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Nos reunimos con Mauro Casadio - de la Rete dei Comunisti - y le hacemos algunas 
preguntas útiles para hacer un análisis de la discusión estratégica sobre la nueva fase 
política y las novedades derivadas de la persistencia de la crisis de la pandemia y la 
acentuación de los factores de la competencia mundial. 
 
PREGUNTA: El próximo otoño será un marco de tiempo complicado y complejo. Una 
condición nueva y sin precedentes en Italia y más allá. La persistencia de la crisis de la 
pandemia de Covid, los efectos materiales de la crisis que comenzarán a surgir más allá de 
las intervenciones de los estados y la recuperación acentuada de los factores de 
competencia mundial entre las potencias están caracterizando este período. Sin embargo, al 
mismo tiempo, las distorsiones, la irracionalidad y las limitaciones del modelo de desarrollo 

capitalista están emergiendo con mayor claridad. ¿En qué medida puede beneficiar la 
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necesidad de romper estas relaciones sociales - la perspectiva socialista - de la coyuntura 
histórica y política con esta tipología, aunque sea en tendencia? 
 
RESPUESTA: Durante algún tiempo hemos estado hablando de la crisis sistémica del Modo 
de Producción Capitalista y lo que está quedando claro es precisamente el carácter de esta 
crisis. La derrota de finales del siglo XX no ha quedado sin consecuencias, ni siquiera para el 
capital, ciertamente se han beneficiado de los márgenes de crecimiento cuantitativo que 
abrieron el colapso de la URSS y la apertura del mercado chino a nivel mundial, pero la 
tendencia creciente del capitalismo hoy en día está volviendo a proponer esos límites que se 
quierian ser de los comunistas y que son, en cambio, profundamente estructurales en el 
actual modo de producción. El odio de nuestro enemigo de clase ha sido feroz en los últimos 
treinta años, no sólo contra la explotación, aquí y ahora, de la fuerza de trabajo, sino 
también contra las conquistas sociales que el movimiento obrero arrebató con las luchas 
internacionales del siglo XX. Ciertamente no es una coincidencia que la crisis parta de la 
destrucción del estado de bienestar, la atención sanitaria pero también la educación, el 
transporte, en definitiva, es decir que donde el capital ha obtenido beneficios incalculables 
está en el origen de una crisis de sistema pero también de civilización. Si esta es la realidad, 
no es difícil prever que la necesidad de cambio, de revolución, será cada vez más urgente y 
no necesariamente a partir de los países imperialistas porque la globalización ha creado 
lazos productivos y financieros difíciles de romper. 
 
PREGUNTA: Al analizar la dinámica del choque inter/imperialista, la Rete dei Comunisti ha 
utilizado recientemente la categoría de estancamiento para poner de relieve la calidad 
actual de los índices de comparación (financieros, económicos y militares) entre los diversos 
polos imperialistas. Un punto muerto que -como se puso de manifiesto en la Conferencia 
del otoño pasado, a la que nos referimos para seguir estudiando- no significa que las 
contradicciones no sigan creciendo y acentúen la situación general al seguir incubando y 
acumulando materia social. Sobre la base de esta situación internacional y de las 

aceleraciones que está provocando la pandemia mundial, ¿ cómo cree que puede 

interpretarse el vínculo dialéctico entre el estancamiento y la politización objetiva de toda la 
gama de contradicciones que se alimentan poderosamente en este contexto? 
 
