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El sentido de República en Marcha. 

República en Marcha surge como movimiento de intervención política y social 

y representa una tendencia ideológica definida dentro del conjunto de fuerzas 

revolucionarias y transformadoras. 

Intentamos recoger las experiencias teóricas y prácticas del movimiento 
emancipatorio que nos ha precedido. Esta lucha permanente por la libertad e 

igualdad  de la que se ha acompañado toda la historia de la humanidad ha 
revestido unas veces formas pacificas y otras violentas. Desde sus mismos 
inicios  la  historia  de  las  sociedades  en nuestro  Planeta  incorpora la 

persistente lucha de los explotados, saqueados y oprimidos contra los 
explotadores, saqueadores y opresores. Ya sean las convulsiones de la Grecia 
clásica, la lucha entre patricios y plebeyos o las revueltas de los esclavos en 

Roma, así como las numerosas explosiones campesinas  durante toda la Edad 
media–muchas  veces  revestidas  de   mesianismo  religioso-,   o  los  intentos 

igualitarios y socialistas de Babeuf en plena Revolución Francesa, cuya sombra 
se proyectó durante todo el siglo XIX y sirvió de base al moderno socialismo 
científico. De la misma forma, la Revolución Soviética de 1917 y sus 

extensiones revolucionarias en el siglo XX forman parte de la misma secuencia 
emancipadora que llega hasta los tiempos actuales. 

Con el afianzamiento del capitalismo la aspiración universal a la igualdad como 

componente esencial de la libertad se identifica con los  intereses  objetivos  de 
la clase social sobre la que descansa la producción de bienes y servicios sin 
tener el poder de disposición sobre ellos; la clase obrera. Es aquí donde el 

marxismo proporciona a los trabajadores la teoría que sobre planteamientos 

analíticos económicos y  filosóficos se va construyendo una propuesta 
ideológica, y política para la sustitución del capitalismo; dando lugar a un 

periodo de luchas de clases que pone verdaderamente en cuestión la 
persistencia de los estados identificados con los intereses de las clases 
dominantes. 
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Sin embargo –pese a que en ocasiones se ha conquistado el poder político- 
nunca se ha concluido en sociedades igualitarias irreversibles, porque no se 

han dado históricamente las condiciones sociales y materiales necesarias para 

permitir el afianzamiento completo de una ideología igualitaria en la realidad 

material de su tiempo. Esta realidad material es consecuencia en última 
instancia del grado de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado. 

 

El desarrollo de las fuerzas productivas se concreta en los instrumentos de 

trabajo  empleados,  que  a la vez condicionan las maneras de organizar los 
procesos de trabajo, y se expresan en la cantidad y calidad de bienes y 
servicios socialmente  disponibles. Pero es  que además, la forma en la que 

socialmente se organizan los procesos trabajo se relaciona con el reparto 

social de los bienes y servicios producidos. 

Es por tanto este grado de desarrollo de las fuerzas productivas quien 

proporciona el terreno abonado para que la presión ejercida por la lucha de 

clases (latente o explosiva) haya concluido en nuevos modos de producción 
que conservan las esencias clasistas de organización social (feudalismo, 

capitalismo…); o en reformas socio-políticas del mismo modo de producción 
que manteniendo su estructura de clases se ajustan más o menos al grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas y de sus necesidades de reproducción en 

un nivel concreto de avance o retroceso de lucha de clases (liberalismo, 
keynesianismo, neoliberalismo, colonialismo, imperialismo, democracia, 

dictadura, fascismo: todas dentro del modo de producción del capitalista). En 

definitiva, lo que sostenemos es que la desaparición de las clases 
sociales solamente es posible cuando existe base material, formas 
productivas, y organización de los procesos de trabajo que sirven de 

soporte real al arraigo irreversible y mayoritario de una ideología 
igualitaria. Es por ello por lo que los intentos de introducir igualitarismo, de 

avanzar hacia el socialismo, de proceder a un reparto de bienes y servicios 

colectivos, no pueden perdurar ni consolidarse, si no se ha expulsado la 

necesidad; si el avance de las fuerzas productivas no sostienen la marcha 

hacia el socialismo. 

