
LOS DERECHOS HUMANOS, 

UNA ·LAR·GA LUCH.A' 

Todo ser hu mano tiene derechos que .su gobiernp debe 
· respetar. Pero siempre ha sucedido y volverá a suceder· que
gobernantes abusen del poder y opriman al pueblo, en lugar de
servirle.' ·· · · · · 

En los gob_iernos democráticos, para evitar el abuso de tos · 
gober�antes, el poder está dividido en tres: 

El parlamento o congreso. Debe estar formado por representantes 
del pueblo y de' diferentes partidos poi íticos. Su principal 
función es hacer las leyes. 

El gobierno central que debe administrar la república. En 
nuestros países está formado por el presidente y sus ministros. El 
congreso .o parlamento no debe intervenir en· la administración. 

Los tribunales de justicia. Están formados por ·los jueces y los 
emp.leados. de los tribunales, · quienes debén ser totalmente 
independientes del congreso y -del gobie·rno central. 

La idea de dividir el poder para evitar que un gobierno 
atrope! le sin freno los derechos del ciudadano, es muy antigua. 

Este dibujo fue hecho hace 143 años. Representa la inauguración de uno de los primeros trenes que corrieron 

eri Inglaterra, país que queda en Europa. 



El 14 de julio es el día de 
la fiesta nacional de Fran
cia. En esa fecha, en el año 
1789 _ cayó en manos de 
revolucionarios la cárcel de 
la Bastilla: ·símbolo de la 
tiranía. Días después se 
proclamaron en Francia los 
derechos humanos. 

Pero hace apenas 200 años llegó a ser ley escrita en varios países� 
Esa ley se conquistó con revoluciones, sangre y lágrimas y, es una 

· de las grandes conquistas de la humanidad.
Después de la gran Revolución Francesa, en el año 1789, se

proclamaron los principales derechos humanos. La mayoría de
los países del muQdo los ha aceptado y sus leyes se basan en ellos.
A través de los ·áños, estos derechos han ido aumentando. En el
almanaque de 1976, publicamos los principales.

Poco después de la Revolución Francesa vino un cambio
tremendo en los países de Europa. Ya se habían .inventado las
primeras máquinas Y· motores. Pero en ese tiempo se llegó a
comprender que con máquinas y motores, se podía hacer mucho
más trabajo en menos tiempo. Entonces comenzó la construcción
de grandes fábricas.

Muchísimos talleres pequeños tuvieron que cerrar, porque
sus productos eran más caros que los de fábrica. Miles de

-
. ' 

personas quedaron sin trabajo. En algunas ciudade�, la gente
desesperada se tiró a la calle a incendiar las fábricas. Muchos de
los que antes hacían un trabajo independiente en un taller



Este dibujo del año 1858, enseña cómo niños de 
poca edad trabajan en una fábrica de papel. El 
abuso del trabajo de niños y mujeres, fue . muy 
corriente. cuando comenzó la industria. 

propio, pasarán a trabajar a las 
fábricas: a hacer día tras día 
siempre lo mismo, sin iniciativa y 
sin amor por su trabajo. Además, 
los sueldos eran malos y el traba
jo muy duro;. a menudo los obre-
ros tenían que trabajar 16 horas 
diarias. Los grandes capitales se 
acumulaban en· manos de pocas 
personas. 

Pero al mismo tiernpo todo este cambio traía un progreso 
para el mundo _entero: se hicieron ferrocarriles que unieron países 
distantes. · Se constru�eron inmensos barcos que iban de un 
continente a-,otro. El telégrafo comunicó a las personas aisladas. 
Los químicos inventaban n·uevas medicinas. En 'fin, se producían 
miles de cosas nuevas que iban cambiando al mundo. Se había 
comenzado el camino de la técnica. 

En ese . tiempo se comenzaron a formar los primeros 
sindicatos. Los obreros de las fábricas se unían para luchar por 
mejorar su situación. Como día con día aumentaban las fábricas, 
pronto los obreros fueron tantos, que pudieron formar partidos 
poi íticos. Así luchaban en el congreso o parlamento pará 
conseguir leyes que mejo-raran su situación. 

