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PROPUESTA El texto ahora publicado fue originalmente la primera parte de mi tesis doctoral en la Obra Social de la Universidad Católica Pontifica en Sao Paulo. La estructura general de la tesis pretendía proporcionar un marco de la Constitución de Trabajo Social y, al mismo tiempo, identificar los sustratos culturales
que proporcionaron su configuración, buscando reconstituir esta configuración teórica - una práctica que, desde mediados de la década de 1960, se redefinirá en todas las latitudes con un amplio movimiento de cuestionamiento y recuerdo. En la pieza publicada ahora, el tema del análisis es la realización del Trabajo
Social como profesión dentro de la burguesía en la era del monopolio y la revelación de lo teórico e ideológico del keterismo. Así, este proyecto tiene como objetivo polemicand al mismo tiempo, contribuir al estudio de la génesis histórica de la Obra Social (Capítulo 01) y destaca su comprensión como Sistema
Sincronético (Capítulo 02), desde su origen en los años sesenta. José Paulo Netto Sao Paulo, verano 1992 CAPíTULO I CONDICIONES HISTORICAS - CONDICIONES SOCIALES LA REMOCION DEL SERVICIO SOCIAL El surgimiento del servicio social como profesión, como práctica institucionalizada, socialmente
legalizada y legalmente aprobada y vinculante como la llamada cuestión social. Las cuestiones sociales en el sentido universal del término significan todos los problemas políticos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera impuso al de la Constitución de la sociedad capitalista. No cabe duda de que el
surgimiento del Trabajo Social está relacionado con los males asociados a la burguesía, con las consecuencias necesarias de los procesos que aparecen en la Constitución y con la participación del capitalismo, especialmente la industrialización/urbanización. Esta indicación es absolutamente necesaria para mapear la
sociedad contextual histórica que permite promover el Trabajo Social como profesión, esencialmente demarcada, por la situación socio-profesional invertida, comportamientos caritativos y caritativos que convencionalmente consideraban sus originalidades. Sin embargo, si esta indicación no sigue determinaciones más
precisas, el riesgo de dilución de la especificidad del trabajo profesional es inevitable. En una intención lasa y holgada, con sus propias demandas y exigencias, la burguesía, como realidad de un ejercicio profesional de la Cuestión Social, se basa en la posibilidad de un ejercicio profesional cortando lo que caracteriza al
trabajo social, reduciendo el problema de la génesis histórica de lo social a una ecuación entre los efectos del desarrollo capitalista y el surgimiento de una nueva profesión. 1.1 ESTADO Y PROBLEMA SOCIAL EN MONOPOLY CAPITALISM. En la tradición teórica derivada de Max, está de acuerdo en que el en el
último cuarto del siglo XIX, experimentó profundos cambios en su progreso y con el impacto necesario en la estructura social y las instituciones políticas de las sociedades nacionales involucradas. Es el período histórico en el que el capitalismo monopólico articula el fenómeno global que, especialmente a partir de los
estudios, se conoció como la etapa imperialista, entre 1890 y 1940 (Mandel, 1976, 3:325). De hecho, la entrada del capitalismo en la etapa imperialista marca un punto de inflexión en el que el conjunto específico que es la sociedad urbana se eleva a su madurez histórica, dándose cuenta del potencial de desarrollo
que, objetivamente, hacen que los sistemas de medición que garanticen su dinámica sean más amplios y complejos. La Constitución de la organización monolítica obedeció la urgencia de activar un objetivo primordial: aumentar los beneficios capitalistas a través del control del mercado. En pos de su propósito central,
