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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 Interpretar 

 Argumentar 

 Proponer 

 Uso comprensivo del desarrollo y 
conocimiento histórico-social, 
político, económico, cultural del 
Mundo y América en el siglo XX. 

 
COMPETENCIAS CIUDADANAS:  
Construyo una posición crítica frente a 
las situaciones de discriminación y 
exclusión social, que resultan de las 
relaciones desiguales entre personas, 
culturas y naciones. 
 

 
 
 
 
 
COMPETENCIAS LABORALES: 
Privilegio las acciones que atienden los 
intereses colectivos más que los 
particulares. 
 
 
 
 

 
ASIGNATURAS: 
Ciencias Sociales y Ética. 
 
DOCENTES:  Oscar Aguilar, Oscar 
Guiovanny Mendoza 
 
PERÍODO: III 
 
GRADO: 9° 
 
GRUPOS: A y B  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SABER CONOCER: 
Reconozco los hechos históricos que se 
produjeron en el mundo, e identifico 
sus características e implicaciones en la 
transformación social, política y 
religiosa. 
 
SABER HACER: 
Analizo situaciones cotidianas aplicando 
los conceptos de Revolución social, 
política, económica, cultural en el 
Mundo y Colombia. 
 
SABER SER: 
Valoro la importancia del desarrollo 
histórico, social, político y 
revolucionario, y su incidencia en las 
dimensiones del ser (emocional, 
espiritual y físico), respetando el proceso 
de los otros. 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

 
      CIENCIAS SOCIALES: 

- Revoluciones mundiales siglo 
XX. 

- Revolución china. 
- Revolución Rusa. 
- Revolución Mexicana. 
- Revolución Cubana. 

 
    ÉTICA Y VALORES: 

- Líderes a nivel mundial  
- Derechos civiles y políticos. 
- Problemáticas de los derechos 

civiles y políticos. 
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INSTRUMENTOS 

O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS 

ACTIVIDADES  
FECHA REGISTRO 

 Guía de trabajo 
 

 Contenidos 
virtuales: 
Videos 
informativos y 
micro-clases 

 

 Textos de 
referencia 

 

 Cibergrafía 

 

Para el alcance de los 

indicadores de desempeño 

propuestos se programa el 

desarrollo de un eje 

temático, estudiado de 

manera integrada desde las 

Ciencias sociales y la Ética y 

valores humanos. 

Se realizarán ENCUENTROS 

VIRTUALES de la siguiente 

forma: 

 Encuentro 1: 

Introducción, revisión de 

la guía y conversatorio 

(con los dos docentes de 

las ÁREAS). 

 Encuentro 2: Ciencias 

Sociales. 

 Encuentro   3:  Ética y 

valores. 

 Encuentro 4: Evaluación 

global y acumulativa 

(Prueba Saber ICFES) 

 Encuentros de asesoría: 

Con los docentes de 

área. 

 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS:  
Cada estudiante debe 

presentar las siguientes 

actividades: 

Actividad 1: Crucigrama 

Actividad 2: Ciencias 

Sociales  

Actividad 3: Ética y valores 

Actividad 4: Prueba Saber 

ICFES (Por plataforma – 2 

intentos) 

Actividad 5: Plan de Apoyo 

(Prueba Saber ICFES) 

 

 

Las actividades 

serán 

entregadas en 

las siguientes 

fechas: 

 

Actividad 1: Se 

subirá a la 

página el día 8 

de julio para ser 

entregada el 

viernes 10 de 

julio 

 

Actividad 2: 

Fecha de 

entrega jueves 

23 de julio 

 

Actividad 3: 

Fecha de 

entrega 

miércoles 12 

de agosto 

 

Actividad 4: 

Prueba global 

jueves 27 de 

agosto (Prueba 

SABER ICFES) 

 

Actividad-5: 

Segundo 

intento  Prueba 

global  martes 

1 septiembre 

(Prueba SABER 

ICFES) 

 

 

Los trabajos y actividades evaluativas deben 

enviarse exclusivamente al correo 

areasinterdisciplinarias9iesrb@gmail.com  

en los tiempos establecidos. 

 

En cada encuentro virtual se darán las indicaciones 

precisas sobre el desarrollo de las actividades 

asignadas. 

Tengan en cuenta que los documentos que 

adjunten deben ir en formato PDF, de tal forma 

que sean legibles y nítidas. 

 

 

mailto:areasinterdisciplinarias9iesrb@gmail.com
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LAS REVOLUCIONES MUNDIALES DEL SIGLO XX EN EL MUNDO YAMÉRICA 

 
 

DEFINICIÓN Y CONCEPTO SOBRE REVOLUCIÓN. 
 
El origen etimológico del término que ahora vamos a analizar está muy claro, se encuentra en el latín. Aún más 
concretamente podemos establecer que reside en la palabra latina revolutum que puede traducirse como “dar vueltas”. 
 
Revolución: 
La revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir 
simultáneamente en distintos ámbitos (social, económico, cultural, religioso, etc.). Los cambios revolucionarios tienen 
consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden 
establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas. 
 
La ciencia de la historia establece tres grandes tipos de revoluciones: política, social y económica. 
  

La revolución política es aquella donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la 
totalidad del sistema político. Las relaciones sociales (como las de propiedad), en cambio, 
se mantienen inalterables. Un ejemplo de este tipo de revoluciones fueron las acontecidas 
en Europa en 1848, cuando se generalizó una ola de manifestaciones populares que se 
expandió con gran velocidad. Así mismo habría que añadir otras de gran calado histórico 
como, por ejemplo, la cubana. Entorno a la primera mitad del siglo XX es cuando tiene lugar 
la misma gracias a la cual se consiguió no sólo acabar con la dictadura de Batista sino 
también el ascenso al poder del Ejército Rebelde representado en su líder, Fidel Castro. 
 
Además también está la conocida como Revolución de los Claveles. Una acción esta que 
se desarrolló en Portugal en el año 1974 y que consiguió acabar con la dictadura más 
longeva de Europa, la que en tierras lusas lideraba Salazar. 
 
La revolución social, en cambio, es una transformación del conjunto de las relaciones e 

interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. De esta forma, 
las revoluciones sociales sí alteran las relaciones de propiedad y trascienden la política, como la Revolución Francesa 
de 1789 y la Revolución Soviética de 1917. 
 
En el caso de la Revolución Francesa, que se inició con la proclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional y 
que finalizó con el golpe de estado de Napoleón en 1799, lo que tenemos que dejar claro es que la misma se produjo 
por un amplio número de causas. Entre las mismas se encuentran el descontento de las clases populares, el 
establecimiento de una burguesía que cada vez iba ganando más peso y poder, una crisis económica y una monarquía 
demasiado rígida. 
 
 
  

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la importancia y evolución histórica del mundo y América en el siglo XX; su implicación en 

las distintas formas de desarrollo social, político, económico y cultural. 
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Todo ello, unido a las nuevas ideas ilustradas que iban ganando forma, propiciaron que se decidiera llevar a cabo esta 
revolución en Francia con la que se consigue abolir el feudalismo, quitar poder a la Iglesia, hacer desaparecer a la 
monarquía y encaminarse hacia un sistema constitucional. 
 
Por último, la revolución económica es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de 
los bienes y servicios. El término generalmente se aplica con los cambios tecnológicos, como lo acontecido con la 
llamada Revolución Industrial (donde comenzó una época diferente gracias al uso de nuevas técnicas, fuentes de 
energía, invención de maquinarias y nuevos medios de transporte, entre otras cuestiones). 
 
De acuerdo a la definición y concepto anterior para la palabra revolución a continuación se hablará de 4 de las 
revoluciones más impactantes a lo largo del siglo XX en el Mundo y América: 
 

1. ¿Qué fue la Revolución China de 1911? 
La Revolución de Xinhai, la Primera Revolución China o la Revolución China de 1911 fue la revuelta nacionalista 
y republicana surgida en la China Imperial a principios del siglo XX. Derrocó a la última dinastía imperial china, 
la dinastía Qing, estableciendo en su lugar la República China. Esta insurrección fue conocida como Xinhai 
debido a que 1911, según el calendario chino, fue el año de la rama madre de Xinhai (“cerdo de metal” en 
chino). Aunque se estudie como un mismo movimiento, la Revolución de Xinhai consistió en realidad en 
numerosos alzamientos y revueltas. 
 
Se considera su punto de inicio el llamado Levantamiento de Wuchang del 10 de octubre de 1911, evento que 
desencadenó y precipitó la revolución. Contó con apoyo internacional dado que Sun Yat-sen, revolucionario 
antimonárquico y padre de la china moderna, se hallaba en el momento exiliado en los Estados Unidos. 

 

Antecedentes de la Revolución China de 1911: 

Las Guerras del Opio y otros conflictos habían debilitado al sistema feudal chino. 
 

 
 
 
La historia de la China Imperial durante el siglo XIX fue complicada, con abundantes intromisiones extranjeras 
que buscaban lucrarse del opio y que desataron la Primera y Segunda Guerras del Opio contra Gran Bretaña y 
Francia, en las que China siempre salió muy mal parada. Lo mismo ocurrió con la Primera Guerra Sino-
Japonesa en 1895 y después con el Levantamiento de los Bóxers (1899-1901) Estos conflictos castigaron 
enormemente al pueblo chino y que demostraron las carencias del sistema feudal gobernante, muy 
tecnológicamente atrasado respecto al resto del mundo. 
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La apertura de China a las innovaciones extranjeras (fábricas, bancos, maquinarias, etc.) fue al mismo tiempo 
una oportunidad de modernizar el sistema agrícola, y una afrenta a los métodos tradicionales chinos y sus 
costumbres, de modo que nunca se logró del todo el cometido de estabilizar la nación. Sin embargo, las 
influencias europeas trajeron consigo las ideas republicanas, que fueron abrazadas por Sun Yat-sen y su partido 
nacionalista, el Kuo-Min-Tang, que iniciaría funciones formales en 1911. 
 

