
Actualidad y vigencia del Manifiesto del Partido Comunista 

“La historia de todas las sociedades existentes hasta hoy es la historia de la lucha de clases” 

“En resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra el régimen social y político 

existente. En todos estos movimientos ponen, en primer término, como cuestión fundamental del movimiento, la tesis 

de la propiedad cualquiera que sea su forma, más o menos desarrollada, que ésta revista. En fin, los comunistas trabajan 

en todas partes por la unión y el acuerdo entre los partidos democráticos  de todos los países. Los comunistas 

consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados 

derrocando por la violencia todo el orden social existente. Los proletarios no tienen nada que perder en ella, más que 

sus cadenas. Tienen en cambio, un mundo que ganar !PROLETARIOS DE TODOS PAÍSES, UNÍNOS¡”
 1
 

Karl Marx, Friedrich Engels 

 

Dr. Hassan Dalband
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Introducción 

El Manifiesto del Partido Comunista es una obra colectiva y revolucionaria que tiene ya 161 años, 

desde febrero de 1848. Leerlo hoy es como si Marx y Engels lo hubieran escrito ayer, debido a la 

precisión, efectividad, vigencia y actualidad en su contenido ideológico y práctico de la lucha por 

cambios profundos y revolucionarios en lo político, económico, social y cultural. Esto quiere decir 

la eliminación del Estado opresor, antidemocrático y obsoleto capitalista, a través, de una 

revolución popular y armada para crear un Estado popular, revolucionario, mayoritario y socialista 

a favor de la clase obrera y sus aliados estratégicos, es decir, los trabajadores y campesinos. Los 

autores del manifiesto, centran su importancia en la lucha armada de la clase obrera contra la clase 

dominante capitalista por razones concretas, los grandes privilegios que tiene esta elite minoritaria y 

dominante y que voluntariamente no va a dejar, defendiendo sus posesiones a través de su Estado 

opresor con el monopolio del uso de la coerción, violencia sistemática armada y legitimada, los 

cuales son la policía y el ejército, aparatos militares que actúan con impunidad estatal contra la 

mayoría obrera y campesina.
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El líder revolucionario ruso, Vladimir Ilich Lenin, expresó en su momento la importancia del 

Estado capitalista en esta lucha de clase entre las dos fuerzas totalmente antagónicas y no 

compatibles, es decir, la capitalista y la trabajadora, y al respecto señaló que la democracia liberal 

es el mejor disfraz de Estado, en el cual, una minoría armada decide y determina sobre la mayoría 

no armada en cuanto a las condiciones sociales, económicas y laborales, en qué lugares deben vivir, 

trabajar y ser explotados.
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El concepto de explotación juega un papel determinante en todo el pensamiento revolucionario de 

Marx y Engels. El Estado como representante de la clase dominante tanto en el capitalismo (la 

dictadura de la minoría) como en el socialismo (el poder revolucionario de la mayoría) funciona 

como administrador en la sociedad capitalista para asegurar y proteger la propiedad privada de los 

medios de producción y preservar y fomentar la explotación del hombre por el hombre. 

Hay que mencionar que el concepto de clase en el pensamiento crítico y revolucionario de Marx y 

Engels es inseparable del concepto de la explotación. Marx y Engels constatan en el Manifiesto del 

Partido Comunista que en las sociedades en las que los medios de producción son propiedad de 

individuos aislados, se permite y fomenta a un grupo explotar al otro, a través de apropiarse del 

producto del trabajo de otros.
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Las contradicciones de clase han existido en todas las sociedades, las viejas condiciones de 

opresión, explotación y las arcaicas formas de lucha han cambiado por otras nuevas en el sistema 

capitalista. Es decir, no han desaparecido pues la contradicción y la lucha permanente entre los 

intereses económicos, sociales y políticos de la clase dominante capitalista y la clase dominada 

obrera siguen vigentes bajo condiciones actuales del siglo XXI. 

