la hazaña militar más grande de la historia”, y otras calificaciones elogiosas que proferían los aduladores del régimen.

En 1910 debían llevarse a cabo nuevas elecciones. A pesar de que en 1908 había afirmado lo contrario, Porfirio volvía a ser candidato. La 
oposición al régimen se nucleó alrededor de Francisco Madero, un político miembro de una familia de terratenientes del estado de Chi-
huahua, en el norte del país. El programa de Madero se centraba en la reforma política y era apoyado por un heterogéneo conglomerado 
de fuerzas regionales.

En las elecciones (que, por cierto, no fueron limpias) triunfó Porfirio Díaz. En el momento de la elección, Madero se hallaba detenido en una 
cárcel mexicana. A diferencia de otras circunstancias, la oposición decidió resistir el veredicto. Madero, que había huido de la prisión y se 
había refugiado en Texas, lanzó un llamado a la insurrección: el Plan de San Luis Potosí.

La rebelión se inició en el norte de México. Desde allí, las tropas conducidas por Pascual Orozco avanzaron hacia el centro de México y de-
rrotaron en varios enfrentamientos al ejército porfirista. En el centro sur surgió también un importante núcleo de resistencia liderado por 
Emiliano Zapata.

Porfirio Díaz capituló y se exilió en Europa. Madero fue electo presidente y asumió a fines de 1911. El gobierno de Madero carecía de bases 
firmes: los antiguos porfiristas desconfiaban de él, los campesinos y sus líderes que habían combatido contra Díaz no veían satisfechos sus 
reclamos de tierras y participación en el poder político y, desde fines de 1912, el embajador de los Estados Unidos conspiraba abiertamente 
contra el presidente de México. De este modo, surgieron diversos grupos opositores a Madero, muchos de ellos irreconciliables entre sí. 

C

3imagen de la revolución mexicana del sitio formulamexicana.com 
http://www.formulamexicana.com/?p=5533
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LOS VILLISTAS
Francisco Villa y sus tropas, más allá de la imagen mítica que los rodea, 
eran un grupo heterogéneo cuyas propuestas y logros, a pesar de 
haber alcanzado cierta eficacia, siempre revelaron 
ambigüedad.

Algunas de las investigaciones recientes como las 
de Friedrich Katz- han demostrado que los campe-
sinos constituían una parte esencial de las fuerzas 
villistas, aunque esto no significa que la División del 
Norte fuera un ejército agrario, pues en ella convi-
vían individuos de múltiples procedencias y ocupa-
ciones: colonos a quienes se les prometió recuperar 
sus tierras, pastores, mineros, trabajadores semindus-
triales, desempleados de fábricas, plantaciones y mi-
nas, así como una respetable cantidad de migrantes que 
intentaban ir a Estados Unidos en busca de fortuna.

El fin de la lucha de los villistas también poseía sus peculiaridades: mien-
tras los zapatistas combatían por el amor a la tierra y el deseo de construir 
un pasado idílico, y los carrancistas lo hacían con el único fin de destruir el 
régimen de Victoriano Huerta, los villistas lo hacían para sobrevivir, por la 
buena paga que recibían como soldados, por la alta probabilidad de vic-
toria y, sobre todo, por el simbolismo que desde el inicio de la lucha rodeó 
a su líder.

Las diferencias del villismo con los otros ejércitos revolucionarios no se 
limitan a lo antes dicho: Francisco Villa comprendía de una manera dife-
rente el sentido de la tierra: si los zapatistas anhelaban recuperar las tierras 
comunales para fraccionarlas en ejidos, el jefe de la División del Norte pro-
ponía mantener en operación las grandes haciendas con el fin de desti-
nar sus ganancias a los veteranos, las viudas y los hijos de la Revolución. 
Incluso, las haciendas que estaban en su poder y eran espléndidamente 
administradas se convirtieron en una fuente de recursos fundamental para 
mantener y abastecer a la División del Norte. 

