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 TEORIA DE CLASES Y LUCHA DE CLASES 
 
 Kenly Jiménez1 
 
TEORIA DEL ESTADO 
 
 La organización política juega un rol importantísimo en la sociedad de clases. 
Formada sobre la base del régimen económico de la sociedad, expresa los intereses 
de clases bien definidas. Así, sólo partiendo del régimen económico y de la estructura 
de clases de la sociedad, podríamos comprender la esencia del Estado, el contenido 
de la lucha de los partidos políticos por tener la dirección en la vida política de la 
sociedad. 
 
1.Orígenes del Estado. Naturaleza del Estado fundamento sobre relaciones de 

explotación. 
 
 Cuando se quiere definir la noción de Estado, se dice que es en primer lugar, la 
organización del poder. En realidad es indiscutible que el Estado supone su poder 
determinado, pero lo esencial es conocer cuál es la naturaleza de ese poder. 
 
 Como todo, el poder tiene un carácter histórico. No debemos por lo tanto 
confundir el poder social en la comuna primitiva, el poder del Estado en la sociedad de 
clases y el poder del Estado en la sociedad comunista. 
 
 El poder y el Estado son dos cosas diferentes. Si el poder es la condición "sine 
qua non" de toda sociedad, la existencia del Estado, por el contrario, está ligada a 
ciertas fases determinadas de su evolución, especialmente a la división de clases. 
 
 La cristalización del Estado fue la continuación lógica de la transformación de la 
comuna primitiva y la división de la sociedad en claves antogónicas. El Estado 
desaparecerá también lógicamente, con la edificación de una sociedad comunista sin 
clases. 
 
 La forma de organización social que ha precedido al Estado, fue la gens, 
fundada sobre lazos de consanguinidad. Pero es necesario añadir que los lazos de 
sangre no fueron los únicos en cimentar el clan. Este era ante una forma de 
organización económica basada en la producción y el consumo colectivo. En el clan, 
el órgano supremo del poder era la Asamblea General de los adultos. Todas las 
funciones públicas eran colectivas. El conjunto de clases constituía la tribu, gobernada 
a su vez por un consejo, compuesto por los jefes de todos los clanes. El mayor de 

                     
    1-Profesora Escuela de Trabajo Social.  Documento elaborado en 1974. 
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ellos era el jefe de toda la tribu. 
 
 La sustitución de la organización gentilicia por el estado, fue suscitada por el 
progreso de la producción que lleva al nacimiento de la propiedad privada y de las 
clases antagónicas. La transformación del clan en tanto que colectividad de 
productores y en tanto que forma de organización social, fue seguida de 
transformaciones radicales en el seno de la tribus: de organización gentilicia que era 
en su origen, la tribu se convierte en una asociación, puramente política de las 
comunidades vecinas organizadas según el principio territorial. En estas condiciones 
nuevas, las funciones públicas, antes electivas, son acaparadas por las familias más 
ricas de los clanes más poderosos. A medida que los miembros de las tribus, por el 
hecho de la desintegración de las sociedades gentilicias, se transforman en 
productores aislados que trabajan por su cuenta, el poder de los jefes de tribu 
aumenta y se hace más independiente. 
 
 La disolución de la organización gentilicia por la desigualdad creciente de las 
fortunas provoca no solamente transformaciones sustanciales en el seno de las tribus, 
sino que cambia las relaciones intertribales. En las condiciones históricas nuevas, 
como escribía Engels, "la fuerza y la organización guerrera se convierten en funciones 
regulares de la vida del pueblo".2 
 
 Las "guerras de rapiña", al echar mano sobre las riquezas de otros pueblos y de 
apoderarse de los esclavos de formación de clases y de la instauración del poder 
social. 
 
 Bajo el régimen de la democracia militar, la asamblea del pueblo no es más 
una asamblea de todos los miembros de la gens o de la tribu, que goza de iguales 
derechos, sino de guerreros. El rol decisivo es así jugado por el jefe militar, por su 
tropa y por el consejo de la tribu. 
 
