
PASOS DE LA 

HUMANIDAD 
Se puede de�ir que el mundo cambió en 

el año 1989. Fue ton grande el cambio que. 
muchos no podíamos creer lo que estaba su
cediendo. Veamos sólo lo que sucedió en 
8erlín, lo viejo capital de Alemania: había 
un muro que posaba por medio d� lo ciudad 
y que no permitía que los de un. lod0 posaron 
al otro. Había hermanos de uno mismo fami
lia separados por ese muro. Podres separados 
de sus hijos; novios separados de su.s novios. 
Poro posar el Muro de 8erl í n se. necesitaban 
permisos muy especiales. Se veía o los �ue 
se amaban contemplándose de lejos con len
tes de largo yisto y demostrándose su amor 
con un leve movimiento de lo mono ... 

Un día el muro fue arrancado. Como un 
río cuando le quitan lo preso, se lanzaron de 
un lodo y otro, se. abrazaban, lloraban ... 

Pero poro entender esto y lo mucho que 
sucedió en el mundo entero durante el año 
1989, es necesario echar poro atrás. Poro no
sotros, qúe oqu í .escribimos, todo comenzó 
en el año 17 69. Y muy brevemente vamos 
o trotar de explicar lo que nos parece más
importonJe: t · 

Año 1769. En Inglaterra se invento el primer 
motor, . Es uno máquina movido por lo 
fuerzo del vopor del aguo. Ese invento 
cambió lo vida de millones de personas. 
De inmediato se comienzan o construir te
lares y otros máquinas que serón movidos 
por motores. Poro calentar el aguo de los 
motores, se necesito gran cantidad de 
carbón de piedra que hoy que sacar de 

La primera maquina de vapor. 



los minos. Hoy que hacer hierro poro fabricar 
los motores. 

De 1770 a 1820. De ahí en adelante se 
construyen miles de fábri7os en muy poco 
tiempo. Los fábricas necesitan obreros. Miles 
de campesinos abandonan sus terrenos o 
"Sus- ó'frl'endos y se van . en busco de. trabajo 
o los ciudades; Alrededor de los fábricas se Miles de niños trabaja-

. bon duramente en las forman grandes. barrios de tugurios y COS\J- fábricas. 

chas. Eso fue el principio de lo vida moderno y de lo que 
se· llamo lo Revolución Industrial. 

1820. Lo locura de los máquinas y de los fábricas corrompe 
muchos no piensan yo en los seres huma
nos. Piensan más en los maravillas que se 
podrán hacer con. los máquinas. El orgullo 
,los /llevo o _olvidar que el ser humano es 
criatura hijo de Dios. Miles de hombres, mu
jeres y niños y ancianos trabajan 16 horas 
al día, desde el amanecer hasta el anoche
cer. Los salarios son muy bajos, lo comido 
escoso y los cosos son tugurios. y sigue lle-: 
gondo lo gente del campo o los ciudades 
en busco de sueldos y de lo moderno. En 

Asilo para desampara- COSOS COnStrUidOS poro 8 perSOnOS, OhorO 
dos en la ciudad de Lon-
dres. 'viven 1 OO. No hoy escuelqs poro tontos ni-

ños, ni hospitales, ni lugares de descanso. 
Poco o poco, lo Revolución Industrial llego o otros países 
como Alemania, Francia, Italia y algunos portes de Rusia. 
También llego o los Estados Unidos. 

De 1830 a 184 7. Se ponen de modo los palabras "prole- . 
torio" y "medios de producción". Se le dice "proletario" al 
trabajador que ho abandonado su tierra y lo único que le 
quedo son sus hijos y su fuerzo_ poro el trabajo. 

Se le dice "medio de producción" o los fábricas y o los 
talleres. 

Se ve que .la vida no puede seguir así. Algo tiene que 
cambiar. Los obreros empiezan o formar asociaciones poro 
conseguir mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos.· 

Al mismo tiempo, muchos pensadores se dedican o estu
diar cómo cambiar esto situación. 

