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1. Introducción
Esta unidad didáctica aborda una de
las cuestiones fundamentales para las y
los comunistas como es el estudio del Estado. Es preciso que conozcamos su naturaleza, la evolución que ha tenido a lo
largo de la historia y el papel de las y los
comunistas ante él, porque la cuestión del
Estado es la cuestión de la toma del poder
por parte de la clase obrera y las capas populares, objetivo de los/as comunistas de
cara a edificar la sociedad socialista como
paso previo a la liquidación de la sociedad de clases patriarcal y por lo tanto la
extinción del Estado tal y como lo conocemos. Como veremos, en el campo de la
izquierda (entendido este en su amplitud)
podremos diferenciar proyectos revolucionarios, reformistas o utópicos en función de la posición que se tome respecto
a esta cuestión. La UJCE, como organización marxista-leninista, basa su análisis
desde un punto de vista materialista. De
este modo es como se debe proceder a
analizar el Estado: estudiando su procedencia, su esencia, y en base a ello establecer una estrategia para la toma del poder o como dijo Lenin: “es preciso soñar,
pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con atención
la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.”

Esta unidad didáctica supone únicamente un acercamiento preliminar a
una cuestión fundamental y estratégica. Como el resto de unidades formativas publicadas por la UJCE supone una
primera toma de contacto con la materia, debiendo luego profundizarse con la bibliografía recomendada.
A lo largo de la unidad veremos qué
es y qué función tiene el Estado, cómo
ha ido evolucionando este organismo a lo
largo de los diferentes modos de producción, qué es el capitalismo monopolista de
Estado, y cuál es la propuesta de las y los
comunistas frente a esta cuestión, que
al fin y al cabo es la cuestión de la toma
del poder. Por último, se plantean una
serie de debates para reflexionar acerca del tema ya que nuestro objetivo no
es tener simplemente un conocimiento
teórico sino fundamentalmente formarnos para conocer mejor la realidad e intervenir sobre ella de un modo efectivo.
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2. Caracterización del Estado
La RAE (real academia española) define el Estado como: “6. m. Forma de organización política, dotada de poder soberano
e independiente, que integra la población
de un territorio.” Y “7. m. Conjunto de los
poderes y órganos de gobierno de un país
soberano.” Si nos atenemos a esta definición podríamos pensar que el Estado es un
organismo político del cual se dota la sociedad para gobernar el país. De este modo
tendríamos ante nosotros/as un ente
neutral, al margen de la lucha de clases.

pos de funciones: las de carácter de
tipo técnico (organizativo y administrativa) y las de dominación política.
Asimismo, en palabras de Althusser,
existen una serie de “aparatos del Estado”
como son: gobierno, administración, ejército, policía, tribunales, prisiones, etc. Estos se dividen en los aparatos técnico-administrativos (funcionarios) y los aparatos
represivos (policía y ejército permanente).

En ese sentido, el poder polítiLa enciclopedia cubana Ecured nos co es la capacidad de utilizar el apada una definición más precisa sobre rato del Estado para cumplir los objequé es el Estado: “organización políti- tivos políticos de la clase dominante.
ca que refleja las necesidades, intereEncontramos aparatos ideológicos
ses e ideología de la clase políticamente
del Estado en el ámbito escolar, familiar,
dominante en el proceso histórico conjurídico, religioso, medios de comunicacreto; tiene por fin mantener el orden
ción, cultural (literatura, artes, deporte),
de cosas existente y acabar con la reetc. El objetivo es reproducir las relaciones
sistencia de las clases antagónicas.”
de producción. Si bien dependiendo del
Por su parte Lenin, en su famosa contexto es necesario recurrir al aparato
obra “el Estado y la revolución” lo sin- represivo del Estado, actuando con viotetizaba de este modo: “según Marx, el lencia explícita, el sistema se reproduce
Estado es un órgano de dominación de a diario mediante la ideología, que como
clase, un órgano de opresión de una cla- vemos se transmite de forma consciente
se por otra, es la creación del “orden” que e inconsciente, desde la familia, la escuelegaliza y afianza esta opresión, amor- la o los medios de comunicación. Es lo que
tiguando los choques entre las clases.” Gramsci definió como “hegemonía” y que
implica que las ideas de la clase dominanPodemos decir que dentro de te, y dentro de esta del género dominaneste órgano encontramos dos ti- te, sean vistas como el “sentido común”
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de una época. Desde esta óptica entenderemos mejor cómo este sistema, contrario
a los intereses de la clase trabajadora, es
capaz de reproducirse a diario sin necesidad (o con un uso limitado) de la coerción.
.
En los últimos años hemos podido
ver que con el estallido de la crisis económica y un ciclo movilizador en auge (15m,
tres huelgas generales, marchas de la
dignidad, mareas…) el bloque dominante
atravesó una crisis de legitimidad que denominamos como “crisis de régimen”. En
este contexto encontramos la aprobación
de la ley mordaza o el encausamiento de
más de 300 sindicalistas. Vemos por lo
tanto cómo el Estado tuvo que recurrir
a la coerción ante una ruptura del consenso existente en décadas anteriores.
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3. Historia de los diferentes modelos de
producción
Comunismo primitivo
Se conoce como comunismo primitivo a la organización político-económica
que se dio entre los seres humanos habitantes del planeta, anterior a las mejoras
técnicas que en el neolítico permitieron
abandonar la vida nómada que caracterizó esta fase del desarrollo humano.
Durante esta etapa las relaciones
de producción se marcaron por dos factores importantes: un concepto comunitario de la propiedad privada y la división del trabajo en base a la capacidad.
La vida nómada, por un lado, no permitía a los nómadas llevar consigo mucho
más que aquello que necesitasen para poder sobrevivir. Cada persona tenía cierto
derecho de propiedad sobre las cosas que
portaban, pero estas a su vez normalmente representaban solo bienes que estaban
supeditados al interés general del grupo y
no marcaba una diferencia entre los diferentes miembros, pues no había un dueño
individual del capital necesario para sobrevivir. Nos encontramos frente a una sociedad sin clases ni desigualdades sociales,
tampoco de género, previa a la capacidad
de las sociedades e individuos de acumular capital que vino con la vida sedentaria.

ca se caracterizó por las actividades de
recolección, caza y manufacturación de
herramientas y útiles para la supervivencia, aunque estos útiles eran precarios y
habitualmente se hacían pensando en un
solo uso, esta forma de producir no con
llevaba una ruptura epistemológica entre
la trabajadora y el trabajo, pues la propiedad de todos los bienes era general. No
había una división sexual del trabajo. La
división del trabajo se hacía en función de
las capacidades y todas las (integrantes)
miembras de la tribu tenían que participar
en las labores de subsistencia. Podríamos
matizar y decir que existía cierta división
sexual del trabajo en cuanto relacionada
con las limitaciones que las tareas de reproducción que desarrollaban las mujeres,
no obstante, al no existir una apropiación
de estas tareas por parte de los hombres,
estaban supeditadas al interés de la tribu, y por tanto no existía patriarcado.

