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La bandera roja fue el símbolo más clásico de los comunistas desde sus inicios. Fala y martillo, símbolos del comunismo adoptados por los partidos marxistas-leninistas de la Tercera Internacional, como aparecieron en la bandera de la Unión Soviética. La estrella roja, un símbolo utilizado repetidamente para representar a los partidos comunistas, o el
comunismo en general, como apareció en la bandera de la Unión Soviética. El comunismo es un sistema político y una forma de organización socioeconómica, caracterizado por la propiedad común de los medios de producción, así como la ausencia de clases sociales y un Estado. El comunismo, como proyecto para la socialización de los medios de
producción, surgió en el siglo XVI, en forma de diversas teorías económicas basadas en el colectivismo agrícola. La más famosa fue la obra Utopía, de Tomás Moro, y la ideología revolucionaria de babuvina, que condujo al movimiento jacobino de la Revolución Francesa. [4] La idea comunista se convirtió, a principios del siglo XIX, en un complejo
proyecto económico industrial, gracias a diferentes corrientes del llamado socialismo utópico, el anarquismo y las ramas de trabajo del comunismo cristiano. Hoy en día, el más conocido de estos movimientos fue el que adoptó la escuela del llamado socialismo científico, los pensadores alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, según los cuales sería
renombrado la Unión Comunista. Ambos escritores escribieron el Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Influenciado por su trabajo, el movimiento comunista adoptó una interpretación revolucionaria de la historia y la forma de un partido político, más tarde formando una organización internacional unificada bajo la doctrina marxista. Según el marxismo,
la historia se entiende como un conflicto permanente sobre el excedente material, cuyo comienzo se debe a la aparición de la propiedad. Varias formas de propiedad ponen fin al comunismo primitivo y estratiman la sociedad en las filas de acuerdo con sus relaciones de producción. Las diferentes relaciones de producción que unen a hombres y mujeres
requieren explotación. Estas relaciones crean, con el tiempo, las condiciones para ser reemplazadas por otras formas superiores de explotación, en una secuencia revolucionaria de modos de producción. En cada una de las formas anteriores, se lleva a cabo una lucha interna de clases entre los diferentes tipos de trabajadores y cuerpos que los
incorporan, que se resuelve mediante el surgimiento de una nueva clase dominante. Sin embargo, la sociedad capitalista está creando una serie creciente de crisis internas y cíclicas que sólo pueden ser resueltas por los trabajadores con sus salarios en una revolución proletariada, que a su vez requiere la construcción del comunismo. [5] Con este fin, un
partido comunista debe organizarse para ganar poder político al liderar una fase de transición en el actúa como una dictadura del proletariado. [6] Según este análisis, la revolución pondría a la clase obrera en el poder y, a su vez, consolidaría la propiedad social de los medios de producción, que es el elemento principal en la transformación de la sociedad
hacia el comunismo. A lo largo del siglo XIX, los términos comunismo y socialismo se utilizaron como sinónimos. [7] No fue hasta la revolución bolchevique que el término socialismo se refería a una etapa de transición. [8] Esta transición es seguida inmediatamente por dos períodos para el desarrollo del comunismo: una primera fase, conocida como la
dictadura del proletariado, en la que el individuo compraría bienes con vales de trabajo en un modo de producción socialista. y una fase superior, en la que contribuirás de acuerdo a tus habilidades y recibirás de acuerdo a tus necesidades. Este período termina cuando las clases sociales desaparecen, llevando al Estado, entendido como una herramienta
de dominación de la clase dominante sobre la otra, para desaparecer. [10] Existen diferencias críticas entre las diferentes corrientes del marxismo en cuanto a cuál debe ser la naturaleza de cada una de estas fases. Junto con la socialdemocracia, el comunismo se convirtió en la tendencia política dominante dentro del movimiento socialista internacional en
la década de 1920. [11] Mientras que el surgimiento de la Unión Soviética como el primer estado comunista en el mundo condujo a la amplia conexión del comunismo con el modelo económico soviético y el marxismo-leninismo,[12] [13] algunos economistas e intelectuales argumentaron que en la práctica el modelo funcionaba como una forma de
capitalismo de Estado[14] [15] [16], o una economía administrativa dirigida o no planeada. [18] Apariencia del término comunismo de los agricultores de St Kilda. Las palabras comunista y comunismo aparecieron en Francia alrededor de 1840, unos diez años después del surgimiento de los términos socialista y socialismo. [19] Así, el adjetivo comunista se
utilizó para referirse a un simposio celebrado el 1 de julio de 1840 en las afueras de París que incluye a más de mil comensales, en su mayoría trabajadores, y en el que se defendió la necesidad de reformas que no sólo eran políticas para lograr la igualdad real. [21] En Francia había entonces dos tendencias comunistas, el guinón más poderoso, y el neo-
balbuceo. El primero está formado por los fans de Etienne Camet, llamado Icanians, que en 1839-1840 había publicado un viaje a Ikaria, una obra que se hizo eco de la tradición utópica iniciada por Tomás Moro y Tommasso Campanella, aunque bajo la aparición de una novela histórica. [22] La segunda, enlazaba directamente con la arencia de Fransois
Babeuf y su Conspionión de los Iguales de 1797 y que se ponen a la vida Filippo Buonarroti[23] Estos «neobubistas» h scieron pública en 1840 la Profesión de fe de los trabajadores igualitarios en la deciales el objetivo que nos hemos fijado es la igualdad real lograda a través de la comunidad de bienes. Una dictadura popular fuerte y desinteresada nos
parece necesaria para dar forma a nuestros propios pueblos, para destruir obstáculos y para allanar el camino para que apliquemos este principio. Desde Francia, donde según el poeta alemán Heinrich Heine, con sede en París, los comunistas se habían convertido en el único partido digno de atención[20] los términos comunismo y comunista se
extendieron por los estados alemanes y Suiza gracias al libro lorenz von Stein publish en 1842 en Leipzig bajo el título Socialismo y comunismo en la Francia moderna (Der Sozialismus und Communismus des heutigen Frankreichs) -Wilhelm Weitling August Becker y otros lo utilizaron inmediatamente , pero también a través de Gran Bretaña a través de
otros canales. [19] Becker 1844 publicó What Do Communists Want? (¿Wollen estaba muriendo Kommunisten?) en el que dijo: [19] Es cierto que en el pasado había sectas comunistas, pero el comunismo aún no ha surgido como un partido oficial europeo. Nunca, a menos que fuera la feroz guerra agrícola, tenía el pretexto de querer reorganizar toda la
sociedad política. Platón escribió a su República y Tomás Moro su Utopía Comunista. hasta ahora el comunismo nunca ha sido examinado científicamente por el pueblo y para el pueblo. Hoy nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas necesidades que antes eran completamente ajenas a ellos han penetrado en la gente. Nuevas ideas y gran necesidad:
reforma de la sociedad. El término comunismo fue gradualmente reemplazado por el socialismo original o al menos confundido con él. [19] Sin embargo, los comunistas y los socialistas no eran términos estrictamente equivalentes, ya que los comunistas se distinguían por los socialistas de las ideas más claramente confirmadas a ellos, como la realidad de
la lucha de clases de la que la necesidad de revolución -la conquista del estado- viene para lograr la nueva sociedad. [24] Estas diferencias llevaron a Karl Marx y Friedrich Engels a adoptar el término comunista y no ese socialista para llamar a la unión que fundaron en 1847 y el manifiesto del mismo evento público al año siguiente. Engels explicó en 1890
que en la década de 1840 la parte de los trabajadores que, convencidos de la insuficiencia de las revoluciones puramente políticas, exigían una transformación radical de la sociedad, entonces llamada comunista mientras que la mayoría de los que se llaman a sí mismos socialistas estaban fuera del movimiento obrero y buscaban apoyo más bien en las
clases educadas. , no podíamos dudar por un momento en el que de los dos nombres deben ser elegidos». [25] No fue hasta la revolución bolchevique que el término llegó a referirse a una etapa de transición de la dictadura del proletariado. [8] Después de 1848, los términos socialismo y comunismo fueron confirmados y superpuestos, identificando en
algunos períodos y diferenciándose en otros, y también se utilizaron para caracterizar diferentes etapas del desarrollo histórico. [26] ¡Qué es un comunista! Alguien que anhelaba una distribución justa de ingresos desiguales. Inactivo o descuidado, o ambos, está dispuesto a desembolsar su pluma y embolsarse el chelín. ¡Qué comunista! Uno que anhelaba
una distribución igual de ganancias desiguales. Idler o bungler, o ambos, está dispuesto a tenedor hacia fuera su moneda y embolsarse su chelín. Ebenezer Elliott, Corn Law[2] Comunismo en el comunismo sociología (común),[5] entendido como un concepto sociológico, se refiere a un orden socioeconómico basado en la ocupación común general de la
producción y / o bienes de consumo. [27] Emile Durkheim. Uno de los padres de la sociología. En la definición del sociólogo Emile Durkheim, el comunismo se describe como el orden social (correctamente comunal) en el que el consumo se organiza colectivamente, mientras que una libre e individual elección de papel en la producción permanece (incluso
si el producto del trabajo está al servicio de la comunidad). Así, el comunismo se define en contraste con el socialismo en el que la producción y la forma de trabajo se guían colectivamente, mientras que el consumo se disfruta de forma privada y depende de una contribución libremente elegida al trabajo en la sociedad: Es cierto que uno y otro sistema
traen al campo colectivo los detalles de la actividad que, según las percepciones individuales, debe corresponder a la tierra privada. y, sin duda, eso es lo que ha contribuido en su mayoría a la confusión. Pero también hay un marcado contraste en este punto. Según el socialismo, las propias funciones económicas, es decir, las funciones de producción de
servicios (comercio e industria) deben estar organizadas socialmente; pero el consumo debe seguir siendo privado. Hay, como hemos visto, una doctrina socialista que niega al individuo el derecho a poseer y emplear, como le gusta lo que ha adquirido legalmente. En el comunismo, por otro lado, el consumo es común y la producción sigue siendo privada.