RESPUESTA: Como ha sucedido históricamente, el capital tiene el mérito histórico de 
desarrollar al máximo de sus posibilidades las fuerzas productivas rompiendo los lazos y 
también las fronteras de los estados nacionales. Este proceso acelerado en los últimos 
treinta años ha permitido el desarrollo no sólo de los países imperialistas sino también de 
muchas otras entidades estatales, empezando por China. En esencia, esa interdependencia, 
deseada y favorecida por el Gorbachov vendido a finales de los años 80, se ha hecho 
realidad, pero ahora está mostrando sus frutos envenenados para los "ganadores". Esto ha 
ocurrido sobre todo en un nivel financiero que ha atado a acreedores y deudores, a las 
bolsas de todo el mundo y a los fondos financieros produciendo un bono del que ningún 
país puede salir, como ha demostrado la crisis de 2007. Claramente ha sucedido también 
para el aparato productivo interconectado a nivel mundial y ha sucedido también para el 
sector militar donde el desarrollo de fuerzas y redes productivas ha permitido el armamento 
nuclear a países que antes no podían dar este paso. Todos estos eslabones son la cuerda de 
la que el imperialismo se cuelga para la afirmación de una condición vinculante para todos. 
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Este es el punto muerto, es decir, la imposibilidad de romper el equilibrio de las relaciones 
de poder que existen hoy en día a nivel mundial. Este equilibrio produce la aceleración de 
las formas fenomenales de la competencia global que llevan a la inestabilidad pero no a las 
soluciones. Otro efecto es la politización del choque entre los imperialismos y entre las 
clases, ya que dentro de este choque no se ven posibilidades positivas de crecimiento 
generalizado, incluso los sectores de clase hoy impotentes y condenados a retroceder en sus 
derechos y condiciones de vida. 
 
PREGUNTA: En los últimos años, la Rete dei Comunisti ha trabajado sistemáticamente y con 
varios modos de intervención en los diversos frentes de la lucha de clases. En el plano 
estratégico, la RDC ha mantenido vivo el hilo de una elaboración teórica de calidad para 
fundamentar el vigor de una subjetividad comunista organizada recalificada y adaptada a las 
tareas del siglo XXI. En el plano político, social y sindical, los militantes de la RDC han 
contribuido al desarrollo del sindicalismo independiente y de clase y en el plano de la 
representación política de los intereses de los sectores populares, contribuyen a la 
construcción de una experiencia político-social en clara discontinuidad con el viejo mundo 
de la "izquierda", cada vez más subordinado a las compatibilidades capitalistas. Sin 
embargo, a la luz de las modificaciones estructurales en curso y de una aceleración -

objetiva- de las contradicciones políticas y sociales, ¿qué nuevo posicionamiento estratégico 
(y operativo) debe asumir la Rete dei Comunisti para cumplir mejor la función de una 
Organización Comunista moderna en un país como el nuestro? 
 
RESPUESTA: Como formación política siempre hemos estado con los pies en la tierra, 
característica que nos ha hecho asentar en el tiempo fuerzas y organización, ambiciones 
antagónicas que no hemos tenido y siempre hemos medido las posibilidades con los 
caracteres, positivos o negativos, del conflicto y las relaciones de poder entre las clases de 
nuestro país en diferentes momentos históricos. Somos muy conscientes de que estamos en 
un polo imperialista, la UE, que tiene una gran posibilidad de orientación y hegemonía 
incluso entre nuestros referentes sociales pero, a pesar de la marea de miles de millones 
que los bancos centrales están vertiendo en el mundo, podemos ver que las contradicciones 
históricas del desarrollo capitalista están saliendo de los libros del marxismo y se están 
manifestando en la realidad. La consternación que Cuba y China han dado a Occidente en el 
asunto del coronavirus es la materialización de un fantasma que las clases dirigentes y los 
reformistas habrían preferido no ver. Por lo tanto, la necesidad de un cambio radical está 
reapareciendo, y sólo podría ser así, pero esto debe poner en juego una nueva variante que 
es una nueva subjetividad política, adaptada al contexto histórico actual, que debe romper 
con la historia degenerada de la izquierda y debe recalificar el objetivo de cómo proceder 
hacia el socialismo. El CDR no es ciertamente un candidato para dirigir tal proceso, 
conociendo bien nuestros límites, pero sí quiere avanzar decididamente en esta dirección 
trabajando en el objetivo estratégico de la acumulación de fuerzas sociales, políticas y 
teóricas para ayudar a dar vida a una subjetividad que deberá ser capaz de recoger las 
contradicciones que el orden social actual está manifestando cada vez más. 
 
PREGUNTA: El domingo 20 y el lunes 21 de septiembre se pidió a los ciudadanos italianos 
que expresaran su opinión sobre un referéndum sobre una enmienda constitucional 
previamente votada casi por unanimidad por las fuerzas políticas: un recorte del número de 
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miembros del Parlamento en la Cámara de Diputados con el fin de reducir aún más la 
representación política en el Parlamento. Como lo habían indicado ampliamente las 

encuestas, ganó el voto del "sí" por un amplio margen - casi el 70% - ¿cómo explicar esta 
cifra, a la luz de la abrumadora victoria contra la reforma constitucional "Renzi-Boschi" 
rechazada por el voto del referéndum en diciembre de 2016, que de hecho iba en la misma 
dirección? 
 