 En el período de la democracia militar, los órganos de autogestión, gentilicios, 
son el objeto de una lucha ardua entre los diversos grupos de la aristocracia de los 
clanes, militar y sacerdotal. A través de esta rivalidad la asamblea del pueblo pierde 
poco a poco su significado como órgano supremo del poder. 
 
 La aristocracias gentilicia asume el derecho de monopolizar todos los pueblos 
sociales importantes. Con la división de la sociedad en clases, los consejos de los 
clanes llegan a ser los órganos de la dictadura de la clase poseedora. El jefe del clan 
se separa más y más del pueblo, y gracias al cuerpo de guerreros sometidos a su 
persona, escapa pronto del control de la asamblea popular. Este cuerpo de guerreros 
                     
    2.K. Marx y F. Engels. Oeuvres Choisies. Dos volúmenes. Tomo II. Moscú. Ed.Progres, p.340. 
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se transforma en un destacamento especial y permanente, al que recurre la 
aristocracia gentilicia cada vez que quiere imponer su voluntad a los otros miembros 
de la tribu. 
 
 Al respecto, escribía Lenín: "así, los órganos de la organización gentilicia se 
alejan poco a poco de su raíz en el pueblo, en la gens, la  tribu y la organización 
entera se convierte en su contrario: de una organización tribal, teniendo como objeto el 
libre control de sus propios asuntos, se convierte en una organización para el saqueo y 
la opresión de los vecinos, y por consiguiente sus organismos, en principio 
instrumentos de la voluntad popular, se transforman en organismos autónomos de 
dominación y opresión del propio pueblo"3. 
 
 Es así como se ha formado el Estado, organismo en que la razón de ser es la 
de salvaguardar y proteger los privilegios de los grupos sociales dominantes, de 
subyugar y someter los explotados. Se dice así que el Estado se ha convertido tanto 
en instrumento de una dominación de clase, como en institución política de la 
dominación de los explotadores. 
 
 El Estado se caracteriza por dos índices esenciales: 
 
1. El principio territorial: de la organización de la población y de relaciones entre ella y 
el poder social y, 
 
2. por la presencia de una fuerza pública, es decir, de un poder social que no coincide 
directamente con la población. 
 
 Es necesario aclarar que el primer índice no se relaciona con la repartición 
geográfica directamente, el principio territorial se refiere sobre todo a la subordinación 
de la población a una autoridad. en el fondo, la repartición de la población en un 
territorio existía ya bajo la organización gentilicia. Pero las relaciones entre la 
población y el poder social se fundamenta en el principio de parentesco, mientras que 
el principio territorial adquiere el rol esencial y el de los lazos de parentesco en 
relegado a un segundo plano, aunque juega un rol importante, sobre todo en las 
relaciones familiares, los asuntos de herencia, etc. 
 
 En un Estado fundamentado en la división de clases, el poder público se 
reconoce esencialmente por los rasgos siguientes: 
 
 a. Existencia de una categoría de hombre, cuya principal y a vencer la única 
ocupación es la gestión de los asuntos públicos. Este grupo forma el aparto 
                     
    3. Op. cit., p.341. 
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administrativo. 
 
 b. Existencia de un aparato especial de coerción de la voluntad de los demás. 
Este aparato comprende formaciones especiales de hombres armados: ejército, 
policía, conjunto de organismos punitivos, prisiones, tribunales, etc. 
 
 c. Sistemas de impuestos directos e indirectos, pagados por la población, 
destinados a mantener el aparato administrativo y el coercitivo. 
 
 Estos rasgos distintivos del poder público muestran que en una sociedad de 
clases, el poder no coincide directamente con la voluntad de la población y no 
constituye una organización de autoadiestramiento social. 
 