Esta es una importante diferencia que nos separa de movimientos 
emancipadores y revolucionarios que a nosotros nos parecen voluntaristas, 

puesto que si bien parten del hecho objetivo de la existencia de opresión y 
explotación sobre las mayorías sociales, no consideran las posibilidades reales 
para la supresión del capitalismo. Es por ello que son organizaciones útiles 

para la revuelta –incluso para la toma del poder- pero no para la revolución en 
sentido irreversible debido a que convierten el acto mismo de la conquista del 

aparato del Estado, que puede ser solo un medio para transformar la sociedad, 

en su fin último y principal. 
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Pero también nos aparta de los partidos socialdemócratas, de las últimas 

adaptaciones comunistas, y de los nuevos movimientos de rechazo 
desideologizado a los efectos del sistema, limitados todos ellos a la renovación 
política del mismo modo de producción. Los unos –la socialdemocracia- porque 

ya hace tiempo que quedaron comprometidos con el mantenimiento del 
capitalismo, y los otros porque acaban validándolo al proclamar que las normas 

legales y electorales ideadas para la supervivencia del capitalismo son el único 

y exclusivo instrumento para mejorar las condiciones de vida y trabajo. 
 

En realidad las posibilidades de supresión del capitalismo han desaparecido del 
horizonte mental de todos estos partidos y movimientos. Hoy sus propuestas 

se  limitan  a  la  añoranza  utópica  de   la  fase keynesiana del capitalismo, 

caracterizada por el incentivo del consumo de masas en países desarrollados; 

solo posible por la combinación del expolio al III Mundo con una serie de 

factores; tales: como la rentabilidad de la producción de bienes de consumo en 

grandes centros industriales con numerosos trabajadores empleados; la 
reducida producción industrial en los países de Asia y Latinoamérica; la inferior 

importancia  relativa  del  capital  especulativo  mundial y de los mercados 
financieros como campo de inversiones para el exceso de capitales; la mayor 

autonomía de los capitales  nacionales  y menor supeditación de los estados  a 

los oligopolios internacionales; y existencia de los países socialistas, cuya  sola 

presencia presionaba a los países capitalistas avanzados en pos de mejora de 

las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Obviamente seria un 

verdadero  milagro  reproducir  la  llamada  “Sociedad  del  Bienestar”  en  unas 
condiciones diferentes de las que la hicieron posible. 

En su lugar, y en un marco en el que ya ha desaparecido el llamado “ campo 

socialista” ha aumentado cualitativamente el entrelazamiento de los capitales 
mundiales entrando en una nueva fase caracterizada por la presión sobre los 

salarios, y el expolio de los oligopolios a la mayoría social, cuyas causas hay 
que buscarlas en: la tendencia a la caída de la tasa de beneficios como 

consecuencia del crecimiento desmesurado de las necesidades de inversión en 

capital fijo; la pérdida de importancia de la producción de bienes de consumo 
duraderos como sector motor de la economía; la paulatina marcha de los 
grandes centros fabriles a  países de  Asia  y  Latinoamérica; la reducción de 

oportunidades de inversión rentables para los capitales en la economía 
productiva, provocando su desplazamiento hacia el capital financiero 

especulativo; y como consecuencia de todo ello: supeditación completa de 

los estados nacionales a las directrices emanadas de los oligopolios y los 
centros financieros mundiales. 

2. Capitalismo o socialismo. 
 

Pese a sus facilidades para transmutarse, el capitalismo como modo de 
producción hegemónico ha entrado en la vía de la descomposición; cosa que 



4 

 

históricamente no es nueva. Recordemos los largos siglos de putrefacción del 

imperio romano en su etapa final, o la pertinaz adaptabilidad, resistencia y 
coexistencia del feudalismo hasta que fue desplazado completamente por el 
capitalismo como sistema económico y político dominante. 

