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INTRODUCCIÓN
Como nuestro nombre lo dice,
la Internacional Comunista quiere el
comunismo internacional

La Internacional Comunista (EH) lucha tanto para el libre desarrollo de toda la
sociedad mundial y para el libre desarrollo de cada individuo en el mundo
- Por el comunismo mundial.
Es por eso que nosotros, los comunistas internacionales nos llaman pioneros del
nuevo orden mundial comunista de pueblo libre.
Somos los pioneros y constructores de la primera
"COMUNA MUNDIAL"!

La Internacional Comunista (EH) no sólo es la principal organización para la
liberación del proletariado mundial.
También somos la organización líder para la construcción de la
Comuna Mundial.
Somos comuneros revolucionarios mundiales de la primera
"Comuna Mundial" en todo el mundo
Somos la "Comuna No. 1 del mundo"

El comunismo mundial es, pues, un movimiento mundial eminentemente práctico, que
persigue fines prácticos, mediante prácticas, a saber, la transformación revolucionaria y
la renovación de todo el mundo, en una palabra:
Creamos la Comuna mundo desde las ruinas de la sociedad de clases de edad.
El comunismo mundial cumple su tarea concreta, como medio organizados de proletario
internacional, la acción revolucionaria.
La primera vez de todos hablamos del comunismo mundial como un movimiento
mundial eminentemente práctico, por lo que no nos referimos a limitarnos a la lucha
práctica económica para la transformación revolucionaria del capitalismo mundial
(economicismo). La lucha por el comunismo mundial es también una lucha teórica y
política para derrocar la dominación del viejo mundo de las clases - para la
transformación revolucionaria de su base y su superestructura.
Sin movimiento comunista mundial sin teoría comunista mundial.
No abolición de todo el poder político e ideológico de las clases - no, mundo comunista
sin clases y sin la dictadura del proletariado mundial, sin poder político del proletariado
mundial.
El comunismo mundial es la liberación de la teoría y la política de su carácter de clase.
Ya no sirven las clases. Sirven todos los miembros de la Comuna Mundial en igual
medida. Los comunistas Mundo no sólo queremos eliminar la base económica de las
clases. La abolición de la sociedad de clases nos imposible sin liberar a la ideología de
su carácter de clase. En cierta medida, los residuos ideológicos de la antigua sociedad de
clases seguirán teniendo un efecto incluso en el mundo sin clases del comunismo. Ellos
nunca pueden ser absolutamente reducidos a nada. Incluso en la Comuna Mundial, hay
base y superestructura - es decir, la base comunista mundial y la superestructuracomunista mundial. Ambos son sin clases, por lo que todos los instrumentos de poder
de las clases ya no son necesarios. La Comuna Mundial lleva una feroz batalla por su
mayor desarrollo en curso. Pero es crucial que esta lucha ya no se guía por las clases,
sino por todos los miembros voluntariamente asociados de la Comuna Mundial, es
decir, con medios-comunista del mundo y de una manera-comunista mundial.
Desde Karl Marx y Friedrich Engels, y su "Manifiesto Comunista" debe ser de
conocimiento común que el comunismo mundial no es imaginación idealista, creado por
algunos bienhechores. Los comunistas no son profetas o sacerdotes que poseen una

"sabiduría secreta" o "Doctrina Secreta", que no se impedía a los trabajadores, con el
único objetivo de conducirlos por la nariz. Esta fue la acusación en un momento en el
comunismo era delgada en el suelo, y cuando los comunistas estaban todavía en las
etapas incipientes. Pero, mientras tanto, las opiniones e intenciones comunistas
generales son conocidos en todo el mundo; principalmente gracias a los antiguos países
socialistas, y por último no menos importante por la humilde contribución de la
Internacional Comunista (EH). Y sólo porque hoy todo el mundo tiene acceso a las
enseñanzas del comunismo mundial (es decir, la doctrina de destruir el dominio de la
burguesía por la fuerza, para establecer la dictadura del proletariado y la abolición de la
sociedad de clases), los explotadores y los opresores se reducen organizar su mundial
red de propaganda anti-comunista para desacreditar el comunismo. La verdad es que los
enemigos del comunismo equiparan el "comunismo" intencionalmente con la traición
revisionista en el comunismo! Los traidores revisionistas son responsables que hayan
cometido delitos en el comunismo. Los comunistas son responsables en la medida en
que no teníamos suficiente en consecuencia desenmascarado y combatido los
revisionistas, por lo que no podíamos evitar su toma del poder. Por lo tanto, el enemigo
más peligroso del comunismo mundial es el movimiento mundial revisionista. La clase
dominante global está obligada finalmente a vencer el comunismo mundial con sus
propias armas - es decir, con la ayuda de su revisionista y secuaces neo-revisionistas.
No hay otra forma de salir de posponer la caída del capitalismo mundial que por la
potencia de los revisionistas. Sin embargo, el comunismo mundial no se puede detener
porque es inevitablemente una cuestión de la ley objetiva del desarrollo de la sociedad con independencia de la voluntad del pueblo.
"Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Abiertamente
declaran que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia
todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una Revolución
Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas. Tienen un
mundo que ganar.
PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!" (Marx / Engels, "Manifiesto
Comunista")
"Los comunistas no se basan en tal o cual filosofía como su punto de partida, sino en
todo el curso de la historia anterior y específicamente sus resultados reales en los
países civilizados en la actualidad. Comunismo ha seguido desde la industria a gran
escala y sus consecuencias, desde el establecimiento del mercado mundial, de la
competencia sin inhibiciones concomitante, de las crisis comerciales cada vez más
violentos y más universales, que ya han convertido las crisis en toda regla del mercado
mundial, a partir de la creación del proletariado y de la concentración del capital, de
la lucha de clases resultante entre proletariado y la burguesía. El comunismo, en tanto
que es una teoría, es la expresión teórica de la posición del proletariado en esta lucha
y la suma teórica de las condiciones para la liberación del proletariado.” (Engels,
MEW, Volumen 6, páginas 303-304)

"Las tesis teóricas de los comunistas... sino la expresión en términos generales, las
relaciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se
está desarrollando ante nuestros ojos." (Marx / Engels, "Manifiesto Comunista")
"Llamamos comunismo al movimiento real que abole el actual estado de cosas. Las
condiciones de este resultado el movimiento de los locales actualmente en existencia."
(Marx / Engels, “La ideología Alemana”)
El proletariado mundial tiene que cumplir ningún ideal, pero sólo para dar rienda suelta
a todos los elementos de la futura comunidad mundial, que ya se han desarrollado en el
seno de la sociedad de clases burguesa. Se trata de la visión científica sobre las leyes de
la naturaleza y la sociedad. Se trata de los objetivos generales de la lucha de clases del
proletariado mundial que se derivan de estas condiciones.
El comunismo Mundial
"es el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad." (Engels,
Anti-Dühring, Capítulo III: El socialismo - Teórica - Parte II)
"De hecho, el reino de la libertad en realidad comienza sólo cuando el trabajo que está
determinado por la necesidad y las consideraciones mundanas cesa. Más allá del reino
de la necesidad de que comienza el desarrollo de la energía humana, que es un fin en sí
mismo, el verdadero reino de la libertad, que, sin embargo, puede florecer sólo con este
reino de la necesidad como su base.
El acortamiento de la jornada de trabajo es su condición básica. En la naturaleza misma
de las cosas del reino de la libertad está más allá de la esfera de la producción material
real." (Marx, El Capital, Tomo III, Capítulo 48, página 571).
Concluido de Engels "Anti-Dühring" [- Teórico]:
El avance de la humanidad hacia el comunismo mundial por lo que no se basa en
filosofías que se crean en la mente de los hombres, pero determinadas por la
revolutionarización de modo anticuado de la producción y el modo de intercambio - por
lo tanto por la economía y no por la filosofía. Los medios globalizados del comunismo
no deben ser inventados, se salió de la cabeza, pero se descubrieron con la ayuda de la
cabeza en los hechos materiales existentes de la producción mundial.
Globalizado ser determina la conciencia globalizada - en particular la de la futura
Comuna Mundial.
Los que tratan de plantear esta concepción profundamente materialista del comunismo
mundial todavía como "castillos en el aire", demuestran no sólo su ignorancia, sino
también su apego egoísta a la dominación de clase del capitalismo. Lenin escribió en
"estado y la revolución":
"No hay rastro de un intento por parte de Marx para compensar una utopía, para
disfrutar de inactividad conjeturas acerca de lo que no puede ser conocido. Marx trató

la cuestión del comunismo en la misma forma que un naturalista podría tratar la
cuestión del desarrollo de, digamos, una nueva variedad biológica, una vez que supo
que se había originado en tal y tal manera y fue cambiando de tal y tal dirección
determinada.”
La cuestión del comunismo surge hoy ya mucho más concreta y tangible por el gran
desarrollo histórico de la sociedad desde la muerte de Marx. En particular, podemos
aprender de la experiencia de los países socialistas, y de las enseñanzas de Lenin, Stalin
y Enver Hoxha. La parte teórica del comunismo mundial, el comunismo científico, las
enseñanzas de los 5 clásicos del Marxismo-Leninismo, son una fuente inagotable para la
perfección de la visión y la utilización de las leyes de la naturaleza y de toda la historia
del desarrollo social para el beneficio y bienestar de los la humanidad. Y, en particular,
del comunismo mundial es el medio infalible para la utilización óptima de las
condiciones existentes para el cumplimiento de la misión histórica del proletariado
mundial. En breve:
"Qué es el comunismo?
Respuesta: El comunismo es la doctrina de las condiciones para la
emancipación del proletariado.” (Engels, "Principios del comunismo"; MEW,
Volumen 6, página 341)
El comunismo mundial es la doctrina de las condiciones de la liberación del
proletariado mundial, la doctrina de la Comuna Mundial, la enseñanza de un mundo sin
clases y sin explotación y opresión.
Tanto la liberación del capitalismo y la creación de la Comuna Mundial sólo puede ser
"El acto del proletariado mundial en sí".
La transformación revolucionaria de la sociedad del mundo en la dirección del
comunismo mundial puede llevar a cabo sólo bajo el liderazgo global de una clase
revolucionaria y su partido revolucionario mundial. Y la única clase revolucionaria en el
mundo es el proletariado mundial - el principal portador social en la creación del
comunismo mundial.
Sin la hegemonía mundial del proletariado bajo la dirección de la Internacional
Comunista no habrá abolición de la sociedad de clases y por lo tanto no hay futuro
Comuna Mundial.
En términos concretos: la historia del comunismo mundial es particularmente la historia
de la lucha proletaria mundial de la Internacional Comunista, que representa el interés
comunista del proletariado mundial y por lo tanto actúa en el interés de toda la sociedad
mundial. En el sentido personificado, la historia del movimiento comunista mundial no
es más que la sucesión de las diferentes generaciones de compañeros que (modificados
de acuerdo a las condiciones cambiantes) continuar su lucha de clases organizada a
nivel mundial por la emancipación de la clase obrera, de la meta del comunismo.
"En la sociedad burguesa, el pasado domina el presente... [= el mantenimiento de la

sociedad de clases con el propósito del mantenimiento de una mayor explotación y
opresión].
... En la sociedad comunista, el presente domina el pasado" [= abolición de la sociedad
de clases de edad con el propósito de la creación de un mundo sin clases y sin
explotación y opresión] (Marx / Engels - Manifiesto Comunista)
El comunismo mundial, este es el término científico para el más alto nivel de desarrollo
social del mundo. Más precisamente:
La primera etapa, nos referimos, es el socialismo mundial (primera fase del comunismo
mundial, pre-bases para el perfeccionamiento de la sociedad mundial comunista), que
emana históricamente directamente desde el derrocamiento del capitalismo mundial.
El comunismo mundial se denomina la segunda fase (fase superior de la sociedad
comunista mundial, sin clases Mundial Comuna). Comunismo mundial emana de la
perfección del socialismo mundial, es decir, después de la eliminación completa de
todas las "marcas de nacimiento" y los restos de la historia de todas las sociedades de
clases anteriores.
La construcción del socialismo mundial no será en absoluto ser el objetivo final de la
Internacional Comunista (EH). El socialismo mundial es sólo el período de transición
indispensable e inevitable entre el capitalismo y el comunismo. El objetivo final de la
Internacional Comunista (EH) es la creación de un mundo sin clases. El trabajador es
libre sólo si todos los trabajadores del mundo se liberan. Las personas individuales sólo
son libres si todos los pueblos del mundo se liberan.
El comunismo mundial tiene un carácter universal. Su desarrollo se completará en un
terreno universales (Marx / Engels).
La lucha por el comunismo es la tarea internacional de todo el proletariado mundial. El
comunismo sólo puede en última instancia ser perfeccionado a escala global, es decir,
sobre la base de un alto nivel de modo globalizado de producción. Es por eso que los
comunistas tenemos en mente el comunismo mundial cuando hablamos sobre el
comunismo. Marx y Engels formularon ya en 1845 en la "Ideología Alemana":
"El proletariado sólo puede existir en todo el mundo, históricamente, al igual que el
comunismo, su movimiento, sólo puede tener un" histórico-mundial "existencia, la
existencia histórico-universal de los individuos, es decir, la existencia de las personas
que están directamente vinculados con la historia del mundo." (Marx / Engels - "La
Ideología Alemana").
El Estalinismo enseña que la transición del comunismo en "uno solo" país es posible
incluso bajo condiciones de la dominación del imperialismo mundial, como se
demuestra por la Unión Soviética que había desarrollado plenamente la etapa del
socialismo. Por lo tanto, podemos concluir la tesis de que el comunismo en "uno solo"
país es, sin duda, no sólo posible sino inevitable durante el período del socialismo

mundial. El Estalinismo-Hoxhaismo enseña que el comunismo – en escala mundial - no
significa que un país logre su transición al comunismo al mismo tiempo que todos los
demás países. Incluso en el socialismo mundial la ley del desarrollo desigual de los
países socialistas es válida. E incluso en el comunismo mundial ciertas diferencias
permanecerán en el desarrollo de los países comunistas individuales hasta el desarrollo
completo del comunismo mundial - cuando todas las naciones se han fusionado y
finalmente desaparecerán.
***
En toda sociedad anterior, incluida la sociedad capitalista contemporánea, los
productores no mandan los medios de producción, pero los medios de producción
comando productores. La globalización de la producción globalizada, al mismo tiempo
la esclavitud de los productores en virtud de los medios de producción. Sin embargo, en
el período del comunismo mundial, los productores libres asociados a son los maestros
de todos los medios de producción en todo el mundo. La esclavitud de las personas bajo
sus propios medios de producción es entonces desapareció a nivel mundial.
"Las leyes de su propia acción social, de pie hasta entonces cara a cara con el hombre
como leyes de la naturaleza extranjeros, y lo domina, entonces serán utilizados con
pleno conocimiento, y así dominar por él. Propia organización social del hombre, que
antes parecía tan una necesidad impuesta por la naturaleza y la historia, ahora se
convierte en el resultado de su propia acción libre. las potencias objetivas y extrañas
que han regido hasta ahora la historia pasan bajo el control de los hombres. Sólo a
partir de ese momento será el hombre mismo, con plena conciencia, hacer su propia
historia - sólo a partir de ese momento se las causas sociales establecidos en
movimiento por lo que, en su mayor parte y en una medida constante crecimiento, los
resultados buscados por él." (Engels, Anti-Dühring")
Comunismo Mundial somete el modo de producción y distribución mundial bajo el
"poder de los individuos unidos" conscientes (Marx / Engels, “Ideología Alemana”, p.
70). Qué se entiende por el "el poder de los individuos unidos"?
En la producción mundial comunista, los comunistas Gente interactuar no sólo con la
naturaleza para el desarrollo de sus fuerzas productivas, sino también con ellos mismos.
Se comportan entre sí, y que se relacionan entre sí como individuos asociados gratuitas.
Las personas comunistas producen sobre la base de la cooperación comunista mundial.
Intercambian sus actividades comunistas mundiales entre sí. De este modo, se
relacionan entre sí en un modo comunista globalizado de la producción.
Y sólo dentro de estas cooperaciones y relaciones comunistas globalizados, actúan sobre
la naturaleza y el desarrollo de sus fuerzas productivas. En otras palabras, la producción
del mundo comunista se basa en el desarrollo coincidente de estos dos lados de las
fuerzas productivas comunistas y relaciones comunistas de producción. También en

comunismo mundial, la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción persiste. El Mundial de Producción Comunista sigue su propia lógica
dialéctica, es decir, la especificación actual del conocimiento, aplicación y dominio de
las leyes económicas objetivas del comunismo. Bases comunismo mundial en el
desarrollo y aplicación de la ciencia de la economía-mundo político por los productores
asociados, a nivel mundial libres.
"El comunismo se diferencia de todos los movimientos anteriores en que se vuelca la
base de todas las relaciones anteriores de producción y las relaciones sexuales, y por
primera vez trata conscientemente todas las premisas naturales como las criaturas de
los hombres, les priva de su carácter natural y les subyuga al poder de individuos
unidos Su organización es, por lo tanto, esencialmente económica, la producción
material de las condiciones de esta unidad...resulta condiciones existentes en las
condiciones de la unidad la realidad, que el comunismo es la creación, es precisamente
la base real para que los hagan imposible que nada debería existir independientemente
de los individuos, en la medida en que las cosas son sólo un producto de la cópula
anterior de los propios individuos. así los comunistas en la práctica tratar las
condiciones creadas por la producción y el coito como condiciones inorgánicas, sin
embargo, la imagen que se fue el plan o el destino de las generaciones anteriores para
darles el material, y sin creer que estas condiciones eran inorgánico para los
individuos que crean ellos. La diferencia entre el individuo como persona y lo que es
accidental a él, no es una diferencia conceptual, sino un hecho histórico." (Marx /
Engels, “La Ideología Alemana”)
Para la transición hacia el comunismo mundial es esencial para mantener la primacía de
la política sobre la economía, ya que el mundo comunista: la política es igual que la
expresión concentrada política socialista mundial de la economía mundial. Asunto de la
economía política mundial son las relaciones de producción, las relaciones económicas
(clase de relaciones de propiedad) de toda la sociedad mundial. En comunismo mundial,
son las relaciones sin clases y sin propiedad de la producción.

