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Resumen 

 

Mi objetivo de esta investigación fue explicar la evolución de la izquierda política y mi 

pregunta fue de donde deriva su pensamiento. En el marco teórico explicó aspectos generales 

de la izquierda, de donde deriva su pensamiento y como fue evolucionando a lo largo de los 

años. Y en el análisis explico por qué se dieron de esta forma, las consecuencias de estas y 

también brindo mi punto de vista ante la izquierda política. 

 

 En base el análisis con ayuda del internet de unas páginas webs y videos de YouTube se 

comprobó que la izquierda es un modelo que no funciona muy bien, por ejemplo, con 

reformas de mercado antiguas, como la del comunismo de Mao Zedong, tenemos que 

analizar que desde que Deng Xiaoping implementó la nueva reforma de mercado, China 

salió de la pobreza ya que antes en el gobierno de Mao Zedong mucha gente murió de 

hambre. También he notado que ya ningún país es 100% socialista como dijo Pepe Mujica, 

mencionó que el Capitalismo es una enfermedad que no se puede evitar, hay que trabajar 

con él.  

 

A lo que él se quiso referir es que sí un gobierno es 100% socialista y no trabaja con el 

capitalismo, el gobierno no va a funcionar muy bien pero tal vez en algún futuro muy lejano 

se cree una nueva ideología de izquierda que pueda desempeñarse mejor.    
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Introducción: 

Lo que estoy investigando es exactamente la evolución de la izquierda política al pasar del 

tiempo porque como la mayoría sabrá la izquierda no es solo una, tiene varias ramas o 

corrientes. Por último, mi pregunta de investigación es la siguiente, ¿de dónde deriva el 

pensamiento de la izquierda política?   

 

Este tema es importante ya que tenemos que saber un poco más sobre el ámbito de la 

política e historia, ya que siempre va a existir políticos de cualquier ideología que son 

mentirosos solamente  para ganar votos, por ejemplo en el aspecto de publicidad en las 

calles, donde en sus posters donde dicen “no más pobres en un país rico”, el candidato se 

aprovecha de la ignorancia de los demás porque no hay educación en el país, un ejemplo 

claro seria en la ciudad de Cuzco donde si usted le pregunta a alguno de sus habitantes porqué 

votó usted por Pedro Castillo, la mayoría va a decir porque la candidata Keiko Fujimori es 

corrupta, porque el profesor ha sido rondero, porque  la candidata Keiko Fujimori es 

repetida, el profesor promete dinero a los demás etc. Este tema también es importante porque 

no hay que quedarnos con una idea de un candidato sólida, lo que inspira a buscar más 

información sobre él y no quedarse con un concepto único. Porque como bien sabemos la 

mayoría de las personas se basan en la frase o publicidad que divulgan.  

 

Mi objetivo de esta investigación es indagar la evolución de la izquierda y el tema a tratar es 

de donde deriva su pensamiento. Este tema está dividido en dos partes la primera es el marco 

teórico en que contiene los siguientes puntos: la izquierda política, de donde se originó su 

pensamiento, las corrientes de la izquierda y su posición actual. La segunda parte es el 

análisis de resultados el cual mi objetivo será dar mi punto de vista de esta investigación.    
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Capítulo 1/Marco Teórico 

 

1.1 Orígenes de la izquierda 

La izquierda política se originó en Francia en el año 1789, en ese año hubo una horrible crisis 

económica bajo el reinado de Luis XVII, los campesinos artesanos y mercaderes a quienes 

no les alcanza para comer pagan impuestos, mientras que los aristócratas y el clero, no 

piensan que es su derecho pagar impuestos. Entonces para resolver este problema se convoca 

una asamblea nacional y para esto el rey se sentó al medio quienes lo apoyan se sientan a su 

derecha y quienes se oponen se sientan a su izquierda, el asunto desembocó a la revolución 

francesa con un montón de complejas e interesantes consecuencias a nivel mundial por eso 

la idea de clasificar las posiciones políticas en izquierda y derecha salto a otros países 

europeos y de ahí a américa latina y otras partes del mundo. Pero en la actualidad qué 

significa ser de derecha y de izquierda en términos generales se considera que la posición de 

izquierda se asocia con valores como la igualdad, la rebeldía, el cuestionamiento, la 

regulación económica y el internacionalismo. 