la organización monolítica introduce en la dinámica de la economía capitalista una serie de fenómenos que deben resumirse: A) Los precios de los bienes producidos por los monopolios tienden a aumentar. B) Las tasas de beneficio tienden a ser más altas en los sectores monopolísticos. C) La tasa de acumulación
aumenta, destacando la tasa de beneficio promedio y la tendencia de bajo consumo. D) La inversión se centra en las áreas de mayor competencia, se reduce la tasa de beneficio que determina la opción de inversión. P) La tendencia está creciendo para ahorrar mano de obra humana mediante la introducción de nuevas



tecnologías. F) Los costos de venta están aumentando, con un sistema de sobre-iniciación y apoyo, reduciendo los beneficios adicionales de los monopolios y aumentando el número de consumidores no productivos. El impacto de estos actores en la dinámica económica es profundo y amplio. Por un lado, la tendencia
a equilibrar los tipos de beneficio se invierte en favor de los grupos monopolísticos. Por otro lado, el proceso de acumulación en sí está cambiando. Los grupos se inclinan más hacia la inversión en el extranjero que hacia sus propios límites que hacia su propio alcance. Además, la economía del trabajo vivo, que
estimula la innovación tecnológica, depende directamente de la devaluación del capital fijo existente. El monopolio aumenta la tasa de afluencia de trabajadores al ejército industrial de reserva (Sweezy, 1977:304). En el período clásico del capitalismo monopólico, otros dos elementos que caracterizan el monopolio
hacen su entrada abierta en el escenario social. El primero, se refiere al fenómeno de la sobrecapitalización, es correcto que el capitalismo monopólico desarrolle estos fondos excedentes, que se vuelven aún más excepcionales, más confirmada es la tendencia hacia el descenso de la tasa de beneficio promedio. El
segundo elemento a destacar es el parasitismo establecido en la vida social debido al desarrollo del monopolio y debe tomarse desde dos perspectivas. En primer lugar, al crear dogma económico, el capitalismo monopolístico finalmente la naturaleza parasitaria de la burguesía. Por otro lado, la monopolización de la
organización en una amplia gama de de la vida social, multiplicando en el extranjero la amplia gama de actos llevados a cabo en el sector terciario, vinculando las formas de preservación o legalización del propio monopolio. Al articular el proceso de organización monopolística con estas características, se hace evidente
su nuevo perfil frente a los concursos que cortan el capitalismo. Por supuesto, también está claro la sustitución de las viejas contradicciones que corrían a través de lo anterior, ahora peculiar. El capitalismo monopolístico llama su atención la contradicción elemental entre la socialización de la producción y la propiedad
privada: la producción internacionalizada, los grupos de monopolios lo controlan sobre los pueblos y los Estados. Lo más importante, sin embargo, es que la solución monopolística es directamente problemática: de los nuevos mecanismos que activan, después de un cierto nivel de desarrollo, es víctima de restricciones
inherentes a la acumulación y explotación capitalistas. De ahí la reconexión y el redimensionamiento del poder económico adicional del Estado para 2013. Por lo tanto, dado que la presión de la creciente burguesía condujo a la llamada autocracia, siempre ha intervenido en el proceso económico capitalista, el rasgo
intervencionista del Estado, al servicio de los flecos urbanos, se revela pronto. Sin embargo, con la entrada del capitalismo en la etapa imperialista, esta intervención cambia funcional y estructuralmente. Para entonces, el Estado había actuado como una cosa de las condiciones externas de la producción capitalista.