Causas de la Revolución China de 1911 
La principal causa detrás del estallido de la Revolución tiene que ver con las condiciones de miseria y atraso en 
que vivía la sociedad china, especialmente el campesinado, en la sociedad feudal que sostenía a la monarquía 
en el gobierno. A esto se viene a sumar la constante intromisión de potencias extranjeras en la política local, 
imponiendo condiciones que únicamente favorecían sus intereses y concesiones, así como sus privilegios 
comerciales. Esto se tradujo en numerosos estallidos internos que fueron reprimidos con brutalidad por la 
aristocracia, lo cual los llevó a operar de manera clandestina y muy organizada. 
 
La explosión de la rebelión, no obstante, se debió a la mala utilización de recursos de parte del gobierno de 
Beijing, destinados a completar las vías del ferrocarril Hukwang en China central, lo cual desató un inmediato 
malestar entre la población. 
 
Coincidentemente, se descubrió en el ejército de Wuchang una conspiración sobre la marcha, debido al estallido 
de una bomba en la ciudad de Hànkou en 1911. Los conspiradores, en vez de entregarse, se resistieron por la 
fuerza a la autoridad y encendieron así la mecha revolucionaria que se esparció por China, levantándose contra 
la autoridad de los Qing. 
 

Consecuencias de la Revolución China de 1911 
El 11 de octubre los revolucionarios tomaron Hànyáng y al día siguiente Hànkôu. Como las revueltas eran 
comunes en el sur de China, las autoridades tardaron más de lo debido en reaccionar y, cuando lo hicieron, 
encargando la labor de apaciguamiento al militar Yuan Shikai, héroe de la Guerra Sino-Japonesa, resultó 
imposible sofocar el alzamiento. 
 
Doce puntos de reclamación se le hicieron llegar a los Qing promoviendo un sistema parlamentario, y así el 
propio Yuan Shikai asumió el cargo de Primer Ministro del Imperio Qing. Lograr un consenso entre la gente fue 
imposible, y el 30 de noviembre de 1911 se proclamó en Nankín la República China, cuyo primer presidente fue 
Sun Yat-sen, de vuelta de los Estados Unidos. 
 
Posteriormente, el 12 de febrero de 1912 el último emperador Qing, el niño Puyi o emperador Xuantong, abdicó 
bajo la presión del propio primer ministro, quien a cambio de su cooperación pasó a ejercer la presidencia de la 
República. 
 
En marzo de 1912 se promulgó la Constitución republicana, convocando a elecciones parlamentarias en un 
plazo de diez meses. Así murió la tradición de 2000 años de una China Imperial, y nació la efímera República 
de China, de cuyos valores nacionalistas provienen tanto la República Popular China (continental), como la 
República de China (Taiwán). 
 
Otra consecuencia importante fue la creación del partido nacionalista chino (Kuomintang) por parte de Sun Yat-
sen, el cual jugaría un rol importante en la Guerra Civil China por venir. 
 

El resurgimiento imperial 
 
Yuan Shikai se proclamó emperador en 1916 pero debió dimitir poco después. 
En 1913, llevadas a cabo las elecciones como dictaba la Constitución, el entonces presidente, el militar Yuan 
Shikai, se negó a abandonar el poder y gobernó de facto. En 1915 restituyó el carácter imperial a su gobierno, 
pretendiendo erigirse en una nueva dinastía personal. El 1 de enero de 1916 Yuan Shikai ascendió al trono, 
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aunque apenas tres meses después fue obligado a dimitir al poder. Murió el 6 de junio de ese mismo año, 
abandonado por sus seguidores. 
 
a Revolución rusa es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, no solo por lo que supuso para 
el Imperio ruso, que pasó a ser la URSS, sino porque dio lugar al primer gobierno socialista del mundo. Hoy en 
Sobrehistoria, todo acerca de la Revolución rusa. 

 

2. A QUÉ LLAMAMOS REVOLUCIÓN RUSA 
 
Se denomina a Revolución rusa al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917 y 
que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista del mundo. 
 
La Revolución rusa tuvo dos etapas. Una primera revolución en la que el gobierno zarista es derrocado y se 
impone u gobierno provisional, y una segunda revolución en la que se elimina este gobierno provisional para 
establecer un gobierno comunista. Para entender bien sus causas, tenemos que ver primero cuál era el contexto 
histórico y social previo a la Revolución rusa. 
 

LOS PERSONAJES MAS IMPORTANTES DE LA REVOLUCIÓN RUSA: 
 

Lenin (1870 – 1924): conocido por varias facetas desde político a filosofo, pasando 
por revolucionario y gran activista del movimiento comunista 

ruso, hasta el punto de ser el líder bolchevique del Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia. Con el paso del tiempo y 
gracias a su apoyo al movimiento llego a ser el líder de la 
URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su 
apoyo fue tal, que se creo el leninismo, donde se recogían las 
contribuciones que hizo a la política de Marx. 
Stalin (1878 – 1953): político y dictador soviético; se unió al 
partido de Lenin en busca de la Revolución Rusa. 

Trotsky (1879 – 1940) 
Aleksandr Kerenski (1881 – 1970) 

Nicolas II (1868 – 1918): Fue el último zar de Rusia. En todo su 
reinado, el Imperio de Rusia noto una gran crisis económica y también a nivel militar, y sin tener unas causas 
claras, se dice que dejaba muchas cosas en manos de Dios. Debido a algunos acontecimientos ocurridos 
durante su época, como la Tragedia de Jodynka, le llevaron a tener el sobrenombre de “Nicolás el Sanguinario”. 
 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA REVOLUCIÓN RUSA: 
Desde el momento de su coronación en 1896, el que hubiera sido el último Zar de Rusia, Nicolás II , y el último 
exponente de la dinastía Romanov, obligó durante muchos años a su población a uno de los periodos más 
dramáticos de la historia: los absolutismos europeos. Además, con la guerra emprendida contra Japón ( guerra 
ruso-japonesa ) y su emperador Mutsuhito, quien recientemente había llegado al poder, lanzó una política 
abiertamente imperial inaugurada en 1904 que llevó a la posesión de Manchuria, una región del norte de Asia 
Oriental. 
La derrota que siguió, causó el debilitamiento del zarismo y el crecimiento de una serie de conflictos internos 
cada vez más numerosos. El más importante fue el de 1905 , que pasó a la historia como el «domingo de 
sangre«, que es cuando la policía mató a mil personas durante una manifestación para presentar una petición 
al zar. 
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EL ABSOLUTISMO EN EUROPA: HISTORIA, SIGNIFICADO Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Presentándose como una revolución inesperada a principios del siglo XX, muchos pensaron que el régimen 
absolutista del Zar no podría durar mucho, pero nadie podía imaginar que la posterior caída de la monarquía 
daría lugar a la Revolución Rusa, el mayor evento revolucionario que se haya producido después de la 
revolución frances. Un evento que tenía en sus raíces la incapacidad de la autocracia para enfrentar las 
crecientes solicitudes de participación política de la burguesía y la aristocracia liberal y para resolver la cuestión 
social y agraria. 
 
RUSIA HACIA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
Se produce entonces un intento de cambio ya que entre 1906 y 1914, Rusia intenta adquirir una especie de 
régimen semi-representativo, donde se reconocieron parcialmente algunas libertades políticas y civiles. Sin 
embargo, el régimen zarista se mostró incapaz de satisfacer las crecientes demandas de campesinos y 
trabajadores. 
 
La ya dramática situación se derrumbó en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. El  Imperio ruso 
entró en guerra junto con Francia y Gran Bretaña , contando con una rápida victoria contra Austria-Hungría 
aliada con Alemania . Sin embargo, después de algunos éxitos iniciales, el ejército zarista demostró la misma 
insuficiencia que lo había llevado a la derrota con Japón diez años antes. Mientras tanto, sin embargo, la tensión 
del conflicto estaba afectando no solo a los soldados en las trincheras, sino también a las masas de personas 
hambrientas en las ciudades. 
  
En 1917, la condición catastrófica en que se vio afectada la economía de todo el país, la hambruna que ya había 
causado más de dos millones de muertes y el vertiginoso aumento de los precios de los géneros. comida, llevó 
a la gente de vuelta a la calle para expresar su exasperación a través de una revuelta violenta. Desde 
Petrogrado, las manifestaciones de la plaza del 8 y 9 de marzo de 1917 (23 y 24 de febrero según el calendario 
ortodoxo) se extendieron por todo el país, abrumando al régimen zarista. A los trabajadores se les había unido 
unidades militares rebeldes que, mientras tanto, habían establecido un soviet. 
 
LA ABDICACIÓN DE NICOLÁS II Y LA CREACIÓN DE UN GOBIERNO PROVISIONAL 
Nicolás II abdicó decretando, de hecho, el fin de la larga historia imperial de la dinastía Romanov. Después de 
la caída del zar, la sucesión fue asumida por un gobierno liberal provisional formado por miembros de la Duma 
y presidido por el aristócrata Georgij Lvov y Aleksandr Kerensky (ministro de guerra) con el objetivo de continuar 
la guerra y la recuperación económica del país inspirada en las estructuras occidentales. 
 
CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA: 
La Revolución rusa es una de las más virulentas que se han dado en la historia moderna, y que supone la 
explosión del descontento de todo un pueblo con la situación que vive el país. Sin embargo, también tuvo 
demasiadas luchas y discrepancias internas y derivó en unas consecuencias que, como veremos más adelante, 
no fueron las esperadas por el pueblo. 
Como ya hemos mencionado anteriormente, una de las principales causas para el estallido de la revolución fue 
el descontento con el zar Nicolás II, que ejercía un poder despótico y vivía en la más absoluta riqueza, mientras 
el pueblo rusa se moría de hambre y se encontraba sin recursos las continuas batallas perdidas frente a 
Alemania durante la 1ª Guerra Mundial. La imagen del zar estaba deteriorada al máximo por su vida de 
opulencia y labor despótica al frente del país. Además, la opresión de las clases bajas contrastaba con el enorme 
poder que seguían manteniendo algunos señores feudales, que todavía mantenían el dominio de grandes 
extensiones de terreno que eran trabajadas por los campesinos o mujiks. 
 
Otra de las causas de la revolución rusa fue la entrada de capital extranjero del país, el cual dominaba las 
fábricas y centros productivos de la Unión Soviética. Esto dio lugar a la aparición de los obreros, los cuáles 
trabajaban en unas condiciones infrahumanas. Pronto se hicieron cada vez más frecuentes las protestas, que 
luego pasaron a huelgas y terminaron en grandes revueltas. Muchos de estos obreros se agruparon en 
organizaciones sindicales conocidas como soviets. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 

 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO 
VIRTUAL 

Versión 1 

marzo 2020 

 
 
Asimismo, en los últimos tiempos se había producido una importante penetración de las ideas marxistas en el 
pueblo soviético. 
 
DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN RUSA 
La primera revolución rusa tuvo lugar en febrero. En el caos que se había originado, el zar Nicolás II se dio 
cuenta de que no poseía poder militar suficiente para combatir la revolución y vio que su única solución era 
abdicar. En este momento, un gobierno provisional asumía el control del país (gracias a la unión momentánea 
de socialistas y demócratas). El objetivo de este gobierno provisional era aportar unos cimientos sólidos para la 
celebración en un futuro de unas elecciones democráticas. 

 
CAUSAS REVOLUCION RUSA 

 
En un principio los soviets, que eran organizaciones formadas por obreros y sectores socialistas más radicales, 
dejaron al gobierno provisional realizar sus funciones, con el objetivo de asentar la revolución e impedir un 
posible intento de regreso zarista. Sin embargo, pronto los soviets comenzaron a separarse del gobierno 
provisional y se dio una lucha de poderes. El gobierno provisional poseía el parlamento y el poder del estado, 
mientras que los soviets tenían el apoyo de los obreros y de los crecientes sectores de izquierdas. 
 
Esto terminó desembocando en la Revolución de octubre, en la que los trabajadores soviéticos que formaban 
el partido bolchevique, dirigidos por Lenin, derrocaban al gobierno provisional y constituían finalmente un 
gobierno socialista. La Revolución de 1917 marcaba así el inicio de una nueva etapa para la URSS, una etapa 
que se desarrollaría a lo largo de todo el siglo XX, hasta su disolución en el año 1991 (la Perestroika). 
 
El desarrollo cronológico de la Revolución Rusa puede resumirse en varios puntos que a continuación os 
explicamos: 
 
LAS JORNADAS DE ABRIL Y JUNIO 

Para comprender el nacimiento de un hecho histórico tan importante, cuyos resultados se han proyectado a lo 
largo de todo el siglo veinte a través de la fascinación cultural producida por el comunismo, debemos recordar 
el estado de atraso en el que vivió toda Rusia en la segunda mitad del Siglo XIX. 
 
Fue precisamente para hacer frente a esta crisis social (mal abordada por el Zar Alejandro II y su sucesor 
Nicolás II, quien reprimió con sangre las primeras protestas) que muchos burgueses e intelectuales dieron vida 
a un movimiento populista con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las clases bajas, comenzando 
con la clase rural. 
 
Más tarde, muchos exponentes del movimiento populista se acercaron a las teorías políticas del marxismo, una 
corriente de pensamiento desarrollada en ese momento por los filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, 
quienes vieron en el capitalismo y la revolución industrial un sistema de explotación de la población. 
 
Los marxistas desconfiaban de las masas campesinas y querían más bien favorecer la formación de un vasto 
proletariado, con miras a ampliar la llamada lucha de clases. De esta visión, de la que Vladimir Lenin fue el 
principal teórico e inspiración, nació el movimiento revolucionario. 
  
Ya en febrero de 1917, varios soldados se unieron a los rebeldes, ocupando las ciudades de Moscú y 
Petrogrado. Según algunos estudiosos, el ascenso de los rebeldes fue favorecido por una parte de la 
aristocracia, convencido de que la familia real había perdido contacto con la realidad de Rusia y había decidido 
aliarse con las nuevas fuerzas para mantener sus beneficios. 
 
En marzo, Nicolás II renunció y toda la familia real fue arrestada antes de ser entregada al ejército. Mientras 
tanto, los bolcheviques, la corriente más radical del Partido de los Socialdemócratas de Rusia (POSDR) 
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encabezada por Lenin, y los soviéticos, la organización encargada de la gestión de la clase trabajadora, 
aparecieron en escena. 
 
Lenin, que se había quedado en el extranjero después de un intento fallido de revolución en 1905, regresó a su 
casa en abril de 1917. Fundó el Partido Comunista con una separación del POSDR y prometió a los campesinos 
la adquisición de tierras que una vez fueron propiedad de los terratenientes. A lo largo de la primavera de 1917, 
el enfrentamiento entre el gobierno interino que había tomado el lugar de la monarquía, liderado por Aleksandr 
Kerensky, y los soviéticos, que en cambio aparecían cada vez más populares entre los trabajadores, se 
exacerbó. 
 
Un primer intento de insurrección tuvo lugar en julio y su fracaso llevó a Lenin a refugiarse en Finlandia. Pero 
las continuas tensiones entre el jefe de gobierno Kerensky y el general Kornilov, quien a su vez trató de imponer 
un régimen militar, terminaron reuniendo a los bolcheviques y presionándolos para que aprobaran la línea de la 
insurrección armada apoyada fuertemente por los dos hombres que dirigió la Revolución de octubre: Lenin y 
Lev Trotsky, presidente del importante soviet de Petrogrado. 
 
EL LEVANTAMIENTO DE KORNILOV: 
Después de las primeras revueltas y enfrentamientos en julio, Kerensky nombró al general Lavr Kornilov como 
comandante en jefe del ejército ruso. Ambos esperaban contrarrestar la presión sobre los trabajadores 
«intransigentes» que estaban creando comités de fábricas para tomar el control del lugar de trabajo y organizar 
sus grupos paramilitares de «guardias rojos» para mantener el orden público y proteger la revolución de la 
violencia reaccionaria. Kerensky encontraba perturbador tal radicalismo, pero los conservadores como el 
General Kornilov estaban convencidos de que los moderados como Kerensky eran igualmente desagradables. 
Los políticos tradicionales, tanto los liberales como los conservadores, comenzaron a ver una dictadura militar 
como el único medio para estabilizar a la nación. 
 
En un marco social cada vez más demacrado y con una revolución latente, Kornilov conspiró para reemplazar 
a Kerensky con una dictadura militar, y deshacerse de la revolución. Para ello tuvo primero que eliminar a 
Kerensky. Este último, quien lo esperaba, no tenía otra salida que pedir ayuda al proletariado de la capital y sus 
organizaciones, incluido el partido bolchevique. Pero sin esperar, los marineros de Kronstadt, los mismos que 
habían aterrizado en Petrogrado para enfrentarse a los temibles cosacos de la división «salvaje», se pusieron 
en acción. Sacaron a Trotsky y otros líderes del Partido Bolchevique de la cárcel. En 48 horas, coordinaron la 
huelga general y la movilización de los soviéticos contra el golpe. 
 
En la conferencia de Moscú, Kornilov se había ganado el corazón de la burguesía pidiendo una policía de hierro 
y sangre. Por iniciativa propia, había introducido la pena de muerte en el ejército. Con las ametralladoras, había 
matado batallones de soldados refractarios y arrojado sus cuerpos rígidos a los canales. Declaró que solo un 
remedio para esta energía podría curar las enfermedades de Rusia. 
 
El 9 de septiembre (27 de agosto para el calendario ruso en el momento – Ed), Kornilov publicó la siguiente 
proclamación: «Nuestro gran país agoniza bajo la presión de la mayoría bolchevique de los soviéticos. El 
gobierno de Kerensky actúa en completo acuerdo con el personal general alemán. Los que creen en Dios y en 
las iglesias piden al Señor que haga el milagro de salvar nuestra patria «. Retiró del frente a los setenta mil, de 
los cuales muchos eran musulmanes, su guardaespaldas turco, los caballeros tártaros y los circos de montaña. 
Los oficiales juraron por las espadas que, cuando se apoderaran de Petrogrado, los socialistas ateos se verían 
obligados a terminar la construcción de la gran mezquita bajo el dolor de ser fusilados. Con aviones, vehículos 
blindados británicos y la salvaje División sedienta de sangre, Kornilov avanzó sobre Petrogrado en nombre de 
Dios y de Alá. Pero él no tomó la ciudad. 
En nombre de los soviéticos y de la revolución, las masas se levantaron como un solo hombre para la defensa 
de la capital. Kornilov fue declarado traidor y proscrito. Se abrieron los arsenales y se colocaron cañones en 
manos de los trabajadores. Brigadas de guardias rojos circulaban por las calles, se cavaban trincheras, se 
levantaban barricadas rápidamente. En las filas de la División Salvaje había socialistas musulmanes que, en 
nombre de Marx y Muhammad, instaban a los montañistas a no marchar contra la revolución. Sus razones y 
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sus argumentos prevalecieron. Las fuerzas de Kornilov se separaron y el dictador fue tomado prisionero antes 
de disparar un solo cañón. Los burgueses se afligieron al ver que la esperanza de la contrarrevolución se 
desvanecía tan fácilmente bajo los golpes de la revolución. 
 
