
Expansión capitalista

Moral Comunista

El proletariado es la clase explotada

del modo de producción
capitalista

Su capacidad de
supervivencia cotidiana

depende de su
capacidad para

mantener relaciones
desmercantilizadas

Un único sistema de
explotación en todo el

mundo
Una clase

universalmente negada

Una misma experiencia
universal de
explotación

Excluida del sistema de
explotación, no tiene
intereses particulares Lucha por hacer valer

necesidades genéricas,
universales

Negada en todos sus
aspectos, incluso su

existencia como clase

la clase
universal y

revolucionaria

portadora del
Comunismo

Modo de produccion
desmercantilizado

Producción directa para
las necesidades

humanas

Reconstituye la
comunidad humana

universal sobre la
abundancia

Fin del trabajo esclavo
de la necesidad

Dimensión comunitaria

Los principios y fronteras del
movimiento de clase expresan  su
naturaleza como clase universal y

revolucionaria

Internacionalismo

Centralismo

«Todos deciden todo»
en un único cuerpo

organizativo colectivo,
sea la asamblea de

huelga, el comité de
electos que las articula

(soviet) o cualquier
expresión política

organizada

Un único programa de
clase, basado en los

mismos principios en
todo el mundo

No existen sujetos
políticos interclasistas
(«la mujer», «la raza

X» el «pueblo Y»). Una
única organización de

lucha, una única
expresión política

como clase

Derrotismo
revolucionario: «El
enemigo está en el

propio país»

Ni se tiene ni se divide en
intereses particulares de
sexo, raza, edad, lengua

materna, tipo de contrato,
etc...

La clase ni tiene tiene ni
se divide en intereses
nacionales, «no tiene

patria que perder»

El capitalismo
es un modo de

producción
mercantil

Entrega las mercancías
en el mercado con un

valor «añadido», el
plusvalor, que se

reintegra al capital

La fuerza de trabajo ha
de ser mercancía

El trabajador y el capital
individual deben poder

encontrarse como
personas que
intercambian

mercancías bajo
«iguales derechos» en

el mercado

El trabajador debe ser
«libre», esto es dueño
de la mercancía que va

a vender

El trabajador debe
estar desposeído de los
medios de producción

que le permitirían
convertir su fuerza de
trabajo en mercancías

por sí mismo.

El trabajador debe estar
dispuesto a vender su

fuerza de trabajo
durante un tiempo

determinado como algo
separado de sí mismo

El capital remunera la
fuerza de trabajo como

un factor más de
producción (su costo de

producción)

Por eso existe trabajo asalariado desde la
Antigüedad pero solo empieza a haber

capitalismo en el siglo XVIII. La
explotación capitalista del trabajo

asalariado requiere de una
mercantilización general de la sociedad

que solo es posible imponer desde el
estado.

Las mercancías
producidas han de

venderse

Convierte y distribuye
el plustrabajo en forma
de ganancia entre los

distintos capitales
individuales

Pero el mercado
generado por el

capitalismo con los
salarios siempre es

insuficiente

«Los capitalistas tienden a repartirse entre ellos (tendencia en la que consiste
precisamente la competencia) la cantidad de trabajo no retribuido que estrujan a la clase
trabajadora -o los productos de esa cantidad de trabajo- **no en la proporción en que un
capital específico produce directamente plustrabajo**, sino, primero, en aquella en que
este capital específico representa una parte alícuota del capital global y, segundo, en la
proporción en que el capital global produce plustrabajo. Los capitalistas se reparten el

botín del trabajo ajeno apropiado como enemigos fraternales, de tal modo que por
término medio, el uno se apropia de la misma cantidad de trabajo no retribuido que el

otro». Carlos Marx. Teorías de la Plusvalía, capítulo VIII.

El plusvalor es trabajo
*social* no remunerado

y la forma social que
toma el trabajo

apropiado por la
burguesía

Es un sistema
de producción
de plusvalor

Mercado de capitales

Mercado de bienes y
servicios

El plusvalor tiene que
«realizarse» para

convertirse en ganancia
y capital

El capital no es el
resultado de la mera

adición de
explotaciones

individuales «de
empresa»

Es el resultado de un
sistema que necesita al

menos

Mercado de fuerza de
trabajo

Es un sistema
de explotación

de una clase
sobre otra

«Puesto que el fin del capital no es la satisfacción de las necesidades, sino la
producción de ganancias, y puesto que sólo logra esta finalidad en virtud de

métodos que regulan el volumen de la producción con arreglo a la escala de la
producción, y no a la inversa, debe producirse constantemente una escisión entre

las restringidas dimensiones del consumo sobre bases capitalistas y una
producción que tiende constantemente a superar esa barrera que le es

inmanente. Por lo demás, el capital se compone de mercancías, y por ello la
sobreproducción de capital implica la sobreproducción de mercancías». Carlos

Marx. Capítulo XV del libro III de «El Capital», 1867.