 El poder del Estado defiende los intereses m{as generales de la clase 
dominante, de la cual dependen las bases mismas de su existencia y de su desarrollo. 
 
 Se considera que las definiciones dadas del Estado, sobre todo por la 
sociología y el derecho, no hacen más que camuflar la verdadera naturaleza del 
Estado, cimentado sobre la explotación y presentarle como un instrumento que 
funciona en interés de la nación en su conjunto, del pueblo entero. 
 
 Por ejemplo, la definición dada por G. Fiels, sociólogo inglés, quien dice que el 
Estado es una "sociedad territorial", es decir,"una agrupación de hombres que viven en 
un territorio determinado y poseen un organismo de dirección común que dispone para 
ello de plenos poderes, o al menos de un alto grado de autoridad"4.  
 
 Si bien es cierto que no puede haber Estado sin territorio y sin población, que 
éstos son las condiciones materiales que hacen la existencia de la sociedad, éstos no 
constituyen los elementos de la organización estatal de la sociedad. 
 
 Estos factores han existido desde mucho antes de la aparición del Estado y 
conservarán aún después de la desaparición del Estado. 
 
 La dictadura de la clase dominante de los explotadores, su hegemonía política 
fundamentada en la violencia hacia los trabajadores, constituyen la esencia del poder 
del Estado en la sociedad explotadora. 
 
 Si el Estado fundamentado en la explotación, representa un instrumento en 
manos de la clase dominante, para salvaguardar esta explotación es natural que el rol 
de opresor de las masas explotadas sea su principal función. Para mantenerla, tienen 
                     
    4. G.C. Field. Teoría Política. Londres 1956, p.57. 
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organismos de represión especiales. 
 
 En los regímenes de explotación, la clase dominante encarga al Estado de la 
represión ideológica y espiritual de las masas. Pero esta misión no es sólo del Estado. 
Bajo los regímenes esclavistas y feudales, la empresa espiritual sobre las masas era 
asegurado principalmente por la Iglesia. En el capitalismo moderno, donde se ha 
acentuado principalmente por la Iglesia. En el capitalismo moderno, donde se ha 
acentuado la lucha ideológica por una parte y por otra han aparecido nuevos y 
poderosos medios de ejercer una influencia ideológica sobre las masas, la clase 
dominante confía ante todo la represión espiritual de los trabajadores a sus partidos 
políticos, a toda clase de asociaciones y las uniones monopolísticas de prensa, cine, 
radio y televisión. 
 
 Si las funciones interiores del Estado explotador sirven para reforzar ciertas 
formas de explotación de las masas trabajadoras del país, sus funciones exteriores 
buscan, a través de los medios de lucha militar, diplomática, económica e ideológica, 
salvaguardar los intereses de la clase dominante en las relaciones entre Estados a 
nivel mundial. 
 
 Las funciones interiores y exteriores se derivan necesariamente, de la 
naturaleza misma del Estado explotador que no es más que una organización de la 
violencia armada contra las masas en el interior y fuera del país. Sin embargo, junto a 
ésta en todas las funciones sociales y económicas antagónicas, se manifiesta 
igualmente, en diferentes formas, una influencia inmediata del Estado sobre la 
economía del país, ejercida según los intereses de la clase dominante. 
 
2. LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTADO EXPLOTADORES: 
 
 El Estado es el elemento más importante de la superestructura social. Por esto 
es natural que los rasgos específicos de todo Estado sean determinados por la base 
económica sobre la que reposa y a la cual sirve. Conforme a la naturaleza de esta 
base, y según que tal clase explotadora, asegure la dirección política de la sociedad, 
se distinguen tres tipos principales de Estados Explotadores: 
 
 -esclavista 
 -feudal 
 -burgués 
 
 Cada tipo se caracteriza por sus funciones y métodos particulares de represión 
y su aparato específico de violencia. 
 