En Utopía todos trabajan de su lado, como él quiere, y simplemente están obligados a no permanecer ociosos. Cultiva su jardín, cuida su arte, como pudo en la sociedad más individualista. No existe una regla común que defina las relaciones de los diferentes trabajadores entre sí, cómo deben ser estas diferentes actividades con fines colectivos. Como
todos hacen lo mismo, o casi, no se debe regular ninguna cooperación. Excepto que lo que todo el mundo ha producido no le pertenece. No puedes deshacer te de él con placer. Usted tiene que contribuir a la Y sólo lo usas cuando lo usas colectivamente. Entre estos dos tipos de clasificación por lo tanto, existe la misma distancia que separa la
organización de ciertas colonias de pólipos de la de los animales anteriores. En la primera, cada uno de los individuos conectados caza por su cuenta, en privado; pero lo que funciona se desdiendo a un estómago común y el individuo no puede tener su parte de la riqueza común, es decir, su parte de la comida, sin que toda la sociedad coma al mismo
tiempo. Por otra parte, entre los vertebrados, cada organismo está obligado, en su funcionamiento, a cumplir las normas encaminadas a adaptarlo a los demás; es el sistema nervioso el que asegura este acuerdo. Pero cada órgano, y en cada órgano, cada tejido, y en cada tejido de cada célula, se alimenta por separado, libremente, sin depender de los
demás. Incluso cada parte del cuerpo tiene su propia dieta especial. La distancia entre las dos percepciones sociales que tantas veces se han igualado no es menos importante. [28] El economista y sociólogo Max Weber parece encajar con esta definición del llamado comunismo doméstico, pero no en relación con el comunismo en general. Para Weber el
término socialismo puede ser utilizado por razones prácticas como una forma de una forma racional de comunismo en el que la producción y el consumo de individuos también se organizan colectivamente, mientras que en posible comunismo premoderno y la producción y el consumo son individualmente libres, pero su objetivo y origen, respectivamente,
es siempre un fondo colectivo común : El principio del comunismo interno , sin asignaciones individuales, pero el individuo contribuye de acuerdo a sus poderes y disfruta de acuerdo a sus necesidades (en la medida en que llegan los bienes), sigue soportando hoy como la característica más esencial de la comunidad doméstica de nuestra familia, por
supuesto casi siempre como un residuo limitado al consumo interno. [29] [...] Comunismo, si de él entendemos la ausencia de cálculo en el uso de bienes y no la racionalización de su producción con el propósito de cualquier ordenación (socialismo). [30] Weber describe la naturaleza de la forma más integrada del comunismo como un diseño general que
organiza la producción, contrastándola con una sociedad de mercado: El concepto de orden administrativo incluye todas las reglas destinadas a ser aplicadas tanto a la conducta del Consejo de Administración como a la conducta de sus miembros hacia la conexión, o como se le llama a menudo, para todos los fines cuya persecución y logro buscan
asegurar las valoraciones de la asociación a través de la acción planeada; el Consejo de Gobierno y sus miembros. En una organización económica de naturaleza comunista absoluta, cualquier acción social se trataría de este tipo; en un Estado de derecho en su forma pura y absoluta, sólo las acciones de jueces, policías, jurados, soldados y actividades
serían tales. En general, no siempre en particular - el límite de las disposiciones administrativas y reglamentarias coincide con la separación, en el marco de un vínculo político, entre el derecho público y el privado. [31] Pierre-Joseph Prudon. Sus pensamientos sobre el socialismo libertario (carácter mutuo) inspiraron profundamente a Karl Marx. El
sociólogo Ferdinand Tonnis describe cómo en el comunismo el fin último de la producción de redes sociales y los productos manufacturados es colectivo y al mismo tiempo común a todos, a través de la participación directa de los miembros en una sola esfera común de la vida que los incluye,[32] un concepto compartido como un matiz etimológico para
concluir el significado del término. [5] Karl Marx describió en sus primeros manuscritos la naturaleza del desarrollo y las formas tomadas de la idea del comunismo como un proyecto social dependiendo de la naturaleza de la propiedad privada que crea las condiciones para su desarrollo, pero sin intentar una definición significativa o diferenciación entre el
comunismo y el socialismo, mientras que la futura organización social proporcionada por el autor , combinaría y superaría elementos del tradicionalismo comunitario y del contractualismo corporativo:[34] [La] idea de la comunidad de mujeres es el secreto de las voces de [un] comunismo todavía completamente grosero e imprudente. Así como la mujer deja
el matrimonio para entrar en la prostitución general, también lo hace todo el mundo de la riqueza, es decir, la esencia objetiva del hombre, proviene de la relación del matrimonio exclusivo con el propietario privado para entrar en la relación de la prostitución universal con la comunidad. Este comunismo, negando completamente la personalidad del hombre,
es precisamente la expresión lógica de la propiedad privada, que es esta negación. La envidia general y coherente en el poder no es más que la forma oculta en que la codicia se establece y simplemente se satisface de otra manera. La idea de todos los bienes privados como tales se hace, al menos contra la propiedad privada más rica como deseo de
envidia por aplanar, de modo que en estas pasiones aquellos que conforman la existencia de la competencia. El comunismo rudo no es más que la línea de meta de esta codicia y este aplanamiento que el mínimo representado. [...] El primer exceso positivo de la propiedad privada, el comunismo grosero, no es más que una manera de demostrar la
vulgaridad de la propiedad privada que se establecerá como una comunidad positiva. 2o) Comunismo (a) Todavía político, democrático; b) Superando al Estado, pero al mismo tiempo todavía con sustancia incompleta e influenciada por la propiedad privada, es decir, por la alienación del hombre. En ambas formas el comunismo ya se conoce como
reintegración o retorno al hombre, como la superación de la rareza del hombre, pero como no ha entender la esencia positiva de la propiedad privada, por no hablar de entender la naturaleza humana de la necesidad, sigue siendo e infectados por ella. Entiende su idea, pero aún no su esencia. 3o) El comunismo como exceso positivo de propiedad privada
como hombre autorre exportador y, por lo tanto, una verdadera apropiación de la sustancia humana por y para el hombre; Por lo tanto, como un retorno del hombre a sí mismo como un hombre social, es decir, un hombre; retorno completo, consciente y construido dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el día de hoy. Este comunismo es,
como el naturalismo completo, el humanismo, como el humanismo completo y el naturalismo. es la verdadera solución al conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la solución definitiva de la diferencia entre existencia y sustancia, entre la objetificación y el auto-reconocimiento, entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y
el sexo. Es el enigma decisivo de la historia y sabe que es la solución. [35] Karl Marx, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, tercer manuscrito, propiedad privada y comunismo. Friedrich Engels, por su parte, tomó del antropólogo Lewis Henry Morgan la idea de que hubo un período de comunismo primitivo al comienzo del desarrollo histórico de las
sociedades humanas, y lo sistematizó en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, en el que su naturaleza se describe desde una perspectiva más cercana a la de la sociología empírica. El marxismo comparte con la sociología clásica posterior que el comunismo se distingue por implicar la no especialización en la división del
trabajo[36] y la ausencia de dinero para el movimiento de bienes. [38] Entre los ejemplos históricos específicos de sistemas sociales que pueden definirse adecuadamente como comunistas sociológicos, se puede contar con: el comunismo cristiano premoderno (el comunismo familiar de la Iglesia Católica primitiva), y moderno (sistematizado por Thomas
Moro y experimentado por los vibradores de Mánchester,[41] Gerrard Diggers Winstanley y la promoción por la Asociación Wilhelm Weitling del Movimiento Laborista Justo),[42] las formas protocomunistas del mazdakismo persa de mazdakismo persa ,[43] comunismo feudal que llamó la atención del último Marx[44] (los tradicionales mirs rusos, isleños
escoceses de St Kilda[45]), variaciones seculares del comunismo religioso milenario (Gabriel Bonnot de Mably, Morelly) y movimientos no revolucionarios como el de las comunidades hippies y kibboutz israelíes, entre otros. [46] Por lo general, estas formas de vida comunista no han dependido de una doctrina política que las establezca. El comunismo en
el comunismo político, en el sentido político, es un movimiento cuya doctrina se basa en el marxismo[47] y que, según esta doctrina, tiene como objetivo principal la asunción transitoria del poder del Estado para establecer una revolución social que, a través de tres fases, organización económica y social basada en el control colectivo de la El comunismo
está representado por una organización internacional que lleva el nombre del Comunista Internacional y coordina en cada región un partido político que a su vez se llama a menudo comunista. Cada corriente dogmática comunista tiene su propia Internacional. [49] Para nosotros, el comunismo no es un estado a implantar, un ideal al que la realidad debe
estar conectada. Llamamos al comunismo el movimiento real que cancela y trasciende la situación actual. Las condiciones de este movimiento se separan de la condición que existe hoy en día. Ideología alemana del Sr. Marx y F. Engels (1845), 5. Desarrollo de fuerzas productivas como condición material del desarrollo dogmático del comunismo Karl
Marx, líder filósofo alemán programador de la teoría comunista, así como importantes doctrinas filosóficas asociadas a ella como materialismo histórico. Friedrich Engels, filósofo alemán y compañero de Marx, coautor de varias de sus obras y teórico del socialismo científico. Históricamente, los múltiples partidos comunistas han adoptado, bajo su liderazgo,
el trabajo de Karl Marx y Friedrich Engels como una doctrina y programa político-revolucionario, que fue sistematizado bajo el nombre de marxismo. En la década de 1840, Engels y Marx se describieron a sí mismos como comunistas y a menudo definieron a socialistas como sus oponentes. Entre sus críticas mutuas, tanto Marx como Prudon aceptaron que
Marx era un comunista, Prudon un socialista, y que eran diferentes. [8] Engels continuó: En 1847, el socialismo definió un movimiento urbano, movimiento obrero comunismo. Manifiesto comunista, prólogo de Engels en la edición alemana de 1890 (1848), K. Marx y F. Engels, Más tarde, Marx y Engels cambiaron al uso del término socialismo, que
significaba exactamente lo que habían significado anteriormente por comunismo, teniendo en cuenta el último término anticuado. [8] Con los comunistas tomando el poder en Rusia bajo Vladimir Lenin en octubre de 1917, el liderazgo ideológico sobre los partidos comunistas del mundo se convirtió en manos del internacional comunista. La definición de