 

Todos los sistemas políticos y económicos se encuentran atravesados por sus 

propias contradicciones internas, que son el motor de su desarrollo y a la vez 

de su extinción. En el caso concreto del capitalismo, erigido en monstruo al que 

hay que alimentar de beneficios si no se quiere que fallezca por inanición, se ve 
obligado a un desarrollo productivo, técnico y científico como nunca jamás se 
había dado en la historia de la humanidad. Pero al hacer esto ha socavado las 

bases sobre las que se sostiene la fuente de su alimento. Es decir: el beneficio 

empresarial, la cuota de beneficios capitalista, el alimento para el monstruo – 

como cualquier otra forma de plus valor extraída históricamente por clases 

dominantes- tiene su justificación en la existencia de la escasez de productos 

esenciales  y  socialmente  necesarios  para  la  vida  humana  en  una  época 
histórica.  La percepción social  de la  necesidad está   determinada  por el nivel 

de desarrollo de las fuerzas productivas en ese momento histórico concreto; 
pues nadie puede echar en falta un teléfono, un televisor, el ferrocarril, o la 

electricidad si no existen. 
 

La existencia absoluta de necesidad y escasez en un contexto de bajo nivel 
productivo puede dar lugar a sociedades igualitarias por la simple imposibilidad 

de apropiarse trabajo ajeno. Pero traspasado cierto nivel productivo, cuando ya 

los seres humanos son capaces de producir más de lo que necesitan para su 

subsistencia básica, apareciendo un excedente, se crean las condiciones para 

que surjan clases sociales. El método no es otro más que la apropiación de 

este excedente por una minoría -esto es válido para las primarias sociedades 
hidráulicas, esclavistas, feudales o capitalistas-. De esta forma la riqueza –que 

da lugar a la abundancia- se polarizada en una minoría y se concreta en la 
apropiación de bienes, o en la posesión de su representatividad en forma 

dinero, o en la propiedad privada sobre partes de la naturaleza y de los medios 

y condiciones necesarios para el trabajo. 

Esta apropiación  del excedente por  minorías  hace que la necesidad –siempre 
relacionada con el nivel de desarrollo alcanzado- se concentre en las  mayorías 

sociales productoras. 

Sin embargo en el capitalismo desarrollado, la ciencia y la técnica expanden 
el productivismo hasta niveles próximos a la posibilidad de desaparición 

absoluta de la necesidad y escasez. Solamente la obligación de continuar 
alimentando el monstruo con beneficios impide disfrutar a la humanidad de los 
frutos de su propia obra históricamente conseguida. La propiedad privada 

sobre los medios de producción y de los productos terminados se encuentra en 
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la base de todo este sistema que se autoreproduce con la apropiación de 

trabajo ajeno, llamado ahora beneficio empresarial. 

Pero obligado a búsqueda en espiral ascendente de beneficios, empujado al 
aumento incesante de la producción, el capitalismo desarrolla fuerzas internas 

que le impulsan a reducir cada vez más el trabajo humano necesario para la 

producción de bienes y servicios; pero a la vez, reduciendo el trabajo necesario 

debilitan  la  base  real  de  la  que  se  extraen  los  excedentes,  o  beneficios 

(plusvalía en términos marxistas). 

Cada vez más, el trabajo vivo es sustituido por maquinas –incluso para la 
producción de maquinas-. De esta forma las inversiones en equipamiento y 

condiciones de la producción siguen una línea ascendente en términos 

absolutos, mientras que las inversiones en salarios, en trabajo vivo, son 

empujados hacia un empequeñecimiento que solo puede ser contrarrestado 

con el crecimiento relativo de la producción. Pero a la vez este crecimiento de 

la producción conlleva a la reducción de los precios y valores de los productos 
en  función  de la menor  cantidad de trabajo vivo  que acumulan. La 

consecuencia de todo ello es que el capitalismo está atravesado por una 
tendencia permanente a la caída de la tasa de beneficios. De esta forma las 

mismas causas que impulsan el desarrollo y el aumento incesante de la 

producción capitalista, desarrollan también las condiciones para su 
agotamiento o desaparición. 

