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POR MAGGIE TROWE
Desde el comienzo de la revolu-

ción cubana, Fidel Castro y el Partido 
Comunista se han expresado y actuado 
enérgicamente contra el antisemitismo, 
diferenciando claramente entre las polí-
ticas del gobierno capitalista de Israel y 
el pueblo judío tanto en Israel como en 
Cuba.

El gobierno israelí ha respaldado de 
manera consistente el embargo nor-
teamericano, cuya meta es derrocar a 
la revolución socialista de Cuba. Tel 
Aviv fue el único gobierno que votó con 
Washington en 2014 y 2013 en contra de 
la resolución de Naciones Unidas que 
demanda que el gobierno norteamerica-
no levante el embargo. 

Mientras que el gobierno revolucio-

nario de Cuba se ha opuesto rotunda-
mente a los ataques y la discriminación 
por parte del gobierno israelí contra los 
palestinos, se ha negado a cuestionar el 
derecho del estado de Israel a existir.

“No creo que nadie haya sido calum-
niado más que los judíos”, dijo Castro a 
Jeffrey Goldberg, corresponsal nacional 
de la revista Atlantic en una entrevista 
en septiembre de 2010.

“Por dos mil años fueron sometidos 
a una terrible persecución y luego a los 
pogromos”, dijo Castro al referirse a las 
oleadas sangrientas de revueltas antiju-
días en Rusia y Europa oriental a fines 
del siglo 19 y principios del siglo 20.

“Los judíos han llevado una vida 
mucho más difícil que la nuestra. No 

POR NAOMI CRAINE
Han pasado 15 meses desde que 

movilizaciones populares en Ucrania 
derrocaron al régimen corrupto y pro 
ruso de Victor Yanukovich. En su lucha 
continua para defender la soberanía de 
Ucrania de los ataques incesantes de 
Moscú, a la vez que defienden sus em-
pleos, salarios, condiciones de vida y de-
rechos políticos, los trabajadores se han 
visto forzados cada vez más a enfrentar 
a los patrones y al gobierno del presiden-
te ucraniano Petro Poroshenko. 

En Crimea, ocupada y anexada por 
Moscú hace más de un año, las autori-
dades rusas han aumentado la represión 
contra el pueblo tártaro y contra los que 
apoyan la soberanía ucraniana.

El 27 de mayo, una coalición de sin-
dicatos, entre ellos la Confederación 
de Sindicatos Libres de Ucrania y el 
sindicato independiente de mineros, 
realizaron la primera ronda de una se-
rie de protestas programadas frente a 
las oficinas del gabinete de ministros 
en Kiev.  Exigen que se duplique el sa-
lario mínimo, que se den incrementos 
automáticos a los salarios para compen-
sar por la inflación, el pago de salarios 
atrasados, que se anulen los aumentos 
de los precios de servicios públicos que 
pagan los trabajadores y la restauración 
de “los derechos sociales y garantías de 
los trabajadores, jubilados, liquidadores 
de Chernóbil y víctimas del desastre nu-
clear”.

Al mismo tiempo, la administración 
del presidente Barack Obama, en busca 
de consolidar su ‘legado’ como el ilu-
minado hombre de paz, está impulsan-
do un “reinicio” con el presidente ruso 
Vladimir Putin. Su meta es lograr una 

POR BERNIE SENTER
Los trabajadores de la refinería de pe-

tróleo Marathon en Texas City, Texas, se 
mantienen en las líneas de piquetes des-
pués de rechazar abrumadoramente el 
18 de mayo la última oferta de contrato 
de la empresa, el cual hubiera impuesto 
nuevas concesiones. Además de reque-
rir que los trabajadores porten un beeper 
en sus días libres y que se presenten en 
la refinería una hora después de recibir 
una llamada, la compañía quiere poder 
obligarlos a trabajar en sus días libres y 
evitar que vayan a casa al final de sus 

POR SETh GAlINSky
NUEVA YORK—Más de mil perso-

nas marcharon el 30 de mayo para exigir 
la libertad de Oscar López, un luchador 
por la independencia de Puerto Rico, 

que ha estado preso por 34 años, 12 de 
ellos en confinamiento solitario. El día 
anterior cientos de personas marcharon 
en San Juan, Puerto Rico.