socialismo y comunismo como etapas sucesivas fue introducida en la teoría marxista por Lenin en 1917. [8] Después de su muerte, las contribuciones teóricas de Lenin al marxismo fueron conocidas como leninismo. Es, por ejemplo, la teoría del imperialismo como la fase superior del capitalismo, o la teoría del partido de vanguardia como una herramienta
indispensable para liderar el movimiento obrero y las otras clases que explotan la conquista del poder político y el derrocamiento del camino de la producción capitalista, a través de la destrucción del estado urbano y su sustitución por un estado de clase trabajadora. Joseph Stalin, bajo su tiempo en la Unión Soviética, más tarde utilizaría el nombre
marxista-leninista para su ideología política, basada oficialmente en la Leninismo. Este nombre, sin embargo, no se refiere a la unión de las dos ideologías, sino que es un término específico creado para describir la línea que Stalin implantó en el PCUS y comintern y sus partidos, así como en la mayoría de los estados bajo órbita soviética, gobernados por
ellos. Desde entonces, los partidos marxistas y leninistas no estalinistas (trotskistas antiestalinistas y leninistas, como POUM, entre otros) han utilizado a menudo otros nombres para referirse al leninismo, como el bolchevique-leninismo o el leninismo seco, así como indiscriminadamente, el término marxismo-leninismo. Después de la muerte de Stalin, el
Partido Comunista de la Unión Soviética abandonó oficialmente la versión estalinista original del marxismo-leninismo y cómo organizar la estructura vertical del partido y el partido con el resto del estado, acusándolo de imponer un culto de personalidad en la cara del líder (destilación). Sin un nuevo liderazgo ideológico en Rusia, Mao Zedong permanecería
en China como continuación de la estructura política estalinista y sus posiciones dogmáticas. Entonces hubo una segunda brecha entre los partidos comunistas prosoviéticos (en principio marxistas-leninistas, pero no estalinistas) y los partidos comunistas que siguieron la ortodoxia de Stalin, llamada marxismo-leninismo, y su estalinismo crítico, o Mao, más
tarde llamado marxismo-leninismo-maoísmo. Organización política Desde que el movimiento comunista adoptó criterios leninistas como forma de organización, todos los partidos y estados construidos bajo el control de estos partidos han creado instituciones similares, organizadas con la condición de que cada partido comunista sea una vanguardia del
proletariado de cada país y represente sus intereses como categoría. La organización política de las naciones gobernadas por el comunismo es generalmente una democracia unipartidista. Las repúblicas comunistas llamaron oficialmente a las democracias laborales ya que sólo daban acceso a su control sobre la categoría proletaria, pero finalmente
después de la Segunda Guerra Mundial se conocerían como democracias populares en las que el liderazgo proletario da acceso al poder a otras clases populares como el agricultor. En ambos casos, el Partido Comunista es responsable de la dirección ideológica del país. [50] En este sistema, el partido somete a las burocracias y la legislación estatal a
sus objetivos políticos y propagandísticos. A su vez, el mecanismo estatal se utiliza para promover a la sociedad civil los objetivos de transformación social y cultural hacia una economía planificada. [51] La frecuente imposición forzada de estos objetivos a toda la población, así como la posible subyugación de la sociedad civil a la militancia de la parte de
los partidos han sido clasificados como parte de un sistema totalitario,[52] criticado por algunos de sus defensores de la degradación de la política comunista,[53] y por sus detractores como inherente a ella. [54] Programa socioeconómico La mayoría de las variantes de los partidos comunistas han adoptado una categorización histórica del pasado y el
futuro social de Occidente según la demarcación de los métodos de producción establecidos por la doctrina marxista: comunismo primitivo (sin clase), la esclavitud, el feudalismo, el mercantilismo,[55] el capitalismo, y finalmente el camino de la producción comunista (axical), dividido en dos fases, la realización de los cuales estaría en manos del orden
social llamado proletariado organizado bajo el liderazgo de un partido comunista revolucionario , y que desaparecerá en una clase de este tipo durante su realización. El propio Marx también utilizó giras alternativas para describir la historia social de otras áreas geográficas, como el despotismo oriental o la producción asiática en países como China. [56]
Esta concepción sociológica de lo que es un posible orden social comunista es típica de la doctrina marxista adoptada por los Partidos Comunistas, y se cree que ha variado con el marxismo-leninismo por sus respectivas características. [57] Sin embargo, todos los escritores marxistas están de acuerdo en que la sociedad comunista tiene lugar en un
período de transición y dos fases: período de transición del período de transición del capitalismo al comunismo (o transición al socialismo adecuado a Lenin) se define por la toma del poder político por el proletariado llamado dictadura del proletariado: Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista la mitad del período de transformación revolucionaria.
Este período corresponde también a un período de transición política, situación de los cuales no puede ser más que la dictadura revolucionaria del proletariado. [58] Durante este período y antes del logro del comunismo, la forma de producción capitalista y con ella la burguesía será reemplazada, a través del crédito estatal de los medios de producción:
¿Será posible suprimir repentinamente la propiedad privada? No, no será posible, ya que las fuerzas productivas existentes no pueden aumentar repentinamente en la medida necesaria para crear una economía colectiva. Por esta razón, la revolución del proletariado, que viene según todos los indicios, puede transformar gradualmente la sociedad actual y
acabará con la propiedad privada sólo cuando cree la cantidad necesaria de medios de producción. Una vez que se lleve a cabo el primer ataque radical a la propiedad privada, el proletariado se verá obligado a avanzar y centrarse cada vez más en las manos del estado en toda la capital, toda la agricultura, toda la industria, todo el transporte y todos los
cambios. [...] Finalmente, cuando todo el toda la producción y todos los cambios se concentran en las manos de la nación, la propiedad privada dejará de existir el dinero se volverá redundante, la producción aumentará y los hombres cambiarán tanto que las últimas formas de relaciones de la vieja sociedad también pueden ser abolidas. [59] Según el
bolchevismo, la violencia política debe ser parte de la dictadura del proletariado en este período,[60] [61] y así sería una dictadura de dos maneras diferentes al mismo tiempo:[62] que el poder del Estado está en manos de una clase y no de otra, y que este poder elimina las libertades de expresión y conexión del orden hostil. [64] La interpretación leninista
añadiría que la vanguardia del proletariado puede gobernar en nombre del proletariado,[65] movilizándolo total o simplemente organizándolo una fracción de él,[66] y finalmente siendo dirigido sólo por una persona. [67] Además, la dictadura del proletariado de transición podría ser utilizada con fines de reentrenamiento ideológico, y de la pequeña burguesía
y el mismo proletariado. [68] Primera fase del comunismo En la crítica al proyecto Gotha, difiere entre una antigua etapa comunista en la que el individuo compraría bienes con vales de trabajo, desde una etapa superior, a la que cada persona contribuiría de acuerdo a sus habilidades y recibiría de acuerdo a sus necesidades. [9] La primera fase del
comunismo o socialismo según Lenin se define por el establecimiento de la propiedad colectiva de los medios de producción en manos de una sociedad dirigida por los trabajadores. En esta etapa las restricciones de las fuerzas productivas debido al inicio abrupto del nuevo modo de producción requieren el uso de la vigilancia y la organización de la
producción de acuerdo con las necesidades colectivas del sistema social y sólo entonces para compensar al trabajador a través de certificados de cantidades de trabajo,[69] y no a las necesidades de los trabajadores como hombres : Esto no es una sociedad comunista desarrollada sobre su propia base, sino, por el contrario, una sociedad que acaba de
salir de la sociedad capitalista y que, por lo tanto, sigue presentando en todos sus aspectos, en el económico, moral y espiritual, el sello de la vieja sociedad de la que procede. Según esto, en esto el productor individual recibe de la sociedad -después de las reservas obligatorias- exactamente lo que ha dado. Lo que el productor ha dado a la sociedad es
su parte individual del trabajo. Así, por ejemplo, la jornada social de trabajo consiste en la suma de las horas individuales; el tiempo de trabajo individual de cada productor por separado es la parte de la jornada social laboral que aporta, su participación en ella. La compañía le da una fianza de deglución que usted paga tal o cuánto trabajo (después de
descontar lo que ha trabajado para el fondo conjunto), y con este bono se obtiene de los depósitos de las redes sociales de los consumidores la parte equivalente a la cantidad de trabajo Pagado. Igualmente trabajo que ha dado a la sociedad de una forma, lo toma de ella de una forma diferente. [...] Por lo tanto, el mismo derecho permanece aquí, en
principio, el derecho civil, aunque ahora el principio y la práctica ya no son arrastrados por el pelo, donde mientras que en el régimen del intercambio de bienes, el intercambio de equivalentes es sólo como un promedio, y no en casos individuales. A pesar de este progreso, este derecho todavía implica una restricción urbana. El derecho de los productores
es proporcional al trabajo que han pagado; igualdad, aquí, es la medida por el mismo estándar: por el trabajo. [...] Pero estos defectos están inevitablemente en la primera fase de la sociedad comunista, ya que proviene de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso nacimiento. [70] Aquí las interpretaciones de la categorización marxista se
dividen en dos: la posición de Lenin y el marxista-leninista en general, afirma que esta fase del comunismo es cualitativamente diferente de la siguiente y debería llamarse mejor socialismo. En esta etapa, para los leninistas, persisten tanto la dictadura del proletariado como el proletariado,[71] ya que el Estado debe seguir teniendo conocimiento de los
medios de producción, ya que debe mantenerse para la lucha contra las posibles contrarrescciones de los exiliados. [72] El marxismo-leninismo, desde su fundación por Stalin, a su vez añadirá otra diferencia con Lenin: bajo el socialismo el uso del dinero podría continuar, a diferencia del socialismo tal como lo entendieron los bolcheviques e intentó durante
el período que más tarde se llamaría comunismo de guerra. [73] La crítica marxista y socialista del leninismo considera, por otra parte, que Marx utilizó el socialismo y el comunismo como alternativa para referirse a ambas fases, que la primera fase excluye la dictadura del proletariado, y que la dictadura del proletariado no puede ser el medio de organizar
la economía socialista o comunista: el Estado como instrumento político de represión no puede controlar los medios de producción si la burguesía ya era enteramente expropiada si la burguesía era totalmente expropiada si la burguesía era totalmente expropiada si la burguesía era totalmente expropiada si la burguesía era totalmente expropiada si la