Pero 37). Capítulo 1 Las condiciones históricas y sociales del surgimiento del trabajo social están firmemente establecidas, en la literatura que de alguna manera estudia el surgimiento del trabajo social como profesión -vale la pena decir, como práctica institucionalizada, socialmente legítima y aprobada legalmente- su
conexión con la llamada cuestión social1. Incluso entre los escritores que no son conocidos por un enfoque crítico y ateo del desarrollo profesional, no hay duda de que el surgimiento de la Obra Social está relacionado con los males asociados con la burguesía, con las consecuencias necesarias de los procesos que
aparecen en la constitución y la evolución del capitalismo, especialmente los relativos a la industrialización/urbanización intersínica, como se reveló durante el siglo XIX. Es evidente que esta indicación es absolutamente necesaria para trazar un mapa del contexto histórico-social que permite mostrar el trabajo social
como profesión, esencialmente limitada, por la situación sociolacionaria invertida, de comportamientos caritativos y auxiliares que tienen en cuenta sus protomorfismos convencionales. Sin embargo, si esta indicación no sigue definiciones más precisas, es inevitable que el riesgo de diluir la especificidad de la emergente
ocupacional del Trabajo Social esté en un lazo y (o, en la parte posterior, directa e inmediata) con requisitos y requisitos específicamente para la burguesía - todo lo hará, desde el de la cuestión social, la posibilidad (o solicitud) de un ejercicio profesional se creó automáticamente cortando el que caracteriza el trabajo
social. De esta manera, termina reduciendo el problema de su génesis histórico-social a una ecuación entre los efectos del desarrollo capitalista (la cuestión social) y el surgimiento de una nueva configuración profesional, a menudo adornando esta abstracción con una retórica dirigida a las luchas de clases3. En
nuestra opinión, la preocupación por la especificidad de la génesis histórico-social de la profesión no se ve limitada por la referencia a la cuestión social tomada de lo abstracto; se compromete a abordar esto en un momento muy específico del proceso de la sociedad civil establecida, el del tránsito en la era del
monopolio, es decir, las conexiones genéticas del Servicio Social profesional no están entrelazadas con la cuestión social, sino con sus especificidades en el contexto de la sociedad civil basada en la organización monolingual. A falta de esta determinación (y de hecho muy poco definida en la literatura profesional), se
pierde tanto la especificidad histórico-social de la Obra Social -que termina con la distinción sólo institucional y formalmente de la tradición de sus pioneros-, ya que eclipsa el lastre efectivo que la legitima como una actividad profesional en sí misma - apoyada por su funcionalidad en el espectro de la división social (y
técnica) del trabajo en la sociedad urbana unificada y madura. 1.1. Cuestión de Estado y social en el capitalismo monopolístico En la tradición teórica derivada de Marx, se acuerda que el capitalismo, en el último cuarto del siglo XIX, está experimentando cambios profundos en su mandato y dinámica económica, con el
impacto necesario en la estructura social y los asuntos políticos de las sociedades nacionales involucradas. Este es el período histórico en el que el capitalismo competitivo tiene éxito en el capitalismo monopólico, articulando el fenómeno global que, especialmente de los estudios leninistas, se conoció como la etapa
imperialista. También se acuerda que el período del imperialismo clásico entre 1890 y 1940 (Mandel, 1976, 3:325). Los profundos cambios sufridos en su momento por el capitalismo -que, como tendencias, fueron objeto de la búsqueda teórica marxista⁶- no inflan en ningún sentido los análisis elementales de Marx de
su carácter esencial y el de la burguesía: el capitalismo monopólico establece, a un nivel superior, el sistema general de contradicciones que da a la burguesía las características básicas de la explotación , alienación y transicia histórica, que fueron reveladas por la crítica marxista. Sin embargo, al sustituir estos
personajes a un nivel económico-social e histórico-político separado, la era del monopolio está cambiando significativamente la dinámica de la sociedad urbana: al tiempo que refuerza las contradicciones fundamentales del capitalismo que ya se han explicado en el competitivos y los combina con nuevas