Los proletarios fueron alentados en la misma medida. Vieron lo poderosas que eran sus fuerzas y su unidad. 
Sintieron nuevamente lo que la solidaridad unía a todas las fracciones de las masas trabajadoras. Las trincheras 
y las fábricas aplaudieron. Se demostró que para salvar la revolución, era necesario deshacerse rápidamente 
del poder de la burguesía, concentrando el poder en manos de los trabajadores y de los campesinos pobres. 
 
EXPLOSIÓN DE LOS BOLCHEVIQUES: 

Después de haber frustrado el intento de golpe reaccionario por parte del general Lavr G. Kornilov, la influencia 
de los bolcheviques en las masas de los trabajadores y soldados se estaba ampliando, y conquistaron la 
mayoría en los soviets. La autoridad del gobierno provisional estaba en pedazos y los bolcheviques en ese 
momento constituían el único partido firmemente organizado y capaz de tomar el poder. 
Entonces, a fines de octubre (del 6 al 7 de noviembre según nuestro calendario), en una reunión dramática del 
Comité Central del Partido, se decidió derrocar al gobierno de Kerensky. Algunos líderes estaban en contra, 
mientras que un líder influyente encendió la revuelta: Lev Trotsky. Provenía de la izquierda menchevique, fue 
elegido presidente del soviet de Petrogrado y fue la mente organizadora y militar de la insurrección que pronto 
cambiaría radicalmente la historia de Rusia y de toda la humanidad. 
 
OCTUBRE DE 1917: 
El plan de insurrección, preparado meticulosamente, funcionó a la perfección: en poco tiempo, la Guardia Roja 
y las tropas regulares lograron ocupar los principales puntos estratégicos de la ciudad al conquistar el Palacio 
de Invierno, residencia invernal del Zar y ahora sede del gobierno provisional. 
 
Se suponía que este gesto revolucionario simbolizaba la captura de la Bastilla rusa, y en el espacio de un día 
los bolcheviques también tomaron el poder, obligando a Kerensky a un vuelo precipitado. La resistencia fue 
muy débil y toda la operación fue casi sin derramamiento de sangre, excepto por la familia Romanov que fue 
exterminada poco después. Al día siguiente estallaron los disturbios en Moscú y en todas las otras grandes 
ciudades rusas. Fue el triunfo de la llamada Revolución Rusa o Revolución de Octubre. 
 
EL NUEVO GOBIERNO BOLCHEVIQUE: 

En los días siguientes, el Congreso ruso-soviético se reunió en Petrogrado y se formó un nuevo gobierno 
revolucionario formado por bolcheviques, del cual Lenin fue presidente. Como primer acto, se aprobaron dos 
decretos: la paz justa y democrática , sin anexión ni indemnización, y la abolición de la propiedad de la tierra , 
de manera inmediata y sin compensación. El nuevo poder tendía a garantizar el apoyo de las masas 
campesinas, satisfaciéndolos en sus aspiraciones más elementales. Pero la verdadera prioridad era salir de 
una guerra que estaba llevando a todo el país a la aniquilación económica . 
 
 
  
CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA 
La revolución rusa tuvo importantes consecuencias ya que supuso un cambio profundo dentro de la sociedad, 
economía e incluso la cultura de la Unión Soviética. 
 
La primera consecuencia evidente fue el derrocamiento del régimen zarista y de la dinastía de los Romanoff, 
que llevaban siglos de presión y de poder absolutista en el denominado Imperio Ruso. En su lugar se creó el 
primer estado socialista del mundo, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esto supuso la 
adopción de las ideas socialistas y el desarrollo de otras ideas anarquistas y comunistas. 
 
La Revolución rusa también provocó algunas discrepancias acerca del camino a seguir tras la muerte de Lenin 
y luchas de poder entre dirigentes como Stalin (que pretendía consolidar la revolución en Rusia) y Trotsky 
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(buscaba una revolución a nivel general). En cualquier caso, la implantación del socialismo en la URSS era ya 
imparable. 

 
Tras la Revolución rusa la URSS se convirtió en una de las principales potencias económicas a nivel mundial, 
una posición que mantuvo hasta su disolución. Entre otras cosas, la URSS fue fundamental para derrotar a 
Alemania en la 2ª Guerra Mundial y fue el país que pugnó por la supremacía mundial con EE.UU durante la 
Guerra Fría, escenificando la lucha entre el bloque capitalista y el bloque comunista. 
 
Otra de las consecuencias, en este caso inmediata, que tuvo la revolución rusa fue la salida de la URSS de la 
1ª Guerra Mundial tras la firma del tratado de Brest-Litovsk con Alemania. 
 
También se produjo la adopción de nuevas políticas económicas. Primero se impuso una denominada 
precisamente Nueva Política Económica (NPE) que dotaba al campesino de mayor libertad para poder vender 
los excedentes de su producción. Si embargo, con la llegada de Stalin al poder se aprobaron otras medidas 
encaminadas a la colectivización del trabajo, como la supresión del campesino u obrero individual y la prioridad 
absoluta de la industria pesada. 
 

3. La Revolución Mexicana: 
Uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 es, sin lugar 
a dudas, la revolución mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los 
obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los 
poderosos. Los campesinos querían tierras. Si hubiera tenido una ideología bien definida pudo ser de igual 
trascendencia que la Revolución Francesa o Rusa y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos que 
en el resto del vasto continente se encontraban en similar estado. 
 

Causas: 
Varias son las causas que desencadenaron el estallido de la Revolución Mexicana. Se agrupan estas en 
económicas, sociales y políticas. 
 

Causas Económicas: 
A. La Cuestión Agraria: 
Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40 por ciento del territorio azteca era propiedad tan sólo de 840 
hacendados. El latifundio era tan desmedido que, a veces, una sola persona era dueña de una extensión de 
terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Así, el general Terrazas, poseía en el Norte de 
México un predio de 24 millones de hectáreas, o sea, equivalente al área de Holanda, Bélgica, Dinamarca, 
Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario era la iglesia católica mexicana, integrada en su mayoría, por un 
clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica, en parte, porqué la revolución fue 
anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundismo, sin precedentes en la historia mundial, fueron 
graves para los mexicanos. Provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba 
desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores, que mandaban a 
latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. 
 

B. Régimen Económico injusto: 
Bajo el lema de “baja política y mucha administración”, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba 
era el progreso material, en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal 
propósito abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas, que se apropiaron prácticamente de la 
riqueza nacional. Los capitales extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles; 
controlaban las ricas minas de plata de San Luis de Potosí, los productos del suelo y del mar y la riqueza forestal 
y frutícula. Los franceses manejaban la lencería y botinería; los españoles, el comercio; y los alemanes, los 
cultivos especializados. 
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Causas sociales: 
A. Ausencia de Legislación Laboral: 
No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se 
sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de 
trabajo que, en muchos casos, alcanzaba a las 12 horas. Los mas altos cargos estaban desempeñados por 
norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. 
 

B. La Pobreza Campesina. 
Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia, no 
obstante que los precios de los artículos que consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo sufrían la 
expoliación en las “tiendas de raya”, en las que el propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz, el 
aguardiente embrutecedor y toda otra mercadería que necesitase, a precios muchos mas altos que los del 
mercado. Como el jornal era exiguo, el campesino se iba endeudando y así se arraigaba a la tierra como los 
siervos de la Edad Media. De otro lado, los trabajadores vivían en casuchas de adobe o ramas de un solo 
cuarto, sin ventana y con piso de tierra. 
 

C. La división social: 
La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una 
marcada diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los 
miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la 
base, se encontraban los campesinos y obreros, que vendían en condiciones infrahumanas. 
 

 Causas Políticas 
A. La dictadura de Porfirio Díaz: Porfirio Díaz llego al poder por primera vez en 1876, alcanzando la 

bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y 
busco una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacidad y menosprecio de las aspiraciones 
ciudadanas logro gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas 
sucesivas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza; no fue la prosperidad de los 15 millones de 
habitantes, sino de un pequeño grupo de privilegiados, en nombre del significativo y engañoso lema: “Paz, 
orden y progreso”. En mas de 30 años de tiranía y centralismo porfirista los poderes legislativo y judicial 
estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de 
los ayuntamientos y los derechos de ciudadano solo existían escritos en la carta magna. Imperaba la ley 
marcial. La justicia, lejos de proteger al débil, servia para legalizar los despojos del mas fuerte. Los jueces, 
en vez de encarnar la justicia se convertían en agentes del Ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían 
otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados, nombrados por él, designaban e imponían 
a las autoridades municipales. 
 

B. Oposición al Dictador: 
La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores descontentos, los que 
anhelaban inquietudes de renovación social, como el incipiente movimiento anarquista “Regeneración” que 
atacaba al régimen; los círculos liberales que realizaron un congreso y evolucionaron al comunismo anárquico 
y llevaron a cabo varias tentativas insurreccionales que luego fracasaron; y el Partido Liberal Mexicano, cuyo 
programa clandestino, lanzado en 1906, incitaba al pueblo a revelarse contra la dictadura, abogaba por la 
libertad de sufragio y la no reelección continuada. 
 

