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FORMACIÓ EIX SOCIAL

ECONOMIA

•Economia 

 “pel capitalisme l’essencial és la valorització del capital i per tant li és indispensable la
creació de noves necessitats, de nous valors d’ús, sense els quals és impossible la
creació de nous valors de canvi”

“la clase media, siempre buscando la ascensión y la obtención de privilegios, temiendo
naturalmente  su  proletarización  ingenua  y  emocional,  veia  en  la  conscienciación
popular una amenaza para su paz.” 

“Les condicions econòmiques de cada època constitueixen la base de les modalitats
polítiques i intel·lectuals, de les relacions morals, i adhuc de les finalitats ètiques dels
homes”

“Sobretot  sabem  per  Marx  que  el  treball  assalariat  aliena  a  les  persones  i  les
converteix en adoradores del fetitxisme de la mercaderia que han produït, anul·lant la
seva llibertat crítica y creativa.” 

“En  el  curso  de  un  intercambio  de  argumentos  en  «Comentarios»,  se  suscitó  la
cuestión  de  si  el  capitalismo  puede  existir  sin  que  haya  desocupación.  Algunos
lectores plantearon que el capitalismo no puede funcionar con pleno empleo, ya que el
ejército de desocupados es el medio con el  cual se pone un límite al aumento de
salarios, de manera que la plusvalía no se vea afectada seriamente. Por «seriamente»
entendemos que no baje al  punto en que el  capitalista ya no tenga incentivo para
acumular. En apoyo a esta posición, se sostuvo también que históricamente el modo
de  producción  capitalista  ha  recreado,  periódicamente,  grandes  ejércitos  de
desocupados.

En  principio,  acuerdo  con  la  mayor  parte  de  esta  postura.  Cuando  los  salarios
amenazan «seriamente» la plusvalía (esto se manifiesta como caída de la tasa de
ganancia)  los  capitalistas  enlentecen la  acumulación,  o  desplazan  sus  capitales  a
regiones donde los salarios son más bajos; o incorporan mano de obra barata de esas
otros  lugares;  o  recurren  a  la  mecanización,  esto  es,  al  desplazamiento  de  los
trabajadores por la maquinaria. Por cualquiera de estas vías, aumentan los ejércitos
de  desocupados,  y  disminuye  la  presión  salarial.  Así,  cuando  la  acumulación  es
intensa,  y  los  salarios  presionan  hacia  el  alza,  el  sistema  genera,  de  manera
endógena,  los  mecanismos  de  disciplinamiento  salarial  y  laboral  (durante  las
recesiones y depresiones, la presión del trabajo se debilita y la desocupación crece de
todas formas).”
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-Podrieu definir els termes de valor d’us i valor de canvi?

-Quin paper creieu que jugua la classe mitja en la societat actual?

-Considereu  que  l’atur  juga  un  paper  especial  en  els  Estats  capitalistes?
(justifiqueu-ho)

-Quin  vincle  establiríeu  entre  el  fetixisme  de  la  mercaderia,  l’alienació  i  el
capitalisme?

•Globalització i imperialisme

“Ser internacionalista és solventar el nostre deute amb la humanitat” 

“La mundialización de los tiempos antiguos ofrecía «oportunidades» a las regiones
más atrasadas para que éstas pudieran acercarse a los niveles de desarrollo de las
más avanzadas, pero la mundialización de los tiempos modernos, la correspondiente
al capitalismo, es todo lo contrario, existe para exprimir a los pueblos de la periferia y
es la causa de la creciente desigualdad entre el centro y los países periféricos. Se dice
mundialización pero es imperialismo. La salida de esta situación depende de la lucha
de clases.” 

“La globalización, la creciente integración de economías y sociedades alrededor del
mundo, ha sido uno de los temas más candentes en economía internacional de los
últimos años. El rápido crecimiento y la reducción de la pobreza en China, India y
otros  países  que  eran  pobres  hace  20  años,  ha  sido  un  aspecto  positivo  de  la
globalización.” 

-Considereu  que  existeix  algun  paral·lelisme  entre  els  plans  d'ajustament
estructural  (PAE’s)  aplicats  als  països  desposseïts  i  les  que  s’estan  aplicant
actualment als diferents països d’Europa?

-Quin és l’objectiu de l'anomenada globalització?