1 En Inglaterra se formó el primer partido de obreros en el
año 1846. En el año 1875 se formó otro en Alemania. Estós dos 
Jartidos fueron los pri-meros en conseguir las principales leyes 
para la defensa de los trabajadores.: horas de trabajo limhadas y el 
derecho a formar sindicatos reconocidos por la ley. 

En ese tiempo, el profesor alemán Carlos Marx, proclamó 
sus ideas poi íticas. Marx comprendió que el progreso de la 
técnica ya no se podía parar. Pero quería un orden nuevo para un
múndo ·nuevo. Su idea era seguir por el camino de la técni'ca pero 
sin que hubiera patronos ni e·mpleados: sin que nadie pudiera 
enriquecerse con las· fuerzas de otros. En la nueva sociedad sólo 

Los primeros sindicatos se formaron en Inglaterra. �te 
dibujo fue hecho hace como 100 años y -enseña una 
reunión de obreros en una fábrica. 



habría una "clase": los obreros. Todos tendrían que trabajar y a 
cada uno s� le pagaría según su trabajo. Toda la riqueza sería para 
todos. Marx esperaba que los obreros se unieran para formar un 
'gobierno poderoso, una dictadura. Todas_ las fábricas,' tierras, 
tiendas, trenes, barcos y todo aquello que sirviera para prod�cir, 
debía estar en manos de esa. dictadura. Opinaba que, co'mo los 
campesinos -Y obreros no podían saber aún qué les convenía, de 
nada servía el congreso o parlamento. 

Según su opinió.n, con el tiemp� ílegaría a desaparecer esa 
dictadura. Estaba seguro de que se llegaría a un nuevo orden sin 
"clases", sin gobierno y de hermandad y progreso. Se llegaría al 
"verdadero comunismo". Convencido de sus ideas, llamó a los 
obreros a que se levantaran en revolución. Pero el partido de 
Marx no progresó mayormente. 

Treinta años después de su muerte estalló la Primera Guerra 
Mundial, que duró cuatro años. Los países de Europa· quedaron 
en la miseria. No había cosechas; los trabajos estaban parados y 
los gobiernos no podían ni pagar los sueldos de sus empleados. 
Rusia, que era un país inmenso, pero pobre y atrasado, fue uno 
de los más golpeados. Estaba gobernada por un rey que era 
totalmente incapaz. Grande era Ja amargura del pueblo ruso ante 
los desastres de la guerra y la miseria. Había desesperación. 
Cua'ndo un pueblo está desesperado, no opone resistencia si 
alguien ·te dice: "si me dan todo el poder yo los sacaré de esta 
situación" y esa fue la promesa de Lenin al pueblo rusq. 

_Lenin admiraba las ideas de Marx '·y ·era enemigo del 
gobierno. En el año 1917 estallaron varias revoluciones en Rusia 
y el rey tuvo que renunciar. Entonces Lenin cogió el poder y 
estableció la dictadura. 

Lenin pasó la representación del pueblo a personas del 
partido comunista. 

1 

Con eso, se terminó . el congreso. Los 
' 

. ' 

tribunales también pasaron a manos del partido. En pocos años, 
27 millones de fincas grandes y pequeñas_ fueron expropiadas y 
pasaron a manos del go�ierno. La producción bajó aún más. Para 

En el año 1933, Alemania estaba en una situación 
desesperada con 7 millones de personas desocupa-
das. Hitler consiguió el apoyo del pueblo cuando 
prometió vencer la miseria. Logró reunir todo el 
poder en sus manos, irrespetando Íos derechos 
humanos, y se convirtió en uno de los dictadores 
más crueles de su tiempo. 



remediar la situación, el gobierno levantó miJes de fábricas, pero 
el ·pueblo no estuvo de acuerdo con ese cambio. El gobierno no 
tuvo más remedio que usar la fuerza. Formó la policía secreta 
más .grande del mundo. Las cárceles se llenaron; no de criminales, 
sino de personas que estaban contra el gobierno. Ciert9mente, el 
país comenzó a avanzar y a vencer la miseria, pues con un 
régimen de fuerza, se logra cualquier cambio en poco tiempo. 