burguesía era totalmente expropiada si la burguesía era enteramente expropiada si la burguesía era totalmente expropiada si la burguesía era totalmente expropiada si la burguesía era enteramente expropiada si la burguesía era totalmente expropiada si la burguesía era enteramente expropiada si la burguesía era totalmente expropiada si la burguesía era
enteramente expropiada si la burguesía era expropiada si la burguesía era la burguesía ya estaba totalmente expropiada, ya que tal soberanía significaría que puede haber un estado sin clases sociales,[74] que la dictadura se practica políticamente más allá de la oposición de los trabajadores, y que la dictadura se utiliza incluso (como una violencia política
e incluso de una persona) no sólo para la representación, sino incluso para la organización castresa interna de la clase proletaria ,[75] El socialismo es entendido como un colectivismo estatal autoorganizado e incluso dictatorista organizado por un líder. [76] Para ellos, si la primera fase continuara la política del período de transición, el uso de las empresas
colectivas seguiría desempeñando una función política del Partido Comunista y no de la el resultado del capitalismo de Estado o el colectivismo burocrático (la justificación de la cual es sólo podría ser la de un comunismo grosero), en el que la existencia del Estado sólo podía explicarse en términos marxistas como una herramienta para la represión de los
trabajadores por un nuevo orden económico o una élite política (un grupo de posesiones no formado por una clase de propietarios privados e independientes sino de propiedad colectiva como grupo organizado, similar a la forma de producción asiática). [77] La fase más alta del comunismo La fase más alta del comunismo (o el propio comunismo, según
Lenin) también se define por la propiedad colectiva de los medios de producción en manos de la sociedad dirigida por los trabajadores, pero en esta etapa se puede superar el derecho civil a intercambiar equivalentes, así como la especialización en la división del trabajo, gracias al desarrollo de la capacidad de producción, gracias al desarrollo de la
capacidad de producción , de modo que tanto la contribución a la sociedad como el suministro de bienes sean libres y se limiten únicamente a la libre voluntad de los miembros para trabajar cuando y como deseen, y para consumir lo que consideren necesario: En una etapa superior de la sociedad comunista, cuando la esclavitud de los individuos en la
división del trabajo ha desaparecido. , y con él, el contraste entre el trabajo espiritual y el trabajo manual; cuando el trabajo no es sólo un medio de vida, sino la primera necesidad vital; Cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, se desarrollan y las fuentes de riqueza colectiva están llenas, sólo entonces el estrecho horizonte del
derecho civil puede ser completamente sobre-atacado y la sociedad puede escribir sobre sus banderas: De cada uno, de acuerdo con su potencial. todos de acuerdo a sus necesidades! [70] Mientras que en la sociedad comunista, donde cada persona no tiene un ciclo exclusivo de actividades, pero puede desarrollar sus habilidades en la industria que más
les convenga, la sociedad es responsable de regular la producción general, haciendo perfectamente posible que me dedique hoy y mañana a ella, que puedo cazar por la mañana, por la tarde para pescar y por la noche alimentar al ganado , y después de comer, si quiero, me dedico a la crítica, sin tener que ser exclusivamente un cazador, pescador, pastor
o crítico, según sea el caso. [78] La interpretación marxista-leninista argumenta que esta fase es cualitativamente diferente de la fase anterior y que sólo en la fase anterior se puede lograr la desaparición del estado, ya que Lenin atribuye a las funciones no clásicas como la organización interna del proletariado para la supresión de sus miembros que no
desean trabajar para la organización colectivista. [79] Sólo mientras no haya 'haragaines', que se consideran una minoría, el estado puede desaparecer ya que ha terminado de luchar contra las costumbres capitalistas hereditarias. [80] Para los marxistas que critican esta posición, el estado debe tener mucho antes en el interior en no hay más clases, por
lo que las empresas no podrían tener la propiedad colectiva del Estado, sino de los trabajadores conectados colectivamente, ni la supresión de los excesos debe estar en manos de un cuerpo separado de trabajadores armados. Esta discriminación y la disolución del propio Estado no serían irrelevantes si pudiera ser un instrumento igualmente funcional de
administración económica y social por parte de los trabajadores. [77] Aplicación histórica Las doctrinas de las diversas corrientes marxistas coinciden en la necesidad de suprimir la propiedad privada (especialmente la de las redes sociales) para establecer una economía planificada, y sobre la emancipación del proletariado como la primera categoría
oprimida sin su propia economía,[81] negación de cualquier posible crédito privado y por lo tanto tiende a desaparecer como una categoría en una comunidad comunista. [82] Debido a la popularidad de la revolución bolchevique y la polarización política entre el co-leectivismo soviético y los mercados capitalistas, el comunismo se ha identificado casi
naturalmente con la doctrina marxista-leninista. A diferencia de los arrestados por Marx y Engels, según esta doctrina, la primera fase del comunismo, que es la más fácilmente alcanzable, se considera socialismo. Esta reconstrucción leninista se haría popular en el léxico político-económico, y desde entonces se ha afirmado que casi todos los gobiernos
comunistas han implementado oficialmente las economías socialistas y no comunistas, desde los casos de naciones controladas por el partido comunista que han alcanzado la etapa más alta del comunismo (es decir, las naciones controladas por el Partido Comunista que han alcanzado la etapa más alta del comunismo (es decir, las naciones controladas
por el Partido Comunista que han alcanzado la etapa más alta del comunismo( comunismo según esta terminología) son excepcionales. Sin embargo, el gobierno leninista no había dejado de entender la organización económica socialista de la producción como una economía colectiva que decidió directamente organizar la producción sin el uso del dinero.
El contraste de Lenin con Marx fue sólo que su interpretación de la primera etapa del comunismo añadió a la distribución planificada de Marx basada en el papel, la idea de una economía estatal liderada por un consejo de planificación,[83] mientras que sólo en su etapa final el comunismo funcionaría como en lugar de Marx preveía las dos fases: como una
auto-organización común de todos los individuos. [84] Así, a pesar de tal diferencia con Marx en términos de colectivismo estatal para la primera fase, Lenin estuvo de acuerdo con Marx en que ambas fases del comunismo requerían la abolición del dinero y la planificación directa de los recursos a través de la provisión central de producción y consumo, tan
consistente con esta descripción, este era el tipo de sistema que intentaría ser implementado en los primeros años del régimen bolchevique. [85] Después del fracaso de este experimento económico, Lenin llevaría la transformación de la economía rusa de nuevo a una economía de mercado con nuevo nuevo nombre Económico. Cuando sus sucesores
nuevamente abolieron estas reformas capitalistas para re-end el socialismo, el concepto de socialismo (o la primera fase del comunismo) ya no implicaba la planificación por la distribución de bienes que Marx y Lenin entendieron como una condición de la misma:[86] si de una comunidad productora en Marx o temporalmente del estado a Lenin, cualquier
planificación consciente produce un buen conocimiento de cómo se utilizará y por lo tanto de ninguna manera requiere uso (producción a la producción uso). [87] Y según los estándares personales de Stalin y Mao y la de las burocracias soviéticas posteriores y los nuevos regímenes comunistas de todo el mundo, el socialismo terminaría limitado a un
sistema de objetivos de producción para un sistema de empresas estatales, incluyendo un intercambio general de bienes operados dentro de una economía monetaria en el que su venta no era un determinante directo de los ingresos. [88] En el colectivismo soviético después del NEP, los bienes de producción (y eventualmente bienes de consumo) se
producían como bienes con valoraciones monetarias abstractas, pero al mismo tiempo sus precios y cantidades dependían de un plan maestro central en el que una economía de las empresas estatales tenía que adaptarse. Los planes quinquenales se basaron en objetivos generales de producción por los que las unidades de producción fueron
compensadas en efectivo con arreglo a criterios distintos de los precios por los que se vendieron los productos de producción, por lo que no funcionaban plenamente como productos básicos. [89] La organización del cálculo económico en este sistema era problemática para los consejos de planificación económica y por lo general degeneraba en un
suministro distribuido de bienes de consumo, ya sea por indiferencia o por la indiferencia del Estado hacia los intereses del consumo individual, o por el desaprobado resultante de la no coordinación de la producción. [90] En casi la mitad de los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, este modelo de socialismo se aplicó bajo el liderazgo
marxista, ya sea bajo el nombre de los Partidos Comunistas. Mapa de países que se declararon políticamente comunistas estados socialistas bajo la doctrina marxista-leninista entre 1979 y 1983. Este período marca la mayor expansión territorial de la ideología comunista. Los territorios más importantes que integra el movimiento comunista marxista-
leninista fueron: en primer lugar, los correspondientes a las repúblicas que se asimilarán al nuevo Estado de la Unión Soviética bajo el control del mismo Partido Comunista, incluyendo Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán , Uzbekistán y Turkmenistán. Estos se
añadieron a los países alineados o satélites de la Unión Soviética en el Europa, América Latina y Asia, cuyos países (comunistas o no) basado en el socialismo soviético: Mongolia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Albania, Alemania Oriental, Rumania, Cuba, Vietnam del Norte (entonces Vietnam), Corea del Norte, Yemen del Sur,
Camboya (bajo el gobierno de Vietnam), China, Laos, Yemen, Etiopía, Angola, Somalia, Congo-Brazzaville, Mozambique, Guinea-Bissoo, Benin, Argelia, Birmania, Nicaragua, Granada y entre Afganistán. En el caso de Yugoslavia, Hungría y Checoslovaquia, se intentó una variante de este mismo modelo soviético llamado socialismo de mercado que
buscaba imitar la formación de precios en un mercado de diferentes maneras por país (empresas de autogestión, empresas estatales competidoras, etc.), pero sin permitir el derecho a la propiedad privada sobre el capital y la libre empresa basada en los beneficios. [91] Las únicas excepciones al programa original marxista-leninista de planificación
económica fueron el comunismo de guerra en Rusia,[93] el gran salto adelante en China,[94] la política del hombre nuevo lanzada por Ernesto Guevara en Cuba,[95] y el regreso al campo de la revolución camboyana. [96] Fue sólo en todos estos breves episodios que Lenin había llamado socialismo (organización de la producción como una fábrica más
