
"Por lo que hemos dicho que mostrar que cada capitalista individual, así como la totalidad de los 
capitalistas en cualquier esfera particular de la producción, tienen un interés particular en la 
explotación y el grado de explotación de toda la clase obrera por el capital total no sólo para la 
solidaridad de clase, sino a un interés económico directo, ya que, suponiendo sin cambios todas las 
demás circunstancias; incluyendo el valor del capital total constante avanzada, la tasa media de 
ganancia se relaciona con el grado de explotación de la obra en general por parte del capital total. 
La ganancia media coincide con el valor medio excedente producido 'pro' 100 de la capital y, en 
cuanto al valor agregado, lo que acabamos declarado es evidente. En cuanto a la ganancia media, 
considere también el valor del capital desembolsado como uno de los factores que intervienen en la 
determinación de la tasa de ganancia. En la práctica, la preocupación especial que un capitalista, o 
el capital de una determinada esfera de la producción, los osos de la explotación de los trabajadores 
empleados por él directamente, se reduce a este, que uno es capaz de obtener una ganancia en 
particular, un beneficio por encima del promedio oa través de un trabajo sobre-excepcional, tanto a 
través de la reducción de los salarios por debajo de la media, oa través de una productividad 
extrema de la mano de obra utilizada. Si no existen tales diferencias en la explotación del trabajo, 
un capitalista que en su propia esfera de la producción no ha utilizado la totalidad del capital 
variable y, por tanto, no utiliza ningún trabajador (hipótesis en la práctica demasiado arriesgado), 
que estaría interesada en la explotación de la clase obrera por el capital y sería derivar sus 
beneficios a partir de la plusvalía no remunerado, al igual que un capitalista que (otra suposición 
exagerada) utilizaría todo su capital en los salarios. Sin embargo, el grado de explotación del trabajo
depende, para un día de trabajo dado, la intensidad media de la mano de obra y, a una cierta 
intensidad, la duración de la jornada de trabajo. El grado de explotar lo que determina el importe de 
la tasa de plusvalía y, una vez dada la masa total de capital variable, determina la cantidad de 
plusvalía y por lo tanto el beneficio. El motivo de especial preocupación que el capital de una esfera
de la producción, en contraste con el capital total, fue a la explotación de los trabajadores que 
emplea directamente, el capitalista, especialmente los osos, a diferencia de su esfera, para la 
explotación de los trabajadores que utiliza personalmente . Además cada esfera particular de capital 
y cada capitalista individual están igualmente interesados en la productividad del trabajo social 
activado por el capital total. De hecho, por esta productividad depende principalmente de la masa de
los valores de uso en el que se refleja la ganancia media, que nos doblemente importante ya que el 
beneficio medio da vida tanto a la parte inferior de la acumulación de capital nuevo, tanto para la 
provisión de ingresos para el el consumo; En segundo lugar la cantidad del valor total de capital de 
lo previsto (constante y variable), en el importe de la plusvalía o ganancia de toda la clase 
capitalista dado, determina la tasa de ganancia o beneficio para una cierta cantidad del capital. La 
productividad del trabajo en particular en una esfera particular de la producción o en una empresa 
unipersonal de esta esfera sólo cubren los capitalistas que participan directamente, ya que da la 
pelota al capitalista específica o individuo puede realizar un beneficio extra sobre el capital En 
general o esfera de la producción. Lo anterior viene a demostrar con una precisión que se podría 
llamar la matemática por qué los capitalistas, ya que actúan como falsos hermanos cuando 
compiten, también representan una verdadera masonería contra la clase obrera en su conjunto '. The 
Capital, Libro III, Marx.

Días capitalista, primera parte: informes procedentes de China (China está cerca)

Se describe algunos aspectos de la vida de un trabajador de una fábrica en China.

Estamos en uno de los mayores fabricantes de tecnología de la electrónica de consumo, los 
trabajadores entrevistados dijeron: "Cada día me encuentro cuatro mil hasta cinco mil veces el 
mismo movimiento ', un salario medio de los trabajadores empleados en una de las fábricas de esta 
empresa, realiza 18000-20000 movimientos por turno. Daily realiza estos movimientos en un 
espacio de trabajo limitado, estrecho, aislado del resto de los otros trabajadores. En una situación de
control y seguimiento y sofocante, donde está prohibido reírse y hablar (y en cualquier caso se 



requiere para alcanzar las metas de producción diaria, de lo contrario, funciona tanto tiempo hasta 
su realización; no transposición de la compensación por horas extras).

