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OBJETIVOS 

1. Esclarecer los principales postulados teóricos y políticos de la corriente 
fundada tras la división del movimiento obrero europeo y la revolución rusa. 
2. Conocer algunos fundamentos del aporte teórico y político de V.I. Lenin 
3. Analizar las contribuciones actuales que se han hecho sobre el pensamiento 
de Lenin. 
 

TEMARIO 

 
SEGUNDA PARTE: Algunos temas y especificidades del marxismo 

revolucionario  de Lenin y su concepción de la lucha política: 

 
a) V.I. Lenin: la actualidad de la revolución. 

b) Lucha política y difusión  del marxismo. 

c) La división del movimiento obrero europeo, la agenda teórica derivada de la 
revolución obrera en Rusia y el surgimiento del marxismo de la Internacional 
Comunista: 
 

  
 

TERCERA PARTE: El pensamiento de Lenin hoy 

 

a) La recepción del marxismo en América Latina. El marxismo y la periferia 
capitalista: Marx vs. la filosofía de la historia 
b) La izquierda marxista y el impacto de la caída de los regímenes del llamado 
“socialismo real” 
c) La crítica marxista de la globalización capitalista 

d) Nuevas formas de resistencia anticapitalista y el pensamiento crítico 
marxista en América Latina. 
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