En este momento no existe un concepto de familia como tal y aunque se
diferencian múltiples
organizaciones
afectivas en esta fase, lo más común es
la no existencia de un concepto de familia nuclear, sino grupos de personas que
copulan entre sí con mayores o menores
restricciones en función de la consanguinidad, que desconocen mayoritariamente
De esta forma la actividad económi- el término de la paternidad frente a una
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maternidad que representa el lazo central entre los diferentes miembros de la
familia y como enlace intergeneracional,
aunque esto no suponía sociedades matriarcales sino sociedades matrilineales.
Modo de producción esclavista
A partir de la edad neolítica se van
introduciendo una serie de mejoras técnicas, que facilitan el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Durante esta
época se mejoran las herramientas que se
usan en el paleolítico, aunque la auténtica revolución fue el uso de la tierra para
producir alimentos. La introducción de
la agricultura permite a las poblaciones
controlar hasta cierto punto su acceso a
los alimentos de forma renovable. Con el
tiempo esto se manifiesta como una explosión del conocimiento precientífico.

que existieron entre los distintos grupos
humanos o, eran personas libre o parcialmente libres que pasaban a depender
de una persona como pago a una deuda.
Esta persona era dueña de la fuerza de
trabajo de la esclava, que no le retribuía
nada de su trabajo pues se consideraba
un trabajo realizado por el dueño. Este
concepto se va desarrollando con el tiempo y originariamente no era tan absoluto
como lo llegó a ser en la roma y la Grecia
clásicas, donde realmente se desarrolló y
asentó definitivamente este sistema.Los
esclavos en la roma y la Grecia clásica no
poseían ningún derecho político ni eran
considerados como humanos. El trato que
recibían los esclavos era parecido al que
se le daba a los animales de uso doméstico, aunque muchas veces recibían peor
trato, pues los amos no eran responsables de la vida de los esclavos y podían
matarlos, torturarlos, abusar de ellos o
volver a venderlos cuando quisiesen. La
traducción del término en latín que significa esclavo es “herramienta que habla”.

La ganadería y el desarrollo de la
artesanía son consecuencia de la acumulación de recursos y conocimientos que el nuevo estilo de vida permite. En este punto empiezan a surgir
Bajo esta condición las esclavas
sociedad con clases diferenciadas y
a los largo del mundo antiguo supuuna fuerte división sexual del trabajo.
sieron una de las principales fuerzas
Y también surge por primera vez en de trabajo, además de ser puestas haMesopotamia el término esclava. La es- bitualmente en los trabajos más duclava originariamente era una persona ros y bajo condiciones mortales. Esta
tomada presa en los diferentes conflictos mano de obra permitió acumulaciones
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de capitales inmensas concentradas en
las manos de unos pocos dueños que controlaban casi la totalidad de la producción
desplazando además a la población libre
no propietaria que no podía competir contra el trabajo esclavo. La posesión de esclavos para el uso doméstico sin embargo
no era un lujo solamente accesible para
las clases dominantes, las personas libres
habitualmente también poseían esclavas.

llegando a demás a convertirse en auténticos servidores de lujo no al alcance de
cualquiera, y de otro la de las ciudadanos
libres, que ahora pagaban impuestos y
tenían unos deberes con el mantenimiento del sistema, conjuntamente con
medidas que movilizó a gran parte de la
población urbana al campo hizo que el
estatus de esclava y ciudadano libre quedaran absolutamente desdibujados, no
habiendo casi diferencia entre uno y otro.
El sistema esclavista que había naci- Con esto se sabe que la esclavitud siguió
do en roma poco a poco empieza a sucum- existiendo en Europa hasta al menos
bir a lo largo del siglo I a.c. Hasta el siglo el siglo VII, aunque ya no como sistema.
III d.c.. Aunque hubo diferentes factores
como fueron las crecientes desconfianzas Feudalismo
al uso de esclavos para las labores domésCon la caída del imperio romano de
ticas derivadas de las grandes rebeliones
de los esclavos que pusieron en jaque el occidente cae también el sistema ecosistema durante en el siglo I a.c., el princi- nómico que configuraba gran parte de
pal factor fue el fin de la expansión roma- Europa. Las antiguas tierras de los rona. Las poblaciones bárbaras antes prin- manos son conquistadas por las poblacipal fuente de esclavos ahorra suponían ciones bárbaras, que asumen el sistema
una grave amenaza al sistema. Además, administrativo romano como propio, pero
se fueron dando una serie de reformas ahora asumiendo el control ellos. Adeparciales en el estatus de esclavo que más, Europa fue invadida por diferentes
permitió a una parte obtener su libertad pueblos como el imperio mongol, el caliy además los ciudadanos libres perdieron fato omeya o los pueblos escandinavos.
parte de su estatus pues pasaron a tener
Como hemos mencionado anteriorque pagar impuestos. Progresivamente la
mente, la pérdida de derechos de los ciurecomposición de estos dos grupos, por
dadanos libres, ahora tenían una serie
un lado los esclavos, que cada vez estade obligaciones por ser ciudadanos como
ban menos sujetos al control de los amos,
pagar impuestos o el servicio militar
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obligatorio, y la cada vez menor participación de las esclavas en la vida económica,
hace que la diferencia práctica entre estos dos términos termine de difuminarse,
naciendo lo que hoy se conoce como vasalla. La vasalla era una persona en principio libre que tenía una relación de dependencia con un señor. Los señores eran
las personas que asumían el control de un
territorio y la posesión de la tierra, que a
su vez podían tener relaciones de vasallaje con otros señores, lo cual resultaba en
una gran descentralización del poder, no
llegando muchas veces a existir un poder
central con la excepción hasta el siglo XIII
del imperio carolingio. Los señores teóricamente ofrecían protección y el permiso
para labrar la tierra a cambio normalmente del pago de tributos, trabajos gratuitos
al señor o dándole a este una parte de la
cosecha, también tendrían que tomar las
armas si el amo lo llegaba a ordenar. Este
sistema se instala durante los siglos V al X.
Durante este tiempo se dan mejoras
técnicas en la agricultura de gran calado en toda Europa. Los avances técnicos
permiten mejorar las cosechas, tanto en
calidad como en cantidad. Se introducen
a partir de este punto cereales, legumbre
y otros productos agrícolas que no se habían explotado hasta ese momento. Tras
varios siglos de inestabilidad, la economía