2. La Revolución 
2.1 La caída del Dictador: 
Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que el dejaría el poder. 
Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios le propusieron como candidato a la presidencia. Fue 
entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir al frente, para contener las ambiciones del dictador. Madero 
era un terrateniente de Coahuila, de espíritu progresista. Anteriormente hizo mucho a favor de los trabajadores 
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y del pueblo de San Pedro de las Colonias, estableciendo escuelas, colegios, comedores y hospitales gratuitos. 
Francisco Madero empezó a recorrer el país, alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. Organizo el partido 
Antireelecionista y, en la convención de Eliseo, de la ciudad de México, se aprobó su candidatura a la 
presidencia de la republica, para competir con el general Díaz. Ya candidato, inicio una triunfal gira política; fue 
arrestado en Monterrey, acusado de “conato de rebelión y ultraje a las autoridades”. De este modo, en las 
elecciones del 26 de junio, 1910 se hizo elegir a Porfirio Díaz, por sétima vez. Poco después Madero obtenía 
su libertad y lanzo el plan de San Luís de Potosí donde declaraba nulas las elecciones, desconocía el gobierno 
del General Díaz, enarbolaba el principio de no reelección del Presidente de la Republica y llamaba al pueblo a 
una rebelión nacional, para arrojar del poder a las autoridades gobernantes. El pueblo, apoyando este llamado, 
se levanto en varios puntos del país, el 20 de noviembre de 1910. Lo respaldaba Francisco «Pancho» Villa 
(seudónimo de Doroteo Arango, el “Centauro del Norte”) en nombre de los aldeanos; Emilio Zapata, en 
representación de los campesinos y otros lideres populares. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su 
puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplando que todo 
el pueblo estaba levantado en armas, se resigno a dimitir el mando, el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto 
con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salio furtivamente y se embarco en un tren a Veracruz y, 
posteriormente, viajo a Europa, muriendo en Paris, en 1915. 

 

2.2 El Movimiento Agrarista. 
Triunfante, Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana: restauro la constitución de 1857, 
estableció el sufragio popular, prohibió la reelección, etc. No bastaban estas reformas, meramente políticas. El 
pueblo tenia hambre y quería un cambio de régimen, de estructura. En estas circunstancias Emiliano Zapata, 
jefe guerrillero del Sur, propuso el plan Ayala, dando la idea de distribuir la tierra entre los campesinos y él 
mismo se apropio de algunas haciendas y los distribuyo entre los trabajadores. Su lema era: “La tierra es para 
quien la trabaja”. Un simpatizante suyo, Francisco «Pancho» Villa, organizo un ejercito popular de mineros, 
peones, vaqueros y bandidos y repartido dinero entre los campesinos, ganándose el respaldo de este vasto 
sector. Contra Madero se unieron: conservadores, latifundistas, el clero y su Ministro de Guerra, el traidor 
Victoriano Huerta, quien fue enviado a reprimir una rebelión conservadora y no vaciló en hacerlo asesinar, en 
1913. 
 

2.3 El Caudillaje: 
Asesinado Madero sucedió una lucha terrible y sin rumbos, en la que participaron facciones maderistas contra 
carrancistas y constitucionalistas contra convencionistas, zapatistas, villistas, orozquistas, obregonistas, 
callistas, etc. En esta etapa los marinos norteamericanos invadieron el Puerto de Veracruz ante el intento de 
estrechar relaciones con los ingleses (1914); se inicio la gran huelga de los Obreros, en la ciudad de México 
(1916); la proclamación de la constitución de Querétaro (1917), que puso las bases para consagrar los ideales 
de la revolución: jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por accidentes de trabajo, 
la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, etc. Finalmente, asesinan a traición al líder campesino 
Emiliano Zapata (1920), en Puebla en la Hacienda de Chinameca perteneciente al municipio de Ayala en el 
estado de Morelos. 
 
La explotación del petróleo 
Desaparecido Venustiano Carranza, gobernaron México 4 presidentes. El responsable de la marcha del 
movimiento renovador fue el Partido Nacional Revolucionario o PRI (Partido Revolucionario Institucional), a 
partir de 1940. Uno de sus grandes figuras fue Lázaro Cárdenas (1934 – 1940). Cárdenas, teniendo como 
pilares de su gobierno a la clase trabajadora, los campesinos y el ejército, llevo adelante el programa de la 
revolución con una rapidez sin precedentes. Algunas de las obras emprendidas por Lázaro Cárdenas fueron, 
las siguientes: 
a. Fomento la distribución de tierras. Unas 18 millones de hectáreas fueron distribuidas (dos veces más que 

todos los gobiernos anteriores), a 750 mil familias. Asimismo, fueron organizadas grandes granjas 
cooperativas para la producción de productos comerciales. 

b. Amparo la organización de sindicatos, con el propósito de buscar las reivindicaciones sociales de los obreros. 
De acuerdo a su plan Sexenal tendía a unificar la organización de los trabajadores de todo el país, fortalecerla 
y dignificarla. 
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c. Expropio los yacimientos petrolíferos, acto que fue la mas sensacional del gobierno de cárdenas, en 1938, 
en cumplimiento de lo prescrito en la constitución de 1937; reivindico la propiedad del estado sobre las fuentes 
petroleras, desalojando a 17 compañías imperialistas compensándolos con 400 millones de dólares. Las 
compañías expropiadas, organizaron en respuesta, un boicot en contra del petróleo mexicano y pusieron 
obstáculos para la adquisición de buques petroleros. El gobierno de Cárdenas llevo acuerdos de intercambio 
con Alemania, Italia y Japón por medio del cual el petróleo se cambio por maquinarias. 
 

Logros de la Revolución: 
Varios son los resultados positivos de la revolución mexicana. Destacan entre ellos: 
a. El cambio de la propiedad de la tierra. A principios de la década del 40, más de la mitad de la población rural 
pertenecía a los ejidos (aldeas) y poseía más de la mitad, de la totalidad de las tierras cultivables. También 
hubo un considerable aumento en el número de pequeños granjeros independientes. 
b. Las conquistas sociales. Se estableció, en 1915, el descanso dominical obligatorio, y la jornada máxima de 
8 horas de trabajo. En 1916, se reconoció el derecho de huelga y se fijaron las nuevas relaciones de trabajo, 
entre patrones y obreros. En su época, estas disposiciones eran las más avanzadas del mundo. La constitución 
de 1917 estipulo la jornada de trabajo de 8 horas, como máximo. Quedaban prohibidas las labores insalubres 
o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes, menores de 16 años. Quedo también prohibido el 
trabajo el trabajo nocturno industrial. Los establecimientos comerciales no podían laborar después de las 10 de 
la noche. 
c. La expropiación de las compañías petroleras puede haber tenido poca justificación económica, pero fue de 
una gran importancia sicológica para ayudar a eliminar el sentido de inferioridad nacional. 
d. Produjo un cambio profundo y vigorizante en la conciencia nacional. Los mexicanos prerrevolucionarios 
habían encontrado sus valores en los elementos culturales europeos. Los conservadores habían peleado por 
preservar las actitudes e instituciones del imperio español y los reformadores habían tratado de introducir los 
del liberalismo occidental. 
e. La nueva conciencia nacional encontró expresión en la obra de artistas y escritores. México fue la escena de 
un renacimiento que tenía algo en común con el gran Renacimiento europeo. Sobresalieron particularmente en 
las artes visuales, la arquitectura y pintura de mayor importancia en el hemisferio occidental. Tres figuras 
sobresalen en pintura: David Alfaro Sequeiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Estos artistas infunden 
una fe positiva en el futuro de México, pues, describieron un mundo ideal en el que los campesinos araban su 
propia tierra y en el que los sueños de Morelos y de Zapata se hacen realidad. Igual ocurre en el compositor 
Carlos Chávez, en el que la melodía tradicional indígena se convierte en la base de la música nacional; y, por 
último la novela de la revolución saca sus temas de las hazañas de villa y Zapata, así como de la vida indígena 
campesina. 
 

 La Revolución Cubana 
 
 La Revolución Cubana dio inicio cuando, Eduardo Chibás del 
Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 
1952, se suicidó abriendo un vacío político, que cubriría 
Fulgencio Batista, que había participado del Movimiento de la 
Paz, próximo al Partido Comunista, y que para agradar a 
Estados Unidos manifestó una linea anticomunista mientras 
aumentaba la represión política contra la izquierda. 
 
En ese contexto, Fidel Castro organizó, el 26 de julio de 1953, 

el asalto al cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba, la segunda guarnición militar del país, una acción que 
sería el inicio de la insurrección popular para tumbar a la dictadura, pero su fracaso reforzó momentáneamente 
al régimen. El aumento de la represión aisló a Batista, que en 1954 fue designado presidente tras unas 
elecciones sin competencia, que distendieron la vida política, gracias, entre otras cosas, a la liberación de Castro 
y su partida al exilio. 
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Inicio de la revolución cubana: 
 
En México, Castro organizó la expedición del yate Gramma que desembarcó en Cuba en noviembre de 1956. 
Pese a su derrota inicial, Castro y su Movimiento 26 de Julio (M-26) crearon un foco guerrillero en Sierra 
Maestra, provincia de Oriente, que sería la base del Ejército Rebelde. El M-26 había surgido de la izquierda del 
Partido Ortodoxo con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y antinorteamericana. Mientras la 
guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana también creció y comenzó a desarrollar acciones 
armadas en las ciudades, en un contexto en que la represión contra los militantes antidictatoriales no dejaba de 
crecer. En 1957 la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de 
impulsar la insurrección que acabara con Batista. Su propuesta de huelga general fracasó en medio de la 
indiferencia popular y por la falta de apoyo de los sindicatos oficialistas y comunistas. El Partido Comunista, 
conocido como Partido Socialista Popular(PSP), rechazaba la táctica insurreccional. Lentamente la guerrilla 
salió de su aislamiento gracias a una ofensiva militar en los llanos, con quema de cañaverales y destrucción de 
cosechas. La apertura de dos frentes guerrilleros, al mando de Raúl Castro y Juan Almeida, y la coordinación 
de las acciones militares por Camilo cienfuegos y Ernesto Che Guevara, consolidaron el avance revolucionario, 
mientras la integración militar del PSP en el M-26 aumentaba la agitación urbana. Por su experiencia en la lucha 
revolucionaria y su mayor protagonismo, los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M-26 y 
controlaron el Ejército Rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el 
rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma del poder. 
 

Caída de Batista: 
En Julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición anti-Batista y aceleró la caída de la dictadura, ya 
sin apoyo de Washington, que desde abril no le enviaba armamento. En agosto comenzó la ofensiva final y el 
1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle y enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y 
el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. 
 