Al final, se supone codiciado, la jornada de trabajo, que van a "descanso" en la ciudad dormitorio, 
donde las diferentes normas onnipervasive; De hecho, los trabajadores y los trabajadores tienen 
prohibido lavar su propia ropa, se prohíbe utilizar el secador de pelo, está prohibido para volver 
sobre la 23 dormitorio y si no habrá un castigo. De hecho, tanto en el lugar de trabajo, tanto en la 
sala-dormitorio, el empleado está sujeto a un orden capitalista totalizadora desposeídos de trabajo 
excedente, y al mismo tiempo sometido a un sistema de control que se extiende despótico, 
básicamente, todo el 24 horas del día. China se ha convertido en "la fábrica del mundo 'que se 
extiende hasta el límite de las posibles recetas tayloristas y fordistas, en una mezcla de' terror 'de 
una velocidad extrema y la rapidez en los tiempos de ejecución de las tareas, la atomización y la 
separación del trabajador de sus compañeros de infortunio, y seguimiento de las tendencias y la 
represión de cualquier comportamiento que no cumple con la fábrica Reglamento.
El volumen de negocio en las fábricas chinas no es un problema, dado el número de mil millones y 
400 mil habitantes, de los cuales el sistema de producción puede tener. El sistema de negocios chino
trabaja entonces, básicamente, las 24 horas del día 24, en una secuencia continua de la explotación 
y el despotismo, cuyo significado real se puede expresar sólo con la palabra "esclavitud".

Una situación grotesca es el hecho de que varias empresas capitalistas que operan en China pueden 
llevar a cabo, debido a los objetivos establecidos en su empresa ciclo de producción frenética, de 
«irregularidades» en el mismo complejo "amistoso" de las normas de trabajo existente , entonces: 
que exceda el límite máximo de las horas extraordinarias, el no pago de las horas extraordinarias, 
las infracciones de las normas sobre los alumnos, el incumplimiento de las normas sobre seguridad 
en el trabajo, la falta de prevención y el cumplimiento de las obligaciones del tratamiento de las 
enfermedades profesionales.

Días capitalistas, segunda parte: las huelgas y disturbios (de China está cerca)

Desde luchas mediados de los años 90 de los trabajadores en China aumentaron, especialmente las 
solicitudes de incrementos salariales son una fuente recurrente de conflicto. Detrás de la evaluación 
de un aumento de las huelgas es el aumento de la visibilidad de la manifestación de los trabajadores 
- que están usando cada vez más las redes sociales - en el contexto de un descontento general con 
las condiciones de trabajo en el país. En el tercer trimestre de 2014 hubo 375 peleas por cuestiones 
de salarios o las horas de trabajo; mientras que en el mismo periodo de 2013, según datos sólo 188 
episodios. En septiembre de 2014, los trabajadores de 165 fábricas estaban en huelga. La 
información que tenemos proviene de un consorcio con sede en Hong Kong, ya que el dirigente 
sindical de China, órgano de representación de los trabajadores y campesinos - siempre ha estado en
manos de la "Partido Comunista" (y por lo tanto no tiene ningún interés en la prestación de tales 
datos). Las protestas son el sector manufacturero más grande, con un 45% de las huelgas; Sin 
embargo, se produce un crecimiento significativo en la industria de la construcción. En el tercer 
trimestre de 2014 de 55 372 eventos que estaban relacionadas con la industria de la construcción; 
Este aumento está conectado a la burbuja especulativa en los edificios, impulsado inicialmente por 
los préstamos del gobierno y ahora en caída libre. Otro aspecto que no debe subestimarse son las 
huelgas relacionadas con el problema de las cotizaciones al seguro de salud y, de hecho, este 
problema ha surgido con fuerza tras un ataque prolongado ocurrió en 2014, la yeun Yeu, cuando 
más de 40.000 trabajadores se detuvo la producción para pedir contribuciones industriales y seguro 
de salud. De acuerdo con el Boletín Laboral de China, desde mediados de 2011 hasta finales de 
2013 había alrededor de 1.200 manifestaciones y protestas en China y el 40% eran trabajadores de 
la fábrica. Vamos a hablar de nuevo de la huelga en abril de 2014, donde decenas de miles de 
trabajadores chinos en la fábrica de zapatos en Dongguan Yue Yuen para detener las actividades de 
siete plantas, resultando en el cierre completo de la carretera, aunque hay 3.000 hombres de la 