57 



Piensan que los proletarios, o sea los tra
bajadores� son los que produce_n la riqueza. 
Opinan que los dueños de las fábricas, o 
sea, los dueños de- los medios de produc
ción, se enriquecen a costa del trabajo de 
los proletarios. Impulsados por el falso orgu
llo de esos tiempos y buscando uno solida 
a esa ·situación, muchos de estos pensado
res desorrollan doctrinas ateas_y materiales. Carlos.Marx, fun,dadordel 

Dos filósofos alemanes, llamados Carlos ma��smo. 

Marx y Federico Engels, escriben el "Manifiesto Comunista". 
El Manifiesto es una crítica muy fuerte y dice que to<;fo com
bioró el dí a que los trabajadores sean los dueños de los 
medios de producc!ón. 

En el Manifiesto se hace este llamado: 

Proletarios de todos los· países, únanse. No tienen nodo que 
perder más que sus cadenas. En cambio, tienen todo un mundo 
por ganar. 

Con el Manifiesto Comunista se empiezan a-tJesarrollar 
las ideas comunistas o marxistas. 

De 1848 a 1664. Los marxistas o comunistas empiezan a 
· organizarse en Europa y en otros países del mundo. Entre 
sus principales ideas están las siguientes: 

Deben desaparecer los diferencias entre los clases sociales paro 
que hoyo igualdad entre los hombres. 

Se debe establecer lo dictadura del proletariado. 
Los medios de producción deben posar o monos de-los traba

jadores pero controlados por el Estado. 
· Lo educación-hoy que cambiarlo, porque sólo enseño lo que 

le ?irve o los ricos y o los poderosos. 
También dicen los marxistas que lo mós importante en lo vida 

son los asuntos económicos. Lo economía es lo palanca que 
mueve todo. El espíritu no existe. 

Dios no existe.- Lo ·religión sólo sirve poro adormecer o los 
· trabajadores y campesinos; los hoce buscar lo felicidad en el 
cielo y olvidar lo lucho por lo justicio en lo tierra. 

1864. Se fundo en Inglaterra la primera "Asociación Inter
nacional de Trabajadores". El _fin de lo asociación es que se 
cumplo lo que dice el Manifiesto Comunista y además: 

58 



Organizar o los trabajadores de todos los países del mundo 
_poro que colaboren unidos. 

Usar los sindicatos poro los fines del comunismo. 
Usar lo huelgo poro lo lucho de los trabajadores. 

18 71. Por primero vez un movimiento comunista tomo el 
, podeL..Por medio de uno revuelto, los obreros y mucho 
otro gente pobre tomo el poder en Francia. Pero o los pocos 
.dí os, el ejército domino lo revuelto. 

1889. En París, .. lo cbpitol de Francia, se fundo lo segundo 
"Asociación Internacional de Trabajadores" y se acuerdo, 
entre otros cosos, luchar por lo jornada de trabajo de 8 horas. 

1905. El interés de los comunistas se concentro en Rusia. 
En Rusia hoy gran descontento con el Gobierno. El rey o 
Zar es un dictador.� Lo corrupción en el gobierno es grande. 
Unos pocos son inmensamente ricos y lo mayoría de lo 
población es inmensamente pobre. Miles de campesinos 
sufren hombre-y los obreros 
son perseguidos. Se do uno 
revuelto popular. Lo revuel
to hizo que los cosos cambia
ron un poco, pero por poco 
tiempo: 

De 1905 o 1913. En estos 
años, se va haciendo famo
so el revolucionario ruso Vio
dimir llich Ulió"nov, conocido 
con el nbmbre de Lenin. Le
nin aporto nuevos ideqs o los. 
doctrinos de Marx. Desde en
tonces se empiezo o hablar 
de marxismo-leninismo. Le
nin quiere ante todo tres 
cambios poro Rusia: 

Derrocar al Zar. 
Organizar como partido úni

co y fuerte el partido comunis
ta, poro que domine todo lo 
vida del po í s. 

