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Entrevista sobre la situación actual a Mauro Casadio, militante de la Rete dei Comunisti. 
(http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/05/08/comprendere-il-contesto-ed-afferrare-le-
contraddizioni/) 
 

Comprender el contexto y las contradicciones – Rete dei 
Comunisti 

 
 

“La humanidad no se plantea sino los problemas que puede resolver:  
considerando las cosas más de cerca se vera siempre que el problema mismo solo se presenta cuando 

las condiciones materiales para resolverlo existen o están en trance de crearse” 
 

Karl Marx 
 
Esta cita del “Moro de Treviris” -que bien se adapta a la situación mundial sin precedentes que estamos 
experimentando- nos brinda la opurtunidad de conversar con Mauro Casadio sobre los nexos entre la 
crisis económica y social y el enturbamiento del dominante modelo capitalista. 
 
La tendencia a interpretar este complicado contexto con la actitud de la “mirada larga” es para los 
comunistas el estilo de trabajo que desempeñar subjetivamente para preservar y recalificar su propia 
acción en la sociedad. 
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La redacción del sitio web retedeicomunisti.net 
 
PREGUNTA: Le denominada Fase 2 de la crisis pandémica comenzó hace unos dias. Viejos y nuevos 
problemas insisten y chillan con más fuerza sobre las condiciones de vida de las clases populares en una 
sociedad que muestra características de fuerte autoritarismo, de aceleración de todas las dinámicas 
antisociales, destacando claramente la crisis del modelo social dominante.  
¿Crees que el baño de sangre derivado de la pandemia marca un antes y un después en la periodización 
de la contemporaneidad capitalista, que perfila los límites de esta formación económica y social? 
 
RESPUESTA: Los pronósticos siempre son peligrosos y los comunistas lo saben muy bien. Pero si 
podemos acercarnos por aproximación a los escenarios futuros generales, relacionados con el Modo 
de Producción Capitalista.  
Sabemos que desde hace tiempo existe una profunda crisis del sistema que se ha manifestado 
violentemente en 2007, especialmente en los EE UU. También sabemos que se ha producido una fuerte 
competición mundial entre los diferentes polos económicos y financieros que en el ultimo año ha 
generado la guerra de aranceles promovida por Trump, y sabemos que siempre hay una guerra 
monetaria latente. Sabemos asimismo que las posibilidades de crecimiento cuantitativo que 
produjeron el colapso de la URSS y la apertura al mercado de China hoy no son reproducibles. 
El Covid 19 inserta en este contexto, que enfatiza los limites que hasta ahora han sido contenido 
mediante una politica financiera expansiva, como el Quantitative Easing promovido por todos los 
bancos centrales.  
 
P: Según la opinión común, se dice que nada volerá a ser como antes. De hecho estamos presenciando 
una acentuación de todos los factores de la competición interimperialista y del choque entre potencias, 
que no alude ni a un mundo pacificado ni a epocas de posible desarrollo generalizado y de progreso 
para la humanidad.  
¿Que escenario surgirá en el entrelazamiento entre el reinicio de la competición internacional global y 
la persistencia del curso de la crisis sistémica, agravada ademas por las conseguencias de la pandemia? 
 
R: Brevemente, hay una restricción del mercado que no ve mas espacio para la expansión y que 
acentuará la politización de la confrontación internacional, llevando a efectos impredecibles aunque ya 
se manifestan de alguna manera. Es el caso del conflicto que se ha materializado en Iran entre ese país 
y los EE UU, o ahora mismo con la China sobre sus supuestas responsabilidades con respecto a la 
pendemia. Todavía hay, básicamente, un punto muerto en la relación de fuerzas entre las grandes 
potencias, pero hasta cuando éste se mantenga es difícil de predecir.  
 
P: En los últimos meses, la inanidad y la falta de fiabilidad de las clases dominantes se han manifestado 
trágicamente, las cuales son claramente responsables de las enormes perdidas humanas y de un 
proceso general de empobrecimiento económico y social.  
¿Que función teórica y, sobre todo, política y práctica pueden asumir los comunistas en esta coyuntura 
para realizar una tarea dinámica y no simplemente de agitación y propagandistica? 
 
