Breve historia Socialismo y del Comunismo
(Spanish Edition)
El mundo actual, y su eterna pugna entre personas y mercados, es incomprensible si no se
entiende la historia de estas teorías político-económicas.
La historia del S. XX puede narrarse a través de las distintas teorías sociales, históricas,
económicas o filosóficas que convulsionaron a los distintos países y a las personas. Dos de estas
ideas, las más relevantes y las que tuvieron mayor recorrido, son el comunismo y el socialismo
que, con continuas actualizaciones y revisiones, siguen teniendo una vigencia total y que son
imprescindibles para comprender conceptos tan debatidos en la actualidad como estado de
bienestar, capital o socialdemocracia. Breve Historia del Socialismo y del Comunismo nos
presenta de un modo claro, preciso y pormenorizado los distintos avatares por los que han
atravesado estas teorías.
Javier Paniagua parte de un análisis de las germinales teorías de Marx y de su desarrollo hasta la
celebración de la I Internacional en la que las ideas de Marx entrarán en dura pugna con las del
anarquista Bakunin, el desarrollo de las tesis marxistas será desde ahí exponencial y se
multiplicarán los partidos comunistas hasta la creación de la II Internacional. Este es un punto axial
ya que, desde aquí, las tesis de Marx se dividirán en dos facciones: la reformista que discutirá
ciertos postulados y acabará aceptando el libre mercado, fundando lo que hoy se conoce como
socialdemocracia; y la radical representada por Lenin y que dará lugar a la URSS. Breve Historia
del Socialismo y del Comunismo es la historia de la génesis de estas ideas, pero también de su
confrontación durante la Guerra Fría, es la historia del fin del comunismo tras la caída del Muro de
Berlín y es la historia de la pérdida de fuerza de la socialdemocracia frente al neoliberalismo en los
inicios del S. XXI.
Razones para comprar la obra:
- Las teorías socioeconómicas están en la base de todos los debates políticos de la actualidad, en
todo el mundo. El conocimiento de la historia de estas ideas es fundamental para comprender el
mundo actual.
- El autor logra con creces presentar de manera concisa cuestiones de gran complejidad
económica, política y filosófica.
- También logra presentar de un modo meridiano las distintas ramificaciones que el socialismo ha
tenido en los distintos países a lo largo de la historia.
- Presenta el autor los pros y contras de las grandes ideas más allá de las ideologías destinadas a
transformar las conciencias, y más allá también de los diversos y controvertidos comportamientos
políticos.
Una obra esencial ya que presenta con total claridad la compleja historia del asentamiento de
estas ideas, y las convulsiones que provocaron en los gobiernos de todo el mundo. Necesaria para
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comprender cómo las teorías económicas que nacieron a principios del S. XX siguen teniendo
completa validez en los inicios del siglo posterior.
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Anarquismo
Anarquismo es el nombre dado a toda filosofía política o social que llama a la oposición y la
abolición del Estado entendido como monopolio de la fuerza, y por ...

Comuneros
El principal objetivo que se había marcado el programa era contar la historia, el pensamiento y las
conexiones político-socio-culturales a través de la música y ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

ADOLF HITLER – UN PALADÍN PARA TODA LA HUMANIDAD
“Un gran movimiento, llamado sionismo, surgió entre los judios. Su objetivo era hacer valer el
carácter nacional del judaísmo, y el movimiento fue fuertemente ...

BIBLIOGRAFIA
“Durante mi viaje a Chile en octubre de 2006, tuve la oportunidad de visitar las minas salitreras y la
Escuela Santa María. Quedé impactado al conocer la historia ...

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
... del desempleo debido al colapso del comunismo. ... breve discusión del rol y la ... considerar la
historia antes de la Guerra Civil y la ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Tanto él como otros post-bultmanianos demandaban una perspectiva más positiva de la historia y
tendían a ... a excepción del breve y cautivador ...

NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
NOTICIAS QUE ANUNCIAN O CUMPLEN PROFECÍAS BÍBLICAS. Jerusalén, donde Jesucristo
cumplió la profecía sobre si mismo, y donde se cumplirán las últimas ...
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Libro
Etimologia del termine. La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il vocabolo originariamente
significava anche "corteccia", ma visto che era un materiale ...
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