LOS ZAPATISTAS Y LA TIERRA
Lo que sí fue determinante en esta Revolución es que los zapatistas lleva-
ron a cabo cambios expeditos e inmediatos en la estructura de la propie-

dad de los territorios donde operaban: los pueblos expropia-
ron y se posesionaron de aquellas tierras de las haciendas 

que consideraban de su propiedad. Estamos ante una 
suerte de justicia que pretendía enmendar el pasado. 
A diferencia de la distribución de tierras realizada por 
los carrancistas, en Morelos se respetaron los usos y 
costumbres de cada comunidad: algunas preferían 
dividir los terrenos en parcelas individuales y otras 
deseaban trabajarlos en común para luego dividir las 

ganancias. Así, cada pueblo decidía si quería ejidos 
individuales o colectivos. Frecuentemente se presen-

taban problemas entre los distintos pueblos y Emiliano 
Zapata se limitaba a garantizar la decisión que tomaran los 

campesinos.

A pesar de que Zapata se interesó porque se continuara produciendo azú-
car para beneficio popular, los campesinos que lo seguían querían una vida 
tranquila, deseaban cultivar maíz, frijol y jitomate, estaban interesados en 
comerciar sólo en pequeños mercados locales o regionales. Así, durante 
la primavera de 1915, mientras la Ciudad de México sufría los estragos del 
hambre, en Morelos se comía barato y surtido.

En efecto, los pueblos zapatistas querían una sociedad como la de sus pa-
dres y sus abuelos, anhelaban un regreso al pasado, a un tiempo donde el 
ajetreo y la modernidad no tuvieran cabida. Querían permanecer aislados 
y ajenos a lo que ocurría en el resto del país.

Estaban tan ensimismados en su intensa vida local que no fueron capaces 
de reaccionar a tiempo frente a la debacle del villismo y la consolidación 
del constitucionalismo como la gran fuerza revolucionaria. Quizás ésta es 
la explicación de su ocaso y su derrota.

A principios de 1913, el general Victoriano 
Huerta dirigió una rebelión exitosa contra 
Madero, y se proclamó presidente. Madero y 
su vicepresidente fueron asesinados. Mientras 
Huerta se consolidaba en el poder, un conjun-
to de grupos opositores establecía una alianza, 
formalmente encabezada por el gobernador 
del estado de Coahuila, Venustiano Carranza. 
Los opositores, unidos bajo el nombre común 
de constitucionalistas su principal objetivo era 
la restauración del orden constitucional, esta-
ban comprendidos por grupos del norte del 
país el propio Carranza, el carismático y audaz 
Pancho Villa y un importante grupo del estado 
de Sonora, liderado por Álvaro Obregón y de 
otras regiones donde sobresalían los campesi-
nos del estado de Morelos con su líder Emiliano 
Zapata-.

Los ejércitos constitucionalistas derrotaron 
a las tropas de Huerta, que dimitió y partió al 
exilio en julio de 1914. Los cuatro años de con-
flictos habían terminado con todo el complejo 
sistema de pactos y negocios nacionales, regio-
nales y locales establecidos en los largos años 
del gobierno de Porfirio Díaz.

En su lugar, diversos grupos y caudillos, de base 
rural, luchaban entre sí para decidir quién iba 
a gobernar México. Para algunos, como los se-
guidores de Zapata, el problema principal era 
otro: la tierra. Su objetivo era el reparto de las 
tierras a las comunidades campesinas.

Los que habían vencido a Huerta no tardaron 
en enfrentarse entre sí. Carranza y Obregón 
fueron los jefes de los triunfadores. Villa y Za-
pata, los de los derrotados. En 1917 fue san-
cionada una nueva constitución que consagró 
importantes principios: aumentaba las atribu-

ciones del poder ejecutivo, fijaba un mandato 
de cuatro años sin posibilidad de reelección 
para los presidentes, aseguraba al estado la 
propiedad del subsuelo, establecía numerosos 
derechos sociales, derecho de huelga, jornada 
de ocho horas, prohibición del trabajo infantil, 
salario mínimo, etc.-, separaba estrictamente 
la Iglesia del estado. Se nacionalizó la riqueza 
minera.