RESPUESTA: El referéndum celebrado tiene una doble lectura, la primera es la que vio la 
cuestión votada en cuatro pasos institucionales y con el cambio de gobierno en agosto de 
2019, que llevó a la salida de la Liga y la entrada del PD y con el mismo presidente del 
consejo, incluso el PD primero en contra de hacer el acuerdo de gobierno acordó votar el 
recorte primero en la cámara y luego como una indicación al Referéndum. Así que la 
indicación casi unánime de los partidos fue votar SÍ al corte de los parlamentarios. 
 
Además de la oposición de la izquierda y también la nuestra con la indicación de votar NO, 
hay que decir también que el establishment italiano ha puesto en marcha todos los 
instrumentos de información (La Repubblica, Il Corriere della Sera de FIAT/FCA, televisión y 
otros periódicos) para votar NO porque la presencia del M5S en el gobierno para ellos es 
una variable independiente, aunque ahora en proceso de normalización. Este 
pronunciamiento de los "poderosos" en realidad ha empeorado la situación, ya que en Italia 
los sectores de poder económico siempre han tenido una escasa capacidad de orientación 
electoral. Por lo tanto, podemos decir que la victoria del SÍ también tiene una segunda 
lectura de tipo "inconstitucional"; por ejemplo, en todas las grandes áreas metropolitanas el 
NO ha ganado en los centros urbanos acomodados y el SÍ en los suburbios en crisis social. En 
resumen, fue una votación compleja y contradictoria, realizada en un contexto de 
emergencia de COVID, cuyo significado puede ser más claro en los próximos pasos 
electorales. 
 
Para el Referéndum Renzi-Boschi la condición era completamente diferente, es decir, en un 
clima de normalidad se expresó un voto claramente antisistema, que había sido preparado 
por la declaración del M5S primero y seguido por el voto de la Liga después. 
 
PREGUNTA: En algunas regiones (Liguria, Toscana, Véneto, Marche, Campania, Apulia) y en 

algunos municipios se han emitido 20 y 21 votos. ¿Cuáles son los datos más significativos 
que provienen de las urnas y que junto con el resultado del referéndum allanan el camino 
para el actual gobierno de Conte - apoyado por el centro-izquierda y el M5S proyectado 
para ejercer su mandato hasta 2013? 
 
RESPUESTA: Incluso esta votación tiene un carácter contradictorio porque la fuerza que 
determinó el corte de los parlamentarios y ganó el referéndum, el M5S, fue fuertemente 
penalizada en todas partes y la fuerza que se mantuvo fue sustancialmente el PD, menos 
que en la región de Marche no muy relevante políticamente. Mientras que la Liga que 
apostaba por el avance ha tenido un retroceso político que la obligará a revisar el 
comportamiento del Secretario Salvini y tal vez incluso un cambio de línea. 
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Gran parte de las elecciones electorales que se realizan en este período se ven afectadas por 
la emergencia sanitaria en la que han intervenido las regiones y los gobernantes y, por lo 
tanto, parte de las causas están vinculadas a la necesidad percibida de estabilidad de las 
"masas". Por esta razón, todos los gobernantes más relevantes han sido más que 
confirmados en su papel.  
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Como Rete dei Comunisti, hemos organizado este ciclo de iniciativas para enmarcar 

adecuadamente los futuros eventos electorales que este otoño atravesarán lo que antes se 

llamaba el Nuevo Mundo (desde los EE.UU. hasta Venezuela, desde Bolivia hasta Chile) en el 

contexto de la transformación de todo el continente, y especialmente en relación con la fase 

histórica que estamos atravesando. 
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Desde décadas, el Modo de Producción Capitalista se encuentra en una crisis sistémica de la 

que no consigue salir. Tras el empuje de la expansión del mercado mundial dado por la 

implosión del bloque soviético y la apertura de China en los años noventa, las dificultades 

para valorizar el capital se agudizan cada vez más, lo que genera una serie de 

contradicciones cuyo desarrollo es cada vez más destructivo, desde la inestabilidad 

financiera hasta la tendencia a una guerra no frontal sino generalizada, desde la crisis 

ambiental hasta la crisis sanitaria. Esta incapacidad de generar beneficios adecuados para 

satisfacer las necesidades del capital se refleja en Occidente directamente en un descenso 

de las condiciones de vida de la mayoría de la población, a quien llega una porción cada vez 

más pequeña de una riqueza cada vez más pequeña. Esto ha erosionado progresivamente la 

capacidad hegemónica de la clase dirigente, exasperando las fracturas internas de la 

sociedad que se manifiestan cíclicamente de manera variada según las situaciones 

concretas.  