***

En 1927, Stalin formuló las características de la sociedad comunista plenamente
desarrollado de la siguiente manera:
"Las características generales de la sociedad comunista se dan en las obras de Marx,
Engels y Lenin En pocas palabras, la anatomía de la sociedad comunista se puede
describir de la siguiente manera: Se trata de una sociedad en la que
(a) no habrá propiedad privada de los medios de producción, sino la propiedad social,
colectiva;

(b) no habrá clases ni Estado, pero los trabajadores de la industria y la agricultura el
manejo de sus asuntos económicos como la libre asociación de los trabajadores;
(c) La economía nacional se organizará de acuerdo al plan, se basará en la más alta
técnica en la industria y la agricultura;
(d) no habrá antagonismo entre la ciudad y el campo, entre la industria y la
agricultura;
(e) los productos se distribuirán de acuerdo con el principio de los viejos comunistas
Franceses: "de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades";
(f) la ciencia y el arte podrán disfrutar de condiciones propicias para su desarrollo más
elevado;
(g) el individuo, liberado de pan y mantequilla se preocupa, y de la necesidad de servil
a los "poderosos de la tierra," se convertirá realmente libre, etc, etc. Está claro que
todavía estamos lejos de esa sociedad.
Con respecto a las condiciones internacionales necesarias para el triunfo completo de
la sociedad comunista, éstos desarrollarán y crecerán a medida que las crisis
revolucionarias y los brotes revolucionarios de la clase obrera en los países
capitalistas crecen.
No debe pensarse que la clase obrera en un país o en varios países marcharán hacia el
socialismo y aún más al comunismo mientras que los capitalistas de otros países se
sientan aún con los brazos cruzados y mirar con indiferencia. Tampoco debe pensarse
que la clase obrera en los países capitalistas se compromete a ser meros espectadores
del desarrollo victorioso del socialismo en uno y en otro país. Como cuestión de hecho,
los capitalistas harán todo en su poder para aplastar a esos países. Como cuestión de
hecho, cada paso importante tomada hacia el socialismo, y aún más hacia el
comunismo, en cualquier país serán inevitablemente acompañado de los esfuerzos
desenfrenados de la clase obrera en los países capitalistas dirigidas hacia el logro de
la dictadura y del socialismo en esos países. Así, en el mayor progreso del desarrollo
de la revolución internacional, se formarán dos centros mundiales: el centro socialista,
que atrae a sí a todos los países que gravitan hacia el socialismo, y el centro
capitalista, atrayendo a sí a todos los países que gravitan hacia el capitalismo. La
lucha entre estos dos centros para la conquista de la economía mundial va a decidir el
destino del capitalismo y el comunismo en todo el mundo, para la derrota final del
capitalismo mundial significa la victoria del socialismo en el terreno de la economía
mundial.” (Entrevista de José Stalin con la Delegación Operaria Americana en Rusia preguntas de la Delegación y respuestas de Stalin; Pravda 15 de Septiembre de 1927).

Programa de la
Comuna No. 1 del mundo
- 14 puntos del programa -

1
Queremos la abolición de la propiedad privada.
Queremos un mundo sin propiedad, el mundo sin propiedad.
"La abolición de las relaciones de propiedad existentes no es en absoluto un rasgo
distintivo del comunismo."
[En el mundo propiedad comunismo no necesita ser "abolido" - se desvanece "por sí
solo", junto con las clases como los propietarios, y por consiguiente con el Estado que
protegía a las clases dominantes, incluyendo todos sus bienes].
Todas las relaciones de propiedad en el pasado han sido continuamente sujetas a
cambios históricos, el cambio en las condiciones históricas.
El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la
abolición de la propiedad burguesa. Pero propiedad privada burguesa moderna es la
expresión última y más completa del sistema de producción y apropiación de lo
producido basado en los antagonismos de clase, en la explotación de los muchos por los
pocos.
En este sentido, la teoría de los comunistas puede resumirse en la frase simple:
“Abolición de la propiedad privada.” (Marx / Engels, "Manifiesto Comunista")
"Las fuerzas productivas de que dispone de la sociedad ya no tienden a promover el
desarrollo de las condiciones de la propiedad burguesa; por el contrario, se han vuelto

demasiado poderosas para estas relaciones, por lo que constituyen un obstáculo, y tan
pronto como logran vencer este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad
burguesa, ponen en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las condiciones de
la sociedad burguesa son demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en
su seno.” (Marx / Engels, "Manifiesto Comunista")
"En cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad
entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o - lo que es más
que la expresión jurídica de la misma cosa - con las relaciones de propiedad dentro de
las cuales han estado en trabajar hasta ahora. De formas de desarrollo de las fuerzas
productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Se abre así una época de
revolución social.” (Karl Marx, citado por Stalin en: “Materialismo Dialéctico e
Histórico”, 1938).
"Desde el punto de vista de una forma económica superior de la sociedad, la propiedad
privada del globo por individuos aislados parecerá algo tan monstruoso como la
propiedad privada de un hombre por otro. Incluso una sociedad entera, una nación, o
incluso todos a la vez existentes en sociedades toman juntos, no son los propietarios
del globo. Sólo son sus poseedoras, sus usufructuarios y, como boni patres Familias,
deben cederle el testigo a las generaciones sucesivas en una condición mejorada."
(Marx, El Capital, MEW, Tomo 3, página 546).
En el comunismo mundial, la propiedad privada de la clase burguesa, que ha
transformado el trabajo de las masas en la riqueza de unos pocos, es una cosa del
pasado. "Expropiación mundial de los expropiadores" -- este es el primer acto de la
revolución socialista mundial por la abolición de la propiedad privada de los capitalistas
de todo el mundo.
Queremos abolir la propiedad privada siempre, la propiedad privada de toda la clase de
la burguesía mundial. Su propiedad privada sólo puede ser abolida por la revolución
mundial socialista armada y violenta. Sin embargo, la abolición de la propiedad es
imposible a la vez. Para este propósito - se necesita todo un período entre el capitalismo
mundial y el comunismo mundial - el período del socialismo mundial. El socialismo
mundial suprime la propiedad privada gradualmente, y la convierte en propiedad
socializada-mundo. El mundo-la propiedad socializada se divide entre el proletariado y
los campesinos dos clases de propiedad estatal mundo y propiedad del mundocooperativas. Aprendemos de Stalin cómo se planteó la propiedad del mundo
cooperativo al más alto nivel de propiedad - la propiedad del Estado mundial - y por lo
tanto abolida:
"Con el fin de aumentar la propiedad colectiva de la finca hasta el nivel de la
propiedad pública, la salida de los excedentes de granjas colectivas debe ser excluido
del sistema de la circulación de mercancías y se incluye en el sistema de los productos
de intercambio entre la industria estatal y las granjas colectivas. Es el punto." (véase
Stalin, "Problemas económicos del socialismo en la URSS", 1952).

Con la transición a una sociedad sin clases mundial, la propiedad estatal y la propiedad
cooperativa (que se convirtió en propiedad del Estado) va a morir junto con el estado
socialista del mundo. Junto con el estado también propiedad del Estado desaparecerá.
Puede la propiedad de clases protegerse en una sociedad sin clases, sin Estado?
Lógicamente, esto es imposible. Donde existen las características de clase de cese
propiedad, tanto los burgueses y proletarios leyes se vuelven innecesarios, que la
protección regulada de propiedad (la protección de la propiedad privada en el
capitalismo - la protección de la propiedad pública en el socialismo).
Entonces, qué va a pasar con la propiedad estatal mundo si el estado socialista del
mundo se está marchitando? La propiedad perderá su estado caracteres en la misma
medida, ya que sólo es administrado por la Comuna Mundial en la forma de sus órganos
administrativos económicos centrales. La Comuna Mundial crea su propia
administración autónoma sin la ayuda del antiguo monopolio de poder del ex-Estado
mundial socialista.
Bajo el comunismo mundial, la propiedad socializada de todo el mundo, es decir, la
propiedad común de todos los pueblos, será enteramente desaparecida. En el
comunismo mundial, ningún capital se acumulará para tal o cual clase, y no habrá
circulación de mercancías ya, pero sólo los productos para las necesidades sociales y
personales serán producidos y distribuidos. Estos productos son - en abundancia - de
libre uso para todos. Si, en una sociedad sin clases, todas las cosas se producen,
comparten y distribuyen, de todos y para todos - a continuación, sólo el uso de los
productos juega un papel, y no la propiedad de los productos. La titularidad mundo, por
lo tanto no va a desaparecer por falta de medios de producción, sino por la ilimitable
(saturado) la disponibilidad de medios de producción (que no debe confundirse con la
sobreproducción del capitalismo). Mientras no se hayan cumplido estas condiciones
económicas para la abolición de la propiedad, será su inevitabilidad todavía
permanecen.
"Mientras que no es posible producir tanto que hay suficiente para todos, con más de
sobra para expandir el capital social y la ampliación de las fuerzas de producción siempre y cuando esto no es posible, debe ser siempre una clase dirigente dirigir el uso
de las fuerzas productivas de la sociedad, y un pobre, clase oprimida.” (Engels,
Principios del Comunismo - respuesta nº 15).
Marx y Engels enseñan,
"La propiedad privada debe ser abolida y en su lugar debe venir la utilización común
de todos los instrumentos de producción y de la distribución de todos los productos de
acuerdo a un acuerdo común - En una palabra, lo que se llama la propiedad comunal
de los bienes De hecho, la abolición de la propiedad privada es, sin duda, el camino
más corto y más importante para caracterizar la revolución en todo el orden social que
se ha hecho necesario por el desarrollo de la industria - y por esta razón el que
también se avanzó por los comunistas como su principal demanda." (Engels: Principios
del comunismo - Respuesta n° 14).

Cuáles serán las consecuencias de la desaparición definitiva de la propiedad privada?
Engels responde a esta pregunta de la siguiente manera:
"La cooperación general de todos los miembros de la sociedad con el propósito de
explotación prevista de las fuerzas de producción, la expansión de la producción hasta
el punto en que va a satisfacer las necesidades de todos, la abolición de una situación
en la que las necesidades de algunos se satisfacen a costa de las necesidades de los
demás, la liquidación completa de las clases y sus conflictos, el desarrollo integral de
las capacidades de todos los miembros de la sociedad a través de la eliminación de la
actual división del trabajo, a través de la educación industrial, a través de la
participación en actividades diversas , a través de la participación de todos en los
placeres producidos por todos, a través de la combinación de ciudad y país - estas son
las principales consecuencias de la abolición de la propiedad privada.” (Engels:
Principios del Comunismo - contestan 20).
"El capital es un producto colectivo, y sólo por la actividad conjunta de muchos
miembros, más aún, en última instancia, sólo por la actividad conjunta de todos los
miembros de la sociedad, puede ser puesto en marcha, por tanto, de capital no es sólo
personal. Que es un poder social. Cuando, por lo tanto, el capital se convierte en
propiedad común, en la propiedad de todos los miembros de la sociedad, los bienes
personales no se transforma de este modo en propiedad social. Es sólo el carácter
social de la propiedad que se cambia pierde su carácter de clase.” (Marx / Engels Manifiesto Comunista - Capítulo II).
"Cada cambio en el orden social, toda revolución en las relaciones de propiedad, es la
consecuencia necesaria de la creación de nuevas fuerzas de producción que ya no
caben en las viejas relaciones de propiedad.” (Engels: Principios del Comunismo –
respuesta nº 15).
Marx y Engels enseñan,
"La propiedad privada debe ser abolida y en su lugar debe venir la utilización común
de todos los instrumentos de producción y de la distribución de todos los productos de
acuerdo a un acuerdo común -. En una palabra, lo que se llama la propiedad comunal
de los bienes De hecho, la abolición de la propiedad privada es, sin duda, el camino
más corto y más importante para caracterizar la revolución en todo el orden social que
se ha hecho necesario por el desarrollo de la industria - y por esta razón el que
también se avanzó por los comunistas como su principal demanda." (Engels: Principios
del comunismo - Respuesta n° 14).
Cuáles serán las consecuencias de la desaparición definitiva de la propiedad privada?
Engels responde a esta pregunta de la siguiente manera:
"La cooperación general de todos los miembros de la sociedad con el propósito de
explotación prevista de las fuerzas de producción, la expansión de la producción hasta

el punto en que va a satisfacer las necesidades de todos, la abolición de una situación
en la que las necesidades de algunos se satisfacen a costa de las necesidades de los
demás, la liquidación completa de las clases y sus conflictos, el desarrollo integral de
las capacidades de todos los miembros de la sociedad a través de la eliminación de la
actual división del trabajo, a través de la educación industrial, a través de la
participación en actividades diversas , a través de la participación de todos en los
placeres producidos por todos, a través de la combinación de ciudad y país - estas son
las principales consecuencias de la abolición de la propiedad privada.” (Engels:
Principios del Comunismo – respuesta nº 20).
"El capital es un producto colectivo, y sólo por la actividad conjunta de muchos
miembros, más aún, en última instancia, sólo por la actividad conjunta de todos los
miembros de la sociedad, puede ser puesto en marcha, por tanto, de capital no es sólo
personal. Que es un poder social. Cuando, por lo tanto, el capital se convierte en
propiedad común, en la propiedad de todos los miembros de la sociedad, los bienes
personales no se transforma de este modo en propiedad social. Es sólo el carácter
social de la propiedad que se cambia pierde su carácter de clase.” (Marx / Engels –
“Manifiesto Comunista” - Capítulo II).
"Cada cambio en el orden social, toda revolución en las relaciones de propiedad, es la
consecuencia necesaria de la creación de nuevas fuerzas de producción que ya no
caben en las viejas relaciones de propiedad.” (Engels, “Principios del Comunismo” –
respuesta nº 15).
La propiedad no ha sido siempre en el mundo y no siempre permanecen también en el
mundo. Propiedad desaparecerá, al igual que, inevitablemente, como había llegado. La
propiedad privada fue el primer ser socializado y se transforma en la propiedad estatal.
Y la propiedad estatal se transformará en propiedad del estado socialista del mundo. No
hasta entonces todos los bienes públicos globales se desvanecerán por completo. Y esta
es la etapa final de la metamorfosis de la propiedad privada.
Junto con la propiedad privada desaparece también el proletariado, que la ha producido.