En 1920 terminaron las resistencias. Diez años 
de guerras habían dejado la economía abso-
lutamente destruida y centenares de miles de 
muertos en los campos. De todas maneras no 
se avanzó en la democratización política, vol-
viéndose a prácticas muy parciales, parecidas a 
las de Porfirio Díaz. Los indígenas y pequeños 
propietarios siguieron sufriendo las injusticias 
del sistema y sus vidas sin grandes diferencias a 
la etapa oligárquica.

Por otra parte, en las regiones dominadas por el villismo sí se llevaron a cabo importantes transformaciones sociales que generaron un amplio apoyo popu-
lar: sobresalieron las medidas para combatir el hambre y para ello se vendía a precios reducidos maíz y trigo provenientes de las propiedades confiscadas, 
así como carne barata y suficiente. Villa también tenía una obsesión por el bienestar de los niños, la educación y las colonias militares. En las zonas que 
controlaba abrió algunas escuelas, hizo todo lo posible para que los menores abandonados recibieran protección y en los años veinte- logró fundar sus 
primeras colonias militares donde los soldados convivieron con los campesinos para tener un “trabajo honrado”, “vivir como buenos ciudadanos” y obtener 
los recursos suficientes para vivir de manera digna y con educación.

4imagen de los zapatistas y la tierra del sitio ciudadanosenred.com 
http://ciudadanosenred.com.mx/emiliano-zapata-1879-1919/

5imagen de los villistas del sitio formulamexicana.com 
http://revolucionmexicanaz.blogspot.com/2012/04/pancho-villa-doroteo-arango.html
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China fue siempre un país intervenido por potencias colonialistas. 
La existencia de territorios ocupados fue argumento suficiente para 
que los revolucionarios lograran levantar las masas en pro de un 
cambio que pusiera fin a las usurpaciones. Entre los territorios ocu-
pados estaba Manchuria (la tomó el imperio del Japón en 1931). 

En 1945 los comunistas fueron factor importante en la liberación de 
Manchuria, razón por la cual se les aceptará en la población. 
Un régimen feudal, caracterizado por el gobierno autó-
crata de terratenientes. 

Como consecuencia del régimen feudal persisten-
te la masa campesina se mantiene en la miseria, 
en la ignorancia, y con escasos recursos para so-
brevivir. La influencia de la Revolución Soviética 
el envío de emisarios rusos en forma directa e 
indirecta a China con el fin de concientizar a la 
población para que se rebelara como lo hizo en 
Rusia.

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, China 
era un país muy pobre, dedicado básicamente a las 
actividades agrícolas y con un desarrollo industrial 
prácticamente inexistente (sólo el 3% de la población 
trabajaba en la industria).

La agricultura seguía utilizando los métodos tradicionales y se 
basaba en el cultivo extensivo del arroz, el maíz y la patata. En los 
últimos decenios, la población había aumentado enormemente, 
pero seguía sujeta a las tradicionales dificultades naturales (inun-
daciones, sequías...) que daban lugar a hambrunas periódicas y a la 
muerte de millones de campesinos. Una minoría de grandes pro-
pietarios detentaba la propiedad de la tierra que era trabajada por 
los campesinos bajo un régimen de tipo feudal. Vivían sumidos en 
la pobreza y asfixiados por las rentas que debían pagar a los seño-
res (más de mitad de la cosecha).

La entrada en China de las potencias europeas en el siglo XIX había 
comportado un cierto desarrollo industrial en una estrecha franja 

La Segunda Guerra Mundial puso un paréntesis en la guerra civil: comunis-
tas y nacionalistas pelearon juntos contra los japoneses. Durante esta gue-
rra, entre 1937 y 1946, China fue invadida por las tropas niponas. 

Los comunistas chinos desempeñaron un papel muy importante en la lucha 
contra los japoneses y consiguieron ganarse el apoyo de los campesinos 
gracias a las medidas revolucionarias que se ponían en práctica en 
los territorios bajo control comunista: reparto de las tie-
rras, aplazamiento de deudas, limitación de impues-
tos, etc.

