
  

3.2 El pensamiento marxista



  



  

Pensadores marxistas

Friedrich Engels Karl Marx



  Medios de producción: Todos los elementos que intervienen en el proceso productivo, salvo
fuerza de trabajo

ANÁLISIS DEL PASADO: LUCHA DE CLASES



  

Plusvalía: 
componentes del proceso productivo

Empresario: 
Compra materia prima,
máquinas y trabajo

Proletario: 
Vende su fuerza de trabajo
a cambio de un salario



  

Valor de uso/valor de cambio



  

Generación de la plusvalía

Proletario: 
Durante su jornada laboral, produce más de lo que gana.

Empresario: 
Vende los productos y se apropia del valor generado por el 
proletario.

Tiempo de trabajo necesario,
retribuído

Tiempo de trabajo excedente,
No retribuído

Jornada laboral



  

El manifiesto comunista

La historia de todas las sociedades humanas habidas hasta hoy ha sido la 
historia de la lucha de clases. 

Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, barón y siervo de la gleba, maestro y 
oficial del gremio, en una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron en 
perpetuo antagonismo, librando una lucha incesante, a veces encubierta y 
otras, franca y abierta (…)

La moderna sociedad burguesa, surgida de las ruinas de la sociedad feudal, no 
ha suprimido los antagonismos de clase. Lo único que ha hecho es establecer 
nuevas clases, nuevas condiciones de opresión y nuevas formas de lucha en 
sustitución de las anteriores. Nuestra época, la época de la burguesía, se 
caracteriza, sin embargo, por el hecho de haber simplificado estos 
antagonismos de clase. Paso a paso, el conjunto de la sociedad se va 
escindiendo en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases 
directamente enfrentadas: la burguesía y el proletariado. 

Karl Marx Y Friedrich Engels: Manifiesto Comunista, 1848



  

¿Clasificación del texto?
¿Contexto?
¿Autores?

¿Comentario con repercusiones?



  



  

Pierre Joseph Proudhon

Si tuviera que contestar a esta 
pregunta:¿Qué es la 
propiedad?¿No puedo 
responder, diciendo: es un 
robo? La posesión individual 
es justa, la propiedad es 
injusta. Suprimid la propiedad, 
conservando la posesión, 
cambiaréis todo en las leyes, 
el gobierno, la economía, las 
instituciones. Expulsaréis el 
mal de la Tierra.

¿Qué es la propiedad?,1840
Proudhon por Courbet



  

Mijaíl Bakunin

Nuestro programa socialista exige y debe exigir 
irrenunciablemente:

1. La igualdad política, económica y social de todas las 
clases y todos los pueblos de la tierra.

2. La abolición de la propiedad hereditaria.

3. La apropiación de la tierra por las asociaciones 
agrícolas, y del capital y de todos los medios de 
producción por las asociaciones industriales.

4. La abolición del ordenamiento jurídico de la familia 
patriarcal, basado exclusivamente en el derecho a 
heredar la propiedad, así como la equiparación de los 
derechos políticos, económicos y sociales del hombre y 
de la mujer.

5. La crianza y educación de los niños de ambos sexos 
hasta su mayoría de edad, entendiéndose que la 
formación científica y técnica, en la que se incluyen los 
niveles más altos de formación, será igual y obligatoria 
para todos. La escuela reemplazará a la iglesia y hará 
innecesarios los códigos penales, los policías, los 
castigos, la prisión y los verdugos.

M. Bakunin, Los fundamentos económicos y 
sociales del anarquismo, 1871



  

Bandera sindical de los empleados del ferrocarril (GB, siglo XIX)

4.- LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES OBRERAS (1830-1875)



  



  

¿Qué es un sindicato?



  

Sindicato (RAE)

1. m. Asociación de trabajadores para la defensa 
y promoción de sus intereses.”



  

Represión del asociacionismo obrero
Masacre de Peterloo 

(Manchester, GB, 1819)

Pintura de Richard Carlile



  



  



  

El derecho a crear sindicatos

Hace años que nuestra clase va caminando hacia su ruina. Los salarios 
menguan. El precio de los comestibles y el de las habitaciones es más alto. Las 
crisis industriales se suceden. Hemos de reducir de día en día el círculo de 
nuestras necesidades, mandar al taller a nuestras esposas, con perjuicio de la 
educación de nuestros hijos; sacrificar a estos mismos hijos a un trabajo 
prematuro.

