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Cs. Políticas Comunismo (Marx, Engels, Lenin, Stalin) ClasesATodaHora.com.ar

Comunismo:
Describa las principales características de la concepción político social de Marx y Engels. Aportes de Lenin y Stalin.

Marx y engels
A determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas se produce una contradicción con las fuerzas productivas existentes. La esfera
política y social esta contradicción se manifiesta en forma de "lucha de clases" la cual es el motor del proceso histórico y la que conduce a la
revolución, que es donde se crea una nueva organización social, adaptada a las cambiadas fuerzas productivas.
Se buscan en la sociedad misma las causas, tendencias, y formas para la transformación del capitalismo.
La revolución es el desarrollo de la constitución del proletariado como <clase en si >.
Esta presuponía un proletariado que lleve a cabo esta transformación, y una burguesía, en cuyas manos las F.P se han desarrollado tanto
que permite la aniquilación de las diferencias de clases.
Y todo esto solo sería posible como acción simultanea y de una vez de los pueblos soberanos, no existe un esquema de validez en particular
sino que las características dependerían de la situación histórica concreta en cada momento.
La primera meta es la conversión del proletariado en clase dominante, mediante la destrucción estatal del estado burgues y la erección de un
nuevo estado en forma de <dictadura del proletariado>
Primero estado toma posesion de los M.P, pero a la vez este sera su último cato autónomo, después el estado no será eliminado, sino que
fenecerá.
Habría un control planificado de la producción por parte de los miembros de la sociedad.

Lenin
Creía que el capitalismo se había desarrollado en un sistema mundial ya maduro para la revolución, incluso pensaba que la revolución
proletaria sería posible en unos pocos países e incluso en un solo país
La revolución rusa serviría de seña y motor para el estallido de la rev. Socialista en los paises industrializados de Europa y América.
Lenin reconoce a los soviets en su doble función (instrumentos ad hoc de la rev. Y como organos justificadores del poder legislativo y
ejecutivo) y en 1917 declara el <estado de los soviets de los diputados obreros y militares>
Los soviets es un nuevo poder q suprime al parlamento, y todos estos funcionarios públicos eran elegibles, y destituibles en cualquier
momento, y recibian un sueldo a nivel del salario de un obrero.
Para él la economia podia ser dirigida por el pueblo representado por los soviets.

Stalin
Tenia una concepción del socialismo en un solo pais, (contrario a marx, engels, lenin, y trotsky) incluso en uno tan atrasado como Rusia.
En rusia se origino primero una acumulación del capital sobre la base de la propiedad publica de los M.P, tendia hacia la creación de una
industria pesada y exigia una renuncia de consumo por parte del pueblo.
Un brutal proceso educativo, inculco el abandonar la vida pre industrial por la industrial.
Se llego a una dictadura permanente y anti democratica, el aparato estatal y economico llevaba a una disciplina militar y a cuadros directivos
en forma vertical.
El aparato terrorista creado durante la rev. Fue perfeccionado y adaptado a las nuevas tareas
Adopto normas distributivas del capitalismo y asi surgio una burocracia.

Características de la dictadura del proletariado y de la etapa comunista
La democracia proletaria es considerada como dictaura del proletariado.
El estado proletario tiene a su disposición el sistema legal del orden ya existente y Poseia el uso del monopolio de la fuerza física
El estado de la dictadura del proletariado continuaria siendo un poder político, e incluso podria adoptar una forma terrorista y represiva.
Dicha dictadura es el estadio de la transformación revolucionaria de la soc. capitalista en la soc. comunista.
El camino hacia el comunismo se estructura en dos fases
à el socialismo, q nace directamente de la soc. capitalista y aun lleva esos nexos maternos en el aspecto economico, moral y espiritual.
La distribución de efectuaria según el rendimiento del trabajo, esto reconoce la desigual capacidad individual, esto solo podria ser eliminado en
la segunda fase
à cuando el trabajo no solo sea un medio de vida sino la primera necesidad de vida
El partido bolchevique de formado x lenin, elimina totalmente todos los demas partidos y entonces la dictadura del proletariado se convierte
en una dictadura de partido. Y con stanlin esa dictadura del partido pasa a ser una dictadura de una camarilla, incluso el aparato terrorista
creado durante la revolucion es perfeccionado y adaptado a las nuevas tareas

Desarrolle la evolucion y etapas q han recorrido los partidos políticos desde sus origenes en el liberalismo hasta la
actualidad
Realice el cuadro comparativo