contradicciones y competiciones, activa procesos complejos que juegan para hacer frente a la ponderación de los desencadenantes negativos y críticos. En efecto, la entrada del capitalismo en la etapa imperialista marca un punto de inflexión en el que el conjunto específico que es la sociedad urbana se eleva a su
madurez histórica, dándose cuenta de las posibilidades de desarrollo que, objetivamente, toman sistemas de mediación más amplios y complejos que garanticen su dinámica. A partir de esto, al mismo tiempo, la afirmación constante de sus tendencias y tendencias impenitentes (leyes generales, de desarrollo
capitalista) y su alteración específica (las leyes particulares de la etapa imperialista). El examen histórico del tránsito del capitalismo competitivo hacia el monopolio ya ha sido suficientemente desarrollado y no depende de él. Lo que es importante observar y enfatizar con el mayor énfasis posible es que el
establecimiento de la organización monolítica obedeció la urgencia de activar un objetivo principal: aumentar los beneficios capitalistas a través del control del mercado. Esta organización -- en la que el sistema bancario y de crédito ha cambiado fundamentalmente su papel económico y financiero- ha diversificado
niveles y formas que van desde el acuerdo de caballeros hasta las fusiones de empresas, pasando por tanques, cárteles y fideicomisos. Buscando su propósito central, la organización monolítica introduce en la dinámica de la economía capitalista una serie de fenómenos que deben resumirse 11: a) los precios de los
bienes (y servicios) producidos por los monopolios tienden a aumentar gradualmente111. (b) los tipos de beneficio tienden a ser más elevados en los sectores monopolísticos; (c) el factor de acumulación aumenta, destacando la tendencia a la baja en la tasa de beneficio promedio (Mandel, 1969, 3: 99-103) y la
tendencia de subconsumo; (d) las inversiones se concentran en los sectores más competitivos, ya que la reversión de los monopolios se vuelve progresivamente más difícil (de ahí se reduce el tipo de beneficio que determina la opción de inversión); (e) la tendencia a ahorrar trabajo en vivo mediante la introducción de
nuevas tecnologías está aumentando; (f) un aumento de los costes de venta, con un sistema de distribución y apoyo superciente, que, por otra parte, reduce los beneficios adicionales de los monopolios y aumenta el número de consumidores no productivos (controlando así la tendencia de subconsumo). El impacto de
estos actores en la dinámica económica es profundo y amplio. Por un lado, la tendencia a equilibrar las tasas de beneficio, con vistas a la etapa competitiva del capitalismo, se invierte en favor de los grupos monopolísticos (que también exportan sus excesos eliminando el valor añadido de otros grupos capitalistas). Por
otro lado, el proceso de acumulación en sí está cambiando: tiende a aumentar, debido a la donde opera el monopolio; además, los grupos monopóstamos están más dispuestos a invertir fuera de la marginal del beneficio12) que en su propio ámbito de aplicación. Además, la vibrante economía laboral, que estimula la
innovación tecnológica, depende directamente de la depreciación del capital fijo existente13, de la que una característica específica de la era del monopolio es fundamental para la comprensión global del capitalismo monopólico: el monopolio aumenta la tasa de entrada de trabajadores al ejército industrial de reserva
(Sweezy, 1977: 304). En el período clásico del capitalismo monopólico1, otros dos elementos típicos de la monopolización hacen que su entrada se abra a la escena social. El primero se refiere al fenómeno de la sobrecapitalización (Mandel, 1969, 3: 229 es.): la cantidad de capital acumulado se enfrenta a dificultades
cada vez mayores en la valoración; en principio, se utiliza como una forma de autofinanciación de los grupos monopolísticos; entonces, sin embargo, su tamaño va mucho más allá de las condiciones inmediatas de explotación, ya que el monopolio limita, por su propia naturaleza, el espacio capitalista de las
reversiones. Es justo monopolizar el crecimiento exponencial de estos fondos excedentes, que son cada vez más excepcionales, cuanto más confirma la tendencia a la baja en la tasa de beneficio promedio. Las dificultades progresivas en la explotación se deben evitar por muchos mecanismos, ninguno de los cuales es
