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I. INTRODUCCIÓN. 

1. El Marxismo, como teoría científica de la sociedad en los momentos actuales constituye, 
con más fuerza, la teoría de las luchas de clases, desde posiciones revolucionarias. Al 
cumplirse 120 años de la muerte de Carlos Marx, el principio de la teoría de la lucha de 
clases y del papel revolucionario histórico mundial del proletariado, como creador de una 
sociedad nueva no ha perdido su vigencia. 
2. En los momentos actuales con la globalización neoliberal, se acentúa sus consecuencias 
en toda la sociedad y la salud humana en particular. El reconocimiento de la lucha en estos 
países en que se aplica este nuevo modelo, no conduce a un consentimiento de la 
existencias de las clases sociales, se presentan diversidad de interpretaciones, que tienden a 
minimizarlas en algunos de los casos y olvidarlas en otros. 
3. El desarrollo de nuevas formas de luchas, con la presencia de movimientos sociales ya 
sea de género, ambientalistas, étnicos, culturales etc. no podemos  prescindir, en el caso de 
Cuba, en su práctica constante de la fundamentación marxista en todos sus procesos 
sociales, partiendo de nuestras propias realidades y experiencias, así como lo más avanzado 
de nuestros pensadores revolucionarios. 

                                                 
1 Zaida Espino LaO. (Licenciada en Filosofía ISCM- Santiago de Cuba) 
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II. DESARROLLO. 

4. “La historia de toda las sociedades que han existido hasta nuestros días, es la historia de 
las luchas de clases”2. Como expresó Carlos Marx en su obra capital “El Manifiesto del 
Partido Comunista” en febrero de 1848, a 155 años de haber sido publicado,  es como si 
estuviera viviendo Marx, en los momentos actuales. 
5. “Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo por haber 
simplificado las contradicciones de clases. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más 
en dos grandes campos enemigos, en dos clases, que se enfrenta directamente, la burguesía 
y el proletariado” 
6. Nuestra época, la época en que la burguesía, intenta adueñarse nuevamente de ella, en la 
que trata de agudizar cada vez más las contradicciones de clases y la sociedad se polariza 
en dos grupos bien definidos, entre ricos y pobres, en que estos cada vez son más pobres, 
mientras que los otros son cada vez más ricos, esta es la época de la Globalización con su 
modelo Neoliberal, en la que esta burguesía trata de salvar el sistema envuelto en una crisis 
general. 
7. Si tomamos nuevamente las palabras de Marx cuando expresa que “ Mediante la 
explotación mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al 
consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, han quitado a la 
industria su base nacional”...” industria que ya no emplean materias primas indígenas, sino 
materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no solo 
se consume en el propio país, sino en todas las partes del globo.” “... obliga a todas las 
naciones, sino quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a 
introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesa. En una palabra: se forja un 
mundo a su imagen y semejanza”.3 
8. El capitalismo de este siglo XXI, es en efecto, distinto de lo que existió en vida de Marx 
y Lenin, pero su esencia sigue siendo la misma. ¿Cuál es la imagen que nos deja este 
capitalismo , para que se de lugar a la permanencia de las luchas de clases en el mundo 
actual?. 
9. En la actualidad, no ha desaparecido, sino se recrudece la explotación de la clase obrera 
y todos los trabajadores, se agudiza el antagonismo entre el capital y el trabajo, entre las 
grandes transnacionales y las grandes masas de pueblo, entre el imperialismo y los países 
subdesarrollados. La lucha es la forma más universal de existencia de todo lo real, y las 
contradicciones el contenido donde esta se presenta, adoptado las más diversas 
manifestaciones. La mitología del capitalismo neoliberal pretende obviar u ocultar el nuevo 
contenido y formas de manifestación de la contradicción capital—trabajo y así borrar la 
significación de lo clasista incorporado a las luchas de las diferentes composiciones 
sociales que hoy tiene lugar en el seno de la sociedad global. 
10. Hoy se agudizan aún más, las contradicciones interimperialistas, entre los tres centros 
de poder (EEUU. Unión Europea, Japón). Estas contradicciones se convierten en guerras 
comerciales, en combate por los mercados de venta, fuentes de materias primas y de 
                                                 