El respaldo popular del M-26 le permitió a Castro hacerse con el control de la situación para impulsar 
transformaciones políticas, sociales y económicas. Comenzó así un proceso revolucionario, caracterizado por 
el tradicional nacionalismo cubano y con un gran consenso entre la población. Sin embargo, en muy poco tiempo 
Castro impulsó un giro autoritario, de un fuerte contenido personalista y marcado por su liderazgo y su carisma. 
El antiimperialismo y el nacionalismo se convirtieron en los ejes del discurso revolucionario («Patria o muerte» 
es la principal consigna del régimen), que adoptó el marxismo-leninismo, y Castro señaló que en Cuba sólo se 
podía ser revolucionario si se era comunista. Tras su integración en el bloque soviético, Cuba puso en marcha 
políticas igualitarias para construir el socialismo, un objetivo al que todavía no ha renunciado. Algunas 
explicaciones insisten en que la oposición norteamericana al rumbo socializante de la Revolución explica el giro 
prosoviético, pero lo cierto es que estas tendencias estaban respaldadas por Castro y muy asentadas en parte 
del núcleo dirigente del M-26. 
 

Tendencias y Reformas de Fidel Castro: 
Las diversas tendencias que coexistían en el movimiento revolucionario fueron controladas por Fidel Castro. En 
sus comienzos, la revolución se apoyó en la burguesía urbana, ya que los obreros urbanos y rurales y los 
empresarios y terratenientes azucareros no se implicaron en la lucha contra Batista. A principios de 1959 había 
renacido la vieja Revolución cubana, con sus banderas nacionalistas, moralizadoras y antidictatoriales, que fue 
convertida por Castro en una revolución social, que con su giro prosoviético generó graves conflictos con 
Estados Unidos. Halperín Donghi señala que lo novedoso de esta situación no era el autoritarismo, algo 
frecuente en América Latina, sino la marcha hacia la revolución social. La negativa de Castro a institucionalizar 
la revolución y a convocar elecciones respondía a su decisión de mantener el rumbo revolucionario. En 1959 
tuvieron lugar las primeras reformas, de tono populista y escasamente revolucionarias, seguidas de la 
nacionalización de intereses norteamericanos y de una reforma urbana que rebajó y congeló los alquileres. 
Estas medidas se complementaron con campañas de de alfabetización y una red sanitaria que garantizaba 
atención médica a toda la población. Esta moderación inicial le permitió al gobierno ampliar su base de apoyo 
popular. 
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Situación Económica: 
La economía fue controlada por jóvenes tecnócratas, con experiencia en organismos internacionales y 
partidarios de la industrialización y el desarrollo, un objetivo que se alcanzaría mediante la intervención estatal 
y ampliando el mercado interno. Pero cuando el che Guevara asumió el control del sector industrial y bancario, 
desde donde intentó la puesta en marcha de sus objetivos socializantes, esos objetivos fueron dejados de lado. 
Guevara quería implantar rápidamente el socialismo y en su búsqueda del «hombre nuevo» había que destruir 
la economía de mercado y eliminar cualquier incentivo material, sea en dinero o en especie, para reemplazarlos 
por incentivos morales que estimularan la productividad del trabajo, pero la experiencia fracaso. Carlos Rafael 
Rodríguez, un dirigente comunista vinculado al castrismo antes del triunfo revolucionario, se mostró contrario al 
industrialismo de Guevara, ya que era partidario de un mayor gradualismo, tanto por la falta de cuadros para 
impulsar la política del Che, como para no aumentar el número de los enemigos de la revolución. Si bien no fue 
escuchado, los fracasos condujeron al abandono de la industrialización y en un giro de 180° se volvió a explotar 
algunos productos primarios de baja productividad, como el níquel. Comenzaba así una constante en la política 
económica castrista: los continuos vaivenes entre el plan y el mercado, entre una economía centralizada y otra 
que responde a los estímulos mercantiles. En 1963, en un nuevo golpe de péndulo, Castro rescató al denostado 
sector azucarero, del que debían provenir los recursos para financiar a la revolución, señalando que en 1970, 
«año del esfuerzo decisivo», la economía azucarera, a pleno rendimiento, obtendría una zafra de 10 millones 
de toneladas, algo inédito en la historia de Cuba. Pese a los grandes esfuerzos realizados y a la gran 
movilización de hombres y recursos no se pudieron alcanzar los objetivos, pese a que la cosecha de 1970 fue 
la mayor de toda la historia. El curso errático de la política económica, una vez a favor de la industria y otra de 
la agricultura, con sus dilemas entre los incentivos morales o materiales, es causa de la difícil situación actual, 
ya que la crisis estructural de la economía es anterior a la desaparición de la Unión Soviética y sus ayudas a 
Castro. 
 

Situación Política y Militar 
Estados Unidos, enfrentada a la Unión Soviética en la Guerra Fría, veía con preocupación el rumbo de la 
revolución. Raúl Castro, relacionado con los comunistas antes de la revolución, controló el aparato militar y fue 
puesto al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, heredero directo del Ejército Rebelde. La 
desaparición de Camilo Cienfuegos, en un dudoso accidente todavía no aclarado, y el encarcelamiento de 
Hubert Matos, acabaron con dos de los comandantes revolucionarios más populares y que podían cuestionar 
el rumbo de la revolución y la gestión de Castro. En enero de 1960, los dirigentes obreros opuestos al giro 
prosoviético fueron alejados de la dirección de los sindicatos y en su lugar se instaló a antiguos cuadros del 
PSP, en sintonía con la cúpula dirigente. Castro se centró en el gobierno y tras un mes de funcionamiento del 
primer gabinete revolucionario, cesó como primer ministro al moderado José Miró Cardona. En julio, tras la 
renuncia del presidente Manuel Urrutia, otro moderado, nombró a Osvaldo Dorticós, que se mantuvo en el cargo 
hasta 1976. 

 
Lazos con la Unión Soviética 
El funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar los crímenes de guerra y el pedido de Castro para 
cambiar el sistema panamericano y las relaciones económicas entre América Latina y Estados Unidos, 
terminaron de distanciar a Cuba de Washington y de América Latina. Cuando Estados Unidos Quiso presionar 
a Cuba con la amenaza de suprimir la cuota azucarera, su principal fuente de divisas, se acentuó el conflicto. 
Fue entonces, en febrero de 1960, cuando el delegado soviético en La Habana se ofreció a adquirir todo el 
azúcar necesario para sostener al régimen y desde entonces los lazos entre Cuba y La Unión Soviética se 
estrecharon. Una parte del exilio cubano en Miami, con el respaldo de la CIA, comenzó a conspirar contra Castro 
y en 1961 invadieron la isla. El desembarco de Playa Girón (Bahía de Cochinos) fue un desastre y un golpe 
para el anticastrismo, que le permitió a Castro enarbolar la bandera del antiimperialismo, aumentar sus apoyos 
internacionales y mostrar la solidez de su posición y que no bastaba con desembarcar algunos cientos de 
hombres para hacerlo caer. 
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Impacto de la Revolución en Latinoamérica: 
 
El triunfo de la revolución fue un estímulo para la izquierda insurreccional latinoamericana, que inspirada en el 
modelo cubano intentó crear focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. El ejemplo de Castro y el 
Che Guevara prendió en América Central (Guatemala y Honduras), en el Caribe (la República Dominicana), en 
los Andes (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia) y en Brasil. En algunos casos, la convergencia de la 
izquierda revolucionaria, del nacionalismo antiimperialista y de cristianos partidarios de la lucha armada llevó a 
crear partidos procastristas, que entraron en contradicción con los partidos comunistas prosoviéticos opuestos 
a la lucha armada. A fines de 1964, el comunismo latinoamericano celebró una conferencia secreta en La 
Habana para discutir la metodología revolucionaria, que puso de manifiesto las posturas enfrentadas. Desde 
entonces, el régimen redobló sus esfuerzos para exportar la revolución al continente y a comienzos de 1966 se 
reunió en La Habana la Primera Conferencia Tricontinental de Solidaridad Revolucionaria, con 500 delegados 
de gobiernos y movimientos revolucionarios de Asia, África y América Latina. En 1967 se creó la OLAS 
(Organización Latinoamericana de Solidaridad), cuya primera reunión plasmo la ruptura entre el castrismo 
revolucionario y el reformismo comunista y también puso de manifiesto la voluntad de las organizaciones 
revolucionarias latinoamericanas de extender la lucha armada por el campo y las ciudades. 
 
 

LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

                                   
Pertenecen a la denominada primera generación de derechos humanos, formulados tras la Revolución 
Francesa, con vocación de salvaguardar la Liberad de las personas. Están plasmados desde 1966 en el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).   
 
Este bloque de derechos incluye el derecho a la vida; a no ser sometido o sometida a torturas, ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes, a  esclavitud o servidumbre, ni a trabajo forzoso; el derecho a la libertad y 
seguridad personal; el derecho de las personas a circular libremente por su país y a salir de cualquier país 
incluso el propio; el derecho a la no discriminación e igual protección ante la ley, a la igualdad ante los tribunales 
y las cortes judiciales, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la presunción de inocencia, a un recurso 
judicial y a no sufrir injerencias en su vida privada; el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
religión, a la libertad de expresión y de reunión, y el derecho al matrimonio consentido. 
 

También incluye el derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato humano y digno; el de las 
personas extranjeras a no sufrir expulsiones sin una decisión conforme a la ley, el de la familia a la protección 
social y del Estado, y el derecho del menor a la protección y a la nacionalidad. 
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Establecen también el derecho de los ciudadanos y ciudadanas al sufragio universal, y el derecho de las 
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma. 
 