capaz de proporcionar una solución a la sobrecapitalización: por un lado, el surgimiento de la industria de la guerra, que se está convirtiendo en el componente central de la dinámica imperialista1; por otro lado, la continua migración del exceso de capital frente a los hitos estatales y nacionales1⁶; y, por último, la quema
de excedentes en actividades que no crean valor1 -como veremos, todos estos mecanismos renuevan la relación entre la dinámica de la economía y el Estado urbano- El segundo elemento a destacar aquí es el parasitismo establecido en la vida social como resultado del desarrollo del monopolio. Es un parasitismo que
debe tomarse desde dos ángulos. En primer lugar, con la creación de una oligarquía económica (Lenin, 1977, I: 610 s.) y con el divorcio de la propiedad de la gestión de los grupos monopolísticos11, el capitalismo monopolístico saca a la luz la naturaleza parasitaria de la burguesía111. Por otra parte, y sólo
parcialmente en lo que se entiende a la quema del excedente antes mencionado, la monopolización incorpora una amplia burocracia de la vida social, multiplicando en extremo no sólo las actividades no productivas de stricto sensu, sino toda una amplia gama de operaciones que, en el sector terciario, están vinculadas
únicamente a las formas de conservación y/o legalización del propio monopolio. Articulado el proceso de organización monolítica con estas características, se hace evidente su nuevo perfil frente al capitalismo de corte competitivo. Sin embargo, también está claro que la sustitución de las viejas contradicciones que
pasaron por la anterior, ahora peculiar. Organizaciones monopolísticas promover el desalojo de la anarquía de la producción que es agradable para el diseño capitalista21. libre se convierte en una lucha de vida o muerte entre los grupos monopolísticos y entre ellos y otros en áreas que aún no han sido monopolizadas.
La escalada del mercado global -en la que la monopolización reorganiza por completo la división internacional capitalista del trabajo, provocando la renovación de las políticas neocoloniales2- el capitalismo monopólico conduce a la cima de la contradicción elemental entre la socialización de la producción y la propiedad
privada: la producción internacionalizada, los grupos monopolísticos lo controlan sobre los pueblos y los Estados2. Y en el contexto del monopolio, las fuerzas de producción dialécticas/las relaciones de producción se intensifican aún más por las limitaciones específicas impuestas por la organización monolítica, en
particular al desarrollo tecnológico y la innovación. Lo más importante, sin embargo, es que la solución monopólica —maximizar los beneficios del control del mercado— es poco epipíapticamente problemática: de los nuevos mecanismos que activa, después de un cierto nivel de desarrollo, es víctima de restricciones
inherentes a la acumulación y explotación capitalistas. Por lo tanto, en respuesta a una posibilidad de éxito, requiere mecanismos fuera de la intervención económica. De ahí el re-desarrollo y el redimensionamiento de la presencia predominante del poder extraeconómica del Estado. Por lo tanto, desde que la presión
de la creciente burguesía causó la llamada autocracia, el Estado siempre ha intervenido en el proceso económico capitalista; el rasgo intrusivo del estado (que, hasta Keynes, causó una frisson a las élites urbanas y sus representantes liberales) al servicio de los flecos urbanos es demasiado pronto, como Mandel
(1969, 1, cap. III) demostró. Nada es ajeno al desarrollo del capitalismo que un estado de árbitro. Sin embargo, con la entrada del capitalismo en la etapa imperialista, esta intervención cambia funcional y estructuralmente. Hasta entonces, el Estado, con la clara caracterización marxista del representante del capitalista
colectivo, había actuado como guardián de las condiciones externas de la producción capitalista. Cruzó las fronteras del garante de la propiedad privada de los medios de producción urbanos sólo en casos precisos, mediante un intervencionismo de emergencia, episódico, coherente. En la era del monopolio, además
de mantener las condiciones externas de la producción capitalista, la intervención estatal se centra en la organización y la dinámica económica desde dentro, y de manera continua y sistemática. Más específicamente, en el capitalismo monopolístico, las funciones políticas del Estado están orgánicamente entrelazadas
