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1. La contraposición entre los proyectos políticos progresista/populista y 
liberal/neoliberal como rasgo propio de las sociedades latinoamericanas 
 
2. La síntesis de Marx acerca de la relación entre base económica y superestructura 
política 
 
3. Las interpretaciones marxistas de la síntesis como punto de partida del análisis 
 3.1. La determinación mecánica de la superestructura por la base (Stalin) 
 3.2. La relación funcional entre base y superestructura (Cohen) 

3.3. La determinación económica en última instancia y la independencia relativa 
de la superestructura 

3.3.1. La enunciación conceptual (Engels) 
3.3.2. La manifestación de la exterioridad de la relación (Gramsci) 

3.4. De la “sobredeterminación” de la base por la superestructura a la indefinición 
de la determinación y la renuncia al conocimiento objetivo (Althusser) 
3.5. La idealización de la autonomía de la voluntad política respecto de la base 
económica (Holloway) 
3.6. La necesidad de reproducir la síntesis como tal 

 
4. La reproducción de la relación entre base económica y superestructura política como 
síntesis a partir de las determinaciones genéricas más simples 

4.1. El ser genérico humano y su realización concreta como subjetividad histórica 
a través del carácter social de la actividad productiva consciente y voluntaria 
4.2. La mercancía como relación social indirecta entre personas libres que 
constituye la base económica que se realiza bajo la forma de la relación jurídica 
directa entre personificaciones 

  4.2.1. La organización privada del trabajo social 
  4.2.2. La relación social general objetivada 
  4.2.3. La libertad personal como relación social histórica 

4.2.4. La conciencia libre como forma de la conciencia enajenada en la 
mercancía 
4.2.5. El carácter antagónico de la relación social entre las personas libres 
en tanto personificación de sus mercancías 

4.3. El capital como relación social objetivada entre personas libres que pone en 
marcha el trabajo social con la finalidad inmediata de multiplicarse a sí misma 

4.3.1. El carácter de la relación entre las personificaciones del capital y de 
la fuerza de trabajo 
4.3.2. Apariencias jurídicas de la compraventa de fuerza de trabajo en la 
circulación y su contenido dado por la relación económica en la 
producción 

4.4. La reproducción del capital total de la sociedad como regulación de la unidad 
del proceso de metabolismo social 



4.4.1. Las clases y su lucha como forma necesaria del movimiento 
contradictorio del capital total de la sociedad 
4.4.2. La relación de ciudadanía como forma concreta de realizarse la 
unidad del movimiento del capital total de la sociedad y el estado como 
representante político del capital total de la sociedad 
 

4.5. La unidad orgánica de la relación social general en el modo de producción 
capitalista y su análisis 

4.5.1. Relación social entre personas que se realiza bajo la forma de una 
relación entre cosas que determina la conciencia y la voluntad de las 
personas como personificaciones, o sea, la base económica, 
4.5.2. La relación entre cosas que se realiza bajo la forma de una relación 
directa, consciente y voluntaria, entre personificaciones, o sea, la 
superestructura jurídica y política 
4.5.3. La doble apariencia que naturaliza la libertad humana a partir de 
abstraer la base económica de su forma necesaria de realizarse como 
superestructura jurídica y política, y de abstraer a ésta de su contenido 
económico 

4.6. La necesidad económica inherente al modo de producción capitalista de 
superarse en su propio desarrollo y su forma necesaria de realizarse en la acción 
política de la clase obrera como sujeto revolucionario 

4.6.1. La transformación de la materialidad del trabajo regida por la 
relación social económica y su manifestación en el antagonismo entre 
vendedor y comprador de fuerza de trabajo al interior de la clase obrera 
4.6.2. La socialización del trabajo privado como forma específicamente 
capitalista de desarrollarse las fuerzas productivas del trabajo, o sea, como 
contradicción histórica absoluta del modo de producción capitalista 
4.6.3. La acción política de la clase obrera como forma necesaria del 
desarrollo pleno de la socialización del trabajo privado 

5. La forma nacional específica de la acumulación de capital en Latinoamérica y su 
expresión política general 

5.1. La unidad mundial y sus formas nacionales 
5.2. La caracterización de la base económica nacional por la renta de la tierra y de 
la superestructura política por la apropiación de ella 
5.3. La singularidad del proceso nacional de acumulación de México dentro de la 
especificidad latinoamericana 
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