2 Marx C. “El Manifiesto del Partido Comunista” en Obras Escogidas en 3 Tomos . Tomo I p.p 99 140. Editorial 
Progreso Moscú. 1976 
3 Marx C. “El Manifiesto del Partido Comunista” en Obras Escogidas en 3 Tomos . Tomo I p.p 99- 140. Editorial 
Progreso Moscú. 1976. 
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energía. Esta concentración transnacional del poder político en manos de los principales 
centros de poder imperialistas, en especial norteamericano, tiene como contrapartida la 
desnacionalización del poder político en los estados imperialistas más débiles y, de manera 
aún más aguda y acelerada, en los estados subdesarrollado y dependientes. 
11. Se trata de un proceso de devaluación del Estado y sus instituciones, se atrofia de sus 
funciones nacionales y de adquisición de las transnacionales subordinadas. Los estados 
imperialistas más débiles y, de manera particular, los Estados subdesarrollados y 
dependientes se convierten en apéndice orgánico de una gran maquinaria imperialista de 
poder transnacional, que les impone patrones y código de conducta de obligatorio 
cumplimiento. No se presenta como un proceso uniforme, sino que enfrenta alguna 
resistencia en dependencia de algunos casos.4 
12. En los últimos tiempos mucho se ha especulado acerca de la desaparición de las luchas 
de clases y la emergencia de otros grupos sociales, con necesidades, interese, propósitos, 
motivaciones y formas divergente de luchas de clases a la de los sindicatos, partidos 
políticos y tradicionales. Los ideólogos del capitalismo contemporáneo utilizan cifras, 
datos, encuestas y textos de la década de los años 60 para justificar que la afluencia de las 
sociedades desarrolladas provocan una disminución del interés en las cuestiones materiales 
y un aumento de la preocupación por “nuevas formas “ de libertad individual. No obstante, 
si es cierto que en la actualidad existe una nueva interrelación entre las luchas sociales, 
tales como las género, raza, cultura, credo o franja etárea, con causas objetivas y subjetivas. 
13. Desde la década de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX se  han desplegado 
movimientos sociales, motivados por las contradicciones entre el capital y el trabajo, 
aunque todos ellos, sin excepción, se originaron y estuvieron condicionado por las 
contradicciones inherentes en un momento histórico del desarrollo de la sociedad 
capitalista. 
14. El movimiento por los derechos civiles de los negros no solo despertó la conciencia 
antirracista de la comunidad afro —norteamericana, junto a otras minorías nacionales como 
los indios, los asiáticos— norteamericanos y los hispano, sino también de muchos jóvenes 
estudiantes blancos de clase media, de ambos sexos, que marchaban al sur a apoyar a los 
“freedom riders”. 
15. El movimiento contra la guerra de Vietnam, originalmente provocado por el rechazo al 
servicio militar obligatorio y a las muertes de soldados norteamericanos ocurridas en 
conflictos, que en los momentos actuales se repite la historia con la Guerra a Irak en la que 
familias de inmigrantes latinos en los Estados Unidos, temen por sus hijos, que son 
reclutados para formar parte de estos ejércitos genocidas, se transforma  en oposición al 
carácter imperialista de esas guerras, y en una escuela para la solidaridad con la lucha 
revolucionaria y de liberación nacional en el llamado Tercer Mundo. 
16. El movimiento estudiantil y el movimiento de la contra cultura, emparentado en el 
rechazo a la enajenación provocada por el individualismo, el consumismo, la intolerancia, 
el cretinismo profesional y otros males inherentes al sistema capitalista, alcanzaba niveles 
sin precedentes de movilizaciones. El movimiento feminista, de tan larga historia como 
movimiento al igual que los obreros, adquiere una nueva dimensión con la incorporación de 
la lucha contra el sexismo y otras formas de opresión y discriminación sexual. A ellos se 