europea volvió a crecer, y se empezaron
a dar las primeras grandes acumulaciones de capital. En este punto la minoría
realmente libre ejerce de forma privada
las funciones del Estado. “Las casas señoriales” ejercían todas funciones del
Estado, pero con ánimo de lucro privado.
Este proceso de acumulación de capital se
acentúa y coge fuerza a partir del siglo X,
empezando a configurarse los primeros
Estados modernos que existen a día de
hoy entorno a dichos poderes centrales.
El nacimiento de estos poderes centralizados procede de la alianza entre gran parte
de la nobleza que ostenta el poder y una
incipiente burguesía acaudalada que está
surgiendo en Europa. La alianza entre estas dos clases permitirá la independencia
del poder central, ya no son dependientes de la voluntad de los señores feudales
para financiar sus empresas, este orden
social y económico se conocería como antiguo régimen. Esta alianza es provechosa
hasta que en el siglo XIV en el cual empieza por un lado una tendencia hacia una
reducción del poder central, pero ahora
no a favor de los señores feudales, si no
de los ciudadanos libres. Esta tendencia
se alarga hasta el siglo XVII, cristalizando
en la revolución francesa, donde por primera vez se da el paso a un Estado liberal.
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Modo de producción capitalista
La llegada europea estable a américa,
la apertura de nuevas rutas comerciales y
el asentamiento de una burguesía precapitalista de alto poder adquisitivo vuelcan
la economía europea en el comercio de las
materias primas que establece en Europa
el centro del comercio internacional. Y con
la acumulación de capitales en Europa se
surge una incipiente industria, mayoritariamente productos de lujo. Esta transformación de la economía europea, aún
mayoritariamente rural, se materializan
también en una redistribución del poder
de la nobleza, aún clase dominante. Los
cambios producidos en la economía y en
la sociedad cristalizaron en el siglo XVII,
cuando el antiguo régimen no dio para
más y surgen los primeros Estados liberales. Este nuevo régimen mantiene parte del sistema político anterior, aún así se
despose a la nobleza de su antiguo poder,
ahora los vasallos son ciudadanos libres
que no tienen obligaciones para con un
señor, aunque sí para con el Estado, tienen
derecho a recibir una remuneración por el
trabajo realizado y a elegir libremente el
trabajo que quieren realizar. Políticamente todo el siglo xix está marcado por las
tensiones entre la burguesía revolucionaria y el antiguo orden. Paralelamente a
este proceso se va produciendo una rup-

tura y eliminación de las redes de mujeres
y las pequeñas cotas de poder que estas
habían alcanzado en siglos anteriores.
La caza de brujas, cuyo auge se sitúa en
el siglo XVII, constituye el mejor ejemplo
de la reacción patriarcal del momento.
También este es el siglo en el que surgen las primeras grandes empresas y algunos de los primeros bancos, normalmente
con una base familiar. Estas empresas son
capaces de organizar a enormes cantidades de trabajadores y de producir grandes cantidades de producto, sobre todo a
partir de la revolución industrial con la introducción de la máquina de vapor. El Estado donde con mayor fuerza surge esta
industrialización es imperio británico, que
daba salida a sus productos vía colonias.
A finales del siglo XIX y principios
del XX surgen varias formas de Estado
capitalista, como el Estado social alemán,
aunque en todos los países industriales
el capital bancario y el industrial se fusionan dando lugar al capital financiero,
siendo ya para este punto la unión entre
poder económico y político total. Las naciones industriales mantienen una lógica imperial colonial durante todo el inicio
del siglo XX, llevando al borde del colapso al sistema con la 1ª Guerra mundial.
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La industria de gran parte de las
naciones involucradas en la 1ª Guerra
mundial queda intacta e incluso se expandió durante la época entre guerras.
Por miedo a la revolución socialista, que
ya había triunfado en Rusia, se da una
transformación del Estado capitalista,
enfocando su producción más a satisfacer
las necesidades de las capas populares.
Esta tendencia se consolida después de la 2ª Guerra mundial, en la que el
miedo a la revolución socialista lleva a la
creación de los grandes “Estados del bienestar” europeos modernos. Por otro lado,
la organización colonial europea comienza un proceso de desintegración, pues la
población ya europea en muchos casos
apoya los deseos de independencia de las
colonias, como el caso de Argelia o indochina. Sin embargo, este proceso político
de descentralización es paralelo a un proceso de transformación de las relaciones
metrópolis-colonias, por otras de dominación y explotación puramente económica.

un Estado cuyos únicos intereses son
los del capital financiero internacional.
Modo de producción socialista
El primer Estado socialista, la URSS,
nace en el 1922 tras la revolución bolchevique. En esta época la extensa mayoría
de la clase trabajadora europea vivía en
condiciones de miseria, la i guerra mundial si bien no destruyó la infraestructura
industrial de los principales países capitalistas si hizo sangrar a la clase trabajadora europea que murió defendiendo los
intereses imperialistas. En estas circunstancias el movimiento socialista se hace
fuerte en varios países europeos. Se dan
varios episodios revolucionarios en Europa, como el caso de la república de Baviera, sin embargo, el único Estado que
sobrevive como tal es la URSS. La URSS,
al término de la i guerra mundial, sufre
la invasión de las potencias imperialistas
europeas, el levantamiento de la facción
reaccionaria del ejército y la invasión japonesa posteriormente, sin embargo,
la URSS vence a las trabas y transforma el antiguo imperio ruso en una Estado plurinacional, obrero y democrático.

En la actualidad el proceso de agudización del imperialismo unido al triunfo
de la contrarrevolución en el bloque socialista, ha llevado a una ofensiva ideoPara cuando termina la 2ª Guelógica conservadora, que trata de desmontar los avances sociales conquistados rra mundial, 1945, la URSS es ya una de
al capitalismo y al patriarcado, dejando las dos grandes superpotencias mundiales solo rivalizando con los EE.UU.
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Al periodo histórico entre 1945 y 1992 se
le conoce como guerra fría, y durante este
periodo intentaron ampliar su hegemonía en una guerra que, si bien nunca fue
directa, tuvo numerosos campos de enfrentamiento. Bajo este contexto nacieron movimientos revolucionarios de corte
marxista-leninista que tomaron el poder
en diversas naciones del mundo sobre
todo en Asia, áfrica subsahariana y Sudamérica. Durante este periodo la URSS
y el bloque socialista en general siguen
avanzando al socialismo. Esta tendencia
es interrumpida a la llegada al poder en
la URSS, de Mikhail Gorbachev, nombrado secretario general del comité central
del PCUS, el cual aprovecha el periodo de
estancamiento en el que se encuentra el
bloque soviético, para justificar una serie
de reformas económicas, políticas y culturales. Los conjuntos de estas reformas
tienen como consecuencia la destrucción
del bloque socialista en toda Europa. Estas
medidas permitieron cambios económicos que alejaban a la URSS del socialismo,
además tuvieron como consecuencia la
creación de una pequeña burguesía, que
se alineó con los elementos más reaccionarios del partido que habían apoyado a
Mikhail Gorbachev y el capital internacional. En 1991 Mikhail Gorbachev pierde el
control de este proceso, el cual se transforma en un proceso acelerado de desman-