2
Queremos un mundo que no esté dividido en clases. Queremos una sociedad mundial
sin clases.
Aquí nos dejamos guiar por las ideas básicas del Manifiesto Comunista:
La idea básica de Marx y Engels es,
"Que en cada época histórica, el modo de producción dominante y el intercambio
económico y la organización social sigue necesariamente de ella, constituyen la base
sobre la que se construye, y de la que solo se puede explicar la historia política e
intelectual de esa época, en consecuencia toda la historia de la humanidad (desde la
disolución de la sociedad tribal primitiva, la celebración de la tierra en propiedad
común) ha sido una historia de luchas de clases, concursos entre la explotación y
explotados, gobernante y las clases oprimidas; que la historia de estas luchas de clases
forma una serie de evoluciones en el que, en la actualidad, se ha llegado a una etapa
en que la clase explotada y oprimida - el proletariado - no puede alcanzar su
emancipación de la influencia de la clase explotadora y dominante - la burguesía - sin,
al mismo tiempo, y una vez por todas, la emancipación de la sociedad en general de
toda la explotación, la opresión, la distinción de clases y la lucha de clases." (Fredrick
Engels - 30 de Enero de 1888, Londres - Vista previa del Manifiesto Comunista, edición
en Inglés).
La abolición de las clases es nuestra demanda básica. Sin ella, la abolición de la
dominación de clase es económicamente absurda.
La demanda mundial del proletariado por la igualdad, la lucha contra las desigualdades
sociales en el mundo gritando, en contra de la creciente brecha entre ricos y pobres,
entre amos y esclavos, entre los que excederse a sí mismos y los que mueren de hambre,
el desenmascaramiento de la hipocresía de la burguesía igualdad ""ideal, todo esto es la
característica de la consigna para la superación de las diferencias de clase, y en última
instancia la abolición de las clases en todos. La demanda de la abolición de las clases es

una necesidad histórica que emana inevitablemente de las relaciones capitalistas
inmanentes. Así, la demanda mundial del proletariado por la igualdad es irrefutable, de
conformidad con las leyes del desarrollo de la sociedad.
Marx y Engels enseñan que la subsunción de los individuos en determinadas clases
puede ser abolida, no hasta que una clase ha surgido que está ligado a ningún interés
particular, ya la clase opuesta a la clase dominante. Ya existe esta clase - el proletariado
mundial.
"La diferencia en esta materia entre el proletariado y las otras clases que en cualquier
momento en el curso de la historia han revolucionado las relaciones de producción
consiste en el hecho de que los intereses de clase del proletariado se funden con los
intereses de la inmensa mayoría de la sociedad, porque revolución proletaria implica
la abolición no de una u otra forma de explotación, sino de toda la explotación,
mientras que las revoluciones de otras clases, que abolieron sólo una u otra forma de
explotación, fueron confinados dentro de los límites de sus intereses de clase estrechas,
que entraban en conflicto con los intereses de la mayoría de la sociedad.” (Stalin,
PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL SOCIALISMO EN LA URSS [Contestar al
CAMARADA ALEXANDER ILYICH NOTKIN])
Sólo en un alto nivel de las fuerzas productivas sociales y de acuerdo con las relaciones
de producción puede la abolición de la sociedad de clases proceder de manera
sostenible. De lo contrario, existe todavía el peligro de estancamiento o incluso
disminución en el modo socializado de producción (la restauración capitalista, la
restauración de la sociedad de clases capitalista).
Así que la sociedad mundial sin clases requiere un alto nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas y la productividad del trabajo. Lenin dijo:
"El comunismo es el poder Soviético más la electrificación de todo el país." (Lenin,
Volumen 31, página 516).
El comunismo mundial exige mayor productividad laboral de libremente, las personas
asociadas de manera consciente y en todo el mundo, que son capaces de manejar la más
avanzada ciencia y la técnica.
"La abolición de las clases en la sociedad presupone un grado de evolución histórica
en la que la existencia, no sólo de tal o cual clase dirigente en particular, sino de
cualquier clase dominante en absoluto, y, por lo tanto, la existencia de clase misma
distinción se ha convertido en obsoleto anacronismo. Supone, por lo tanto, el
desarrollo de la producción llevada a cabo en un grado en el que la apropiación de los
medios de producción y de los productos, y, con ello, de la dominación política, del
monopolio de la cultura, y de liderazgo intelectual por un particular, la clase de la
sociedad, se ha convertido no sólo superflua, sino económico, político, intelectual un
obstáculo para el desarrollo. Este punto está ahora alcanzado.” (Engels, Anti-Dühringparte III - capítulo II - Teórico).

3
Queremos abolir la esclavitud asalariada.
Las clases que trabajan solos son los que producen todos los valores de los que se ven
privados.
La venta de la fuerza de trabajo al capitalista es la piedra angular de la explotación
capitalista del trabajador.
El trabajador debe producir más de lo que se pagado por el valor de su fuerza de trabajo.
Esta plusvalía, que emana de la mano de obra no pagados, es apropiado por el
capitalista privado.
Lenin nos enseña:
"La fuerza de trabajo de los hombres se convierte en una mercancía. El obrero
asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, las fábricas y los
instrumentos de trabajo. El trabajador pasa una parte del día que cubre los costos de
mantener a sí mismo y su familia (los salarios), mientras que la otra parte del día
trabaja sin remuneración, la creación de la plusvalía capitalista, la fuente de la
ganancia, la fuente de la riqueza de la clase capitalista. La doctrina de la plusvalía es
la piedra angular de la teoría económica de Marx.” (Lenin, Volumen 19, página 26).
El principio económico de la actual imperialismo mundial es, además, la búsqueda del
máximo beneficio de la explotación globalizada, la ruina y el empobrecimiento de la
población mundial, por sometimiento globalizado y el saqueo de todos los países a
través de guerras de rapiña imperialista y el fascismo mundial. La esclavitud asalariada
globalizado es la forma más extrema de todas las formas anteriores de la esclavitud.

Tenemos que destruir el imperialismo mundial, si queremos eliminar la inevitabilidad
de la esclavitud asalariada globalizado.
Queremos abolir la creciente división de la sociedad mundial, entre una pequeña clase
propietaria (ahogándose con su abundancia), y la gran clase, sin propiedad de los
trabajadores asalariados (cuya existencia ni siquiera está protegida por los salarios).
Queremos abolir el desempleo y para eliminar el ejército mundial de desempleados
(disolución de la reserva del ejército proletario internacional). Comunismo mundial es
un mundo en el que todo el mundo trabaja para el comunismo de su propia y libre
voluntad.
La sustitución de las condiciones económicas de la esclavitud del salario a través de las
condiciones de trabajo asociado libre sólo es posible por un período de transición
económica ya. En el período del socialismo mundial, el proletariado mundial
implementa cada vez más la socialización de la producción mundial y - la distribución.
Cada hombre se convierte en un hombre de trabajo, y el trabajo productivo deja de ser
confinado a la sociedad de clases, si la esclavitud asalariada habrá sido una vez abolida
en todo el mundo. El trabajo ya no está basado en la existencia de clases, sino que se
utiliza como pre-condición indispensable para la construcción de una sociedad sin
clases. Cada mundo de trabajo se integra sistemáticamente en un plan de la economía
mundial, que se creará en forma conjunta, organizado y ejecutado por los obreros de
todo el mundo. El cumplimiento del plan de la economía mundial sirve directamente a
la Comuna mundial, no importa qué tan específico sería el carácter de cada trabajo
comunista individual.
Con el fin de crear cada vez mejores condiciones para el comunismo mundial, la
situación de los obreros y campesinos debe haber ya ha mejorado radicalmente en el
socialismo mundial. La jornada de trabajo se va a reducir a cinco horas. Al otro lado-el
aumento general de salarios debe armonizarse con el aumento de la productividad y las
necesidades de los trabajadores y campesinos. Los precios para las necesidades diarias
(alquiler, etc.) de forma permanente deben ser reducidos. Las diferencias salariales
deben reducirse (hacia una relación de 1: 2). Modelo del control de la diferenciación
salarial global es la antigua Albania socialista del camarada Enver Hoxha. La educación
y la atención de la salud deben estar disponibles de forma gratuita, etc. Todo esto sirve
para garantizar la participación activa de los trabajadores y campesinos en la vida
socialista, sirve para desarrollar la propia personalidad socialista, sirve para la
educación y la satisfacción de las necesidades culturales, etc. Cada vez más
oportunidades se abrirán de forma sistemática para promover los elementos del trabajo
comunista (trabajo consciente, voluntaria en el servicio de la sociedad). (Lenin: "Los
sábados comunistas son extraordinarios y valiosos como el comienzo real del
comunismo. La organización comunista del trabajo social el primer paso hacia el que
es el socialismo, descansa, y lo hará más y más a medida que pasa el tiempo, en la
disciplina libre y consciente de las propias personas que trabajan”, Volumen 29,
página 427).
Lenin definió el trabajo comunista de la siguiente manera:

"El trabajo comunista en el sentido más estricto y más estricto del término se realiza
trabajo gratuito en beneficio de la sociedad, el trabajo no se lleva a cabo como un
deber definido, no con el propósito de obtener un derecho a determinados productos,
no de acuerdo a previamente establecida y legalmente fija cuotas, pero la mano de
obra voluntaria, con independencia de las cuotas, sino que se realiza el trabajo sin
esperar recompensa, sin recompensa como condición, realizan el trabajo, ya que se ha
convertido en un hábito para trabajar por el bien común, y debido a una comprensión
consciente (que se ha convertido en un hábito) de la necesidad de trabajar por el bienlaboral común como la exigencia de un organismo sano." (Lenin, Obras Selectas,
Volumen 30, página 517).
El trabajo Mundial Comunista es el trabajo voluntario por el bien común de toda la
gente y para el bien de cada persona en el mundo. Este trabajo-comunista mundial se
desarrolló en forma embrionaria ya en el capitalismo mundial. Y su gran variedad de
formas (desarrolladas en el período del socialismo mundial) será de importancia
decisiva en la historia del mundo. El avance del trabajo-comunista mundial es una de las
piedras angulares para el éxito de la transición hacia el comunismo mundial. El trabajosocialista mundial se convierte en el trabajo-comunista mundial a través de la transición
prevista de la cantidad en una nueva calidad. La característica más sobresaliente del
trabajo comunista es la transformación del trabajo en la primera necesidad la vida de
cada miembro sin discapacidad de la Comuna Mundial.
La prestación de trabajo sobrante sigue siendo indispensable - como en todas las
formaciones sociales - incluso en el comunismo mundial, es decir, para un mayor
tendencia futura de la sociedad mundial.
"Trabajo en general, como el trabajo realizado por encima de los requisitos que se
indican, siempre debe permanecer. En el capitalismo, así como en el sistema de
esclavitud, etc., simplemente supone una forma antagónica y se complementa con la
ociosidad completa de un estrato de la sociedad. Se requiere una determinada cantidad
de trabajo como un seguro contra accidentes, y por la expansión necesaria y
progresiva del proceso de reproducción de acuerdo con el desarrollo de las
necesidades y el crecimiento de la población, que se llama acumulación del punto de
vista del capitalista. es uno de los aspectos civilizadores del capital que hace cumplir
esta trabajo de una manera y en unas condiciones más ventajosas para el desarrollo de
las fuerzas productivas, las relaciones sociales, y la creación de los elementos para una
nueva y la forma más alta que bajo las formas anteriores de la esclavitud, la
servidumbre, etc. por lo tanto, da lugar a un escenario, por un lado, en que la coerción
y la monopolización del desarrollo social (incluyendo su material y ventajas
intelectuales) por una parte de la sociedad en expensas de la otra se eliminan; por otro
lado, crea los medios materiales y condiciones embrionarias, por lo que es posible en
una forma superior de sociedad a aunar este trabajo con una mayor reducción del
tiempo dedicado al trabajo material en general. La riqueza real de la sociedad, y la
posibilidad de expandir constantemente su proceso de reproducción (...) no dependen

de la duración del trabajo, sino de su productividad y de las condiciones más o menos
copiosas de producción bajo las que se realiza. De hecho, el reino de la libertad en
realidad comienza sólo cuando el trabajo que está determinado por la necesidad y las
consideraciones mundanas cesa; por tanto, en la propia naturaleza de las cosas que
hay más allá de la esfera de la producción material real. Así como el salvaje tiene que
luchar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para mantener y reproducir
la vida, por lo que debe el hombre civilizado, y tiene que hacerlo en todas las
formaciones sociales y bajo todos los posibles modos de producción. Con su desarrollo
este reino de la necesidad física se expande como consecuencia de sus deseos; pero, al
mismo tiempo, las fuerzas de producción que cumplan estas necesidades también
aumentan. La libertad en este terreno sólo puede consistir en el hombre socializado, los
productores asociados, de forma racional la regulación de su intercambio con la
naturaleza, poniéndolo bajo su control común, en lugar de ser dominados por él como
por las fuerzas ciegas de la Naturaleza; y lograr esto con el menor gasto de energía y
en las condiciones más favorables para, y dignas de su naturaleza humana,. Pero, no
obstante, sigue siendo un reino de la necesidad. Más allá del mismo empieza el
desarrollo de la energía humana, que es un fin en sí mismo, el verdadero reino de la
libertad, que, sin embargo, puede florecer sólo con este reino de la necesidad como su
base. El acortamiento de la jornada de trabajo es su requisito básico." (Marx, El
Capital, MEW, Tomo III, folio 571).

4
Queremos abolir todos los privilegios y la discriminación relacionados con la clase por
la separación del trabajo mental y físico.
Queremos abolir jamás la división capitalista del trabajo.
En el transcurso de la abolición de las clases, las contradicciones de la vieja sociedad de
clases entre el trabajo físico y mental serán abolidos para siempre, sobre todo la
inteligencia desaparece gradualmente a medida que un estrato separado en la sociedad.
La división relacionada con este grupo de trabajo desaparece con la separación artificial

de trabajadores mentales y físicas.
La eliminación de la división del trabajo es una condición indispensable para la
eliminación de la sociedad de clases, ya que la existencia de las clases resulta de la
división del trabajo.
"Hemos demostrado que la supresión de un estado de cosas en el que las relaciones se
vuelven independientes de los individuos, en el que la individualidad está subordinada
a la casualidad y las relaciones personales de los individuos se subordinan a las
relaciones de clase en general, etc. - que la supresión de este estado de asuntos está
determinada en última instancia por la abolición de la división del trabajo. También
hemos demostrado que la abolición de la división del trabajo está determinada por el
desarrollo de las relaciones y fuerzas productivas a tal grado de universalidad que la
propiedad privada y la división del trabajo se convierten en grilletes en ellos. Además,
hemos demostrado que la propiedad privada puede ser abolida sólo con la condición
de un desarrollo integral de las personas, precisamente porque la forma actual de las
relaciones sexuales y las fuerzas productivas existentes se que todo lo abarca y sólo las
personas que se están desarrollando en un moda versátil puede apropiarse de ellos, es
decir, puede convertirlos en manifestaciones gratuitas de sus vidas. Hemos demostrado
que a los individuos actuales de tiempo debe abolir la propiedad privada, porque las
fuerzas productivas y las formas de las relaciones se han desarrollado hasta el
momento que, bajo la dominación de la propiedad privada, que se han convertido en
fuerzas destructivas, y debido a la contradicción entre las clases ha llegado a su límite
extremo. Por último, hemos demostrado que la abolición de la propiedad privada y de
la división del trabajo es en sí mismo la asociación de los individuos sobre la base
creada por las fuerzas productivas modernas y el coito mundo.
Dentro de la sociedad comunista, la única sociedad en la que el desarrollo genuino y
libre de las personas deja de ser una mera frase, este desarrollo está determinado
precisamente por la conexión de las personas, una conexión que consiste en parte en
las premisas económicas y en parte en la necesaria solidaridad de el libre desarrollo
de todos, y, por último, en el carácter universal de la actividad de los individuos sobre
la base de las fuerzas productivas existentes." (Marx / Engels - La ideología Alemana,
Capítulo Tres: Saint Max - Conclusión de "El Único").
La creación de la sociedad comunista mundial es en sí mismo un medio para abolir
todas las diferencias de clase y la división del trabajo.
"En haciéndose el amo de todos los medios de producción para utilizarlos de acuerdo
con un plan social, la sociedad pone fin a la antigua sujeción de los hombres a sus
propios medios de producción. No hace falta decir que la sociedad no puede liberarse
a menos que cada individuo se libera. El viejo modo de producción, por lo tanto hay
que revolucionó de arriba a abajo, y en particular la antigua división del trabajo tiene
que desaparecer. Su lugar debe ser tomada por una organización de la producción en
la que, por un lado, ningún individuo puede echar sobre los hombros de los demás de
su acción en el trabajo productivo, esta condición natural de la existencia humana, y en
la que, por otra parte, el trabajo productivo, en lugar de ser un medio para subyugar