a. En el esclavista, la fuente de riqueza de los amos fue la explotación del trabajo 
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esclavo por medio de represiones extra-económicas. La función principal ha sido la 
destrucción de la resistencia de los esclavos y la creación de condiciones favorables 
para que los amos dominaran directa o indirectamente a los esclavos. 
 
b. En la sociedad feudal, los propietarios de los feudos, realizaban una represión 
económica. El siervo dependía sobre todo del señor feudal como propietario de la 
tierra. Así la dependencia personal del trabajador en relación con el explotador es 
menos fuerte. Jurídicamente el propietario no puede disponer del siervo como de una 
cosa y utilizar impúnemente la violencia. 
 
 La propiedad absoluta del señor sobre la tierra y la propiedad limitada sobre el 
siervo, tomaban la forma de una dominación política en cierto territorio y sobre cierta 
población. Las obligaciones de los siervos como sujetos del dominio señorial estaban 
oficialmente reglamentadas por la ley. Sin embargo, en la realidad, la situación 
económica y jurídica de los siervos era poco diferente de la de los esclavos. 
 
 Uno de los primeros roles del Estado, como organización política de la clase de 
propietarios, es ante todo la de dominar la resistencia de los siervos de la represión 
extraeconómica y por lo tanto, garantizar el pago regular de la renta feudal. 
 
c. El Estado burgués, no se encarga de obligar a un obrero u otro a trabajar para un 
determinado amo. Su objetivo es realizar las condiciones generales de la explotación 
capitalista, es decir, la inviolabilidad de la propiedad privada que coloca a la clase 
obrera bajo la dependencia económica directa de la burguesía. Lo logra aplastando 
toda tentativa de la clase obrera y de todos los trabajadores para librarse de la 
explotación. 
 
 Los ideólogos estructuralistas y reformistas han dado a este Estado la 
denominación de "Estado de la prosperidad general". Consideran que sus principales 
características son dirección económica que superaría las crisis económicas y una 
gran actividad social del Estado que afirma que es por interés de todas la capaz de la 
sociedad. 
 
 Los marxistas, no ponen en duda que el Estado burgués moderno ejerce una 
función económica y enfrenta ciertas tareas de carácter social. Pero niegan la 
pretensión de ser un Estado de prosperidad general. 
 
 En realidad, el fuerte dirigismo del Estado burgués en la economía de los 
países capitalistas modernos, es testimonio no de la transformación de un Estado en 
una estructura de todo el pueblo más allá de las clases y que vela sin discriminación 
por los intereses de todos los grupos sociales, sino más bien de la incapacidad de los 
monopolios de asegurar la reproducción del capital sin intervención directa del Estado. 
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 La verdad es que el Estado imperialista moderno contrata y regulariza la 
economía según el interés de los monopolios. 
 
 En cuanto a la "obra social" del Estado burgués, se explica por un lado, por las 
necesidades objetivas de la producción capitalista moderna, y por otro, por la violenta 
agravación de la lucha revolucionaria de la clase obrera en el período de la crisis 
general del capitalismo tanto dentro de los diferentes países como 
internacionalmente. La creación de ciertos ministerios (Trabajo, Educación, Salud 
Pública, Seguridad Social, Trabajos Públicos, Familia y Juventud, etc.) corresponde a 
un período de conflictos de clases en el país, huelgas masivas, manifestaciones 
políticas, etc. En el cuadro de la lucha y de la competencia de los dos sistemas 
sociales y económicas mundiales, la burguesía está más y más obligada a hace 
concesiones a los trabajadores. 
 
 La historia es testigo de que la obra social del Estado burgués ha sido 
principalmente motivado por la necesidad de utilizar formas de lucha más suaves 
contra el movimiento obrero revolucionario. En las condiciones del capitalismo 
monopolista del Estado, la actividad social del Estado burgués ha sido principalmente 
motivada por la necesidad de utilizar formas de lucha más suaves contra el 
movimiento obrero revolucionario. En las condiciones del capitalismo monopolista de 
Estado, la actividad social del Estado burgués toma el aspecto de una profilaxis social 
original, destinada a frenar la toma de conciencia de las masas trabajadoras y el 
desarrollo de la lucha de clases. 
 