En este momento en ningún otro país occidental estas contradicciones se manifiestan tan 

claramente como en los Estados Unidos. Después de haber luchado con otro puñado de 

países por el título del país que gestionó peor la pandemia de COVID-19, y de haber 

experimentado la mayor contracción del PIB de su historia (-32,9% en el segundo trimestre 

de 2020), los EE.UU. se acercan a la fecha de las elecciones del 3 de noviembre en una 

atmósfera que a veces se asemeja a la de una guerra civil. La situación nunca se ha 

normalizado después de las protestas del pasado mes de mayo, tras otro brutal asesinato 

más por parte de la policía. A la ira de la comunidad negra se sumó pronto la de otras 

minorías ya duramente afectadas por la pandemia del coronavirus (de modo más que 

proporcional a su presencia demográfica), pero también la de sectores enteros de la clase 

obrera blanca empobrecida por la desindustrialización y la crisis. Las huelgas e importantes 

iniciativas en sectores clave de la logística y de la gig economy han mostrado las fisuras de 

una paz social que ha durado décadas, mientras que la respuesta de las autoridades ha sido 

extremadamente violenta, con Trump qua a desplegado fuerzas federales en las ciudades 

más problemáticas incluso en contra de la opinión de los gobiernos locales. La ruptura social 

entre las diferentes almas del país se manifestó en toda su violencia, hasta los 

enfrentamientos directos y los tiroteos entre los manifestantes y las milicias armadas de 

extrema derecha, estas últimas apoyadas naturalmente por la policía. 

Esta desintegración social que actúa a varios niveles (tanto verticalmente entre el 

establishment y los gobernados como horizontalmente dentro de la clase obrera, y en parte 

también dentro de la burguesía) es, como dijimos antes, una consecuencia directa de la 

incapacidad del capitalismo de salir de su crisis sistémica, pero tiene para los EE.UU. 

características específicas vinculadas a su historia reciente y al papel que desempeña en la 

governance mundial. De hecho, los EE.UU. ven disminuir su hegemonía global, y con ella la 

capacidad de “externalizar” las contradicciones que se desarrollan en su interior. Si, de 

hecho, tras el fin del mundo bipolar, los EE.UU. mantuvieron durante unos años el liderazgo 

mundial en los principales sectores estratégicos (militar, financiero, recursos naturales, 

innovación tecnológica), hoy en día su liderazgo, que sigue siendo un hecho objetivo, se está 

erosionando significativamente en todas estas áreas (excepto en el sector militar). 
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Esta dinámica tiene importantes consecuencias, no sólo en la agresividad que la política 

exterior de los EE.UU. están poniendo en marcha, sino también en la redefinición de las 

cadenas de valor internacionales. En el decenio de 1990, los EE.UU. habían encontrado en 

China una reserva de mano de obra disciplinada y de bajo costo, que a sido fundamental 

para el ciclo de crecimiento iniciado en esos años. Sin embargo, en los últimos años, China 

se ha identificado cada vez más como un antagonista más que como un competidor, y la 

clase dirigente de los Estados Unidos está comenzando a evaluar cuán estratégicamente 

insostenible es que se reubique una parte tan grande de su producción en territorio 

enemigo. Por esta razón, también, la cuestión de la reubicación, una de las principales 

preocupaciones de Trump en su primera campaña electoral, ha aparecido con fuerza en el 

discurso estadounidense en los últimos años. 

Es importante subrayar que desde el punto de vista estratégico de los EE.UU., cuando se 

habla de reubicar la producción a América, no sólo se considera su territorio, sino todo el 

continente americano. 