con sus funciones económicas2. La necesidad de una nueva forma de intervención del Estado se debe principalmente, como decimos, a la demanda que el capitalismo monopólico tiene para un organismo extraeconómica para salvaguardar sus objetivos estrictamente económicos. El eje de intervención del Estado en
la era del monopolio tiene como objetivo las sobreprotección de los monopolios y, por lo tanto, como poder político y económico, la multiplicidad de funciones. El elenco de sus funciones financieras directas es muy bajo. Hacen especial hincapié en su introducción como empresario en los sectores clave no rentables
(especialmente los que proporcionan monopolios, con bajos costes, energía y materias primas fundamentales), tomando el control de las empresas capitalistas en crisis (se trata de la socialización de las pérdidas, que a menudo se sigue, cuando se superan las dificultades, por la reprivalización), la entrega a los
monopolios de los complejos financiados con fondos públicos, las subvenciones directas a los monopolios y la garantía explícita de beneficios por parte del Estado⁶. Los indirectos no son menos importantes; los más importantes están vinculados a los pedidos/compras del Estado a los grupos monopolísticos20,
garantizando las posibilidades de apreciación excesiva del capital; sin embargo, no se agotan las subvenciones indirectas, la inversión pública en medios de transporte e infraestructura, la preparación institucional de la mano de obra exigida por los monopolios y, con particular exceso, el gasto en investigación e
investigación. Sin embargo, la intervención del Estado macroscópico debido a los monopolios es más expresiva en el ámbito estratégico, donde se basan las distribuciones directas e indirectas del Estado: estas son las líneas de desarrollo, a través de proyectos y proyectos a mediano y largo plazo; aquí, señalando
inversiones y objetivos, el Estado actúa como un medio para organizar la economía, actuando como gerente de los ciclos de crisis. Por lo tanto, está claro que el Estado ha sido ocupado por la lógica del capital monopolístico— es su Estado; Lo que está sucediendo es la integración orgánica entre los dispositivos
privados de los monopolios y las instituciones del Estado. A partir de esto, hay un cambio explicable no sólo en la forma en que interviene la intervención estatal (ahora continua, en comparación con la etapa competitiva), sino también en las estructuras que permiten la misma intervención: en el sistema de poder
político, los centros de toma de decisiones ganan una autonomía cada vez mayor sobre los órganos representativos formalmente legitimados2. Vale la pena decir: el estado funcional del capitalismo monopólico es, a nivel de sus objetivos económicos, el comité ejecutivo de la burguesía monopolística — trabaja para
proporcionar todas las condiciones necesarias para la acumulación y explotación del capital monopolístico. Sin embargo, estas condiciones incluyen (además de la financiación del propio mecanismo estatal, en este marco de alimentación excesiva), para la reproducción ampliada de capital, [garantizando] la
preservación física de la fuerza de trabajo amenazada por la sobreexplotación (Mandel, 1976, 3: 183). Este es un nuevo elemento: en el capitalismo competitivo, la intervención estatal sobre las consecuencias de la explotación laboral ha respondido básica y compulsivamente a las luchas de las masas maltratadas o a
la necesidad de preservarla. relaciones relacionadas con la propiedad civil privada en su conjunto — o, la combinación de estos cuerpos; en el capitalismo monopolístico, el continuo mantenimiento y control de la mano de obra, ocupada y excedente, es una función estatal del primer orden: depende no sólo de estos
dos actores, sino también de las enormes dificultades a las que se enfrenta la reproducción capitalista en la red de obstáculos a la explotación del capital en el contexto del monopolio. No se trata sólo de la socialización de los costes de los que Galper está hablando (1986: 99), sino que este es el fenómeno general a
través del cual el Estado transfiere recursos sociales y públicos a los monopolios. El proceso es más amplio y preciso: tanto de las contradicciones del orden capitalista de la economía, como de las contradicciones interpoladoras y entre los monopolios y la sociedad en su conjunto, el Estado —como ejemplo de la
política económica del monopolio— está obligado no sólo a garantizar constantemente la reproducción y el mantenimiento de la mano de obra, ocupada y excedente, sino que está obligado (y lo hace a través de los sistemas de seguridad social y seguridad social— no sólo a garantizar constantemente la reproducción
