
 

 

 

 
 
 

La cuestión del poder es la fundamental en la lucha de clases y en ésta, el Estado juega un 

papel central. Contrariamente a lo que pueda parecer el Estado no ha existido siempre, el 

Estado surge con la aparición de las clases como un mecanismo de opresión de una clase 

sobre otra, no para amortiguar las contradicciones de clase como se puede pensar. El Estado 

es el mecanismo sobre el que se ejerce la dictadura de una clase sobre otra, el “producto y 

manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase” diría Lenin. 

 

El Estado es de la clase dominante y utiliza sus mecanismos para llevar a cabo sus intereses. 

Estos son los aparatos del Estado: represivos, políticos e ideológicos. Para reprimir 

(violencia organizada –ejército, policía, judicatura, etc-), gestionar o administrar el sistema  

(partidos del sistema, administraciones, etc.) y legitimarlo (iglesia, medios de comunicación, 

sistema educativo, etc.), respectivamente y a su vez dialécticamente entrelazados. 

 

Bajo el capitalismo es el Estado Burgués el que sirve a los intereses de la clase capitalista en 

contra de la clase obrera. Marx afirma que “es pura y simplemente, un consejo de 

administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. En la fase Imperialista 

del capitalismo es la oligarquía financiera la que domina el Estado, mediante una unión, en 

ocasiones hasta personal, entre los funcionarios y miembros del gobierno y los monopolios. 

Surge así el capitalismo monopolista de Estado. 

Es necesario distinguir entre la forma de Estado y el tipo de gobierno. En la actualidad el 

Estado democrático-burgués (democracias parlamentarias o burguesas) es el tipo de gobierno 

más extendido en el que se plasma el Estado Burgués, pero no es el único, monarquías 

absolutas (Marruecos o Arabía Saudí) o Fascistas (los casos de las dictaduras en España, 

Italia, Alemania, Chile…) son otros claros ejemplos. 

 

El Eurocomunismo no caracteriza/ba el Estado como una herramienta de clase, no 

analiza el imperialismo (y el capitalismo monopolista de Estado) y por tanto renuncia a la 

cuestión de la toma del poder político. Las y los eurocomunistas afirman/aban que el 

capitalismo podría ser mejorado para el trabajo y que se podría llegar al socialismo mediante 

reformas del Estado burgués. 

 

Cuestiones como la “desaparición del Imperialismo” o “del Estado nación” en detrimento de 

nuevos elementos abstractos como el “Imperio” como “aparato de mando descentralizado y 

desterritorializado” o que “las multinacionales están por encima del Estado”, son aportaciones 

del postmodernismo que siembran confusión acerca del Estado en la actualidad. Sin embargo 

los estados como organismos de clase se han reforzado en beneficio de sus monopolios. 

Atilio Borón afirma que: “la propiedad y el control siempre tienen una base nacional: las 

empresas son personas jurídicas que están registradas en un país en particular y no en la sede 

de las Naciones Unidas en Nueva York.” El 80% de las multinacionales tienen su sede 

principal en uno de los tres grandes bloques imperialistas, a donde revierten sus beneficios y 

Apuntes sobre la concepción 
marxista del Estado 

UJCE 
2013 



UJCE, Apuntes sobre la concepción marxista del Estado 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   2 

donde realizan su marco de acumulación. Estados que les proporcionan un marco jurídico 

para conservar su propiedad privada,  para frenar una huelga, para preservar sus mercados y 

zonas de influencia o conquistar nuevos mediante las guerras imperialistas. 

 

La tarea principal de la clase obrera es destruir el Estado burgués. Marx se autoenmienda 

tras la Comuna de París y ya no habla de apropiarse de la maquinaria del Estado sino 

destruirlo para construir el Estado obrero que edifique la sociedad socialista. Lenin afirma que 

“marxista sólo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases el 

reconocimiento de la dictadura del proletariado”.  

 

La Dictadura del Proletariado es la denominación teórica que recibe el nuevo Estado, 

caracterizado en una amplia democracia para la mayoría de la sociedad (clase obrera y 

aliados) frente a la minoría burguesa que se resiste a perder sus privilegios. El Estado 

Socialista es la más amplia democracia, o la única posible, pues supone el sometimiento de la 

minoría a los intereses de la mayoría. Ahora la maquinaria del Estado es puesta al servicio de 

las transformaciones revolucionarias (socialización de los medios de producción, poder obrero 

y popular, etc). 

 

Este tipo de Estado corresponde a la etapa de construcción del Socialismo (fase inferior del 

comunismo), periodo durante el que siguen existiendo las clases y la lucha de clases. Pero que 

al mismo tiempo sienta las bases para la desaparición de las clases sociales y con ellas del 

Estado. Así “sólo en la sociedad comunista, cuando se haya roto ya definitivamente la 

resistencia de los capitalistas, cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya 

clases (es decir, cuando no haya diferencias entre los miembros de la sociedad por su relación 

hacia los medios sociales de producción), sólo entonces "desaparecerá el Estado y podrá 

hablarse de libertad " afirmaba Lenin. En ese momento la humanidad habrá llegado a su 

estadio más alto: el comunismo. 

 

Conclusión: 

 

Podemos resumir el presente artículo con una cita de Engels: “Por tanto, el Estado no ha 

existido eternamente. Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él, que no tuvieron la 

menor noción del Estado ni de su poder. Al llegar a cierta fase del desarrollo económico, que 

estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo del 

Estado una necesidad. Ahora nos aproximamos con rapidez a una fase de desarrollo de la 

producción en que la existencia de estas clases no sólo deja de ser una necesidad, sino que se 

convierte positivamente en un obstáculo para la producción. Las clases desaparecerán de un 

modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases desaparecerá 

inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre 

la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al 

lugar que entonces le ha de corresponder: al museo de antigüedades, junto a la rueca y al 

hacha de bronce.” 

 

Bibliografía consultada y recomendada*: 

 

“El Estado y la Revolución”. Lenin. (Puedes consultar la Guía de lectura) 

“Sobre el Estado” Lenin. 
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“El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”. F. Engels. 

“La Clase Obrera en la era de las multinacionales”. Peter Mertens. Capítulo 3.1. 
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