Sin embargo, el crecimiento de la producción requiere que de las condiciones 

para que esta se reproduzca siga una línea ascendente, acabando de provocar 
efectos que contrarrestan la caída de la tasa de beneficios: Esta dinámica 
interna del capitalismo conduce a cada vez a mayor concentración de capitales 

y a la formación de oligarquías dominantes de los sectores claves de la 
economía, y las finanzas. Así se van formando monopolios y oligopolios que 

pueden escapar a la ley de oferta y demanda. Ellos son capaces de ignorar la 
competencia y el mercado; pueden –gracias a la existencia de la propiedad 

privada sobre las materias primas y productos terminados- mantener las tasas 

de beneficio del capital gravando al conjunto de la sociedad con una especie de 
plus necesario para seguir alimentando con beneficios al monstruo. Pueden por 
tanto descargar sobre el conjunto de la sociedad los efectos negativos que 

sobre la tasa de beneficios tiene la permanente disminución del trabajo 
necesario para la producción de bienes y servicios. 

Incluso su posición económica dominante en el suministro de las condiciones 

de la producción (materias primas, fuentes energéticas etc.) les permite 
apropiarse de parte de la plusvalía extraída a sus obreros por otras empresas 
capitalistas de segundo orden, y de las conseguidas en países de economía 

dependiente. 
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Es más, la mayoría social ha acabado convirtiéndose en rehén de las grandes 

multinacionales, empresas estratégicas y centros financieros mundiales a 
través de los estados. Estos suelen velar por la buena marcha de los 

monopolios y oligopolios –con frecuencia apátridas- a las que consideran “de 

interés nacional”; dado que controlan los sectores económicos estratégicos 

para la reproducción del sistema y aún para la propia vida, y condiciones de 
trabajo, los estados les garantizan beneficios a costa de las arcas públicas. Los 

estados también gravan a los pueblos con impuestos, recortes sociales, o 
reducciones salariales para atender el creciente endeudamiento de los Estados 
con el capital financiero; a cuya causa contribuye la protección que el Estado 

ejerce sobre grandes empresas y oligopolios privados. 

Pero, y  también paradójicamente, las mismas causas que ayudan al 

mantenimiento de una tasa de beneficios aceptable reducen la capacidad 

social de compra, y empujan hacia el empeoramiento de las condiciones de 

vida; dificultando con ello la venta o la realización final del destino de toda 
mercancía. El capitalismo se ha convertido en un ente que se persigue a sí 

mismo. 

3. Tendencias que ayudan a la persistencia del capitalismo 
 

Es evidente que la fase actual del capitalismo ya no se ajusta completamente a 

la fase de libre competencia analizada por Marx, pero este sienta las bases 
metodológicas, analíticas y conceptuales para seguir su evolución futura. Años 

después,  partiendo de ellas, Lenin captó las fuerzas que empujan hacia el 

capitalismo monopolista, la hegemonía del capital financiero, y la completa 
fusión del poder político y económico. 

Pasados casi cien años, el capitalismo ha subsistido demostrando que las 

fuerzas internas que tienden a su desaparición han sido contrarrestadas por las 
que  lo  hacen  en  sentido  contrario.  Ahora  hay  que  reconocer  que  su ciclo 

histórico no había concluido todavía;   que –como también ha ocurrido en otros 
modos de producción anteriores- es capaz de transmutarse conservando su 

esencia a través de varias fases o periodos. Y que incluso los intentos de 

construir sociedades socialistas, aprovechando coyunturas políticas que 
permitieron apartar a las clases dominantes del poder político en varios países, 
han terminado en la reimplantación del capitalismo. 