                                                 
4 Káshlev. Y. La lucha ideológica en el mundo contemporáneo. Editorial Progreso Moscú. 1985. 
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suma el movimiento en defensa del medio ambiente integrado por clases medias de países 
subdesarrollados de América Latina.5 
17. En los países subdesarrollados bajo la política Neoliberal, hoy en día la incapacidad de 
sus estados burgueses provocan la agudización de la crisis política, económica, social y 
moral del sistema capitalista de producción a escala global y, con mayor intensidad, en 
regiones del llamado Tercer Mundo como América Latina. Se trata de la creación de 
condiciones objetivas para la transformación revolucionaria de la sociedad, que desbordan 
el nivel de conciencia, organización, movilización y lucha política de izquierda que gana 
nuevo prestigio, luego del desastre de los años 90. Ello conduce a que toda esa energía 
popular transformadora desemboque, por el momento, en estallidos sociales sin conducción 
ni orientación política, cuyo desenlace, por lo general, es un reciclaje del propio sistema de 
dominación neoliberal, tales son los ejemplos de Argentina y  Chile. Como también han 
ocurrido otras transformaciones más radicales y con una verdadera orientación política 
como es el caso de Venezuela, Brasil y Ecuador. 
18. Con estos sucesos podemos desmistificar la concepción de que la lucha de clase ya no 
existe, que es algo del pasado, la lucha de clase está presente, se ha complejizado y 
ampliado en correspondencia con las transformaciones de la estructura socioclasista, se ha 
mantenido en esencia la tesis marxista sobre el papel fundamental de las clases y lucha 
entre explotados y explotadores que adoptan disímiles formas, aunque su contenido no se 
modifique. Es imposible a pesar de la multiplicidad de formas su contenido permanezca 
inmutable. 
19. Hoy existen problemas distintos de agrupamientos y separación de movimientos y 
clases que en nada indican que son excluyente. Todo lo contrario revela la combinación del 
análisis de la lucha de clases, o de la lucha contra la explotación, la lucha de los 
movimientos sociales, sobre todo, si se vinculan de una manera más a fondo con los 
problemas de marginación, exclusión pobreza derechos civiles, sociales y culturales, uno 
más característicos de las clases y otros de los movimientos, pero que confluyen en 
definitiva contra un enemigo común: el capitalismo y su clase dominante. 
20. La teoría de que las luchas de clases han dejado de existir es una falacia, en realidad 
sucede lo contrario se han concentrado más, veamos, por un lado se ha dado el 
debilitamiento de las clases sociales burguesas que ha sufrido algunas modificaciones; pero 
que en todas sus dimensiones sigue existiendo como tal, sin renunciar en nada a su 
condición de clase y, por lo tanto, a mantener y engrandecer sus privilegio. La clase 
capitalista se enrarece, pero su mentalidad y modo de vida se extiende, y como cultura 
contagian a un grupo de sectores que giran alrededor de su égida. 
21. Nos encontramos además con una redefinición de la clase obrera, extensiva a un sector 
más amplio de los trabajadores. No solo hacia debajo de la clase obrera, como hacia los 
lados y hacia arriba también. Incorporar la masa de asalariados y de aquellos que sin ser 
obreros viven de su propio trabajo, para poder definir un amplio bloque social alternativo. 
En la sociedad capitalista actual puede observarse como el proletariado clásico de los 
obreros industriales disminuye en número absolutos en los países avanzados y en valores 
relativos como parte de la población mundial; pero al mismo tiempo aumenta enormemente 