 

1.2 Ideologías de izquierda y derecha 

Ambas coinciden en defender la libertad y la justicia, pero su concepto de ellas puede ser 

muy diferente. Por ejemplo, mientras la derecha hace más énfasis en la libertad de comercio 

y en otros derechos individuales, la izquierda piensa que las libertades son ilusorias si las 

personas en la práctica no tienen recursos para ejercerlas. La libertad de la izquierda busca 

la libertad positiva es decir libertad para que se abran posibilidades para hacer cosas de una 

manera mejor. la izquierda busca restringir la libertad de los negocios para evitar la 

explotación o contaminación, en el aspecto de la justicia de la izquierda significa que todos 

puedan cubrir sus necesidades y todos aportan según sus capacidades.  
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1.3 Alas de la izquierda 

También cabe recalcar que en el aspecto de la izquierda existen dos campos muy conocidos, 

los cuales son la izquierda extremista y la izquierda democrática. En la izquierda extrema se 

encuentra el pensamiento marxismo-leninismo-maoísmo. Primeramente Karl Marx fue un 

político alemán que planteó que la única manera de cambiar la sociedad era a través de una 

lucha entre las clases sociales que existían, pero obviamente la clase social que tiene en su 

sede de interior la necesidad de superarse es la clase obrera quienes son los trabajadores, que 

clase quiere mantener la sociedad como está es la sociedad capitalista con países imperio la 

sociedad donde hay explotación del hombre por el hombre donde hay estados que 

prácticamente son títeres estos grupos en la burguesía para Marx.  

 

Entonces él plantea que los trabajadores van a  tener la necesidad de luchar por mejores 

condiciones laborales por menos horas de trabajo etc. además plantea de que dentro de esos 

obreros en lucha va a haber una toma de conciencia que va a generar obreros que vayan más 

allá de la lucha de económica sino que su lucha se convierte en una lucha por el poder político 

para que tomando el poder político del país se pueda transformar una sociedad, y hacer que 

las empresas no sean de un solo dueño como era en los tiempos de Marx sino que él quería 

que sea del estado pero esto va a conllevar a que no se necesite que hay un estado 

posteriormente porque las personas van a tener la conciencia y la inteligencia y las 

cualidades y características para poder trabajar en conjunto convivir en conjunto y así se 

llegue al comunismo el cual es otro tema a explicar más tarde, entonces Marx es el padre del 

comunismo científico. De Marx viene el nombre marxismo por ejemplo las personas que 

tienen esa posición son García Márquez como en su época lo puedo haber tenido inclusive 

como lo pudo haber tenido el Che Guevara, Fidel Castro, José Carlos Mariátegui, etcétera, 

son marxistas. 
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1.4 La Revolución Rusa 

Bueno, posteriormente Marx no llegó a cabo a cometer este suceso y hubieron muchos 

discípulos no necesariamente conocidos  sino gente que leían sus textos quienes llegaron a 

asumir como una crítica en el sentido de mejorarla y desarrollarla no en el sentido de que 

estaba mal, uno de ellos fue Lenin, el cual él plantea que los obreros ya luchaban en Rusia 

contra las clases sociales ricas, entonces en el año 1917 se da la revolución de los obreros y 

trabajadores rusos, los obreros quienes trabajan con martillo y los campesinos quienes 

trabajan con una  hoz, la unión de estos dos forman el símbolo del comunismo. En ese tiempo 

se logra dar la revolución rusa, Vladimir Lenin encabeza la revolución y ahora se junta el 

marxismo-leninismo. 

 

Después Rusia se transforma, aparece la URSS que es la Unión de República Socialistas, 

posteriormente en China había grandes cantidades de campesinos explotados es entonces 

donde apareció Mao Zedong quien era marxista-leninista agrego un pensamiento más el cual 

describe que, en los países donde el capitalismo todavía es incipiente y lo que más allá es 

zona campesina los que tienen que liderar la revolución no van a ser los obreros van a ser 

los campesinos, la revolución tiene que ser desde el campo hasta las ciudades, Mao lo logra 

hacer. Es donde aparece el marxismo-leninismo-maoísmo. En los años 80 del Perú había una 

gran cantidad de campesinos y obreros pobres, es donde aparece el grupo terrorista sendero 

luminoso y ellos dicen que son marxistas-leninistas-maoístas y la revolución va a ser desde 

el campo de la ciudad, el movimiento de sendero empezó en Ayacucho uno de los pueblos 

más pobres del Perú, sendero luminoso nunca se autodenominó así ellos eran el partido 

comunista del Perú, pero los policías le pusieron ese nombre. Abimael Guzmán quien era el 

líder de sendero luminoso no solo ha aplicado el marxismo-leninismo-maoísmo en el Perú, 

sino que ha desarrollado una ideología la cual ellos se determinan marxistas leninistas-
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maoístas-pensamiento Gonzalo si es que hubieran logrado su revolución tomar el poder, se 

hubieran llamado marxistas-leninistas-maoístas-gonzalistas. Esa fue la historia y revolución 

de la izquierda extrema. 

