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¿IZQUIERDAS   vs   DERECHAS? 

Las ideologías políticas 

 
Ideología: Es un conjunto de creencias respecto de los objetivos sociales y sobre cómo debe organizarse la 

sociedad. Tienen un importante componente emocional y de sentido de pertenencia. Tienen símbolos, y slogans 

que se comparten. Los partidos políticos se forman a partir de una ideología. Suelen agruparse en derecha o 

izquierda. Algunos son más de centro y otros más extremos o radicales. 
 

Fanatismo político: Creer que el pensamiento propio es la verdad; es la incapacidad para poner en duda sus 

principios y llegar a acuerdos. El fanatismo es excluyente y violento. Divide el mundo entre buenos y malos. 

Impide el diálogo y los acuerdos. Suele derivar hacia la radicalización, sea de izquierda como de derecha. 

 

El Capitalismo Liberal 
 

• Sostiene que se debe respetar el libre juego de la oferta y la demanda. De este 

modo se equilibran los precios y los sueldos y se orienta la producción de bienes y 

servicios. 

• Defiende la libertad de emprendimiento: cada uno tiene derecho a realizar el 

trabajo que desea y a iniciar el emprendimiento que decida. 

• La labor del Estado sólo consiste en evitar que las personas se salten las leyes 

y respeten los contratos libremente establecidos. Cuanto menos regule la economía, será mejor para la 

sociedad. 

• La finalidad principal de los impuestos es a costear la construcción de infraestructura necesaria para el 

desarrollo económico del país: puertos, carreteras, obras de regadío, edificios públicos, transporte, 

ferrocarriles, etc. La función social de los impuestos (subsidios) queda en segundo plano. 

• El progreso se mide en términos fundamentalmente económicos: aumento de Producto Interno Bruto, las 

exportaciones, los indicadores comerciales, la industrialización, etc. 

• Es fuerte defensor de la propiedad privada de los bienes. La causa de la pobreza es la ignorancia y la 

flojera y los vicios de la gente. 

• Supone que el desarrollo económico de la nación significa por sí solo mejores condiciones de vida para 

todos: “si la nación mejora, todos mejoran”. 

• En materia valórica el capitalismo se ha asociado con posturas más bien tradicionales y conservadoras. 

 

El Comunismo 
 

• Creado por Carl Marx, surge como reacción al Capitalismo; se llama también 

Marxismo o Colectivismo marxista. 

• Sostiene que la causa de la pobreza es la existencia del Capitalismo que ha 

empobrecido a las masas de trabajadores a causa de la aplicación de la ley de oferta y demanda a los sueldos 

y a los precios. El proletariado es producto de este capitalismo. 

• La burguesía capitalista se aprovecha de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales y hasta 

de la religión, creadas por ella misma para explotar a los trabajadores en beneficio propio. Así establecen 

leyes abusivas que les permiten enriquecerse a costa del empobrecimiento de los trabajadores. 



• La burguesía nunca va a aceptar modificar por la vía de los acuerdos, esas estructuras que la favorecen; por 

ello la única solución es la revolución armada del proletariado contra la clase burguesa. La lucha de 

clases es el la única vía para lograr una sociedad justa.  

• Una sociedad justa se logrará con el triunfo del proletariado; entonces habrá una sociedad sin clases 

sociales, donde todos serán iguales. En ella todos los medios de producción y de comunicación estarán en 

manos del Estado; y éste que será conducido por el Partido Comunista que es el partido del pueblo y de los 

trabajadores. 

• No hay libertad para pensar ni opinar ideas distintas de las del Estado; hacerlo es atentar contra el triunfo 

de la revolución del proletariado y equivale a un acto de traición. La única verdad es la del Partido. 

• En esta sociedad todos trabajan para el Estado y el Estado reparte gratuitamente casas, alimentos, salud, 

y todo lo necesario para las necesidades básicas de su población. 

 

Las derechas: En general enfatizan el libre mercado, la propiedad privada de los bienes, la libertad de 

pensamiento y de creencias y las libertades individuales; El bienestar de cada uno debe ser preferentemente 

fruto del esfuerzo y el mérito personal. Tienden a identificar el progreso del país con el crecimiento económico. 

En lo valórico suelen defender posiciones más bien conservadoras. En el ala extrema se ubican los partidos 

neo-nazis, con sus ideologías de la superioridad de razas, culturas y clases. En Chile a la derecha están el: PRI, 

Evópoli, RN, UDI y Partido Republicano. 

 

Las izquierdas: Enfatizan el rol del Estado en dar solución a las necesidades básicas de la población. Todos 

los medios de producción y de comercio están en manos del Estado; todos los trabajadores son funcionarios 

del Estado y trabajan para él. El Estado, gobernado por el Partido determina qué y cuánto producir, cómo 

distribuir y cuánto deben ganar sus trabajadores. El Estado determina qué se enseña en las escuelas; así todos 

los niños aprenden lo mismo. Se enfatizan los valores sociales de la justicia y la solidaridad, la inclusión y la 

igualdad. El progreso es entendido como libertad valórica e igualdad social. En las posturas más extremas están 

los movimientos que fomentan la revolución armada y la violencia como método para obtener justicia. Entre 

las izquierdas de Chile se ubican: DC. PPD, PS, FA y PC. 

 

Alternancia en el poder: 

En las democracias más avanzadas se alternan en el poder la derecha y la izquierda, que en general suelen ser 

relativamente moderadas. Así, mientras durante un período unos enfatizan ciertas políticas, al período siguiente 

los otros enfatizan otras, según los mismos ciudadanos indican en sus votaciones. De esta forma su cumple ese 

deseo de Nicanor Parra: “Izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas”. Es una pérdida para la sociedad 

cuando una sola tendencia se siente la única merecedora de detentar el poder. 

 

Una frase desafortunada: 

 “Hay que derrotar a la derecha”, “Hay que derrotar 

a la izquierda”. En política no se trata de derrotar a la 

otra tendencia; se trata de que la población gane en 

calidad de vida.  

 

 Quienes piensan en derrotar a los otros, están viendo 

la política en función del poder y del reparto de 

beneficios para su propio sector; no en beneficio de la 

gente. Jesús enseña que el poder es para servir a la 

gente, no para servirse a sí mismo. 

 

 

 



Tarea: 

En un cuadro a dos columnas, establecer 6 diferencias entre las ideas de la izquierda y las de la derecha. Lo 

envían a mi correo: rector@academiahumanidades.cl. Hasta el 8/10/2020. 
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