y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, ocupado y excedente, sino que está obligado (y lo hace a través de los sistemas de seguridad social y seguridad social— no sólo a garantizar constantemente la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, ocupado y excedente, sino que está obligado (y lo hace a
través de los sistemas de seguridad social y seguridad social— no sólo a garantizar constantemente la reproducción y la seguridad social el mantenimiento de la mano de obra, de los ocupados y de los excedentes, pero está obligado (y lo hace a través de los sistemas de seguridad social y seguridad social, en
particular) a regular su importancia con determinados niveles de consumo y su disponibilidad para el empleo estacional, así como a consolidar mecanismos generales para garantizar su movilización y distribución en función de las necesidades y proyectos del monopolio. Es a este nivel cuando está la estructura de las
funciones económicas y políticas del Estado urbano en el capitalismo monopólico: ejercer, a nivel estricto del juego económico, el papel del comité ejecutivo de la burguesía monopolística, debe estar legitimado políticamente mediante la incorporación de otros actores sociopolíticos. La ampliación de la base del apoyo y
la legitimidad sociopolítica, mediante la generalización e institucionalización de los derechos y garantías políticas y sociales, le permite organizar un consenso que garantice su desempeño. La evidente paradoja que contiene se ve desbordada por el examen histórico del establecimiento del monopolio y las
transformaciones que insinuó en el papel y el funcionamiento del Estado urbano. El modelo eurooccidental (y, en menor medida, América del Norte) es típico: la transición al capitalismo monopolístico tuvo lugar junto con un salto organizativo en las luchas del proletariado y del grupo de trabajadores (véase la sección
1.3) - sigue siendo simétrica en casi todas las latitudes con el surgimiento de los partidos de trabajadores masivos; la conquista de la ciudadanía, en la que Marshall Dutrinou acompaña linealmente (1967) en sus ofrendas decisivas, al surgimiento de la era del monopolio: y las exigencias políticas directas hechas a
través de este demandante macroscópico y el proceso organizativo no hacen vulnerable el modelado del orden económico del monopolio, a pesar de que lo han puesto en gran medida. Por el contrario, absorbiéndolos, el poder político que lo expresa ha adquirido un carácter sinonista de la sociedad que, no por
accidente, desempeñó funciones de distracción y delirantes sobre innumerables protagonistas políticos. intereses monopolísticos. Lo que hay que quedar claro es el hecho de que esta forma de articulación entre las funciones económicas y las funciones políticas del Estado urbano en el capitalismo monopólico es una
posibilidad, entre otras cosas, pero se basa en las virtualidades objetivas de esta etapa del desarrollo del capitalismo. Su aplicación, en todos los puntos, está entre la correlación entre las clases y las fuerzas sociales en su presencia, donde no se ha enfrentado a un movimiento estable, democrático, laboral y popular
capaz de crear alianzas sociopolíticas sobre la base de objetivos definidos, la burguesía monopolística que se desarrolla en sistemas políticos flexibles e inclusivos. De hecho, las alternativas sociopolíticas al capitalismo monopolístico, sin formar un rango infinito, contienen matices que van de un límite a otro, desde el
estado de bienestar hasta el fascismo. Señalar, por tanto, que la compatibilidad de la ocupación del Estado por parte de la burguesía monopolística con el proceso de democratización de la vida sociopolítica no es escapar del fenómeno real de que el núcleo de los sistemas de poder trabaja a favor de los monopolios y,
menos aún, juega para reducir el contenido de los derechos y garantías de la participación política). Por el contrario, equivale a sugerir que un elemento, incluso amplio, de legitimidad es plenamente soportable desde el Estado urbano hasta el capitalismo monopolístico; y no sólo es soportable, sino necesaria, en
muchas condiciones históricas, para que pueda seguir desempeñando su funcionalidad económica. Por otro lado, y nunca finalmente, esta indicación despeja el camino
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