Establecer lo llamado "dicto:

duro del proletariado", poro 

Lenin en una manifestación en la Plaza Roja de 
Moscú. 

El ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial. 



vencer los trabas que oün se oponen o lo revolución y o lo 
justicio. 

1914. Estallo lo Primero Guerra Mundial. 
D� 1914 a 1917. Lo mayoría de los poíses de Europa luchan 

eñtre ellos .. Rusia también interviene en lo Guerra y se llego 
el momento er que once ejércitos extranjeros tienen inva
dido su territorio. Lo ,,,miseria y el descontento aumentan. 
·Lo. matanza en los cómpos de batallo es cruel. Los soldados 
piden o 9ritos un cambió y lo mayoría de lo población está 
contra el Zar. 

1917. Estallo lo Revolución Ruso. Uno de los más sangrientos 
y dolorosos que se han vivido en ese pueblo. Al mor:ido de 
Len in, y aprovechando el descontento popular, los comunis:
tos toman el poder y empiezan o poner en práctico sus 

· piones de - gobierno. · 
1918. Termino lo Primero Guerra Mundial. Rusia firmo lo paz 

con los países enemigos. El gobierno comunista se afianzo 
. en el poder. Los fábricas y en general el comercio posón 
o monos del Estado. Empiezo lo expropiación de los tierras.
A los niños y jóvenes se les instruye en el marxismo. 

1919. Se fundo lo "Tercero Internacional" · en lo ciudad de 
Moscú, lo capital de Rusia. Lo mayoría de los partidos comu
n-istas .del-mundo se comprometen o seguir poi íticos pare
cidos en todos los po íses. 

De 191. 9 a 1921. En . Rusia suceden estos cambios: 
Se declaro establecido lo "dictad uro del proletariado" .. 
Se organizan los "soviets" que son congresos de obreros y soldados. 
Se fundo él Ejército Rojo. 
Se declaro que el Estado es áteo. 
Se presiono o los que practican su religión poro que lo abandonen. 
Se comienzo o llevar lo electricidad hasta los pueblos remotos. 
Se instalan_ gran cantidad de fábricas y de industrias.
-Se hocen grandes campanos poro que lo gente aprendo o 

leer y escribir. · 

1922. Se form.o lo Unión Soviético cori lo unión de 4 repúblicas: 
Rusia-,, 13ielorrusio, Ucr_onio y Tronscoucosio. Con el tiempo 
se van unieAdo, voluntariamente o por lo fuerzo, 11 repú
blicas más,. hasta formar lo Unión Soviético con un total de 
15 repúblicós. 
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1923. Yo se empiezan o notar los grandes cambios que trajo 
lo revolución o lo Unión Soviético. Hoy un gran desarrollo 
de lo industrio de maqui-noria pesado. Lo salud y lo alfabe
tización progresan: Pero comienzan lqs dificultodes en lo 
producción ogrí colo .. y se empiezo o respirar lo falto de 

....libertad. Lo policía secreto persigue y atemorizo o mucho 
gente. 

1924� Muere Len in. Dos I í de
res, José Stalin y León Trotsl"y 
se disputan el poder. Final
mente gano Stalin y con él 
se inicio. uno dictadura san
griento. 

De 1927 o 1934. En Rusia se 
logran ·grandes adelantos en 
lo industrio. Se do seguridad 
de ·trObOjO, SOIUd e instrUC- Stolin.con bigoteysu pipo rodeodo de sus colobo-

. ción al pueblo, bojo el con- rodºres. 

trol del Estado. A los campesinos- se les obligo o trabajar 
colectjvomente poro el Estado. Lo resistencia de los campe
sinos al trabajo colectivo de sus tierras provoco uno tr�gedio 

Siete millones de campesinos mu
rieron por oponerse .o las política.s 
de Stalin. 

humano: mueren alrededor de 7 millones de campesinos 
o monos de los autoridades.

