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Resumen 

El presente artículo de revisión buscó analizar los índices de pobreza de Cuba y 

Venezuela desde el modelo económico socialista, y los de Estados Unidos desde el modelo 

económico capitalista. Este análisis de consolidó en el desarrollo de una matriz comparativa 

en donde se establecieron los factores que incrementan el fenómeno de la pobreza desde la 

perspectiva de los modelos económicos.  

Esta investigación se realizó a partir de un proceso de revisión de diversas fuentes 

bibliográficas entre las que se encuentran artículos de revistas y diarios de circulación 

nacional e internacional (periódicos) y noticias de medios digitales, es importante tener en 

cuenta que algunas fuentes de información fueron consultadas en inglés debido a la gran 

cantidad de información publicada en este idioma.  

La intención de esta investigación es dar a conocer brevemente la situación de las 

personas que viven o vivieron los diferentes cambios de políticas gubernamentales, en 

donde se ve reflejado que estos cambios políticos han afectado incluso la democracia de 

toda una región, es así como el cambio en las políticas ha generado una alteración directa e 

indirecta en las vidas de las personas, incluso llevándolas a la pobreza extrema. 

Palabras clave: pobreza, políticas, democracia, comunismo, socialismo, país. 

 

  



 
 

Abstract 

This review article sought to analyze the poverty rates of Cuba and Venezuela from 

the socialist economic model, and those of the United States from the capitalist economic 

model. This analysis was consolidated in the development of a comparative matrix where 

the factors that increase the phenomenon of poverty from the perspective of the economic 

models were established.  

This research was carried out based on a review process of various bibliographical 

sources, among which are articles from magazines and newspapers of national and 

international circulation (newspapers) and news from digital media, it is important to note 

that some sources of information were consulted in English due to the large amount of 

information published in this language.  

The intention of this research is to briefly present the situation of the people who 

live or lived through the different changes in government policies, where it is reflected that 

these political changes have affected even the democracy of an entire region, this is how the 

change in policies has generated a direct and indirect alteration in the lives of people, even 

leading them to extreme poverty. 

Keywords: poverty, politics, democracy, communism, socialism, country. 
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1. Introducción 

 

En 1914 la Unión Soviética tuvo sus inicios en el socialismo y comunismo, algunos 

líderes de la época proclamaban a las personas que el cambio para la igualdad era el 

socialismo y el comunismo, consiguiendo así la unión del pueblo y la construcción de los 

pactos sociales, algunos comparan el crecimiento y desarrollo de los países capitalistas con 

lo que podrían ser las nuevas políticas en donde se afirmaba que todos tendrían las mismas 

oportunidades, incluyendo las personas de los pueblos y el campesinado (Cole, 2022). Para 

aquella época se decía y se tejía desde el discurso que la falta de oportunidades se debía a 

las riquezas que acaparaban los capitalistas de la época.  

El pensamiento comunista ha estado en todos los extremos del mundo y ha afectado 

incluso países que no tuvieron cambios políticos (Furci, 2008). El Partido Comunista 

Chileno entre los años 20 y 30 del siglo XX, creó una revolución en Chile que afectó a 

Italia, país que no tenía nada que ver con estos modelos económicos y estaba lejos del 

territorio chileno, pero algunos italianos de partidos comunistas apoyaban la guerra de los 

partidos socialistas en Chile y así nacieron muchos partidos políticos, que para la época 

todavía siguen vigentes (Díaz, 2014).  

Otro de los países de Latinoamérica con mayor trayectoria socialista es Cuba, Fidel 

Castro en 1959 tomó las banderas del comunismo y en alianza con partidos de Chile y 

Uruguay lo llevaron a crear una guerra para tomar el poder de Cuba, aunque se tuvo que 

exiliar en México volvió para tomar el poder unos años después. Así pues, Cuba es uno de 

los países comunistas con menor crecimiento económico, incluso ha tenido y tiene 

sanciones políticas y económicas por las decisiones que han tomado sus dirigentes como lo 
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fue el propio Fidel Castro con la creación de algunas políticas en donde incluso una de ellas 

fue que las guerrillas tuvieran el poder para portar armas con el fin de derrocar el régimen 

imperialista (Fresneda, 2014).  

Un país que siguió los pasos de Cuba fue Venezuela, Fidel Castro apoyó junto a 

otros partidos comunistas al líder Venezolano Hugo Chaves Frías, Chávez al frente de la 

revolución también cambió de ideas, generando un cambio político drástico en la economía, 

que afectó la economía del mundo, pues fue una verdadera revolución que se vio reflejada 

en las sanciones por parte de otros países, en donde no se puede dejar de lado los cambios 

abruptos en los precios del petróleo, las intervenciones militares y la afectación en el poder 

adquisitivo de las personas de este país, que condujo a que algunos ingresaran a los 

indicadores de pobreza más altos en la historia de ese país (Ellner, 2019). Muchos 

personajes quedaron para la historia, pues han cambiado el rumbo no solo de países como 

Venezuela y Cuba, sino de todo el mundo.   
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2. Justificación  

 

Los modelos políticos socialistas y comunistas del siglo XXI en países como Cuba 

y Venezuela han creado una gran crisis en la economía y calidad de vida poco digna de las 

personas, Venezuela ha pasado de ser un país capitalista donde empresas como Toyota y 

Coca-Cola brindaban fuentes de empleo a ser un país con las tasas más altas de desempleo 

e informalidad de la región, razón por la cual se dio un evidente aumento en los índices de 

pobreza de esta nación (Osorio, s.f).   