Los participantes vinieron de toda la 
costa este de Estados Unidos  y hasta de 
Nashville, Tennessee. Había contingen-
tes de varios grupos religiosos y tam-
bién del Local 1199 y 32BJ del sindicato 
SEIU. Casi una decena de funcionarios 
públicos marcharon o fueron oradores 
en el mitin.

López, de 72 años de edad, se mudó 
de Puerto Rico a Chicago cuando tenía 
14 años. Fue conscripto en el ejército en 
1965 y enviado a Vietnam. Al regresar, 
López se unió a la lucha contra la discri-
minación racial en la vivienda y el em-
pleo, por la educación bilingüe, contra la 
brutalidad policial y por la independen-

turnos.
Los 1 100 trabajadores del petróleo 

en Texas City fueron parte de la huelga 
nacional en 15 refinerías y plantas quí-
micas que empezó en febrero. Los huel-
guistas lucharon por la seguridad en el 
trabajo, menos horas extras obligatorias 
y que cese la subcontratación de tareas 
cotidianas de mantenimiento. El 12 de 
marzo se alcanzó un acuerdo nacional. 
Los sindicalistas regresaron a sus pues-
tos tras la resolución de cuestiones lo-
cales en todas menos dos refinerías, la 
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POR EMMA jOhNSON
¡Hemos superado nuestra meta de 2 

mil suscripciones nuevas y renovacio-
nes! El éxito de la campaña internacio-
nal de suscripciones de este semanario 
obrero es un reflejo de la creciente con-
fianza de los trabajadores en Estados 
Unidos y alrededor del mundo y el de-
seo de oponerse a la mentalidad indivi-
dualista fomentada por el capitalismo. 

Todavía quedan un par de días para 
enviar su contribución para el Fondo 
de Lucha del Militante y garantizar que 
sobrepasemos nuestra meta y expandir 
el número de lectores del semanario so-
cialista. Al cierre de la edición, hemos 
recibido cerca de 100 mil de los 115 mil 
dólares necesarios para cubrir los gastos 
del periódico este año, y esperamos reci-
bir más en el correo. Todos los cheques 
que recibamos en nuestra oficina antes 
del 9 de junio serán incluidos en la tabla.

“Es sencillo”, dijo Luis Chiliquinga, 
un dirigente de la lucha por 15 dólares 
por hora y un sindicato, a Arlene Ru-
binstein en Washington, cuando le pre-
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‘libertad de Oscar lópez’ 
exigen en Ny, Puerto Rico
Preso en EUA 34 años por lucha independentista 

VirtualBoricua.org

“Nosotros debemos gobernar a Puerto Rico”, dijo el independentista Oscar López, en víspera 
de marcha el 30 de mayo en Nueva York (arriba). Ha estado encarcelado en EUA por 34 años.

Petroleros rechazan convenio con 
concesiones exigidas por Marathon

Militante/Bernie Senter

Miembros del sindicato USW en Texas City rechazaron la última oferta de Marathon, que 
incluía ataques a la seguridad. Arriba, conmemoración el 23 de marzo de explosión en 2005.
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Un equipo especial de corresponsales del Militante se encuentra en Ucrania 
desde el 28 de mayo. El equipo incluye al editor del Militante, John Studer; 
el ex minero del carbón y trabajador de plantas empacadoras de carne Frank 
Forrestal, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores; Catharina 
Tirsén, una trabajadora de la industria de alimentos de Manchester, Inglaterra; 
y Oksana Demyanovych. Los corresponsales obreros planean reunirse con lu-
chadores por los derechos de los tártaros de Crimea, mineros y otros trabaja-
dores en Kiev, Dnepropetrovsk, Kryvyi Rih y otras ciudades. Los invitamos 
a que ayuden a cubrir los gastos del viaje. Por favor envíe un cheque con su 
contribución a nombre del Militante, con la anotación “viaje a Ucrania”.