1933. Mientras tonto en Alemania se instalo una dictadura 
cruel al mondo de Adolfo Hitler y del partido Nazi. Tienen 
ambición de d9minor o Europa y al mundo entero. Hitler 
juro combatir al comunismo y los comunistas juran comba
tirlo o él. 
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De 1936 o 193 7. En lo Unión Soviético 
comienzan los llamados "purgas". Lo mo
yorí o de los viejos dirigentes comunistas 
o "viejo guardia" son fusilados. Lo mismo
le sucede o unos JO mil oficiales del ejér
cito soviético. 

1939. Empiezo lo Segundo Guerra Mundial, 
en lo que finalmente romon porte más 
de JO po í ses. 

Se firmo un pacto de no agresión entre 
./ Alemania y lo Unión Soviético.

1·;940. Lo Unión Soviético se apropio de los 
llamados repúblicas bálticos:·Lituonio, Le
tonia y Estonio. 

1941. Alemania rompe el pacto de no 
agresión invqdiendo lo Unión Soviético. 
Comienzo lo guerra entre estos dos po í Adolfo Hitler. 

ses. Se don tremendos batallas en los 
ciudades de Stolingrodo, Leningrodo y 
en los afueras de Moscú. 

1943. En lo batallo de Stolingrodo se lo
gro detener el avance del ejército ale
mán. El ejército comunista controtbco. 

1944. Conforme retrocede el ejército 
olem·án, lo Unión Soviético va toman
do posesión de Polonio,. Checoslova
quia, Yugoslavia, Hungría, Bulgaria, 
P-.umonio; Albania, y otros territorios 
más. Finalmente entro en Alemania. 

1945. Finalizo lo Segundo Guerra Mun
dial con lo rendición de Alemania y sus 
al iodos. Poro entonces hdn muerto 60 
millones de personas de los cuales 20 
millones eran ciudadanos de lo Unión 
Soviético. Lo doloroso victoria le ayudo 
o los comunistas o c6nsolidorse en el
poder. 

De 1946 o 1948. En los países de Europa 
ocupados por los tropos soviéticos, se 

Dotollo de 5tolingrodo durante lo Segundo Guerra Mundial. 



Termino lo Segundo Guerra Mundial dejando 
destrucción y muerte en Europa. 

establecen gobiernos comunis
tas, casi iguales al gobierno de 
lo Unión Soviético. 

1949. En Chino, después de uno 
largo lucho, el partido comunis
ta tomo el poder. 

Se acuerdo dividir o Alemania 
en dos países: Alemania Orien
tal, gobernado por lo comunistas 
y Alemania Occidental, gober
nado en formo democrático. 

Los comunistas toman el po
der-en Coreo del Norte. 

1953. Muere Stalin. 
1954. Miles de trabajadores en 

Alemania Oriental y en Polonio 
se levantan en revolución contra 
sus gobiernos, pero el ejército 
soviético los domino. 

En Vietnam del Norte toman 
el poder los comunistas. 

19 56. En lo Unión Soviético, el jefe del partido comunista, 
Nil"ito ·Jruschov, denuncio los crímenes cometidos en el tiem
po de Stalin. Por primero vez, los comunistas reconocen 
haber cometido graves injusticias. 

El ejército soviético domino por lo fuerzo uno revolución 
democrático en Hungrí o. 

Jóvenes chinos llevando fotogra
fías del líder comunista Moo-Tsé
Tung. 



De 195 7 o 1963. Durante el gobierno de Jruschov se permi.ten 
algunos :libertades y ciertos críticos al sisten::)o comunista. 

Pero los persecuciones y lo folto de libertad siguen. 
En 19 59 llego al poder Fidel Castro y Cubo se declaro 

comunista en 1961. En este mismo año,. el gobierno comu
nista de Alemania Oriental construye el Muro de Berlín. 