Almacenes éxito fue una de las cadenas de alimentos expropiada por el gobierno de 

Venezuela, aumentando los índices de pobreza (Kornblith, 1994). El interés de plasmar en 

este trabajo escrito el tema del socialismo y el comunismo se dio, ya que en el siglo XXI 

Colombia está siendo muy marcada por candidatos y partidos de extrema izquierda, que 

tienen sus políticas basadas en ideas de modelos políticos socialistas y comunistas, teniendo 

como ideal la expropiación como un derecho público constituyente, esto sobre el derecho 

particular y se transfiere al poder público, para ser administrado en bien del pueblo y como 

un interés social, siendo esto un beneficio común (Hamburguer, 2014).  

El socialismo y comunismo siempre estarán en contra de capitalismo, los ideales 

son que todos tengan las mismas oportunidades o al menos vivir en igualdad de 

condiciones (Zamorano, 2019). 

Se evidenció que países como Cuba y Venezuela en Latinoamérica han tenido 

resultados negativos con las políticas izquierdistas, además que su nivel de pobreza ha 

crecido durante los últimos años y esta misma suerte puede correr un país como Colombia 

(Leal, 2012). 
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Colombia es un país con serias deficiencias en la capacidad del Estado para 

controlar los índices de pobreza y violencia, pero sigue siendo una democracia con 

elecciones libres periódicas. Los políticos de turno participan en elecciones públicas, en 

estas prometen, pero no cumplen, también están los que esconden sus verdaderas 

inclinaciones políticas de izquierda (Pérez, 2016). 

Esta investigación dio a conocer y a entender mejor a las futuras generaciones, las 

cuales pueden ser las de un enfoque socialista o comunista que la pobreza extrema hace 

parte del panorama general (Álvarez, 2021). 

Colombia cuenta con el apoyo económico y político de EE. UU y no deja de ser un 

país con un conflicto armado, que al parecer nunca va a terminar, pues la guerra se da con 

grupos armados llamados ELN y las FARC, estos dos grupos llevan más de 50 años de 

guerra con el estado, estos reciben apoyo de países como Venezuela y Cuba para hacer 

frente al gobierno de Colombia, creando desplazamientos masivos en el campo, daños y 

escasez en la siembra de alimentos y así la economía cae junto al desempleo, haciendo que 

los costos de la canasta familiar aumenten por falta de ingresos. Por otra parte, no se puede 

dejar atrás la salud mental de las personas, pues en Colombia el conflicto armado interno es 

problema de salud pública, dado que genera distintas formas de violencia, desapariciones, 

desplazamientos, masacres, torturas y violencia sexual. La violencia es un causante de 

salud mental que afecta población colombiana (Campo, Obviendo, & Herazo, 2014).  

Teniendo en cuenta la historia, los inicios del socialismo y comunismo se dieron 

con Karl Marx y Henri de Saint-Simón, los cuales creyeron en la igualdad de la sociedad y 

afirmaron que el capitalismo era malo para el pueblo, ya que las clases obreras eran 

explotadas y el derecho socialista como orden jurídico era una gran familia con 
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características comunes. El concepto de derecho socialista expresa el legado ideológico del 

marxismo-leninismo, este fue entendido por sus defensores como la expresión de la 

voluntad de la clase obrera y un instrumento de lucha de clases, así como un medio para 

construir una sociedad comunista (Sajó & Ganczer, 2015). 

Venezuela y Cuba a lo largo de su historia han creído en estos ideales de izquierda, 

lo que algunos no ven o no han querido entender es que ambos países están en la extrema 

pobreza (Becerra, 2022). 

En Venezuela el 94% de su población se encuentra en un estado de pobreza (algo 

insólito que un país donde siempre hubo riqueza) y el 76.6% están catalogados como 

personas en estado de extrema pobreza. Esto es algo de no creer, que el país de 

Latinoamérica con mayores reservas de petróleo y grandes multinacionales llegué a 

indicadores de pobreza y extrema pobreza tan altos (ABC Actualidad, 2021).   
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3. Antecedentes   

 

Karl Marx quien nació en Alemania, fue un gran impulsor del socialismo y 

comunismo, planteaba una gran diferencia entre el trabajo necesario y la esclavitud, Marx 

decía que al hombre lo explotaba el mismo hombre, a pesar de que por medio de este 

trabajo se encuentre una remuneración salarial, el capitalismo no tuvo una buena 

remuneración de la mano de obra, el hombre era quien sembraba la tierra y sacaba la 

producción, se entiende que no podía haber empresarios, pues todos los hombres deberían 

tener las mismas condiciones de vida (Viktorovych, 2022).  

Entre 1890 y 1945 países como Argentina han tenido revoluciones de izquierda y 

vínculos con el movimiento obrero, ambos explicando cómo se condicionan mutuamente 

sus estrategias, programas, discursos, debates y en la intervención en el conflicto social, la 

organización social gremial y la lucha política, Los movimientos de izquierda siempre están 

buscando apoyos y estrategias sin importar de que país sea ni que tan distantes estén 

(Camarero, 2021). 

Para el año 1925 se da inicio y se conforma el Partido Socialista Popular (PSP), 

fundado por los señores, José Pérez, Antonio Mella, Alfonso del Riesgo y Carlos Baliño, el 

propósito de este partido comunista era luchar por los beneficios de los campesinos y la 

igualdad, ya para 1953 la revolución se enfrentó con el gobierno de Cuba de la fecha, pues 

el Partido Ortodoxo en cabeza de Fidel Castro dieron un golpe de estado (Jorrín, 2016). 