telamiento de la URSS y todas sus estructuras de Estado. Con la caída de la URSS
caen también muchos de los Estados socialistas a los cuales la URSS daba apoyo.
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4. Capitalismo monopolista de Estado y Estado
El concepto de Capitalismo Monopolista de Estado (CME) fue desarrollado
por Lenin en la segunda década del siglo
xx a raíz de sus estudios sobre el imperialismo. Lenin llegó a una serie de conclusiones sobre el desarrollo del capitalismo a partir de la internacionalización
del capital que cobró un ritmo de expansión acelerado a partir de 1870 donde se
produjeron importantes cambios en las
formas de acumulación capitalista. Basándonos en las ideas de Lenin podríamos definir el CME de forma muy general
como el proceso en el cual los monopolios
capitalistas unen sus fuerzas al poder
del Estado burgués con el fin de mantener y afianzar el sistema capitalista.
La base económica del CME demuestra el enorme crecimiento que alcanzó la
socialización de la producción así como el
grado de concentración de capitales en
manos de los principales monopolios. A
diferencia del periodo inicial del capitalismo en el cual primaba la libre competencia
y la intervención directa del Estado en la
economía era muy endeble, en esta nueva etapa los monopolios utilizan el aparato del Estado para intervenir en la vida
económica según sus intereses, de forma
que el Estado se convierte en el consejo
de administración de los monopolios. Por
lo tanto, no debemos entender el CME

como la mera existencia de un sector estatal mayoritario o fuerte en la economía
sino como consecuencia del desarrollo del
imperialismo como fase superior del capitalismo. Debemos desechar los análisis
simplistas que abogan por la nacionalización paulatina de empresas privadas que
derivan sus deudas al Estado y que ignoran el carácter de clase de la estructura.
Una vez introducido que es el CME
debemos situar en el tiempo el origen del mismo. Lenin citando a Vogelstein en su obra “El imperialismo
fase superior del capitalismo” afirma:
“Se pueden citar ejemplos aislados
de monopolios capitalistas anteriores a
1860; en ellos se puede percibir el embrión de las formas tan comunes en la
actualidad; pero todo eso constituye indudablemente la prehistoria de los cárteles. El verdadero inicio del monopolio
moderno lo hallamos, como muy pronto, en la década de 1860. El primer gran
período de desarrollo de los monopolios
arranca con la depresión internacional
de la industria en la década de los 70 y
se prolonga hasta principios de la última
década del siglo (...) Si se examina la cuestión en lo que respecta a Europa, la libre
competencia alcanza su vértice de desarrollo en los años 60 y 70. Por entonces,
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Gran Bretaña estaba acabando de levantar su organización capitalista al viejo estilo. En Alemania, dicha organización ya
luchaba ferozmente contra la industria
doméstica y artesanal, y había empezado
a crear sus propias formas de existencia”.
“La gran transformación comenzó
con el crack de 1873 o, mejor dicho, con
la depresión que le siguió, la cual —con un
paréntesis apenas perceptible a principios
de los 80 y un boom extraordinariamente
vigoroso, pero breve, hacia 1889— ocupa
veintidós años de la historia económica europea (...) Durante el corto período de auge
de 1889-1890 se recurrió ampliamente a
los cárteles para aprovechar la coyuntura favorable. Una política poco meditada
aumentaba los precios a más velocidad y
en mayor medida todavía de lo que hubiesen aumentado de no existir los cárteles,
la gran mayoría de los cuales perecieron
sin gloria durante el crack. Pasaron otros
cinco años de malos negocios y precios
bajos, pero en la industria se respiraba un
nuevo ambiente: la depresión ya no era
considerada una cosa natural, sino como
una simple pausa antes de otro boom.”
“El movimiento de los cárteles entró en su segunda época: en vez de ser
un fenómeno transitorio, los cárteles se
han convertido en uno de los pilares de

la vida económica. Conquistan una esfera industrial tras otra, empezando por
la de la transformación de materias primas. A principios de la década de los 90,
los cárteles ya habían conseguido en la
organización del consorcio del coque,
que sirvió de modelo al consorcio hullero,
una técnica tal en la materia, que prácticamente no ha sido superada. El gran
auge de finales del siglo xix y la crisis de
1900-1903 ya transcurren enteramente
por primera vez bajo la égida de los cárteles, al menos en lo tocante a las industrias minera y siderúrgica. Y si en aquel
entonces esto parecía algo nuevo, ahora
para la opinión pública es una obviedad
que grandes sectores de la vida económica viven, por regla general, al margen
del reino de la libre competencia” (1).
Así pues, el resumen de la historia
de los monopolios es el siguiente: 1) décadas de 1860 y 1870: cénit del desarrollo
de la libre competencia. Los monopolios
están en un estado embrionario apenas perceptible. 2) tras la crisis de 1873,
largo período de desarrollo de los cárteles, que son todavía una excepción. No
están aún consolidados, son todavía un
fenómeno pasajero. 3) auge de finales
del siglo xix y crisis de 1900-1903: los
cárteles se convierten en un fundamento de la vida económica. El capitalismo
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se ha transformado en imperialismo. (2). mercancías, aun las producidas por fábricas mal equipadas y con costes de proUna vez dicho esto debemos ana- ducción más elevados. Las grandes emlizar cómo se forma, y cómo funciona el presas de la oligarquía que tienen costes
CME. Lo primero que debemos tener en de producción más bajos, se aseguran así
cuenta es el proceso de concentración una «renta diferencial» a su favor y esen unas decenas de empresas de gran tán interesadas en el mantenimiento inparte de las ramas industriales sumado cluso de las industrias más atrasadas. En
al enorme crecimiento de la industria, y ese momento no necesitan que rijan «las
al tamaño de estas. Este proceso condu- leyes del mercado y de la competencia».
ce inevitablemente al monopolio lo que Por el contrario, cuando desaparece la esgenera de una parte que estas grandes casez, cuando domina la oferta, la oligarempresas puedan ponerse fácilmen- quía se acuerda de las leyes del mercado y
te de acuerdo entre ellas (los cárteles, y de la competencia porque, gracias a ellas,
trusts pactan entre ellos las condiciones en las nuevas condiciones, se favorece la
de venta, los plazos de pago, se repar- eliminación de las industrias pequeñas o
ten los mercados, deciden la cantidad de peor dotadas. En uno y otro caso, el obproductos a fabricar, fijan los precios, re- jetivo es el mismo: aumentar sus gananparten los beneficios de las distintas em- cias, aunque cambien las formas”. (3)
presas, etc.…), y de otra la dificultad de
las pequeñas empresas para competir,
El resultado de todo este proceso de
por lo que la competencia es eliminada concentración, inversión técnica, elimicon los monopolios. En los periodos de nación de la competencia, agrandamiento
depresión económica grave, es donde se de las empresas, etc.… es la socialización
aprecia más directamente la interven- de la producción en la que: “la producción del Estado en la economía, ya que: ción pasa a ser social, pero la apropiación sigue siendo privada” (4). Estos son
“Cuando la producción escasea, cuan- los rasgos del capitalismo en su fase imdo domina la demanda, sea por la guerra, perialista, y tal y como afirma Lenin en
la preparación de la guerra o la inflación, esta fase se sientan las bases para pael capital monopolista tiende a utilizar la sar del modo de producción capitalista
forma rígida de intervención. En los pe- al socialista, al socializar la producción,
ríodos de escasez se venden todas las en el régimen socialista, se establece
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una concordancia entre las relaciones de
producción y el estado de las fuerzas productivas, pues el carácter social de la producción concuerda con la propiedad social sobre los medios de producción (5).
Llegados a este punto es necesario
establecer de qué manera se produce esa
simbiosis entre los monopolios y el Estado capitalista. La oligarquía financiera (la
unión de los grandes bancos con las grandes empresas industriales y comerciales)
participa directamente en los gobiernos
mediante los representantes y jerarcas
de los monopolios, que además acceden a
altos puestos del funcionariado gubernamental, poniendo la “máquina estatal” al
servicio de sus intereses: convirtiendo en
propiedad del Estado determinadas empresas y ramas de la producción por medio
de la nacionalización capitalista, establecimiento de nuevas empresas a cuenta del
presupuesto estatal, formación y ampliación del mercado estatal en el que los monopolios tienen ventajas en las ventas, etc.
Pero la necesidad de los monopolios
con el Estado rebasa el espectro económico ya que se dota de un marco legislativo
y judicial acorde con sus intereses: leyes
y judicatura que garantizan la propiedad
privada y ventajas para los monopolios, leyes y medidas antisindicales, anti-huelga,