Para ello, la clase explotadora capitalista utiliza los dogmas religiosas como un instrumento de 

dominación sobre la clase obrera. Utiliza valores como el egoísmo e individualismo en su 

hegemonía cultural. La única libertad que existe en la sociedad capitalista es la libertad de 

comercio. 

“Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio… En una palabra, en lugar de la explotación velada por 

ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.”
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La clase capitalista ha concentrado la propiedad en manos de pocos, ha centralizado la producción y 

sus medios, la política y el poder político, económico y social bajo su dominación. Ha sometido a 

las fuerzas de la naturaleza, desarrollado bajo su voluntad, la industria y tecnología y de esta 

manera, ha concentrado y centralizado la explotación del hombre por el hombre, es decir, ha 

sometido y esclavizado a la clase obrera.   

Marx y Engels subrayaron en el Manifiesto del Partido Comunista que las condiciones de opresión 

y explotación que crea el capitalismo, pone las bases para que la clase explotada, la fuerza más 

revolucionaria, más organizada y más combativa, se prepare y resista para levantarse contra la clase 

explotadora capitalista a fin de derrocarla y crear el socialismo revolucionario. 

Como el obrero bajo condiciones de dominación capitalista es obligado a vender su fuerza de 

trabajo al capitalista, se convierte en una mercancía como cualquiera otra, y así, está sujeto a todas 

las vicisitudes de competencia y fluctuaciones del mercado. El sistema utiliza al obrero como un 

simple apéndice de la máquina, lo convierte en un elemento barato, lo reduce a un elemento de 

sobrevivencia y productor de sus ganancias que debe trabajar más horas con un menor su salario; de 

ahí que las condiciones laborales en fábricas e industrias sean organizadas en forma militar por el 

capitalista. 

“Como soldados rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de toda una jerarquía de oficiales y 

suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estados burgués, sino diariamente, a todas horas, 

esclavos de la máquina, del capataz y, sobre todo, del burgués individual, patrón de la fábrica. Y este despotismo es 

tanto más mezquino, odioso y exasperante, cuanto mayor es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin que el 

lucro.”
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Aquellos trabajos más duros y manuales, menos calificados de la industria moderna, son realizados 

por mujeres y niños.  

“Por lo que respecta a la clase obrera, las diferencia de edad y sexo, pierdan toda significación social. No hay más 

instrumentos de trabajo, cuyo costo varía según la edad y sexo.”
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Para Marx y Engels, al mismo tiempo que sigue la explotación de la clase obrera por la clase 

dominante capitalista, crece la lucha contra el capitalismo, es decir, realmente ésta lucha y 

resistencia proletaria surge en la sociedad capitalista y de clase. En ella los obreros aprenden en la 

práctica cotidiana a unirse, gracias a los medios de comunicación y por la gran industria que pone 

en contacto a los trabajadores de diferentes localidades. 

“Y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se 

centralicen en una lucha nacional, es una lucha de clases. Mas toda lucha de clases es una lucha política.”
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La clase obrera se organiza y cada vez es más firme, más fuerte, más potente y utiliza los 

desacuerdos internos de la clase dominante capitalista para combatirla y obligarla a reconocer 

algunos intereses de los trabajadores, como la jornada de 10 horas en Inglaterra. 

Marx y Engles resaltaron la importancia dos clases sociales antagónicas y opositoras, es decir, la 

clase capitalista y la clase revolucionaria obrera; ésta última como la única fuerza revolucionaria 

que pueda derrotar a la burguesía. El proletariado es un movimiento propio de la inmensa mayoría 

que lucha por los intereses de ella, a diferencia de otros movimientos. 

“Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado. Hemos seguido el curso de la guerra civil más o 

menos oculta que se desarrolla en el seno de la sociedad existente, hasta el momento en que se transforma en una 

revolución abierta, y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, implanta su dominación.”
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Los autores del Manifiesto del Partido Comunista llegaron a la conclusión de que la condición de 

existencia del capital es el trabajo asalariado; el progreso de la industria es el agente revolucionario, 

lo cual permite la unión revolucionaria obrera mediante la asociación y colectividad. Asimismo, que 

la explotación de los trabajadores por los capitalistas crea condiciones materiales necesarias para la 

victoria inevitable de la clase obrera sobre la capitalista. 