Fidel Castro lideró el cambio de Cuba y el 3 de octubre de 1965, constituyó el 

primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), en el acto solemne Fidel 

Castro leyó la carta de despedida de Guerrillero Heroico Ernesto (mejor conocido como 
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Che Guevara), quien fue uno de los inspiradores de la creación de un Partido, ejemplo vivo 

y de organización de vanguardia de la Revolución, con esta carta Fidel Castro quiso 

recordarle a los cubanos que son un pueblo con ideología socialista (Partido Comunista de 

Cuba, 2018). 

Caso no muy diferente con Venezuela, donde Hugo Chávez Frías, en febrero de 

1999 tomó las riendas del país, pero solo hasta el año 2007 lanzó la revolución socialista, el 

gobierno de Chávez basó su plan socialista en las grandes ganancias que daba el petróleo, 

pues Venezuela es rico en combustibles como petróleo y gas, las promesas de gobierno con 

políticas subsidiadas acabó con las reservas de dinero, la amenaza de la expropiación hizo 

que la empresa privada saliera de Venezuela, esto causó que el desempleo y la inflación no 

tuvieran techo en dicho país, lo cual elevo la pobreza poblacional (Araujo, s.f). 

El fracaso del socialismo, se refleja en el aumento de la pobreza. El Instituto 

Nacional de Estadística señala que el 33,1% de los hogares estaban en condición 

de pobreza por ingresos para el primer semestre del 2015. En el primer semestre de 

2014, el porcentaje era de 29,4%. Entre el 2014 y 2015 unos 318.238 hogares 

pasaron a la pobreza y se alcanzó una cifra total de 2.434.035. Desde el primer 

semestre del 2006 no se registraba en el país una cifra de pobreza de estas 

dimensiones. El INE reconoce que para la primera mitad del 2015 el 9,3% de los 

hogares estaban en condición de pobreza extrema, esto representa un aumento de 

casi un punto porcentual en comparación con el 2014 (Delgado, 2014). 

Tanto en Cuba como en Venezuela el socialismo ha llevado al aumento de la 

pobreza drásticamente, antes de que estos países fueran de políticas socialistas, contaban 

con inversión social internacional, capital privado que fomentaba el crecimiento económico 
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del país, con buenos índices de empleo y una economía estable. Sin embargo, el socialismo 

y el comunismo tienen varios factores que llevan a los países con estas políticas de 

izquierda a tener los peores indicadores de pobreza, los subsidios por parte del gobierno 

socialista hacen que la gente deje de trabajar y viva de los subsidios que da el gobierno 

(Lampadia, 2018). 

Los malos manejos de los recursos gubernamentales, la salida de capital privado 

que paga impuestos al estado y varias de las políticas hacen que el socialismo y el 

comunismo sean un sinónimo de pobreza social tal como ocurrió en Cuba y Venezuela. Por 

el momento, no hay documentación que indique que un país de Latinoamérica con cambios 

en sus políticas del capitalismo al comunismo o socialismo haya mejorado las condiciones 

de vida de la población (Lampadia, 2018). 
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4. Marco teórico 

 

El trabajo que se presentó buscó mostrar la pobreza de los países de Cuba, 

Venezuela y EE. UU., desde sus diferentes modelos políticos del socialismo o capitalismo, 

para esto se tuvo en cuenta un contexto de cada uno, para así poder evidenciar las 

diferencias de cada país.   

4.1 Cuba  

 

Como se ha venido identificando a lo largo del tiempo que Cuba aún no tiene 

condiciones seguras y la crisis que atraviesa esta por no tener un sistema socialista más 

eficaz, conlleva atravesar diferencias con los demás países vecinos para lograr avances y 

acuerdos favorables.  

El plan o sistema de gobierno que viene manejando Cuba en los últimos años, 

muestra cómo se vienen presentando múltiples y complejas situaciones en la afectación de 

la sociedad, economía y el mismo sistema político cubano.  

Actualmente se viene impulsando un proyecto del sistema socialista que busca y 

tiene como objetivo principal, impulsar la continuidad del socialismo y elevar la calidad de 

vida de la población donde regirá el principio ético de distribución socialista (Hernández, 

2020). 

Actualmente la dictadura que vive este país ha traído consigo un quiebre político- 

social generando gran crisis en todos los sectores económicos, entre estas fallas esta, la 

rebaja de los alquileres, el pago de servicios públicos, la educación privada y el acceso a 

programas amplios de salud que dejaron de ser sostenibles. Pues si bien beneficiaron a gran 
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parte de la población hoy en día son una afectación económica para el país, pues la 

economía dejo de ser sostenible para el gobierno y los ciudadanos (Jorrín, 2016).  

Por eso, en la ofensiva revolución que dio lugar en 1968, se eliminó todo y 

cualquier tipo de actividad privada e individual.  

Múltiples y numerosas razones que llevan analizar y crear diferentes políticas 

económicas han demostrado el fracaso total que tiene este país, lo cual se puede identificar 

y demostrar que no existen ajustes puntuales ni integralidad para una mejor calidad de vida 

a las personas, esta tarea enfrenta grandes desafíos, ya que se tiene que buscar no solo el 

equilibrio económico, sino también social y político en un plano que dé como resultado una 

sociedad competitiva y libre de confusiones con los demás países.  

Se debe tener en cuenta que la ausencia del verdadero derecho de estado es otro 

déficit que afronta este país, para así poder en algún momento lograr eficiencia y 

democracia (Díaz, 2014). 