R: La profundidad de la crisis que surgió desde 2007 no podía no tener efectos en la superestructura y 
en particular en las clases dominantes, que debemos darnos cuenta que no solo son los capitalistas y la 



clase política, sino que también incluye periodistas, intelectuales y todos aquellos a quienes se puede 
definir como “aparato ideológico”.  
El carácter regresivo de la crisis con sus efectos sociales se ha extendido directamente a la capacidad 
hegemónica del sistema capitalista y de sus clases dominantes,  terminando por producir los 
“monstruos”, desde Renzi hasta Salvini y Trump, es decir todos los figurantes que vemos alterarse cada 
día en las pantallas, en la red y en periódicos. 
Para los comunistas, todo esto significa que actuar solo en el conflicto social (que sin embargo sigue 
siendo muy importante)  ya no es suficiente si no nos medimos con el nivel de una idea general de 
sociedad alternativa desarrollada precisamente a partir de las condiciones culturales y sociales, es decir 
de nuestra clase, que el capital ha producido en los últimos treinta años. 
 
P: En los ultimos años, la Rete dei Comunisti ha animado momentos de discusión colectiva entre fuerzas 
comunistas e intelectuales indipendientes, sobre la nececidad de una moderna actualización del tema 
del Socialismo. En el forum “El niño y el agua sucia” se trataron cuestiones teóricas relacionadas con el 
balance histórico del movimento comunista, el debate sobre las formas de Planificación inherentes a 
los procesos de Transición y los experimentos ineditos del socialismo del siglo XXI.  
A la luz de los trastornos de estos meses, ¿cómo puede imaginarse una nueva cualidad de lo que podria 
llamarse la reanudación de la ofensiva teórica comunista en este periodo? 
 
R: De acuerdo con lo dicho en la respuesta anterior, una “ofensiva teórica” es fundamental para 
comprender las condiciones objetivas en las que actuamos, pero sobre todo para “trabajar” sobre la 
calidad de la subjetividad comunista organizada. No es una tarea fácil y desde los años ‘90 hemos 
comenzado un trabajo de reelaboración sobre la mutación de condiciones objetivas. Un esfuerzo largo 
y complicado pero que hoy está resultando muy útil para leer la dinámica general.  
La situación de hoy nos obliga a dar un paso adelante para comprender que la crisis sistémica actual 
nos lleva a razonar tanto en las características de la subjetividad organizada como en los de la posible 
Revolución que con el tiempo podría volver a presentarse como “opción obligada” para los pueblos y 
los explotados. 
En 2016, la Rete dei Comunisti recompuso y actualizó sus elaboraciones durante el Foro “El Viejo muere 
pero el nuevo no puede nacer” -es una frase de Gramsci en los años ‘30- que encuentra hoy una 
increíble fuerza en un contexto mundial sin perspectivas en el que el Covid 19 simplemente es la 
manifestación más evidente. 
 
7 de mayo de 2020 

 
 
 
 
 
 



Solidaridad internacional por la brigada cubana Henry 
Reeves 

 
Como comunistas italianos, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por la solidaridad 
internacional expresada por el pueblo cubano, que se manifestó en el envío de la brigada médica 
Henry Reeves a las regiones más afectadas por la epidemia de coronavirus. 
Noi Restiamo, Rete dei Comunisti y la organización estudiantil OSA han producido unos murales en 
varias ciudades italianas para agradecer al pueblo cubano, y para pedir la inmediata parada al bloque 
que desde hace décadas estrangula la isla de Cuba. 
 
Servicio de Telesur en el mural para la brigada Henry Reeves en Turín. 
https://youtu.be/0Ypmtrrj4dM 
 
 
Carta de agradecimiento a la Unione Sindacale di Base recibida por la CTC, Central de Trabajadores de 
Cuba, afiliada a la FSM-WFTU. 
https://www.usb.it/leggi-notizia/ctc-cuba-ringrazia-usb-per-il-sostegno-alla-brigata-medica-henry-
reeve-intervenuta-in-lombardia-contro-il-coronaviru-1542.html 
 

 

https://youtu.be/0Ypmtrrj4dM
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La Unione Sindacale di Base (USB) es una organización sindical independiente y de clase 
(https://www.usb.it/) 

Función y perspectivas de un sindicato de clase dentro y 
más allá de la emergencia pandémica - USB 

 
Cinzia Della Porta 

 
En una fase tan nueva y complicada como la provocada por la pandemia, las categorías y las estructuras 
USB se activaron inmediatamente para defender los derechos fundamentales de los trabajadores, 
empezando por su salud en el lugar de trabajo. 
 
