Diccionario Básico de Formación Política
Modelos de Sociedad

Capitalismo
Modo de reproducción de la vida social caracterizada por la generalización de
la forma mercancía en toda la sociedad, así como por la producción permanente del
trabajo enajenado, esto es, de burgueses y proletarios. En cuanto a lo primero, el
capitalismo se caracteriza en primer lugar por transformar el dinero desde un mero
medio de cambio hacia aquel patrón que fija en sí mismo los criterios y objetivos del
intercambio. Esto tiene carias consecuencias fundamentales: el único objetivo de la
circulación del dinero no es ya el uso sino la misma acumulación y circulación (el
dinero se vuelve así capital), además con esto se revolucionan todas las relaciones
sociales, incluyendo las religiosas, familares, etc. En relación a lo segundo, el
capitalismo se reproduce a partir de la generación de una plusvalía desde la fuerza
de trabajo, lo cual tiene como consecuencias: la enajenación de la fuerza de trabajo
de los beneficios (solo accede a los recursos necesarios para su reproducción); la
productividad social se concentra y centraliza en una proporción mínima de la
población, de modo que la tendencia general del trabajo no capitalista es a
proletarizarse. Es importante hacer notar dos cosas respecto a las perspectivas de
evolución de esta descripción: primero, Marx no lee la desigualdad intrínseca del
capitalismo en términos de ingresos, sino en términos de poder. Así, lo que separa a
burgueses y proletarios no es un criterio cuantitativo (unos ganan más y otros
menos) sino el acceso y el control que pueden tener del capital producido por la
clase trabajadora pero controlado por la burguesía.
La relación entre capitalismo y neoliberalismo es producto de arduos debates
contemporáneos y malos entendidos. Más allá de las posiciones en debate, la
complejidad de esta relación radica en que se trata de elementos necesariamente
relacionados pero que al mismo tiempo tratan de asuntos enteramente distintos. El
neoliberalismo (entendido de un modo extrateórico) designa un modelo económico
particular, actualmente hegemónico, pero no necesariamente el único ni el más
productivo para el desarrollo del capitalismo. Este último ha funcionado con
diferentes “modelos” (mercantilista, industrial, de bienestar, ISI, etc.) no
necesariamente de mercado, puesto que su criterio fundamental es el de la
reproducción de sus propias condiciones de existencia, lo cual conlleva proteger la
privatización de la plusvalía y la acumulación del capital. El neoliberalismo en tanto,
protege sobre todo la generalización de la forma-mercado al conjunto de las
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relaciones sociales, lo cual en principio puede o no ser compatible con los objetivos e
intereses del capitalismo en una situación determinada.
Links: http://www.ivanillich.org.mx/12fetichismo.pdf
http://goo.gl/ZP1FUD

Comunismo
Concepto que refiere a una tradición política así como a una formación social
concreta. Como tradición política el comunismo tiene antecedentes vagos en la
antigüedad y en la modernidad temprana (Babeuf, Marx), pero se formula con
claridad luego de la revolución de Octubre de 1917 en Rusia. La constitución de la
Internacional Comunista (Komintern) en 1919 trazó una clara línea entre el
comunismo y el socialismo, en contornos tales que el último sería un “socialreformismo” que subyugaría al proletariado a la influencia política e ideológica de la
burguesía. El comunismo, por el contrario, doctrinariamente se presenta radical en su
contenido (persiguiendo la revolución proletaria y la construcción del socialismo y
comunismo) y extremo en su forma (promoviendo y planificando la revolución
violenta y el uso del poder armado del estado contra las clases poseedoras y/o la
oposición política). A esto, se le denominó “socialismo real”, a lo cual se agregó la
gestión de la economía centralizada en el estado (economía centralmente
planificada), pese a algunos intentos de descentralización (Yugoslavia). Actualmente,
el comunismo preserva la centralización del poder político buscando hacerla
compatible con la introducción de mercados desregulados generalmente
oligopólicos (China, Vietnam).
Como formación social fue formulada por Marx, y designa una suerte de fase
final de la evolución social en la cual el fin de las contradicciones de clase traería el
fin de la lucha política en general, lo cual conllevaría la extinción del estado y la
producción espontánea del bienestar social (“de cada cual según sus capacidades, a
cada cual según sus necesidades”).
Links: http://goo.gl/hLjUrJ
http://www.rebelion.org/docs/88350.pdf
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Modelo económico
Concepto equívoco que académicamente designa la modelación lógicomatemática de una teoría sobre un fenómeno económico particular. Sin embargo, en
la discusión pública se utiliza para designar una forma particular de organizar la
actividad económica de la sociedad. Los criterios usuales sobre los cuales se define
un modelo económico son: a) el nivel de regulación del mercado privado; b) el nivel
de (des)centralización de la planificación económica por el estado; c) el nivel de
intervención del estado en los mecanismos de mercado; d) el sector de la economía
(primario, secundario, terciario) que generará la mayor parte del valor; e)
recientemente, la forma de asignación de recursos del estado a los organismos
proveedores de bienestar (educación salud), vía subsidio a la oferta o a la demanda.
Los modelos económicos no están necesariamente ligados a un modo de
producción, pues designan principios de organización social de diferente nivel. Así,
en principio, tanto un modo de producción capitalista como uno socialista pueden
tener mercado o planificación, estado subsidiario o benefactor, etc.
Links:
economicos/