1. El fracaso de capitalismo 

El fracaso del sistema capitalista a nivel mundial se demuestra claramente a trasvés de los 

científicos y revolucionarios alemanes Marx y Engels, para quienes el sistema capitalista está 

basado en dos principios fundamentales y sin los cuales, no sobrevive: a) la propiedad privada de 

los medios de producción y b) la explotación del hombre por el hombre; base que se ha mantenido 

en todo el planeta, excepto en algunos países como Cuba socialista, resultado concreto de la 

devastación total del mundo entero por el colonialismo, neocolonialismo e imperialismo.
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Países europeos desarrollados bajo el sistema capitalista, así como Japón, están bajo el mando del 

dominio imperialista estadounidense y han devastado, saqueado y esclavizado a cientos de millones 

de personas en todos los continentes, sobre todo, en África, Asia, América Latina y el Caribe.
12

 

Prueba de ello son los datos contundentes de las organizaciones internacionales como la 
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Organización de las Naciones Unidas, ONU, con lo cual se demuestra la vigencia y la actualidad 

del contenido del Manifiesto de Partido Comunista en este siglo XXI.
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1.1 La pobreza 

El sistema capitalista occidental a través de la globalización imperialista, ha originado la pobreza y 

miseria de cientos de millones de personas, quienes viven bajo condiciones deplorables y críticas. 

La causa principal de esta denigración humana es la explotación de la clase obrera y campesina. 

Este sistema económico, político y social obsoleto para generar una distribución equitativa de la 

riqueza en la sociedad, utiliza el llamado Estado mínimo de John Stuart Mil, el “padre” de la 

democracia representativa; bajo esta idea pretende disminuir los gastos sociales mínimos en la 

sociedad capitalista mundial de corte neoliberal y mantener de esta forma, un sector público muy 

reducido para aumentar sus niveles de ganancia, es decir, una mayor explotación. Para conservar el 

status quo o el “orden” capitalista en la sociedad, la clase dominante utiliza al Estado y sus 

instituciones políticas como el clero, el ejército, la policía, y sobre todo, los monopolios de los 

medios masivos de comunicación, y así, ejerce y utiliza el monopolio de la coerción estatal contra 

el pueblo trabajador en caso de un levantamiento o exigencia de sus derechos democráticos.
14

 

El líder revolucionario marxista ruso, Vladimir Ilich Lenin lo mencionó muy adecuadamente de la 

siguiente manera:  

“Allí donde un grupo especial de hombres…dedicados exclusivamente a gobernar y que para ello 

necesitan de un aparato especial de coerción y  

1.2 El desempleo 

En este rubro podemos constatar que el capitalismo en su fase superior, como lo describe Lenin, es 

el imperialismo o capitalismo monopolista, crea millones de personas desempleadas o como lo 

analizara Marx, crea un ejército de obreros sin trabajo para así poder explotarlos más y pagarles aun 

menos. Según la ONU, actualmente existen cientos de millones de hombres y mujeres sin un 

trabajo justo a nivel mundial, y para quienes el sistema capitalista ha violado todos sus derechos 

democráticos y su dignidad humana. Además, bajo esta idea del Estado mínimo, no hay un sistema 

(eficiente que cubra las necesidades básicas de la población mundial) de seguro social, médico, 

educativo, alimenticio y laboral, lo cual empeora la situación de los desempleados.
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1.3 La explotación 

En pleno siglo XXI, el sistema capitalista utiliza distintos métodos sofisticados para explotar a la 

clase obrera y campesina. El principal de ellos es el salario, el cual resulta ser bajo o mejor dicho, 

de esclavitud, pues equivale a uno o dos dólares estadounidenses diarios; este salario de miseria 

resulta siempre insuficiente ante la inflación de precios de la canasta básica que constantemente 

aumenta, así como los gastos cotidianos; la clase dominante capitalista no permite el aumento 

salarial y al contrario, combate sistemáticamente a los trabajadores y sus a organizaciones 

colectivas cuando demandan bajar los sueldos.  