distribución por función) logrado, y en algunos casos el comunismo se logró incluso en el sentido de que Lenin aceptó el término (idem más distribución por necesidad), pero eventualmente volvería de una forma u otra al socialismo en el sentido soviético post-bolchevique (estalinista o post-estalinista) que es hoy su nombre habitual. Desde la caída del
bloque socialista, los países que permanecen hasta el día de hoy en mayor o menor medida con el modelo económico socialista al estilo soviético bajo el control de partidos marxistas únicos son Corea del Norte y Cuba. En cambio, China, Vietnam y Laos están gobernados por partidos comunistas que han decidido trasladar sus economías reguladas a
formas mayoritariamente comerciales y capitalistas. Además del comunismo, como lo entienden Marx y sus sucesores, hay otras doctrinas comunistas (algunas antes del marxismo, otras modernas y posteriores) como el anarquismo basado en posiciones de sociobiólogo (Piotr Kropotkin, Aldous Huxley) y el comunismo de consejos marxistas pero no
leninistas. Origen y fuentes históricas del comunismo Artículo principal: Historia del comunismo Comunismo primitivo Comunismo Artículo principal: Hombres prehistóricos del comunismo primitivo. En sociología política y antropología, Karl Marx y Friedrich Engels se atribuyen al concepto de comunismo primitivo, como el estado original cazador-recolector
de la especie humana de la que surgió el comunismo temprano, una etapa de desarrollo con un bajo nivel de poder productivo y se caracteriza por la propiedad colectiva y una distribución equitativa de Para Marx, fue sólo después de que la humanidad fuera capaz de producir excedentes (y algunos miembros de su sociedad de interés propio) con
separaciones de trabajo, propiedad privada, el estado y empresas basadas en la explotación que se desarrolló. [98] En el Imperio Inca, la propiedad era común y la tierra de la distribución ponderada. [99] Comunismo igual y cristiano Artículos principales: Comunismo religioso y comunismo cristiano. El Licor de Esparta. Con esta expresión, todas las
doctrinas premarxistas, que con gran diversidad, pueden encerrarse como utopías sociales que apoyaron la propiedad colectiva (a diferencia de un régimen de iguales propietarios) y la plena igualdad (incluidas todas las necesidades) de todos los productores. Tales enseñanzas primitivas resolvieron el problema de las relaciones con la sociedad a través
de sociedades iguales, que bien podrían ser una comunidad, el Estado, etc. [98] Estas enseñanzas se desarrollaron en la Edad Clásica y Media. Un ejemplo de comunismo igual es el implantado en Esparta por Liquorgo, que también se define como el comunismo militar. Este gobierno consideraba sólo a los ciudadanos del policía como iguales ya que
mantenía un régimen de esclavos. Otro ejemplo de ciertas doctrinas comunistas en un contexto antiguo son las propuestas de Platón a la República:[98] [100][...] Digo, según el dicho, todo esto debe ser común entre los amigos. La República de Platón, o conferencias sobre justicia, tradujo José Tomás y García (1805). Volumen 1, p. 169. Pero el gobierno
fue dirigido de manera realista por una aristocracia de filósofos. En la ciudad de Platón todo era común y se aplica sólo a las clases gubernamentales, rechazó el régimen democrático. La abolición de la propiedad, como se ha dicho, trae consigo la abolición de la familia. [102] Aristóteles en el Libro II de la Política criticó esta doctrina de su maestro. [103]
Los pitágoras y los primeros cristianos ejercen la posición de la comunidad de bienes. Las tendencias igualitarias se desarrollaron en algunos de los primeros hedies cristianos, así como en las comunidades anabaptistas. [98] 43 Todos se sorprendieron por los muchos milagros y cicatrices hechas por los Apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban juntos, y



tenían todos en común: 45 vendían sus bienes y posesiones, y compartían sus bienes unos con otros según la necesidad de cada uno. Hechos de los Apóstoles 2:43-45 Tomás Moro.La condena de la propiedad privada y elogios para la comunidad de bienes ya estaban incluidos en los programas de ciertos levantamientos campesinos de la era feudal. El
desarrollo sistemático del socialismo y el comunismo comenzó durante el período del nacimiento del capitalismo, la era del renacimiento. [104] El pensamiento comunista también se remonta a las obras del escritor inglés del siglo XVI Thomas More. En su tratado de utopía más representado una sociedad no clasificada sobre la base de la propiedad común
de la propiedad, cuyos gobernantes lo ejecutan mediante la aplicación del suelo. [105] En 1623, la ciudad solar del monje italiano Tomás Campanella, describió un estado donde la propiedad y el trabajo eran comunes, con los mismos derechos a las mujeres. [98] Comunismo crítico-utópico Artículo principal: el socialismo utópico Francois Babeuf.In siglo
XVIII, los principios del igual comunismo sirvieron como una representación del pensamiento socialista. Tres hombres franceses Jean Meslier y Etienne-Gabriel Morelly fueron precursores en esta dirección. Como expresión de las ideas igualitarias (aplanadoras) del sector más radical de la Revolución Inglesa, el protestante inglés Gerrard Winstanley apoyó
la colectivización de la tierra y todos los recursos naturales como bienes fundamentales de todas las personas. [98] La crítica de la propiedad privada y el antiguo régimen continuó durante la Ilustración a través de pensadores como Gabriel Bonnot de Mably[106] y Jean-Jacques Rousseau en Francia. [107] La primera persona que, habiendo cercado un
pedazo de tierra, se le ocurrió la idea de decir Esto es mío y encontró a la gente lo suficientemente simple como para escucharlo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas atrocidades y atrocidades no habrían salvado a la humanidad de quien, al desarraigar estacas o cegar el foso, gritaría a sus
semejantes: Asegúrese de escuchar a este ladrón. Te pierdes si olvidas que los frutos pertenecen a todos y que la tierra no es de nadie... Discurso sobre los orígenes y principios básicos de desigualdad entre los hombres Después de la agitación de la Revolución Francesa, el comunismo más tarde emergió como un dogma político. [4] No queremos la
igualdad escrita en una mesa de madera, la queremos en nuestros hogares, bajo nuestros techos. Francois-Noel Brebouf, Conjuration des Agaux, 1795. Henri de Shen-Simon. El comunismo como tradición política e ideológica surge del siglo XVIII impulsado por fuertes contradicciones sociales en Europa. Durante el gobierno del Consejo de Gobierno
(1795-1799) en la Francia revolucionaria Francois-Noel Babeuf llevó a cabo la Conjuración de Los Iguales, la primera acción revolucionaria llevada a cabo en nombre de una ideología comunista. El baboonismo proponía la abolición de la propiedad privada, el establecimiento de la propiedad comunitaria para garantizar la única igualdad verdadera, no sólo
política, sino también económica. El movimiento fue brutalmente suprimido, aunque sus pensamientos soportaron el paso del tiempo y crearon la mayoría del comunismo posterior. Alrededor de 1835, las ideas comunistas continuaron su desarrollo estrechamente relacionado con el concepto de socialismo,[33] por el llamado socialismo utópico (también
llamado comunismo utópico), siendo sus principales expositores: Robert Owen fue el primer autor en Considerando que el valor de los productos sobre la base del trabajo incorporado en ellos, y no sobre la base del valor del dinero asignado a ellos. Owen propuso un sistema de colonias comunistas para combatir la miseria en Irlanda. Fue así, a partir de
este curso puramente práctico, como surgió el comunismo owensiano. [110] Charles Fourier propuso la creación de plantas de producción y consumo, falanges o linternas, basadas en una cooperación integral y autosuficiente. [111] Proclamó que el grado de emancipación de la mujer en una sociedad es la medida de la emancipación general. Para él, la
cultura se mueve en un círculo vicioso, en un ciclo de contradicciones, que se reproduce constantemente sin lograr superarlas. [110] Y el conde de San Simón sintió que la nueva sociedad debía ser planeada para satisfacer las necesidades de los pobres. Para lograr esta sociedad que pondría fin a la anarquía capitalista, propuso la creación de un nuevo
estado dirigido por científicos e industriales que reemplazaría a los inactivos: sacerdotes, nobles y explotadores. [110] Su propuesta ha sido descrita como socialismo aristocrático, que se llamaría tecnocracia. [112] Estos autores propusieron la transición a nuevas sociedades a través de comunidades rurales autosuficientes a través del voluntariado; Sin
embargo, no consideraron que la sociedad capitalista consiste en clases sociales competidoras, reordenando la revolución en la creencia de que el orden existente puede cambiar con la ayuda de la propaganda las ideas del socialismo. Marx y Engels reconstruyón las doctrinas del socialismo utópico. [113] El desarrollo de las doctrinas comunistas
Comunismo científico o artículos principales del marxismo: marxismo, Socialismo científico y Manifiesto del Partido Comunista.S Algunos revolucionarios como Aleksandr Herzen, Dmitri Písaev, Nikolai Chernyshevski, y sobre todo, Karl Marx y Friedrich Engels, criticaron duramente el comunismo igual: Este comunismo, con total negación de la personalidad
del hombre, es precisamente la expresión lógica de la propiedad privada , que es esta negación. La envidia general y coherente en el poder no es más que la forma oculta en que la codicia se establece y simplemente se satisface de otra manera. Manuscritos Económicos y Filosóficos, Tercer Manuscrito (1844), K. Marx. Las contribuciones de los
socialistas locales de Saint-Simon, Fourier y Owen fueron positivamente apreciadas por Marx y Engels, sin embargo también fueron duramente criticadas por ser irreales:[98] Estas fantásticas descripciones de la sociedad del mañana surgen en un momento en que el proletariado aún no ha alcanzado la madurez, cuando, por lo tanto, varias ideas
imaginarias sobre su destino y lugar todavía se forjan , seducir por los primeros impulsos puramente intuitivos para transformar radicalmente la sociedad. Manifiesto Comunista, Literatura Socialista y Comunista (1848), K. Marx y F. Engels, Marx Monumento a Engels en Alemania. Marx y Engels fundaron en Bruselas a principios de 1846 el Comité
comunista de correo, que fue introducido como parte del movimiento obrero revolucionario alemán llamado la Unión de las Leyes (una vez la Legión de Forajidos), que hasta entonces había sido dirigida por Wilhelm Weitling y orientada hacia el comunismo cristiano. Después de la conferencia celebrada al ritmo de la nueva dirección, la organización
revolucionaria cambió su nombre en 1847 por el de la Unión Comunista. La Legión entonces instruye a Marx y Engels para proclamar el movimiento comunista. En 1848 publicaron el Manifiesto del Partido Comunista (Manifest der Kommunistischen Partei)[114] basado en el breve proyecto de engels Principios del comunismo. El Manifiesto Comunista es
considerado uno de los tratados políticos más importantes de la historia. En Marx, el término comunismo incluía tanto el movimiento político real de la clase obrera dentro del capitalismo, por lo que mucha sociedad surgirá después de su victoria. [7] I. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es la doctrina de las condiciones de liberación del proletariado.