                                                 
5 Regalado Álvarez R. Lo social y lo político en las luchas populares. Revista Cuba Socialista No. 25. 2002. p.p 34- 51. 
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el número de los que la vida depende de un salario6, aún no incluidos en la nueva 
conceptualización de obreros, por lo que así concebidos no constituyen la mayoría de la 
humanidad, en Estados Unidos sólo el 13 % de los trabajadores estan sindicalizado y 
enfrentan una guerra sin organización, millones de ellos son inmigrantes. 
22. Ha de quedar claro que lo que define el papel revolucionario y la capacidad 
transformadora de la clase obrera, no es su cantidad numérica, sino la calidad de su ser 
social y su conciencia expresada en el proyecto social del que es portadora. Junto a estos 
los desempleados, ya no son en la práctica reserva laboral y en los marcos del capitalismo 
esta problemática no tiene solución, tiende a agudizarse, así como el concepto de 
marginalidad cuestionado en la década del 60 del siglo XX, adquiere hoy una plena 
legitimidad. Estos cambios Neoliberales reducen adicionalmente al proletariado, 
metamorfosean a una gran parte de lo que queda de él y proporcionan un fuerte impacto en 
el campesinado como clase. 
23. Los cambios desfavorables en el mercado del trabajo ha dado lugar, no solo a un 
deterioro en las condiciones y nivel de vida de los trabajadores, sino también de sus formas 
organizativas y de luchas. Ello ha provocado la búsqueda de alternativas de subsistencia y, 
por lo tanto, el crecimiento del empleo informal. 
24. Existen además otros enfoques de clase y luchas de clases, como lo es la lucha por la 
hegemonía cultural, particularmente del capitalismo actual, siendo esta abarcadora de todos 
los aspectos de la vida. 
25. En las condiciones actuales en Cuba, nuestro país,  como parte de estos países del tercer 
Mundo,  que se encuentra en condiciones de contradicciones con el mundo hegemónico del 
capitalismo esencialmente Norteamericano, en sus 44 años de Revolución se ha sostenido 
una continua lucha de clase, encabezada por una fuerte clase obrera junto al campesinado y 
otros grupos sociales. 
26. A partir de la década del 90 su estructura de clase, también tiene su modificaciones,  
dado a los cambios de la estructura económica, esto no significa que la clase obrera deje de 
existir, por el contrario, se refuerza en sus objetivos como clase, diversifica su presencia en 
varios sectores de la producción social, así como se unen a ella otros grupos sociales 
surgidos de ella misma. Es por lo tanto que a partir de esta década la lucha de clase en 
nuestro país se centra en la lucha de ideas “ por salvar la humanidad y crear las condiciones 
naturales indispensables para una vida digna y decorosa en el planeta. 
27. La igualdad real de oportunidades y de verdadera justicia para todos los seres humanos 
de todas las naciones, etnias, culturas y religiones, no se puede seguir posponiendo en 
ningún rincón de la Tierra. No se trata de una cuestión ideológica; ya es una cuestión de 
vida o muerte para la especie humana...Cuba no vacilará en seguir librando la batalla de 
ideas en la que estamos enfrascados hace 14 meses para exigir el respeto a sus derechos, el 
cese de las leyes asesinas y genocidas que se aplican contra ella y cumplir con el sagrado 
juramento que su pueblo ha contraído con la patria”.7 

                                                 
6 Pérez Lara. A. La Lucha “sin clases” de la globalización. Revista Cuba Socialista No. 10. 1998. p.p 51  64. 
7 Castro Ruz. F. Discurso en la Tribuna abierta de la Revolución en San José de las Lajas, el 27 de enero del 
2001.Juventud Rebelde 28/01/2001 p.p 8 



EL MARXISMO Y LAS LUCHAS DE CLASES... ZAIDA ESPINO... 3 ABR 03 6

28. Hoy como en épocas de Marx es necesaria la unidad de todos los trabajadores, el poder 
político hegemónico que pretende mantener el norte, es la violencia organizada de una clase 
para la opresión de otra. 
29. Estamos en los momentos de una lucha política, ideológica y económica por un libre 
desenvolvimiento de cada uno como condición del libre desenvolvimiento de todos. Los 
movimientos sociales como el caso de Venezuela, el movimiento de los sin tierra en Brasil 
y su movimiento del Foro de Porto Alegre, el enfrentamiento al ALCA, esto nos demuestra 
que no andamos solo en el mundo, por lo que reiterar la consigna de todos los tiempos, para 
el proletariado internacional y pobres del mundo, no sería en vanos, ya que no tendríamos 
nada que perder , nada más que sus cadenas, y en cambio un mundo que ganar. 
“¡Proletarios de todos los países,  unios!”. Por la existencia del Hombre. 