En esta explotación se emplea mucho a jóvenes que son contratados por medios tiempos o por 

horas, a fin de no pagarles sus derechos sociales o para que no generen determinada antigüedad, y 

así, poderlos despedir fácilmente. El capitalismo utiliza maquiladoras en distintas partes del mundo 

donde hay regímenes dóciles, subdesarrollados y dependientes del imperialismo, como en muchos 

países del llamado Tercer Mundo, África, Asia, América Latina y el Caribe, donde las 

transnacionales imperialistas europeas, japoneses y sobre todo estadounidenses, saquean las 

riquezas naturales y humanas de estos países; destruyen su medio ambiente y subsisten bajo la 

corrupción, dependencia, subdesarrollo y regímenes dictatoriales para asegurar su dominación 

imperialista. Otro objetivo principal del imperialismo es combatir a los movimientos democráticos, 

obreros, campesinos, estudiantiles, indigenistas, sindicales y populares, a fin de mantener su su 

dominio en todos sentidos.
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1.4 La desnutrición y el hambre 

Otro defecto principal del sistema capitalista mundial hoy en día se observa en los cientos de 

millones de gente desnutrida y hambrienta en todo planeta y sobre todo, en la población infantil, 

como la demuestra la ONU en sus diversos informes sobre el tema. Esto puede constatarse con 

reportes que señalan que diariamente mueren 50 mil personas por hambre y desnutrición en todo el 

planeta, cuando con los recursos disponibles existentes en él, se puede alimentar a la población 

mundial varias veces. Esto constituye una paradoja, pues el sistema capitalista fomenta tales 

condiciones de desnutrición, hambre y muerte de millones de trabajadores y campesinos pobres y 

por otro lado,  enriquece a una minoría explotadora de la clase dominante capitalista mundial que se 

beneficia del sistema. Entonces, cómo se puede ignorar este hecho antihumano, rechazable y 

antidemocrático y cómo es que se permite y fomenta.
17

  

Hay que resaltar que la causa principal de tal denigración humana es, la carencia de un Estado 

democrático con una efectiva seguridad social y laboral, con salarios adecuados para que los 

trabajadores pueden vivir decentemente sin la explotación capitalista.  Otro factor importante es el 

desempleo que se genera en el sistema capitalista para poder aumentar el nivel de la explotación  
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del obrero. Podemos mencionar que los monopolios transnacionales imperialistas estadounidenses, 

europeos y japoneses de alimentos y su control sobre tales productos, así como el comercio desigual 

y la globalización imperialista, son otra causa del hambre y muerte de miles de personas, es decir, la 

globalización de la pobreza, subdesarrollo y dependencia de la mayoría de países del mundo.
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2. La lucha de clases a nivel mundial 

El sistema capitalista encuentra diariamente en todo el planeta, a pesar de todos los medios de 

represión política y económica que utiliza a nivel internacional, una fuerte resistencia de la clase 

obrera y campesina. Millones de trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, hombres y pueblos 

originarios, manifiestan su descontento y el rechazo a este sistema capitalista que los ha esclavizado 

y denigrado a través de la explotación para mantenerlos en status quo, es decir, bajo la 

inmovilización.  

Los ejemplos de esta lucha se aprecian en millones de personas que exigen sus derechos 

democráticos a través de manifestaciones pacíficas, en huelgas generales, en boicots de productos, 

en la lucha contra el empeoramiento de las condiciones de vivienda que demandan día a día, en 

mejoras educativas,  en reducción de precios de alimentos, mayores fuentes de trabajo y, mejores 

servicios en salud, entre otros. De esta manera, sigue la lucha de clase de los trabajadores en contra 

la clase dominante explotadora.  