Hemos denunciado - en medio de una campaña patronal y gubernamental orientada a utilizar la 
emergencia para ensanchar la sociedad en un clima de terror y unidad nacional - cualquier tentativa de 
obligar el mundo del trabajo en una condición de peligro, inferioridad y mayor explotación. 
 
Hemos luchado para que las evaluaciones científicas sobre la pandemia ocupen un lugar central, contra 
los tópicos utilizados para continuar la producción y dividir a la clase, denunciando al mismo tiempo las 
responsabilidades pasadas y actuales sobre el estado de la salud pública, reducido al minimo por las 
políticas de masivas privatizaciones, de reducción del personal y de las camas, en una lógica de total 
sumisión a los parámetros impuestos por la Unión Europea a través del equilibrio presupuestario y de 
los tratados. 
 
Hemos denunciado la inutilidad manifiesta y el parasitismo especulativo de la sanidad privada en 
situaciones de emergencia, y también la regionalización de las competencias en materia, que ha 
debilitado fuertemente el Sistema Sanitario Nacional. Todo contenido y reivindicaciones que, como 
sindicato de clase, hemos puesto en estos años en el centro de nuestras movilizaciones y que los efectos 
de la pandemia han confirmado abiertamente. 
A pesar del bloqueo y las dificultades objetivas, USB no se limitó a la denuncia. Aunque no pudimos 
llevar a cabo nuestra acción sindical a través de movilizaciones masivas en apoyo de nuestras razones, 
construimos un camino de luchas específicas y generales, rompiendo esa "burbuja" de impotencia en 
la que el Gobierno y la peligrosidad objetiva de la situación han determinado. 
 
En los puntos críticos del sistema de servicios esenciales (alimentación y distribución, higiene urbana, 
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logística, sanidad, grandes fábricas) hemos roto el mito de la unidad nacional, exigiendo garantías y 
salvaguardas, no sólo en materia de salud, sino también en materia de salario y seguridad en el trabajo. 

 Desde el principio hemos proclamado huelgas de sector, en el comercio, en la logística, en la industria 
y en las cooperativas sociales, es decir por todas partes las condiciones de seguridad no estaban 
garantizadas. Hemos pedido el cierre inmediato de todos los servicios no esenciales, contemplando el 
derecho a la salud y a la vida en contraposición al beneficio. 
 
Frente a la decisión del Gobierno de mantener abiertas las actividades no esenciales, a la difusión del 
contagio sobre todo en aquellas zonas del país donde son más amplios los asentamientos productivos 
y donde, no por casualidad, se registraban los índices más altos de contagio y de víctimas, el 25 de 
marzo USB proclamó una huelga general nacional, en la consigna "Cierren las fábricas y las oficinas, no 
hay nada más importante que la salud". 

 Una huelga necesaria, solicitada de muchos trabajadores que no lograban ir a continuación y contra 
quién se asumió la gravísima responsabilidad de aceptar DPCM [el Decreto gubernamental] "Cura Italia" 
del 14 de marzo, un acuerdo entre Gobierno, el sindicato patronal Confindustria y los sindicatos 
complices Cgil, Cisl y Uil. 
 
No olvidaremos quién, al no parar la máquina económica en aquellos días, decidió sacrificar por su 
proprio beneficio la vida de miles de personas, provocando una verdadera matanza de ancianos, 
enfermos crónicos, médicos, enfermeras, trabajadores. 

 La huelga del 25 de marzo implicó también al personal sanitario, aunque en la forma simbólica de 
pocos minutos, para subrayar cómo el sacrificio de muchos de ellos (se cuentan hasta ahora más de 
200 muertos entre médicos, enfermeras y personal auxiliar) sigue sin la decisión más importante que 
sólo el Gobierno puede tomar, es decir, el bloqueo de las actividades. 
 