Cuba es uno de los países que no hace público sus índices actuales de pobreza, ni 

desigualdad, pero con base en varias investigaciones se puede evidenciar la crisis tan 

grande que presenta este país, en todos sus aspectos, lo que realmente es preocupante 

debido a que así se escondan las estadísticas y evidencias todo se puede ver reflejado y 

dicho por la misma población (Hernández, 2020). 

4.2 Comunismo NO, Socialismo SI  

 

En Cuba se busca eliminar la palabra comunismo con el objetivo de cambiar 

ideologías políticas, De ser aceptado este cambio en la convocatoria el partido seguirá 

teniendo su nombre de Partido Comunista de Cuba (PCC) y manteniendo su rango de 
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"fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado" (Partido Comunista de Cuba, 2018). 

Con este cambio, se busca destacar el "carácter democrático", "fidelista" y "único" del 

PCC, impidiendo la legalización de otros partidos. 

Si bien podría eliminarse el término del comunismo, Cuba seguirá definiéndose 

como un Estado Socialista. Pero no se busca cambiar o eliminar los principios del 

socialismo establecido por este. El papel del Partido Comunista, de la economía estatal, de 

la propiedad socialista, no ha sufrido o generado daños, pero sí se necesita hacer una 

transformación y cambio (Massholder, 2018). 

4.3 Venezuela  

 

Venezuela ha sido uno de los países identificados con una alta tasa de pobreza 

debido al sistema político que este maneja, donde no sé logran cubrir las necesidades 

básicas de las personas; esto ha llevado también a la reducción de la población, ya que las 

personas se han visto obligadas abandonar su país por la crisis económica que esta atraviesa 

y que no se logran identificar mecanismos para mejorar. Por el contrario, se refleja una 

disminución notable de lo que podemos llamar calidad de vida y acciones básicas mínimas 

habitables para ser un ciudadano, si bien sabemos que la economía es la base para vivir 

bien y que las personas progresen, en la actualidad Venezuela es un país donde no se puede 

vivir, por eso es imposible llegar a un equilibrio en todos los aspectos que lleva un gobierno 

(Osorio, 2018). 

Los diversos cambios que ha tenido el sistema político venezolano en los últimos 

años evidencia grandes cambios y desafíos, lo cual lleva a que la sociedad presente 

maduración en la democracia y en muchas organizaciones.  
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Sin embargo, se sabe que lo que se busca es un orden justo y defensor, trayendo 

consigo reformas y creación de organizaciones sociales y propias, no olvidando y dejando 

atrás que la democracia es un régimen político valioso y tentador para poder obtener 

resultados, pero no es una tarea fácil de lograr (Kornblith, 1994). 

Para que en un país se pueda estudiar el comportamiento o aceptación de un sistema 

político, se debe tener en cuenta, el concepto que tiene la sociedad de este y que a su vez 

muestren un aporte de aceptación o rechazo del mismo, este apoyo por parte de la sociedad 

misma es considerado lo más importante porque es allí donde se puede evidenciar que esta 

atendió a su demanda y logro satisfacer sus necesidades básicas. Pero también es 

importante aclarar que todos los ciudadanos tienen necesidades, pero no es que unas sean 

menos importantes que otras, pues lo que se busca es que por lo menos la sociedad cuente 

con la protección mínima de calidad de vida (Mijares & Rojas, 2018).  

Diferentes análisis y estudios muestran que el sistema político venezolano se viene 

desarrollando y tiene como objetivo conciliar y mantener un sistema de negociación y 

acomodación de intereses de diferentes clases y naturaleza (Bagcchi, 2021). El Programa 

Mínimo de Gobierno, por su parte, propuso lineamientos económicos y sociales que debían 

enfocarse al candidato que resultara ganador. 

El desarrollo socioeconómico de Venezuela se basaba en un modelo rentista que 

funcionaba gracias a la cantidad de recursos económicos percibidos por el Estado a través 

de la renta petrolera y que consiguió, mediante gasto público social, generar acciones al 

proyecto político democrático definido (Kornblith, 1994) señaló que “El modelo rentista 

permitió atender de manera relativamente satisfactoria, aunque desigual, las demandas y 
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expectativas de diversos sectores sin generar conflictos distributivos” (Mijares & Rojas, 

2018). 

4.4 Estados Unidos 

  

La idea que tiene el sistema capitalista para sumarse y desarrollarse es mediante el 

incremento, el cual es parte del trabajo desempeñado por la clase obrera a quien no se le 

pague, pero obtiene un beneficio por quienes contratan el trabajo remunerado (Lundahl, 

Rauhut, & Hatti, 2021).  

El capitalismo se ha identificado en dos etapas: (1) La monopolista se basó en la 

competencia entre capitalistas, en donde las maneras de producción de mercancías fueron 

tipo mercantil y el desarrollo de la manufactura, la competencia en el capitalista se dirige en 

el costo de los productos y calidad de ellos, ya que entre más producción tuviera menor 

sería el costo de los productos (Montero, 2015). (2) El imperialismo, que se le reconoce 

como la etapa máxima del capitalismo, donde es primordial la concentración de producción 

y capital, a tal punto que se crean monopolios, se une el capital bancario e industrial, la 

expansión del capital adquiere más importancia con la creación de asociaciones 

internacionales monopolistas que conducen a la distribución territorial del mundo. En 

conclusión, el imperialismo es el capitalismo en la etapa del desarrollo en donde agrupa el 

dominio de los monopolios y capital financiero (Domínguez & Carrillo, 2007). 