Ayude a enviar reporteros del ‘Militante’ a Ucrania 

colaboración estrecha para forzar una 
coalición en el Medio Oriente basada 
en los aliados de Moscú, Irán y Siria, 
y también Iraq, para derrotar al Estado 
Islámico y obtener  estabilidad, y lograr-
lo sin que Washington despliegue “bo-
tas en el terreno”.

La administración de Obama ha de-
jado clara su disposición a aceptar la 
exigencia de Moscú de crear una “zona 
neutral” entre Europa central y la fron-
tera rusa, especialmente en el este de 
Ucrania.

Este cambio fue percibido en la visita 
del 12 de mayo del secretario de estado 
John Kerry a Sochi, Rusia, donde se 
reunió con Putin y el ministro del exte-
rior ruso Sergey Lavrov. En una rueda 
de prensa con Lavrov, Kerry dijo que 
habían encontrado “bastante afinidad” 
en cuanto al conflicto en Ucrania, el 
cual “será resuelto con la plena imple-
mentación de Minsk”, refiriéndose al 
acuerdo que facilitaron los gobiernos de 
Alemania y Francia en febrero.

Ese acuerdo produjo un precario cese 
al fuego entre los separatistas pro rusos 
en el este de Ucrania, que siguen reci-
biendo armas y hombres de Moscú, y 

el ejército ucraniano y combatientes 
voluntarios. El acuerdo establece que 
las regiones de Donetsk y Luhansk en 
Ucrania, que actualmente están bajo el 
control de las fuerzas separatistas, ten-
gan mayor autonomía, asegurando de 
esa forma que Moscú siga teniendo bas-
tante influencia a lo largo de la región 
fronteriza al suroeste de Ucrania.

 “Está claro que se podrá comenzar a 
retirar las sanciones de Estados Unidos 
y de la Unión Europea [contra Moscú]”, 
dijo Kerry, “cuando Minsk sea ple-
namente implementado”. La anexión 
rusa de Crimea, que Washington acep-
ta como un hecho consumado, no fue 
mencionada.

“Estados Unidos y Rusia coinciden 
estrechamente” en las conversaciones 
para llegar a un acuerdo nuclear con el 
gobierno iraní, enfatizó Kerry.

El día siguiente Kerry dio un informe 
a sus homólogos en una reunión de can-
cilleres de la OTAN en Turquía. Había 
un “pequeño pero palpable cambio de la 
atmósfera y retórica en general”, infor-
mó el Moscow Times. “Nadie ha men-
cionado la posibilidad de enviar armas 
a Ucrania, y la palabra ‘separatistas’ ha 
sido ampliamente usada en vez de ‘in-

surgentes respaldados por Rusia’”.
El gobierno ucraniano tiene hasta el 

15 de junio para renegociar los 23 mil 
millones de dólares en bonos en manos 
de inversionistas privados, como condi-
ción para recibir la próxima parte de un 
préstamo de 17.5 mil millones de dólares 
del Fondo Monetario Internacional. El 
más grande de estos tenedores de bonos, 
con sede en Estados Unidos, Franklin 
Templeton Investments, encabeza un 
grupo de acreedores que se niegan a 
aceptar la propuesta de Kíev de que se 
condonen algunos de los préstamos.

“La deuda de Ucrania debe ser 
reducida”, escribió el ex secretario 
del tesoro Lawrence Summers en el 
Financial Times del 18 de mayo. Hizo 
halagos al gobierno con “voluntad de 
reforma” de Poroshenko por “actuar 
decididamente para recortar los sub-
sidios a la energía” y describió a los 
especuladores que se niegan a aceptar 
la reducción de la deuda como “egoís-
tas” e “irresponsables”.

La preocupación de Summers es que 
la insistencia de los especuladores por 
un pago total, que dejaría a Ucrania en 
la bancarrota, sería un obstáculo para 
que los gobernantes de otros países se 
alineen con Washington.

