
TEMA VII

LA TEORÍA  DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL EN 
EL MUNDO CONTEMPORÁNEO



Marx escribió en el “Prólogo de la 
contribución a la crítica de la Economía 

Política” 
“ … Al llegar a una fase determinada de su desarrollo, las
fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con
las relaciones de producción existentes o lo que no es más
que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de
propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta
allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas se
convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de
revolución social…Ninguna formación social desaparece
antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas
que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más
altas relaciones de producción antes de que las
condiciones materiales para su existencia hayan
madurado en el seno de la propia sociedad antigua…”.



Revolución social

FES

Comunidad Primitiva (no existían  /)
Esclavismo (esclavista/esclavo)
Feudalismo (señor feudal/siervo)
Capitalismo (burguesía/proletariado)
Socialismo (obreros/campesinos)

Modo de producción

Fuerza de producción Relaciones de producción

Base económica

Superestructura

Revoluciones 
sociales

En el sentido amplio es una honda transformación de todo el sistema de 
las relaciones sociales, económicas y políticas de una FES y,  por 

consiguiente, de toda la base económica y la superestructura de esa 
sociedad; que implica la toma del poder político por una nueva clase 

social, el cambio de los dueños de los medios de producción y del sistema 
de gobierno.

Revolución  Social

Revolución  Política

Revolución  Cultural

Esclavista
Feudal
Burguesa
Socialista



Condiciones para el estallido y triunfo de una Revolución Social

Condiciones Objetivas Condiciones Subjetivas

Conflicto entre fuerzas productivas y
relaciones de producción.

Estallido de una situación 
revolucionaria

1‐La imposibilidad para las clases dominantes de 
mantener inmutable su dominación (“crisis de las 
alturas”).
2‐‐Un agravamiento superior al habitual de la miseria y 
los sufrimientos de las clases oprimidas.
3‐Una intensificación considerable por esas causas de 
la actividad de las masas.
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2

a)‐Capacidad de la clase
revolucionaria para emprender
acciones revolucionarias de
masas.
b)‐Incremento de la conciencia
de la necesidad de lucha.
c)‐ Organización de las masas y
la dirección de estas por una
organización política. (Partido
político, movimiento social,
etc.)



El capitalismo y sus características en la actualidad

Capitalismo

Constituye la cuarta FES de carácter antagónico que ha conocido la historia de la 
humanidad a partir del siglo XV. Es un sistema social que se basa en la propiedad privada 

sobre los medios de producción  y tiene como objeto fundamental la producción de 
plusvalía a través de la producción de mercancías, mediante el trabajo asalariado

Fases de desarrollo PolíticoEconómico

Capitalismo pre‐monopolista                                                                                              Liberalismo burgués  
Capitalismo monopolista de estado                                                                                   Imperialismo
Capital monopolista transnacional                                                                                     Neoliberalismo                      

*Concentración creciente de las riquezas                                                 *Reducción del campesinado
*Crisis ambiental                                                                                            *Incremento de la economía informal
*El incremento del ritmo de la producción de conocimientos            *Debilitamiento progresivo del estado‐nación
*Estratificación interna de la clase obrera                                               *Nueva carrera armamentista
*Cambios demográficos en diferentes países                                          *Fortalecimiento de identidades  reprimidas 

Globalización          Globalización Neoliberal



GLOBALIZACIÓN                   GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

Es un proceso resultante
del desarrollo de la
civilización humana, por
tanto, una ley objetiva de
carácter histórico que
como resultado del
desarrollo de las fuerzas
productivas, la ciencia y la
tecnología ha conducido a
la interconexión,
confluencia, integración e
interdependencia de las
economías, las políticas,
las tecnologías y la cultura
entre los países de todas
las regiones del planeta.

El capitalismo por su naturaleza económica es
excluyente, debido a su carácter competitivo, lo que
conduce a que unos países queden rezagados y otros
muy desarrollados sean los que impongan en el
mercado y la política las reglas del juego. Y esto se
corresponde en la actualidad con la llamada
globalización neoliberal y el neoliberalismo político.
El neoliberalismo es una corriente de pensamiento y
acción en lo económico y político (nacida después de
la II Guerra Mundial, básicamente en Inglaterra y
Estados Unidos) que como reacción al Estado
“paternalista y de bienestar” postula que cualquier
intervención del Estado es una amenaza a la libertad
económica y política. Por lo que propugna la completa
independencia del Estado de estos asuntos, acelera
los procesos de privatización, da al traste con la
propiedad nacional, la soberanía política de los
pueblos y agrede las identidades nacionales y las
culturas de los países subdesarrollados.



CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Es un proceso universal, objetivo, positivo que implica desarrollo e involucra a todos los países, independientemente
de la posición que ocupen en la economía mundial y en el orden político.
Amplio desarrollo económico, productivo, tecnológico y de bienes y servicios.
Permite el intercambio de conocimientos y tecnologías.
Los resultados científicos en el plano de la ciencia, la información, la cultura, educación, salud, economía se ofertan
“al servicio de todos” mediante una visión global del mundo como red transnacional.
Las dimensiones de la Globalización van desde la política, económica, financiera, social y tecnológica



CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

1‐Es una de las manifestaciones de la globalización que sobre un sustento teórico y conceptual, pretende imponer
un proyecto de dominación integral y multifacético en esferas tan diversas como economía, política, tecnológica,
cultura, militar, telecomunicaciones, etc.
2‐Confianza extrema en el sector privado, promoviendo la privatización de las empresas estatales, intentando dejar
al Estado al margen de la economía bajo el argumento de la ineficiencia de éste.
3‐Apertura indiscriminada al comercio y las inversiones extranjeras.
4‐La concentración de la riqueza y el poder económico, político‐ideológico, científico‐técnico, cultural y militar en
manos de corporaciones transnacionales y sus Estados.
5‐La especulación financiera se convierte en la forma dominante del capital. (La crisis del capitalismo actual lo
demuestra el hecho, de que si en la década del 70; el 70% del capital se invertía en la esfera de la producción y
solamente el 30% era capital especulativo; en la actualidad, el 5% se invierte en el capital productivo y el 95% en el
capital especulativo).
6‐Las desigualdades en el consumo son abismales. A escala mundial, el 20% de los habitantes de los países de mayor
ingreso hacen el 86% del total de los gastos en consumo privado; mientras que el 20% más pobre hacen el 1,3%.
7‐Reduce o elimina los gastos del Estado en salud, educación, vivienda, desarrollo científico, cultura.
8‐Deja el control de la economía a las leyes del mercado, lo que implica despidos masivos, privatizaciones de
empresas estatales y de servicios.
9‐Implantación de democracias neoliberales con las cuales se garantice la acumulación y concentración de capitales
y considere los derechos económicos y sociales como obstáculos para la reducción de los costos, de la mano de obra
y la concentración de capitales.



EL SOCIALISMO COMO ALTERNATIVA DE PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL

TEORÍA Y PRÁCTICA

Las tesis fundamentales sobre el Socialismo aparecen expuestas en las primeras obras
maduras del marxismo, en particular, “El Manifiesto del Partido Comunista”, “Miseria
de la Filosofía”, “Contribución a la crítica de la Economía Política” y “Crítica al
programa de Gotha”, expresan desde la teoría que:

1. Es el régimen social que surge como resultado de la supresión del modo capitalista de producción y de la 
instauración de la dictadura del proletariado.

2. Está basado en la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción.
3. Existen dos clases fundamentales: obreros y campesinos y la intelectualidad como grupo social muy importante.
4. Impone la unidad político‐ideológica entre las clases y sectores sociales.
5. Desarrollo planificado de la economía.
6. El principio de distribución de los bienes materiales que rige es “de cada cual según su capacidad a cada cual 

según su trabajo”.
7. Constituye la antesala de la sociedad comunista.



MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE SOCIALISMO QUE HA CONOCIDO LA HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD EN EL  SIGLO XX 

El modelo de socialismo instaurado en la URSS a partir de la revolución de 
octubre de 1917.
El modelo del llamado “socialismo real” que se construyó en diversos 
países de Europa del Este  una vez culminada la Segunda Guerra Mundial 
en 1945 (Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, 
Yugoslavia, etc).
El modelo asiático con sus peculiaridades en países como China, Vietnam, 
Corea Democrática, Laos y  Mongolia. 
El modelo de construcción socialista en Cuba  a partir de 1959.



Problemas Globales

Se consideran como tal a los problemas acumulados durante siglos y que hoy son de tal magnitud que
han adquirido una naturaleza global en dos sentidos; por una parte afectan a más de una nación,
prácticamente a toda la comunidad de naciones desde las más atrasadas hasta las más desarrolladas
que no escapan de las contradicciones del sistema que las genera; y por la otra, dado justamente por
esta dimensión ninguna nación aislada podría enfrentarlos con éxito. Por esta razón es que se
denominan problemas globales.

Sobre las 
relaciones 
internacionales

‐Desproporción en el desarrollo económico y social entre los países.
‐Los relacionados con las vías de solución de los problemas entre los 
Estados: armada o pacífica.

Sobre la 
interrelación 
naturaleza‐
hombre

Los ecológicos y medioambientales: contaminación, agotamiento de 
recursos, intoxicación, etc.

Sobre la 
interrelación 
hombre‐
sociedad

Racismo y xenofobia, drogadicción y narcotráfico, pandemias, hambrunas, 
discriminación social y de géneros, violencia, explotación infantil, 
migraciones y refugiados.



IMPACTO DE LOS PROBLEMAS GLOBALES  (NEOLIBERALISMO) EN LA SALUD

‐En el contexto económico y político internacional, donde la inequidad entre países y
personas, incluso dentro de un mismo país es un referente común, los servicios de salud
no llegan a todos ni en igual magnitud, ni calidad.
‐Lo anterior implica que no todas las personas en este mundo tienen acceso gratuito a
servicios de salud o a servicios de salud de alta calidad, pues no todos los Estados se lo
han planteado como políticas de gobierno.
Los servicios de salud se han mercantilizado a tal punto, que en muchos países las
personas solo tienen acceso a la medicina privada, donde la relación médico‐paciente está
precedida por la relación médico‐cliente.
‐En la medida que se hacen más críticos los problemas ambientales se afecta más la salud
de las personas en el planeta y una solución desde las políticas de salud todavía parece
muy lejana.
‐Carencia de políticas conjuntas entre países con respecto a los problemas ambientales
que afectan directamente la salud humana.
‐Muchas personas en el mundo no tienen acceso de servicios primarios de salud por ser
emigrantes o por cuestiones raciales, por marginación social, por conflictos armados, etc.
‐Las grandes hambrunas que afectan a muchos países fundamentalmente del África
subsahariana afectan directamente la salud de las personas y, en particular de los niños y
mujeres embarazadas, de ahí la alta incidencia de mortalidad infantil y muerte materna.
‐La drogadicción‐tanto en países industrializados como pobres‐ se ha convertido en un
serio problema de salud frente al cual la medicina sola no puede enfrentarlo, ni darle
solución.


