
 
EXAMEN  DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. CURSO 09-10 

 
1. Comentario de texto: 
“Considerando: 
…que el movimiento que acaba de renacer de la clase obrera de los países más 
industriales de Europa, a la vez que despierta nuevas esperanzas, da una solemne 
advertencia para no recaer en los viejos errores y combinar inmediatamente los 
movimientos todavía aislados; 
Por todas estas razones ha sido fundada la Asociación Internacional de los Trabajadores. 
Y declara: 
que todas las sociedades y todos los individuos que se adhieran a ella reconocerán la 
verdad, la justicia y la moral como base de sus relaciones recíprocas y de su conducta 
hacia todos los hombres, sin distinción de color, de creencias o de nacionalidad. 
No más deberes sin derechos, no más derechos sin deberes. 
En este espíritu han sido redactados los siguientes Estatutos: 
1.- La Asociación es establecida para crear un centro de comunicación y de cooperación 
entre  las  sociedades  obreras  de  los  diferentes  países  y  que  aspiren  a  un  mismo  fin,  a  
saber: la defensa, el progreso y la completa emancipación de la clase obrera. 
2.- El nombre de esta asociación será «Asociación Internacional de los Trabajadores». 
3.- Todos los años tendrá lugar un Congreso obrero general, integrado por los delegados 
de las secciones de la Asociación…” 
 C. Marx: Estatutos Generales de la AIT  

a) Resume el texto. (0.5 puntos) 
b) Compara la Iª y IIª internacionales. (1 punto) 
c) Señala las razones que llevan a la autodisolución de la AIT. (0.5 puntos) 
 

2.- Define los términos siguientes: ( 3 puntos- 0,5 cada término)  
 1.- Louis Blanc. 

2.- Cabet. 
 3.- Cartismo. 
 4.- Bakunin. 
 5.- Trade Unions. 
 6.- SPD.  
4.- Desarrolla el siguiente tema: “El marxismo”. (5 puntos) 
 Esquema: 

- Bases filosóficas: el materialismo dialéctico. 
- El materialismo histórico. 
- Análisis y crítica del capitalismo. 
- La construcción del socialismo. 

 