Mientras tanto, asentando un golpe a 
los derechos políticos, Poroshenko apro-
bó el 16 de mayo leyes que prohíben los 
símbolos “comunistas y nazis” y de que 
se exprese cualquier cosa positiva sobre 
la historia de Ucrania que haya sucedido 
desde la Revolución Rusa de 1917 hasta 
la caída de la Unión Soviética en 1991.

Estas leyes equivalen a “criminalizar 
ciertos puntos de vista, con severas con-
denas de encarcelamiento y restriccio-
nes incluso a la libertad académica”, dijo 
Halya Coynash del Grupo de Protección 
de Derechos Humanos de Kharkiv.

Ucrania: Lucha por empleos, soberanía

cia de Puerto Rico.
Fue arrestado el 29 de mayo de 1981, 

acusado de ser un dirigente de las Fuer-
zas Armadas de Liberación Nacional 
de Puerto Rico, y de cargos amañados 
incluyendo de “conspiración sediciosa”, 
y fue condenado a 55 años de prisión. 
Nunca fue acusado de ningún acto de 
violencia. Le negaron la libertad con-
dicional y no puede solicitarla de nuevo 
hasta el 2026.

“Es ridículo que esté preso por tanto 
tiempo por creer que Puerto Rico debe 

ser independiente. Pintan a Oscar de te-
rrorista, pero deberían de pintarlo de hé-
roe”, dijo Melissa Santana, quien trabaja 
en Hiram College cerca de Cleveland. 
“Puerto Rico tiene recursos increíbles, 
pero Estados Unidos los capta todos”.

“No todos aquí están de acuerdo con 
las ideas de Oscar sobre la independen-
cia”, dijo Raquelle Seda, dirigente de la 
Red Nacional Boricua de Derechos Hu-
manos en Detroit. “Pero están de acuer-
do que las condiciones en las que ha vi-
vido Oscar por 34 años son inhumanas”.

Unos días antes de la marcha, Ló-
pez dijo en una entrevista en el sema-
nario puertorriqueño Claridad que él 
ha ganado la solidaridad de los otros 
presos y que los ha animado a protes-
tar contra el confinamiento solitario y 
otras condiciones abusivas en la pri-
sión.

En respuesta a una pregunta sobre la 
apertura de relaciones diplomáticas en-
tre los gobiernos de Estados Unidos y 
Cuba, López dijo, “El apoyo y la solida-
ridad de Cuba son importantísimos para 
nosotros. Creo que esto fortalece a Cuba 
y si Cuba se fortalece, nosotros también 
nos fortalecemos”.

v

POR MARTÍN KOPPEL  
Y CHRIS HOEPPNER

SAN JUAN, Puerto Rico—Una ca-
ravana que recorrió la isla durante un 
mes para exigir que el gobierno de Es-
tados Unidos ponga en libertad a Os-
car López, culminó con una marcha 
frente a la corte federal en el centro 

Libertad para Oscar López

Marathon en Texas City y la BP-Husky 
en Toledo, Ohio.

Los miembros del Local 7-1 del sin-
dicato USW en la refinería de BP en 
Whiting, Indiana, ratificaron un conve-
nio el 11 de mayo y regresaron a trabajar.

“No cedimos”, dijo Ebony Parker al 
Militante por teléfono el 1 de junio. “No 
renunciamos a nuestros derechos de ne-
gociar y obligamos a la BP a retroceder 
al respecto.

“Muchos de nosotros nunca habíamos 
estado en huelga”, dijo ella. “Esto nos 
enseñó mucho, y nos ganó fuerza. Los 
jubilados del USW nos animaron y nos 
ayudaron mucho. Luchamos contra una 
de las más grandes industrias del país y 
tuvimos un porcentaje muy reducido de 
desertores”, dijo Parker.

En Texas City, Marathon está “tratan-
do de eliminar los beneficios por los que 
negociamos”, dijo al Houston Chronicle 
Aaron Maldonado, un operador en la 
planta. Señaló que el requisito del loca-
lizador haría imposible hasta un viaje 
corto con su familia.