La generación o ganancia de riqueza en Estados Unidos se ha venido viendo 

afectada y bajando significativamente ya que ofrece mano de obra muy favorable y eso 

afecta el sistema económico debido a que también adquirió conocimientos técnicos en la 

fabricación lo cual demuestra un desequilibrio en las ganancias, ya que estas se las 
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consumió la misma fabricación, un error interno de consumo porque había sido creada bajo 

el modelo de gobierno comunista.  

En este orden de ideas, las autoridades competentes centrales realizaron un estudio 

con el cual obligaron a los gobiernos a que los gastos de los sectores de salud, educación, 

vivienda, bajos ingresos, investigación y desarrollo digital y protección del medio ambiente 

quedaran a su cargo (Montero, 2015). 

Actualmente Estados Unidos uno de los países más ricos y está presentando un 

problema grande pobreza, luego de la guerra incondicional contra la pobreza este debe 

descubrir cómo ganarla y salir de esta crisis presentada, pues estadísticas y estudios 

realizados identificaron que alrededor de 40 millones de personas en este país viven por 

debajo de la línea oficial de pobreza, dicha crisis va más allá y no tiene nada que ver con la 

pandemia presentada del coronavirus (Lissardy, 2020). 
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general  

 

Analizar los índices de pobreza en Cuba, Venezuela y Estados Unidos desde sus 

modelos políticos socialistas o capitalistas, desarrollando una matriz comparativa para 

establecer los factores que incrementan este fenómeno debido a su modelo económico, 

determinando posibles soluciones y mejoras para el modelo menos exitoso.   

5.2 Objetivos específicos  

 

• Analizar los modelos políticos socialistas y comunistas basados en la economía 

planificada y economía de mercado. 

• Identificar y describir los indicadores de pobreza en Cuba, Venezuela y EE.UU. 

• Desarrollar un cuadro comparativo entre los indicadores de pobreza de Cuba, 

Venezuela y EE.UU. 

• Proponer prácticas que mejoren la situación de pobreza en Cuba y Venezuela. 

  



16 
 

6. Problemas, causas y efectos 

 

Los cambios en las economías mundiales se dan por muchas causas, varias de ellas 

son las decisiones que toman los gobiernos, aunque no llegan solos al poder, (menos en los 

países como Cuba y Venezuela que gritan a cuatro vientos que cuentan con democracia) 

estos gobernantes se han reelegido por sus propuestas políticas o plan de gobierno que 

puede ser comunista o socialista mostrándose como un el plan de igualdad. 

Otro de los grandes problemas y que no cambia en Cuba, es el estancamiento (o 

círculo vicioso) que se mantiene en el subdesarrollo, esto se puede dar a causa del 

socialismo que durante muchos años ha acompañado a este país.  

Las retenciones y sanciones que ha tenido este país ha dejado secuelas a causa del 

intercambio comercial internacional en desigualdad para las personas de este país, esto ha 

sido un factor que no los ha dejado crecer económicamente y ha llevado a las personas a la 

pobreza extrema, en comparación con otros países de la región. Es así como los fenómenos 

de migración se intensifican hacia países como Estado Unidos, esto ha causado que la mano 

de obra en la isla sea escasa y las condiciones económicas de los migrantes cambien 

drásticamente sin tener poder adquisitivo, impulsando a los demás isleños a salir y a tener 

ideas de progreso.  

El socialismo del siglo XXI se ha hecho fuerte en países como Venezuela y Cuba, 

causando una gran crisis económica a tal fin que la devaluación de la moneda ha alcanzado 

unos porcentajes muy altos y eso genera cambios significativos en la economía haciendo 

que los alimentos básicos de la canasta familiar en especial para Venezuela no se 

encuentren disponibles en el país. 
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Aunque el presidente implemente diferentes estrategias para poder subsanar esta 

situación no ha sido posible pues aunque se suba el mínimo a la mano de obra y aumenten 

los subsidios del gobierno eso no alcanza para lo básico, la inflación en algunos años ha 

superado el 30% siendo el país con la mayor inflación de la región de Latinoamérica, eso 

quiere decir que si no hay alimentos y no hay dinero con que comprarlos, este país correrá 

la misma suerte de otros países como Cuba que han tomado malas decisiones políticas.  

La idea del gobierno de Venezuela al copiar las políticas de Cuba bajo una idea 

socialista ha hecho que los venezolanos al igual que los cubanos estén migrando a otros 

países, la diferencia con Cuba es que Venezuela no tienen complicaciones para salir del 

país, solo se necesita un pasaporte. Sin embargo, actualmente se está pasando por una crisis 

de pobreza y países como EE. UU han emitido una alerta a las personas que viajen desde 

Venezuela, pues según el gobierno estadounidense, Venezuela tiene esta crisis, debido a la 

falta de agua, alimentos, medicamentos, suministros médicos y electricidad. 

En países como Cuba y Venezuela no todas las personas tomaron la decisión de dar 

su voto por un candidato con políticas de izquierda o pensamientos socialistas y 

comunistas, cuando este gobernante es elegido por mayoría de votos, no solo gobierna para 

los que lo eligieron, también gobierna durante todo su periodo para los que no lo eligieron. 

Cuando un gobierno de estos se posesiona, toma decisiones que afectan a todos y en 

los gobiernos socialista se incrementan la falta de oportunidades y escasean los productos 

básicos para tener una calidad de vida digna (Sánchez, 2016).  