La demanda creada por el
capitalismo, los salarios, por
definición es inferior al total

de la producción

Los capitales
individuales se ven

impelidos a

Aumentar la explotación en términos
relativos (la cantidad de producto no
remunerado por hora) mediante la

mejora tecnológica haciendo la
producción más intensiva en capital
para ganar mercado bajando precios

Aumenta la cantidad de
capital fijo en relación

al capital variable:
reduce la tasa de

ganancia

Para aumentar la
ganancia absoluta tiene
que aumentar la masa
de producto, es decir,

las ventas totales

Al generalizarse
produce una nueva

necesidad de expansión
de cada capital nacional

Aumentar la
explotación en términos
absolutos aumentando
la jornada o reduciendo

el salario

Al generalizarse reduce
aun más la demanda

generada por el sistema

Al generalizarse
produce una nueva

necesidad de expansión
de cada capital nacional

Huir hacia el crédito
para ganar una base de

consumo ilusoria
mientras ganan tiempo

para

Intentar colocar
beneficios acumulados

en otros mercados
(exportación del capital)

Al generalizarse
produce una nueva

necesidad de expansión
de cada capital nacional

«Abrir nuevos
mercados» mediante,

conquista, guerras
comerciales, guerras de

divisas, etc.

Al generalizarse
produce una nueva

necesidad de expansión
de cada capital nacional

El capitalismo como
un todo necesita

expandirse,
encontrar nuevos

mercados no
capitalistas

Mercados no
capitalistas
(campesinos

independientes,
artesanos, etc.)

Subsunción formal:
coloca su

«sobreproducción»,
incorporando nuevas
regiones al mercado

capitalista sobre la base
del intercambio con la

producción no
capitalista

Subsunción real: el
excedente de capital se

aplica al mercado ya
capturado

Pero ¿qué pasa
globalmente cuando el

mercado
extracapitalista se
torna cada vez más

escaso para las
necesidades de todos

los capitales nacionales
concurrentes?

Imperialismo

Capital se concentra
para reducir
ineficiencias

Los capitalistas
individuales

«mutualizan» sus
riesgos

cambiando su
propiedad por

participación en los
bancos

Capital industrial +
Capital bancario =
Capital financiero

Cárteles y trusts

Monopolios y
oligopolios

Capital se centraliza
Peso creciente del

estado

«Planificación»
monopolista y

monopolios estatales

Militarismo

Expansionismo militar y
guerras por colonias y

acceso a mercados
precapitalistas (China,

Japón, etc.)

Exportación de
capitales toma papel
protagonista en las

relaciones entre
capitales nacionales

Los beneficios
acumulados como

capital no encuentran
destinos, negocios

productivos suficientes
para colocarse

El capitalismo entra en su
fase de Decadencia. Las
«condiciones objetivas»

para el cambio de modo de
producción ya están

presentes

Mercado mundial se
«ha completado»

Las fuerzas
productivas no

pueden
desarrollarse ya

libremente

El capitalismo entra en
contradicción

permanente con la
principal fuerza
productiva: el
proletariado

No hay ya «reformas»
con verdadero sentido
progresivo, que creen

nuevas condiciones
para la superación del

capitalismo

Contradicción entre
desarrollo humano y

crecimiento

Congelación, incluso
aumento de la jornada

de trabajo

Mercantilización y
descomposición de las

relaciones humanas
que hasta entonces

habían formado parte
de «lo privado»

Reducción de los
ámbitos de libertad

fuera del control de los
monopolios y el estado

El capital se sobre-acumula
permanentemente porque carece de
destinos productivos suficientes, no

puede aplicarse a la producción porque
esta no tiene demanda suficiente

El desarrollo
tecnológico y de la
productividad se ve

deformado y
supeditado por

El desarrollo totalitario
del capitalismo de

estado

El militarismo y la
guerra

Las necesidades  de
colocación de un capital

sobreacumulado

Capital ficticio:
especulación, apuestas
sobre valores futuros y

créditos

El capital especulativo destruye
base productiva

«financiarizando», supeditando
servicios a la generación de cash

para especular, al punto de
subvertir -temporalmente- la ley

del valor

Centralización y
concentración dan un

salto cualitativo
Capitalismo de estado

Sindicatos se convierten
en parte del estado

como monopolios  de la
fuerza de trabajo y los
acuerdos tienen fuerza

legal y aplicación
general

Desaparece la lógica de
representación de la

democracia liberal. Los
partidos dejan de

representar clases e
intereses frente al
estado y pasan a

representar al interés
del capital nacional
frente a sus partes

La «opinión» se
convierte en una

industria concentrada y
centralizada

El parlamentarismo ya
no permite la

representación
independiente de los

intereses de los
trabajadores

Imposibilidad de
desarrollo

independiente de
ningún capital nacional

Liberación nacional deja
de tener sentido

progresivo

Guerras imperialistas
mundiales


