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EL ESTADO BURGUÉS COMO DOMINIO DE CLASE 

El condicionamiento de la superestructura política por parte de la estructura económica, o lo que 

es lo mismo la dependencia del Estado de la sociedad civil, se manifiesta en el hecho de que ésta 

es el lugar donde se forman las clases sociales y se revelan sus antagonismos, y el Estado es el 

aparato, o el conjunto de los aparatos, de los cuales el determinante es el aparato represivo (el 

uso de la fuerza monopolizada) cuya función principal es, por lo menos en general, y por lo tanto 

salvo casos excepcionales, impedir que el antagonismo degenere en lucha perpetua (que sería un 

retorno puro y simple al estado de naturaleza), no ya mediando los intereses de las clases 

contrapuestas sino reforzando, es decir contribuyendo a mantener, el dominio de la clase 

dominante sobre la clase dominada. En el Manifiesto del partido comunista el “poder político” se 

define con una fórmula que se ha convertido en clásica: “el poder de una clase organizado para 

oprimir otra”. 

Aura sin dejar de lado las formas de poder político en otros tipos de sociedad distintas de la 

burguesa, Marx concentró su atención y reunió la gran mayoría de sus reflexiones sobre el Estado 

burgués. Cuando él habla del Estado como del “dominio” o como del “despotismo” de clase, o 

como de la “dictadura” de una clase sobre otra, el objeto histórico es casi siempre el Estado 

burgués. Ya desde uno de sus primeros artículos comentando los “Debates sobre la ley contra los 

robos de leña” (1842), Había notado cómo el interés del propietario de bosques era “el principio 

determinante de toda la sociedad”, con la consecuencia de que “todos los órganos del Estado se 

convierten en orejas, ojos, brazos, piernas con los que el interés del propietario escucha, observa, 

valora, provee, aferra y camina”. Por lo tanto, había concluido con una frase que merece ser 

destacada en contra de las interpretaciones deformantes, y a mi parecer incluso paralizantes, que 

insisten más sobre la independencia que sobre la dependencia del Estado respecto de la sociedad: 

“Esta lógica, que transforma al dependiente del propietario forestal en una autoridad estatal, 

transforma la autoridad estatal en un dependiente del propietario”. 

Refiriéndose particularmente al Estado burgués, es decir a esa fase del desarrollo de la sociedad 

civil en la cual los órdenes se han transformados en clases y la propiedad en cuanto privada se ha 

emancipado completamente del estado, Marx afirma en La Ideología alemana que el Estado “no 

es más que la organización que los burgueses se dan por necesidad, tanto había el exterior como 

hacia el interior, a fin de garantizar recíprocamente su propiedad y sus propios intereses”. 

Después de haber precisado una vez más que “la independencia del Estado hoy no se encuentra 

más que en aquellos países donde los órdenes no se han todavía desarrollado en clases”, y por lo 

tanto en Alemania pero no en los Estados Unidos, formula la propia tesis en los siguientes 

términos generales e inequívocos: “El Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase 

dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de 

una época...” Sergio Pistone, “Marxismo”, en: Gianfranco Pasquino (Redactor) Diccionario de 

Política, Siglo XXI Editores, Madrid, 1982. 
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1. ¿Qué papel ocupa el uso de la fuerza en la concepción marxista del Estado?  

2. Explique la afirmación “la autoridad del Estado es dependiente del propietario” 

3. Elaborar una reseña crítica sobre las teorías de Estado de Kant basado en el 

siguiente documento http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/11/ulloa11.pdf 

4. Elaborar una línea del tiempo sobre los detractores del Estado 

5. Hacer un mapa conceptual sobre el Estado de Derecho y el Estado Social de 

Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante tener en cuenta:  
1. Como mínimo su nota debe superior a 3.5 de lo contrario no podrá pasar el periodo. 
2. El trabajo debe ser presentado a computador el día 20 de marzo. Cada elemento que sea 
tomado de internet debe ir citado según el Formato APA Sexta Edición. O enviado al siguiente 
correo jdavidrodriguezbeltran@gmail.com, con asunto: Taller de nivelación ciencias económicas 
y políticas ciclo_______ nombre del estudiante_________ y marcar el archivo con su nombre y 
apellidos completos. 
3. Es importante tener en cuenta que los wikis (Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, 

Monografías, Yahoo Respuestas, entre otros portales similares) no son reconocidos como 

fuentes de información válidas. 

http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/11/ulloa11.pdf