los hombres, se convertirá en un medio de su emancipación, al ofrecer cada individuo
la oportunidad de desarrollar todas sus facultades físicas y mentales, en todas las
direcciones y ejercerlos plenamente - en el que, por lo tanto, el trabajo productivo se
convertirá en un placer en vez de ser una carga." (Engels, Anti-Dühring, tercera parte:
El socialismo, Párrafo III - Producción).
La conexión orgánica entre el trabajo intelectual y físico es característico del trabajo
comunista. Sin la unidad orgánica del trabajo mental y físico, el trabajo no puede ser
transformado en el primer deseo de la vida, y por lo tanto la personalidad integral de
cualquier hombre no puede desarrollarse. En el curso del progreso técnico, el trabajo
físico (arduo) se hace más fácil por las máquinas, por la automatización del proceso de
producción o en el sector servicios. Ya en el socialismo mundial se organiza
sistemáticamente un saldo limitado en el tiempo y el intercambio de trabajo intelectual y
físico (véase el modelo en Albania socialista). Las lecciones del movimiento
stajanovista en la URSS son también de gran importancia para revolutionarización del
trabajo socialista, especialmente para superar las contradicciones entre el trabajo mental
y físico.
En última instancia, la división entre el trabajo intelectual y físico no puede ser
completamente eliminado sin relaciones comunistas de producción.
En cuanto a la disolución de la contradicción entre el compañero de trabajo mental y
físico Stalin enseñó:
"El principio del comunismo, es que en una sociedad comunista funciona cada cual
según su capacidad y recibe los artículos de consumo, no de acuerdo con el trabajo que
realiza, pero de acuerdo a sus necesidades como individuo desarrollado culturalmente.
Esto significa que el nivel cultural y técnico de la clase obrera se ha convertido en lo
suficientemente alto como para socavar la base de la distinción entre el trabajo
intelectual y el trabajo manual, que la distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo
manual ya ha desaparecido, y que la productividad del trabajo ha alcanzado un nivel
tan alto que puede proporcionar una abundancia absoluta de los artículos de consumo,
y como resultado una sociedad es capaz de distribuir estos artículos de acuerdo con las
necesidades de sus miembros." (Stalin, Discurso en la Primera Conferencia de la Unión
de stajanovistas; 17 de Noviembre de 1935, Obras Completas, Volumen 14).
La eliminación de la contradicción antagónica entre el trabajo mental y físico es una ley
general de la transición del capitalismo al socialismo, mientras que la superación de la
contradicción no antagónica entre el trabajo mental y físico es una ley general de la
transición del comunismo socialismo. (Las diferencias naturales entre el trabajo
intelectual y físico permanecen esencialmente afectadas en el comunismo mundial.
La división internacional del trabajo del capitalismo mundial debe ser reemplazada por
la división internacional del trabajo del socialismo mundial, por lo que las
contradicciones antagónicas se transforman en contradicciones no antagónicas. La
inevitabilidad de la contradicción entre el trabajo intelectual y manual, finalmente se
desvanece en el comunismo mundial. En el mundo del comunismo, el hombre

comunista desarrolla sus habilidades universales a la misma medida que desarrolla sus
labores mentales y físicas naturales cada vez más al unísono. Queremos una mente sana
en un cuerpo sano de todo ser humano dentro de una sociedad mundial que está tan bien
equipado con una mente sana en un cuerpo sano - en unidad armoniosa con la
naturaleza.
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Queremos la abolición universal del modo capitalista de producción que se basa en la
ley económica del capitalismo.
En el período de transición del capitalismo mundial al comunismo mundial que
producimos en un modo socialista - es decir, por medio de la aplicación de la ley
económica del socialismo.
El modo de producción de la sociedad de clases-socialista mundial será entonces
perfectamente transformarse en el modo comunista sin clases de la producción que se
basa en la ley económica del comunismo.
(este punto del programa es de especial importancia y por lo tanto un poco más amplio
que todos los demás)
La economía burguesa no es capaz de prevenir crisis o superar. La economía burguesa
no puede proporcionar protección contra las pérdidas, deudas y la quiebra ni de una
nación capitalista ni los capitalistas individuales.
La economía burguesa no es capaz de alimentar a toda la población mundial. La
economía burguesa no puede salvar a todo el sistema imperialista mundial de la

destrucción, ya que está determinado por la ley económica del capitalismo. La fuerza
motriz de la economía capitalista es la maximización de la ganancia, y no precisamente
la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Es una fuerza que destruye la sociedad
y la naturaleza por igual. El capitalismo mundial se ha convertido en una fuerza
autodestructiva. Aunque el capitalismo mundial tiene algunos instrumentos para retrasar
su caída, sin embargo, nunca puede escapar de su inminente colapso.
Repetimos la cita famosa de Karl Marx:
"En cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad
entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o - lo que es más
que la expresión jurídica de la misma cosa - con las relaciones de propiedad dentro de
las cuales han estado en funciona hasta ahora. de formas de desarrollo de las fuerzas
productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Luego abre así una época
de revolución social.”
La ley económica del imperialismo es la siguiente:
Asegurar el máximo beneficio a través de la ruina y el empobrecimiento de casi toda la
población mundial, a través de la subyugación y el saqueo sistemático de los pueblos de
todos los países (sobre todo el proletariado mundial), a través de guerras de rapiña y la
militarización de la economía mundial, a través de la destrucción de la naturaleza que es
despiadadamente explotados.
Cómo socialista mundial economía es diferente de la economía-mundo capitalista?
En lugar de obtener el máximo beneficio - garantía de la máxima satisfacción de las
necesidades materiales y culturales de la sociedad socialista mundial.
En lugar de la producción mundial (interrumpido entre el auge y crisis) - El crecimiento
continúo de la producción mundial. En lugar de descansos periódicos en el desarrollo
científico y tecnológico-revolucionario mundial, acompañados por la destrucción de las
fuerzas productivas de todo el mundo - la mejora continua de la producción mundial,
sobre la base de la revolución científica y tecnológica.
En vez de modo anárquico anterior de producción de cada país - desarrollo planificado
del sistema económico socialista mundial. (véase Stalin, "Problemas Económicos...")
La ley económica fundamental del socialismo es la siguiente:
La obtención de la máxima satisfacción de las necesidades de material en constante
aumento y culturales de toda la sociedad mundial a través de la expansión continua y la
perfección de la producción mundial socialista sobre la base de técnicas superiores. (ver
Stalin, "Problemas económicos del socialismo en la URSS, 1952).
Marx y Engels formularon una de sus tesis más importantes:
"Este socialismo" (es decir, el comunismo) "es la declaración de la permanencia de la
revolución, la dictadura de clase del proletariado como punto necesario de transición
para la supresión de las diferencias de clase en general, a la abolición de todas las
relaciones de producción en que éstas descansar, a la abolición de todas las relaciones
sociales que corresponden a esas relaciones de producción, para la subversión de

todas las ideas que brotan de estas relaciones sociales." (Marx / Engels, junio de 1850,
MEW, Volumen 10, página 387)
Qué quiere decir esto? Esto significa que no sólo estamos por la abolición de las
relaciones capitalistas de producción, sino también para la superación de las relaciones
socialistas de producción, en los que se basa la sociedad de clases socialista.
La abolición de las relaciones capitalistas de producción es imposible sin la eliminación
de las clases antagónicas. Es por eso que la revolución mundial socialista armada es
inevitable para el derrocamiento de la burguesía mundial y para la socialización de la
propiedad privada en los medios de producción. La creación de las relaciones socialistas
de producción requiere necesariamente la dictadura del proletariado mundial.
A diferencia es la "abolición" de las relaciones socialistas de producción, en los que se
basa la sociedad de clases socialista: La sociedad mundial socialista todavía se ve
obligado a proteger el socialismo mundial del peligro de la restauración del capitalismo
mundial - es decir, hasta el comienzo de la época del comunismo mundial. A lo largo de
todo el período entre el capitalismo mundial y el comunismo mundial, la dictadura del
proletariado mundial sigue siendo indispensable. La sociedad socialista mundial se
compone esencialmente de dos clases amigas (junto con algunas capas intermedias), es
decir, del proletariado mundial y los campesinos del mundo. Así que todavía hay
diferencias de clase no antagónicas, diferencias por capas intermedias sociales, etc, que
irán desapareciendo poco a poco hasta llegar a la sociedad sin clases. Con otras
palabras: la sociedad sin clases que se alcanza sólo cuando el socialismo mundial ha
conseguido finalmente deshacerse de todas las marcas de nacimiento de la antigua
sociedad de clases capitalista.
El proletariado mundial está en una posición para dominar las leyes económicas
socialistas con éxito, debido a su situación de clase. Por el contrario, la burguesía
mundial es sólo parcialmente capaz de usar las leyes económicas - a causa de su
condición de explotador del mundo. El proletariado mundial es - como la única clase
revolucionaria existente - capaz de resolver la contradicción mundial entre la
producción social y la apropiación privada de una manera para que las crisis mundiales
y colapsos periódicos se transformarán en una poderosa fuerza motriz de la producción
mundial socializado.
En toda sociedad de clases, la utilización de las leyes económicas es, siempre y en todas
partes, determinada por su fondo particular de clases. Por el contrario - el comunismo
mundial: la utilización de la ley económica de la sociedad sin clases no se vea
obstaculizado ya través del fondo de las clases anteriores.
En contraste con el modo de producción socialista, es decir, los diferentes modos de
producción de dos clases (la clase trabajadora y el campesinado) - el modo de
producción comunista es un modo común y uniforme de la producción de todos los
miembros de la sociedad sin clases, donde, en consecuencia, las diferencias
relacionadas con la clase entre el modo de producción de los trabajadores y campesinos
han desaparecido.
No importa si la ley económica del capitalismo, el socialismo o el comunismo es eficaz:
todas estas leyes son siempre reflejo del desarrollo económico, el objetivo de cada

formación social típica.
Marx enseña:
"Con el cambio de la base económica, toda la inmensa superestructura es más o menos
rápidamente transformado. Cuando se estudian esas transformaciones siempre se debe
hacer una distinción entre la transformación material de las condiciones económicas
de producción, que se puede determinar con la precisión de las ciencias naturales, y el
jurídico, político, religioso, estético o filosófico -. en las formas ideológicas en que los
hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo así como
nuestra opinión de un individuo no se basa en lo que él piensa de sí mismo, por lo que
no podemos juzgar de un período de transformación por su propia conciencia como,
por el contrario esta conciencia debe ser explicado por las contradicciones de la vida
material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las
relaciones de producción Ningún orden social. Perece antes de todas las fuerzas
productivas que hay espacio en ella se han desarrollado, y nuevas y más elevadas
relaciones de producción nunca aparecen antes de las condiciones materiales de su
existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por lo tanto, la
humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar; desde
miradas las cosas más de cerca, siempre se encontrará que la tarea sólo brotan cuando
ya se dan las condiciones materiales para su realización o por lo menos en el proceso
de formación." (Marx, 1859, en su prefacio histórico a su famoso libro, la Contribución
a la Crítica de la Economía Política).
Qué nos dice esta cita?
Nos enfrentamos hoy en día la tarea de crear las condiciones previas para la
construcción del socialismo mundial como la primera fase del comunismo mundial.
Para este propósito, las fuerzas productivas globalizadas necesarias ya se han
desarrollado lo suficiente. La creación de todas las restantes condiciones que faltan,
económicos seguirá rápidamente en el curso posterior del proceso de globalización.
Hoy en día, la tarea de la fase superior del comunismo mundial no puede aún ser
cumplida, en primer lugar porque las fuerzas productivas para esto todavía no se han
desarrollado lo suficiente, y en segundo lugar porque no hay relaciones socialistas de
producción mundiales, a las que las relaciones comunistas mundo de la producción
podría edificar en él. No podemos hablar seriamente sobre los problemas de la base
económica del socialismo mundial y sin visión de la economía política de la
globalización. Decir la verdad: que ni siquiera hemos ganado la penetración en la
economía política del imperialismo mundial globalizada basada en la aplicación de la
doctrina del Estalinismo-Hoxhaismo.
Es la economía política del mundo, que explora las leyes del desarrollo de las relaciones
globalizadas de producción. Sin embargo, ya exploradas son sólo las relaciones
socialistas de producción en la Unión Soviética de Lenin y Stalin, así como los de
Albania socialista de Enver Hoxha. El estudio de las relaciones de producción del
campamento mundial Estalinista emergente es en gran medida distorsionado a través de

los revisionistas modernos. La crítica de la economía política de los revisionistas
modernos ya fue presentada por la Internacional Comunista (EH) en el contorno (véase
Wolfgang Eggers: "La economía política del revisionismo moderno" - en lengua
Alemana).
En la sociedad socialista, con sus clases no antagónicas, las crisis económicas, por
primera vez en la historia, se pueden prevenir. Sin embargo, en el socialismo, todavía
son posibles. Y ellos son peligrosos, siempre y cuando exista clases. Sólo la sociedad
mundial sin clases tiene los medios para dominar por completo las fuerzas económicas
al igual que las fuerzas de la naturaleza.
Ni la primera ni la segunda etapa del comunismo mundial se puede llegar solo por un
país individual. Todos los países, sin excepción, hacen una contribución común para el
proceso de la globalización - primero de todo capitalista y más tarde todos los países
socialistas en el mundo. El comunismo, en el mundo entero, que será el resultado de la
colaboración y asociación (hasta la fusión) de todos los países socialistas.
Por lo tanto, es nuestra tarea urgente de modificar y desarrollar el famoso libro "El
Capital" de Marx, a saber, su aplicación a las condiciones globalizadas de hoy.
Necesitamos una profunda reflexión científica de la economía de la actualidad el
imperialismo mundial.
El socialismo mundial y, finalmente, el comunismo mundial pueden surgir de otra cosa
que de la actual globalización del capitalismo mundial. Por lo tanto, la economía
política del socialismo mundial se puede derivar de otra cosa que de la economía
política del imperialismo mundial de hoy. Nuestra teoría revolucionaria universal está
muy por detrás de nuestra práctica revolucionaria mundial. Nuestra prácticarevolucionario mundial hará ningún progreso, si hacemos lo necesario para desarrollar
nuestra teoría revolucionaria más y más. Con el fin de salvaguardar la revolución
mundial socialista y establecer el socialismo mundial y el comunismo mundial con
éxito, la Internacional Comunista (EH) implementa principalmente las lecciones de la
producción mundial socialista, que se basan en las leyes económicas del desarrollo de
una sociedad socialista globalizado.
Nuestro conocimiento de la economía mundial político va a generar la resistencia de las
fuerzas mundiales sobrevivido porque va a interferir los intereses de los explotadores
globales. Por otro lado, nuestro conocimiento científico de la economía política
mundial, inevitablemente se encontrará con la aprobación y el apoyo del proletariado
mundial. Este será un gran impulso a la revolución socialista mundial.
El impacto global de las leyes económicas depende crucialmente del impacto de la
lucha de clases mundial del proletariado mundial. El abanderado de la utilización de las
leyes económicas en el interés de toda la sociedad mundial es el proletariado mundial y
no la burguesía mundial.
La ley económica específica del capitalismo, el socialismo y el comunismo, todos ellos
conseguir modificar bajo las condiciones económicas de la globalización.
La ley económica del socialismo mundial y el comunismo mundial revela lo que la
producción de objetivos mundo se utiliza para, y para qué fines se subordina.
A diferencia de las leyes científicas naturales, las leyes económicas pierden su poder