Lo stop del trabajo, aunque simbólica en los servicios esenciales, ha sido objeto de un gravísimo ataque 
por parte de una comisión gubernamental en contra de las huelgas. En una resolución de 10 páginas, 
la Comisión ha abierto un procedimiento de infracción en contra de la Confederación USB por haberse 
atrevido a declarar una huelga general en defensa de la salud de los trabajadores y ciudadanos, incluso 
si se limita a un minuto simbólico en servicios esenciales como la salud, el socorro a la población, los 
bomberos, la higiene urbana y las cooperativas de asistencia. 
 
Ataques similares han sido llevados a cabo contra otras movilizaciones de USB y por los trabajadores 
en muchos lugares de trabajo periféricos. 

 Otra iniciativa digna de mención fue la del 1 de mayo internacionalista, durante el cual promovimos 
un cortejo telemático de más de 8 horas, que vio el apoyo y la presencia de los sindicatos afiliados a la 
FSM, la federación sindical mundial, de la que USB es un componente esencial. 

 Un día muy importante, capaz de representar todos los sectores de intervención de nuestra 
Confederación, una realidad en crecimiento cuantitativo y cualitativo, en una fase de crisis sistémica 
del capitalismo que vuelve a abrir el camino a posibles alternativas, hacia lo que también llamamos 
"Socialismo del siglo XXI". 
 
Primero de Mayo on-line parade: “Pazienza zero”  
Primera Parte https://youtu.be/6s3rNNCTVOU 
Segunda Parte https://youtu.be/25N13hilqe4 

https://youtu.be/6s3rNNCTVOU
https://youtu.be/25N13hilqe4


 
 
Contropiano es un conocido periódico comunista en línea (https://contropiano.org/) 
 

 

En Lombardia hay que sustituir el gobierno regional 
nombrando un comisario gubernamental - Contropiano 

 
Sergio Cararo  

 
Los daños y las responsabilidades acumuladas en menos de cincuenta días por las autoridades de la 
Región Lombardía se han vuelto demasiado evidentes para que no llegue a tomar consecuencias y 
medidas: la cabina de control de la región semillero de la pandemia de Covid 19 tiene que ser sustituida 
por un comisario enviado por el gobierno. 
 
La acusación hecha por los médicos lombardos ha sido el documento definitivo, al igual que el dossier 
preparado por el Union Sindical de Base (USB) sobre la masacre en las RSA, hogares de ancianos donde 
se ha hecho morir como moscas a personas mayores. 
 
Hemos sido testigos de una escalada de deliberaciones tomadas de manera autónoma por la Región 
Lombardía, a menudo - muy a menudo - en pura competicion mediática con el gobierno central, lo que 
ha llevado a la empeorar la situación que todos conocemos. Y es algo que el "optimismo cauteloso" 
difundidos todas las noches, antes que nada por la Protección Civil y luego por los canales de noticias, 
ya no puede ocultar. 
 
No es posible pasar por alto el hecho de que, en Lombardía, las decisiones se tomaron en orden 
inversamente proporcional entre negocios y salud: favoreciendo a los primeros en detrimento de la 
segunda. 
 
Para salvaguardar esta lógica, el Consejo Regional de la Lombardia ha utilizado todas las posibilidades 
que ofrece la desafortunada ley constitucional introducida en 2001, que ha otorgado a las regiones 
amplios poderes; una justificación de que las mismas áreas políticas (Lega y Confindustria del Norte, la 
union de los industriales) hubieran querido expandir enormemente con la denominada “autonomía 
diferenciada”. 

https://contropiano.org/


 
Haber tratado de transformar la indispensable "zona roja", en los primeros semilleros confirmados en 
Lombardía, en una "zona naranja" extendida a toda la región, rindiò vano el objetivo de limitar la 
epidemia de inmediato. 
 
En ese momento, en lugar de detener todo en un área restringida, se crearon las condiciones para 
retrasar el paro de las actividades de producción no esenciales en todas partes y tratar de limitar su 
número lo más posible. 
 
Las flechas de Assolombarda y Confindustria contra el bloqueo de las actividades productivas han 
encontrado su fuerza institucional en la Región Lombardía y en las negociaciones con el gobierno 
central, que al final capituló culpablemente frente al poder de los líderes de Confindustria. 
 