Recientemente Portugal, España e Italia entre otros países del mundo, se han constituido en 

evidencia de esta lucha de clase a la que Marx y Engels se refirieron y centraron su análisis 

científico de manera concreta como factor determinante para poder derrocar al sistema de 

explotación capitalista y crear condiciones democráticas populares para poder construir el 

socialismo revolucionario a nivel mundial.
19

 Las protestas populares en varios países europeos 

contra el empeoramiento laboral como el aumento de tiempo para jubilarse, los salarios y 

condiciones laborales, el aumento de precios, la opresión política y económica como es el caso de 

Grecia,  son resultados concretos de la lucha de clase de los trabajadores que no aceptan tales 

condiciones y resisten colectivamente a la política reaccionaria de la clase dominante. 
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2.1 Cuba, una alternativa socialista revolucionaria
20

 
 

 

La nación cubana es sin duda, un ejemplo de que se puede romper con el paradigma del sistema 

capitalista,  pues mediante su régimen revolucionario socialista ha logrado un desarrollo 

democrático, popular, sostenible, demostrando así su viabilidad durante medio siglo de existencia, 

en comparación con el capitalismo europeo de cinco siglos. Esta comparación resulta interesante 

para un mejor análisis de ambos sistemas y para comprender los esfuerzos populares, mayoritarios 

y democráticos del pueblo cubano, ejemplo concreto y  reconocido tanto por partidarios como 

adversarios del socialismo caribeño; su modelo demuestra cómo se puede crecer con recursos 

naturales limitados, practicar una justa distribución de la riquezas entre la población, así como la 

realización de cambios profundos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, 

reconocidos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidos (ONU), 

Índice Global de Paz (IGP) y la Organización de la Salud Panamericana, por mencionar algunas.
21

 

 

Al respecto, la organización del Fondo Mundial de la Naturaleza (World Wide Fund for Nature, 

WWF) en su informe bianual de 2006 en Pekín, China, constató que el único país a nivel mundial 

que cumple con los requisitos de WWF con desarrollo sostenible, es Cuba. La WWF basó su 

examen y decisión sobre dos variables y factores determinantes: el índice de desarrollo humano ya 

establecido por la ONU y la llamada, “huella ecológica”, energía y recursos por persona que se 

consumen en cada país; de dicho estudio se desprende que Cuba es el único país que tiene en ambas 

variables niveles suficientes. El informe constata que Cuba alcanza y consigue un buen nivel de 

desarrollo según la ONU gracias a su sistema educativo popular y su alto nivel de alfabetización de 

su población y una esperanza de vida adecuada, mientras que su “huella ecológica” no es tan 

grande porque es un país con bajo consumo de energía.
22

  

 

El desarrollo sustentable de Cuba es realmente extraordinario en esa materia si lo comparamos con 

otras regiones como África, explotada y subdesarrollada aunque utiliza poca energía per cápita, y 

Europa Occidental con el uso extenso de la misma. El informe del WWF menciona que la 

devastación del medio ambiente y sus recursos naturales a nivel mundial es muy grande y 

preocupante, y agrega que en los últimos 33 años, el número de especies de animales vertebrados ha 

descendido en un 30 por ciento; pues países capitalistas occidentales como Australia, Estados 

Unidos, Canadá, Finlandia, Noruega, y Suecia son los peores en cuanto a destrucción ambiental y 

humana; mientras que naciones gigantes del llamado Tercer Mundo, como China e India a pesar de 

sus enormes poblaciones, utilizan poca energía y por eso, su “huella ecológica” per cápita es muy 

baja, aunque China es el segundo mayor emisor de gases contaminantes.
23
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Hay que subrayar que la política ambiental cubana combina de forma armónica y equitativa el 

desarrollo económico, social, cultural y protección de la naturaleza, es decir, bajo el concepto de 

desarrollo sustentable, incluye a toda la población sin distinción económica. También es importante 

mencionar que tal política tiene su base en la constitución socialista de Cuba, siendo así pionera en 

el mundo.
24

 

A pesar de 52 años de bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense, Cuba es una 

alternativa socialista con grandes logros ambientales y por ello, la selección de WWF como el único 

país en el mundo con el mejor desarrollo sustentable. Este logro de la nación cubana tiene su base la 

capacidad colectiva del socialismo cubano, en el desarrollo de una política estratégica y socialista 

para disminuir el impacto de los desastres naturales y al cuidado de su población en comparación 

con Estados Unidos en eventos como el huracán Katrina, donde se perdieron cuantiosas vidas 

humanas. En esta materia, la nación cubana tiene toda una estructura en Defensa Civil, en sistemas 

de alerta, equipos de rescate bien preparados, experiencia en la movilización de la comunidad,  

solidaridad en la población, una política clara de la salvación de vidas humanas.  