En los últimos años, América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado un 

aumento sin precedentes en los flujos migratorios intrarregionales, según datos de 
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Migración Global de las Naciones Unidas, el número de migrantes en ALC 

aumentó en un 77 % entre 2000 y 2019, más que el aumento de la migración global 

Sur-Sur (60 %). Entre 2015 y 2018, países como Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú y Trinidad y Tobago han visto aumentar la proporción de 

inmigrantes entre 0,5 % y 2 %, considerablemente más alta que el promedio 

mundial de 0,1 %. (Zambrano, Ramírez, Feline, & Luzes, 2021) 

En los países con gobernantes de izquierda que en su plan de gobierno ofrecieron a 

sus compatriotas, igualdad, salud, educación, alimentación, pero los problemas de las 

personas se pueden complicar como el caso de Venezuela donde el subsidio salía en su 

mayoría del petróleo y la crisis petrolera del 2013 llevó a que 2.3 millones de la población 

migrara. El éxodo masivo de Venezuela está afectando a los países vecinos como 

Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, pues esta crisis humanitaria está poniendo cada vez más 

en riesgo el gobierno democrático en América del Sur y la extrema pobreza, la falta de 

alimentos y la falta de oportunidades a obligado a familias enteras a salir del país, ya que la 

crisis ha desencadenado una división política dentro de América Latina.  

A consecuencia de lo anterior, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

prácticamente se ha desintegrado, Colombia y Paraguay se han retirado, mientras que 

Argentina, Brasil, Chile y Perú han suspendido su participación, América del Sur se 

muestra incapaz de encontrar por sí sola una solución a la crisis, la cual cada día es más 

creciente por el aumento de la pobreza (Ojeda, 1991). 
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7. Hallazgos de la investigación 

 

Con esta investigación se logró identificar las diferencias entre los modelos 

comunistas socialistas y capitalistas basados en datos tiempo y lugar. 

El modelo económico comunista cuenta con una filosofía política icono en la parte 

social, la eliminación de las clases sociales, una política en la cual se establece la propiedad 

conjunta de los medios de producción, este modelo implantado desde hace 50 años se ha 

caracterizado por un ausentismo en los mercados financieros de bienes y servicios. Las 

empresas públicas operan bajo un régimen centralizado manteniendo el monopolio 

oligopólico, en el modelo económico cubano se exceptúa de estos monopolios el turismo. 

En el mercado financiero son muy incipientes, aunque recientemente comienzan a 

darse pasos para fomentar el crédito al sector no estatal, así como un mayor protagonismo 

del sistema bancario en la asignación de recursos para proyectos de inversión, también, se 

imponen medios para establecer altos intereses, por esto no refleja adecuadamente el costo 

de oportunidad en el financiamiento. El sistema bancario está básicamente segmentado, 

pero se han tomado medidas para una mejor administración de la liquidez a partir de la 

creación del mercado interbancario, en Cuba no existe un mercado específicamente de 

divisas, ya que hay varios esquemas cambiarios.  
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8. Desarrollo de objetivos específicos 

 

A continuación, se presenta un desarrollo y análisis de información a partir del 

planteamiento de los objetivos específicos.  

Objetivo específico 1: Analizar los modelos políticos socialistas y comunistas 

basados en la economía planificada y economía de mercado. 

Tabla 1 Análisis del Modelo Socialista 

Modelo socialista: para poder entender el modelo socialista es importante saber la 

definición técnica del modelo, este se identifica como un   sistema económico y social 

donde sus pilares ideológicos se basan en que la prevalencia de la propiedad es de todos 

los individuos de la sociedad , frente a la propiedad privada del sector productivo ,teniendo 

en cuenta esto el socialismo se basa en que el estado es el encargado de distribuir   todos 

las formas de productividad , El socialismo propone una economía planificada para así 

mantener y garantizar los derechos sociales así como igualdad en la población (Diccionario 

filosófico, 2017). 

Ventajas Desventajas 

• Los sectores productivos son del estado, 

con el fin de que las ganancias en teoría 

vuelvan a los individuos de la sociedad. 

• No existe el privilegio individual, es 

más importante el interés y el bienestar 

colectivo. 

• Promueve la equidad y la igualdad. 

• Elimina la propiedad privada lo que 

desfavorece la inversión 

• El garantizar el acceso a todos los 

servicios fundamentales a todos los 

individuos genera altos costos y en 

consecuencia en un mayor gasto fiscal.  

• Prevalecen los beneficios a la clase 

obrera y desfavorece a los empresarios 

ahuyentando las empresas del país 

generando un mercado laboral informal. 

Nota: Elaboración propia de los autores.  
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Tabla 2 Análisis del Modelo Comunista 

Modelo comunista: Este modelo se basa en una estructura política, filosófica, económica 

y social que busca establecer la propiedad de todos los medios de producción de los 

individuos de la sociedad, así como la igualdad de clases sociales y se está en oposición al 

capitalismo que se enfoca en acaparar capital como forma para generar fortuna. 

Los principales   ideales del comunismo los desarrollaron Karl Max y Friedrich Engels 

finalizando el siglo XIX (Suárez, 2016).  

Según esta definición del comunismo funciona aboliendo la propiedad privada ya que 

según las teorías de Marx y Engels Genera lucha de las clases sociales entre los productores 

y los trabajadores que derivan en conflictos entre los mismos. 

Estos conflictos sólo pueden ser dirimidos en forma de revolución por parte de los 

trabajadores teniendo como objetivos apoderarse de los recursos y determinar la propiedad 

en conjunto. Para llegar a esto los trabajadores deben crear un partido político comunista 

y llegar al poder y dominar el estado (Vélez, 2021).  