Ha cedido en establecer la lista de actividades a detener, limitándola, de hecho, al 36% del número total 
de empresas. 
 
Fue una vergonzosa capitulación del ejecutivo ante los dictados de los empresarios italianos, que ahora 
están listos para recibir dinero en efectivo con fondos públicos puestos a disposición por el gobierno o 
los bancos, pero con cobertura pública de los préstamos que se desembolsarán. Ya han pasado de gritar 
"italianos primero" a "empresarios primero", y sin muchos controles ("sin burocracia", dicen). 
 
Obreros, hombres y mujeres trabajadores en Lombardía, pero en este momento en todo el pais, 
continuaron yendo y viniendo, con sus propios medios o transporte público, mientras que la 
emergencia decía que precisamente eso debería evitarse. 
 
Pero hay otro agujero oscuro que ha revelado el entrelazamiento perverso de intereses privados, 
instituciones lombardas y estructuras de salud. 
 
Nos referimos a esa resolución regional, el número XI / 2906, del 8 de marzo, que "solicitó" el traslado 
de pacientes con coronavirus en las RSA (casas de salud para ancianos), contando con el hecho de que 
un posible rechazo habría podido poner en riesgo la financiación regional a esas instituciones privadas. 
Los RSA en Lombardía son un gran factor de negocio privado. 
 
Los hechos están ahí para demostrar que en lugar de contener el virus, se han creado las condiciones 
para un auge de la mortalidad y contaminación. 
 
Por fin, ha salido a la superficie el método de acción de otra institución de esa estructura de salud 
privada lombarda de mala fama, Humanitas, la principal estructura de salud en Bérgamo, que tiene los 
mismos dueños que la acería Teneris en Dalmine, en la misma provincia. 
 
La propiedad, la familia Rocca, fue una de las más intransigentes en querer mantener la producción 
abierta incluso en el corazón de la Pandemia (el área de Bérgamo). 
 
No solo. Exigió un recargo de precio de la Región Lombardía, para poner a disposición el hospital y 
sometiendo todo el personal de salud a un estrés muy duro. 



 
Por último, pero no menos importante, queremos subrayar el intento de operación que se hizo con la 
construcion del hospital de emergencia en la Feria de Milán. Nace como un ejemplo de eficiencia de la 
iniciativa privada lombarda (grandes donantes como Berlusconi y Caprotti junior) y, con el 
nombramiento de Bertolaso (que quedó fuera de servicio rápidamente), en abierta competicion con la 
Protección Civil nacional. Los resultados están a la vista de todos. 
 
En resumen, las autoridades de la Región Lombardía han actuado abiertamente de manera 
irresponsable ante la pandemia, pero fueron perfectamente "responsables" en salvaguardar los 
intereses privados de sus clientes, sean industriales o prestatarios de salud privada. 
 
Y también lo hicieron en detrimento de la salud pública. Si fuéramos un país normal, serían expropiados 
inmediatamente de sus poderes institucionales, comisionados por el gobierno central y puestos en 
custodia pendiente de juicio. 
 
En el Código Penal, hay un delito por esto. Esto es arte. 438: "Cualquiera que cause una epidemia a 
través de la propagación de gérmenes patógenos es castigado con cadena perpetua". El segundo 
párrafo, que se refiere a estados de excepción (como el que está en progreso), en cambio establece "la 
pena de muerte". 
 
Digamos la destitucion de la Región Lombardía sería lo "mínimo sindical". 
 
Ni siquiera exigimos que vayan a la cárcel. Sería suficiente encerrarlos en una RSA ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Noi Restiamo es un colectivo de estudiantes y trabajadores jóvenes presente en numerosas ciudades 
italianas (http://noirestiamo.org/) 

Las luchas de los jóvenes en la pandemia – Noi Restiamo 
 
 
Hemos definido la llegada del corona virus como "El cisne negro", un acontecimiento inesperado qué 
distorsiona la realidad y cargado de consecuencias. Desde el principio ha sido así, el COVID a puesto en 
marcha acciones políticas qué parecían tabú absolutos sólo hasta pocos días antes, como una enérgica 
intervención del Estado en la economía y el superamiento de las restricciones presupuestarias. 
 