como resultado de las nuevas relaciones económicas. Ellos hacen las leyes obsoletas
lugar para las nuevas leyes. También en la época del comunismo mundial, las
condiciones económicas están cambiando continuamente, las relaciones de producción
cambian continuamente, y por lo tanto la ley económica del comunismo mundial se
modifica continuamente.
Las leyes económicas específicas (en la época del capitalismo feudal, el socialismo, etc)
se corresponden con las diferentes formaciones sociales en las que actúan. Pero todos
ellos no actúan de manera aislada de la ley económica fundamental, que determina el
desarrollo económico de todas las formaciones de la sociedad, a saber,
la ley económica fundamental necesaria la conformidad de las fuerzas y relaciones de
producción.
De esta recuperamos la ley económica del comunismo mundial.
¿Cuál es la ley económica del comunismo mundial?
La ley económica fundamental del comunismo mundial es la conformidad absoluta de
las fuerzas productivas y relaciones de producción a un alto nivel de desarrollo tal que
las personas pasan cada vez menos tiempo y mano de obra para la producción mundial
de material inevitable, y tanto más, y mejor que mejor satisface sus necesidades. Es por
tanto la máxima satisfacción del material en constante aumento y los requisitos
culturales de toda la sociedad mundial, a través de la minimización progresiva el tiempo
y esfuerzo necesarios para la esfera real de la producción mundial.
La ley económica fundamental del comunismo mundial es la ley económica
fundamental del socialismo mundial - sin embargo, totalmente libre de todas las
influencias relacionadas con la clase. Es el modo de producción en el que la producción
no decide más en los productores, pero a la inversa, en la que los mismos productores
deciden sobre la producción. Ya no se trata de la necesidad de asegurar los medios de
vida pura de la mayoría de la población mundial, ya que era necesario para la totalidad
de la prehistoria de la humanidad, sino que, además, la satisfacción de las necesidades
más altas para el libre desarrollo de la persona y de la sociedad - es decir, por la
creciente independencia de la esfera real de la producción.
La ley económica del comunismo mundial tiene por lo tanto el efecto de que la
humanidad gana más y más disponible a tiempo para la vida - más exactamente: en la
misma medida que la humanidad salva cada vez más tiempo y esfuerzo para la esfera de
la producción - es decir, sobre la base de abundante suministro de bienes, un nivel más
alto de productividad por medio de la revolución científico-técnica constantemente
promovido.
Para decirlo en breve con las palabras de Karl Marx: la ley económica del comunismo
mundial es la siguiente: "La reducción de la jornada de trabajo es su requisito básico
en un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, de conformidad con un alto
nivel de relaciones de producción - a favor de la hora para la satisfacción de las
necesidades culturales de la humanidad y el material.
La ley económica de los efectos comunismo mundial básicamente sólo "propia
organización social del hombre, que antes parecía como una necesidad impuesta por la
naturaleza y la historia, ahora se convierte en el resultado de su propia acción libre."
(Engels, "Anti-Dühring", MEW, Volumen 20 , parte III, teórico).

La aplicación de la ley económica del comunismo mundial nos da su base económica.
Así que decir, es el "trampolín" económico, lo que nos permite dejar atrás "el reino de la
necesidad" y transformarse en "el reino de la libertad" (Engels Anti-Dühring).
La ley económica del comunismo mundial deroga todas las leyes económicas de la clase
específica de todas las formaciones sociales existentes que habían dificultado o inhibido
la eficacia de la ley económica fundamental por la una o la otra clase dominante.
La ley económica básica no ha cambiado la ley del desarrollo de la producción humana
y por lo tanto la ley fundamental del desarrollo humano. Sólo aparece en una forma
comunista nueva, específica.
La ley económica del comunismo mundial es básicamente nada más que la ley
económica fundamental en un mundo sin clases que de este modo garantiza que las
relaciones de producción cumplen necesariamente con el carácter de las fuerzas
productivas.
Lo que son las fuerzas productivas del mundo tales deben ser las relaciones del mundo
de la producción!
La aplicación adecuada de la ley económica fundamental del comunismo mundial está,
en particular, para determinar científicamente y aplicar la dialéctica de la conformidad
global de fuerzas y relaciones de producción. Una vez que las relaciones globales de
producción comienzan a perder su papel de director resorte principal impulsora de las
fuerzas productivas, que deben ser sustituidas por nuevas relaciones de producción, con
suficiente antelación, antes de que se convertiría en un freno a las fuerzas productivas.
Stalin enseña:
"Este peculiar desarrollo de las relaciones de producción a partir de la función de un
freno a las fuerzas productivas a la del resorte principal de impulsar hacia adelante, y
desde el papel de resorte principal director a la de un freno a las fuerzas productivas,
constituye uno de los elementos principales de la dialéctica materialista Marxista.”
(Stalin, "Problemas económicos del socialismo en la URSS").
No existe la absoluta conformidad en el comunismo mundial. No es sólo el movimiento,
la tendencia sea hacia la conformidad o la tendencia a la baja, lejos de la conformidad.
Cuando hablamos acerca de la consecución de la conformidad, a continuación, nos
referimos siempre a la armonización relativa de las fuerzas productivas y las relaciones
de producción en cada vez más alto por escalera de mano de su desarrollo.
Incluso en la Comuna Mundial, las fuerzas productivas son la fuerza determinante, que
preceden a las relaciones de producción, que son las fuerzas de la mayoría de los
móviles y revolucionarias de la producción (Stalin), pero no pueden desarrollar por sí
mismos fuera de las relaciones de producción. Las relaciones de producción no pueden
zaga del desarrollo de las fuerzas productivas por más tiempo. Stalin también enseña
que las relaciones de producción desempeñan el papel más importante y decisivo en la
transición al comunismo. Ellos deciden a saber "si las fuerzas productivas se desarrollan
poderosamente aún más o si se consumen, se consumen, degenerado." (Stalin:
"Problemas económicos del socialismo en la URSS"). Las relaciones comunistas de
producción son las principales formas de desarrollo de las fuerzas productivas de la

Comuna Mundial. Establecen liberar las fuerzas impulsoras gigantescas de las fuerzas
productivas para la construcción de la base material y técnica del comunismo mundial.
La propia Comuna Mundial, no puede ni "crear" ni "abolir" las leyes económicas
objetivas. Sólo podemos basar nuestro trabajo comunista en ellos. Podemos utilizarlos
en beneficio de la Comuna Mundial, y podemos limitar los efectos secundarios
inhibitorios. Esto es de importancia para la planificación de la economía mundial, que
está orientado a la ley económica objetiva del comunismo mundial.
La historia ya ha demostrado la exactitud de los conocimientos acerca de la efectividad
de las leyes económicas en todas las formaciones sociales existentes. Vamos a mostrar
una prueba de la eficacia de la ley económica del comunismo mundial, una vez que
hemos creado las condiciones y prerrequisitos sociales y materiales para ello.
También queremos seguir los principios de la distribución-comunista mundial de bienes
materiales y culturales.
En la sociedad del mundo socialista, la clase obrera y los campesinos comparten los
productos de acuerdo con el desempeño efectuado.
Por el contrario, el principio comunista significa: distribución de productos de acuerdo a
las necesidades de todas las personas de la sociedad sin clases.
En el comunismo mundial, por lo tanto, la ley de distribución de acuerdo a los logros
(efectivo en el socialismo mundial) será reemplazada por el mayor derecho económico
de distribución de acuerdo a las necesidades.
Engels escribió en "Anti-Dühring":
"A partir de ahí sigue la realización, además, que en la medida en que se rige por
consideraciones de carácter puramente económico, la distribución será regulada por
los intereses de la producción, y que la producción está más animado por un modo de
distribución que permite a todos los miembros de la sociedad para desarrollar,
mantener y ejercer sus capacidades como desde todos los ángulos como sea posible."
(Engels, Anti-Dühring, MEW, Tomo 20, VI, TRABAJO SIMPLES Y COMPUESTO).
Marx enseña:
"La estructura de distribución está totalmente determinado por la estructura de la
producción. Distribución en sí mismo es un producto de la producción, no sólo con
respecto al contenido, sólo para los resultados de la producción puede ser distribuido,
sino también con respecto a la forma, ya que el el modo particular de la participación
de los hombres en la producción determina la forma específica de distribución, la
forma en que se comparten en la distribución.” (Marx, 1857: INTRODUCCIÓN A LA
CONTRIBUCIÓN A UNA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA, I.
PRODUCCION, CONSUMO, distribución, intercambio (circulación) 2. las relaciones
generales de producción hasta la distribución, intercambio y consumo (b) Producción y
distribución).

La teoría de la reproducción por Karl Marx corresponde a la ley económica del
comunismo mundial. Por tanto, el contenido principal de la teoría de la reproducción de
Marx es que se aplicará también en el mundo época del comunismo.
"El esquema de reproducción de Marx no comienza y termina con una reflexión del
carácter específico del modo de producción capitalista, que al mismo tiempo contiene
toda una serie de principios fundamentales sobre el tema de la reproducción que
mantienen buena para todas las formaciones sociales, en particular y sobre todo para
la formación social socialista Tales postulados fundamentales de la teoría Marxista de
la reproducción como la división de la producción social en la producción de medios
de producción y la producción de medios de consumo;. relativamente mayor aumento
de la producción de medios de producción en reproducción en escala ampliada; la
correlación entre los Departamentos I y II; el producto como la única fuente de
acumulación; la formación y designación de los fondos sociales, la acumulación como
la única fuente de reproducción en escala ampliada - todos estos principios
fundamentales de la teoría Marxista de la reproducción son al mismo tiempo principios
que sostienen buena no sólo para la formación capitalista y que ninguna sociedad
socialista puede prescindir en la planificación de la economía nacional.” (Stalin, Los
problemas económicos del socialismo en la URSS).
Marx enseña:
"Si la producción se socializa, en vez de capitalista, es evidente que estos productos de
Departamento yo misma regularidad redistribuirse como medios de producción a las
distintas líneas de producción de este departamento, con fines de reproducción, una
porción restante directamente en esa esfera de la producción que lo creó, otro el paso a
otras líneas de producción del mismo departamento, entretener con ello un intercambio
constante entre las distintas líneas de producción de este departamento.” (Karl Marx,
El Capital, ed en Inglés, Vol 2, Capítulo 20, Sección 6 - citado por Stalin en:...
“Problemas económicos del socialismo en la URSS”).
La esencia del modo de producción comunista es que la humanidad se volverá cada vez
más independiente de la esfera real de la producción. El más productivo es el trabajo, y
se necesita menos tiempo para ser gastado para la producción, más tiempo estará
disponible fuera de la esfera de la producción. Esta es la condición previa para un
impulso inimaginable del desarrollo de una mayor comunización, de la mayor
humanización del mundo humano.
La coacción y la monopolización del desarrollo social por una parte de la sociedad a
expensas de la otra se eliminan en una sociedad sin clases. Comunismo Mundial crea
los medios y las condiciones materiales, por lo que es posible combinar el trabajo
sobrante comunista con una mayor reducción del tiempo dedicado al trabajo material en
general.
Repetimos la siguiente cita de Karl Marx:

"El trabajo en general, como el trabajo realizado por encima de los requisitos que se
indican, siempre debe permanecer. Se requiere una determinada cantidad de trabajo
como un seguro contra accidentes, y por la expansión necesaria y progresiva del
proceso de reproducción de acuerdo con el desarrollo de las necesidades y el
crecimiento de la población.
Depende de la productividad del trabajo la cantidad de valor de uso se produce en un
tiempo definido, por lo tanto, también en un tiempo de trabajo excedente definido. La
riqueza real de la sociedad, y la posibilidad de expandir constantemente su proceso de
reproducción, por lo tanto, no dependen de la duración del trabajo, sino de su
productividad y de las condiciones más o menos copiosas de producción bajo las que se
realiza. De hecho, el reino de la libertad en realidad comienza sólo cuando el trabajo
que está determinado por la necesidad y las consideraciones mundanas cesa; por tanto,
en la propia naturaleza de las cosas que hay más allá de la esfera de la producción
material real. Así como el salvaje tiene que luchar con la naturaleza para satisfacer sus
necesidades, para mantener y reproducir la vida, por lo que debe el hombre civilizado,
y tiene que hacerlo en todas las formaciones sociales y bajo todos los posibles modos
de producción. Con su desarrollo este reino de la necesidad física se expande como
consecuencia de sus deseos; pero, al mismo tiempo, las fuerzas de producción que
cumplan estas necesidades también aumentan. La libertad en este terreno sólo puede
consistir en el hombre socializado, los productores asociados, de forma racional la
regulación de su intercambio con la naturaleza, poniéndolo bajo su control común, en
lugar de ser dominados por él como por las fuerzas ciegas de la Naturaleza; y lograr
esto con el menor gasto de energía y en las condiciones más favorables para, y dignas
de su naturaleza humana,. Pero, no obstante, sigue siendo un reino de la necesidad.
Más allá del mismo empieza el desarrollo de la energía humana, que es un fin en sí
mismo, el verdadero reino de la libertad, que, sin embargo, puede florecer sólo con este
reino de la necesidad como su base. El acortamiento de la jornada de trabajo es su
condición básica.” (Marx, "El Capital", Tomo III, folio 571).
Parece paradójico, pero es en su totalidad en la naturaleza de la dialéctica del Marxismo
que el modo de producción comunista nos lleva a una libertad que está más allá de la
esfera real de la producción, como se dice en la cita de Karl Marx.
La implicación es clara:
No vivimos para producir. Producimos para vivir. Y cuanto más nos liberamos de la
mano de obra, que está "determinado por la necesidad y las consideraciones
mundanas", el mejor que podemos vivir.
Queremos vivir en una Comuna Mundial, y para eso vamos a aprender y dominar el
modo de producción comunista.
No vamos a parar a mitad de camino, después de que ya se ha logrado el objetivo del
comunismo mundial.
Lo que realmente queremos es revolucionar incesantemente y permanentemente
nuestras ideas comunistas, nuestra vida comunista, nuestro mundo comunista.
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Abolir la vieja sociedad de la mercancía, no para reemplazarlo por uno nuevo.
Queremos disponer sociedad de la mercancía una vez por todas.
"Cuando los productores ya no consumen directamente su producto ellos mismos, pero
lo dejó pasar fuera de sus manos en el acto de intercambio, perdieron el control de ella
Ya no sabían qué fue de ella,. La posibilidad estaba allí que un día lo haría ser
utilizado en contra del productor de explotar y oprimir a él. Por esta razón ninguna
sociedad puede retener permanentemente el dominio de su propia producción y el
control sobre los efectos sociales de su proceso de producción si no pone fin al cambio
entre individuos." (Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado - V.
El ascenso del Estado ateniense, 1884)
"Con la incautación de los medios de producción por la producción de la sociedad de
los productos básicos está eliminado, y, al mismo tiempo, el dominio del producto
sobre el productor." (Engels, MEW, Tomo 20, parte III, socialismo, teórico).
Marx dice:
"El objetivo directo de la producción no es la producción de bienes, sino la más-valía
de producción, o de las ganancias en su forma desarrollada,. No el producto, pero el
producto excedente Desde este punto de vista, el trabajo en sí es productiva sólo en la
medida en que crea beneficio o excedente para el capital en la medida en que el
trabajador no lo crea, su trabajo es improductivo en consecuencia, la suma total del
trabajo productivo aplicado es de interés para el capital en la medida en que a través
de ella - o en relación con ella - la suma total de los aumentos de mano de obra
excedente Sólo en esa medida, es lo que se llama tiempo de trabajo necesario en la
medida en que no produzca este resultado, es superflua y debe ser descontinuado…