contra el movimiento obrero a lo interno y
que ponen el aparato diplomático, político
y militar frente a eventuales expropiaciones, para conquistar nuevos mercados o
disputar materias primas, entre otros. El
poder de los monopolios se incrusta en
los aparatos del Estado, buscando un reparto económico a nivel local y mundial.
Es por ello que los Estados se refuerzan
cada día en beneficio de sus monopolios,
estos constituyen sus fuentes de apoyo,
su base para la dominación, para el ejercicio de opresión de una clase por otra, en
el capitalismo de la clase capitalista (6)
Es por ello que decir que el papel del
Estado ha sido superado por las multinacionales, tal y como afirman las teorías
posmodernas carece de sentido. El investigador argentino Atilio Borón escribe: “...
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. Están radicadas en una ciudad, se atienen
a un determinado marco legal nacional
que las protege de eventuales expropiaciones, pagan impuestos por sus ganancias en un país, y así sucesivamente. (...),
etc.” Y, un poco más lejos: “su alcance es
global, pero su propiedad y sus propietarios tienen una clara base nacional.
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Sus ganancias fluyen de todo el mundo hacia su casa matriz, y los créditos necesarios para financiar sus operaciones
mundiales son obtenidos convenientemente por sus casas centrales en los bancos de su sede nacional a tasas de interés
imposibles de encontrar en los capitalismos periféricos, con lo cual pueden desplazar fácilmente a sus competidores (7).”
En esta misma línea debemos de
confrontar con las teorías reformistas/
pequeño burguesas provenientes del eurocomunismo que abandonan el concepto
del capitalismo monopolista de Estado en
pos del espejismo de que el capitalismo
podría ser mejorado para el trabajo y que
se podría llegar al socialismo mediante reformas del Estado burgués. Al no analizar
los acontecimientos mediante el marxismo, no comprenden la teoría del imperialismo creyendo que no hay realmente
tanta fusión entre los monopolios y el Estado, lanzándose a los brazos del “Estado
del bienestar” como solución ante las cada
vez mayores crisis del sistema capitalista.
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5. Tareas con respecto al Estado. El papel de
las comunistas
Una vez analizada la maquinaria del que el papel de las comunistas es doble:
Estado, tendremos que proceder a reali- Destruir el Estado capitalista actual.
zar un análisis de cuál es el papel de las
comunistas en cuanto al Estado burgués.
- Construir el Estado socialista veni		
dero.
Marx, en sus análisis previos a
1871, entendía que la principal tarea
revolucionaria era la toma del Estado
y su utilización para los fines sociales
marcados. Esta concepción en cuanto a la tarea del Estado no cambia hasta la hazaña de la comuna de parís (la
cual veremos con más detenimiento en
el siguiente apartado) cuando entiende
que el Estado capitalista es indomable.
En este sentido, el Estado burgués en
sí, por su estructura, no puede avanzar
hacia una democracia de las trabajadoras,
puesto que su principal finalidad es ser la
maquinaria que sostiene la jerarquía de
la burguesía sobre la clase trabajadora.
Nuestro objetivo es la construcción de un nuevo Estado, entendiendo
que debe ser la herramienta de la clase
trabajadora para la toma de decisiones,
su ejecución y mantener el poder de las
obreras sobre los capitalistas. Este Estado debe basarse en avanzar en la constitución de una sociedad sin clases. El
Estado socialista tenderá a la extinción.

Es necesario en este sentido citar a
Marx:
“la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la
máquina del Estado tal como está, y a
servirse de ella para sus propios fines.”
Así pues, la maquinaria de un poderoso Estado centralizado, como arma de
dominación de una clase sobre otra, debe
ser destruida y sustituida por una herramienta totalmente diferente. Esta debe
permitir avanzar en la emancipación de
las trabajadoras, y deberá atentar contra
el capital y el patriarcado. Este aparato
de la clase trabajadora deberá ser capaz
de ir desapareciendo como herramienta de represión y dominación política
para dar paso a una sociedad sin clases.