Los trabajadores han señalado como 
los severos horarios arduos son una 
amenaza a la seguridad de los trabaja-
dores y las comunidades circundantes. 
En 2005 una explosión en la refinería en 
Texas City, entonces propiedad de la BP, 
mató a 15 trabajadores.

Reuters informó que después de anun-
ciar el rechazo del contrato a más de cien 
miembros del sindicato que aplaudieron 
la decisión, el vicepresidente del Local 
13-1 del USW Larry Burchfield dijo, 
“Hay demasiadas cosas que nos quieren 
quitar de una vez. Esto ha solidificado a 
los miembros”.

Los trabajadores de la refinería 
Marathon en Catlettsburg, Kentucky, 
que regresaron a sus trabajos en abril, 
están extendiendo el apoyo para sus 
hermanos y hermanas sindicalistas que 
siguen en huelga en Texas.

“Vamos de sala de control a sala de 
control en toda la refinería” recogien-
do fondos para el Local 13-1, dijo Tim 
Thirion, operador en Catlettsburg el 1 
de junio.

Bajo el nuevo convenio en la refi-
nería de Catlettsburg, los trabajadores 
pasaron de turnos de ocho a turnos de 
12 horas. “Fuimos los últimos en ceder 
la jornada de ocho horas”, dijo Thirion. 
“Ahora cuando llego a casa, me tiro en 
el sofá y me preparo para regresar el día 
siguiente”.

Los 350 huelguistas del Local 1-346 
del USW en la refinería BP-Husky  re-
tiraron las líneas de piquetes el 27 de 
mayo y enviaron a BP una oferta sin 
condiciones para volver al trabajo.

La BP-Husky hizo una oferta el 30 
de mayo. Los representantes sindi-
cales dijeron que sería puesta a voto 
dentro de una semana.

Petroleros
Viene de la portada

de la ciudad el 29 de mayo. Con ani-
madas consignas, banderas puertorri-
queñas y al ritmo de bomba y plena, 
unas 600 personas se manifestaron a 
pesar de la lluvia.

William Hernández y Lizzie Díaz, 
trabajadores de una planta farmacéu-
tica, dijeron que se unieron a la cara-

vana en Fajardo, en la punta oriental 
de Puerto Rico. “Hemos repartido mi-
les de volantes sobre la lucha para li-
berar a Oscar”, dijo Díaz. Hernández 
añadió, “Algunas personas se oponían 
a su liberación, pero la mayoría esta-
ba a favor. Algunos no sabían sobre 
el caso, y nosotros se lo explicamos”.

Cleveland: Absuelven a policía que mató a dos jóvenes 

CLEVELAND — La absolución del policía Michael Brelo el 23 de mayo por 
la muerte de Malissa Williams y Timothy Russell (mostrados en carteles en la 
foto) en 2012, confirmó lo que muchos trabajadores han sospechado por mu-
cho tiempo: que el sistema judicial está a favor de la policía.

Russell y Williams, quienes estaban desarmados, murieron en una lluvia de 
137 balas después de ser perseguidos por 62 patrullas. Brelo disparó  49 veces. 
El juez John O’Donnell lo declaró no culpable de homicidio involuntario en 
un juicio sin jurado.

“Ellos condenan a personas todo el tiempo y los meten presos a diario con 
menos o sin evidencia”, dijo al Militante Jerry Townsend, un obrero negro de 
la construcción, el 25 de mayo. “En este caso hay una montaña de evidencia 
contra el policía, ¿y el juez no lo puede encontrar culpable de nada?

Centenares de trabajadores y jóvenes protestaron esa tarde y por la noche 
después del fallo del juez y de nuevo el día siguiente. 

—JoHN HAWKINS 
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hay nada que pueda compararse al 
Holocausto”, dijo Fidel.