 

De todo ello no se puede sacar más que la conclusión de que el capitalismo no 
había engendrado aún las bases materiales necesarias para poner en pie un 
Modo de Producción que lo sustituyera.  Efectivamente,  el aumento  incesante 

de la producción, el expansionismo por todo el Planeta; el control y expolio de 
los recursos energéticos y naturales de países colonizados, dependientes o 

controlados políticamente; la utilización del capital financiero para saquear a los 

pueblos con la complicidad de los estados; y por último el control de precios 
sobre los productos y bienes dependientes de las multinacionales, monopolios 
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y oligopolios, han conseguido ganarle la carrera a las tendencias internas que 

empujan hacia la caída de la tasa de beneficios, hacia el agotamiento del 
sistema. 

La desesperada carrera por la subsistencia del sistema económico, la 

necesidad de proporcionar al monstruo sus crecientes necesidades de 

alimento, de suministrar al capitalismo su tasa de beneficios, le ha empujado 

expandirse por todo el Planeta; nos ha conducido a dos guerras mundiales e 

infinidad de conflictos regionales; a sembrado la muerte y destrucción por 
donde pisa; está agotando los recursos naturales y poniendo gravemente en 
peligro la vida para las generaciones futuras. En verdad la existencia del 

capitalismo es ya una grave amenaza para el género humano. La fuente de su 

alimento ya no se compone solo del trabajo no pagado, millones de seres 

humanos han sido y son sacrificados en la pira de la muerte que lo alimenta. El 

Modo de Producción capitalista es ya un monstruoso caníbal. 

A medida que el capitalismo se expande productiva y territorialmente colocando 
a todo el Planeta dentro de la esfera de su influencia, traslada sobre zonas y 

países menos desarrollados las diferencias sociales y contradicciones que su 
mismo desarrollo engendra. El imperialismo, el colonialismo, y el sometimiento 

de pueblos y naciones enteras es la consecuencia política del productivismo. 

De esta forma, como reverso de la abundancia y desarrollo capitalista se ha 
ido descargando en la periferia del sistema la mayor parte de la miseria y la 

necesidad que la búsqueda desesperada de beneficios para el monstruo 

requiere. Pero al colocar a estos pueblos y países dentro de la órbita de un 
grado   superior   de   desarrollo   de   las   fuerzas   productivas,-   como   es el 
capitalismo-  estimula social y culturalmente la percepción  de la  necesidad,  la 

sensación de explotación y opresión y el deseo de independencia económica y 
política. 

 

Es aquí, en estas zonas del Planeta donde de forma zigzagueante durante todo 
el siglo XX van surgiendo oportunidades para la ruptura de la cadena 

imperialista, donde empezando por Rusia y continuando por Asia y América 

tienen éxito proyectos políticos que buscan sociedades igualitarias, sociedades 
socialistas. Sin embargo ya sea porque el contexto general de desarrollo de las 
fuerzas productivas obligaba -en el interior de esos países- a reproducir las 

formas productivistas, y de organización del trabajo capitalista; ya sea porque 
no existía una base  económica suficiente  que  facilitara  la desaparición  de la 
necesidad  -condición  imprescindible  para  avanzar  en  la  eliminación  de las 

clases sociales-; ya sea porque los países que se proclamaban socialistas 
seguían sometidos al entorno general mundial de lógica economía, política e 
ideológica capitalista; o por todas estas causas a la vez, fue imposible sentar 
las   bases   económicas   sobre  las   que  sostener   una  ideología igualitaria 
irreversible.  Los  antiguos  países socialistas  o han  emprendido el camino de 
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retorno  al  capitalismo, o están, no solo bajo las presiones de su lógica 

económica, sino también bajo el influjo de su ideología. 