Principios del comunismo (1847), F. Engels, Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición del régimen de propiedad de la burguesía, ... Por lo tanto, comprensible, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula: la abolición de la propiedad privada. [115] Manifiesto comunista, proletarios y
comunistas (1848), K. Marx y F. Engels, Para Marx y Engels, la clase obrera industrial es la única que, debido a su incapacidad para adquirir en privado, puede superar con una composición comunista la contradicción mortal de la socialización del Estado: es la negación comunista de la sociedad porque no puede convertirse en un nuevo orden explotador,
es la negación comunista del estado , porque sólo convirtiéndola en autoridad pública puede superar el resto del carácter de la sociedad civil, y es la negación comunista de la propiedad, porque sólo mediante la distribución según las necesidades y capacidades puede adquirir los frutos de los medios de producción. [116] De esto viene el lema de todos,
de acuerdo con sus habilidades; según sus necesidades. [9] Relación con la anarquía Fotografía de Michael Bakunin tomada por Gaspard-Félix Tournachon. Artículos principales: Anarquismo, Anarquismo y Marxismo y Marxismo Libertario. El Sindicato Internacional de Trabajadores ha puesto de relieve los conflictos ideológicos entre el anarquismo y el
marxismo. La principal diferencia entre estos dos grupos fue que los marxistas propusieron un período de transición después de la revolución social antes de la disolución final del Estado, una idea que los Bakunistas no aceptaron teniendo en cuenta que la revolución debería poner fin al estado inmediatamente. El resultado final de esta división fue la
deportación. anarquistas y anarquistas-sindicalistas de la Primera Internacional y su posterior ruptura en 1876. Pierre-Joseph Proudhon, un teórico anarquista del socialismo libertario, ha creído en él desde 1846 que el plan de la sociedad comunista conduce a una dictadura en todas partes. [117] El comunismo anarquista es anarquismo porque niega toda
jerarquía y es comunismo porque busca una sociedad comunista (la sociedad comunista es una sociedad apátrida donde todas las propiedades son comunes), representada entre otras cosas por Pedro Kropotkin y Errico Malatesa. Anarcocomismo: la experiencia de Aragón Reproducción del escudo del Consejo De La Defensa Regional de Aragón. Artículo
principal: Consejo Regional de Defensa de Aragón Según algunos comentarios se logró algo similar a una sociedad comunista libertaria, es decir, el comunismo anarquista o anarquista-comunismo, con tendencias económicas y sociales en las perspectivas desarrolladas por Bakunin y Kropotkin, en Aragón durante la guerra civil española gracias a la
cooperación del CNT y el POUM. Los sectores de ugT apoyaron el proceso revolucionario en Aragón, aunque la dirección del partido consideró que obstaculizaría la lucha contra Franco. George Orwell describió una escena de Aragón durante este período, en la que participó como parte del Departamento de Lenin de poum, en su famoso libro Homenaje a
Cataluña: Yo formaba parte, más o menos por accidente, de la única comunidad de Europa occidental donde la conciencia revolucionaria y el rechazo del capitalismo eran más normales que al revés. En Aragón había decenas de miles de personas de origen principalmente proletario, todas ellas vivas y tratadas en términos de igualdad. En teoría, era una
igualdad perfecta, y en la práctica no estaba lejos de ser perfecta. En algunos aspectos, había un pregusto del socialismo, así que entiendo que la actitud mental prevaleciente era de naturaleza socialista. Muchos de los motivos actuales de la vida civilizada -- demostración, deseo de lucro, miedo a las normas, etc.- simplemente habían dejado de existir. La
división de clases desapareció hasta un punto que es casi impensable en la atmósfera comercial de Inglaterra. Sólo había los aldeanos y nosotros, y nadie era el amo de nadie. Desarrollos de la revolución post-rusa de George Orwell En los desarrollos post-Marx del comunismo marxista, se ha discutido cuáles son los métodos más eficaces para lograr un
cambio en el sistema socioeconómico capitalista. En gran medida, estas discusiones y desarrollos en las estrategias que siguieron se han relacionado con individuos influyentes dentro del movimiento comunista internacional. A veces el debate se caracteriza más por las alineaciones personales con los principales teóricos que por posiciones ideológicas
verdaderas e incompatibles. Marxismo-Leninismo, Estalinismo, Trotskismo y Artículos principales: Marxismo-Leninismo, Estalinismo, Trotskismo y Mauísmo. Isaf Isaf Vladimir Ilich Lenin y Mijaíl Kalinin en 1919.El marxismo-leninismo es una ideología política formulada por Stalin,[118] basada oficialmente en el marxismo y el leninismo. Sin embargo, no es
sólo la unión de las dos ideologías, sino que es una ideología política específica creada para describir la línea que Stalin implantó en PCUS y Comintern. Además, contiene divergencias tanto del marxismo como del leninismo, como el concepto de socialismo en un solo país. No hay acuerdo entre los historiadores en cuanto a si Stalin realmente siguió los
principios de Marx y Lenin. [119] El objetivo del marxismo-leninismo es crear un estado unipartidista[120] que tenga el control total de la economía. Según el marxismo-leninismo, este estado refleja el concepto de socialismo (medios de producción controlados por la sociedad), que finalmente desarrolló el comunismo. Otras tendencias comunistas y
marxistas no están de acuerdo: argumentan que los estados marxistas-leninistas formaron en realidad el capitalismo de estado. [121] En resumen, estas tendencias concluyen que el marxismo-leninismo no es ni el marxismo, ni el leninismo, ni la unión de ambos; pero un término artificial creado para justificar lo que consideran la distorsión ideológica de
Stalin, PCUS y Comintern. En la Unión Soviética, esta lucha contra el marxismo-leninismo fue llevada a cabo por el trotskismo, que se define como una tendencia marxista y leninista. Detalle del mural de Diego Rivera El hombre en la encrucijada en el palacio de Bellas Artes en México. Incluyen a Leon Trotsky con la bandera roja de la Cuarta
Internacional. Según el marxismo-leninismo, la propiedad privada de los medios de producción (el elemento clave para decidir si se ha logrado o no el socialismo) había desaparecido en los estados marxistas-leninistas. Sin embargo, según Engels, cofundador del marxismo, la propiedad estatal es una forma de propiedad privada de naturaleza capitalista,
[122] que se convierte en propiedad pública sólo si el proletariado está en control de este estado. [123] Según el marxismo-leninismo, contrariamente a lo que dicen otras tendencias marxistas, el proletariado tenía el control de los estados que siguen esta doctrina. Por lo tanto, otra crítica a estas tendencias es la falta de democracia (en diversas áreas) en
estados como la Unión Soviética. El trotskismo es una tendencia marxista y leninista que se opone al marxismo-leninismo y al estalinismo, a través de las teorías de la revolución permanente y el internacionalismo, que se opone al socialismo en un solo país de Stalin. Trotsky y sus seguidores compitieron contra Stalin por el poder en la Unión Soviética. El
marxismo-leninismo se refiere al sistema socioeconómico y la ideología política de stalin en la Unión Soviética y posteriormente fue adoptado por otros estados basado en el modelo soviético (economía central, estado unipartidista, etc.); Mientras que mientras se refiere al estilo gubernamental de Stalin (represión política en la Unión Soviética, culto a
Stalin, etc.); El marxismo-leninismo permaneció después de la deselinización, mientras que el estalinismo no lo hizo. Sin embargo, el término estalinismo se utiliza a veces para referirse al marxismo-leninismo, a veces para evitar sugerir que el marxismo-leninismo está relacionado con el marxismo y el leninismo. Retrato de Mao Zedong en 1950. El
maoísmo se refiere a la forma del marxismo-leninismo asociado con Mao Zedong y aplicado en China. Después de la destilación, aunque el marxismo-leninismo se mantuvo en la Unión Soviética, tanto Maoise como Hoxaiism argumentaron que las políticas de la Unión Soviética se habían desviado de ella, y por lo tanto Albania y China se distanciaron de
la Unión Soviética, además de convertirse en anti-revisionistas e implementar otras políticas. Comunismo de los consejos Resultante de la revolución alemana y la disolución de la izquierda comunista germano-holandesa con el bolchevique ruso, el comunismo del consejo se centró en la autoorganización del orden proletario en los consejos laborales, en
lugar de en la dirección política de un partido revolucionario. Sus principales reportes fueron Otto Rohle, Anton Panenek y Paul Matic. Nuevas corrientes comunistas austromarxismo El austromarxismo surge de la mezcla de los principios del capitalismo con los principios leninistas y marxistas. [125] El socialismo autogestionado y la autogestión del
socialismo es el sistema político basado en la participación de diferentes comunidades cercanas a la vida cotidiana colectivizada (negocios, unión, ubicación, partido) en la gestión de las comunidades políticas superiores (estado, federaciones, confederaciones, etc.). Comunidad Euroco La Eurocomunidad adoptada por ciertas organizaciones comunistas
en Europa occidental desde la década de 1970 y caracterizada por el rechazo del modelo desarrollado en la Unión Soviética, una mayor proximidad a la clase media social resultante del capitalismo y la aceptación del modelo parlamentario multipartidista. Comunismo izquierdo Esta sección es un extracto del comunismo de izquierda[editar] Este artículo o
sección necesita referencias que aparecen en una publicación acreditada. Esta comunicación se presentó el 17 de octubre de 2008. No debe confundirse con la oposición de izquierda. El comunismo de izquierdas consiste en grupos que expresan un conjunto de puntos de vista económica y políticamente comunistas que se oponen a las ideas políticas en
los bolcheviques desde una posición que dice ser más auténticamente marxista y proletariado que las del leninismo celebrada por la Internacional Comunista después de sus dos primeras Conferencias. Los partidarios del comunismo de izquierda fueron Hermann Gorter, Anton Pannekoek, Otto Ruhle, Karl Korsch, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg,
Bordiga y Paul Mattick pero no Los únicos. Entre los grupos comunistas de izquierda actuales se encuentran el Movimiento Comunista Internacional (ICC) y la Oficina del Partido Revolucionario Internacional (BIPR). También las diferentes facciones del antiguo Partido Comunista Internacional Bordgista son consideradas organizaciones de la izquierda
comunista. Historia del Artículo Principal del Movimiento Comunista: La historia del comunismo se ha desarrollado organizacionalmente a lo largo de la historia a través de diversos movimientos políticos. Este desarrollo tuvo lugar a través de la creación de la Internacional Comunista. El primer editorial internacional: First International First International (ITA)
fue la primera organización en reunir a sindicatos y grupos de clase trabajadora. Fue fundada en Londres durante una reunión de empleados celebrada en Saint Martin's Hall. Su primera conferencia se celebró en 1866 en Ginebra. En 1872 su sede se trasladó de Londres a Nueva York. En ese momento, The International tenía 1,2 millones de miembros en
todo el mundo, aunque su periódico oficial publicó 8 millones. El Sindicato Internacional de Trabajadores ha puesto de relieve los conflictos ideológicos entre el anarquismo y el marxismo. Ita no debe confundirse con el Sindicato Internacional de Trabajadores fundado en 1922 y 1923 por anarquistas y anarquistas-co-sindicalistas. El segundo artículo
principal internacional: Segundo internacional después de varios fracasos en la refundación del primer internacional, el segundo internacional (SI) que agrupa a varios partidos socialistas y laborales fue fundado en 1889. Si es parte de la historia del comunismo sólo en relación con los grupos dentro del comunismo que luego formaron la Tercera
Internacional debido a su naturaleza extremadamente socialdemócrata. Si fue disuelto en 1916 después del comienzo de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Internacional sentará las bases de lo que sería la socialdemocracia actual. El tercer artículo principal internacional: Tercer mitin internacional del internacional comunista en Moscú, 1927. El cartel
dice lo siguiente: Lenin - Comintern - Dictadura del proletariado. Cuando la Segunda Internacional fue disuelta, los grupos socialistas revolucionarios que se habían opuesto a la Primera Guerra Mundial convocaron la Conferencia de Zimmerwald en septiembre de 1915 y la Conferencia Kiedal en abril de 1916. Estas conferencias fueron el precedente
directo de la Tercera Internacional, también conocida por la abreviatura rusa Komintern, que fue fundada en el primer congreso de Petrogrado en 1919 por iniciativa del Partido Comunista de Rusia (Bolchevique). La Tercera Internacional se disolvió permanentemente con grupos socialdemócratas y siguió las directrices establecidas por el Partido
Comunista de la Unión Soviética. A partir del martes y la futura Revolución de Octubre, el comunismo se convirtió en una formación revolucionaria destinada a derrocar el capitalismo, y el socialismo se entendió como un movimiento constitucional de reforma laboral acumulativa. [7] Este internacional también manifestó el conflicto entre los estalinistas y los
trotskistas. Los trotskistas sólo reconocen la legitimidad de las primeras cuatro conferencias internacionales, que tuvieron lugar antes del comienzo del gobierno de Hitler en Alemania, que, en este punto, los trotskistas finalmente están separados de la Internacional y comienza la formación de una Cuarta Internacional. El 15 de mayo de 1943, a mediados
de la Segunda Guerra Mundial y después de la Conferencia de Teherán, la Mesa del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, teniendo en cuenta la madurez de los partidos comunistas, y con el fin de evitar las sospechas de los países capitalistas que son aliados en la Segunda Guerra Mundial, decidió disolver la Internacional Comunista. Partidos
Comunistas desde la Revolución de Octubre La primera revolución que siguió a la oficina marxista no ocurrió en un país central, sino en Rusia, en octubre de 1917. El líder del bolchevique, Vladimir Ilyanov, Lenin, explicó esta resolución impredecible (por Marx y Engels) de las contradicciones capitalistas, señalando que el capitalismo había fracasado en su
eslabón más débil. De hecho, Rusia era un país de desarrollo industrial limitado y una base dominante de agricultores semifeudidades en la que acababa de tener lugar la Revolución de Febrero que puso fin a la monarquía de la dinastía Romanov. Desde la Revolución de Octubre, el nombre del comunista se ha limitado a los partidos marxistas alineados
con la Unión Soviética. La Revolución de Octubre abolió la propiedad privada en la industria, creó cooperativas agrícolas, alentó su integración entre los agricultores (más tarde convertidos, durante el régimen estalinista, en la colectivización forzada), y procedió hacia la proliferación de medios de producción, en medio de una guerra civil de cuatro años.
