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Tema: Modelos Económicos II 
 
La historia reciente del mundo se ha visto fuertemente influida por dos modelos económicos 
principales: El Comunismo y el Capitalismo. Sin embargo, dentro de cada uno de dichos modelos 
existen importantes variantes que han aparecido en el tiempo en que se han teorizado y aplicado. Por 
ello es necesario profundizar para entender los matices que en definitiva son altamente políticos 
también. No olvidemos que existe un vínculo inseparable entre las cuestiones políticas y económicas. 
En ésta oportunidad vamos a hablar sobre Comunismo. Anota las ideas que se sugieren a lo largo de 
este documento y que están señaladas con negrita y cursiva. Ten muy presente la ortografía. 
 

EL COMUNISMO Y SOCIALISMO 
 
No sabemos con exactitud el origen de las ideas socialistas y comunistas. Podemos ver posturas 
similares en la Revolución Francesa o entre el proletariado surgido con la Revolución Industrial. En 
el primer caso, por ejemplo, existían sectores importantes de la población que luchaban contra el 
establecimiento del poder de la monarquía y proponían una sociedad en la que las decisiones eran 
tomadas por todas las personas. Por otra parte, en la Inglaterra de la época industrial aparecieron 
movimientos sociales entre los obreros que hacían una fuerte crítica al poder de los burgueses y la 
manera como éstos se adueñaban de la riqueza producida por el trabajo obrero. 
 
Lo cierto es que en momentos de grandes cambios en las ideas sobre el mundo y la sociedad, 
comienzan a proliferar ideas sobre la naturaleza del poder y cómo existían clases sociales en las que 
unas se imponían sobre las otras. De hecho una de las ideas más importantes del comunismoy 
socialismo es la identificación de una sociedad gobernada por clases dominantes representadas en 
monarquías y burguesía. 
 
Son ideologías que en la actualidad se consideran como “izquierda”. Tengamos en cuenta que ello se 
identifica así desde la época de la Revolución Francesa en la que a la derecha del Rey se sentaban 
aquellos que lo apoyaban y defendían las ideas tradicionales, y a la izquierda del Rey todos aquellos 
que exigían cambios y en los que muchos incluso pedían el fin de la monarquía. 
 
Otra de las ideas clave del socialismo y comunismo es el análisis sobre el Estado en el que se le ve 
como un instrumento de dominación ajustado a las necesidades de la burguesía para que ésta 
mantenga su poder. Es decir, se considera al Estado como garante de los privilegios de la Burguesía. 
De ahí que en la Revolución Rusa la burguesía fuera completamente despojada del acceso al 
gobierno. 
 
Sólo hasta el siglo XIX Karl Marx y Federico Engels comienzan a explicar el comunismo en perspectiva 
teórica, es decir, utilizando la filosofía para explicar y proponer una sociedad comunista que inspiraría 
a gran cantidad de movimientos revolucionarios en todo el mundo. 



 



  



 



Como dijimos, Marx y Engels no son los creadores del socialismo ni el comunismo. Sólo utilizaron esas 
ideas para explicar científicamente las dinámicas del poder y la sociedad en función de la riqueza.  
 
 
Debemos recordar los términos clave que se utilizan en la economía según los aportes de Marx y 
Engels: 
 
1. Capital: Se refiere a la riqueza y todo aquello que tiene valor. 
 
2. Plusvalía: Es el capital excedente que resulta de la actividad productiva, es decir, la plusvalía son 
las ganancias producidas. 
 
3. Proletariado: Obreros industriales que sólo cuentan con su fuerza de trabajo en la actividad 
productiva. 
 
4. Medios de producción: Son todas las herramientas, máquinas y elementos en general que se 
utilizan para la producción de mercancías. Los medios de producción son propiedad de la burguesía. 
 
 
Existen importantes diferencias entre el Socialismo y el Comunismo. Lo primero que debemos tener 
presente es que éstas ideas inspiraron buena cantidad de los procesos revolucionarios en el mundo. 
De hecho, los bolcheviques de Rusia encabezados por Lenin y Trotsky utilizaron las ideas Comunistas 
como medio para la politización de los Soviets que harían la revolución. 
 
También es clave entender que la estructuración de las guerrillas latinoamericanas como 
organizaciones militares en búsqueda del poder se dieron en torno a las ideas del Marxismo. Es decir 
que el modelo de sociedad que las guerrillas en nuestro continente buscaron fue el establecimiento 
de una sociedad sin clases sociales a través de la llamada “dictadura del proletariado”. 
 
Cuando se habla de dictadura del proletariado se entiende que es el proletariado el único que tiene 
acceso al poder como forma de contención a la burguesía entendiendo que el sistema democrático 
ha sido diseñado para favorecer la burguesía y mantenerla en el poder. 