Para lograr lo anterior, el comunismo define qué debe haber un partido político comunista 

que tenga el control total y centralizado del Estado, esto para que este implante lo que es 

llamado “Dictadura del Proletariado”.  En este modelo los servicios y bienes serán 

producidos por medio de mecanismos productivos estratégicamente planeados y 

centralizados y en donde no se presentará competencia ni libre mercado (Partido 

Comunista de Cuba, 2018). 

Características del modelo comunista  

• Se basa en el marxismo con la filosofía de llevar al estado hasta la descentralización 

total. 

• Plantea una sociedad donde se no existan las clases sociales y todas las personas sean       

iguales. 

• Plantea que toda la economía se centralice y desde ahí se determine la producción, 

donde se establece cuánto se producirá y al precio que se dará. 

• No permite partidos políticos, solo un partido que tenga propuestas comunistas. 

• Promueve la desaparición de todo ente privado y los medios de producción.  
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• Proclamas ideales como el leninismo, trotskismo y maoísmo. 

• Desventajas del comunismo. 

• El comunismo termina creando clases sociales en donde los trabajadores se comienzan 

a diferenciar en grados de poder y control dominio de los recursos. 

• La centralización de los sectores productivos y la falta inversión e innovación 

empresarial llevan a ineficiencia en la productividad del estado. 

• En este modelo el esfuerzo individual de las personas y empresas dejan de estimularse 

lo que los hace menos productivos llevando a un estancamiento económico. (Roldán, 

2017) 

• Este modelo en la línea de tiempo desde sus inicios hasta la actualidad no ha sido una 

solución para los problemas sociales económicos y políticos de los países en los cuales 

lo han implementado. 

Nota: Elaboración propia de los autores. 

Objetivo específico 2: Identificar y describir los indicadores de pobreza en Cuba, 

Venezuela y EE.UU.  

Una de las últimas encuestas realizadas por la empresa ENCOVI (Encuesta 

Nacional de Condiciones de Vida) en el año 2020, Periodo de mandato de Nicolás Maduro 

indica que la situación de pobreza en Venezuela es bastante crítica, en Venezuela la 

pobreza extrema llegó al 79,3%, y el 96,2% de los venezolanos son pobres. Cifras que 

fueron comparadas con el año 2012 en el gobierno del entonces mandatario Hugo Chávez 

fecha en que la pobreza en Venezuela se encontraba en un 32,6% y la extrema pobreza en 

9,3% (ABC Actualidad, 2021). Aunque Maduro dijo ser el sucesor de Chávez y seguir con 

las políticas de este con mejores oportunidades sociales, económicas y políticas no lo ha 

logrado como se puede ver en los indicadores el socialismo de Nicolas Maduro llevó a 

muchos más venezolanos a la pobreza extrema. 
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Para llegar al resultado de esta cifra ENCOVI encuestó a 14.000 personas entre 

febrero y abril de 2021, estas encuestas fueron en conjunto con universidades venezolanas y 

la Universidad Andrés Bello de Chile. Esta medición se realiza para actualizar las 

estadísticas del país referente a la pobreza ya que el gobierno dejó de mostrar cifras de la 

pobreza en Venezuela desde el 2011 (Galindo, 2021). 

Teniendo en cuenta y como referencia a Cuba, esta revolución socialista que lleva 

más de50 años ha llevado al pueblo cubano a la extrema pobreza, aunque el gobierno 

cubano no publica datos oficiales, los hogares cubanos según el Banco Mundial el 70% de 

las familias cubanas viven con 1.9 dólares diarios y según el umbral del Banco Mundial de 

estos cubanos el 70% se encuentran en extrema pobreza (Traeder, 2018). 

Lo anterior es una muestra que indica que la pobreza en Cuba se agravó a causa del 

socialismo, pues antes de la revolución aunque no era el panorama ideal solo el 30% de las 

familias cubanas se encontraba en pobreza extrema (Statista Research Department, 2022), 

eso quiere decir que la revolución socialista solo agravó el problema de pobreza y 

hambruna en las familias cubanas.  

Por otra parte, en Estados Unidos a diferencia de Cuba y Venezuela el gobierno es 

más acertado en las cifras de pobreza indicando que el 11% de sus habitantes están en 

situación de pobreza que traduce que 40.000.000 de personas que viven en situación de 

pobreza, afectando especialmente a las personas mayores de 60 años en estado de 

vulnerabilidad, esto a raíz de las pocas oportunidades de trabajo y a los efectos de la 

pandemia (Shah & Tanzi, 2021). Comparando EE.UU con Cuba y Venezuela se refleja que 

EE.UU publica sus indicadores abiertamente, mientras que Cuba y Venezuela ocultan estas 

estadísticas.  
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Objetivo específico 3: Desarrollar un cuadro comparativo entre los indicadores de 

pobreza de Cuba, Venezuela y EE.UU. 

Tabla 3 Cuadro comparativo entre los indicadores de pobreza de Cuba, Venezuela 

y EE.UU 

País Número de 

habitantes 

Densidad de la 

población por 

KM² 

Porcentaje 

de 

inflación 

Índice de 

pobreza 

Modelo 

económico 

Observaciones 

Venezuela 28.435.943 103 habitantes 

por km² 

500% 36.5% Socialista País con la inflación más alta y 

con el éxodo de habitantes más 

alto de Suramérica esto por la 

precaria situación en la que se 

encuentran sus ciudadanos por 

la falta de servicios básicos y 

oportunidades laborales. 