La capitulación japonesa de 1945 llevó a 
China hacia una guerra civil que enfrentó a 
los comunistas y a los nacionalistas del Kuo-
mintang, que se habían reconciliado tempo-
ralmente para constituir un Frente Nacionalis-
ta antijaponés en 1937. Las fuerzas comunistas 
controlaban una buena parte del territorio chino que 
reunía a más de 100 millones de habitantes, la mayoría cam-
pesinos. El resto del territorio, es decir, las zonas costeras y la mayoría de 

costera y una apertura comercial hacia Occidente. También había 
surgido una burguesía comercial, aunque numéricamente era poco 
importante. De este modo, China mantenía una rígida estructura 
social, sostenida por el confucionismo, que inculcaba al pueblo la 
sumisión a las jerarquías políticas, sociales y familiares.

Políticamente, después de la destitución del último emperador en 
1911, se había proclamado la República, que estaba en ma-

nos de las fuerzas nacionalistas del Kuomintang, partido 
fundado en 1905, que dirigió el movimiento insu-

rreccional que puso fin al tradicional Imperio Chi-
no, instaurando una democracia parlamentaria y 

proponiéndose liberar al país del imperialismo 
extranjero. Estuvo dirigido primero por Sun Yat-
sen y después por Chiang Kai-chek, quien orien-
tó al país hacía una vía muy conservadora, que 
dio lugar a una fuerte oposición comunista. 

El Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, 
tenía su fuerza entre los campesinos y defendía la 

necesidad de un reparto de la propiedad entre los 
campesinos pobres.

El Partido Comunista Chino fue fundado en 1921 por al-
gunos intelectuales como Mao Zedong y Zhou Enlai. En 1927 

se enfrentó a la política del Kuomintang y proclamó la necesidad de 
la revolución armada de los campesinos.

En 1934, las tropas comunistas emprendieron lo que se llamó la 
“Larga Marcha”: recorrieron cerca de 12.000 km huyendo del cerco 
que les habían tendido los ejércitos nacionalistas. Después de un 
enfrentamiento con las tropas de Chiang Kaí-chek, los comunistas, 
dirigidos por Mao, se refugiaron en Yenan, donde a partir de 1935 
promovieron la creación de una República Popular, en la que se 
llevaron a cabo una serie de reformas sociales que habían de ser 
el preludio de la nueva sociedad: elecciones con sufragio secreto 
para la Administración local, lucha contra el feudalismo, reparto de 
tierras, disminución de los impuestos, etc.

LA GUERRA CIVIL Y LA REVOLUCIÓN DE 1949

las grandes ciudades, estaba en manos del Kuomintang, que se oponía a la 
reforma agraria fomentada por los comunistas y que contaba con el apoyo 
de Estados Unidos.

En 1947 las fuerzas comunistas protagonizaron una gran ofensiva que cul-
minó con la reconquista de Manchuria y la conquista de las ciudades más 

importantes. Sumido en el desorden y la corrupción, el ejército na-
cionalista cesó la lucha y los dirigentes del Kuomintang 

abandonaron el continente y se refugiaron en la isla 
de Formosa bajo la protección de la flota ameri-

cana. Tras el triunfo del ejército comunista, el 1 
de octubre de 1949, Mao proclamó en Pekín 
el nacimiento oficial de la República Popular 
China. El campo comunista se había ensan-

chado enormemente con la incorporación de 
un país de 9 millones de Km² y una población de 

500 millones de habitantes.  Los nacionalistas, por 
su parte, se refugiaron en la isla de Formosa (Taiwan).

La revolucion China

6imagen de Mao Zedong del sitio odonnell-historia.com
http://www.odonnell-historia.com.ar/registros/mao.html

7imagen de la guerra civil y la revolución de 1949 del sitio es.slideshare.net
http://es.slideshare.net/juanjimenez22/revolucin-china-14955411
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Nacida en plena Guerra Fría, la República Popular China fue reco-
nocida diplomáticamente tan sólo por los países comunistas, algu-
nos Estados vecinos de Asia y por el Reino Unido y Portugal, que 
contaban con algunos enclaves comerciales en su territorio y no 
querían ganarse la enemistad de la nueva China. El resto del mun-
do occidental y la ONU no quisieron reconocer al nuevo Estado, 
manteniendo que el único depositario de la legitimitidad china era 
el gobierno de la China nacionalista.