Forman parte del derecho internacional imperativo de obligado cumplimiento (‘ius cogens’) y  tienen efecto 
jurídico frente a todos (‘erga omnes’). 
 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS EN COLOMBIA 
 

Derechos civiles y políticos, o derechos cívicos, son los derechos que protegen las libertades individuales de su 
conculcación injustificada (represión) por parte del poder (sea el de los gobiernos o el de cualquier otro agente 
político público o privado), y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del 
Estado en condiciones de igualdad, sin discriminación. 
 
Derechos civiles son los reconocidos a todos los ciudadanos por la ley; y en ello se distinguen de los derechos 
humanos y de los derechos naturales. Los derechos civiles son concedidos dentro de los límites territoriales de 
un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos se tienen, o bien por el mero hecho 
de nacer, según la teoría iusnaturalista, o bien por la mera constitución de la sociedad, según la teoría 
contractualista (el iuspositivismo, que separa moral y derecho, no se plantea la existencia de derechos 
naturales). John Locke sostuvo que los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad debían ser 
convertidos en derechos civiles y protegerse por el Estadsoberano como aspecto del contrato social (derechos 
constitucionales). 
 
Los derechos políticos constituyen la primera porción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 (así como los derechos económicos, sociales y culturales comprenden la segunda parte). La teoría de las 
tres generaciones de derechos humanos considera a este grupo de derechos como los "derechos de primera 
generación", y la teoría de los derechos negativos y positivos (libertad negativa y positiva) los designa como 
derechos negativos. No obstante, en cuanto los derechos sociales o positivos se justifican en la reparación de 
deficiencias que obstaculizan gravemente el ejercicio de la plena condición de ciudadano, son también "civiles", 
al tener su correspondiente definición precisa en la contrapartida de una obligación establecida por parte de los 
poderes públicos. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19662 incluye el "derecho de libre determinación" de 
"todos los pueblos".3 Los llamados "derechos colectivos", por oposición a los "derechos individuales", están 
entre los "derechos de tercera generación" según la teoría de las tres generaciones de derechos. 
 
Colombia es un país multicultural de grandes tradiciones que ha contribuido de forma notable a la historia y el 
progreso del continente americano. Lamentablemente, hace 40 años que un conflicto interno obstaculiza el 
crecimiento económico y social del país y socava el desarrollo del sistema político. Todas las partes en el 
conflicto han cometido graves violaciones de los derechos humanos, de distintas formas y en diversa medida. 
La existencia y las incesantes actividades de la guerrilla y los grupos paramilitares han infundido miedo en la 
vida de los ciudadanos, lo que ha limitado considerablemente su libertad de expresión. 
 
En este contexto, el conflicto armado ha generado o facilitado la aparición de graves impedimentos al ejercicio 
del derecho a la libertad de opinión y expresión: la pandemia del tráfico de drogas; un sentimiento generalizado 
de inseguridad; la militarización del país; la polarización de opiniones, acompañada de la estigmatización de 
posiciones contrarias; y el vínculo, aunque ambiguo, entre los que fomentan la corrupción, diversos grupos 
armados y algunos sectores de los militares y los agentes del orden. 
 
Los retrasos prolongados e injustificados en la investigación de los delitos, a lo que se unen muchos casos no 
resueltos de asesinato de periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de los derechos humanos que, 
probablemente, nunca lleguen a una conclusión satisfactoria, han consolidado una arraigada cultura de 
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impunidad que crea intimidación y aumenta el miedo en el público en general. El fenómeno recurrente de los 
secuestros ha sido una de las características principales de las actividades delictivas en Colombia y ha 
contribuido en gran medida al sentimiento de inseguridad y a la anarquía generalizada. 
 
El deseo de ejercer la libertad de opinión y expresión es un factor fundamental en la búsqueda de soluciones 
pacíficas al conflicto y una condición de la democracia y el buen gobierno. Lamentablemente, los obstáculos ya 
mencionados no son favorables para la promoción de la libertad de opinión y de expresión. 
 
Los autores de las violaciones de los derechos humanos deberían ser procesados, con independencia de su 
filiación política o situación en la sociedad. Las autoridades deberían examinar sus programas de protección y 
reforzar considerablemente la protección que se ofrece a periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de 
los derechos humanos. Queda todavía mucho por hacer en lo que respecta a la seguridad de esas categorías 
de profesionales, especialmente los que trabajan en las zonas rurales o distantes. Es indispensable brindarles 
una mayor protección para que puedan continuar su labor, lo que a la vez restablecerá un nivel mínimo de 
seguridad compatible con la legalidad constitucional. 
 
La reforma proyectada de la Constitución puede dar lugar a cambios radicales y debilitar fundamentalmente la 
aplicación de la acción de tutela, mecanismo judicial basado en la Constitución que tradicionalmente ha 
permitido proteger los derechos de todos los ciudadanos de Colombia. En segundo lugar, la reforma propuesta 
puede restar fuerzas a la autoridad del Tribunal Constitucional, sus funciones de fiscalización y, en definitiva, la 
independencia de los jueces. 
 
El Relator Especial también expresó su preocupación a las autoridades competentes sobre la Ley antiterrorista 
aprobada a fines de 2003, y que finalmente se promulgó mediante la correspondiente Ley estatutaria en junio 
de 2004. Por esta ley, se podrían autorizar medidas de excepción como los registros corporales, la intervención 
de teléfonos y la vigilancia de la correspondencia privada, sin orden judicial. Tal legislación no es compatible 
con las disposiciones de varios instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, en particular el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
En las zonas rurales, la situación de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los indígenas, 
la minoría afrocolombiana y otros grupos étnicos, es particularmente grave. Además de los fenómenos 
conocidos como el trabajo infantil y la explotación de las mujeres, los grupos paramilitares imponen su ley y con 
frecuencia detienen y encarcelan a las personas y ejercen otras formas de abuso y vejaciones. El derecho a la 
libertad de asociación se entorpece gravemente: independientemente de su finalidad, toda reunión será a 
menudo considerada como posible fuente de subversión. La incriminación de personas y grupos es una de las 
consecuencias más aberrantes del proceso de polarización y estigmatización de opiniones e ideas. 
 
La existencia de numerosas radios rurales y provinciales depende de la buena voluntad del grupo armado que 
predomine en una zona determinada. De hecho, los trabajadores de los medios de comunicación intentan ser 
neutrales y se autocensuran en relación con cuestiones sensibles; los dueños de las radioemisoras suelen verse 
obligados a difundir comunicados del ejército o la guerrilla. Además, los grupos de los medios de comunicación 
nacionales ejercen una fuerte presión sobre los propietarios de los medios de comunicación independientes 
para convencerlos de vender sus radios y atraen a las estaciones de radio económicamente más rentables. 
 
La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es una de las principales causas de las malas 
condiciones de trabajo de los periodistas. Al reducir la independencia del periodismo se ha frenado el debate 
pluralista propio de una sociedad abierta y justa. La mayoría de los periodistas, que no han podido crear un 
sindicato a causa de la oposición de los propietarios de las publicaciones, son explotados y mal pagados. Otros 
están atrapados en el círculo vicioso de la venta de publicidad y la imposibilidad de trabajar normalmente, lo 
que explica la autocensura. Por último, el asesinato de varios colegas ha causado angustia y hecho estragos 
en toda esta categoría profesional. El Relator Especial tomó conocimiento de las actividades de los 
departamentos de derechos humanos creados en los órganos e instituciones del Gobierno. También tomó nota 
de que varios altos dirigentes y responsables del Gobierno estaban dispuestos a hablar abiertamente de los 
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derechos humanos. No obstante, estas medidas y esta buena disposición no parecen ser suficientes: por 
ejemplo, no hay un plan nacional de derechos humanos, el Gobierno parece haber hecho caso omiso de las 
recomendaciones que figuran en el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el país, recomendaciones que serán de gran ayuda 
para la preparación y aplicación de las leyes y normas conforme a las disposiciones de los instrumentos 
fundamentales de derechos humanos ratificados por Colombia. 
 
 

Ejemplos de liderazgo y cualidades del líder carismático 
 

Anteriormente a lo largo del documento se han mencionado una serie de personajes (lideres) que de acuerdo 
a sus capacidades, características, intereses y demás condujeron a sus pueblos a pensar de forma diferente y 
en diferentes aspectos a aquellos que los consideraron un ejemplo o personas con capacidad de liderazgo. Uno 
de los temas que nunca pasan de moda es el del liderazgo, ese gran hombre o esa gran mujer que dejan una 
huella indeleble en su paso por el mundo y que son admirados, envidiados, seguidos e imitados por millones 
de personas. Es el caso de: 
 
Isabel II: 

Es curioso, pero cuando buscas en Internet las palabras clave ejemplos de liderazgo, ejemplos de líderes o 
líderes mundiales no suelen aparecer demasiados nombres en femenino, ¿verdad? Bien, pues nosotros vamos 
a cambiar esta tendencia y a encabezar nuestra lista de ejemplos de liderazgo con el nombre de una reina que 
lleva liderando el Reino Unido desde el año 1953 del siglo pasado: Isabel Alejandra María, más conocida como 
la Reina Isabel II. 
Los dotes de liderazgo de Isabel II son incuestionables y van mucho más allá de las ideas o tendencias políticas 
de las últimas décadas. Carismática, excelentemente bien formada en liderazgo y dirección y altamente 
cualificada para tratar todos los frentes de un poderoso país, la reina Isabel es una de las figuras políticas, una 
de las líderes mundiales más influyentes de los últimos años. 