-Com  a  europeus  gaudim  de certs  béns  materials,  creieu  que  els  hauríem
obtingut sense l'imperialisme?
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•Ecologisme

“El passat 27 de setembre de 2012, es va publicar al DOCG l’anunci del Departament
d’Empresa    i Ocupació de la Generalitat de Catalunya   amb la solicitud de l’empresa
Montero  Energy  Corporation  SL  de  dos  permisos  de  prospecció  d’hidrocarburs
anomenats Darwin i Leonardo. Aquests permisos afecten a més de 70 municipis en
vàries comarques, sobretot a la Segarra i a Osona”

“  Els  indis  parakaná  van perdre  el  45% de la  seva población mentre  va  durar  la
construcció  de  la  Transamazònica.  En  total  96  tribus  es  veien  afectades  pel  Pla
d’Integració Nacional. Els nambiqwara […], van passar de 20.000 a mitjans de segle a
650 un any després de la construcción de la BR-364. […].

La  deforestació  massiva  tindria  lloc  en  les  dues  dècades  següents,  quan  milions
d’animals  es veurien obligats  a fugir  davant  de llenyetaires  i  cercadors d’or,  quan
boscos milenaris serien reemplaçats per hisendes i ranxos de dubtable rentabilitat” 

“es necesario recuperar la fortaleza de la ley del valor, del fetichismo de la mercancía
y  del  trabajo  alienado.  Son  los  elementos  fundamentales  para  la  crítica  de  la
economía-política-ecológica  en  la  edificación  del  aparato  conceptual  del  marxismo
ecológico, el cual debe ser ampliado, complementado y/o profundizado por los aportes
contemporáneos en el marco de la crisis ecológica sin precedentes que atraviesa la
humanidad.”  

-Considereu que la destrucció dels recursos naturals és quelcom intrínsec en les
societats capitalistes, o bé és un fet que es podria donar també en societats on el
socialisme s’instaurés?

POLÍTICA

“La burguesía  hace de si  misma y  presenta a  las masas como su posibilidad  de
ascenso,  instaurando la convicción de una supuesta movilidad social.  […] Muchas
veces esta manipulación, en ciertas condiciones históricas especiales, se da a través
de  pactos  entre  las  clases  dominantes  y  dominadas.  Pactos  que  podrían  dar  la
impresión, en una apreciación ingenua, de la existencia del dialogo entre ellas” 

“El acuerdo llegó tras unas semanas de intensas negociaciones y varios meses de
tensión, a raíz  de la  reforma de pensiones, aunque  finalmente  ha englobado más
puntos, como habían pretendido los sindicatos.” 

“Els sectors socials que viuen de l’especulació, del tràfic d’influències o d’un  sistema
de protecció monopolitzat o oligopolitzat, que s’escapa de les lleis del mercat, són els
adversaris més grans de l’economia productiva i de les classes populars”  

http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
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“El Estado es una máquina para mantener la dominación de
una clase sobre otra. Cuando no existían clases en la sociedad, cuando, antes de la
época de la esclavitud,  los hombres trabajaban en condiciones primitivas de mayor
igualdad, en condiciones en que la productividad del trabajo era todavía muy baja y
cuando  el  hombre  primitivo  apenas  podía  conseguir  con  dificultad  los  medios
indispensables para la existencia más tosca y primitiva, entonces no surgió, ni podía
surgir,  un  grupo  especial  de  hombres  separados  especialmente  para  gobernar  y
dominar al resto de la sociedad” 

“Todo  hombre  es  rico  o  pobre  según  el  grado  en  que  pudea  gozar  de  la  cosas
necesarias, convenientes y gratas de la vida. Pero una vez establecida la división del
trabajo, es solo una parte muy pequeña de las mismas la que puede procurar con el
esfuerzo personal.  La mayor parte de ellas se conseguiran mediante el  trabajo de
otras personas, y será rico o pobre, de acuerdo con la cantidad de trabajo ajeno de
que pueda disponer o se halle en condiciones de adquirir”

-Quin paper atorgaríeu a la política dins de l’Estat capitalista? Pel que fa a la
política, quines diferències considereu que existirien entre l’Estat capitalista i el
socialista?

-Quins  mecanismes  i  instruments  té  l'estat  per  apaivagar  les  demandes
polítiques de la població i desmobilitzar-la?