Por todo lo anterior, vemos claro
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Para la destrucción del Estado capiAsí pues, la tarea de las comunistas
talista, es necesaria enfocar las luchas en es organizar estas tres luchas.
los tres ejes principales:
En este sentido, debemos tener en
- Ideológica: la necesidad de combatir cuenta que no es una lucha a librar únicapor la hegemonía cultural impuesta mente por nosotras, sino por el conjunto
a través de los aparatos ideológicos de la clase trabajadora. Debemos entendel Estado. En este sentido, es im- der que ser vanguardia de la clase obreprescindible desmontar los discursos ra organizada no es luchar por ella, sino
de masas que sirven para mantener dotarla de las herramientas y la dirección
aislados los cimientos estructurales consciente para la consecución de los obdel Estado. Es un ejemplo como la lu- jetivos.
cha de las mujeres ha ido avanzando
Debemos tener entonces claras las
frente a los discursos sexistas de los
medios de comunicación y la iglesia. tareas en lo concreto:
- Política: la lucha por el poder y la dominación. La lucha política (más allá
de las instituciones) es la demostración del poder del pueblo por encima
de los intereses del capital. Por ejemplo, las movilizaciones que llevaron a
dimitir al ministro Gallardón en 2014
por la reforma de la ley del aborto.

- Organizar a nuestra clase, en nuestro caso concreto a la juventud trabajadora.
- Librar la lucha contra el Estado en
sus tres vertientes mediante la organización.

Para organizar a nuestra clase, debemos entender que hay tres niveles de
- Económica: la lucha sindical. Los avanorganización:
ces en derechos y oportunidades de
las trabajadoras en su centro de tra- Asamblea: ante una problemática
bajo, las mejoras económicas o las
concreta, las trabajadoras se unen
reducciones de la jornada laboral son
e intercambian opiniones para poconquistas que afectan directamender hacerle frente. Por ejemplo, una
te a las bases del Estado burgués,
asamblea de instituto para arreglar
puesto que ponen en boga el control
la calefacción. La mayoría de las asisde los medios de producción.
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tentes a la asamblea sólo quieren que
se arregle el problema, sin entender
la raíz del por qué no se ha arreglado ya la calefacción. Es el nivel de
organización más básico. Es necesario aclarar, que aquí, no hablamos de
asamblea como forma de organización horizontal de un espacio, sino
como un nivel más laxo de organización.

la clase trabajadora esté organizada en dichos espacios para hacer
frente al sistema en los aspectos
en los que les afecta de una forma directa. Por otro lado, nuestra
intervención también pretenderá
aumentar el nivel de conciencia
desatando contradicciones, y unir
las luchas, para lo que será útil el
segundo tipo de espacio.

- Estructura permanente: habría dos
tipos de espacios:

- De unidad popular: cada una de las
estructuras permanentes se unen
al entender que sus problemas
se hayan transversalizado por la
cuestión de clase y de género. Este
espacio tiene una finalidad concreta de luchar directamente contra el Estado en el que vivimos.

- De poder popular: se genera un
espacio en el que se lucha por una
temática concreta. Siguiendo con
el ejemplo anterior, tras la asamblea, algunas de las estudiantes
deciden crear una asociación de
estudiantes que luche por otros
problemas del centro (persianas,
fuentes, más profesoras, machismo en las aulas…). Este proceso les
lleva a la lucha por una educación
pública y de calidad, así como, a su
empoderamiento. Esto se considera un espacio de poder popular,
así como podría ser la lucha por la
vivienda, la sanidad, o el sindicato.
Este nivel de organización requiere de un nivel de concienciación
más avanzado. Nos interesa que

Así mismo, debemos entender que
estos espacios están relacionados íntimamente entre sí. Si bien los espacios de
poder popular son quienes constituyen
el espacio de unidad popular, este último
también sirve para dar impulso y visibilidad a cada uno de los espacios de poder
popular que lo constituye.
- Organización política: al entender
cómo estas luchas son parte de una
lucha mayor, la clase trabajadora crea
espacios de organización política, en
las cuales profundizar en las proble-
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máticas. como clase, y tener una visión conjunta de cómo combatir el Estado. En el ejemplo de las estudiantes
de instituto, algunas de la asociación
deciden ponerse en contacto con las
juventudes comunistas para constituir un colectivo en el instituto, y así
dotar de mejores herramientas a su
asociación, e involucrarse en otras
luchas de su entorno. Es el mayor nivel de organización, puesto que requiere de un nivel de concienciación
radical del problema.
Por concluir con este apartado, hay
que reseñar el papel hegemónico que
debe tener el movimiento obrero dentro
de los espacios de unidad popular. Como
comunistas entendemos que la contradicción principal del Estado capitalista es capital-trabajo, y por tanto debe ponerse de
relieve a la hora de ir alcanzando nuestros
objetivos estratégicos.

tado capitalista, sino su destrucción.
- Para destruir el Estado capitalista
debemos librar la lucha ideológica,
política y económica.
- Estas luchas se libran a través de las
estructuras permanentes de poder
popular en las que se encuentra organizada nuestra clase.
- La unión de estas luchas será el germen de la ordenación del nuevo Estado socialista.
Si bien estas tareas podemos percibirlas como abstractas en muchas ocasiones de nuestra vida militante, todas tienen su componente concreto de analizar
nuestro entorno, encontrar los problemas
que nos afecten como clases populares, y
organizarnos para darle respuesta.

En este sentido, debemos tener claro que el objetivo último es la revolución,
entendida como la superación tácita de la
nueva sociedad, sobre la actual. La superación dialéctica del socialismo sobre el
capitalismo.
Como conclusión y para recopilar:
- Nuestro objetivo no es la toma del EsPágina 21
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6. Dictadura del proletariado
Como marxistas-leninistas, la dictadura del proletariado debemos entenderla como la forma de Estado que
favorece la transición de la sociedad capitalista a la comunista y como eje crucial de nuestra política comunista con
respecto a la cuestión del Estado, tal y
como sentenciaba Lenin “marxista solo
es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado (8)”

gobierno por la cual las trabajadoras imponen sus ideas, políticas y propuestas.