La idea de expandir sus cadenas productivas hacia el sur había sido la base en los años 90 

del TLCAN (sustituido este año por el USMCA), un acuerdo de libre comercio con Canadá y, 

sobre todo, con México, que pretendía expandirse a todos los países del continente a través 

del proyecto FTAA/ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Este último fue 

abandonado, no sólo por la oposición que había encontrado en los países que luego se 

organizaban en el ALBA, sino también porque el capital transnacional había identificado a 

China como un entorno más favorable.  

Es también en la reanudación de este proyecto imperialista, así como en el deseo de 

asegurar un acceso garantizado a las materias primas de las que el continente es rico, que 

debemos leer la renovada escalada del conflicto de clases en América Latina en los últimos 

años.  

En los últimos años, la combinación de las dificultades económicas mundiales y el renovado 

interés estratégico de los Estados Unidos en lo que consideran su "patio privado" han 

creado situaciones de gran inestabilidad en muchos países de América Latina. Tales 

situaciones no son más que elementos de un conflicto de clases a nivel continental en el que 

la oligarquía propensa al imperialismo norteamericano contrasta con los sectores populares 

que han visto mejorar drásticamente sus condiciones de vida en países donde, desde finales 

del siglo pasado, se ha iniciado el ciclo histórico progresivo ahora atacado: el golpe de 

Estado en Bolivia; los continuos y cada vez más violentos intentos de desestabilizar a 

Venezuela; las gigantescas movilizaciones populares en el Ecuador y especialmente en Chile, 

país que ha sido, más que ningún otro, el campo de experimentación social de la 

tristemente célebre escuela de Chicago desde la época de Pinochet; el regreso a la guerra 

armada de algunas facciones de las FARC en Colombia, tras la continua e impune masacre 

por parte de narcotraficantes y fascistas de sus militantes y sindicalistas; el "golpe blanco" 

en Brasil, la victoria en las elecciones del Bolsonaro y la masacre aún en curso causada por el 

coronavirus. Sólo dentro de este choque continental podemos enmarcar las próximas 

elecciones: las elecciones en Bolivia y Venezuela y el referéndum constitucional en Chile.  
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Este choque nos impusa hoy a afirmar que la elección, tomando prestado el popular 

slogan del movimiento comunista "Socialismo o Barbarie", es entre "Socialismo y 

Barbarie" donde el socialismo está concretamente presente en América Latina y la 

barbarie está igualmente presente concretamente en los EE.UU. . En resumen, el 

continente austral se ha convertido en el eslabón débil del imperialismo moderno, no sólo 

norteamericano. 

De hecho, la situación es muy diferente de la del decenio de 1990, cuando los EE.UU. 

pudieron imponer el TLCAN sin tropezar con obstáculos particulares. En primer lugar, ya no 

nos encontramos en el inicio de una fase expansiva a nivel mundial, sino que estamos 

inmersos en una crisis económica y social cuyas consecuencias, como decíamos, también se 

sienten profundamente en el corazón del imperio.  

De hecho, los EE.UU. ya no son el único actor importante de la región: solo hay que tomar 

como ejemplo el apoyo que la Federación de Rusia ha prestado a Venezuela en los últimos 

años, o el proyecto, cofinanciado por los chinos, de un canal en Nicaragua para competir 

con Panamá. A esto hay que añadir, sin duda, la determinación de los pueblos de América 

Latina, que en los últimos decenios han demostrado una capacidad de resistencia y a veces 

de contraataque. Por último, no podemos dejar de señalar que la actual pandemia, al 

mostrar las deficiencias del capitalismo, enseña claramente la necesidad de una alternativa 

sistémica. Y desde este punto de vista, el ejemplo de la gestión de la pandemia por parte de 

Cuba y Venezuela, dos países que han estado bajo embargo, bloqueo y sanciones durante 

años, se presenta a los ojos del mundo como un desaire a la barbarie que está tratando de 

avanzar.  

En este marco general, proponemos pues la organización de una serie de iniciativas de 

discusión y confrontación en los territorios donde hay interés y condiciones para ello.  
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Nos acercamos a las últimas horas de la campaña electoral para las elecciones del Consejo 
Regional de Campania. 
 