https://mafer0699.wordpress.com/2015/04/17/tipos-de-modelos-

http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/how-sp.htm

Neoliberalismo
Término que designa tanto un modelo económico como una filosofía política,
los cuales no convergen necesariamente en todo. Como modelo económico,
promueve la acción del estado sobre las externalidades negativas del mercado (lucha
contra la pobreza extrema) mediante políticas públicas, las cuales orienta al subsidio
a la demanda, y la reducción del gasto fiscal. Rechaza la intervención directa del
estado en los mecanismos del mercado.
Como filosofía política enarbola una formulación radical de la libertad
individual la cual identifica con el mercado. En su variante alemana, enarbola el
mercado como la “razón de estado” fundamental, la razón por excelencia sobre la
cual existe el estado. En su variante estadounidense, extiende la racionalidad de los
actores de mercado sobre el conjunto de las relaciones sociales de un individuo,
concibiéndolo como “Homo economicus”. Sus fuentes principales se encuentran en
las obras de Friedrich Von Hayek, Milton Friedman y Gary Becker.
Links:
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2004/gaete_m/sources/gaete_m.pdf
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http://www.nodulo.org/ec/2005/n045p21.htm

Socialismo
Concepto que refiere tanto a una ideología política de múltiples corrientes
como también a una formación social particular. Como ideología política, los
socialistas comparten la idea de que una sociedad justa es aquella que socializa el
producto social y organiza el conjunto de sus dimensiones colectivas (el sistema
político y económico sobre todo) de un modo cooperativo. En general, puede
distinguirse entre aquellos que postulan tales principios de organización social ya
como asuntos de justicia susceptibles de realizar (socialismo utópico, cierta
socialdemocracia), aquellos que los consideran como una fase superior de
organización social cuyo arribo es más o menos ineludible (socialismo materialista,
marxismo ortodoxo), y aquellos que los sitúan como un horizonte deontológico de
justicia no necesariamente realizable (social-liberalismo, cierta socialdemocracia).
Adicionalmente, el socialismo fue formulado por la tradición marxista como
una formación social particular. En estricto rigor, Marx consideró que las
contradicciones intrínsecas del capitalismo conducirían a una sociedad que
socializaría la tasa de ganancia (“a cada cual según su trabajo”) manteniendo la
revolución incesante de las fuerzas productivas propia del capitalismo, mediante una
fase de transición caracterizada por el uso del poder del estado por el proletariado.
No anticipó las formas políticas ni las intensidades o duraciones de este proceso. El
marxismo tradicional, sin embargo, dedujo de esto que el socialismo sería un sistema
político concreto caracterizado por la centralización del poder en la representación
del proletariado, el cual centralizaría del mismo modo la gestión de la economía en
vistas de una gestión técnica que produjera las condiciones para la realización del
comunismo.
Links: http://goo.gl/B7fFBM
http://www.mercaba.org/FICHAS/Monografias/los_dos_socialismos.htm
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