4. La crisis estructural del capitalismo en el siglo XXI. 
 

El capitalismo desembarcó en el siglo XXI arrastrando todas las 

contradicciones anteriores acrecentadas por la presión a la baja de la tendencia 

a la caída de la tasa de beneficios acentuada a partir de los años ochenta del 

siglo pasado. Es desde entonces cuando se emprende una cruzada contra el 

modelo de desarrollo en los países capitalistas avanzados basado en el 
consumo privado combinado con el expolio al III Mundo, y que permitió asimilar 
la socialización de componentes del salario, tales como la sanidad y educación 

universal, jubilaciones y  la  ampliación  de  protecciones sociales diversas - 

reivindicaciones históricas de los trabajadores- con las mismas necesidades del 

capitalismo para la asimilación, reparación y adiestramiento de la fuerza de 

trabajo, requeridos por el grado de desarrollo técnico-productivo alcanzado. 

Ahora bien, pese a la confusión que tiende a incluir el consumismo de masas y 
la socialización de parte de salario y ampliación de protección social bajo el 

nombre común de “sociedad de bienestar”, lo cierto es que son dos cosas 
distintas. El consumismo creciente corresponde a una etapa capitalista en la 
que los artículos de consumo duradero son con ventaja el sector motor de toda 

la economía; requiriendo mantener una cierta capacidad de consumo social 
para evitar el colapso económico. Se incita a consumir desaforadamente para 

mantener el sistema. Eso fue posible consiguiendo que el aumento de la 

productividad le ganara la carrera a la bajada de precios de los artículos de 
consumo. Y se ha podido mantener hasta el estallido de la crisis en 2007 
gracias a la expansión del crédito al consumo a pesar de los recortes sociales y 

bajada real de los salarios. 

Sin embargo la socialización de parte del salario bajo la forma de prestaciones 

sociales es surgimiento de espacios socialistas dentro del modo de producción 
capitalista.  Pues  siendo la esencia del capitalismo el mantenimiento del 

mercado, la compra y venta de los productos, bienes, y servicios, -incluidos 

salarios y servicios educativos y sanitarios- la socialización de parte de los 
salarios significaba -aún sin poner en cuestión el sistema político y económico- 
la introducción de áreas socializadas dentro de la lógica del mercado 

capitalista; parte de servicios que hasta la fecha eran vendidos fueron 
apartados del mercado, sin ser sometidos a la ley de oferta y demanda; no 
valorizados monetariamente, y únicamente estimados en función de su valor de 

uso. Era en realidad ganarle terreno al mercado y por tanto al capitalismo. 

En un contexto económico donde los productos tienden a incorporar cada vez 

menos trabajo, acumulan menos valor real y empujan los precios hacia abajo; 

en una sociedad donde la sobreproducción es su característica principal, solo 
la existencia de la propiedad privada de los medios de producción, y productos 
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impide la ampliación continua de espacios económicos socializados para las 

necesidades humanas. Cuando ya  hay productos que casi no acumulan ni 
trabajo ni esfuerzo, -salvo el requerido para en maquinaria, materias primas, 
logistica administración- solo la propiedad privada sobre ellos, la necesidad de 

conseguir beneficios, en un marco de persistencia de la necesidad de disponer 
de mismos productos, impide la expansión del socialismo, frena la desaparición 
de la necesidad, y bloquea la paulatina desaparición del mercado. 

 

Es precisamente sobre esta última característica socializante de parte del 
salarios sobre la que se dirigen los primeros intentos de reducción salarial para 
de frenar la caída de la tasa de beneficios a partir de los años ochenta del siglo 

pasado, se amplía en años posteriores con el crecimiento de contratos 

eventuales, precarios y reajustes en las prestaciones por desempleo y se 

termina con una ofensiva abierta contra los salarios en todas sus formas 

(recortes sociales y salarios directos) con el estallido de la crisis económica a 

partir del año 2007. 