La pandemia se ha insertado en un contexto ya muy frágil, poniendo de relieve las distorsiones de un 
sistema basado en la búsqueda del beneficio privado y en el individualismo: la gestión contradictoria 
del Estado que, tras años de privatización de la sanidad, se encontraba sin instrumentos para actuar, 
las presiones impulsadas de Confindustria [el sindicato patronal italiano] para retrasar los cierres y dejar 
muchas empresas abiertas para mantener alta la productividad. 
  
La propia Unión Europea ha revelado su naturaleza de manera flagrante: un aparato institucional útil 
sólo a las grandes empresas, basado en la idea de la competitividad a cualquier precio e incapaz de 
trabajar mínimamente por el bienestar de las clases populares, incluso ante una crisis de estas 
proporciones. En general, todo el sistema capitalista occidental muestra signos de debilidad, no sólo 
económica, sino también de modelo de desarrollo para la sociedad humana, ya no logrando mantener 
y mejorar las condiciones de vida y demostrando ahora ser incapaz de gestionar acontecimientos de 
esta magnitud. 
 
Algo que las generaciones jóvenes, en particular del sur de Europa, saben muy bien desde antes del 
virus, sufriendo a menudo la concentración en sí de todos los ataques al mundo del trabajo que las 
clases populares han sufrido en estos años: desempleo elevadísimo, precariedad laboral, salarios muy 

http://noirestiamo.org/


bajos, derecho al estudio cada vez menos garantizado y emigración al extranjero son la norma para la 
gran mayoría de nosotros. 
 
Como jóvenes, estudiantes y precarios nos hemos dado cuenta desde el principio que somos los 
grandes excluidos, junto con otros sectores populares del país, de las medidas del gobierno para hacer 
frente a la emergencia social provocada por el virus, dirigidas casi exclusivamente a las empresas. 
Hemos lanzado una campaña para solicitar el bloqueo de los alquileres y de las facturas junto con el 
sindicato de los inquilinos ASIA-USB. Un problema muy sentido porque muchos de nosotros vivimos de 
mini-job y bajos ingresos, que fueron los primeros en sufrir las medidas de bloqueo, privándonos de las 
fuentes de sustento. Han nacido coordinaciones en muchas regiones italianas para presionar a Regiones 
y Gobierno y exigir medidas inmediatas. Para nosotros, el respeto de las medidas de contención del 
virus siempre ha sido importante, más bien consideramos las acciones de Confindustria para mantener 
abiertas las empresas un comportamiento criminal. A pesar de esto tuvimos que romper las 
prohibiciones y salir a la calle, con todas las prevenciones sanitarias, para ser escuchados. El 30 de abril 
nos dirigimos al Parlamento junto con el sindicato USB para solicitar medidas de apoyo a los grupos 
populares: ingresos, alquileres y derecho al estudio garantizado. 
 
Dentro de nuestras coordinaciones se ha puesto de manifiesto que muchos de ellos son estudiantes 
universitarios con grandes problemas para continuar sus estudios y pagar las tasas universitarias, muy 
altas en Italia. Hemos elaborado una plataforma que aborda los problemas que vive el mundo 
universitario y hemos ido bajo los rectorados el 5 de mayo a exigir acciones concretas para evitar que, 
como ya en teoria establece el Ministerio de la Universidad, los estudiantes económicamente más 
débiles abandonen sus estudios. Hoy en dia continuamos con una campaña nacional que la última 
semana de mayo estará delante muchas universidades para hacer oír nuestra voz, exigiendo que se 
suprima el tercer tramo de las tasas universitarias, junto con las previstas para el próximo año. 
 
Debemos seguir organizándonos y luchando juntos como hemos hecho en estas semanas, porque la 
organización es el instrumento más poderoso que tenemos para hacer oír nuestra voz y exigir el cambio 
radical de un sistema que nos obliga a una vida de miseria. 
No estamos y nunca estaremos todos juntos en esto! 
Con esta conciencia nos estamos organizando desde ahora para que la crisis no se traduzca en una 
nueva ola de matanza social. Es necesario actuar para conquistar y defender victorias en el terreno de 
las reivindicaciones materiales, objetivo necesario pero no suficiente, porque hoy más que nunca el 
conflicto social resulta estéril cuando se practica sin un proyecto general de cambio. 
 
 

 
 

 
 

 