 
LeBron James: 
¿Te sorprende que un deportista sea uno de los líderes mundiales con más peso de la última década? La 
elección de LeBron James, el jugador de baloncesto estrella de la NBA no la hemos hecho nosotros, sino la 
prestigiosa revista Fortune que colocó en el puesto número 31 a este líder que arrastra masas y pasiones. ¿Qué 
cualidades hacen de LeBron James uno de los ejemplos de liderazgo del siglo? Según Fortune James destaca 
sobre todo por su intensa labor a favor de los derechos de los animales, sus campañas de concienciación social 
sobre las especies en peligro de extinción o el comercio ilegal de marfil, etc. ¿Qué moraleja podemos extraer 
desde el punto de vista empresarial? Quizá que un gran líder debe asumir su responsabilidad social y utilizar 
su gran influencia mediática para luchar a favor de aquellas causas que considera justas. 
 

Ejemplos de liderazgo imprescindibles 
Nelson Mandela: 
El fallecimiento de Mandela fue un golpe muy duro para millones de personas a las que inspiró con su activismo. 
“No era perfecto, pero tenía una gran empatía y afrontó sus fracasos, sobre todo los de índole personal, con 
gran transparencia”. Son las cualidades que destaca Cinco Días en la crónica que realizó de su fallecimiento. 
“Diez razones por las que Mandela era un líder” recoge, además de las mencionadas, otras cualidades que 
suponen una prueba de su indiscutible liderazgo. La paciencia, por ejemplo, para esperar las oportunidades, 
demostrando visión a largo plazo. Mandela soportó 27 años de duro encierro y tardó cinco años más en ganar 
las elecciones. Solo entonces levantó los dos puños desafiantes que le convirtieron como el líder no solo de la 
raza negra, sino de todos los ciudadanos del mundo. 
 
La capacidad para perdonar, que llevada al ámbito profesional implicaría aceptar los errores ajenos, le 
proporcionó la fidelidad de aquellos que trabajaban a su lado. Aprendió de los errores y fue cauto y generoso. 
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Además, tenía una excelente habilidad negociadora, lo que le llevaba a alcanzar acuerdos en los que todos 
sentían que ganaban. 
 

Martin Luther King: 
Las lecciones de este líder que transformó América siguen aún vigentes. Tres son las principales que se 
destacan en el artículo “Lecciones de Martin Luther King” y que se han convertido en un manual a seguir por 
todos aquellos que tienen la aspiración de convertirse en ejemplos de líderes.  En primer lugar, demostrar el 
compromiso total hacia una causa es esencial para lograr el éxito en ella. Los sacrificios que supone tanto a 
nivel personal como profesional este compromiso con la causa muchas veces no son fáciles de asumir, lo cual 
es una de las razones por las que los profesionales fracasan. 
 
La segunda lección está relacionada con innovar, romper las creencias establecidas como base para lograr un 
cambio. Muchas veces implica tomar medidas que son impopulares, pues la resistencia al cambio es un 
elemento común en las organizaciones. Sin embargo, cuestionarse el porqué de lo que hacemos y hacer las 
cosas de forma diferente es necesario para evolucionar y crecer. 
 
La comunicación fue la tercera de sus virtudes. Tenía un sueño, pero no habría podido hacerlo realidad si no lo 
hubiera comunicado a todas las personas que tenía a su alrededor. Convertir el sueño en acción, convencer a 
otros para que se apunten a él, es la única forma de hacerlo realidad. 
 

Líderes del mundo y ejemplos 
 
3 ejemplos de liderazgo a imitar 
Steve Jobs 
Sin duda, uno de los personajes más visionarios de nuestra época, también uno de los más polémicos en cuanto 
a su estilo de liderazgo y de dirección de empresas. El amplio reportaje de la revista Emprendedores, “Las 
lecciones de un visionario”, analiza punto por punto las luces y las sombras del hombre que cambió la forma en 
que la humanidad se relaciona. 
 
Se le retrata habitualmente como un jefe duro pero cercano. Llegó a afirmar “mi trabajo no es llevarme bien con 
las personas, sino conseguir que lo hagan cada vez mejor”, como defensa ante las críticas de ser un jefe cruel 
y tiránico. Pese a ello, sus colaboradores le adoraban, porque les transmitía el propósito sobre lo que estaban 
haciendo, la transcendencia de su papel. Por ello, a pesar de las duras condiciones de trabajo, la rotación en 
su compañía era una de las menores del sector. 
 

Winston Churchill: 
Este controvertido personaje es valorado como uno de los mejores líderes mundiales. El primer ministro 
británico Winston Churchill es reconocido por su capacidad de oratoria, con la que consiguió inspirar, motivar y 
levantar la moral de toda una nación durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Churchill ha sido descrito como una persona terca, obstinada y con innumerables manías y extrañas 
costumbres, pero también como un líder positivo y optimista y con un gran sentido del humor, especialmente 
ante situaciones complicadas. Su confianza en sí mismo, su tenacidad y sus habilidades para la comunicación, 
fueron algunas de las características que le hicieron convertirse en un gran líder. A través de sus discursos 
radiofónicos, este político supo motivar a su pueblo, dar las esperanzas y fuerzas necesarias para que un país 
al borde del precipicio retomara las fuerzas necesarias para continuar luchando. 

 
Mahatma Gandhi: 
Una de las cualidades que caracteriza a los grandes líderes es su capacidad para mover a grandes masas de 
personas y hacer que todas esas personas luchen por un objetivo, un fin común, en este caso, la libertad e 
independencia de una nación como la India. 
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Gandhi es uno de los líderes pacifistas más populares y admirados de todos los tiempos. A través de la 
“desobediencia y la resistencia pacífica”, o como él prefería “satyagraha”, definido como la fuerza de la verdad, 
comenzó a liderar una batalla contra el gobierno inglés, para liberar a su pueblo de la opresión. El carisma y el 
saber hacer de este líder transformacional, que predicaba con el ejemplo, fueron dos de las cualidades más 
destacadas de este histórico personaje, que se alzó contra unas leyes injustas y trató de cambiar el sistema 
establecido. 
 

Cualidades y ejemplos de liderazgo carismático: 
El liderazgo carismático implica un sentido de estilo y confianza que lo diferencia de otros tipos de líderes. 
Cualquiera de los ejemplos de liderazgo carismático en los que se piense, como Steve Jobs o Nelson Mandela, 
tienen una cualidad que es difícil de precisar, pero que atrae seguidores e inspira a las personas a la acción. 
 
De hecho, los líderes transformacionales se consideran, a menudo, altamente carismáticos porque son capaces 
de iniciar y mantener un nivel significativo de cambio en la organización. 
 
Entre las características más destacadas del liderazgo carismático se encuentran las siguientes: 
 
1. Comunicación. Los líderes carismáticos tienen habilidades extraordinarias en comunicación. Esto les ayuda 
a motivar a los empleados en los momentos difíciles y también a mantenerse firmes cuando las circunstancias 
lo requieren. Los líderes se sienten igualmente cómodos comunicándose uno a uno o en grupo. 
 
Madurez. Aunque tienen una personalidad muy marcada, un líder carismático también destaca por su madurez 
y carácter. Es frecuente que recurra a su sabiduría y conocimiento, el que ha acumulado a lo largo de su vida y 
experiencia en los negocios. El líder carismático se comportará de manera madura y responsable en todas las 
situaciones. 
Humildad. Los líderes carismáticos también tienen un sentido de humildad. Ponen mucho valor en cada 
empleado y tienen la capacidad de escuchar realmente sus preocupaciones. El líder carismático puede 
convencer a la persona que tiene enfrente del valor de su aportación individual a la organización y mostrarle 
cómo sus contribuciones afectan los intereses estratégicos de la empresa. Cualquiera de los ejemplos de 
liderazgo carismático que se evalúen confirma que se trata de personas que inspiran una gran lealtad en su 
entorno. 
Compasión. Los líderes carismáticos de éxito también son compasivos. El carisma por sí solo puede no ser 
suficiente, sin embargo, la compasión, la integridad, la honestidad y la fortaleza son cualidades que hace 
diferente a un individuo. 
Esencia. El carisma puede existir sin trasfondo, incluso careciendo de esencia, pero solo durante un tiempo 
muy corto. El comportamiento llamativo y deslumbrante puede captar la atención de las personas, pero 
eventualmente querrán algo sustancial debajo de la fachada. Un líder carismático no solo debe hablar, sino 
también demostrar su visión con hechos. 
Confianza. No hace falta decir que los líderes carismáticos tienen verdadera confianza en sí mismos. Se sienten 
cómodos con quienes son. Se entienden bien y no intentan ser nadie más. 
Transmiten un lenguaje corporal positivo. Un lenguaje corporal cálido, abierto y positivo caracteriza a los 
mejores líderes. Hacen contacto visual con el que están hablando, sonríen y se presentan a extraños con un 
entusiasmo genuino. Son auténticos y cercanos. 
Habilidades para escuchar. Los líderes carismáticos son extremadamente buenos oyentes. Cuando te 
escuchan, no se inquietan ni se muestran distraídos. Un líder carismático presta atención a lo que se dice y 
escucha con interés. Participan en la conversación y actúan con empatía. 
Autocontrol. Uno de los atributos de los líderes carismáticos es que a menudo tienden a observarse a sí mismos. 
Son conscientes de su poderosa personalidad y del hecho de que sus seguidores analizan sus acciones 
constantemente. Por esta razón, consideran importante retratar una buena imagen de sí mismos ante sus 
seguidores. Esto solo se puede lograr con el autocontrol. 
Superación personal. Un líder carismático comprende que tiene ciertas cualidades que lo hacen diferente de 
los demás, que son las que le aportan ese carisma. Eso le recuerda lo importante que es mejorar continuamente, 
un afán bastante común en todos los ejemplos de liderazgo. 
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Cibergrafía: en los siguientes enlaces puedes encontrar información complementaria para los temas descritos 
anteriormente: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eE3TIsPUonY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lby49irlA0A 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cJJgs-vSs4s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zVP0S8uoj4k 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fQ9oevgEkaI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z_9YLX3-7iE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CLd4pg4NzuA 
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