Ahora les voy a hablar sobre la izquierda liberal, quien defiende la igualdad social y el 

igualitarismo, a lo que me refiero es que esta izquierda busca la libertad, la igualdad y los 

cambios sociales, esta izquierda busca controlar el mercado a través del estado, esta 

izquierda defiende el aborto hasta determinada semana del embarazo, la marihuana y el 

matrimonio homosexual, esta izquierda liberal, en esta izquierda política liberal se ejecuta a 

través de la democracia lo cual es la mejor opción para concordar una opción.          

      

Capítulo 2/Análisis de Resultados 

 

Primero tenemos que centrarnos en la revolución industrial, esta revolución fue una etapa de 

tecnología creativa ya que ya no se necesitaban personas para hacer algunas tareas sino 

máquinas es entonces donde hubo mucha pérdida de empleos y explotación hacia los 

trabajadores con el término de explotación me refiero a muchas horas de trabajo, no hay 

descanso y poco sueldo. Es ahí donde entonces Karl Marx en 1848 publica un manifiesto 

comunista, donde explica una rabiosa respuesta a la industrialización del siglo 19. Este 

escrito denuncia la explotación de los trabajadores exprimidos hasta la muerte en las 

infernales factorías del capitalismo. Marx los interpela como proletarios del mundo únanse 

haciéndoles recordar que son personas y no máquinas. Un año más tarde Marx se traslada a 

Inglaterra, es ahí donde Marx analiza los mecanismos del sistema. En 1867 surgió una obra 

monumental llamada das Kapital, Marx nos comunica en esa obra que el trabajo de muchos 

sirve para las ganancias de unos pocos. Pocos años más tarde murió             
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Después de la primera guerra mundial, Rusia se encontraba en una situación política y 

socialmente crítica. Es donde empieza el camino de la revolución rusa, en el año 1917 en el 

mes de octubre el partido Bolchevique liderado por Vladimir Lenin derrotó al gobierno 

provisional ruso y tomó el poder formando la república socialista federativa soviética rusa 

(RSFSR), es entonces en donde comienza un proceso revolucionario, Lenin tomó esta 

decisión porque rusia está en guerra contra Alemania, Rusia estaba en crisis económica en 

donde existían dos clases las cuales eran la nobleza y el pueblo donde la mayoría eran los 

campesinos, no existía ni la clase media. Por el mes de febrero Lenin empezó a hablar sobre 

Karl Marx y comenzó a defender las ideas de él, esto sirvió para sustituir el capitalismo por 

un nuevo sistema socio-económico socialista e instaurar la dictadura del proletariado, fue 

por esos tiempos donde el gobierno provisional ruso optó por la represión y comenzó a 

perseguir a los opositores ósea gente que estaba en contra de sus ideas, más tarde Lenin y su 

compañero Trotski instauraron el comunismo. En octubre Lenin no se limitó a detención y 

a fusilamiento, sino que utilizaron varios métodos de tortura como los campos de 

concentración. Más tarde el ejército rojo de Trotsky ganó contra el ejército blanco es ahí 

donde se impone el leninismo. en 1922 se formó la unión de repúblicas socialistas soviéticas, 

Rusia tuvo una hambruna de más de 5 millones de muertes pocos años más tarde Lenin 

muere y se hace cargo Stalin quien expulsa y mata a Trotski y impuso un gobierno totalitario 

y sangriento también elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, 

económica científica y militar del mundo. La unión de la República Socialista Soviética 

duraría hasta el año 1991.  

Entonces básicamente sus puntos de vista se originan al ver a la gente pobre o explotada en 

esos tiempos y ellos lo quieren arreglar mediante el socialismo realizado por Karl Marx. pero 

en ciertos pensamientos no son malas personas porque cada persona tiene diferentes ideas y 

la mayoría de ellos van a querer lo mejor para el país pero lo que sí es cierto es que ser de 

izquierda tiene su innegable atractivo, en los colegios en las universidades en todo lado dicen 
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que para ser buenas personas para tener empatía tienes que ser de izquierda porque no tienes 

que dejar a la gente olvidada pero lo que yo pienso es lo siguiente la izquierda liberal para 

mi es un pensamiento aceptado pero el comunismo no por las siguientes razones, la izquierda 

es la ideología más manipuladora y asesina de la historia. La izquierda y derecha son las 

categorías políticas que nacen de la revolución francesa como ya lo expliqué antes.  