Aislada frente al resto del mundo, la China Popular se volcó hacia 
la Unión Soviética, el único aliado del que podría obtener la ayu-
da financiera, económica y técnica que necesitaba para la recons-
trucción del país. De este modo, en febrero de 1950, los dirigentes 
chinos firmaron en Moscú un tratado de “amistad, alianza y asisten-
cia mutua” con el gobierno soviético. A partir de este momento, la 
construcción del socialismo en China se orientó hacia el modelo 
soviético y la estrategia estalinista: rápida colectivización de la tie-
rra y una planificación económica que daba prioridad absoluta a la 
industria pesada.

El nuevo régimen presentó algunas peculiaridades propias respec-
to al comunismo internacional, lo que dio origen a lo que se conoce 
como maoísmo: unión de las cuatro clases revolucionarias (cam-
pesinos, obreros, pequeña burguesía y burguesía nacional), impor-
tancia del campesinado, revolución permanente, acción directa del 
Partido en todas la áreas.

En el terreno económico, el gobierno chino lanzó el primer plan 
quinquenal (1953-1957), que se centró en el desarrollo de la indus-
tria pesada. En forma complementaria, se llevó a cabo una progre-
siva colectivización de la agricultura. Las grandes propiedades en 
poder de latifundistas y de la burguesía campesina fueron expro-
piadas y repartidas entre los agricultores.

Los campesinos, que se habían convertido en propietarios como 
consecuencia de la reforma agraria de 1950, fueron incitados a rea-
gruparse en cooperativas socialistas de producción al estilo de los 
koljoses soviéticos. En 1957, la mayoría de los campesinos chinos 
formaban parte de este tipo de cooperativas. Las empresas priva-
das, tanto industriales como comerciales pasaron a ser de propie-
dad estatal y los artesanos fueron reagrupados en cooperativas 
controladas también por el Estado.

También se inauguró una política de planes quinquenales de 
estilo soviético. El primer plan (1953-57) fijó la prioridad 
del crecimiento industrial, y en particular de la in-
dustria pesada, por encima del desarrollo agrícola, lo 
que trajo consigo un déficit alimentario y la necesi-
dad de mantener el racionamiento. Finalmente, se 
redactó una Constitución en 1954, que se inspiraba 
en la soviética, con un total paralelismo entre las es-
trucutras del estado y las del Partido Comunista.

La campaña de las Cien Flores y el Gran Salto Adelante: 
En 1956, el régimen comunista impulsó un proceso de 
liberalización intelectual: la campaña de las Cien Flo-

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA REPÚBLICA POPULAR

res (1956-1957). Con él, el Partido Comunista Chino buscaba captar 
la adhesión de los intelectuales, muchos de los cuales le eran hos-
tiles. En un principio, los intelectuales no comunistas se mostraron 
reacios a manifestar sus críticas. Finalmente, el movimiento des-
embocó en una verdadera denuncia de las propias bases políticas 
del régimen. La reacción del Partido no se hizo esperar: los críticos 
fueron acusados de contrarrevolucionarios y elitistas y muchos de 
ellos fueron castigados.

En 1958, el gobierno chino lanzó un amplio movimiento conocido 
como el Gran Salto Adelante: con él se buscaba lograr un equilibrio 
entre el desarrollo industrial y la agricultura. Pero, a pesar del éxi-
to obtenido en los dos 
primeros años, el 
Gran Salto fue 
un fracaso.

La crisis se agravó debido a la ruptura 
con la Unión Soviética a principios de 
los ‘60. Las aspiraciones chinas a con-
vertirse en un foco de irradiación de 
una nueva ola revolucionaria mundial, 
en la que la lucha contra el capitalismo 
era central, contrastaba con la ambi-
güedad de las relaciones que en esos 
años Moscú mantenía con Occidente.