Goldberg le preguntó si en su opinión 
el estado de Israel tenía el derecho de 
existir. “Sí, sin duda alguna”, respon-
dió Castro. Cuando Goldberg preguntó 
si Cuba volvería a establecer relaciones 
con Israel, Castro dijo que estas cosas 
toman tiempo.

En diciembre el presidente Barack 
Obama se vio obligado a admitir que el 
embargo de Washington ha fracasado en 
derrocar la revolución en Cuba, la cual 
—como lo demuestra el desfile de un 
millón de personas el Primero de Mayo 
de este año— continúa teniendo el apo-
yo abrumador de los trabajadores y cam-
pesinos cubanos. Obama y el presidente 
cubano Raúl Castro anunciaron el 17 de 
diciembre que ambos gobiernos busca-
rían restablecer relaciones diplomáticas.

“¿Seguirá Israel el ejemplo de Estados 
Unidos y reanudará relaciones con 
Cuba?” el periódico de Israel Haaretz 
preguntó dos días después. Los dos 
gobiernos mantuvieron relaciones di-
plomáticas hasta 1973 tras la guerra de 
Yom Kipur.

“No me cabe duda que Cuba está in-
teresada en tener relaciones con Israel”, 
dijo al Jerusalem Post Rafi Eitan, an-
tiguo jefe de la agencia de espionaje 

de Israel, después de los anuncios de 
diciembre. “Reanudar relaciones diplo-
máticas con Cuba depende ante todo de 
Israel”.

“Fidel nunca había visitado la comu-
nidad judía”, dijo Adela Dworin, presi-
denta del Patronato, un centro de la co-
munidad judía de La Habana, a Richard 
Fellman, quien visitó Cuba como parte 
de una visita a la comunidad judía de 
Cuba auspiciada por una sinagoga en 
Syracuse, Nueva York, en 2013. Cuando 
Dworin vio a Castro en una reunión en 
1998, se le acercó.

“‘Usted nunca ha ido al Patronato’, le 
dije a Fidel. Él sonrió y me contestó, ‘Es 
cierto. Pero ustedes nunca me han in-
vitado’”. Dos semanas más tarde Fidel 
asistió a una celebración de Hanukkah.

Raúl Castro estuvo al frente de una 
delegación que visitó el Patronato en 
diciembre de 2010, se puso una kipa, la 
pequeña gorra utilizada por los judíos, y 
encendió las velas de Hanukkah. El pri-
mer vicepresidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez prendió las velas en 2013.

Carnicería kosher
Un artículo en Haaretz del 11 de mar-

zo titulado “Cómo Castro salvó la car-
nicería kosher de Cuba” informa que en 
1962 Fidel Castro aseguró que la carni-
cería siguiera funcionando en un perio-

do en el que muchos negocios estaban 
siendo nacionalizados por el gobierno 
revolucionario.

Yacob Berezniak Hernández mane-
ja la tienda hoy bajo el patrocinio de la 
sinagoga ortodoxa Adath Israel, que él 
dirige. Una vez al mes Berezniak super-
visa la matanza de 60 vacas siguiendo 
las reglas judías en una planta de carne 
fuera de La Habana. Descuartiza las 
partes delanteras de la vaca y distribuye 
la carne gratis a las tres sinagogas de la 
ciudad.

Porqué logro de alzas salariales no es causa de alza de precios
Por NaoMi CraiNE

Los que se oponen a la lucha por un 
salario mínimo de 15 dólares la hora y 
la sindicalización, frecuentemente argu-
mentan que si suben los salarios aumen-
taran los precios. Por lo tanto, dicen, los 
trabajadores terminan dañándose a si 
mismos y a los trabajadores en otras in-
dustrias. 

Este argumento falso fue tema de 
debate hace 150 años en la Asociación 
Internacional de Trabajadores, dirigida 
por Carlos Marx y Federico Engels. En 
1865, durante una ola de huelgas y una 
campaña por el aumento de los salarios 
en Europa, John Weston, miembro del 
Consejo General de la Asociación In-
ternacional de Trabajadores de Inglate-
rra, dijo lo mismo. Marx le respondió, 
haciendo trizas de las racionalizaciones 
que usan los patrones para justificar 
todo su sistema salarial. 