policía para prevenir que los empleados salen a las calles. El gran número de policías armados y 
oficiales de seguridad pública están rodeados por los trabajadores de la fábrica, en esta ocasión hay 
enfrentamientos violentos, mientras que cerca de 300 empleados (que no participan en las protestas)
siguen bloqueadas dentro de la empresa o en la calle . La policía requiere la intervención de un 
mayor número de personal de seguridad (también en civil), con el fin de prevenir la violencia. Un 
ejecutivo de la compañía, dice: "Esta mañana, después de algunas escaramuzas, hubo varios heridos
entre tanto la policía que entre los manifestantes, pero la policía especial han arrestado a un número 
de empleados, mientras que agentes de paisano ya estaban en la zona."

El director de otra empresa afirma: "La fábrica ha estado funcionando durante un tiempo 
relativamente largo y una gran cantidad de empleados son mayores con más de diez años de 
servicio, muchos de ellos con más de 20 años. Pronto se jubilen, pero, durante el último período de 
protestas, que han descubierto que no hay ley, no hay cobertura económica de la seguridad social, ni
la voluntad de influir en las futuras prestaciones de jubilación "Una pequeña observación:. Que 
crece paulatinamente el número de empresas extranjeras, situado en los antiguos países del bloque 
soviético (pero también en países como España e Italia) que puede depender de una serie real de los 
incentivos del gobierno para atraer la inversión extranjera. La inversión de dinero en Asia, logra 
asegurando el cierre de un ojo en los derechos de los trabajadores (pensar en la Ley de Empleo). 
Este mecanismo de "Estado benevolencia 'puesto en marcha para atraer capital, produce un salario 
medio inferior a los anteriores. Además, como en China, el ciclo de producción se basa en la 
velocidad de ejecución de las tareas. En esta situación ocurre que la capataces y capilinea presionar 
a los trabajadores, con el fin de mantener un alto ritmo de producción, en detrimento de la seguridad
(de hecho, el aumento de los accidentes y lesiones). En estas empresas 'bendecido' por la capital 
asiática trabajadores temporales representan el 60% del empleo, también en estas situaciones es 
también el uso generalizado de los dormitorios. Estos hechos nos llevan a concluir que se trata de 
un proceso de homogeneización de los dos mundos, los (ritmos en términos de salarios de hambre, 
el despotismo, y alucinatorias de trabajo) chinos y europeos, en detrimento de los logros ya risibles '
unión económica 'de los trabajadores europeos. Una verdadera justicia poética, y sobre todo una 
dura lección en la realidad de los compañeros no arrepentidos que una vez repiten el lema "China 
está cerca '. Ahora ellos estarán encantados de saber que su sueño se ha hecho realidad.

Día capitalistas, tercera parte: huelgas y disturbios en las hermosas cursiva país (con anexos 
sacudidas telúricas en el hermoso mundo político)