1. Realiza un mapa conceptual teniendo en cuenta las fases del proceso revolucionario 
mexicano

2. Escribe 5 características del gobierno de Porfirio Díaz.

3. Con base en la lectura “LOS VILLISTAS” responde las siguientes preguntas:
  A. ¿Cuál es el contexto en el cual se desarrolla la revolución mexicana?
  B. ¿Cuáles eran los objetivos que se perseguían con la revolución?
  C. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución?
  D. ¿Por qué se logro establecer en México antes de la revolución una dictadura? 
  E. ¿Cómo se desarrollo México a partir de la victoria de Carranza?  

4. Con base en la lectura  “LOS PRIMEROS AÑOS DE LA REPÚBLICA POPULAR” realiza un esquema con las características 
correspondientes.

Políticas
Económicas
Sociales
Culturas 

5. Con base en la lectura responde las siguientes preguntas:
  A. ¿Cómo llegan las ideas comunistas y socialistas a China?
  B. ¿Cuál era el papel de China antes durante y después de la II guerra mundial?
  C. ¿Por qué Mao llegó a idearse una revolución de éste tipo, cuáles eran las circunstancias de vida del pueblo chino?
  D. ¿Cómo logra establecerse la República Popular?
  E. Enumera las características de la Revolución Cultural.

g
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Una de las consecuencias del fracaso del 
Gran Salto Adelante fue el desgaste y la re-
legación de la figura de Mao del centro del 
poder. Un grupo de dirigentes del Partido 
y algunos militares comenzaron a someter 
las ideas de Mao a una profunda revisión. 
En 1962, comenzó la contraofensiva del 
maoísmo a partir del Ejército, donde el líder 
conservaba un enorme prestigio. A fines 
de 1965, Mao dirigió sus ataques contra los 
intelectuales, invitando a los estudiantes a 
denunciar las desviaciones ideológicas.

Dicha estrategia triunfó en agosto de 1966, 
fecha en que se hicieron públicos los dieci-
séis puntos de la “gran revolución proleta-
ria” que habían sido impuestos de hecho 
gracias a la lealtad de los guardias rojos y 
al apoyo de las masas trabajadoras des-
contentas. Los objetivos principales que 
pretendía cubrir con este proceso eran, en 
primer lugar, la persecución y derrota de to-
dos aquellos que, detentando el poder, se-
guían la vía capitalista; en segundo lugar, la 
destitución de las autoridades académicas 
burgueses y la abolición de su ideología; 
por último, la transformación de aspectos 
de la superestructura – lugar donde se si-
túa la ideología en la teoría marxista – que 
habían quedado desfasados después de la 
implantación de la economía socialista. 

Aquel mismo año de 1966 se hizo público 
el célebre Libro Rojo, recopilación de citas 
de Mao que sintetizan lo fundamental de 

LA REVOLUCIÓN CULTURAL

su pensamiento y que se extendió entre las 
masas chinas con el propósito de que sir-
viera de instrumento para que asumieran el 
protagonismo de su propia revolución. El li-
bro, traducido a numerosos idiomas, corrió 
de mano en mano por todo el mundo y se 
convirtió en un auténtico best-seller políti-
co de la década siguiente. 

Después del noveno congreso del Partido 
Comunista, celebrado en abril de 1969, el 
pensamiento maoísta se consolidó como 
eje de la Revolución China, pero veinte 
años después, las disidencias internas, sa-
cadas a la luz por la descomposición gene-
ralizada de los regímenes imperantes en los 
países del llamado “socialismo real”, y espe-
cialmente representadas por los jóvenes 
estudiantes y la población descontenta de 
las grandes concentraciones urbanas, fue-
ron violentamente reprimidas en la Plaza 
de Tiananmen.