Esta ofensiva del capitalismo ya se hace sobre una clase obrera 

profundamente transformada, pues el aumento del productivismo ha ido 
reduciendo  la  necesidad  de  trabajadores  para  la  agricultura,  e  industria  y 

ampliándolo en los servicios; ha debilitado la existencia objetiva de resistencia 

que pueden ofrecer grandes concentraciones obreras en los centros 
industriales; ha incrementado la cantidad de trabajadores aislados, precarios e 

indefensos  en  pequeñas  unidades,  muchas  de ellas  en los servicios; y ha 

aumentado extraordinariamente el número de trabajadores dedicados a 
servicios relacionados con las prestaciones sociales –maestros, profesores, 
sanitarios etc.- cuya suerte está directamente vinculada al mantenimiento, 

ampliación, reducción o supresión de dichas esferas de trabajo socializantes. 

Por otra parte, el sistema económico actual es solo la hegemonía del modo de 
producción capitalista en una formación social donde coexiste con otros 

modos de producción más o menos desvirtuados y dominados (restos de 

feudalismo; incluso esclavismo en algunas partes del Planeta; suministros y 

servicios sociales en manos de administraciones estatales o territoriales junto 
con áreas económicas socializadas, publicas, o estatales necesarias para la 
reproducción del modo de producción capitalista). 

 

De estos últimos espacios de intervención estatal o pública en la economía, 
unos  fueron  necesarios  para  proporcionar  la  cobertura  que  requería  la 
expansión del sistema (participación en ferrocarriles, energéticas, transportes, 

infraestructuras, autopistas, aviación, minería…… e incluso banca). Y otras (los 
servicios y  suministros sociales: suministro de aguas, basuras, riegos 
comunales, bomberos, en ocasiones vivienda, explotaciones comunales, o 

transporte, etc.) pueden tener orígenes ancestrales, o pueden haberse 
incorporado al dominio público en fases históricas anteriores; en cuyas causas 
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no entraremos. Pues bien, todas estas áreas productivas, de servicios, y de 

medios de producción forman espacios socializados, son propiedades públicas, 
más o menos mediatizados por el modo de producción capitalista. 

En la última fase del capitalismo, la permanencia en manos públicas de todas 

estas, empresas, servicios y propiedades colectivas, se ha vuelto incompatible 

con la supervivencia de un capitalismo que también necesita 

desesperadamente ampliar los espacios de inversión. Es por ello que desde el 

mismo momento que se emprende la ofensiva directa contra los salarios, se 
acompaña de una campaña privatizadora de lo público. Es el llamado 
neoliberalismo. 

5. El Estado capitalista 
 

El Estado ya está más implicado que nunca en el mantenimiento del actual 
sistema económico y político; ya es solo ilusión una cierta independencia 

estatal de las clases dominantes; ya la mejora de las condiciones de vida y 

trabajo no dependen directamente del patrón; ya la defensa de los intereses 
privados de las grandes empresas industriales es asumida por el Estado; ya 

cualquier mejora para los trabajadores aislados es impensable sin intervención 
estatal;  y ya  la conservación,  extensión, ampliación o mejora de los  espacios 
socializantes  es  antagónica  con  el Estado defensor  de la lógica del mercado 

capitalista. En definitiva: ya la lucha de clases aparece como enfrentamiento 
directo con un Estado cuya única función se ha reducido a contener las 

relaciones de producción socialistas a las que empuja el desarrollo de las 

fuerzas productivas desatado por el capitalismo. 

Para facilitar la reproducción de unas relaciones de producción capitalistas, que 
ya no se corresponden con el desarrollo de las fuerzas productivas, El Estado 

proporciona toda una superestructura organizativa, legal, judicial, 
constitucional, represiva, militar e incluso participativa dentro de la legalidad 

existente. Pero es que además ayuda a la difusión de la ideología y valores de 
la clase dominante a través de la enseñanza y medios de comunicación 

públicos. Ideología y valores –que salvo en momentos de agudización de la 

crisis   estructural   que   atraviesa el  capitalismo- se corresponden y son 
coherentes con la forma de vida diaria impuesta por el dominio de las 
relaciones de  producción  capitalistas. Cuando   estas  últimas  entran en 

contradicción o crisis, la aceptación del sistema de valores capitalistas en la 

sociedad  se  debilita.  Si  este  debilitamiento  de  la  ideología  de  la  clase 

dominante no se produce no es posible ningún cambio social  de carácter 

revolucionario, y mucho menos irreversible; incluso en situaciones de 
agudos enfrentamientos de lucha de clases. 