Hemos sido testigos de las poderosas activaciones empresariales y del mecenazgo del 
abigarrado bloque de intereses que en torno a la figura de Vincenzo De Luca se prepara para 
la reelección y -sobre todo- para la gestión de los fondos, ordinarios y extraordinarios, que 
vendrán de la Unión Europea. 
 
Hemos sido testigos del lento pero constante proceso de evaporación política de los 5 Stelle, 
que, especialmente en el Sur, había capitalizado el consenso más completo con las 
expectativas de redención y renacimiento social de las clases populares pisoteadas, durante 
décadas, por el curso de la crisis capitalista. 
 
Hemos sido testigos del intento de la derecha y de Salvini en particular de arraigarse en 
Campania pero, afortunadamente, la demagogia y la cultura del odio contra los pobres no 
parecen abrirse paso en la sociedad del Sur. 
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Una campaña electoral en la región de Campania donde empiezan a manifestarse los 
efectos antisociales de la crisis de la pandemia, sumados a los elementos estructurales de 
nuestro territorio que ven subir los índices estadísticos que muestran el número de 
parados, las horas de subsidio de desempleo, los puestos de trabajo perdidos y la difusión 
de formas, incluso inéditas, de nueva pobreza que atacan a las clases sociales menos 
garantizadas. 
 
En este contexto actúa la propuesta política y programática del Potere al Popolo y la 
candidatura de Giuliano Granato como presidente de Campania. 
 
Una propuesta -no sólo de carácter electoral- basada en una perspectiva autónoma e 
independiente que quiere contribuir a la reconstrucción de una representación política de 
los sectores populares, superando, hacia adelante, las ruinas teóricas, culturales y políticas 
de la "izquierda". Una empresa colectiva que, más allá del resultado electoral - en Campania 
como en otros lugares - continuará en el próximo período en los puestos de trabajo, los 
territorios y la sociedad en su conjunto. 
 
Los compañeros de la Rete dei Comunisti de Campania apoyan, de manera militante, la 
lista del Potere al Popolo, están presentes en las listas de las distintas provincias y se 
comprometerán, hasta el último minuto útil, a hacer crecer el consenso en torno a la 
candidatura del compañero Giuliano Granato. 
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Noi Restiamo es una organización nacional de estudiantes y trabajadores jóvenes: http://noirestiamo.org 

OSA (Oposición Estudiantil de Alternativa) es una organización nacional de estudiantes medianos

Tras seis meses de cierre, la escuela pública volvió a abrir en las condiciones más dramáticas 

posibles: sin inversiones serias y estructurales, sin garantía de una enseñanza de calidad y 

segura para los estudiantes, los trabajadores y las familias, reina la incertidumbre mientras 

el riesgo para la salud es grave y concreto.  

 

Ante esta situación, consideramos necesario poner en marcha una respuesta rápida, fuerte 

y participativa. Con esta convicción, promovimos la exitosa convergencia de los principales 

sindicatos conflictivos del país (USB, Cub, Unicobas) que lanzaron los dos días de huelga, 

http://noirestiamo.org/
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movilización y agitación los días 24 y 25 de septiembre por el rescate del sistema escolar 

público, contra un gobierno que se opone a los intereses de los estudiantes y los 

trabajadores. 

 

Durante los dos días se han puesto en marcha en las principales ciudades de Italia (sobre 

todo en el centro y en el norte, ya que en el sur las escuelas reabrieron en algunos casos 

también el 28 de septiembre) realidades sindicales, estudiantiles y de movimientos, entre 

las que destaca el apoyo del Movimiento No Tav.  

 

Las características de la movilización pueden resumirse en tres puntos: 

 

    - Oposición a la Ministra de Educación Azzolina, cuya dimisión se exige, y al gobierno del 

Conte. 

    - Una ruptura abierta con las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda, reconocidas 

como los principales sujetos que encarnan el proyecto de clase de la Unión Europea.  

    - Fuerte entusiasmo, en contra de la sensación generalizada de desánimo presente en las 

realidades antagónicas de la juventud y el movimiento del país.  

 

A partir de esta primera movilización del mundo escolar, se ha promovido una asamblea 

nacional para el próximo 10 de octubre en Roma para organizar los próximos pasos de la 

protesta. 