Ahora bien, la diferencia principal entre ambas dictaduras, reside en una cuestión demográfica: la clase trabajadora es
la clase mayoritaria de la sociedad. Por
tanto, las decisiones serán tomadas por la
mayoría de la sociedad, en lugar de como
hasta ahora, donde estas decisiones se toman de forma que quien tenga el control
de los medios de producción pueda hacer
Para concretar los conceptos, prime- y deshacer a su antojo. En este sentido,
ro vamos a aclarar que es una dictadura. entendemos la dictadura del proletariaDebemos entender la dictadura como una do como la más plena de las democracias.
forma de gobierno en la cual se imponen
Una vez comprendido el término,
las ideas, políticas, y propuestas de un grupo o individuo sobre las demás personas. procedemos a ver cómo es la estructura que da forma al gobierno y la toma de
Con esta definición, entendemos decisiones en una democracia obrera.
el Estado capitalista como la dictaduSe vuelve a hacer necesario una
ra de la burguesía, puesto que el control
de los medios de producción les garan- mirada atrás para comprender las entiza poder imponer sus ideas, políticas señanzas que extraemos de la exy propuestas por encima de las demás periencia de La Comuna de París.
clases. Esto se aplica a cualquier forma
La Comuna de París fue un movimiende Estado capitalista, desde las dictaduto insurreccional que gobernó parís duranras fascistas, a las repúblicas más demote tres meses en 1871, instaurando un procráticas (obviamente, salvando las difeyecto político popular autogestionario. A
rencias en cuanto a la represión social).
pesar de su breve existencia, supo manteEn este sentido, aplicando ahora la ner los servicios públicos esenciales para
definición al Estado socialista, la dicta- la ciudad, y, además, implementó y pudo
dura del proletariado será una forma de llevar a la práctica numerosas medidas
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sociales tales como el derecho de las trabajadoras de tomar el control de una fábrica en caso de que su dueño pretenda
cerrarla, o una legislación laica que pasaba las propiedades de la iglesia al Estado y suprimía la religión de las aulas.
Veamos ahora los pasos que dieron las
comuneras para conseguir estos logros:
1. En primer lugar, destruyeron
cualquier influencia del Estado burgués en la capital francesa.
2. De cara a la toma de decisiones, eliminaron el parlamentarismo (gobierno representativo).

c. Rotación de los cargos. Para favorecer el aprendizaje de todas
las personas de la comuna se
rotaban los cargos, puesto que
en un Estado socialista las delegadas son gestoras de las decisiones tomadas por el pueblo.
4. En cuanto a la defensa del pueblo, no
se contaba con un ejército profesionalizado, sino con el pueblo armado.
5. Por último, con el objetivo de tener un reparto equitativo de las riquezas también se redujeron los
costes del gobierno, así como equiparar los sueldos de las delegadas con el resto de trabajadoras.

3. Instauraron un consejo para la gestión de las decisiones tomadas enEn este sentido, hemos de tener clatre todas. En este consejo partici- ro que todos estos pasos fueron impulpaban delegadas de todo París. Las sados por revolucionarias anarquistas
características de este gobierno son: y comunistas, y tendieron hacia la búsqueda de una sociedad igual sin clases.
a. Revocabilidad de los cargos. Cualquier delegado elegido democráAsí pues, entendiendo que nuestro
ticamente, también podía ser re- objetivo último como comunistas es la
vocado democráticamente bajo sociedad sin clases, también comprendeinstanciadecualquieradeloselectores. mos como marxistas la necesidad de dotarnos de un Estado social, que tenga una
b. Temporalidad de los cargos. Todoble función:
dos los cargos tenían fecha de
caducidad, y más importante,
- A lo interno del Estado, se debe tender
no existen los cargos vitalicios.
a garantizar la de ”cada cual recibirá
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según su necesidad y aportará según su capacidad”. Para ello debe ir
implementando medidas sociales
que mejoren la calidad de vida de
las trabajadoras, así como dotarse
de un gobierno con las características antes vista de la comuna de
parís, que garantice una democracia participativa a la clase obrera.

tender a su propia extinción, hacia una
sociedad sin clases en la cual el mismo
Estado no sea necesario. En este sentido,
es necesario para que esto suceda que el
socialismo sea hegemónico a nivel mundial, por lo que no es el contexto adecuado para realizar dicho análisis.

Para concluir este apartado, vamos
a mencionar brevemente que existen di- A lo externo del Estado, por un lado, ferentes concepciones en cuanto la cuesdebe hacer gala de la solidaridad in- tión del Estado:
ternacionalista con otros gobiernos
- Anarquismo: se trata de la concepde Estados socialistas, así como deción de que el Estado es una herrafenderse de la amenaza imperialismienta de opresión de personas a
ta. Además, podría prestar apoyo
personas y que además pretende de
a las organizaciones obreras y posu disolución total. Las anarquistas
pulares de otros países. El ejército
no conciben, por tanto, el paso interde defensa también estará sujeto
medio de la dictadura del proletariaal mandato del pueblo, como tamdo, sino el paso directo del Estado cabién recogemos de La Comuna.
pitalista al comunismo.
Así pues, el Estado debe ser un ejem- Socialdemocracia: se trata de la conplo en cuanto a la planificación y la orcepción de que tomando el gobierno
ganización interna, implementando una
se toma el poder del Estado, la vía
producción en los sectores económicos
parlamentaria. Las socialdemócratas
principales para abastecer a todas las
entienden que existe una democratrabajadoras poniendo a su servicio los
cia plena en el Estado capitalista, el
medios de producción, así como garanticual es reformable.
zando la defensa y el bienestar de la población ante tentativas imperialistas.
Con todo esto, es necesario que analicemos que el Estado socialista debe
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7. Debates actuales
Una vez analizado el concepto de Estado debemos pasar a estudiar cómo se
inserta este análisis en nuestro quehacer
cotidiano como militantes comunistas.
Una práctica política diaria que abarca muchos aspectos concretos, pero en los cuales no debemos dejar de lado cuestiones a
largo plazo de carácter estratégico para la
juventud trabajadora y las capas populares en general. Una Juventud Comunista
generadora de conflicto social y vanguardia en el mismo, es condición esencial
para la elevación de la conciencia de clase en el seno de nuestra sociedad actual.