 Así, la concepción del "Estado de la prosperidad general", es inconsistente 
totalmente. Sus autores no hacen más que retomar la concepción del "Estado árbitro", 
según la cual el poder del Estado reconcilia las contradicciones de clases 
antagónicas. Sin embargo, el Estado burgués ha sido y es el instrumento de la 
dominación de los explotadores sobre los explotados, y no será capaz de superar la 
situación de clases. 
 
3. DIVERSAS FORMAS DEL ESTADO BURGUES 
 
 Por forma estatal se entiende los medios a que recurre la clase dominante para 
organizar y ejercer su poder político, el régimen político, la forma de gobierno y la 
estructura estatal. 
 
 En los Estados burgueses, el régimen político se caracteriza por sus métodos 
de represión, más o menos explícitos. En la historia de los Estados capitalistas 
contemporáneos se alternan los regímenes militares fascistas, tiránicos con los 
regímenes parlamentarios que sirven para camuflar la dictadura de la burguesía. 
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 La forma de gobierno puede ser monárquica o republicana. 
 
 La estructura estatal, simple (unitaria) o compleja (federación) 
 
 El carácter del régimen político se define ante todo por las definiciones de 
fuerzas de clase, por los avances de la lucha de clase. 
 
 Así la democracia parlamentaria contemporánea se ha formado a lo largo de la 
lucha contra el absolutismo. 
 
4. EL ESTADO SOCIALISTA 
 
 Es un tipo de Estado cualitativamente nuevo, donde el poder político pertenece 
a la clase obrera. Difiere de los otros tipos de estado, basados en la explotación. En 
éstos, se busca salvaguardar el régimen socio-económico fundado sobre la propiedad 
privada de los medios de producción, la división de la sociedad en clases. En el 
socialista, el poder es un instrumento que permite a la clase obrera terminar con la 
explotación y las causas que lo generan. 
 
 El Estado es necesario a la clase obrera para liquidar las condiciones que 
favorecen la división de clases, no para reforzar y perpetuar sus posiciones de clase. 
Es el principal instrumento para convertir la sociedad capitalista en comunista. Una 
vez realizado el comunismo, el Estado debe desaparecer. 
 
 Durante este período del paso del capitalismo al socialismo, el Estado 
socialista es un poderoso instrumento de lucha de clases contra los explotadores 
vencidos, que oponen fuerte resistencia. 
 
 La esencia de este Estado es "la dictadura del proletariado", que es el poder 
político de la clase obrera, que llega a destruir, junto con los otros trabajadores, el 
régimen fundado sobre la explotación y trata de crear una sociedad nueva. 
 
 La lucha de clases aquí no es un fin sino medio para cumplir con una misión 
histórica. No es sólo la violencia, ni esencialmente la violencia. Es ante todo 
instrumento de transformación socialista de la vida económica, social, política, 
ideológica de la sociedad. 
 
 Para cumplir con su tarea, la clase obrera tiene la necesidad del apoyo directo 
de todas las clases trabajadoras, y viene a ser "el principio supremo de la dictadura 
del proletariado". Esta alianza incluye a las masas no proletarias (pequeña burguesía 
urbana y rural, intelectuales, capas medias, etc.) Deben ser siempre dirigidos por la 
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clase obrera. 
 
 La dictadura del proletariado presenta un doble espacio: 
 
 -La represión de la resistencia de las clases vencidas y 
 -La realización de la democracia por las clases trabajadoras. 
 
 Esta democracia, es un tipo de democracia superior, ya que es ante todo una 
democracia para y por la gran mayoría de la población, las masas populares y a la vez 
garantiza los derechos políticos de todos los trabajadores. 
 