(…) Os pedimos únicamente el libre ejercicio de un derecho: el derecho de 
asociarnos (...) concédasenos en adelante para oponernos a las desmedidas 
exigencias de los dueños de talleres, establecer de acuerdo con ellos tarifas de 
salarios (…)

¡Asociación o Muerte! Exposición de la clase obrera española a las Cortes, 
1855



  



  



  

Peticiones de los cartistas de 
Birmingham, 1838

A los honorables miembros de los Comunes de la Gran Bretaña e Irlanda, 
reunidos en el Parlamento, (les dirigimos) esta petición.

Nosotros decimos que el trabajo del obrero no puede ser privado por más 
tiempo de su justo salario. Que las leyes que provocan el encarecimiento de 
los alimentos (...) han de ser abolidas. Como preludio esencial de estas 
reformas y de otras, para asegurar al pueblo los medios necesarios para 
defender y garantizar eficazmente sus intereses, nosotros pedimos que, en 
la elaboración de las leyes, se escuche la voz de todos sin ningún obstáculo. 
Nosotros cumplimos con nuestros deberes de hombres libres y queremos 
tener los derechos. Por eso pedimos el sufragio universal. Este sufragio, 
para que esté libre de la corrupción de los ricos y de la violencia de los 
poderosos, ha de ser secreto . Las elecciones frecuentes son esenciales; 
pedimos parlamentos anuales [...], pedimos que la aprobación de los 
electores sea el único criterio exigido y que todo diputado cobre del tesoro 
público una remuneración justa durante el tiempo que haya sido llamado al 
servicio de la nación.

Pg 86, ej. 2



  



  



  



  



  



  

Anarquismo: Bakunin sobre Marx

“ Marx es un comunista autoritario y centralista. Quiere lo que nosotros 
queremos: el triunfo de la igualdad económica y social, pero en el 
Estado y por la fuerza del Estado; por la dictadura de un gobierno 
provisional, poderoso y, por decirlo así, despótico; esto es, por la 
negación de la libertad. Su ideal económico es el Estado convertido 
en el único propietario de la tierra y de todos los capitales (...) 
Nosotros queremos ese mismo triunfo de la igualdad económica y 
social por la abolición del Estado y de todo cuanto se llame derecho 
jurídico, que, según nosotros, es la negación permanente del derecho 
humano. Queremos la reconstrucción de la sociedad y la constitución 
de la unidad humana, no de arriba abajo por la vía de cualquier 
autoridad, sino de abajo arriba por la libre federación de las 
asociaciones obreras de todas las clases emancipadas del yugo del 
Estado.”

Bakunin. Carta a Rubicone Nabruzzi (1872).



  

Anarquismo: Bakunin y la dictadura 
del proletariado

“(...) Ellos afirman que solamente la dictadura -la 
de ellos, evidentemente- puede crear la 
voluntad del pueblo. Nosotros les respondemos: 
ninguna dictadura puede tener otro objeto que 
el de perpetuarse; ninguna dictadura podría 
engendrar y desarrollar en el pueblo que la 
soporta otra cosa que la esclavitud. La libertad 
sólo puede ser creada por la libertad."

M. A. Bakunin./ Contra Marx. Oposición a la idea 
de dictadura del proletariado.



  

Marx sobre Bakunin

 Libre federación de grupos autónomos, 
antiautoritarismo, anarquía, he aquí unas frases 
propias de una sociedad de desclasados, sin 
futuro ni salida, que conspiran en el interior de 
la Internacional para sostenerla a una dictadura 
oculta e imponer el programa del señor 
Bakunin.

  Karl Marx, 1873



  

6.- Evolución del movimiento obrero

6.1 Los caminos del anarquismo

-Anarcocomunismo: destrucción del Estado

-Anarcosindicalismo: lucha obrera

6.2 Sindicatos y partidos socialistas

-Los grandes sindicatos centralizados

-Nacen los partidos políticos socialistas

6.3 La Segunda Internacional

- Socialismo y símbolos



  



  



  



  



  

La propaganda por el hecho

He sostenido una lucha titánica con  y por la 
existencia. He sentido los efectos de esta 
sociedad mal constituída y peor gobernada. Veo 
que es un cuerpo gangrenado (…), no se puede 
aplicar a él un dedo que no se pose sobre una 
llaga purulenta. He creído que debe destruirse y 
he querido llevar a la obra demoledora mi 
herramienta en forma de bomba (…)

Testimonio de Paulino Pallás, autor del atentado contra el 
general Martínez Campos (1893)



  



  



  



  



  



  



  



  

Partido Socialista francés



  



  

LA SEGUNDA INTERNACIONAL



  



  



  
http://www.pts.org.ar/Martires-de-Chicago-historia-del-1o-primero-de-Mayo



  



  



  

La Internacional socialista

https://www.youtube.com/watch?v=7y06QqiPJUc



  

Dia 8 de marzo, día de la mujer 
trabajadora



  

Socialdemocracia



  

Comunismo
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