Para entonces, el último de los supervi-
vientes que fundaron el Partido Comunis-
ta, Mao Tse-tung, había fallecido en 1976. 
Pese al imprevisible desmoronamiento de 
su gran obra, aún hoy el mundo recuerda 
con fascinación la asombrosa energía de 
que hizo gala el maestro chino durante su 
larguísima existencia. Siendo joven, cuando 
caía la helada lluvia traída por el viento de 
Mongolia, Mao se desnudaba para recibirla 
con objeto de, según sus propias palabras, 
“domar el esqueleto”. Con el mismo rigor es-

partano y abnegado mantuvo un pulso con 
la Historia.

El llamado de Mao tuvo una gran respues-
ta en las escuelas y en las universidades, 
de ahí que este movimiento haya recibido 
el nombre de Revolución Cultural. El mo-
vimiento pronto se extendió a toda China. 
Los estudiantes, convertidos en Guardias 
Rojos, dirigían sus ataques contra los diri-
gentes que se habían opuesto a Mao, a los 
que calificaban de revisionistas y contrarre-
volucionarios. A comienzos de 1969, Mao 
había recuperado su poder.

China después de Mao: Tras la muerte de 
Mao en 1976, los dirigentes chinos mantu-
vieron el modelo socialista. Sin embargo, 
se ha desarrollado una política económica 
más pragmática que, lentamente, camina 
hacia una economía de mercado, aunque 
siempre controlada. El conductor de este 
cambio es Deng Xlao Ping, uno de los di-
rigentes marginados del Partido durante 
la Revolución Cultura y rehabilitado pos-
teriormente. En 1978-1979, Deng impulsó 
una cierta liberalización política conocida 
como “Primavera de Pekín” y permitió una 
crítica moderada al maoísmo. Sin embargo, 
el régimen chino todavía se caracteriza por 
la falta de libertad política. Los movimien-
tos de oposición son duramente reprimidos 
tal fue el caso de la revuelta estudiantil en 
la plaza de Tiananmen, en Pekín, en 1989.



Como parte de las acciones rebeldes, el 26 de julio de 1953, un centenar de jóvenes 
pertenecientes a los sectores medios y obreros, comandados por Fidel Castro, 

intentaron tomar el cuartel de Moncada, la segunda base militar del país. 
Buscaban con esta acción dar comienzo a un proceso que llevara al 

derrocamiento del dictador. El asalto fracasó, pero permitió al gru-
po revolucionario hacer un llamamiento a la insurrección y a la 

unión del “pueblo” cubano: obreros rurales e industriales, pe-
queños agricultores, maestros, comerciantes, profesionales, 
desocupados, en definitiva, todos los sectores excluidos de 
la sociedad.

En 1956, los integrantes del Movimiento 26 de Julio -deno-
minado así por los revolucionarios luego del acontecimiento 

de Moncada, organizaron desde México una expedición para 
ingresar clandestinamente en Cuba. A bordo de un peque-

ño barco de nombre “Gramma”, desembarcaron en las pla-
yas de la Isla y se establecieron en Sierra Maestra, donde 
crearon un foco guerrillero. Con el tiempo, el grupo inicial 

terminó convirtiéndose en el “ejército rebelde”.

 Los guerrilleros dieron a conocer un manifiesto en el cual 
se expresaba la necesidad de que todas las organizaciones 
opositoras cubanas se unieran y formaran un gran frente 

revolucionario. Éste debía nombrar un gobierno provisional 
que exigiera la renuncia del dictador y convocara inmediata-

mente a eleccones libres.

El ejército rebelde comenzó así a salir de su aislamiento y a en-
contrar nuevas adhesiones.  Se sumaron importantes contingentes de 
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LOS CAMBIOS REVOLUCIONARIOS
Para modificar las enormes desigualdades 
económicas que caracterizaban a la sociedad 
cubana, el gobierno revolucionario comenzó a 
aplicar la Reforma Agraria. Una primera ley de 
1959 estableció que serían expropiadas todas 
aquellas tierras que excedieran las 400 hectá-
reas, por lo cual se respetarla la propiedad de 
pequeños y medianos productores.  No obstante, 
en 1963 otra ley decidió la expropiación de todas 
las parcelas mayores de 63 hectáreas.  La mayor 
parte de las tierras fueron distribuidas entre los 
campesinos que carecían de éstas y el resto pasó 
a formar parte de las haciendas estatales, las 
cuales ofrecieron trabajo a los desocupados de 
las zonas rurales.

jóvenes que fueron conducidos por líderes 
como Camilo Cienfuegos y el argentino Er-
nesto “Che” Guevara.