Hoy en ·día Rusia es un país con grandes· industrias y es una 
de las grandes potencias. Todo el pueblo tiene garantías en 
cuanto al alimento, las casas, la educación de los hijos y muchas 
cosas más. No hay verdadera pobreza. Tampoco hay tantas 
diferencias sociales como en muchos otros países. Pero la 
dictadura sigue. El gobierno no se' arri�sga a dividir el poder. No 
se arriesga a tener un parlamento con personas de otras tdeas; No 
existen partidos poi íticos ni votaciones que permitan cambiar el 
partido que está en el poder. 

En cambio, otros países industrializados· como Suecia, 
Alemania, Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos, van avanzan
do en . la justicia social por el camino de la democracia de 
· partidos. En estos países las grandes fábricas pertenecen en su .
mayoría a particulares. Año con año los obreros, a través del
congreso, van alcanzando nuevas leyes que les dan mayor
bienestar en su trabajo. Estas leyes las hacen los represer,tates de
varios partidos. Para hacerlas deben tomar en cuenta los derechos
hu manos. Los obreros de estos países viven en mejores condicio
nes económicas· que los obreros de Rusia y de otros países
comunistas.

En la Segunda Guerra Mundial, las tropas de Hitler
invadieron varios países. Rusia les ayudó a librarse de las tropas
alemanas y ento'nces estos países tuvi·eron que coger el ·sistema de
gobierno comunista. Años después, en la Gran _China surgió un
movimiento revolucionario y este país cogió el camino de la
dictadura comunista. Después Corea del Norte y Vietnan también
formaron gobierno,s comunistas. En nuestro 1continente, el país

, Fotografía del Parlamento· de Canadá. En el Con
greso o Parlamento de una república democrática, 
deben tener voz y voto todos los partidos. En 

. ciertos países está prohibido el partido comunista. 
Consideran que por estar ligado con potencias 
extranjeras y por no aceptar la democracia de 
partidos está contra la constitución. 



que tiene un régimen comunista �s , 
Cuba. En tpdos estos países se ha 
dado un paso hac.ia atrás,,pues se le 
ha entregado de nuevo todo el 
poder al gob1erno. Y hoy en día, 
con las armas modernas, los avio
nes, los teléfonos y t�mtas cosas 
más, el poder de un'gobierno puede 
ser _mucho más . terrible que en 
tiempos pasados. 

Er:i el m1Jndo existen 157 na
ciones. Sólo catorce de el las. tienen 
gobiernos totaímente comunistas. 
Pero como Rusi.a ·y China son países 
muy grandes, tma tercera .parte de 

· la .humanidad vive bajo un régimen
comunista.

Es · probable que estos go
biernos totalitarios, poco a _ po.co
den más libertad y mayores garan
tías a·sus ciuaadanos. Pues el mun
do seguirá su lucha· por libertad 
y just!cia.

En los países comunistas no se 
permiten las huelgas. 

Sin embargo, el paraíso de Marx, o sea el "verdadero
comunismo", sigue siendo un sueño no realizado que desgraciada
mente ha llevado a muchos pueblos a la dictadura. Pero tampoco
un sistema democrático es la garantía para que se respeten Qlos
deseos de justicia, y libertad. En algunos países, que se dicen
democráticos, se ha establecido la dictadura; y en muchos otros,
los obreros y campesinos viven en condiciones aún miserables. Lo
único que puede garantizar la justicia y la libertad, es la voluntad
.alerta del pueblo. De un pueblo dispuesto a pensar y a hablar.

Los "hombres de mañana" habrán de 
encontrar mejores· caminos ... caminos 
de fe, de esperañza y de amor. 
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