 

Unos momentos de las movilizaciones

https://www.facebook.com/144416539531276/posts/668682513771340/
https://www.instagram.com/tv/CFmjbONhGTn/?igshid=1s7phehni0xp8
https://www.instagram.com/p/CFmCHHxB2YN/?igshid=ssrbt0wxhqx3
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La huelga escolar de dos días explota en una contingencia política que estabiliza el gobierno 

y restringe los espacios constitucionales para la representación política democrática. 

Seguramente estos datos podrían afectar en términos de participación a aquella parte de los 

trabajadores (en particular los maestros) pertenecientes a una clase media (empobrecida) 

que sigue mirando principalmente al Partito Democratico (todavía capaz de tener un 

armamento teórico-cultural sobre la escuela, aunque sea la vanguardia de los 

“modernizadores” salvajes, desde Berlinguer hasta la Buona Scuola di Renzi) o al M5S (cuya 

retórica sobre la casta ha demostrado una capacidad de penetración profunda en la 

ideología de estos y otros sujetos sociales). 
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Pero la realidad no sólo está hecha de contingencia política, y muy pronto se medirá por la 

capacidad de gestión del Recovery Fund y del MES, es decir, la consolidación de la 

integración política y económica de la UE, en una situación de crisis sanitaria mundial y con 

la posibilidad, que las clases trabajadoras pagarán caro más adelante, de romper las 

limitaciones de gasto y acceder a un plan de intervención pública en la economía que no se 

había visto desde hace varios decenios: inversiones que beneficiarán la acumulación de 

capital y ciertamente no garantizarán los derechos sociales. 

 

¿Qué tiene que ver la escuela con todo esto? Intentemos decirlo en una serie de puntos que 

han sido objeto de nuestro trabajo de análisis, propuesta teórica y política durante algún 

tiempo: 

 

1) El modelo de escuela que se ha establecido en los últimos treinta años es el resultado de 

la adaptación forzada de los sistemas de formación al proceso de integración europea, a la 

crisis de valorización del capital, a la ruptura del vínculo entre la escolarización y la 

promoción social colectiva, a la explotación de enormes áreas de trabajo público (como la 

escuela y la sanidad), al objetivo declarado de alinear la cadena de formación con la cadena 

de producción, a la generalización de la digitalización, a la enseñanza de las competencias 

como traducción metodológica de estas necesidades con respecto a la formación de "gorilas 

entrenados" adaptada a esta fase del modo de producción capitalista. 

 

Es necesario razonar sobre este modelo y sobre su superación, en una perspectiva de 

transformación global de la sociedad. El sistema escolar por sí solo no produce ninguna 

superación, si no hay una transformación social global, pero no hay superación que no 

tenga en cuenta la escuela como un aparato ideológico en el que se construye el sentido 

común, junto con otros, y se produce un choque hegemónico en la función del 

conocimiento como instrumento de escape de la subalternidad. 

 

2) La gestión de emergencias y la planificación del año escolar ponen de manifiesto la 

ausencia de una gestión centralizada dentro del mundo escolar y el fracaso de la autonomía 

de la escuela, que ha forjado el mundo escolar sobre el modelo distorsionado de 

competitividad, característico del mercado. No se trata sólo de culpar a la ministra Azzolina, 

sino de verificar (escuela por escuela si fuera posible) hoy y en los próximos meses hasta 

qué punto una situación absolutamente extraordinaria como la de Covid, sin embargo, pone 

de manifiesto los límites del sistema y de la organización social (dentro de la cual se 

encuentra la escuela), en los que la privatización por un lado, y la gobernanza destinada a 

construir un sistema escuela-empresa integrado por otro, no tienen respuestas capaces de 

ofrecer una planificación y una atención a los intereses colectivos. La inversión en espacio y 

personal que las fuerzas sindicales y estudiantiles que promueven 24-25 están reclamando, 
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la restauración de los médicos escolares, y muchas otras afirmaciones sacrosantas, sólo son 

posibles dentro de un modelo de estado que no es ese Profit State (hoy en una nueva 

versión en la forma pero no en el propósito) de la que hemos estado hablando durante 

mucho tiempo. 

 

La reflexión sobre el modelo educativo debe enmarcarse dentro de una reflexión sobre el 

modelo social y estatal y tiene que ver con la planificación de las políticas económicas, 

sociales, culturales y educativas. 