• Control de l’enemic intern

“Els governs i els aparells armats de l’Estat consideren que l’enemic més important del
que han de defensar-se es l’enemic interior: teòricament els grups insurgents. Aquests
passaran a calificar-se des del mateix Poder com subversius, violents, delinqüents,
terroristes,  enemics de la patria  i  la democràcia, etc. A la pràctica s’amplia aquest
concepte d’enemic interior a tots els grups oposats al règim o sospitosos de poder ser-
ho” 

“Plan d’exterminio:  arrasar la  hierba,  arrancar  de raiz  hasta la  última plantita  viva,
regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las
conciencias,  suprimirlas;  para  suprimirlas,  vaciarlas  del  pasado.  Aniquilar  todo
testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está
prohibido recordar...” 

“(Fanon)  mostra  plenament  que  aquesta  violència  irreprimible  no  és  una  absurda
tempesta ni la resurrecció d’instints salvatges ni tan sols un efecte del resentiment: és
l’home reconstruint-se.” 

-Com  considereu  que  es  tracta  a  les  persones  que  qüestionen  el  sistema
dominant?
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•Feixisme

 “No es tolerable que masas enormes vivan miserablemente mientras unos cuantos
disfrutan de todos los lujos“ 

“De  que  sirve  decir  la  verdad  sobre  el  fascismo  si  no  se  dice  nada  contra  el
capitalismo que lo origina?[...] Estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo,
rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del
ternero y oponerse a sacrificarlo” 

“¿Cómo fue posible Auschwitz, cuál fue el antisemitismo? Antes era el odio de la gente
por su dependencia del dinero como medio de cambio, su anhelo por el Comunismo.
Auschwitz significa que seis millones de judíos fueron asesinados y llevados a los
basurales de Europa por lo que se estableció que eran -judíos adinerados. Lo que
sucedió fue que el  capital  financiero y  los bancos,  el  núcleo duro del  sistema del
imperialismo y el capitalismo, habían desviado el odio de los explotados por los ricos
hacia los judíos.” 

-Considereu que a les societats capitalistes els pot interessar mantenir reductes
de feixisme? Per què?

IDEOLOGIA

•Educació

“Suele decirse que la Universidad debe ser imparcial. Nosotros creemos que no. La
Universidad  debe  pretender  ser  libre  y  objetiva,  pero  la  objetividad  y  la  libertad
pueden exigir  ser parciales. Y somos parciales a favor de las mayorías populares
porque son injustamente oprimidas y porque en ellas, negativa y positivamente, está
la verdad de la realidad” 

“Cómo afirma Pascal, des de su fundación, en el s. XI, tres han sido las funciones de
la institución universitaria: productor  de conocimiento abstracto, transmitirlo a toda la
humanidad como un bien y criticar el orden social realmente existente.” 

 “Esdevenir l’economia del coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç
de  garantir  un  creixement  econòmic  sostenible  acompanyat  per  una  millora
quantitativa i qualitativa de l’ocupabilitat i una major cohesió social.[…]

 La  Plataforma  Coneixement,  Territori  i  Innovació  -  una  iniciativa  de  l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que compta amb el suport de Foment del
Treball Nacional, PIMEC, La Caixa, i la col·laboració d’Abertis - en el marc de la les
Jornades  Catalunya  Futura,  manifesta  la  voluntat  d’establir  les  accions  i  els
instruments necessaris per promoure un desenvolupament econòmic i social  basat
intensament en el coneixement i en la innovació.
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Una manifestació que assumeix que una economia basada
en  el  coneixement  i  la  innovació  s’ha  de  sustentar  en  una  relació  propera  i
col·laborativa entre empreses, universitats, centres de recerca, centres tecnològics,
administracions i la societat de la que formen part […]” Declaració de Poblet (2013)

“Lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la
situación que los oprime. A fin de lograr una mejor adaptacion a la situación que, a la
vez, permita una mejor forma de dominación”. 

“Se puede  aconsejar,  por  el  contrario,  numerosas medidas  que no crean  ninguna
dificultad  política  [...].  Si  se  les  disminuyen  los  gastos  de  funcionamiento  a  las
escuelas  y  universiades,  hay  que  procurar  que  no  se  disminuya  la  cantidad  del
servicio, aún a riesgo de que la cualidad baje. Se pueden reducir,  por ejemplo  los
créditos  para  el  funcionamiento  de  las  escuelas  o  las  universidades  pero  sería
peligroso restringuir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarían
violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo haran frente a una bajada
gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente
obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto
se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de tal manera
que se evita el descontento generalizado de la población” 

-Quin paper considereu que juga l’educació a l’Estat capitalista? 

