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Principales predicciones de Marx
• Marx escribio el Manifiesto Comunista y El Capital como principales obras,
• Sus principales predicciones fueron:
• El Capitalismo (no uso el termino) es un sistema con enorme potencial de
desarrollo de las fuerzas productivas (capacidad de acumular capital,
revolucionar la tecnologia, crecimiento del producto).
• El capital tiende a expandirse mas alla de las fronteras nacionales
(globalizacion) y a sobrepasar restricciones geograficas, culturales y
economicas (disponibilidad de trabajo y ahorros). ,
• Este desarrollo y el cambio tecnologico altera las relaciones sociales (en su
epoca relaciones feudales, tensiona la unidad familiar).
• Reduce las relaciones entre personas a relaciones comerciales o de dinero.

Principales predicciones de Marx (cont)
• La teoria del valor trabajo de Marx menciona que el valor de los
bienes se deriva por el tiempo del trabajo incorporado en su
produccion. El trabajo no recibe el valor total de su produccion. Existe
un excedente de valor (surplus value) que es apropiado por el capital
en forma de utilidades de las empresas.
• El capitalismo tiene una tendencia a incurrir en crisis recurrentes
(recesiones, crisis financieras).
• El capitalismo tiende a dividir la sociedad en dos grandes clases :
dueños del capital y trabajadores asalariados.
• Hay un conflicto permanente en estas dos clases (lucha de clases).

Principales predicciones de Marx (cont).
• Tendencia a la polarizacion de las clases sociales: capitalistas
concentran la propiedad y trabajadores se empobrecerian (en
terminos relativos o absolutos?).
• Teendencia a la alienacion del trabajo.
• El sistema seria victima de sus contradicciones internas y seria
sucedido por otro sistema (socialista/comunista) y el agente de este
cambio serian los trabajadores asalariados (proletarios).

Tendencias del capitalismo del siglo 21
• Creciente globalizacion del comercio, movimientos de capital,
transferencia de tecnologias y migraciones.
• Alta frecuencia de crisis financieras.
• Rapido desarrollo tecnologico: robotica, inteligencia artificial,
Tecnologias de informacion.
• Fragmentacion geografica de la produccion y el trabajo:
multinacionales en China (Vietnam, Malasya, etc)y abundante
proletariado chino (bajos salarios, alto esfuerzo).
• Creciente desigualdad de ingresos y riquezas. Creciente importancia
del “1% mas rico” que controla el 50 % de la riqueza personal global.

Tendencias del capitalismo del siglo 21 (cont).
• Degradación ambiental. Crecimiento intensivo en energia , uso de
agua y recursos naturales.
• Incompatibilidad entre crecimiento infinito en un planta finito.
• Calentamiento global y destabilizacion del clima, acidificacion de los
oceanos.
• Captura de sistemas politicos democraticos por las elites economicas.

Aciertos y desafíos en el esquema de Marx
• Aciertos:
• Visualizar el capitalismo como un sistema muy dinamico (potencial
productivo) pero sujeto tambien a desarticulaciones sociales y crisis
economicas recurrentes.
• Conceptos de mercantilizacion de las relaciones humanas y validez de
la alienacion.
• Sistema sujeto a contradicciones mas que un ente social armonico.
• Polarizacion social en el sentido de desigualdades crecientes (época
neoliberal).
• El tema de la explotacion y alienacion del trabajo.

Desafios analitico-politicos y necesidades de
reformulacion.
• El sistema capitalista no es unico: capitalismo Europeo-Escandinavo
con estado de bienestar es difrente del capitalismo “made in USA”.
• Capitalismos de estado tipo china.
• La idea de empobrecimiento de las clases trabajadores no cuadra con
aumento de su nivel de vida en paises desarrollados (USA, Europa,
Japon, Australia) y paises emergentes de crecimiento rapido.
Reduccion de pobreza absoluta en China y la India. Alta pobreza en
Africa y otras regiones.
• El esquema de clases en una sociedad post-industrial de servicios es
diferente del capitalismo industrial de mediados del siglo 19 en
Inglaterra y Europa con grandes concentraciones obreras.

Desafios analitico-politicos y necesidades de
reformulacion (cont.).
• Generalizacion de esquemas de trabajo precario (contratos
temporales de corto plazo, sin beneficios sociales, teletrabajo,
contratos de cero- horas).
• Crisis ambiental y cambio climatico. En la epoca de Marx el desarrollo
del capitalismo no afectaba globalmente los recursos del planeta
aunque si hablo de depredación de la naturaleza.
• Es la clase trabajadora tradicional hoy una “fuerza revolucionaria”?
• Importancia de movimientos ecologistas, feministas, estudiantes,
“indignados”, etc.

Conclusiones

• Marx fue un pensador, activista y organizador politico que trascendio a su
epoca.
• Marx parece muy relevante para entender el capitalismo globalizado y con
crisis frecuentes del siglo 21.
• Su vision global de la dinamica del sistema capitalista es muy relevante
para el siglo 21 aunque varias de sus predicciones necesitan ser
reformuladas. En especial en relacion a caracterizacion de clases y rol de la
“clase trabajadora” como agente de cambio social.
• Capacidad de adaptación del capitalismo ante sucesivas crisis.
• En una epoca de creciente desigualdad, concentracion de riquezas y crisis
recurrentes su amplia vision es importante.
• Que hacer? Reformar el Capitalismo? Buscar un Post-capitalismo?