1964. Nil�ito Jruschov es destituido de su cargo. Tomo el poder 
Leonidos 13rezhnev. 

1968. El gobierno de Checoslovaquia intento dar libertad y 
democracia o su pueblo. Pero el ejército soviético vuelve 
o imponer-lo dictadura ..

De 1965 o 1982. Durante el gobierno de 13rezhnev el comu
nismo se afianzo en lo Unión Soviético. El gobierno p·roclomo 
el desarrollo' olcqnzodo en lo industrio, en lo navegación, 

· �n el espacio, en lo educación, en los 0rte,s, en lo ciencia 
y en el deporte. Se construyen millones de ,apartamentos 
y hobitoóones. Se acepto que hoy algunos problemas en 
lo agricultura. Sin embargo, mientras los autoridades pintón 
este buen panorama, codo d.ío se sobe de más y más 
gente que no está de acuerdo con el régimen comunista. 
Y al mismo tiempq,. más y más voces denuncian que en 
lo" Unión Soviético y en los demás países comunistas: 

No existe libertad. 
Se persiguen ·1os ideos r�·ligiosos. 
Hoy úno gran corrupción entre los dirigentes de.1 partido comu

nista y autoridades del gobierno. 
Lo policía secreta es cruel y poderoso . 

. No se abastece debidamente al pueblo de alimentos y produc-
tos de primero necesidad. 

Se persigu� al que pienso diferente o �º�.,comunistas. 
Existe uno dictadura que domino lo vida de los personas 

en todos los aspectos. 
1982. Llego al poder Yuri Andropov, que intento hacer cam

bios, en lo Unión Soviético. Sin embargo, fallece repentina
mente. 

1984. Llego al poder Constontin Chernenl�o, quien mantiene· 
· Ias cosos en su lugar, pero al año muere. 

1985. Mijoil Gorbocho� llego al poder en lo Unión Soviético. 
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Con un grupo de compañeros, ha venido trabajando secre
tamente en programas y proyectos poro cambiar comple-



Todos los años, en octubre, se fes

tejaba el dío de lo revolución ruso 
con impresionantes desfiles mili
tares. 

tomente el estilo de gobierno y lo vida de lo Unión Sov.iético. 
Pretenden más democracia, libertad y justicio y mejorar lo 
producción. A este gran cambio Gorbdchov le dio el nombre 
de PERESTROIKA. Esto en ruso significo "reconstrucción", "re-
modeloción". 

Gorbochov lucho poro que lo vida en lo Unión Soviético 
seo más justo, má_s humano, más libre y más de acuerdo 
con los tiempos modernos. Que se· respeten los dérechos 
humanos. Que lo agricultura, el comercio y lo industrio los 
manejen los personas por su propio voluntad, y no por 
orden de los·outoridodes. Que los ciudadanos tengan liber
tad poro criticar abusos del gobierno. Que se limite el poder 
del Partido Comunista. 

1989. Se reduce el dominio de lo Unión Sóviético en los demás 
países comunistas y se busco uno mejor.relación con todos 
los países del mundo. 
Se derribo el muro de Berlín. Lo Unión Soviético y los Estados 

Unidos, así como los 
El presidente Bush, de Estados Unidos y el presidente Garbo 

po í ses de Europa, están chov de lo Unión Soviético. Portado de uno revisto de Estados 

logrando acuerdos. Se Unidosonunciondoelfinol de loguerrofrío: "Creando un nuevo 
mundo". 

reducirán los ejércitos y •····••·>i>·c·····••tn<e•··•·· > 
los armas. En el mundo 
entero está creciendo lo 
confianza en lo demo;. 

crocio y lo libertad. En -
fin, que lo PERESTROIKA 
ha significado un gran 
cambio. Una gran -espe
ranzo ha renacido en lo 
humanidad. Quiero 
Dios iluminarnos el co
mino poro encontrar lo 
verdadero fraternidad. 