Es valioso leer hoy el folleto que se pu-
blicó en base a la presentación de Marx, 
titulado Salario, precio y ganancia. Ter-
mina con tres propuestas de Marx que 
fueron adoptadas por la asociación: 

“Primero. Una subida general de los 
salarios acarreará una baja en la tasa 
general de ganancias, pero no afectará, 
en términos generales, los precios de las 

mercancías. 
“Segundo. La tendencia general de la 

producción capitalista no es a elevar el 
promedio estándar de los salarios, sino 
a reducirlos. 

“Tercero. Los sindicatos funcionan 
bien como centros de resistencia contra 
las usurpaciones del capital. Fracasan, 
parcialmente, por usar su fuerza de ma-
nera imprudente. En general, fracasan 
por limitarse a una guerra de guerrillas 
contra los efectos del sistema existente, 
en vez de esforzarse, al mismo tiempo, 
por cambiarlo, en vez de emplear sus 
fuerzas organizadas como palanca para 
la emancipación final de la clase obrera, 
es decir, para la abolición definitiva del 
sistema del trabajo asalariado”. 

El valor, resultado del trabajo social
Para explicar por qué los salarios no 

determinan los precios Marx brinda una 
explicación concisa de cómo funciona el 
sistema de salarios capitalista. 

El valor de una mercancía, está deter-
minado generalmente por “la cantidad 
de trabajo necesario para producirla en 
un momento dado de la sociedad”. El 
precio de tal mercancía fluctuará depen-
diendo de la oferta y la demanda, pero 
con el tiempo, el precio promedio se 
aproximará a su valor. 

Cuando un capitalista emplea a un 
trabajador, “lo que el trabajador vende 
no es su trabajo, sino su fuerza de traba-
jo”, explica Marx. El valor de esta fuerza 
de trabajo “está determinado por el va-
lor de los medios de sustento necesarios 
para la manutención y reproducción de 
la fuerza de trabajo”, o sea, la vivienda, 
comida, etcétera,  del trabajador.

En el curso de un día de trabajo, un 
trabajador produce más valor nuevo que 
lo necesario para cubrir su salario. Marx 
cita el caso de un hilandero en una hi-
landería de algodón que pueda producir 
el valor de su salario en 6 horas de traba-
jo. Pero los patrones exigen 12 horas de 
trabajo, diciendo que han empleado al 
hilandero por todo el día. El capitalista 
se queda con el valor que el trabajador 

produce en las horas adicionales. “Este 
tipo de intercambio entre el capital y el 
trabajo es la base del sistema de produc-
ción capitalista, el sistema asalariado”.  

Esta plusvalía, producida por el traba-
jo del trabajador, es la fuente de todas las 
ganancias, incluyendo la renta y el inte-
rés que el patrón pague al arrendador y 
al banco. 

Ya que el nuevo valor producido a tra-
vés del trabajo se divide entre el trabaja-
dor y el capitalista, “si bajan los salarios, 
suben las ganancias; y si suben los sala-
rios, bajarán las ganancias”, dice Marx, 
“pero todas estas variaciones no afectan 
el valor de la mercancía”. 

 “La tendencia general de la produc-
ción capitalista no es a elevar el nivel 
medio de los salarios, sino, por el con-
trario, a hacerlos bajar, o sea, a empujar 
más o menos el valor del trabajo a su 
límite mínimo”, señala Marx.  

Cuando aumenta la productividad la-
boral, por ejemplo, el valor del salario del 
trabajador se produce en menos tiempo, 
y el patrón se queda con más ganancias. 
“Y, aunque el nivel de vida absoluto del 
trabador siga siendo el mismo, su salario 
relativo, y por tanto su posición social 
relativa, comparada con la del capitalis-
ta, habría bajado. Al resistir esta rebaja 
de su salario relativo, el obrero no haría 
más que luchar por obtener una parte en 
la incrementada fuerza productiva por 
su propio trabajo”. 

