
Socialismo



Socialismo

Doctrina y práctica 
social que propugna 
la administración 
pública de los 
recursos en pro del 
interés general



Antecedentes

Levellers (niveladores)

-representación política de las 
clases populares

-disolución de las desigualdades 
sociales



Antecedentes

Diggers

Gerrard Winstanley

Vinculado a las disidencias 
religiosas: cristianismo 
primitivo

Trabajo cooperativo

Trabajad juntos; comed 
juntos el pan



Antecedentes

Conspiración de los Iguales

François-Nöel (Gracchus) Babeuf

Philippe Buonarroti

Restaurar la Constitución de 1793 

Virtud, Democracia, Igualdad



Socialismo utópico

Modelos de sociedad ‘perfecta’ ante las primeras  
evidencias de los problemas que el capitalismo genera 
a nivel de miseria

Continuidad de los proyectos revolucionarios



Henri de Saint-Simon (1760-1825)

Socialismo tecnocrático

Industrialismo

Catecismo político de los 
industriales (1819)

¿Cuál debe de ser el 
principio ordenador de la 
nueva sociedad industrial?



Charles Fourier (1779-1837)

Nuevo mundo industrial (1829)

Armonía social

Reorganización del mundo 
humano

Cooperativismo

Falansterios

Garantismo



Falansterio



Robert Owen (1771-1858)

Nueva visión de la sociedad (1813)

New Lanark

La transformación de la sociedad está en 
manos del propio ser humano

Eficiencia y productividad

Solucionar los problemas humanos del 
maquinismo

Mejora de las condiciones de vida de los 
trabajadores/as



New Lanark



Flora Tristán (1803-1844)

La emancipación de la mujer (1845)

Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales

Perspectiva de clase sobre la 
situación de la mujer

Importancia de la organización 
obrera para reclamar los derechos



Louis Blanc (1811-1882)

La organización del trabajo (1839)

Derecho al trabajo como un 
derecho social

1848.- Talleres Nacionales



Etienne Cabet (1788-1856)

Viaje a Icaria (1842)

La democracia es el comunismo

No hace falta una revolución sino que 
se llegará al comunismo por 
convencimiento

Eliminar la propiedad privada y el 
dinero



Pierre Joseph Proudhon (1809-1865)

¿Qué es la propiedad? (1840)

La propiedad es un robo.

Idea de propiedad vinculada al 
trabajo.

Búsqueda del ‘justo precio’

Ideal del pequeño productor directo

Rechazo de la igualdad de la mujer



Louis Auguste Blanqui (1805-1881)

Revuelta armada

Propaganda de las ideas



Las críticas a la teoría liberal de A. Smith

Simone de Sismondi (1811-1882)
La libre competencia genera 
desigualdad

El capitalismo es contradictorio 
porque se basa sobre el consumo y 
mantiene a la mayor parte de la 
población en condiciones de miseria

Necesidad de una ‘economía social’



Karl Marx (1818-1883)

Filosofía idealista alemana 
(Hegel)

Economía política liberal 
escocesa (Smith)

Pensamiento social francés



Manifiesto Comunista (1848)

El motor de la historia es la lucha 
de clases

El Estado es una dictadura de la 
clase dominante

Lucha política, reivindicación de la 
democracia

El proletariado alcanza el poder del 
Estado 

‘Dictadura del proletariado’ (fin del 
capitalismo y de la sociedad 
burguesa)



Socialismo científico

Teoría socialista alejada de 
veleidades románticas, utópicas y 
retóricas

Materialismo dialéctico

Primera Internacional (1864-
1871): la conquista del poder 
político como objetivo

El Capital (1867)



Socialdemocracia

Ferdinand Lasalle (1825-1864)

-´ley de hierro de los salarios’

-reformismo

-sufragio universal

Allgemeine Deutsche Arbeitverein (ADA)

Sozialdemocratische Partei von Deutschland (SPD)



Segunda AIT (1891-1914)

Nueva situación:

existencia de partidos obreros (socialdemócratas)

existencia de importantes movimientos sindicales

regiones vastamente industrializadas

extensión del derecho de sufragio

Gradualismo revolucionario



Otros pensadores

Eduard Bernstein Karl Kautsky

Rosa Luxemburg



Vladimir Ilich Ulianov (1870-1924)

Plejánov.- Partido Obrero Socialdemócrata Ruso

Agit-prop

Vanguardia revolucionaria 

Papel del campesinado

Conquista del Estado

Soviets

Leninismo



Trotskismo / Maoísmo

Lev Trotski                                    Mao Zedong 
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