un instrumento “neutro”, como mero gestor de desigualdades y reparto más o
menos justo de la riqueza de un país. La
concepción del Estado en este sentido deriva en prácticas políticas reformistas que
creen firmemente en cambios paulatinos
de la correlación de fuerzas interna en
el seno de los países, que permitirá una
“democracia más profunda” y mejoras
para el pueblo. El negar de forma oportunista – por intereses electorales- que
actualmente el Estado es un instrumento de dominio por parte de la burguesía
y trasladar discursos reformistas, supone una actitud tramposa con las y los
Antes de aterrizar en la realidad con- trabajadores al crearles falsas ilusiones.
creta del Estado español, debemos valorar la cuestión de España como miembro
Nuestra propuesta entorno a la cuesactivo del polo imperialista de la Unión tión de la ruptura con la Unión Europea y
Europea, un análisis exhaustivo sobre el Euro, la cual tiene relación con la conello lo encontramos en nuestros docu- cepción clasista del Estado, se sustenmentos del XII Congreso (2013). La cues- ta como eje fundamental estratégico de
tión del carácter de clase del Estado es nuestra intervención política como jóvecrucial para comprender los posiciona- nes comunistas. No es posible reformar
mientos políticos estratégicos sobre la la UE desde su seno, el cambio paulatiruptura con la Unión Europea y el Euro. no de la correlación de fuerzas en favor
de los intereses de las capas populares
La batalla ideológica en el seno de Eu- es una falacia de los centros ideológicos
ropa es muy importante y la cuestión del ‘europeístas’ que operan como correa de
Estado es uno de sus ejes fundamentales. transmisión de la burguesía en el seno de
Uno de los debates centrales liderados los partidos de izquierda aparentemente
por el Partido de la Izquierda Europea revolucionaria. Comprender el carácter
(PIE), es el de comprender el Estado como imperialista de dicha estructura europea
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es indispensable para nuestra estra- (EE.UU., Francia, Alemania…) por tanto,
tegia de la toma del poder político. debemos aclarar por qué tipo de república
abogamos y lo más importante, qué inteDebemos pues, tener muy en cuen- reses de clase debe defender esa III repúta que la supuesta neutralidad del Estado blica que exigimos cada 14 de abril o 6 de
no existe y que como marxistas-leninis- diciembre. Según nuestros acuerdos del
tas debemos combatir los posicionamien- XIII Congreso (2016), los cuales enmarcan
tos reformistas que de ello se derivan. nuestros análisis concretos en cuestioAtender y remarcar que el Estado ope- nes estratégicas, acordamos lo siguiente:
ra en términos de defensa de intereses “como comunistas, para la UJCE el objetivo
de clase y que el cambio social no pasa estratégico es la toma del poder político,
por medidas concretas en favor de la económico e ideológico por la clase obreclase trabajadora condicionadas por ra y el pueblo, trabajando para la organila correlación de fuerzas en los proce- zación de la revolución por la república
sos electorales, tanto estatales como en socialista, estableciendo nuestra táctica
las instituciones de la Unión Europea. sobre el impulso de la República Democrática de carácter antimonopolista y antimTrasladando el análisis a la realiperialista, si bien esta no constituye una
dad política actual del Estado español,
etapa intermedia, ni un fin, sino un prodebemos señalar ciertos debates que
ceso en el que construimos alianzas para
tocan la problemática que desarrollasuperar el capitalismo. (…) nuestro objemos en la presente unidad didáctica,
tivo estratégico: en su concreción, el mopodríamos sintetizarlos a través de vadelo y forma de articulación del Estado
rias preguntas: ¿por qué es necesario
es un proyecto de República Federal, que
reclamar una república como forreconozca el carácter plurinacional y pluma de Estado? ¿qué tipo de repúblirilinguistico del país, que valorice y beba
ca y al servicio de qué clase social?.
de las culturas que la conforman. Un proEl carácter republicano de nuestra yecto sustentado bajo el inalienable dereorganización es uno de los ejes transver- cho de autodeterminación (así como libre
sales de nuestra estrategia como comu- adhesión y separación) de las naciones y
nistas. Pero, ¿defendemos la república pueblos. (…) por tanto, nuestra apuesta
en abstracto? La mayoría de los países no tiene nada que ver con una repúbliimperialistas son sistemas republicanos ca “burguesa” ni con ninguna formación
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socioeconómica intermedia que promueva el desarrollo de las fuerzas productivas
hasta alcanzar un capitalismo maduro.
Nuestra apuesta republicana forma parte
del proceso de revolución socialista. “ (9)
Por tanto, no entendemos ni defendemos la república en abstracto, sino que
la dotamos de contenido preciso que deriva en la construcción de un proceso
socialista en el que el Estado tendrá un
carácter claro de clase al servicio, en este
caso, del proletariado y contra la burguesía. ¿cuáles son las características que
decantan el aparato estatal del lado de
las y los trabajadores? Un componente
radicalmente democrático que permita
la participación política real del conjunto
de las capas sociales oprimidas en el capitalismo y sean parte activa de la toma
de decisiones; feminista, que asuma sus
principios desde una perspectiva de clase
y los materialice en la práctica; antimonopolista, que democratice las relaciones
económicas y ponga bajo control obrero
los principales sectores estratégicos de la
economía en detrimento de la oligarquía;
antiimperialista, que ponga nuestras relaciones e intervenciones internacionales al servicio de la paz y la defensa de los
pueblos en lucha por su emancipación.

y dónde se enmarcan las tareas inmediatas de la juventud comunista respecto a la
toma del poder político? Principalmente
interviniendo entre la juventud trabajadora y estudiantil con el objetivo de crear
en el seno de la clase trabajadora las condiciones necesarias para la elevación de
la conciencia de clase, basadas en la generación de una contrahegemonía ideológica que fracture los consensos generados por el bloque histórico ligado a los
intereses de la oligarquía. Para destruir
el Estado capitalista, su superestructura
e infraestructura, para controlar los medios hegemónicos del Estado tomarlo y
destruirlo, debemos librar la lucha ideológica, política y económica apoyada por
el poder popular construido por nuestra
participación en las estructuras permanentes de lucha; no hay proceso revolucionario sin sujeto revolucionario. La
unión de estas luchas será el germen de
la ordenación del nuevo Estado socialista.

¿Cómo podemos llegar a tal situación
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8. Preguntas propuestas para el debate
Con ánimo de facilitar el debate a raíz
de la presente unidad didáctica, proponemos una serie de cuestiones básicas que
ayudarán a la comprensión del texto, su
debate colectivo, así como la adquisición
de los conocimientos sobre el Estado desde una perspectiva marxista-leninista.
Como marxistas-leninistas, ¿cuál es
para nosotras el origen del Estado y con
qué está intrínsecamente relacionado?
- ¿Cuál es la característica fundamental que condiciona la estructura
estatal?
¿por
qué?
- ¿Está el patriarcado ligado al proceso de construcción del aparato
estatal? ¿es posible superar una
estructura sin superar la otra?
- ¿Cuáles son los principales modos
de producción a lo largo de la historia y qué grupos sociales operan
en su seno y en qué condiciones?
- Sabemos que la lucha de clases sigue operando en un proceso socialista bajo la dictadura del proletariado,
¿ocurre lo mismo con el patriarcado?

- ¿Qué entendemos por capitalismo monopolista de Estado y cuál
es su relación con el imperialismo?
- ¿Cuáles son las principales características de la dictadura del proletariado? ¿por qué entendemos esta
forma de gobierno como democrática? Pon ejemplos de dictaduras
del proletariado en la actualidad.
- ¿Cuál es la concepción del Estado por parte del partido de la izquierda Europea (PIE)? ¿cómo
definirías
tal
concepción?
- ¿Cuál es el modelo de república por el
que apostamos desde la UJCE ¿qué características se suponen importantes?
- Describe las principales tareas tácticas de la juventud comunista
con respecto a la toma del poder
político. ¿crees que surten efecto y son asumidas en los frentes que interviene tu colectivo?

- ¿Cuál es nuestra concepción del Estado y en qué se diferencia de las
de anarquistas y socialdemócratas?
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