•Moral

“A més avortaments menys pensions de jubilació. El 2020 hauran estat la causa de
perdre 211.313 milions d’euros” 

“el capitalismo es, por su naturaleza, más "moral" que el socialismo, porque se funda
esencialmente  en el  respeto  al  individuo,  y  le  brinda mayores  oportunidades para
satisfacer sus necesidades y estimular su desarrollo.” 

 “Les lleis, la moral, la religió són per a ells altres tants prejudicis burgesos, darrera els
quals s’amaguen altres tants interessos burgesos” 

“Direm que la reproducció de la força de treball no només exigeix la reproducció de la
seva qualificació sinó, al mateix temps, la reproducció de la submissió a les regles de
l’odre establert, és a dir una reproducció de la submissió a la ideologia dominant per
part dels agents de l’explotació i la repressió, amb la finalitat de que assegurin també
per la paraula el predomini de la classe dominant. [...] La reproducció de la qualificació
de la força de treball s’assegura en i sota les formes de submissió ideològica”. 

–Considereu que la moral catòlica segueix latent en les societats actuals? Quin poder té

l'església?
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–Creieu que la  moral  catòlica s'està subtsituïnt  per  alguna

altra moral? Quina?

•Oci

“El consum de les substàncies legals i il·legals es concentra els caps de setmana.
Durant els dies feiners, un percentatge  baix consumeix alcohol moderadament, i
alguns,  cànnabis (en augment).  El  consum d’altres substàncies és molt  limitat,
llevat  d’esdeveniments  especials  (aniversaris,  festes  concretes).  Excepte  en
període  de  vacances,  aquest  és  el  patró  dominant.  Però  una  minoria  creixent
presenta pautes  no tan centrades en la  festa  i  la  sociabilitat,  més intensives i
repetitives, i augmenta el consum de cànnabis o cocaïna”  

"(...) una vez hablamos de la cuestión con mi padre. Vaciló un poco. Pensaba que
mandándome a la escuela tendría una vida mejor que la suya. Ahora veía que ya no
era  un  chico,  que  me  estaba  convirtiendo  en  un  muchacho  y  que  tenía  ciertas
necesidades que él quizás comprendía. Ojo porque el trabajo es una mala cosa me
dijo. Tienes que levantarte temprano, tienes que soportar al jefe. Si no hay trabajo, no
comes, si hay, te fatigas. El trabajo nunca es bueno. A ti te parece bueno porque te
permite comer pizza ir al cine o a bailar. Pero cuando tengas una familia con este
trabajo ya no podrás ir a comer pizza ni podrás ir a bailar. Tendrás que alimentar a tu
familia  y  entonces entenderás que el  trabajo  es algo malo y  duro.  Por eso debes
pensarlo bien. Yo no te digo que vayas a trabajar o que vayas a la escuela. Te digo
una sola cosa: el trabajo es algo malo, trata de evitarlo. Te mando a la escuela porque
creo que es un modo de evitarte trabajar. Este razonamiento de que el trabajo es algo
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malo me parecía más digno de respeto que el de mi madre
que había dicho que yo era superior. Y comencé a pensar que tampoco era cierto lo
que mis amigos habían creído cuando empezaron a trabajar en la  obra. Esto que
dinero es igual a trabajo. Y que por lo tanto trabajo es igual a felicidad. Comencé a
dudar sobre el descubrimiento que había hecho de que la felicidad significaba ir  a
trabajar a la obra."

-Considereu que l’ús que es fa dels espais d’oci és una reproducció dels valors
imperants del capitalisme?

-Quins objectius considereu que hi ha darrera?

-És el treball quelcom dolent? Hem de defensar que no es treballi, que no volem
treballar? L'oci és el moment en el qual ens realitzem com a persones? Com es
dóna aquesta contraposició treball-oci? Per quin pol ens hem de decantar?
-El problema rau en l’existencia de drogues, o be en l’us que fan les persones
d’aquetes?

DEBAT FINAL

-Establirieu  alguna relació  entre  economia,  política  i  ideologia? Quina relació
existeix entre aquests termes?

-En la  proposta  alliberadora  de  la  revolucio  socialista,  quin  d’aquests àmbits
considereu que s’hauria de fonamentar?