 

3) El lado subjetivo. La crisis de Covid19 no sólo ha puesto en tela de juicio un modelo 

económico y social, sino que ha comenzado a socavar en varios puntos los dos pilares 

ideológicos asumidos o impuestos a las generaciones más jóvenes, y obviamente 

relacionados entre sí: la competencia y el individualismo. 

 

La ausencia de perspectivas, la distancia forzada de los lugares habituales de vida (aulas, 

gimnasios, pasillos, etc.) dentro de las escuelas, ha producido y sigue produciendo 

(incluyendo máscaras, entradas escalonadas, espaciamientos, restricciones y disciplina 

forzada) entre los estudiantes una ampliación del ángulo visual desde el que mirar a la 

escuela y a la sociedad en su conjunto. Comenzamos a pensar en el significado y la 

adecuación de ese lugar, en su posible función, en las perspectivas que tiene que abrir. En 

estas condiciones las perspectivas son para unos pocos, el futuro es una incógnita, el miedo 

una constante. El modelo no funcionó antes, pero ahora la historia que se está contando 

tampoco funciona. Esta condición vincula las reivindicaciones inmediatas y los objetivos 

generales: si lucho por los espacios o por una didáctica diferente, si lucho contra la 

alternancia entre la escuela y el trabajo (ahora "vías de competencias transversales para la 

orientación"), tarde o temprano llego al nodo del trabajo. Salgo del detalle de mi condición 

específica y me propongo objetivos de transformación social. 

 

Es necesario entonces dar aliento a las luchas: la reorganización del movimiento 

estudiantil, de la perspectiva política de su conexión con el mundo del trabajo, la apertura 

de una nueva temporada de luchas ligadas al mundo de la precariedad y del trabajo 

pobre; todo esto es lo que no es ritualista sino que debe construirse y cimentarse en la 

organización de una fase en la que será posible realizar un importante trabajo político en 

los sectores de la formación. 

 

Habrá tiempo y forma de profundizar y compartir este esquema de razonamiento en 

contacto directo con profesores, trabajadores de la escuela, estudiantes, padres y familias. 
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El éxito de las dos jornadas organizadas por Osa, Usb, Unicobas, Cub, Cobas Sardegna, y 

otras organizaciones políticas juveniles es un punto importante de protagonismo y de 

verificación inicial del posible terreno de conflicto de los que quieren trabajar, para retomar 

una de las consignas que veremos en la plaza, para formar un mundo diferente. 
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La Rete dei Comunisti se adhiere a la Campaña Unificada para la Liberación de Georges 
Abdallah (https://liberonsgeorges.samizdat.net) y participa en el mes de acción 
internacional junto a las realidades políticas y sociales que exigen la liberación inmediata e 
incondicional de Georges Abdallah, combatiente comunista árabe libanés y luchador de la 
resistencia. Una movilización que nos hará participar en la manifestación del 24 de octubre 
de 2020 bajo los muros de la prisión de Lannemezan, donde Georges sigue preso, después 
de 36 años de detención.  

 

En estos años en que el neocolonialismo europeo en el Oriente Medio recibe una nueva 
carga explosiva, consideramos esencial apoyar y movilizar a un camarada que se ha 
convertido hoy en día en un símbolo de la lucha contra el imperialismo.  

https://liberonsgeorges.samizdat.net/
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Tangentopolis y ahora el Covid-19. Las maldiciones de un desarrollo distorsionado 
La crisis del Imperio Norteamericano 
Solicitud del Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos: la conferencia de prensa 
El Consejo toma nota en el margen del evento nacional del 10 de junio bajo el MIUR 
USB: ArcelorMittal lejos de Taranto, nacionalización y seguridad de la fábrica 
La naturaleza del desafío de la unión. Diez años después de la fundación del USB 
No a la anexión de los territorios palestinos ocupados 

http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/07/15/newsletter-july-2020/
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http://lnx.retedeicomunisti.net/
https://www.facebook.com/retedeicomunisti
https://contropiano.org/
https://www.facebook.com/contropiano
https://www.instagram.com/contropiano_org/
http://noirestiamo.org/
https://www.facebook.com/NR.noirestiamo
https://www.instagram.com/noirestiamo/
https://osa.claims/
https://www.facebook.com/OSA-173472300208847
https://www.instagram.com/osa.nazionale/