Cuba  11.326.616 31 habitantes 

por km² 

70% 51% Comunista Este país tenido un régimen de 

50 años con un modelo 

económico obsoleto que ha 

llevado a sus habitantes a vivir 

con pocas oportunidades 

laborales generando pobreza 

generalizada en todo su 

territorio y por ende un éxodo 

constante por lo general 

EE.UU. 

Estados 

Unidos 

330.066.000 34 habitantes 

por km² 

4.3% 11% Capitalista En Estados Unidos hay un 

ingreso promedio por habitante 

de 52.171 dólares anuales que 

es una cifra aceptable   pero los 

estadounidenses deben laborar 

más de 10 horas diarias para 

lograrlo.  

Dentro de este índice son los 

hombres los que mayores 

oportunidades de ingreso 

tienen, pues las mujeres y las 

personas mayores de 60 años 

tienen menos oportunidades. 

Nota: Elaboración propia de los autores. 

Es evidente que en los modelos económicos del socialismo y del comunismo 

adoptados por los países como Venezuela y Cuba son la muestra de un marcado índice de 

pobreza por las desventajas que estos presentan ya que no incentivan los mercados ni los 
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sectores productivos. Por el contrario, lleva a los individuos a un estado de conformismo ya 

que estos modelos promueven que el estado debe cubrir las necesidades y servicios 

fundamentales(Datosmacro.com, 2022a). 

Contrario a los modelos comunistas y socialistas, el capitalismo muestra un índice 

inferior pero también preocupante ya que este modelo muestra una pobreza en sus 

habitantes de mayor edad, ya que por ser una economía dinámica que va a un ritmo 

acelerado requiere de mano de obra fresca y enérgica, así como equipos y maquinaria 

actualizada la tecnología y la fortaleza humana son claves para la producción (Osorio, 

2018). 

Objetivo específico 4: Proponer prácticas que mejoren la situación de pobreza en 

Cuba y Venezuela. 

✓ Para que países como Cuba y Venezuela tengan menores índices de pobreza, 

es necesario implementar un modelo de inversión mixta donde el gobierno 

no pierda el poder sobre los bienes individuales y comunes, pero que a su 

vez tenga inversión privada, de esta manera las grandes empresas invertirán 

en estos países creando desarrollo y empleos para los cubanos y 

venezolanos(Datosmacro.com, 2022b). 

✓ Permitir que el gobierno tenga el 50% de las acciones de las compañías que 

están en su territorio para tener un control económico de la inversión del 

país.  

✓ Crear independencia entre las ramas Judicial y Legislativa, de esta forma no 

se harán convenios amañados entre las partes para pasar por alto temas de 

corrupción, la rama judicial entraría a revisar y sancionar contratos dende se 
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presenten dadivas y actos de corrupción, enviando a la cárcel a los 

funcionarios corruptos del gobierno incluso al presidente. 
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9. Discusión de los resultados  

 

Los estudios previos indican que el socialismo y el comunismo son dos fases que 

comienzan con la abolición de la propiedad privada, estrategia que históricamente ha 

generado pobreza en la mayoría de países, generando la salida de capital extranjero y 

privado que proporciona empleo. El socialismo se llama de esta manera porque está 

compuesto por la clase obrera del campo y la ciudad, en la actualidad los países capitalistas 

tercermundistas son los que más afectaciones han tenido por la falta de oportunidades e 

inversión en el sistema socialista. 

Un reciente estudio de la revista Royal Society Open Science, demostró que las 

secuelas del comunismo en estados excomunistas fueron la pobreza, el alcoholismo y el 

sedentarismo, ya que por las pocas oportunidades laborales las personas se dedicaban al 

ocio. 

Según la investigación realizada se definió que el socialismo es un generador de 

pobreza y se toma como referencia Cuba que en 1959 era más rica que Singapur en sus 

años dorados y con la entrada del actual modelo económico redujo los ingresos per-cápita, 

así como el 10% de su población, pues la falta de ingresos y oportunidades propician un 

éxodo de sus habitantes a otros países donde pueden acceder a mejores oportunidades y 

salir de la pobreza en que viven, para los cubanos su destino objetivo es Estados Unidos, 

país con un modelo capitalista y en el cual existe un índice menor de pobreza. 
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10. Conclusiones 

 

El socialismo no debe ser entendido como un sistema con características 

específicas, leyes y límites. Más bien, el socialismo es un proceso, proceso del cual se 

espera un mundo mejor, pero la diferencia se ha notado crecientemente en las 

desigualdades, falta de desarrollo, globalización y economía, eso es lo que reflejan países 

como Cuba y Venezuela frete a países capitalistas como EE.UU. 

Se puede identificar y describir que los modelos económicos y políticos que rigen a 

países como Cuba y Venezuela arrojan indicadores de alta pobreza frente a países como 

Estados Unidos donde la pobreza es tan solo del 11% frente a Cuba que supera el 50%, esto 

indica que el socialismo puede dejar mucho que pensar al momento de inclinarse al 

socialismo o comunismo como modelo económico de una nación.  

Teniendo en cuenta el cuadro comparativo podemos identificar varios factores que 

tienen países como Cuba y Venezuela, temas como la inflación donde Venezuela tiene ha 

tenido una inflación acumulada del 500% comprado con EEU donde la inflación es tan solo 

del 4.3%, a diferencia de Venezuela EE.UU es un país capitalista. 

Para mejorar la situación en países como Cuba y Venezuela, se podrían realizar 

votaciones libres, al igual que crear empresas con acciones mixtas, tanto del gobierno como 

de capital privado, de esta forma crear nuevos puestos de trabajo y creando una verdadera 

democracia. 
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