Uno de los primeros objetivos de Lenin fue electrificar a Rusia a través del proyecto GOELRO (Lenin dijo una vez que el comunismo era más soviético de electrificación). Durante el liderazgo de Stalin, la industrialización tuvo lugar a un ritmo acelerado, dadas las condiciones internacionales, independientemente de la fuerza del proletariado o de las
condiciones de funcionamiento resultantes a las que fue sometido junto con el medio ambiente. La Segunda Guerra Mundial ventila el proceso de creación de industria pesada y alimentos, al tiempo que aumenta los controles estatales. Este período estuvo marcado por una fase de transición al socialismo a través de varios planes quinquenales, en
contraposición a la concentración gradual del poder político en manos de la burocracia partidista y del Comité Central, según el Los partidarios de Stalin, que son necesarios a partir de las circunstancias de la guerra. guerra. a nivel político, condujo a un aumento de la persecución política por parte del régimen en los diversos sectores disidentes y de
oposición dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, que más tarde se expandió al resto de la Tercera Internacional, cuyo mayor exponente será la Gran Purga y la creación de GULAG. Kominform La Kominform fue creado como sustituto de Komintern entre el 22 y el 27 de septiembre de 1947 durante una conferencia de líderes del Partido
Comunista celebrada en Szklarska Poraba, Polonia. Oficialmente, fue creado el 5 de octubre de 1947. La fuerza impulsora detrás de la creación de Kobinform fue el representante soviético, Andrei Zhdanov, quien en respuesta al Plan Marshall promovido por el presidente estadounidense Truman en Europa occidental dio un discurso sentando las bases de
la nueva política internacional de la Unión Soviética en la que se llamó la doctrina Zhdanov. Su creación fue la respuesta de Stalin al Plan Marshall y con él trató de reunir a los partidos comunistas de la región de influencia soviética (Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania), a los que se unieron los poderosos partidos comunistas de Francia
e Italia. El Partido de los Trabajadores albaneses solicitó a Komino el 26 de octubre de 1947, pero esto no se materializó. El cuarto artículo principal internacional: Cuarto internacional en Francia, Trotsky y sus partidarios de la oposición de izquierda, después de ser sido ed por la Unión Soviética debido a su rivalidad con Stalin (apoyado por la burocracia
del partido), consideró que el tercer internacional había sido sometido al estalinismo y que no sería incapaz de llevar a la clase obrera al poder. Como resultado, fundaron la Cuarta Internacional (IQ). A lo largo de su historia, el coeficiente intelectual ha sido perseguido tanto por los gobiernos capitalistas como por la policía secreta soviética y por miembros
de la Tercera Internacional. Los antinazis, estalinistas y maoístas consideran el Cuarto Internacional y el Trotskismo en general como una corriente ilegal y reformista del marxismo, el bolchevique y el comunismo hasta el día de hoy. A partir de 1945, los servicios de seguridad estadounidenses y británicos reclutarían intelectuales de grupos de la Cuarta
Internacional para promover una ideología que compite con el comunismo soviético, el estalinismo a finales de la década de 1940, una guerra psicológica contra la Unión Soviética. [126] Los antiguos colaboradores de Trotsky como Daniel Bell, Sidney Hook, James Burnham e Irving Kristol (conocidos como intelectuales de Nueva York) trabajarían con
agencias de seguridad estadounidenses y formarían los cimientos del movimiento neoconservat en los Estados Unidos. [127] El cuarto internacional sufrió una escisión en 1940 y una aún más importante en 1953. A pesar de la reunificación parcial que tuvo lugar en 1963, varias organizaciones o herederos de la Cuarta Internacional, mientras que muchos
reclaman su herencia política o agenda y, conscientes de la dispersión entre sus organizaciones hereditarias, reclaman su reconstrucción. Muchos de ellos provienen de nuevos líderes o miembros de esta organización, como Ernest Mandel, Nahuel Moreno, Tony Cliff, Pierre Lambert o Ted Grant. Los partidos comunistas en el siglo XX en todas las partes
del mundo tenían fortunas diferentes, pero rara vez llegaron al poder. Las excepciones fueron los países del Bloque Sur que estaban bajo el control del régimen político establecido en la Unión Soviética después del ascenso de Stalin al poder (heredado de los sucesivos gobiernos), durante más de 40 años desde la derrota del ejército nazi y la conquista
militar de la región por el Ejército Rojo después de la Segunda Guerra Mundial; excepto China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba, donde el poder fue adquirido por el liderazgo militar o guerrillero, liderado o influenciado por sus respectivos Partidos Comunistas, con el apoyo de los agricultores y los sectores de base. En Chile, a principios de la década de
1970, unidad popular (UP) llegó al gobierno presidencial después de ganar con el abanderado de Salvador Allende en las elecciones de septiembre de 1970. La coalición gobernante era una alianza de partidos y movimientos de izquierda que tenían representación (minoritaria) en el parlamento. El Partido Comunista formó esta alianza junto con otros,
como el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana, el Partido Radical y el Movimiento por la Acción Popular Unida (o MAPU, resumiendo la República Cristiana), entre otros. Su lema principal era el camino pacífico hacia el socialismo, la base programática de la alianza política en torno a Allende, pero que no fue apoyada por todos los movimientos
revolucionarios presentes en el evento político de la época. Este curso implicó la construcción del socialismo a través de las instituciones del Estado parlamentario urbano, siguiendo la estrategia de los llamados frentes de base de establecer gobiernos basados en la coalición electoral entre diferentes fuerzas políticas consideradas progresistas o
populares. Esta experiencia se vio frustrada por la fuerte oposición de las fuerzas de centro-derecha y derechista, que apoyaron a los Estados Unidos, finalmente desencadenaron un golpe de Estado en 1973, con la consecuencia inmediata del exterminio de los bolsillos de la resistencia de los trabajadores (como las cuerdas industriales) liderados por el
MIR o la facción marxista del MAPU, el suicidio[128] del presidente socialista Salvador Allende, el cierre del parlamento y el establecimiento de un régimen militar , continuar en los próximos años con una represión sostenida y sistemática de los principales líderes y activistas de todos los sindicatos y políticos, tanto del Partido Comunista como de los
demás partidos políticos que apoyaron o participaron en el gobierno de Unidad Popular. En 201 internacionalmente pasó por grandes crisis en el siglo XX. El primero se refería a la salida de Leon Trotsky de la conducta de la Unión Soviética debido a sus diferencias con Stalin. Trotsky fue exiliado a México, donde fue asesinado por un agente bajo el
mando del NKVD: Ramon Mercander. El ex piloto del Ejército Rojo señaló la revolución permanente. la segunda crisis importante fue causada por la confrontación entre la Unión Soviética y China por la política internacional. Desde los años del nacimiento del fascismo en Europa, la Unión Soviética ha llevado a cabo una política de unidad con las fuerzas
democráticas de la burguesía para los partidos comunistas que operan en el mundo capitalista y la coexistencia pacífica con el imperialismo. El Partido Comunista de China tenía una política de confrontación directa con el imperialismo, aunque apoyaba acuerdos con grupos étnicos urbanos que se tratan a sí mismos. Esta política ha causado otro cisma
en muchos partidos comunistas. En la década de 1970, el comunismo pro-chino se convirtió en extrañas alianzas, dependiendo de la relación de cada gobierno con Beijing. Partidos comunistas después de la Segunda Guerra Mundial Izando una bandera sobre el Reichstán, una foto icónica de Yevgeni Khadai que muestra a los soviéticos celebrando sobre
las ruinas de Berlín. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Unión Soviética), que agrupa a los antiguos sectores del Imperio ruso, fue una potencia global. Con la muerte de Stalin en 1953, llegó la crítica de sus métodos y el llamado culto a la personalidad, especialmente el culto de Stalin, tolerado y concedido
por el poder. Esta etapa, promovida por Jrushchov, fue conocida como la etapa de deshielo de Jrushchov que condujo a la liberación de los prisioneros de gulag. Lo que no impidió que Jrushchov posteriormente acusar a Jrushchov de métodos personales similares a los que había acusado a Stalin. La República Popular China, que surgió tras la victoria, en
1949, de la dirección militar del Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong y apoyado por un gran ejército, una revolución rural en el medio agrícola, y un levantamiento estudiantil en la ciudad, siguió el proceso, en medio de crecientes contradicciones, hasta que comenzó a aceptar figuras económicas mixtas de finales de la década de 1970 , con
Deng Xiaping, sin cambiar el sistema político unipartidista, y aún ejerciendo un fuerte control político y policial del Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos partidos comunistas europeos, franceses e italianos, se elevaron hasta el punto de convertirse en fuerzas políticas clave en sus respectivos países. En general dominaban el movimiento
sindical, tenían una representación parlamentaria significativa y desempeñaban una compleja política de alianzas a nivel nacional. crítico, en muchos aspectos, de la Unión Soviética. Esta posición independiente lo ha hecho tan en el corazón de la Eurocomunitaria, cuya seña de identidad era la confianza para alcanzar el poder en los países capitalistas a
través de una votación parlamentaria multipartidista. El eurocomunitario a veces se enfrentaba a la Unión Soviética y terminaba encontrando apoyo en una zona de la burguesía de sus respectivos países (especialmente en lo que respecta a las fuentes de financiación). El Partido Comunista Francés, sin embargo, no cambió el método de liderazgo
centralizado en el país, así como el método de orientación desarrollado en la era Stalin. Menos rígido era el Partido Comunista Italiano en este sentido. También diseñó una política de compromiso histórico con la República Cristiana (centroderecha) que significaba mucho más que cualquier alianza regular. El Partido Comunista menos poderoso de
España se unió a la Eurocomunología, re-plegado, con Carrillo muchas de las reivindicaciones del movimiento comunista y laboral desarrollando durante la transición de la dictadura fascista al régimen constitucional, aceptando así la monarquía y apoyando los Acuerdos de Moncloa, y ejerciendo un fuerte control a su vez sobre la dirección sindical de los