 Se admite aquí el sistema de partido único, así como la pluralidad de partidos, 
dependiendo de las condiciones históricas concretas de la formación del Estado 
socialista. 
 
 La dictadura del proletariado como noción estatal, comprende por un lado el 
Estado y su aparato administrativo, para ejercer sus funciones más importantes. Por 
otra parte, las organizaciones políticas y sociales que participan en la realización de 
las tareas de la dictadura del proletariado. 
 
 La clase obrera elabora la forma estatal de su poder político, según condiciones 
nacionales e históricas concretas. 
 
 Las formas de este tipo de Estado, pueden ser muy diversas: 
 
 Históricamente, la primera forma de la dictadura del proletariado fue la Comuna 
de París. A partir de su análisis, Marx y Engels encontraron los aspectos más 
importantes de la estructura de la dictadura del proletariado: organizaciones políticas 
directas y general de las masa en tanto que base del poder del Estado, fusión de las 
funciones legislativas y administrativas, forma de gestión republicana, centralismo en 
tanto que principio fundamental de la organización del Estado, obligación de los 
elegidos de dar cuenta de su gestión, la garantía de su renovación por parte de la 
democracia proletaria, etc. 
 
 Otra forma es la República Soviets de Rusia, donde no solo se prueba el valor 
de los principios de la Comuna, sino se pretende también llevarlos hasta su máxima 
expresión y perfección. 
 
 También encontramos, las Repúblicas Democráticas Populares de Europa y 
Asia, que se distinguen notablemente de las formas anteriores, especialmente por una 
forma de organización social y política de masas, llamada Frente Popular, que es una 
manera de alianza de la clase obrera, campesina y pequeña burguesía e intelectuales. 
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El programa es común para todos los grupos sociales. 
 
 La forma de organización que cada grupo o país se de, depende de factores 
objetivos, como: forma en que se llegó a la toma del poder, relaciones de fuerzas 
entre clases en el interior del país e internacionalmente métodos de resistencia y 
grado de oposición, conciencia de clase obrera, actividad política del campesino, 
experiencias, etc. 
 
5. EDIFICACION DEL COMUNISMO 
 
 La experiencia vivida en la etapa anterior, hace que la actividad, la organización, 
las formas y las funciones del Estado socialista sean diferentes en los diversos países 
o regiones. 
 
 Generalizando, podríamos afirmar que la victoria del socialismo y la 
desaparición de las clases, llegan a poner en desuso las fuerzas coercitivas de la 
dictadura del proletariado. 
 
 En su fase final, cuando se consolidan las relaciones de producción socialistas 
y las diferencias entre la clase obrera, campesina e intelectuales desaparecen, la 
democracia proletaria se convierte en la democracia socialista de todo el pueblo. La 
clase obrera, que es la más avanzada, conserva su rol dirigente, pero sin ser el 
instrumento de la dominación política. Esta clase obrera, busca realizar la política y el 
programa que lleven a la construcción del comunismo. Estas serán, pues, sus 
funciones internas. 
 
 Las funciones externas, serán las de defensa del país contra los ataques, la 
protección de sus conquistas. 
 
 Hay también funciones de dirección de la economía y edificación cultural. En el 
primer campo, busca la creación de la base material y técnica del comunismo, y en 
cultural, la realización plena de la revolución cultural, la unión de todas las condiciones 
ideológicas y culturales necesarias para la victoria del comunismo. 
 
 En el régimen comunista se llega a la extinción definitiva del Estado socialista, 
en tanto forma de coerción política y por consiguiente, la abolición de los órganos 
destinados a aplicarla. También, desaparece el aparato de gestión del Estado. 
 
 Además, es necesario tener presente, que la organización del Partido 
Comunista no debe ser identificada como Estado en este nuevo régimen. 
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