La duración del día laboral y la inten-
sidad del trabajo también son frentes en 
la lucha entre los trabajadores y el capi-
tal. Al luchar por limitar el día laboral 
a “dimensiones racionales”, los trabaja-
dores “únicamente ponen límites a las 
usurpaciones tiránicas del capital”, dice 
Marx.  “El tiempo es el espacio en que 
se desarrolla el ser humano. El hombre 
que no dispone de ningún tiempo libre, 
cuya vida, prescindiendo de las inte-
rrupciones puramente físicas del sueño, 
las comidas, etcetera, está toda ella ab-
sorbida por su trabajo para el capitalista, 
es menos que una bestia de carga”. 

Durante los periodos de contracción 

del ciclo comercial, los salarios de los 
trabajadores usualmente declinan. “Si, 
durante la fase de prosperidad, en la que 
se obtienen ganancias extraordinarias, 
el trabajador no batallara por que se le 
suba el salario, no percibirá, tomando 
el promedio de un ciclo industrial, ni 
siquiera su salario promedio, o sea el 
valor de su trabajo”. 

Si los trabajadores no lucharan para 
aumentar sus salarios y mejorar sus 
condiciones “se descalificarían sin duda 
para emprender movimientos de mayor 
envergadura”, dijo Marx. 

“Deben comprender que el sistema 
actual, aún con todas las miserias que 
impone a los trabajadores, engendra 
simultáneamente las condiciones mate-
riales y las formas sociales necesarias 
para la reconstrucción económica de la 
sociedad”, concluye Marx. “En vez del 
lema conservador de ‘¡Un salario justo 
por una jornada de trabajo justa!’, debe-
rían inscribir en su bandera esta consig-
na revolucionaria: ‘¡Abolición del siste-
ma del trabajo asalariado!’” 

Ismael Francisco

Presidente cubano Raúl Castro prende velas de Hanukkah en centro judío de La Habana en 
2010. Los dirigentes cubanos han sentado un ejemplo en la lucha contra el antisemitismo.  

Bajo el sistema de racionamiento de 
Cuba cada persona tiene asignada una 
cantidad fija de puerco al mes, pero 
como los judíos no comen puerco, se 
hizo una excepción para la comunidad 
judía para que recibiera carne de res 
kosher.

Al momento de la Revolución Cubana 
en 1959 habían 15 mil judíos en Cuba. 
Hoy hay unos 1 500 judíos practicantes, 
la mayoría en La Habana, y miles más 
de descendencia judía que no son cre-
yentes religiosos.

Suscripciones
Viene de la portada
guntó por qué apoya al Militante. “La 
lucha económica no es suficiente. El 
Militante tiene una perspectiva revolu-
cionaria que es necesaria en este país y 
alrededor del mundo”.

Aunque la campaña de suscripciones 
y el fondo de esta primavera ya ha ter-
minado, los esfuerzos para expandir el 
número de lectores del Militante y para 
forjar un movimiento obrero continúan. 
¡Únase a nosotros! Envíe sus contribu-
ciones al Militante al 306 W. 37th St., 
13th Floor, New York, NY 10018. Si 
quiere ayudar a distribuir el periódico 
contacte al distribuidor más cercano a 
usted de los listados en la página 8.

El número del Militante de la próxi-
ma semana publicará los resultados 
finales de la campaña internacional 
de suscripciones y del Fondo de Lu-
cha del Militante.

Conferencia de 
Trabajadores Activos
El Partido Socialista de los Traba-

jadores patrocina una conferencia de 
tres días que será una oportunidad 
para que trabajadores involucrados 
en luchas obreras, como la lucha por 
$15 y una unión, la lucha contra la 
brutalidad policial y la defensa de la 
Revolución Cubana, participen en 
charlas, clases y debate sobre las lu-
chas obreras hoy. 
Junio 18-20 en Oberlin, Ohio

Si desea asistir, póngase en con-
tacto con miembros del PST cerca 
de usted (vea lista en la página 8).
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