Comités De los Trabajadores (CC. OO.). Partidos comunistas después de la caída de la Unión Soviética En 1991, tras un proceso de sucesivos esfuerzos de reforma económica que condujo a una economía de mercado socialista conocida como Perestroika, que habría acelerado la crisis interna, y bajo la presión de la Guerra Fría y las potencias
occidentales, el país sucumbió a sus propias contradicciones, lo que llevó a la disolución de la Unión Soviética y la independencia de las repúblicas que conformaron la Unión Soviética. La destrucción del Muro de Berlín que separa la zona de influencia soviética de la zona capitalista (heredada de la división territorial después de la Segunda Guerra
Mundial) se considera uno de los símbolos de este otoño. Después de la caída de la Unión Soviética, los partidos comunistas sufrieron transformaciones y divisiones en todo el mundo. Algunas fracciones adoptaron una política de reforma, otras desarrollaron una táctica de oposición a la globalización capitalista que buscaba fortalecer sus lazos con las
masas marginadas por el llamado capitalismo de consumo, y en algunos casos orientarlas hacia el comunismo libertario. Muchos partidarios del marxismo en décadas anteriores han apoyado los movimientos socialdemócratas en Europa y América Latina. En Cuba, la revolución de 1959 fue liderada por jóvenes rebeldes que no pertenecían al Partido
Comunista. Pero se convirtió en una fuerza hegemónica en la medida en que la economía del país se volvió cada vez más dependiente de la Unión Soviética, en gran parte debido al bloqueo económico establecido por los Estados Unidos. Este otoño, Cuba siguió siendo un bastión único del comunismo en el aunque acepta la participación del capital
privado extranjero en su débil economía centrada en el turismo. Incluso en la República China ha desarrollado profundas transformaciones en torno a la internacionalización y un modelo económico, la llamada economía de mercado socialista, que están muy lejos de los principios políticos que establecen. Una mezcla de comunismo en el discurso político
teórico y el capitalismo, en la práctica sectores económicos cada vez más amplios. Vietnam ha iniciado reformas en el mismo sentido que China. Los otros países socialistas hoy en día son Laos y Corea del Norte. Este último ha estado marcado por el rechazo de la liberalización de las reformas y una fuerte defensa del patriotismo y de la economía
socialista, aunque en los últimos tiempos ha estado adoptando mecanismos para permitir la entrada de capital extranjero. En Rusia, el Partido Comunista de la Federación Rusa fue fundado en 1993 por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Se ha centrado en las propias características de Rusia y, como resultado, ha combinado el comunismo con un
fuerte patriotismo en sus enfoques. Ideológicamente, el bolchevique nacional ha sido llamada la combinación de la lucha social anticapitalista con el nacionalismo, una tendencia que desde la década de 1920 ha estado presente de alguna manera en el PCUS. [129] Crítica a los artículos principales del comunismo: crítica al comunismo, críticas al marxismo,
anticomunismo y peligro rojo. Memorial a las víctimas del comunismo en Praga. El comunismo se ha confundido con el marxismo-leninismo. En este sentido, la crítica al comunismo vino no sólo de los sectores de derecha o centrista, sino también del comunismo de izquierda, por ejemplo, el asesoramiento, el autonacionalismo. Hay varias críticas
contemporáneas al comunismo marxista y al marxismo-leninismo que van desde los sectores de la extrema derecha (nacionalismo, fascismo, tercer lugar) y derecha (liberalismo, conservadurismo) hasta el centro-izquierda (demócrata-cristianos, socialdemócratas, socialdemócratas). También a menudo se oponen a áreas sin un espectro político, como
anarquistas o liberales. El marxismo también está sujeto a críticas generales, como la exigencia de la necesaria abolición de los derechos democráticos liberales; Considerando que hay problemas con la aplicación del comunismo; y que existen problemas económicos, como la distorsión o la ausencia de señales de precios (cálculo económico). Además, se
informa de problemas empíricos y epistemológicos. [132] El Libro Negro del Comunismo: Crímenes, Terror y Represión (1997) escrito por profesores universitarios y editado por Stéphane Courtois, director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (Organización de Investigación Pública de Francia) cobra el número de muertos
causado como resultado de los sistemas comunistas, llegando a 100 millones de muertos. Se suma a la represión inmediata llevada a cabo por regímenes, como las muertes causadas por una mala planificación (por ejemplo, el gran salto hacia adelante chino). [133] Discusión dentro del cristianismo rechaza la ideología comunista, por ejemplo, en la
encíclica del Papa Pío XIA Divini Repdemptoris: la rabia comunista no sólo ha matado a obispos y miles de sacerdotes, religiosos, buscando de manera concreta a aquellos y a los que simplemente trabajan con más celo con los pobres y los trabajadores, sino que también ha matado a un gran número de laicos de todo tipo y condiciones, asesinados
incluso hoy en masa , por el mero hecho de que son cristianos o al menos se oponen al ateísmo comunista. Y este horrible desastre se lleva a cabo con odio, barbarie y salvajismo que nunca habría sido considerado posible en este siglo. Ninguna persona en buen juicio, ningún hombre del Estado conoce su responsabilidad pública, puede dejar de temblar
si cree que lo que está sucediendo hoy en España puede repetirse mañana en otras naciones civilizadas. [136] Sin embargo, hay comunistas cristianos distinguidos por el comunismo marxista (así como justificaciones cristianas para los procesos revolucionarios dirigidos por los partidos comunistas, como en el caso de la teología de la liberación), en lugar
de basar su comunismo directamente en la religión y recogiendo conclusiones sociales de algunas enseñanzas de los primeros apóstoles, por ejemplo: 32 Y la multitud de los que habían creído era de corazón y alma y ninguno de ellos afirmaba ser el su propio nada que les pertenece, pero tenían todas las cosas en común. 33 Y en medio de ellos, cuando
se sabe que no había necesidad entre ellos; Para todos los que poseían legados o casas vendidas, y trajeron el precio de lo que se vendió, 35, y lo pusieron a los pies de los apóstoles; y distribuido a cada uno de ellos según sus necesidades. [137] Los cristianos anticomunistas han reiterado que la forma de organización socioeconómica descrita no era
una forma de comunismo en el sentido colectivo descrito por el marxismo, sino una forma de economía de regalos o comunitarismo en la que los miembros seguían siendo propietarios privados que contribuyeban libremente a la distribución, y a favor de añadirlos a la misma cita de las otras Biblias que los pondrían en contexto : 6 ¿Saben que el que
siembra poco a poco tendrá una cosecha muy mala? Por otro lado, el que siembra generosamente actuará abundantemente. 7 Dé cada uno de acuerdo con lo que ha decidido en su corazón, ni a regañadientes ni por la fuerza, porque Dios ama al que da con gozo. 8 Por otra parte, Dios tiene el poder de llenarlos con todos sus dones para que siempre
puedan tener lo que les toma, e incluso en exceso para que hagan todo tipo de buenas acciones. [138] Además del debate ideológico, el sociólogo clásico Max Weber la vida social de la Iglesia primitiva como comunidad basada en una organización de propietarios que niegan, sin embargo, la propiedad en la práctica: Los principios la religiosidad que está
moralmente orientada e influenciada por las esperanzas escatológicas está bajo el signo de la negación carismática del mundo: son directamente antieconómicas. Incluso están en el sentido de que carecen del concepto de una dignidad específica del trabajo. Por supuesto, debido a que no pueden vivir a través de donaciones de los mecenas o
directamente de la mendicidad o, como en el Islam, como una religión de guerra, basada en el comunismo guerrero, los miembros son apoyados por una forma de vida ejemplar a través del trabajo de sus manos. Esto sucedió tanto con San Pablo como con San Aegios. Es recomendado por las advertencias de la antigua Iglesia Cristiana, así como por las
recetas auténticas de San Francisco. Pero no porque el trabajo tan pronto como se aprecia. Es simplemente un mito creer que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, una nueva dignidad se atribuye al trabajo. Seguir en vuestro oficio es una expresión de total indiferencia, dictada por razones escatológicas, exactamente lo mismo que la de César no es -
como se interpreta a menudo hoy- una recomendación destinada a cumplir los deberes al Estado, sino, por el contrario, la expresión de la indiferencia absoluta a lo que está sucediendo en esta área (sólo en esta es la diferencia en la actitud adoptada por los partidos judíos). Sólo mucho tiempo después, como asceta, y por primera vez en órdenes
monásticas, el trabajo ha sido considerado como un precio. Y cuando se trata de propiedad, la religión no sabe nada en su período carismático, sino una negación de (distribución a los pobres) - para los estudiantes perfectos - o la indiferencia - a todos los creyentes. La expresión de esta indiferencia es que la forma más debilitada de comunismo
carismático de amor, como aparentemente existía en la antigua iglesia cristiana de Jerusalén, donde los miembros tenían su propiedad sólo como si no la tuvieran, por esto - haciendo participantes ilimitados en los hermanos necesitados de la comunidad, lo que resulta en misioneros, especialmente San Pablo, donaciones deben ser reunidas en todo el
mundo para esta congregación central que vivió uncotomically y no , como se ha supuesto, la organización socialista o la comunidad de bienes es el concepto de esta tradición muy controvertida. Con la desaparición de las esperanzas escatológicas, el comunismo carismático se retira en todas sus formas y termina en el círculo monástico como un tema
particular de estos seguidores de Cristo que viven ejemplares, monásticos que se deslizan en el preplanteamiento. Es necesario desalentar el abandono de la profesión y advertir contra los misioneros parásitos (el famoso que no trabaja, no debe comer es, en San Pablo, una frase que se refiere a ellos y sólo a ellos). El mantenimiento de los desempleados
y los hermanos ingratos se ha transformado en el envío de una oficina regular, The Meanos. Algunas porciones de los ingresos de la iglesia (tanto en el Islam como en el cristianismo) se asignan a esta necesidad que, además, es un tema perteneciente a los monjes y como remanente del comunismo carismático carismático sigue siendo una limosna
agradable a Dios y, a pesar de sus diversos orígenes, igualmente subrayado y recomendado por el islamismo, el budismo y el cristianismo. [139] Véase también Ideologías comunistas: Marxismo Marxismo Maonismo Marnismo Marxismo-Leninismo Trotskianismo Comunismo Luxemburgo comunismo dejó el comunismo Asesor Anarquismo Conceptos
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