Una investigación por parte de la organización no gubernamental inglesa, Oxfam, señala que 

existen otras cualidades intangibles que han hecho que el sistema cubano funcione bien para evitar 

víctimas humanas y así salvar a la población; y afirma que si fueran solamente aspectos técnicos, 

países más ricos como Estados Unidos tendrían menos víctimas mortales. Por ello sostiene que la 

esencia de los logros y desarrollo sostenible de Cuba, es su sistema socialista desde 1959, pues ello 

le ha permitido una construcción socio-económica, la disminución de la vulnerabilidad y la 

inversión en el capital social, a través del acceso a un sistema universal público de servicios y la 

promoción de la equidad e igualdad social. Por tanto, los logros del sistema socialista cubano se 

basan en una política anticapitalista, es decir, busca la manera de garantizar las necesidades de la 

mayoría de su población, a diferencia del capitalismo, que sólo asegura los intereses de una minoría 

rica y exportadora.
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Conclusiones 

La vigencia y actualidad del Manifiesto del Partido Comunista escrito hace ya 161 años, se puede 

observar y constatar en la lucha cotidiana a nivel mundial, desde las manifestaciones políticas  hasta 

las huelgas generales con cientos de miles de personas que rechazan la injustica social capitalista; 

todo ello se ve en la demanda de estudiantes por mejores escuelas y universidades, en la protesta de 

mujeres por mejores condiciones de género o, en la defensa por un medio ambiente sano y 

sustentable, así como en la lucha contra la producción y exportación de armas.  

Marx y Engels entendieron perfectamente que la liberación humana de las cadenas de la esclavitud 

capitalista sería posible solamente a través de una lucha de clase, organizada colectivamente, pues 

el Estado capitalista opresor y su clase dominante, pueden ser derrocados a través de tal lucha, bajo 

un partido comunista combativo y revolucionario.  

Este breve ensayo es una evidencia de la actualidad de las ideas revolucionarias de Marx y Engels, 

revolucionarios y científicos alemanes, que lucharon en todo momento por la liberación humana de 

la explotación capitalista, de la pobreza, del analfabetismo e ignorancia, de dogmas religiosos, del 

hambre, de la opresión política del Estado capitalista, lo cual se desprende del análisis detallado de 

su obra magistral, el Manifiesto del Partido Comunista, mismo que se centra en la lucha de clases y 

en la batalla permanente entre los explotados (la mayoría) y los exportadores (la minoría).  

Del análisis teórico y práctico que hoy se puede hacer del Manifiesto del Partido Comunista se 

constata el fracaso histórico del capitalismo imperialista y monopolista a nivel internacional, mismo 

que ha generado millones de explotados, de pobres con salarios de miseria y sujetos a una 

esclavitud moderna; un sinnúmero de personas hambrientas, desnutridos y analfabetos; gente 

privada de su libertad en cárceles semejantes a campos de concentración neonazi, uso de tortura 

sistemática de opositores políticos al capitalismo, y asesinatos políticos de líderes sindicales y 

socialistas a nivel mundial por el Estado capitalista a través de sus instituciones opresivas, como la 

policía y el ejército; utilización de guerra psicológica mediante una prensa vendida y dogmas 

religiosos para poder mantener a la población obrera mundial en status quo, es decir, inmovilizada.  

En consecuencia, esta resistencia popular, a través de las luchas y protestas políticas, así como las 

huelgas generales por conseguir mejores condiciones de vida en todos sentidos, reafirman la 

vigencia y actualidad del ideario revolucionario que pleno siglo XXI sigue teniendo el Manifiesto 

del Partido Comunista de Karl Marx y Freidrisch Engels. 
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