Partimos de las luchas por la vivienda y los ingresos (usando la terminología ejemplo). En los 
últimos meses se ha producido un aumento de los incidentes de la lucha conectados al problema de 
la vivienda y el problema de la renta. A menudo han sido "medidas cautelares" que afectaron a 
decenas de activistas: los porteros napolitanos desempleados y precarios de Bolonia, a la acción 
legal en contra de los activistas del movimiento para los romanos derecho a la vivienda. Con la 
acción legal y la policía tratando de mitigar y debilitar el conflicto social de cientos de miles de 
personas, que luchan y las prácticas de fildeo reapropiación directa (resistencia a los desalojos, la 
ocupación de propiedades), o reclamar salarios y mejores condiciones de trabajo . La represión se 
vuelve sutil y paroxística, llegando a concebir los cargos de "terrorismo" para la quema de un 
compresor, o acusaciones de "destrucción y el saqueo" de una ventana rota y arrestos contra el 
movimiento No TAV. El nerviosismo y reacciones desproporcionadas de la policía-poder judicial 
parecen en realidad la señal del detector de expectativa de nuevo y creciente malestar social (a raíz 
de la crisis económica que padece el país desde hace 8 años). Mientras tanto, el gobierno Renzi tira 
recta en la carretera es asignado por la capital, ofreciendo en bandeja de plata en el cuero cabelludo 
del mundo empresarial 'con el artículo 18, la reducción de los derechos en el lugar de trabajo, la 
reforma educativa y la administración pública, y una capacidad general para aprovechar la mano de 
obra más librada intensamente. Sin embargo, los signos de dificultad y reposicionamiento de una 
parte del mundo político, especialmente en el Partido Demócrata, desmienten el orgullo y la 



arrogancia del actual primer ministro. Como de costumbre, el aumento del conflicto social produce 
dos respuestas diferentes, pero complementarios, tanto desde el ámbito político estatal 
superestructura. Hemos descrito previamente el ascenso de las luchas sociales y - en paralelo - el 
consiguiente aumento de la represión - policía y giudiziaria- hacia los temas de estas luchas. Ahora, 
sin embargo, una situación social difícil también puede producir otras respuestas, centrado esta vez 
en el nivel de político político (nos referimos respuestas un poco más refinado de la simple 
represión). A pesar de que, en nuestra opinión (dados los escasos recursos que se pueden utilizar en 
las políticas redistributivas), el camino seguido por el poder capitalista en esta etapa del conflicto y 
la crisis sólo puede ser la represión, sin embargo es interesante observar los movimientos en la 
esfera conexa de político político. El 'zurdo' Civati, mucho escapado de la matriz del Partido 
Demócrata, ha preparado un símbolo, una barra roja para su nuevo centro. Aparece este proyecto, 
más allá de las diferencias del programa, con la iniciativa del otro "izquierdista" Landini. Así que 
tenemos una doble fuga a la izquierda, con dos entidades fundadoras, uno del mundo político 
(Civati), el otro (Landini) de los sindicatos. La buena Civati pensar en el Senado, donde renziani 
quedan quince días, no más. Civati podría diseñar una aparente sabor funcionamiento de la alquimia
pura aritmética política: cuatro ex Sel Grillini + + de siete a nueve de Grillini expulsados y 
renunciado + diez disidentes Grillini + seis »civatiani". Total: más de 35 senadores que se atiborran 
de cualquier gobierno que nació en las ruinas de la governissimo demo autocrático Renzi. Los 
números son inciertos y bailarines, aunque muchos políticos y parlamentarios esperan que entre hoy
y el 04 de julio, cuando Stefano Fassina (justo fuera de la pd) pondrá en marcha a partir de 
Garbatella su proyecto político que está dirigido a Sel y de la coalición social del Landini, otros 
actores se unirán a él y escapó Civati, Pastorino y Cofferati. Sin embargo este proyecto, útil para de-
mina de la conflictividad social, al menos en parte, mediante la sustitución de la figura odiosa y 
desgastado de Renzi con un rostro más humano, no debe tener éxito antes de que el actual gobierno 
fue capaz de dar a los proletarios los apretones proporcionados por programar Confindustria y 
Europa. El tiempo es tan importante para matar dos pájaros de un tiro, por lo que ahora asestar un 
duro golpe a las condiciones de vida de los trabajadores (con el gobierno Renzi), y después de restar
la fuerza para luchar contra la respuesta (con el engaño de un nuevo gobierno Renzi). Esto sugiere, 
entonces, que para servir a la capital un buen político debe sopesar cuidadosamente el momento de 
tomar el campo, por lo general en el papel de innovador y hombre del saco, y luego evaluar la salida
inevitable de la escena, acompañado de la ira de los sujetos sociales dañado las políticas 
antipopulares adoptadas para facilitar el beneficio empresarial y la dominación de la minoría social 
burguesa. Sic transit gloria mundi.
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