 

Entre 1917 y 1991 estos llevaron adelante las matanzas más crueles de nuestra historia, 

aunque a menudo se procuró ocultar la realidad se inauguraron los campos de concentración 

para la represión ideológica. Ahora les voy a presentar los números de asesinatos que la 

izquierda cometió, Unión Soviética 20 millones de muertos por represión masiva y 

hambruna, China 65 millones de muertos la mayoría por hambruna, Vietnam 1 millón de 

muertos, Corea del Norte 2 millones de muertos. todo esto contando los casos del 

comunismo en el poder es decir sin contar los muertos en manos de organizaciones terroristas 

como por ejemplo en Perú se llevó a cabo un grupo terrorista llamado sendero luminoso 

donde asesinaron a más de 12 mil quinientas personas.  

 

Y porque digo manipuladora por ejemplo en el tiempo de poder de Stalin el desacreditaba la 

ciencia, destruía la religión, reescribía la historia y reemplazaba los hechos problemáticos 

con propaganda. Un ejemplo claro sería al llamar a Walter Duranty, él fue el hombre más 

conocido de los New York Times en Moscú desde 1922, Stalin vio el potencial del periodista 

y Duranty lo ayudó a desviar la atención de la hambruna. Ahora mi otro punto de vista es 

que la izquierda en el poder recorta todo tipo de libertades por ejemplo en lo económico y 

en el tema de la libertad de prensa en el ranking 2018 de reporteros sin fronteras que mide 

la libertad de prensa del mundo, en los últimos 3 puestos se encuentra Corea del Norte, China 

y Cuba. Mi última razón para no apoyar al comunismo es que la izquierda destruye la calidad 

de vida, hay varios casos de estos como el de Stalin pero en el que más se refleja esta 
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dificultad es en el caso chino con el régimen implantado por Mao Tse Tung la tasa de pobreza 

era de un 80 por ciento pero con las reformas de mercado de  Deng Xiao Ping hechas en el 

año 1978 se redujo el número a 10  por ciento esto significa que dejando atrás el socialismo 

a partir de las reformas de mercado China logró sacar de la pobreza a más de 500 millones 

de personas. 

También lo que sucedió en Cuba' finalizando los años 50 antes de la revolución de Fidel 

Castro, el Atlas económico mundial de James Burke colocaba a Cuba como el tercer país de 

mayor ingreso per cápita de Latinoamérica después de Argentina y Uruguay. Hoy Cuba 

ocupa el penúltimo puesto del ranking con siete mil 602 dólares del PBI per cápita mientras 

que en Chile por ejemplo el ingreso es de 27 mil 58 dólares per cápita y es el primero en 

América Latina' en el índice el desarrollo humano de la ONU. También tenemos el caso 

venezolano frente a nuestras propias narices el llamado socialismo del siglo 21 dejó en la 

pobreza a un 87 por ciento de su población en el año 2017 por ejemplo el 64.3 por ciento de 

los venezolanos bajó de peso un promedio de 11 a 4 kilogramos y el 76 por ciento de la 

población escolarizada hoy no concurre a clases por no tener alimentos en sus estómagos 

además más de 4 millones de venezolanos han emigrado a otros países desde que se 

implementó el chavismo. 
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Conclusiones  

Lo que he concluido a través de esta investigación es que el comunismo es una ideología 

que ha sido creada para una sociedad utópica es decir imposible porque los humanos no 

somos máquinas, tenemos que respirar el día a día. 

 

También lo que he concluido en la evolución de la izquierda, como pudimos ver a lo largo 

de la historia el comunismo inicio con el señor Karl Marx quien brindó su idea al mundo 

para crear una sociedad sin clases sociales donde se imagina un mundo siendo igualitario, 

después la idea marxista evolucionó con el señor Vladimir Lenin y se creó el pensamiento 

marxista-leninista, el modificó las ideas marxistas y lo compartió con sus ideas y así se creó 

el leninismo como también hemos podido observar en la historia, el leninismo sirvió para 

derrocar a la monarquía zarista de Rusia pero no sirvió para la mantener el país, la siguiente 

evolución que tuvo fue esparciéndose por todo el mundo llegando a Cuba donde pudimos 

observar el revolucionario cubano Fidel Castro que también regía el país con las bases del 

marxismo y al día de hoy podemos observar este ideología política social, cultural 

económica esparcida por todo el mundo. 
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