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RESUMEN 
Desde una perspectiva marxista, se abordará el tema del poder, buscando presentar algunas 
reflexiones que nos permitan, a la luz de los actuales movimientos sociales y resistencias, 
profundizar en la noción del partido y la necesidad o no de su construcción, así como la relación 
de éste con la construcción del poder popular. Para ello retomaremos una serie de experiencias 
que han significado importantes avances para la superación de las condiciones de opresión 
vigentes y que, por un lado, resultan sumamente ilustrativas para desarrollar el análisis de las 
formas en que determinados grupos construyen sus propios espacios y herramientas para la 
lucha y que, por otro lado, nos llevan a obtener importantes lecciones para el fortalecimiento 
organizativo de una perspectiva revolucionaria que guíe las futuras batallas, tal y como Marx 
hizo en el contexto del surgimiento de la Comuna de París. Entre los ejemplos que retomaremos, 
resaltamos principalmente el de la Comuna (1871) y del posterior surgimiento de los Soviets en 
la revolución rusa, así como otras más recientes en Latinoamérica, como los cordones 
industriales durante 1970-73 en Chile, o las actuales luchas de los pueblos en construcción de 
su autonomía, tal es el caso específico del pueblo de Cherán en Michoacán. Al retomar estas 
experiencias, partiendo de la ideas de Marx, buscamos poner en el centro de la reflexión a la 
praxis de los sujetos como motor fundamental de las transformaciones sociales, y que éstos 
requieren de la organización colectiva, y en ese sentido, recuperar las discusiones en torno a la 
toma del poder político y la forma en que entendemos ésta, más aún, en el contexto de múltiples 
luchas que se desarrollan por todo el mundo, y en particular en este país; y que sin embargo se 
encuentran aún, en su mayoría, inmersas en una dinámica inmediatista o de diálogo peticionista 
con el Estado burgués, caracterizado por Marx como el aparato de dominación de una clase 
sobre otra.  
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