"Es el objetivo constante de la producción capitalista para producir la plusvalía
máximo o producto con el mínimo de capital desembolsado, en la medida en que este
resultado no es alcanzado por el exceso de trabajo del obrero, es una tendencia del
capital a tratar de producir una determinado producto con el menor gasto economizar mano de obra y los costos....
"Los trabajadores mismos figuran en esta concepción como lo que realmente son en la
producción capitalista - sólo los medios de producción, no un fin en sí mismas y no el
objetivo de la producción.” (Karl Marx, "teoría de la plusvalía", Karl Marx y Frederick
Engels, Obras, ed en Alemán., Vol. 26, Parte 2, Capítulo 18).
"En cuanto al consumo, el capitalismo necesita que sólo en la medida en que asegura
la obtención de beneficios. Fuera de esto, el consumo no significa nada para el
capitalismo. El hombre y sus necesidades desaparecer de su campo de visión." (Stalin,
“Los problemas económicos del socialismo en la URSS”).
En el-socialista mundial, la circulación de mercancías puede aún no ser completamente
abolido, es decir, siempre y cuando hay dos sectores de la producción - la producción
del proletariado mundial (la propiedad estatal-mundo) y la producción colectiva de la
granja de los campesinos del mundo (cooperativa titularidad mundo).
"Por supuesto, cuando en lugar de los dos sectores productivos básicos, el sector
estatal y el sector de granjas colectivas, sólo habrá uno que todo lo abarca el sector de
producción, con el derecho a disponer de todos los bienes de consumo producidos en el
país, de los productos básicos circulación, con su "economía monetaria," va a
desaparecer, como un elemento necesario en la economía nacional. Pero siempre y
cuando este no es el caso, siempre y cuando se mantienen los dos sectores básicos de
producción, la producción de mercancías y la circulación de mercancías debe
permanecer en fuerza, como un elemento necesario y muy útil en nuestro sistema de la
economía nacional.” (Stalin, “Los problemas económicos del socialismo en la URSS”).
Esta importante lección de Stalin no sólo es válida a nivel nacional, también es válido a
escala mundial. La circulación de mercancías sólo puede ser completamente
reemplazado por la circulación de los productos, si ya es el sector que todo lo abarca de
la producción mundial.
Para la formación de este sector de la producción de alcance mundial, se requiere la
organización de un solo cuerpo-económico mundial de todas las naciones socialistas
unidos (integrado por representantes de la industria estatal y de las granjas colectivas)
con la derecha al principio para mantener la cuenta de todos los consumidores productos
de todos los países, y, finalmente, también a nivel mundial distribuirlo a través de los
productos de intercambio.
Por el contrario, (en la producción de mercancías-socialista mundial), la ley del valor ya
no es un regulador de la producción como en la producción capitalista de mercancías. El
mundo socialista no produce con el propósito de mayor ganancia, sino con el propósito
de satisfacer las necesidades de la sociedad mundial. En el socialismo mundial, el efecto
de la ley del valor es deliberadamente limitado por la titularidad mundo socializado en

los medios de producción, es decir, a través del efecto de la ley del desarrollo
planificado de la economía socialista mundial.
Stalin enseña:
"Valor, al igual que la ley del valor, es una categoría histórica relacionada con la
existencia de la producción mercantil. Con la desaparición de la producción de
mercancías, el valor y sus formas y la ley del valor también desaparecerán.
En la segunda fase de la sociedad comunista, no se mide la cantidad de trabajo
empleado en la producción de bienes de una manera indirecta, no a través de valores y
sus formas, como es el caso en la producción de mercancías, sino directa e
inmediatamente - por el cantidad de tiempo, el número de horas, gastado en la
producción de bienes. En cuanto a la distribución del trabajo, su distribución entre las
ramas de la producción no se rige por la ley del valor, que se han dejado de funcionar
en ese momento, sino por el crecimiento de la demanda social de bienes. Será una
sociedad en la que la producción se rige por las exigencias de la sociedad, y el cálculo
de los requerimientos de la sociedad adquirirá la máxima importancia para los
organismos de planificación.” (Stalin: "Los problemas económicos del socialismo en la
URSS").
Por todas partes en un mundo socialista, donde los productos serán retransformaron en
mercancías, no vuelve a ser el posible peligro de la restauración del capitalismo. Por lo
tanto, la época del socialismo mundial es la época de la lucha por la abolición gradual
de la sociedad mercantil.
Stalin enseña:
"Criticar de Dühring la "comuna económica", que funciona en las condiciones de la
circulación de mercancías, Engels, en su Anti Dühring, demuestra convincentemente
que la existencia de la circulación de mercancías fue inevitablemente obligado a llevar
las llamadas "comunas económicas" de Dühring para la regeneración del capitalismo.
Pero nosotros, los Marxistas, se adhieren a la visión Marxista de que la transición del
socialismo al comunismo y el principio comunista de distribución de los productos de
acuerdo a las necesidades impiden todo intercambio de mercancías, y, por lo tanto, se
oponen a la conversión de los productos en mercancías, y, con ella, su conversión en
valor. Queremos la abolición de la, mundo de la mercancía deshumanizado alienado.
Las personas deben dejar de estar subyugados a la fuerza devastadora del mercado
mundial y dejar de ser esclavos de la compra y la venta, la oferta y la demanda. La
sociedad mundial no quiere ser tratada como una mercancía y objeto de comercio.”
Stalin enseña:
"El hecho del asunto es que en nuestras condiciones socialistas desarrollo económico
no procede por medio de agitaciones, pero a través de cambios graduales, no el viejo
simplemente ser abolida de las manos, pero cambiando su naturaleza en la adaptación
a la nueva, y retener sólo su forma; mientras que el nuevo no se limita a destruir el
viejo, pero se infiltra en ella, cambia su naturaleza y sus funciones, y sin romper su
forma, pero la utilizan para el desarrollo de la nueva. Esto, en nuestra circulación

económica, es cierto no sólo de mercancías, sino también de dinero, así como de los
bancos, que, mientras ellos pierden sus funciones antiguas y adquirir otras nuevas,
conservan su antigua forma, que es utilizada por el sistema socialista." (Stalin, "Los
problemas económicos del socialismo en la URSS").
En una etapa superior de desarrollo del comunismo mundial circulan los medios de
producción y bienes de consumo y sin dinero. Entonces ya no es necesaria la relación de
los productos básicos-dinero. Un mundo sin clases necesita ni el dinero ni la propiedad.
"Con la abolición de la propiedad privada, con la regulación comunista de la
producción (e implícita en esta la destrucción del extranjero entre los hombres y lo que
ellos mismos producen), el poder de la relación entre la oferta y la demanda se disuelve
en la nada y los hombres llegar intercambio, la producción, el modo de su relación
mutua, bajo su propio control de nuevo.” (Marx / Engels, La ideología Alemana).
El comunismo mundial no sólo disuelve el mundo de las mercancías, sino también la
alienación asociada de la sociedad mundial. Por medio del comunismo mundial los
productores controlar su actividad y los productos de su actividad de nuevo por sí
mismos y por lo tanto van a volver a ganar su propia naturaleza humana.
Queremos intercambio sin límites de lo humano.
Nuestra Comuna Mundial será un colectivo global de la humanidad.
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Queremos la abolición de la oposición entre la ciudad y el país.
Con la creación de una propiedad mundo comunista unificado, las contradicciones
sociales entre la ciudad y el país se superan en el mundo. Como primer paso, la
propiedad privada de los medios de producción será abolido y todas las tierras agrícolas
del mundo se colectivizada.

“La abolición de la separación de la ciudad y el país presupone la abolición mundial
de la separación de capital y propiedad de la tierra. La abolición de la oposición entre
la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura, es un problema bien conocido
que se discutió hace mucho tiempo por Marx y Engels. La base económica de esta
antítesis es la explotación del país por la ciudad, la expropiación del campesinado y la
ruina de la mayoría de la población rural a través de todo el curso del desarrollo de la
industria, el comercio y el crédito en el capitalismo. por lo tanto, la oposición entre la
ciudad y el país en el capitalismo deben ser consideradas como un antagonismo de
intereses. Esto fue lo que dio lugar a la actitud hostil del país hacia la ciudad y hacia
"townfolk" en general.
Sin lugar a dudas, con la abolición del capitalismo y el sistema de explotación en
nuestro país, y con la consolidación del sistema socialista, el antagonismo de intereses
entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura, fue también destinado a
desaparecer. Y eso es lo que pasó. La inmensa asistencia prestada por la ciudad
socialista, por nuestra clase obrera, a nuestros campesinos en la eliminación de los
terratenientes y los kulaks fortaleció las bases de la alianza entre la clase obrera y el
campesinado, mientras que la oferta sistemática de tractores de primera clase y otras
máquinas para el campesinado y sus granjas colectivas convierten la alianza entre la
clase obrera y el campesinado en la amistad entre ellos. Por supuesto, los trabajadores
y los campesinos koljósiano sí representan dos clases diferentes unos de otros en el
estado. Pero esta diferencia no debilita su amistad de ninguna manera. Por el
contrario, sus intereses se encuentran a lo largo de una línea común, la de fortalecer el
sistema socialista de TBE y la consecución de la victoria del comunismo. No es de
extrañar, por tanto, que no queda rastro de la antigua desconfianza, por no hablar de
la antigua odio, del país para la ciudad. Todo esto significa que la causa de la
oposición entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura, ya ha sido
eliminada por nuestro sistema socialista actual. Esto, por supuesto, no significa que el
efecto de la abolición de la oposición entre la ciudad y el país será que "los grandes
pueblos perecerán". No sólo las grandes ciudades, no se pierda, pero los nuevos
grandes ciudades aparecen como centros del máximo desarrollo de la cultura, y como
centros no sólo de la industria a gran escala, sino también de la transformación de
productos agrícolas y de poderoso desarrollo de todas las ramas de la industria
alimentaria. Esto facilitará el progreso cultural de la nación y tenderá a igualar las
condiciones de vida en la ciudad y país.” (Stalin, "Los problemas económicos del
socialismo en la URSS").
En cuanto a las dos condiciones básicas para la transición del socialismo al comunismo
Stalin hizo hincapié en la elevación del propiedad del koljós al nivel de la propiedad
estatal y la sustitución de la circulación de mercancías a través de un sistema de
intercambio de productos por medio de transiciones graduales, de manera que la
totalidad de los productos de la producción social puede ser recogido y gestionado en
interés de la sociedad central. Estas condiciones son especialmente importantes a escala
mundial, es decir, para la transición del socialismo mundial al comunismo mundial.
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El estado no es "abolido", el Estado se extingue.
Todos "abolición" anterior de los estados de clases está históricamente definido, por el
dominio de las nuevas clases dominantes que sólo han reanudado el viejo aparato estatal
de las antiguas clases dominantes. En contraste, con la destrucción del Estado capitalista
y finalmente la abolición del Estado socialista, la totalidad de la misma sociedad de
clases es abolida. En los estados de historia van y vienen, los Estados capitalistas son
desplazados por los estados socialistas, y viceversa. Sólo el estado socialista del mundo
se marchita a favor del sin clases, sin Estado Mundial de la Comuna.
No sólo la liberación del estado capitalista, sino la liberación de cualquier estado en
absoluto, corresponde a la esencia del Marxismo-Leninismo.
Engels enseña:
"La abolición del Estado ha significado con los comunistas, sólo como la consecuencia
necesaria de la abolición de las clases, con la que la necesidad de que el poder
organizado de una clase para mantener a los otros abajo desaparece
automáticamente." (Engels, MEW, Volumen 10, página 486).
"El Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que han logrado sin él,
que no tenían noción del poder estatal o estatal. En una etapa definida del desarrollo
económico, lo que necesariamente implicaba la división de la sociedad en clases, el
estado se convirtió en una necesidad debido a esta escisión. Ahora nos estamos
acercando rápidamente una etapa en el desarrollo de la producción en la que la
existencia de estas clases no sólo ha dejado de ser una necesidad, pero se convierte en
un obstáculo directo para la producción. Caerán como inevitablemente como alguna
vez se levantaron. el Estado incurriera inevitablemente con ellos. la sociedad que
organiza la producción de nuevo sobre la base de la asociación libre e igualitaria de
los productores pondrá toda la maquinaria del Estado al lugar que entonces
pertenecer-en el museo de antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce."

(Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado - IX barbarie y
civilización)
Engels también enseña:
"Revolución Proletaria - Solución de las contradicciones. El proletariado toma el
poder público, y por medio de esta transforma los medios de producción socializados,
escapa de las manos de la burguesía, en la propiedad pública Con este acto, el
proletariado libera los medios de producción por el carácter de la capital hasta el
momento se han dado, y le da su carácter socializado total libertad para trabajar por sí
mismo. La producción socializada en un plan predeterminado se convierte a partir de
ahora es posible. El desarrollo de la producción hace que la existencia de diferentes
clases de la sociedad a partir de entonces un anacronismo. A medida que la anarquía
en la producción social se desvanece, la autoridad política del Estado se extingue el
hombre, por fin, el amo de su propia forma de organización social, se convierte al
mismo tiempo, el señor de la naturaleza, su propio maestro - gratuita.
Para llevar a cabo este acto de emancipación universal es la misión histórica del
proletariado moderno. Para comprender a fondo las condiciones históricas y esta la
propia naturaleza de este acto, para impartir a la clase proletaria ahora oprimidos un
pleno conocimiento de las condiciones y del significado del acto trascendental que está
llamada a cumplir, esto es la tarea de la expresión teórica del movimiento proletario, el
socialismo científico.” (Engels: el socialismo utópico al socialismo científico, última
página).
"Tan pronto como ya no hay ninguna clase social, que se celebrará en sujeción; tan
pronto como la dominación de clase, y la lucha por la existencia individual, basado en
nuestra anarquía presente en la producción, con los choques y los excesos resultantes
de estos, se eliminan, nada aún queda mucho por reprimidos, y una fuerza represiva
especial, un estado, ya no es necesario el primer acto en virtud del cual el Estado
realmente se constituye el representante de toda la sociedad - la toma de posesión de
los medios de producción en el nombre de la sociedad - esto es, a la vez, su último acto
independiente como Estado interferencia del Estado en las relaciones sociales se
convierte en un campo tras otro, superfluo, y luego muere de sí mismo, el gobierno de
las personas será sustituido por el administración de las cosas y por la dirección de los
procesos de producción el Estado no es "abolido" se muere." (Engels, "Anti-Dühring",
parte III- teórica).
El sistema estatal-capitalista mundial gobierna sobre la mayoría de la población
mundial. El estado mundial socialista domina sólo una minoría de la población mundial.
El estado socialista del mundo, entonces, en el sentido estricto ya no es un estado, ya
que poco a poco pierde una función tras otra. Cada subordinación de una parte de la
población del mundo en otra parte de la población del mundo está desapareciendo. En
caso de adhesión voluntaria y consciente de las reglas básicas de la convivencia mundial
no es ni la violencia de un hombre contra otro, ni subordinación de un hombre debajo de
otra. En el comunismo mundial el estado se marchita como un instrumento de la
sociedad de clases, porque en una sociedad autónoma sin clases, el mundo no necesita

más instrumentos de poder de las clases más clases. No se necesitan empleados
especiales del gobierno, una vez que todos los hombres sin excepción se hacen cargo
"funciones estatales". Con todo el Estado también toda la burocracia estatal se extingue.