Durante los primeros meses de 1958, los 
guerrilleros intentaron, sin éxito, organizar 
una huelga general. A partir de este fraca-
so, decidieron continuar fortaleciendo las 
guerrillas rurales para resistir la ofensiva de¡ 
ejército de Batista y, posteriormente, inva-
dir los llanos, tomar las provincias centrales 
y, por fin, derrocar a la dictadura.

En pocos meses fueron conquistando estos 
objetivos y, con el apoyo de amplios secto-
res de la población, en enero de 1959, to-
maron La Habana, capital de Cuba.  La lucha 
antidictatorial por el retorno a las formas 
democráticas de gobierno, pronto se trans-
formó en una verdadera revolución social.

Una vez en el poder, se adoptaron un con-
junto de medidas que modificaron de raíz 
el orden social en Cuba. El ejército de la 
dictadura fue reemplazado por el “ejército 
rebelde”, los cargos de gobierno fueron asu-
midos por los jefes revolucionarios y, a par-
tir de allí, se inició la tarea de transformar a 
la sociedad cubana.

LA INVASIÓN NORTEAMERICANA
En 1953, un grupo de opositores a la dictadura 
de Fulgencio Batista fueron expulsados de Cuba 
luego del fracaso de la toma del cuartel Monca-
da. Entre ellos se encontraba Fidel Castro, quien 
organizó en el exterior un grupo guerrillero. Re-
tornando a la isla en 1956, llevó adelante una 
guerra de guerrillas en la región de Sierra Maes-
tra. Frente a la dependencia del gobierno del ca-
pital estadounidense y las actitudes dictatoriales 
del gobierno de Batista, Castro fue rápidamente 
ganando adeptos, hasta que en enero de 1959 
los combatientes entraron triunfalmente en La 
Habana y tomaron el poder.

En sus años iníciales, la Revolución Cubana sostu-
vo como postulados principales de su ideología el 
nacionalismo y el anti-Imperialismo. Sin embar-
go, la creciente oposición de Estados Unidos y la 
influencia del Partido Comunista Cubano fueron 
radicalizando su postura hasta la implantación 
final de un sistema comunista y su alineación al 
bloque soviético.

El triunfo de la Revolución Cubana impactó de 
diversas formas en la sociedad latinoamericana. 
Por un lado, los grupos de izquierda adoptaron 
la estrategia del foquismo, creando focos gue-
rrilleros en distintas regiones del continente. 
Por el otro, Estados Unidos debió modificar sus 
estrategias de intervención en la región, for-
mando grupos militares para articular la lucha 
contrainsurgente; con este fin se implementó la 
llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, 
que contemplaba aspectos tanto ideológicos 
como operativos para erradicar el comunismo de 
Latinoamérica.

La expansión de la ola revolucionaria y del cas-
trismo tomó auge en los movimientos guerrille-
ros que se formaron en muchos países de América 
Latina. La mayor parte de estos grupos no logró 
sobrevivir a la represión y se dio lugar a una reac-
ción conservadora.
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I

Describe la historia y la guerra que sostuvo tu país en la descolonización (no olvides incluirte en la historia 
como el revolucionario que dejó en libertad a todo un país)
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1. ¿Crees que la reforma agraria respondía a las necesidades de los campesinos cubanos?. Justifica tu respuesta.

2. Escribe las principales características políticas, sociales, económicas y culturales de la Revolución cubana.

3. ¿Cuál fue el impacto de la Revolución cubana en la sociedad Latinoamericana?

4. Cuáles eran los intereses políticos, económicos y militares de Estados Unidos?

5. Investiga algunas características del sistema político y económico de Cuba en la actualidad.


