
 

Similitudes y diferencias entre el marxismo 

y el anarquismo. 
 

MARXISMO. ANARQUISMO. 

Similitudes. 
       Objetivo común: la liberación de la clase trabajadora. 

       La creación de una sociedad de hombres libres. 

       La eliminación de la sociedad burguesa y el sistema capitalista a través de la revolución. 

       La propiedad colectiva de los medios de producción. 

Diferencias. 

Desde el punto de vista político. 

      Marx admite la participación en el 

sistema parlamentario y la creación de 

partidos obreros. 

    Los anarquistas no participan en el juego 

electoral y no crean partidos sino sindicatos. 

       Para acabar con el capitalismo 

consideran imprescindible la conquista del 

Estado. 

    Critican y atacan al Estado, no se plantean 

su conquista sino su desaparición. 

       Los protagonistas de la revolución 

deben ser los obreros. 

     Los protagonistas serán los campesinos. 

       Tras la  caída del capitalismo se 

impondría la dictadura del proletariado. 

     No impondrían una dictadura sino una 

sociedad de hombres libres directamente. 

Desde el punto de vista económico. 

       Gran importancia a la economía y a la 

producción. Dan más importancia a la 

industria que a la agricultura. 

     Menos importancia a la economía. Para 

ellos es más importante la agricultura que la 

industria. 

       Propiedad colectiva en manos del 

Estado. 

     Propiedad colectiva en manos de los 

miembros de cada comuna. 

Desde el punto de vista social. 

       Más importancia a los derechos 

colectivos que a los individuales. 

     Más importancia a los derechos 

individuales que a los colectivos. 

Desde el punto de vista ideológico e intelectual. 

       Análisis científico y racional del 

capitalismo. 

     Visión menos analítica e irracional del 

sistema capitalista. 

       En religión: ateísmo a ultranza, La 

religión es el opio del pueblo. 

     Variedad de visiones, desde el ateísmo 

hasta el compromiso con la religión. 

En cuanto a los métodos de actuación. 

       Aceptación del juego parlamentario.      Rechazo del juego parlamentario. 

       La revolución se daría en cada país 

cuando pudiera. 

     La revolución debería ser simultánea en 

todos los países del mundo. 

      Utilización del terrorismo para 

desestabilizar al Estado. 

 