"El Estado se disolverá por sí misma y desaparecer. Ahora, ya que el estado no es más
que una institución meramente transitoria, de los cuales se hace uso en la lucha, en la
revolución, para mantener bajos los enemigos por la fuerza, es una tontería absoluta
para hablar de un libre estado de las personas, de modo que mientras el proletariado
todavía hace uso del estado, que hace uso de ella, no con el propósito de la libertad,
sino de mantener a sus enemigos y, tan pronto como no puede haber ninguna cuestión
de la libertad, el Estado como de existir tal dejará." (Carta de Engels a Bebel - Londres,
18-28 Marzo de 1875).
"Cuando, en el curso del desarrollo, las diferencias de clase han desaparecido, y toda
la producción se ha concentrado en manos de una vasta asociación de toda la nación,
el poder público perderá su carácter político. Poder político propiamente dicho, no es
más que el poder organizado de una clase para oprimir a otra Si se ve obligado al
proletariado en su lucha con la burguesía, por la fuerza de las circunstancias, a
organizarse como clase, y si, por medio de una revolución, se hace la clase dominante,
y, como tal, suprime por la fuerza las viejas condiciones de producción, entonces, junto
con estas condiciones, han barrido las condiciones para la existencia del antagonismo
de clase y de las clases en general, y que por lo tanto han, su propia dominación como
clase.
En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase,
surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición
del libre desarrollo de todos.” (Marx / Engels - Manifiesto Comunista, - II - Proletarios
y comunistas)
"El hecho es que la conversión en propiedad del Estado no es el único, ni siquiera el
mejor, forma de nacionalización, pero la forma inicial de la nacionalización, como
Engels dice con razón en el Anti-Dühring. Sin lugar a dudas, siempre y cuando exista
el Estado, la conversión en propiedad estatal es la forma inicial más natural de la
nacionalización. Pero el Estado no va a existir para siempre. Con la ampliación del
ámbito de actuación del socialismo en la mayoría de los países del mundo el Estado va
a morir lejos, y, por supuesto, la conversión de la propiedad de los individuos o grupos
de individuos en propiedad del Estado, en consecuencia, ésta pierde su significado. El
estado se habrá desvanecido, pero la sociedad seguirá siendo. Por lo tanto, el heredero
de la propiedad pública será entonces no el Estado, que se han extinguido, pero la
sociedad misma, en la forma de un cuerpo central dirigir, económica." (Stalin,
"Problemas económicos del socialismo en la URSS").
La maquinaria terrorista conjunto del sistema imperialista globalizado de los estados

debe ser destruido, roto y volado, para construir el estado socialista del mundo armado
sobre sus ruinas. No hay transición pacífica de un capitalista al estado socialista.
El Estado capitalista no puede morir en paz lejos. Sólo el estado socialista del mundo
muere.
"La extinción completa del estado exige el pleno comunismo." (Lenin - "El Estado y la
Revolución")
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Cuanto más completa sea la democracia, la más innecesaria que es.
Engels enseña que nuestro objetivo político final es la superación de todo el estado, por
tanto, también la democracia.
La democracia significa gobierno del pueblo. La gobernación es el poder de gobernar
sobre la gente, es el uso de la fuerza con el fin de mantener la sociedad de clases.
Mundial de la democracia es la regla de la mayoría, sobre la minoría en una escala
global. Pero en el comunismo mundial? En el comunismo no hay violencia - ni sobre
una mayoría, ni sobre una minoría. Así que, ¿cuál es el uso de la democracia, si el
dominio de las clases ya está abolida, si la dominación del hombre sobre el hombre ya
no existe? Por lo tanto, la democracia es indispensable sólo para la abolición del
capitalismo mundial y de la construcción / realización del socialismo mundial. La
democracia está por lo tanto utilizarse sólo temporalmente por el proletariado mundial,
a saber, sólo mientras la resistencia contra el socialismo mundial no puede ser
quebrantada que no sea por la fuerza. Pero en el mundo comunista, la gente ya no deben
usar la violencia. Las personas no necesitan para gobernar sobre los demás, ni para el
mantenimiento de su propia orden, ni para el mantenimiento del orden de la comunidad
mundial. La era del comunismo mundial es la era, en que las personas están exentas de
cualquier autoridad. El gobierno sobre las personas es sustituido por el gobierno sobre
las cosas.
Nos distanciamos de los anarquistas en la cuestión del Estado. En principio, los

anarquistas defienden la libertad de la persona en contra de cualquier subordinación
bajo las normas comunitarias obligatorias de coexistencia y cooperación, no importa si
en el capitalismo, el socialismo o el comunismo. Los anarquistas quieren abolir el
Estado, pero sin suprimir previamente aquellas condiciones sociales de la que emanó.
Engels dio la respuesta correcta a los anarquistas cuando dijo:
"Por lo tanto, una de dos cosas: o los antiautoritarios no saben lo que están hablando,
en cuyo caso no hacen más que confusión, o lo saben, y en ese caso están traicionando
el movimiento del proletariado. En cualquiera de los casos que sirven a la reacción."
(Engels, MEW, Volumen 23," sobre la autoridad "última frase).
Allí donde todo el mundo puede vivir de acuerdo a sus capacidades y necesidades, no
hay que oprimir y explotar a los demás. Hay sólo universalmente trabajo, órganos
autónomos de los individuos libremente asociados - que están planeando al mismo
tiempo - la ejecución y el control.
Nuestra Comuna Mundial no necesita ni un parlamentario ni una democracia consejo (la
democracia Soviética).
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Queremos un mundo sin fronteras, un mundo sin privilegios ni discriminaciones
nacionales - un mundo de naciones fusionadas - un mundo en el que las naciones
mueren a cabo - un mundo sin naciones.
El mundo capitalista se divide en dos tipos de naciones, en las naciones que oprimen y
explotan a otras naciones, y los que son oprimidos y explotados por otras naciones.
En la época del imperialismo la ley del desarrollo económico y político desigual de los
países capitalistas contribuyó a la victoria inevitable de la revolución socialista, a la
ruptura de la cadena del imperialismo mundial. Las naciones oprimidas se apartaron de
las reservas del imperialismo mundial en reservas de la revolución proletaria mundial.
Con la Unión Soviética emanó el nuevo mundo socialista en la lucha contra el viejo

mundo capitalista. La Unión Soviética de Stalin creó el campamento mundial Estalinista
e hizo su aporte histórico-mundial para la liberación de los países oprimidos.
Entre el campamento mundial Estalinista y el socialismo mundial se encuentra el
periodo intermedio del revisionismo en el poder, en la que se impidió la victoria de la
revolución socialista mundial. Contradicciones actuales de la globalización del
imperialismo acelera inevitablemente la revolución socialista mundial, por el que se
abolió la división del mundo en naciones opresoras y oprimidas.
El socialismo mundial es la fase de transición entre el capitalismo y el comunismo
mundial mundo, donde la inevitabilidad del antagonismo se elimina entre las naciones
oprimidas y opresoras. Pero todavía hay diferencias nacionales en el mundo que puede
ser definitivamente eliminado sólo en un mundo sin clases y sin estado de comunismo.
La sociedad sin clases y sin estado en una escala mundial presupone el desarrollo
universal de la modalidad-comunista mundial de la producción.
Comunismo Mundial es el acto libre de los pueblos libres; es la unificación voluntaria
de todas las naciones libres en el libre Mundial Comuna. El comunismo mundial es la
sociedad mundial sin clases, sin estado, sin naciones.
"Cuanto más los esferas separadas, que interactúan el uno del otro, se extienden en el
curso de este desarrollo, más el aislamiento original de las nacionalidades separadas
es destruido por el modo de desarrollado de la producción y las relaciones sexuales y
la división del trabajo, naturalmente, traído por estos, más la historia se convierte en la
historia del mundo.” (Marx / Engels: "La ideología Alemana").
La abolición de la lucha de clases mundial significa la abolición de la lucha mundial
entre las naciones.
"A los comunistas se acusan también de querer abolir la patria, la nacionalidad.
Los hombres que trabajan no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no han
conseguido. Por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder
político, elevarse a la condición de clase de la nación, debe constituirse en nación, es,
hasta el momento, sí nacional, aunque no en el sentido burgués de la palabra.
Las diferencias nacionales y antagonismos entre los pueblos son cada día más y
desaparecen de que el desarrollo de la burguesía, a la libertad de comercio, al
mercado mundial, a la uniformidad en el modo de producción y en las condiciones de
existencia que le corresponden. El dominio del proletariado los hará desaparecer más
rápido aún. La acción común de los países civilizados, al menos, es una de las primeras
condiciones de su emancipación del proletariado. A medida que la explotación de un
individuo por otro también se pondrá fin a la explotación de una nación por otra
también se puso fin a. A medida que el antagonismo entre las clases dentro de las
naciones, desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí llegará a su fin." (Marx /
Engels, Manifiesto del Partido Comunista, - II - Proletarios y comunistas).
Queremos un mundo en el que las personas ya no están separadas por fronteras
nacionales. En el comunismo mundial, la gente está dejada de ser miembros de tal o
cual nación, pero el CONJUNTO de los habitantes mundiales con igualdad de derechos

y obligaciones - sin discriminaciones territoriales y marginación. Es el desarrollo libre
de la igualdad de las personas libres - no importa dónde en la tierra. La libre
determinación de las naciones se sustituye por la autodeterminación de los miembros
libremente asociados de la Comuna Mundial. Queremos la autodeterminación y el
autogobierno por todo el mundo la misma sociedad.
En el comunismo mundial, la cuestión nacional se resolvió por sí mismo. El comunismo
es tanto en su forma y su contenido - a nivel internacional. El comunismo mundial
significa deshacerse de todas las cadenas de clases - también de las cadenas nacionales.
Esto se hará por el funcionamiento objetivamente proceso gradual, la fusión de todas las
naciones. Y esto se completará con la disolución de todo el sistema mundial de naciones
socialistas.
"De la misma manera como la humanidad puede llegar a la abolición de las clases sólo
a través de un período de transición de la dictadura de la clase oprimida, se puede
llegar a la inevitable integración de las naciones sólo a través de un período de
transición de la completa emancipación de todos los pueblos oprimidos, es decir, su
libertad de separación.” (Lenin, Obras Completas, Volumen 22, página 147).
"La dialéctica de la fusión de las naciones presupone primero su separación
revolucionario del sistema capitalista mundial, y luego la creación de estados
socialistas independientes, unidos en una comunidad socialista de estados. La
separación del sistema capitalista mundial es la condición previa para el libre y
asociación voluntaria de naciones socialistas del mundo, que a su vez forman un
requisito previo para la fusión de las naciones.” [Ver:-línea general de la Internacional
Comunista (EH) -Capítulo 2, "La revolución mundial y el Estado"].
El mundo sólo puede ser libre y sin Estado, sin naciones.
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Queremos abolir completamente los privilegios y la discriminación de género.
Estamos a favor de la elaboración emancipada de la personalidad de cada ser humano en
el mundo, sin importar el género.
Sólo el comunismo mundial crea la igualdad social perfecta entre hombres y mujeres.
La plena satisfacción de las necesidades específicas de género presupone la plena
emancipación de las mujeres hacia los hombres. Y sin la emancipación social de la
mujer hay desarrollo de las relaciones sociales y económicas armónicas posibles.
La libertad por motivos de género presupone la abolición de la dependencia económica
mutua no sólo entre el hombre y la mujer, sino también entre la esposa y toda la
sociedad.
"La verdadera emancipación de la mujer, el comunismo verdadero, comenzará
solamente donde y cuando comienza una lucha sin cuartel (dirigida por el proletariado
blandiendo el poder del Estado) contra esta pequeña economía doméstica, o más bien
cuando su transformación total en una economía socialista a gran escala comienza.”
(Lenin, Un gran comienzo, “Obras Completas”, Volumen 29, página 429).
Engels:
"Cuál será la influencia de la sociedad comunista en la familia? Se va a transformar
las relaciones entre los sexos en una cuestión puramente privada que afecte solamente
a quien se trate y en la que la sociedad no tiene ocasión de intervenir. Se puede hacer
esto, ya que acaba con la propiedad privada y educa a los niños sobre una base
comunal, y de esta manera elimina las dos bases del matrimonio tradicional - la
dependencia de sus raíces en la propiedad privada, de las mujeres en el hombre, y de
los niños en los padres. Y aquí está la respuesta a la protesta de los filisteos altamente
morales en contra de la "comunidad de mujeres". Comunidad de las mujeres es una
condición que pertenece enteramente a la sociedad burguesa y que hoy encuentra su
expresión completa en la prostitución. Pero la prostitución se basa en la propiedad
privada y se queda con él. Por lo tanto, la sociedad comunista, en lugar de introducir
la comunidad de las mujeres, de hecho suprime él." (Engels, “Principios del
Comunismo”, respuesta nº 21).
El comunismo mundial sólo puede lograrse a través de la plena emancipación y la
igualdad de las mujeres. Y por el contrario, la emancipación y la igualdad de derechos
para las mujeres completos se pueden realizar sólo en el comunismo mundial. En el
comunismo mundial, la explotación y la opresión de la mujer por el hombre ha sido
abolida para siempre.
El comunismo mundial no inventa la influencia de la sociedad sobre el género y la
educación. Sólo cambia su carácter, a saber, el hecho de que la relación entre marido y
mujer y la educación tiene lugar en la sociedad sin clases.

En una sociedad sin clases, el desarrollo del hombre y de la mujer, de padres e hijos será
reducido a un nivel cualitativo superior, debido a la influencia de las clases dominantes
en la relación entre hombres y mujeres y en la educación será abolida para siempre. En
el comunismo mundial, ya no será necesario un estado que debe proteger y hacer
cumplir los derechos de las mujeres. Tanto el hombre y la mujer respete el sexo opuesto
a través de la adhesión voluntaria y consciente de las normas de convivencia.
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Queremos comunismo mundial porque
"El libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos".
(Marx y Engels).
La sociedad de clases se divide la sociedad, no sólo en las clases. Al mismo tiempo toda
la existencia de un individuo está enjaulada por la clase a la que pertenece el individuo.
La relación de un individuo dentro de la sociedad de clases es así determinada y
limitada por su pertenencia a una u otra clase.
El individuo no puede liberarse de la sociedad de clases. Y por lo tanto no puede crear
un mundo comunista. Los individuos deben unirse al gran ejército mundial del
proletariado. El proletariado mundial es la única clase en el mundo que libera no sólo de
su propia clase. Al mismo tiempo, el proletariado mundial ayuda a toda la humanidad,
en general, y de cada individuo para deshacerse de la sociedad de clases.
Por la abolición de su propia dictadura, el proletariado mundial libera simultáneamente
cada individuo de la pertenencia a una clase. La sociedad sin clases trae la vida
relacionada con la clase de cada persona en todo el mundo para una terminación. La
emancipación de la clase proletaria de este modo no sólo significa la emancipación de
toda la sociedad, sino también la emancipación de cada individuo.
"Si se ve obligado al proletariado en su lucha con la burguesía, por la fuerza de las
circunstancias, a organizarse como clase, y si, por medio de una revolución, se hace la
clase dominante, y, como tal, suprime por la fuerza las antiguas condiciones de

producción, entonces será, junto con estas condiciones, han barrido las condiciones
para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y con ello se
han, su propia dominación como clase. En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus
clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre
desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos.” (Marx /
Engels, "Manifiesto Comunista" - Proletarios y comunistas - la última frase).
El libre desarrollo de todas las personas en el mundo es de nuevo la condición para el
libre desarrollo de la persona.
Y en esta estructura relacional dialéctica, entre el individuo y todo el pueblo, se define
la ley universal del comunismo.
Entonces, ¿qué es la ley universal del comunismo?
La ley universal del comunismo es la siguiente:
La conformidad incondicional del desarrollo de cada individuo con la naturaleza y la
socialización del mundo sin clases.
La ley universal del comunismo es la forma más elevada de la ley fundamental del
desarrollo social, que determina todas las formaciones sociales sin excepción.
Cuál es la ley fundamental del desarrollo social?
La ley básica del desarrollo social es la absoluta conformidad de la influencia de los
seres humanos en las fuerzas naturales con la acción de su propia socialización.
Con el lema mundial del comunismo, la ley fundamental de desarrollo de la sociedad
alcanza su máxima eficacia por primera vez. Por último liberado de los grilletes de las
clases ', puede ser completamente al tope.
Nuestra lucha por el avance del comunismo mundial sólo tendrá éxito si siempre
entendemos y aplicamos mejor, la ley universal del comunismo.
Comunismo mundial significa la abolición de la división entre los intereses particulares
del individuo y los intereses generales de la comunidad global.
Comunismo mundial significa la conformidad de las leyes de la naturaleza con las leyes
del desarrollo social de la sociedad sin clases.
Sólo en nuestra Comuna mundial, los seres humanos desarrollan habilidades
universales. Sólo el colectivo de la libre Mundial Comuna garantiza la libertad
individual. Pero no se puede vivir en la comunidad mundial libre, y al mismo tiempo ser
libre de ella. Un comunista es el conjunto de las relaciones comunistas.
"Si el hombre es formado por el medio ambiente, su entorno debe hacerse humano. Si
el hombre es social por naturaleza, que se desarrollará su verdadera naturaleza sólo
en la sociedad, y el poder de su naturaleza debe ser no se mide por el poder del
individuo separado pero por el poder de la sociedad." (Marx, la Sagrada Familia, el
Capítulo VI (3) d) crítica batalla contra el materialismo Francés)
Queremos un ser humano social en un mundo humano.
Queremos que el libre y universal desenvolvimiento de la personalidad comunista en
una comunidad mundial sin clases.