 

Para nosotros, para “Republica en Marcha”, tener capacidad para adecuar las 

nuevas relaciones de producción socialistas emergentes al desarrollo de las 
fuerzas productivas, y expandirlas en el aspecto económico y ecológico, que 
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sirvan  de  base  a  un  nuevo  sistema  de  valores   e  ideología, tiene como 

condición la capacidad de poder dotarse de una nueva superestructura estatal, 
organizativa, legal, judicial, constitucional, represiva, educativa, ideológica, 
participativa e incluso militar dentro de la legalidad socialista vigente. Se trata 

pues de desplazar a la clase dominante del poder político del Estado, y 
organizarlo de forma en que las mayorías sociales trabajadoras, populares y 
ciudadanas puedan utilizarlo para avanzar en esa vieja aspiración de igualdad 

económica y libertad política en la que está empeñada la humanidad desde el 
inicio de su vida en sociedad. 

6. Las condiciones materiales para el avance del socialismo. 
 

Nosotros no somos utópicos, ni afirmamos que ya existe el grado completo de 

desarrollo de las fuerzas productivas sobre las que se puede edificar la 

sociedad socialista irreversible, ni desconocemos las dificultades –descartado 

el cambio social mundial al unísono- para países individuales dentro de una 

economía interconectada en todo el Planeta. Lo que si decimos es que la 
humanidad está en condiciones reales de expulsar la necesidad, y que esta es 

la primera condición material para construir sociedades igualitarias; que el 
capitalismo ha entrado en una crisis de descomposición de duración 

desconocida;  y que, aunque existan  elementos socializantes  en   su seno la 

sociedad futura en la que desemboque dependerá de la acción política 
consciente de las personas, de la construcción de alternativas políticas e 

ideológicas que se le opongan y sustituyan. 
 

Esa es nuestra estrategia, a ese objetivo es al que dirigimos nuestros 
esfuerzos y elaboramos una táctica que pretende debilitarlo conquistando 
zonas socializadas dentro de sus mismas entrañas, empujando para la defensa 

y ampliación de ventajas y protecciones sociales generando la participación 
popular, oponiéndonos a las reducciones salariales, combatiendo contra las 

consecuencias de sus crisis y contradicciones en los trabajadores, y mayorías 
sociales; y al hacer eso somos conscientes que nos estamos enfrentando 

directamente al modo de producción capitalista en su fase actual, no a un 

empresario aislado, ni a aspectos parciales del sistema. Porque todo lo que 
representa mejora de condiciones de vida y trabajo para la mayoría social, es 
hoy incompatible con este capitalismo en descomposición al que hemos 

llegado. 

Una táctica que se concreta en el lanzamiento de propuestas de Unidad 
Popular frente al capitalismo oligopolista y multinacional mundial expresadas en 

nuestro país en forma de minoría oligárquica que controla el poder político y 
económico atrincherándose en un Estado y una constitución monárquica, que 
perpetua su dominio, y niega el derecho de los pueblos a la autodeterminación. 

 

Una táctica y una estrategia que alimentamos con una ideología basada en los 
aportes teóricos y prácticos; políticos y organizativos; exitosos y fracasados; 
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de la lucha por la igualdad y emancipación de los trabajadores; en especial en 

el seno  del capitalismo.  Una táctica,  una estrategia,  y una ideología que no 
puede tomar cuerpo, que no puede vivir fuera de un colectivo humano que la 
ejecute, que la lleve a cabo organizada y disciplinadamente, y que intervenga 

activamente en la lucha política, en los movimientos sociales y en las 
movilizaciones populares. 