"Dentro de la sociedad comunista, la única sociedad en la que el desarrollo genuino y
libre de las personas deja de ser una mera frase, este desarrollo está determinado
precisamente por la conexión de las personas, una conexión que consiste en parte en
las premisas económicas y en parte en la necesaria solidaridad del libre desarrollo de
todos, y, por último, en el carácter universal de la actividad de los individuos sobre la
base de las fuerzas productivas existentes. Estamos, por lo tanto, aquí se trata con
individuos en una etapa histórica determinada de desarrollo y de ninguna manera
meramente con individuos elegidos al azar, incluso sin tener en cuenta la revolución
comunista indispensable, que en sí es una condición general para su libre desarrollo.”
(Marx / Engels, “La Ideología Alemana”, Capítulo Tres: Saint Max - Conclusión de "El
Único" - en la individualidad).
"Sin trabajo y sin lucha, el libro de conocimiento del comunismo obtuvo de panfletos
comunistas y trabaja es absolutamente inútil, porque sería continuar la vieja
separación entre la teoría y la práctica, la vieja brecha que fue el rasgo más pernicioso
de la vieja sociedad burguesa. Usted puede llegar a ser un comunista sólo cuando a
enriquecer su mente con un conocimiento de todos los tesoros creados por la
humanidad. Si un comunista se le metió en la cabeza que presumir su comunismo por
causa de las conclusiones de corte y secado al que había adquirido, sin poner en una
gran cantidad de trabajo serio y duro y sin entender los hechos que debe analizar de
forma crítica, sería un comunista lamentable hecho tal superficialidad sería
decididamente fatal Si sé que sé poco, me esforzaré para aprender más; pero si un
hombre dice que es comunista y que no tiene por qué saber nada bien, nunca se
convertirá en algo parecido a un comunista." (Lenin, “Obras Completas”, Volume 31,
páginas 286-288).
Queremos que la satisfacción de las necesidades culturales (educación, ciencia, arte,
etc.) se transforme de un monopolio de la burguesía mundial en el interés común de
toda la población mundial. La comunidad mundial se deshizo completamente de la
cultura de la esclavitud de la sociedad de clases de edad. Se decide sobre su propio
futuro cultural, que se basa en el mantenimiento y el desarrollo del patrimonio cultural
de la humanidad.
Las fuerzas productivas globalizadas ya han alcanzado un grado de perfección, donde la
humanidad se suministrará de manera adecuada con productos; en el que habrá
suficiente fondo de reserva social; en el que habrá más tiempo libre para las personas
que trabajan a despliegan sus habilidades - o simplemente para regenerar sus fuerzas. El
dominio de la clase burguesa es el obstáculo más grande del mundo, no sólo para el
desarrollo de las fuerzas productivas mundiales, sino también un obstáculo para el
enriquecimiento de la cultura mundial.
Estamos no sólo para la abolición de las clases, sino también por la abolición de las
clases moralidad. La moral comunista es la moralidad de una sociedad sin clases.
Estamos a favor de una moral comunista mundial.
"La moral comunista se basa en la lucha por la consolidación y finalización del
comunismo." (Lenin, “Obras Completas”, Volumen 31, página 295).

"Y a medida que la sociedad se ha movido hasta ahora en los antagonismos de clase, la
moral ha sido siempre la clase moralidad, sino que o bien ha justificado la dominación
y los intereses de la clase dominante, o desde que la clase oprimida se hizo lo
suficientemente alto, ha representado a su indignación contra esta dominación y los
futuros intereses de los oprimidos que en este proceso no ha sido en general el
progreso de la moral, como en todas las otras ramas del conocimiento humano, nadie
dudará. Pero todavía no han pasado más allá de la clase moralidad. Una moral
realmente humana que se sitúa por encima de los antagonismos de clase y por encima
de cualquier recuerdo de ellos se hace posible solamente en una etapa de la sociedad
que no sólo ha superado los antagonismos de clase, sino incluso los ha olvidado en la
vida práctica." (Engels, Anti-Dühring, Parte I: Filosofía - IX.. La moral y la ley. Eterno
Verdades).

13
El principio del comunismo mundial es:
"De cada uno según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades!"
Y cuál es el principio del socialismo?
"El principio del socialismo es que en una sociedad socialista funciona cada cual según
su capacidad y recibe los artículos de consumo, no de acuerdo a sus necesidades, pero
de acuerdo con el trabajo que realiza para la sociedad. Esto significa que el nivel
cultural y técnico de la obra clases no es aún un alto uno, que la distinción entre el
trabajo intelectual y el manual todavía existe, que la productividad del trabajo aún no
es lo suficientemente alta para asegurar una gran cantidad de artículos de consumo, y,
como resultado, la sociedad está obligada a distribuir artículos de consumo que no esté

conforme con las necesidades de sus miembros, pero de acuerdo con el trabajo que
realizan para la sociedad.” (Stalin, Volumen 14, Discurso, 17 de noviembre 1935)
En el socialismo mundial, el principio ya se aplica:
"De cada país según su capacidad, a cada país en función de su producción de
rendimiento."
y
"Por la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de productos."
Este es un gran avance sobre el capitalismo mundial, pero todavía contiene injusticias y
desigualdades, que pueden superarse sólo en el comunismo mundial.
"En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la
subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y ella, la
oposición entre el trabajo intelectual y físico, se ha desvanecido; después el trabajo no
sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital ; después de las
fuerzas productivas también han aumentado con el desarrollo general del individuo, y
todos los resortes de cooperativa flujo de la riqueza en abundancia - sólo entonces
puede entonces el estrecho horizonte del derecho burgués se cruzó en su totalidad y la
sociedad podrá escribir en sus banderas: de cada cual según su capacidad, a cada cual
según sus necesidades!" (Marx, Crítica del Programa de Gotha, parte I).
Si la Comuna Mundial ha hecho un hábito de la observancia de las normas de la
convivencia humana y la cooperación, y si la producción se extiende por la totalidad del
suministro de la Comuna Mundial, a continuación, se crean las condiciones primera,
donde cada comunero del mundo va a trabajar y vivir tanto de acuerdo a sus
capacidades y necesidades.
"Es necesario, en tercer lugar, para asegurar un avance cultural de la sociedad, tales
que aseguren a todos los miembros de la sociedad el desarrollo integral de sus
capacidades físicas y mentales, por lo que los miembros de la sociedad pueden estar en
condiciones de recibir una educación suficiente para que puedan ser agentes activos de
desarrollo social, y en una posición a elegir libremente a sus ocupaciones y no estar
atado toda su vida, debido a la división del trabajo existente, que alguien la
ocupación.” (Stalin, “Problemas económicos del socialismo en la URSS”).
Queremos poner en práctica el principio de comunismo a nivel mundial.
(Repetimos la cita del camarada Stalin:)
"El principio del comunismo, es que en una sociedad comunista funciona cada cual
según su capacidad y recibe los artículos de consumo, no de acuerdo con el trabajo que
realiza, pero de acuerdo a sus necesidades como individuo desarrollado culturalmente.
Esto significa que el nivel cultural y técnico de la clase obrera se ha convertido en lo
suficientemente alto como para socavar la base de la distinción entre el trabajo

intelectual y el trabajo manual, que la distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo
manual ya ha desaparecido, y que la productividad del trabajo ha alcanzado un nivel
tan alto que puede proporcionar una abundancia absoluta de los artículos de consumo,
y como resultado una sociedad es capaz de distribuir estos artículos de acuerdo con las
necesidades de sus miembros." (Stalin, Discurso en la Primera Conferencia de la Unión
de stajanovistas; 17 de Noviembre de 1935, Obras Completas, Volumen 14).
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Queremos cumplir con el programa de la Internacional Comunista - 1928.
El objetivo último de la Internacional Comunista es el comunismo mundial.
“El objetivo último de la Internacional Comunista es reemplazar la economía mundial
capitalista por un sistema mundial del comunismo. La sociedad comunista, la base
para el que ha sido preparado por todo el curso del desarrollo histórico, es el único
camino de la humanidad hacia fuera, pues sólo ella puede abolir las contradicciones
del sistema capitalista, que amenazan con degradar y destruir la raza humana.
La sociedad comunista abolirá la división en clases de la sociedad, es decir, al mismo
tiempo que la abolición de la anarquía en la producción, va a suprimir todas las
formas de explotación y opresión del hombre por el hombre. La sociedad ya no
consistirá en clases antagónicas en conflicto entre sí, pero presentará una comunidad
unida de la mano de obra. Por primera vez en su historia la humanidad se llevará a su
destino en sus propias manos. En lugar de destruir innumerables vidas humanas y
riquezas incalculables en las luchas entre clases y naciones, la humanidad va a dedicar
toda su energía a la lucha contra las fuerzas de la naturaleza, para el desarrollo y
fortalecimiento de su propio poder colectivo.
Después de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la
conversión de estos medios en propiedad social, el sistema mundial del comunismo
reemplazará las fuerzas elementales del mercado mundial, los procesos competitivos y
ciegas de la producción social, por la producción conscientemente organizado y
planificado con el propósito de satisfacer crecientes necesidades sociales. Con la
abolición de la competencia y la anarquía en la producción, las crisis devastadoras

guerras y aún más devastadores desaparecerán. En lugar de desperdicio colosal de las
fuerzas productivas y el desarrollo de la sociedad espasmódica-habrá una utilización
planificada de todos los recursos materiales y un desarrollo económico sin dolor en la
base del desarrollo ilimitado, suave y rápido de las fuerzas productivas.
La abolición de la propiedad privada y la desaparición de las clases serán de acabar
con la explotación del hombre por el hombre. El trabajo dejará de ser sometidos a
trabajar en beneficio de un enemigo de clase: en lugar de ser simplemente un medio de
vida se convertirá en una necesidad de la vida: la miseria y la desigualdad económica,
la miseria de las clases de esclavos, y un nivel miserable de la vida en general, va a
desaparecer ; la jerarquía creada en la división del sistema de trabajo será abolido
junto con el antagonismo entre el trabajo intelectual y el manual; y el último vestigio
de la desigualdad social de los sexos será eliminado. Al mismo tiempo, los órganos de
la dominación de clase, y el Estado, en primer lugar, desaparecerán también. El
Estado, al ser la encarnación de la dominación de clase, se extinguirá en la medida en
que las clases se extinguen, y con ello todas las medidas de coerción expirarán.
Con la desaparición de las clases se abolió el monopolio de la educación en todas sus
formas. Cultura se convertirá en la adquisición de todos y las ideologías de clase del
pasado darán lugar a la filosofía científica materialista. Bajo tales circunstancias, la
dominación del hombre sobre el hombre, en cualquier forma, se convierte en imposible,
y un gran campo será abierto para la selección social y el desarrollo armónico de
todos los talentos inherentes a la humanidad.
En la sociedad comunista no se impondrán restricciones sociales sobre el crecimiento
de las fuerzas productivas. La propiedad privada de los medios de producción, los
deseos egoístas de ganancias, la retención artificial de las masas en un estado de
ignorancia, de la pobreza, lo cual retarda el progreso técnico en la sociedad
capitalista, y los gastos improductivos no tendrá lugar en una sociedad comunista. La
utilización más conveniente de las fuerzas de la naturaleza y de las condiciones
naturales de producción en las distintas partes del mundo, la eliminación del
antagonismo entre la ciudad y el país, que en virtud de los resultados del capitalismo
desde el bajo nivel técnico de la agricultura y su retraso sistemático detrás la industria;
la posible cooperación más estrecha entre la ciencia y la técnica, la mayor promoción
de trabajos de investigación y la aplicación práctica de sus resultados en la escala
social más amplio posible; organización planificada del trabajo científico; la
aplicación de los métodos más perfectos de la contabilidad estadística y, regulación
planificada de la economía; el rápido crecimiento de las necesidades sociales, que-es
la más poderosa fuerza motriz interna de todo el sistema, todo esto va a asegurar la
máxima productividad del trabajo social, que a su vez la liberación de energía humana
para el poderoso desarrollo de la ciencia y el arte.
El desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad comunista mundial hará que
sea posible elevar el bienestar de toda la humanidad y para reducir al mínimo el
tiempo dedicado a la producción de materiales y, en consecuencia, permitirá a la
cultura florezca como nunca antes en historia. Esta nueva cultura de una humanidad
que se une por primera vez en la historia, y ha abolido todas las fronteras de los
Estados, será, a diferencia de la cultura capitalista, se basa en las relaciones humanas

claras y transparentes. Por lo tanto, va a enterrar para siempre todo misticismo, la
religión, el prejuicio y la superstición y dará un fuerte impulso al desarrollo de todo lo
conquista, el conocimiento científico.
Esta etapa superior del comunismo, la etapa en la que la sociedad comunista habrá
desarrollado sobre su propia base, en la que un enorme crecimiento de las fuerzas
productivas sociales ha acompañado el desarrollo del colector del hombre, en el que la
humanidad ya se ha inscrito en su bandera: "De cada uno según sus capacidades a
cada cual según sus necesidades!", como condición precedente histórico, una etapa
inferior de desarrollo, la etapa del socialismo. En esta etapa inferior, la sociedad
comunista apenas emerge de la sociedad capitalista y tiene todas las marcas de
nacimiento económicas, éticas e intelectuales que ha heredado de la sociedad de cuya
entraña procede acaba de salir. Las fuerzas productivas del socialismo no se han
desarrollado todavía lo suficiente como para asegurar una distribución de los
productos del trabajo según las necesidades: éstas se distribuyen de acuerdo a la
cantidad de trabajo empleado. La división del trabajo, es decir, el sistema por el cual
ciertos grupos realizan ciertas funciones laborales, y especialmente la distinción entre
el trabajo intelectual y el manual, todavía existe. Aunque las clases se supriman, por
consiguiente, la coerción, aún existen leyes remanentes del poder estatal proletario
vestigios de la antigua división de clases de la sociedad y en consecuencia, ciertos
rastros de la desigualdad, que aún no han logrado desaparecer por completo, todavía
permanecen. El antagonismo entre la ciudad y el país aún no se ha eliminado por
completo. Pero ninguno de estos vestigios de la antigua sociedad está protegido o
defendido por ninguna fuerza social. Al ser el producto de un determinado nivel de
desarrollo de las fuerzas productivas, que desaparecerá tan rápidamente como la
humanidad, liberada de las cadenas del sistema capitalista, subyuga las fuerzas de la
naturaleza, re-educa a sí mismo en el espíritu del comunismo, y pasa del socialismo
para completar el comunismo.”
(Programa de la Internacional Comunista, 1928).
La creación de nuestra "Comuna Mundial No 1" no se está manejando demasiado
libremente. Este título muy honorable se basa en muchos años de nuestro trabajo
voluntario para la cuestión del comunismo mundial. En primer lugar hemos demostrado
que somos capaces de trabajar sin remuneración en los intereses de la sociedad mundial,
en interés de todas las personas que trabajan en todo el mundo. Hemos demostrado que
somos capaces de "trabajar de una manera revolucionaria universal", que somos capaces
de propagar las ideas comunistas de todo el mundo, de la organización de nuestro
trabajo-comunista mundial de una manera ejemplar, y no hasta entonces mantuvimos
nuestra mano por el título de honor de la "Comuna Mundial Nº 1"! El nombre de la
"Comuna Mundial Nº 1", además, debe ser ganada por nuestro esfuerzo prolongado y
persistente, por nuestros logros prácticos en el desarrollo genuino comunista. El
Mundial Comuna N º 1 ha plantado una semilla. Más Comunas Mundiales pueden venir
de él.

Nosotros los Comuneros Mundiales tienen que ganar un mundo sin clases!
Comuneros Mundiales – se unan en nuestra Comuna Mundial "No. 1"!

ADELANTE CON LA COMUNIZACIÓN DE TODO EL MUNDO!
VIVA EL COMUNISMO MUNDIAL!

